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Este Manual de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia de Bignone y 
Schiaffino compila una extensa serie de capítulos sobre diversos aspectos de 
farmacovigilancia necesarios para la comprensión del tema, de su desarrollo 
en Argentina y de las formas usuales de ejecutar las tareas más frecuentes en 
esta disciplina. Siendo autor de uno de los capítulos, me siento algo limitado 
para describirlo, tarea que podría haber sido realizada con más propiedad por 
alguno de los referentes nacionales en el tema, particularmente la Dra. Estela 
R. Giménez, principal impulsora de esta disciplina a nivel nacional e inter-
nacional. Así lo planteé a los autores, quienes me informaron que Estela era 
quien inicialmente iba escribir el prólogo, pero un problema de salud se lo 
impidió, motivo que me condujo a aceptar la invitación. En ese sentido, creo 
que el texto, en el espíritu de los compiladores y de la mayoría, si no la totalidad 
de los autores, incluye un buen componente de homenaje a su trayectoria y es-
fuerzo para establecer la farmacovigilancia en los diversos ámbitos vinculados 
al desarrollo y uso de los medicamentos, desde el Centro de Intoxicaciones 
del Hospital de Niños en los años ’60 hasta la ANMAT, incluso en este siglo.

En sintonía con esa trayectoria, este libro está pensado para diferentes tipos 
de lectores, desde médicos asistenciales (con alguna vocación por entender los 
componentes de seguridad en las decisiones terapéuticas que toman) hasta los 
profesionales que participan en actividades regulatorias vinculadas a seguridad 
de medicamentos en el sector público y en las empresas farmacéuticas. En di-
ferente medida, todos los profesionales de la salud compartimos responsabili-
dades sobre la seguridad de los medicamentos, que van mucho más allá de su 
notificación. Es evidente sin embargo que incluso la tarea de notificación (uno 
de los pilares sobre los que se basa la farmacovigilancia) es ejecutada en forma 
subóptima. La explicitación a nivel nacional e internacional de las buenas prác-
ticas de farmacovigilancia apunta a optimizar esas tareas, particularmente en la 
industria farmacéutica, principal notificador en la mayor parte del mundo.

Aunque la preocupación por la seguridad de los medicamentos es muy antigua 
y aparece en el pensamiento médico al menos desde la época de Hipócrates, 

 / Prólogo
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pasando por el principio de no maleficencia derivado del famoso primum non 
nocere, la farmacovigilancia como disciplina es muy reciente y su consolidación 
como disciplina científica, con métodos propios, mucho más. De hecho, por 
el objeto de estudio de esta disciplina (en buena medida, la seguridad de los 
medicamentos) es entendible que muchos de esos métodos, derivados de otras 
disciplinas, han debido ser repensados para identificar problemas, que no es 
usualmente el tipo de análisis en que buena parte de quienes la practican (en 
gran medida profesionales de la salud) se han entrenado. 

La evolución de la farmacovigilancia como ciencia ha permitido que cre-
cientemente deje de ser una mera recopilación, más o menos extensa, de 
anécdotas, para transformarse en generadora de datos científicos, exploran-
do hipótesis derivadas de esas anécdotas con métodos compartidos con la 
farmacoepidemiología e incluso con investigaciones no clínicas. Este texto 
apunta a llenar un vacío en la bibliografía disponible sobre farmacovigilan-
cia, especialmente en nuestro país, intentando proporcionar una visión am-
plia del tema y su evolución, así como instrumentos aplicables a la ejecución 
de tareas de farmacovigilancia en diversos contextos.

Los autores incluyen diversos profesionales (mayoritariamente de ciencias 
de la salud) con experiencia en diversos aspectos de desarrollo, evaluación y 
utilización de medicamentos, que comparten el interés y la actividad directa 
en diversos aspectos de su seguridad. En más de 30 capítulos se analizan des-
de perspectivas diversas (hay autores del estado, de la academia, del mundo 
asistencial y de la industria) diversas facetas de la vigilancia de medicamentos, 
desde el análisis de bases de datos hasta la historia de la disciplina o la forma-
lización de relaciones contractuales en temas de farmacovigilancia. También 
comparten el objetivo general de la obra, que es promover un mejor cumpli-
miento de las funciones de vigilancia de la seguridad de los medicamentos 
como herramienta para mejorar la salud de la población.

Seguramente el texto (publicado con el apoyo de la Fundación Gador) re-
sultará de utilidad a numerosos profesionales interesados en la vigilancia de los 
medicamentos en uso humano y muchos capítulos serán relevantes para profe-
sionales e incluso estudiantes en diversas ciencias de la salud.

Roberto A. Diez
Buenos Aires, 4 de octubre de 2015
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El concepto de seguridad de medicamentos tiene una larga historia, aunque 
su evaluación sistemática y mandatoria comienza a principios del siglo XX. Tal 
como la entendemos actualmente, la farmacovigilancia es posterior a las refor-
mas en el marco regulatorio de los medicamentos de inicios de los años ‘60, en 
buena medida como consecuencia del enorme impacto en la comunidad y en los 
ambientes médicos, de la denominada “tragedia de la talidomida”.
El nombre farmacovigilancia (inicialmente Drug Surveillance, aunque más 
recientemente, incluso en inglés se emplea Pharmacovigilance) alude a un con-
junto de tareas orientadas a determinar la seguridad de un medicamento 
una vez que el mismo ha sido introducido en el mercado farmacéutico. Los 
problemas de seguridad son percibidos desde tiempo muy lejano, pero su 
consecuencia regulatoria se evidencia marcadamente en el siglo XX. Además 
de los efectos adversos clásicos de los medicamentos, el concepto involucra 
también aspectos de calidad de los medicamentos que puedan impactar en la 
seguridad con que van a ser usados. Actualmente estos aspectos se conocen 
como Problemas Relacionados con Medicamentos (PRM). 

Un ejemplo relativamente antiguo ilustra el concepto y su detección en el 
marco de la normativa vigente en los tiempos previos a la ley Oñativia: En 
un estudio realizado en el Instituto Bromatológico de Santa Fe en los años ‘40 y 
presentado en la 1º Conferencia y Exposición sobre Industria Farmacéutica 
Argentina, de 1944 (Mullor & Iaria, 1946), al describir una serie de proble-
mas identificados en medicamentos que circulaban en la provincia, los auto-
res destacan el caso de soluciones glucosadas inyectables no esterilizadas, lo 
cual obviamente entraña serios riesgos de infección sistémica. Textualmente 
dicen “Hay laboratorios de estos preparados, algunos de los cuales hemos 
visitado, que no reúnen las más elementales de las condiciones en lo refe-
rente a instrumental, ambiente y asepsia e higiene necesaria a los mismos”. 
Después de dar algunas recomendaciones, el trabajo concluye que “las de-
ficiencias en la pureza, elaboración, o en la denominación y rotulación, que 
son peligrosas, evidencian intención dolosa y generalizada”. Además de la 

1 / inés  Bignone
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evidencia de desvíos importantes de calidad (detectados contra la descrip-
ción de la Farmacopea Nacional Argentina), el trabajo atestigua que existían 
problemas de seguridad (aunque la magnitud es incierta) y que algunos de 
ellos eran detectados por el sistema, pero no siempre a través de las estruc-
turas nacionales involucradas en la regulación.

En 1964, la ley 16.463 crea el que luego sería conocido como Instituto 
Nacional de Farmacología y Bromatología (actualmente, Instituto Nacional 
del Medicamento, INAME), asignándole numerosas funciones técnicas. El 
texto del Artículo 14, inciso 1) establece que el Instituto de Farmacología y 
de Normalización de Drogas (tal era su denominación) deberá efectuar “el 
análisis y contralor farmacológico de las drogas, medicamentos, productos 
dietoterápicos, cosmetológicos, aguas minerales y otros productos cuya ad-
ministración pueda afectar la salud humana, percibiendo los derechos aran-
celarios que fije la reglamentación.” Los cinco incisos siguientes fijan las 
restantes funciones del instituto. Esa función de análisis y contralor no esta-
blecía explícitamente las tareas de farmacovigilancia, pero no era contradic-
toria con su realización, que, bueno es recordar, empezaba a ser el estándar 
del momento en el mundo desarrollado.

Después de una gestión inicial del Dr. Santiago A. Celsi, se hizo cargo 
de la dirección del INFYB, ya durante el gobierno del Gral Onganía, 
el Dr. Marcelo Jorge Vernengo, quien era químico  y le  imprimió un 
carácter profesionalista al nuevo instituto. En el registro de nuevas es-
pecialidades medicinales tenían escasa participación, estos temas eran 
fundamentalmente manejados por la Secretaria de Regulación y Control, 
Dirección Nacional de Medicamentos y Alimentos con sede en el Minis-
terio de Salud (denominado diferente según las distintas etapas). 

Uno de los protagonistas más relevantes en esas tareas iniciales de far-
macovigilancia fue el Dr. Juan Carlos Ramasso, bioquímico de formación, 
quien tempranamente se involucró en estas actividades. Los textos de refe-
rencia incluían varios libros nacionales y extranjeros, incluyendo Therapia, 
del Dr. Navarro Clark, así como los informes técnicos que empezaba a 
producir la OMS al respecto. Como modelo de trabajo se empezaba a 
mencionar el empleo de la ficha amarilla (yellow card) del National Health 
Service de Gran Bretaña.

Se agregó una perspectiva médica mediante el contacto del Dr. Vernengo 
con la Dra. Estela R. Giménez, toxicóloga del Centro de Intoxicaciones del 
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Hospital de Niños «Ricardo A. Gutiérrez». De esa interacción empezaron 
a surgir evaluaciones del impacto en la comunidad de las reacciones adver-
sas medicamentosas. La Dra. Giménez venía trabajando en el Hospital de 
Niños, donde había hecho su residencia, en el centro de intoxicaciones, que 
originariamente dependía de la División Clínica Pediátrica del hospital. En 
esos momentos apareció también una joven médica, sobrina de la esposa del 
Dr. Vernengo, que iniciaba su formación en pediatría y toxicología: la Dra. 
Mabel Foppiano. Ésta se incorporó al INFYB para desarrollar tareas de far-
macovigilancia. Entre 1970 y 1975 se formularon, como tarea conjunta entre 
el  Centro de Intoxicaciones del Hospital de Niños «Ricardo Gutiérrez» y el 
Instituto de Farmacología y Bromatología, los primeros  programas especí-
ficos de pesquisa espontánea de efectos adversos.  La Dra. Gimenez con el 
apoyo del Dr. Araldi y la Dra. Ester C. Agrelo realizaron un trabajo sobre un 
caso relevante, un paciente que presentó hemorragia en coxis por aspirina.

En otro  trabajo experimental, realizado en el Departamento de Farmaco-
logía del Instituto (Bindstein et al., 1972) con participación de la Dra. Agrelo, 
los autores describen efectos tóxicos de la tinta (empleada entonces para 
marcar los pañales) en gatos, en un intento de interpretar los cuadros de me-
tahemoglobinemia que aparecían con frecuencia en las salas de internación 
de lactantes en hospitales pediátricos; en ese trabajo, se agradece específica-
mente a la Dra. Giménez por su “valiosa colaboración en el diseño y dis-
cusión” del mismo. Esto sugiere que existía una fluida y fructífera relación 
entre el equipo del INFYB y el ambiente clínico de la toxicología infantil. 
También según relatos de la Dra. E. Gimenez junto la Dra. Foppiano y otros 
integrantes del INFyB  dictaban clases de efectos adversos a los medicamen-
tos (farmacovigilancia) y toxicología en distintos lugares del país. 

En un análisis del concepto de vigilancia farmacológica, el Dr. Ramasso 
(1976) describe algunas de las fuentes documentales en uso y del creciente 
rol asignado a la actividad hospitalaria, que como hemos mencionado, estaba 
siendo crecientemente parte del sistema de vigilancia en formación. Por un 
lado, ese trabajo mencionaba el balance beneficio/riesgo como resultante 
de tres variables: la eficacia, la toxicidad y la finalidad terapéutica del medi-
camento involucrado. Por otro, enmarcaba la vigilancia farmacológica entre 
las evaluaciones de seguridad, asignándole, entre sus objetivos principales, 
el descubrimiento, tan tempranamente como se pudiera, de los medicamen-
tos que pueden causar “efectos perjudiciales”. A continuación, y siguiendo 
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recomendaciones de la OMS (en la bibliografía menciona los respectivos 
informes técnicos), afirmaba que la misma debería realizarse principalmente 
a nivel de un “Centro Nacional de Control” y “a nivel de hospital”, aunque 
reclamaba el rol central para el INFYB, que debía tener la coordinación de 
los hospitales que participaran. Al menos a nivel de declaración, este docu-
mento parece demostrar algún grado de alineamiento de los funcionarios 
de línea de la institución con la normativa internacional del momento, al 
tiempo de reconocer la participación hospitalaria (para la cual sugiere un rol 
importante del farmacéutico de hospital, concepto que empezó a alcanzar 
un desarrollo formal en los años subsecuentes, en el contexto de los cursos 
de farmacia hospitalaria y residencias de farmacia clínica, aunque propone la 
colaboración con los médicos). 

En el mismo texto describe los criterios de imputabilidad y la clasifi-
cación, de acuerdo a ella, de las reacciones adversas en cuatro categorías 
(definida, probable, posible o dudosa), esencialmente similares a las in-
ternacionales (y a las actuales). También presenta el criterio de gravedad, 
clasificándolas de acuerdo a su efecto sobre la “morbilidad” en menores, 
moderadas o severas (las que ponían en riesgo la vida del afectado, o con-
tribuían a su muerte, o sea, muy similar a la actual definición de reacción 
adversa seria y alineado en el criterio internacional).

Un dato relevante de ese artículo es que tras una breve y superficial des-
cripción de algunos mecanismos de daño, afirma que dado que “el méto-
do epidemiológico no permite nunca establecer con certeza una relación 
de causa-efecto entre una desviación biológica y una droga “ se requiere 
siempre investigaciones posteriores con animales de laboratorio, estudios 
estadísticos a gran escala o información bibliográfica internacional”1. Por un 
lado, muestra la enorme influencia de su formación biológica experimental 
(durante varios años había trabajado en uno de los importantes grupos de 
fisiólogos argentinos del momento, conducido por el Dr. Virgilio G. Foglia), 
lo cual probablemente le hacía depositar gran expectativa en los animales 
de experimentación como forma de resolver la problemática de seguridad 
de los medicamentos, al tiempo de relativizar el valor de la epidemiología. 
Siendo la cabeza formal de la institución en una disciplina primariamente 

1 Entre las referencias incluye una comunicación personal de William D’Aguanno, 

de la División de Farmacología de la FDA de EEUU.
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epidemiológica, tal afirmación es probablemente una limitación conceptual 
importante, tal vez compartida por otros integrantes del instituto con for-
mación parecida. Por otro lado, nos conduce a especular acerca de cómo se 
iba estructurando el sistema de vigilancia de la seguridad de los medicamen-
tos con la constitución del área de Registro de Reacciones Adversas. Por 
entonces el INFYB ya llevaba más de una década de funcionamiento y pese 
a los continuos avatares políticos que cambiaban su conducción, parecería 
haber constituido un plantel competente, probablemente de tamaño limita-
do para la magnitud de la tarea a desempeñar, que buscaba orientación en 
los documentos internacionales del momento y con perspectiva y vocación 
de crecimiento (hacia un «centro nacional» que coordinara todas las activida-
des). No hemos encontrado datos cuantitativos que nos permitan estimar la 
eficacia operativa de las tareas del Instituto en estos primeros años, aunque 
los programas mencionados de colaboración con el Hospital de Niños su-
gieren un nivel incipiente de funcionamiento.

A principios de 1979, siendo director del Instituto el Coronel Farmacéu-
tico Walter B.Campaña, se produce uno de los hitos relevantes, ya que se 
creó por resolución de la Secretaría de Estado de Salud Pública la Comisión 
de Vigilancia Farmacológica, integrada entre otros por varios farmacólogos 
relevantes del momento, cuya función era  «efectuar la evaluación de la ino-
cuidad y eficacia de los medicamentos», lo cual parece exceder la noción de 
seguridad usualmente incluida en el concepto de farmacovigilancia. En los 
ámbitos relacionados con estas actividades se especulaba que en un plazo de 
5 años se iba a constituir un Centro Nacional de Vigilancia Farmacológica, 
de acuerdo a las recomendaciones de OMS que habían sido tomadas en 
cuenta al analizar el proyecto. Es llamativo que en un breve plazo se dictaron 
en el máximo nivel de conducción política de la salud varias normas vincula-
das a medicamentos y farmacología con contenidos técnicos acordes al co-
nocimiento y usos contemporáneos, después de mucho tiempo sin normas 
al respecto y sin conexión evidente con otras actividades de salud de la épo-
ca. No es claro cuánto pueden haber influido los cambios internacionales, la 
cercanía al poder de personas vinculadas al mundo de los medicamentos o 
una combinación de esos u otros factores, pero el tema medicamentos fue 
incluso reivindicado por el ministro Iran Campo en la reunión de OPS-
OMS de Washington en octubre del mismo año como uno de los priorita-
rios de su gestión, mencionando explícitamente la Comisión de Vigilancia 
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Farmacológica y la Junta de Evaluación Final de Medicamentos (que tam-
bién habría sido creada en 19792), así como los contactos directos con la 
industria farmacéutica para contener los costos de los medicamentos. En 
el medio párrafo dedicado a este tema decía: “El excesivo gasto en medica-
mentos ha llevado a establecer una relación permanente con las industrias 
farmacéuticas para buscar soluciones más equitativas que aseguren una 
adecuada y accesible oferta y la calidad de productos. A estos efectos, se 
ha creado la Comisión Nacional de Vigilancia Farmacológica y la Junta de 
Evaluación Final de Medicamentos.” (OPS, 1979).

La Comisión de Vigilancia Farmacológica incluía 12 miembros titulares, 
algunos de los cuales dejaron una profunda impronta en la farmacología y 
en la regulación de medicamentos en Argentina:

- Amílcar  Argüelles (1918-2010, militar, médico endocrinólogo y farmacólogo, 
 académico de ciencias, posteriormente -en 1981- ministro de salud).
- Pablo M. Bazerque (1929 -; odontólogo, médico, investigador del CONICET  
 en farmacología, creador y primer director de la ANMAT).
- Juan C. García Fernández, (bioquímico, toxicólogo, miembro Academia 
 Nacional de Farmacia y Bioquímica).
- Manuel Litter (1910-1987, farmacólogo, maestro de una serie de farmacólogos 
 clínicos y fundador del curso de médicos especialistas en farmacología).

2 En una nota institucional (Anónimo, 1979) en el Boletín del Día del Ministerio de Salud del 24 de 

abril (pocos días después de la designación de la Comisión de Vigilancia Farmacológica y antes 

incluso de la aparición en el mismo medio de la resolución de designación), se describe la visita pro-

tocolar en la que el ministro Campo recibió, en la tarde del 17 de abril, a los miembros de la comis-

ión, acompañado por el Subsecretario de Medicina Social y Fiscalización Sanitaria, Coronel Médico 

Enrique Valenzuela Linage. En la reunión, el Dr. Campo repasó con sus visitantes el proceso de 

aprobación de medicamentos y las garantías para los usuarios, lo cual excede el mero concepto de 

seguridad y hace pensar que se quería involucrar a los miembros de la comisión, en general recono-

cidos especialistas, en las decisiones de aprobación de medicamentos. En línea con esta interpre-

tación, tras ver al Dr. Campo, los integrantes de la comisión pasaron a saludar a los miembros de 

la Junta de Evaluación Final de Medicamentos Transitoria, presidida por el Dr. Valenzuela Linage 

e integrada también por el Director Nacional de Medicamentos y Alimentos, Comandante Mayor 

farmacéutico y bioquímico Arturo Justo Caivano, el director del INFYB, Coronel Farmacéutico 

Balmer Walter Campaña, el jefe del Registro Nacional, Dr. Hugo Pittaluga y otros profesionales.
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- Matías Martínez (1927-1992, médico farmacólogo, con extensa actuación  
 en el ámbito universitario -UBA. UNLP y Universidad del Salvador- y en la 
 industria farmacéutica de capital nacional, donde se desempeñó en Laplex,  
 del grupo Roemmers, y Labinca).
- Rodolfo Néstor Palópoli (médico adscripto a la Dirección Nacional de  
 Medicamentos y Alimentos, Secretaria de Estado de Salud Pública Ministerio  
 de Bienestar Social de la Nación en 1981, fallecido en 1987).
- Juan Carlos Ramasso (bioquímico, Tesis doctoral 1962 funcionario del  
 INFYB).
- Rodolfo Luis Rolando (bioquímico, funcionario del INFYB área de  
 farmacología).
- León de Soldatti (1921-1998, eminente cardiólogo, académico de medicina).
- Alfredo U. Vitale (médico farmacólogo, prof. Universidad La Plata).
- Luis M. Zieher (1938-, médico, investigador del CONICET en farmacología).
- Adolfo J. Zutel (médico pediatra, farmacólogo y toxicólogo fallecido  
 recientemente).

Las funciones de la comisión, tal como las recuerda el Dr. Litter (1980) 
eran informar y aconsejar a las autoridades sanitarias respecto a las reaccio-
nes adversas a los medicamentos, así como también asesorar al futuro Cen-
tro Nacional de Vigilancia Farmacológica. Entre otros problemas relevantes, 
que marcan el sino de la época y que determinaron el destino de la comisión 
(la marcada reducción de sus incumbencias y su eventual desaparición), se 
encontraron el caso del mazindol y el de una formulación en supositorios de 
inmunoglobulinas. Sin embargo, llegó a constituirse un Grupo de Trabajo de 
Vigilancia Farmacológica, con sede en el Instituto Nacional de Farmacolo-
gía y Bromatología, coordinado por el Dr. Ramasso. María Beatriz Cardoso  
(farmacéutica) quien actualmente es la jefa del Servicio de Eficacia y Segu-
ridad del Departamento de Farmacovigilancia de la ANMAT comenzó su 
actividad en esa área a principios de la década del 80.

Tres años después, al resumir la tarea de ese centro hasta entonces, el 
Dr. Ramasso (1982) describió el mecanismo general de funcionamiento y 
algunas de las decisiones regulatorias que habían resultado de tal actividad. 
El INFYB estaba intervenido, a cargo del Dr. Mario A. Copello. Ramasso 
mencionaba que se tomaban en consideración la causalidad, la gravedad 
y la incidencia de la reacción adversa detectada, tras lo cual el impacto 
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regulatorio podía ser de tres tipos: cambio en la información del producto 
(requiriendo que se modificara el prospecto para incluir los datos novedosos 
obtenidos -nuevo efecto adverso, nuevas características, etc-), restricción en 
el uso (además de incorporar la información y formular advertencias, se 
limitaba la posibilidad de utilización del medicamento, por ejemplo porque 
se lo incluía en la lista de sustancias controladas, o se restringía su uso a 
determinados profesionales, o se le concedía una «licencia vigilada, etc.»3, o 
se cancelaba su certificado de comercialización (lo cual implicada el retiro 
del producto y la prohibición de su venta).  En la tabla se presentan los pro-
ductos cuyos certificados habrían sido “cancelados” como consecuencia de 
problemas de seguridad detectados, o al menos evaluados, por el Grupo de 
Trabajo de Vigilancia Farmacológica.

Tabla 1:
Principios Activos cuyos certificados fueron cancelados por cuestiones 
de seguridad

Droga/Producto Causa

Ácido tánico Necrosis hepática

Tetraciclinas (pediátricas orales) Trastorno del crecimiento óseo,
fotosensibilización

Dimetilsulfóxido "Efecto en animales"

Oxifenisatina Toxicidad hepática

Eritromicina, estolato Toxicidad hepática

Estrógenos
(para diagnóstico de embarazo)

Malformaciones fetales

Ácido aristochólico Carcinogénico

Cloroformo Carcinogénico

Fenacetina Nefrotoxicidad

Metapirileno Carcinogénico

Ácido tienílico Hepatoxicidad

Sales de bismuto insolubles Neurotoxicidad

Practolol "General"*

3 Este fraseo que no es particularmente claro. En años posteriores aparecieron sistemas de vigilancia intensiva 

con una definición precisa, dependiente del producto en cuestión, con respecto al tipo de vigilancia a incluir.
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Droga/Producto Causa

Anestésicos locales con catecolaminas Toxicidad cardiovascular

Clormadinona Tumores de mama en perros

Etiluretano Carcinogénico

* La denominación general (que aparece en el texto original) es confusa, ya que no 
designa ningún tipo particular de efecto adverso o riesgo. En el mundo en general el 
retiro del practolol ha sido como consecuencia de su asociación con un síndrome óculo-
muco-cutáneo (Wright, 1975) y con peritonitis esclerosante.

La creación de un centro nacional no ocurre sino hasta luego de 14 años, 
en que por medio de una Resolución del Ministerio de Salud y Acción Social 
se crea, en septiembre de 1993, el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, 
en el marco de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica, organismo dependiente de la Secretaría de Políticas 
y Regulación de Salud del Ministerio de Salud y Acción Social, creado por 
Decreto 1.490/92 del Poder Ejecutivo Nacional.
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Acontecimientos históricos entre 1989 y 2005    
A continuación se detallan algunos sucesos anteriores y posteriores a la 

creación de la ANMAT, ocurridos en el período comprendido entre 1989 y 
2005, cuya influencia en el SNFVG fueron determinantes. Ellos se encuen-
tran esquematizados en el cronograma adjunto.

I. Período 1989-1992
Período anterior a la creación de la ANMAT
 • Los medicamentos eran registrados en la Dirección Nacional de Regula-
ción y Control - Secretaría de Regulación y Control del ex - Ministerio de 
Salud y Acción Social de la Nación, que dictaba las normativas en materia 
de registro, aprobación y seguridad de medicamentos.

 • La aprobación de los medicamentos se realizaba con un Modelo Regula-
dor de medicamentos con el que se evaluaba la información que aportaba 
el laboratorio. La intervención de la autoridad sanitaria consistía funda-
mentalmente en el análisis de dicha información, y eventualmente inspec-
ciones en terreno. 

Características del Modelo Regulador:
 - solicitud de información a los laboratorios 
 - evaluación teórica de los medicamentos
 - actuación generalmente escasa o nula en terreno

 • En el Instituto Nacional de Farmacología y Bromatología –INFyB-, depen-
diente del Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente Subsecretaría de 
Medicina Social y Fiscalización Sanitaria, funcionaba un Registro Nacional de 
Reacciones Adversas y un Grupo de Trabajo de Vigilancia Farmacológica.

 • En julio de 1989 se produce el cambio del Gobierno Nacional. 
 • Se sancionan la Ley de Reforma del Estado N.° 23.696/89 y la Ley de 
Emergencia Sanitaria N.° 23.697/89 y Decretos complementarios. 

2 / viviana g. Bologna
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Período de creación de la ANMAT
 • 23 de enero de 1992 Decreto N° 150/92 de Desregulación de Normas de 
registro, elaboración, (...) de medicamentos. Decreto Reglamentario de la 
Ley N° 16.463/64.

 • 20 de julio de 1992 Decreto N° 1.269/92 de las Políticas Sustantivas en Salud.
 • El 20 de agosto de 1992 se crea la ANMAT por Decreto N° 1.490/92. 
Art. 3° “ con (...) competencia en todo lo referido a: 

a) El control y la fiscalización sobre la sanidad y calidad de las drogas, 
productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, medicamentos, 
(...) y todo otro producto de uso y aplicación en medicina humana. 
b) La vigilancia sobre la eficacia o la detección de efectos adversos que 
resulten del consumo y utilización de los productos del inciso a) (...) “.

 • El 20 de octubre de 1992 se modifica el Decreto N° 150/92 por el Decre-
to N° 1.890/92 que establece nuevas pautas para el registro y la aproba-
ción de medicamentos.

 • El 10 de noviembre de 1992 se realiza la Primera Reforma del Estado. Ley 
N° 23.696/89 Ley de Reforma del Estado y la N.° 23.697/89 Emergencia 
Sanitaria y Decretos complementarios.

II. Período de organización de la ANMAT 1993-1994
 • Cambio del modelo regulador al modelo fiscalizador. En este último 
tipo se evalúa en forma objetiva la información sobre medicamentos  
que aporta el laboratorio. La intervención de la autoridad sanitaria con-
siste en el análisis de dicha información y, fundamentalmente, en la ve-
rificación en terreno. 

 • ANMAT aborda el tema de la fiscalización desde tres ángulos:
1. Registro de todas las empresas y productos del mercado.
2. Inspección de todas las empresas farmacéuticas.
3. Vigilancia de los productos comercializados.

 • En febrero de 1993 se modifican varios artículos del Decreto N° 150/92 
por el Decreto N.° 177/93.

 • En febrero de 1993 se aprueba la Estructura Organizativa de ANMAT, 
constituida por ANMAT central, el Instituto Nacional de Medicamentos 
(INAME) y el Instituto Nacional de Alimentos (INAL).
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 • El 21 de septiembre de 1993 se crea el Sistema Nacional de Farmacovigi-
lancia – Resolución N° 706/93 del ex - Ministerio de Salud y Acción Social 
– Sede en el INAME.

 • El Art. 4° de la Resolución N° 706/93 Crea el Comité de Honor en Farma-
covigilancia y la Comisión Nacional de Farmacovigilancia, la que contará 
con diez miembros, quien por el Art. 9° “(...) proporcionará las estrategias 
operativas para optimizar el funcionamiento del Sistema”. Será de carácter 
permanente, ad-honorem, sin tener atribuciones ejecutivas ni de gestión. 

 • Comienzo de la actividad del SNFVG en el INAME. Se inicia con siete 
Efectores Periféricos.

 • El 16 de agosto de 1994 por la Disposición N° 2.850/94 se aprueban las aper-
turas inferiores de la Estructura Organizativa de la ANMAT donde se crea el 
Departamento de Farmacovigilancia, lugar donde funcionará el SNFVG.

 • En agosto de 1994 ingresa la Argentina como país miembro en el WHO 
Collaborating Centre for International Drug Monitoring – The Uppsala 
Monitoring Centre. Se trata del primer país de Latinoamérica en ingresar 
en dicho organismo.

 • Se dicta la Disposición N° 1.231/94 de Buenas Prácticas de Manufactura 
y Control - OMS 1975.

III. Período de consolidación de ANMAT y el SNFVG 1995-1997 
 • Se alcanzan los objetivos planteados por la ANMAT respecto al registro de pro-
ductos y empresas y gestión electrónica de documentación, inspecciones a to-
dos los laboratorios farmacéuticos, y establecimiento y desarrollo del SNFVG.

 • En marzo de 1995 se traslada el SNFVG al Departamento de Farmacovi-
gilancia desde INAME a la sede central de la ANMAT. 

 • En abril de 1995 se realiza en Buenos Aires el encuentro internacional auspi-
ciado por la OPS y la OMS: “Farmacovigilancia en América Latina. Reunión 
para la elaboración de estrategias para la Implementación de Sistemas de Far-
macovigilancia en América Latina”. Asisten el Director de WHO Collabora-
ting Centre for International Drug Monitoring, el Director de The Uppsala 
Monitoring Centre, el Director de Asuntos Externos del The Uppsala Moni-
toring Centre, el Asesor Regional de Medicamentos Esenciales y Tecnología 
para la Salud de la OPS, Representante de la OPS de la Argentina, los Directo-
res de la ANMAT, jefes y subjefes e integrantes del Departamento de Farma-
covigilancia de la ANMAT. Todos ellos tienen a su cargo la exposición sobre 
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temas inherentes a FV. Participan del evento representantes de nueve países 
Latinoamericanos. Venezuela, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile- que 
discutieron la  posibilidad de desarrollar centros de FV en la región.

 • En mayo de 1995 por la Disposición N° 1.209/95 se llama a concurso 
para cubrir funciones jerárquicas de la ANMAT, entre ellas, la de Jefe del 
Departamento de Farmacovigilancia y Jefes de Servicio. Las asignaciones 
se hacen efectivas por la Disposición N° 3.004/95.

 • La Comisión Nacional de Farmacovigilancia se reúne cada tres meses para 
discutir temas inherentes a la seguridad de medicamentos.

 • El 17 de noviembre de 1995 se realiza la 1° Reunión de Efectores Periféricos 
del SNFVG con el auspicio de la OPS/OMS. El número de Efectores es de 15.

 • Se dicta la Disposición N° 1.930/95 Buenas Prácticas de Manufactura y 
Control -OMS 1975.

 • En diciembre de 1995 comienza del segundo mandato del Gobierno Nacional. 
 • En febrero de 1996 se realiza la segunda Reforma del Estado, por medio de 
la Ley de Reforma del Estado N° 24.629 y los Decretos N° 558/96 y 660/96.

 • En junio de 1996 se realiza en Ginebra, Suiza, la “Reunión de Consulta 
sobre cómo establecer y poner en funcionamiento un Centro de Farma-
covigilancia” organizado por la WHO-UMC; a ella asisten representantes 
de países miembros del UMC como Japón, Portugal, Polonia, Indonesia, 
Tanzania, Marruecos, Suecia, Suiza y la Argentina. Las actas de esta reu-
nión fueron la base para la publicación de “Safety Monitoring of  Medici-
nal Products: Guidelines for setting up and running a Pharmacovigilance 
Centre” realizada por the Uppsala Monitoring Centre, WHO Collabora-
ting Centre for International Drug Monitoring, Sweden, en el año 2000.

 • El 11 de julio de 1996 se realiza la primera reunión del SNFVG con la 
industria farmacéutica con el fin de convocarla a participar del Sistema. 
A ella concurren más de cien representantes de veintidós laboratorios 
farmacéuticos. Se concluyó que existe la necesidad de que la ANMAT 
fije las pautas para la participación de aquella.

 • Se dicta la Disposición N° 4.854/96 de Buenas Prácticas de Investiga-
ción Clínica.

 • La Comisión Nacional de Farmacovigilancia se reúne cada tres meses 
para discutir temas inherentes a Farmacovigilancia.

 • El 23, 24 y 25 de abril de 1997 se realiza en Buenos Aires el encuen-
tro internacional auspiciado por la OPS y la OMS “Farmacovigilancia en  
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América Latina. Reunión para la implementación de la Guía para el estable-
cimiento y funcionamiento de Centros de Farmacovigilancia en América Latina”. 
Asisten el Director de The Uppsala Monitoring Centre, el Director de 
Asuntos Externos de The Uppsala Monitoring Centre, el representante de 
la OPS de la Argentina. Participaron del evento de nueve países latinoame-
ricanos -Venezuela, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Colombia- 
que discuten la posibilidad de desarrollar centros de FV en la región. Tam-
bién asisten representantes de los Efectores Periféricos de la Argentina, 
de las Cámaras de laboratorios farmacéuticos: CAEME, COOPERALA y 
CILFA; de las universidades, y de la COMRA.

 • El 25 de abril de 1997 se realiza la 2° Reunión de Efectores Periféricos del 
SNFVG en el marco de la 2° Reunión Internacional de Farmacovigilancia en 
América Latina con el auspicio de la OPS/OMS. En esta reunión los Efec-
tores exponen sus experiencias e intercambian opiniones entre ellos, con los 
representantes de otros países y con los de los Organismos Internacionales.

 • La Comisión Nacional de Farmacovigilancia se reúne cada tres meses para 
discutir temas inherentes a Farmacovigilancia.

 • A fines de diciembre de 1997 el número de notificaciones evaluadas 
por el SNFVG en el año, llega a 879, con una tasa de notificación de 
24,6 y 21 Efectores Periféricos. 

 • Se dicta la Disposición N° 5.330/97 Buenas Prácticas de Investigación en 
Farmacología Clínica.

Este período es llamado de consolidación no solo porque los aconteci-
mientos descriptos así lo demuestran, sino porque es manifestado por el 
Director de la ANMAT en el editorial del Boletín para Profesionales de 
ANMAT Vol. V (n° 2) en abril de 1997 (ANMAT, abril 1997):

“En el editorial que acompañó a la edición del Boletín dedicado al SNFVG 
(1995; 3:18) se señala una realidad de la que nos sentíamos orgullosos,  éramos el 
primer país sudamericano que se incorporaba al Sistema Internacional de la Organi-
zación Mundial de la Salud. (...) Nuestro Sistema permitía, según se destacaba en 
ese editorial, que una autoridad sanitaria pudiera actuar a partir de las notificaciones 
y de la voluntad puesta al servicio de ella; se iniciaba un camino que podría brindar 
importantes resultados. Esta edición vuelve al mismo tema, mostrando esta vez, los 
resultados de ese esfuerzo continuado, en un sistema afianzado por un incremento 
progresivo de las notificaciones y de las acciones derivadas de ellas.”
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IV. Período de estabilidad 1998-2000
 • En abril de 1998 se realiza el “1° Curso Nacional de Farmacovigilancia” 
organizado por el Departamento de Farmacovigilancia de la ANMAT, con 
el objeto de capacitar a los profesionales de la salud en el tema y fomentar 
la implementación de centros efectores del SNFVG.

 • El 3 de septiembre de 1998 se realiza la segunda reunión del SNFVG con 
la industria farmacéutica, bajo el título de “El Rol de la Industria Far-
macéutica en el Sistema Nacional de Farmacovigilancia”. Asisten más de 
ciento cincuenta representantes de la industria. De la reunión surge la ne-
cesidad de elaborar las bases para su participación, y temas por definir. Se 
designa un grupo de trabajo del Departamento de Farmacovigilancia para 
la redacción de un anteproyecto basado en el documento de la reunión.

 • A fines de diciembre de 1998 el número de notificaciones evaluadas 
por el SNFVG en el año es de 1064 con una tasa de notificación de 
29.5 y 24 Efectores Periféricos.

 • El 3 de marzo de 1999 la ANMAT dispone el cumplimiento de la Dispo-
sición N° 853/99 Buenas Prácticas de Manufactura y Control - OMS 1992 
para la industria farmacéutica, normativa que aumenta la exigencia en la 
fiscalización y control de empresas farmacéuticas.

 • La Comisión Nacional de Farmacovigilancia se reúne cada tres meses para 
discutir temas inherentes a la misma.

 • En abril de 1999 se realiza el “Curso Superior de Farmacovigilancia” con el 
fin de capacitar a los profesionales de la salud en temas específicos de FV.  
Se desarrolla hasta noviembre, en módulos mensuales que abarcaban 
una jornada completa.

 • El 2 de julio, por la Disposición N° 3.185/99 se especifican los requeri-
mientos de estudios de bioequivalencia. 

 • El 24 de noviembre de 1999 se realizó la tercera Reunión con la Industria Far-
macéutica “Buenas Prácticas de Farmacovigilancia”. En el evento se tratan las 
pautas para la notificación de efectos adversos, actividades del profesional de 
enlace (Disposición N° 3.870/99) y se realiza un taller para la discusión del pro-
yecto de Disposición sobre Bases para la Participación de la Industria Farma-
céutica en el Sistema Nacional de Farmacovigilancia (Disposición N°2.438/00).

 • El 10 de diciembre de 1999 se produce el cambio del Gobierno Nacional.
 • La Comisión Nacional de Farmacovigilancia se reúne cada tres meses para 
discutir temas inherentes a la seguridad de drogas.
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 • A fines de diciembre de 1999 el número de notificaciones evaluadas 
por el SNFVG en el año fue de 1426, con una tasa de notificación de 
39.1 y 32 Efectores Periféricos.

 • El 8 de junio de 2000 entra en vigencia el Decreto N°455/00 Marco Es-
tratégico para la Salud de los Argentinos sobre Políticas de Salud, donde se 
expresa, como uno de los objetivos, en el Anexo I Política Sustantiva Dos: 
Fortalecimiento Institucional, Políticas Instrumentales, punto 1.6 “Forta-
lecer los sistemas de regulación y control de la calidad de los medicamen-
tos, alimentos y tecnología médica”.

 • El día 16 de junio de 2000 renuncia el Director de la ANMAT. 
 • El 2 de agosto de 2000 se crea por la Resolución 620/00, Art. 1°, la “Unidad 
Coordinadora Ejecutora, cuya finalidad será la de coordinar todas las acciones 
tendientes a la normatización, contralor, fiscalización, y uso de medicamentos, 
alimentos y tecnología médica de uso y aplicación en medicina humana”

 • El 3 de octubre de 2000 por el Decreto N° 847/2000 se interviene la 
ANMAT con una Comisión Interventora de tres miembros, con el fin 
de “(..) efectuar un reordenamiento estratégico que permita concretar las 
metas políticas diagramadas.”

 • En la XIII Reunión Ordinaria del SGT N° 11 03/00– Salud/Comisión 
de productos para la salud – del MERCOSUR, la Argentina presenta un 
documento de trabajo para discutir temas de farmacovigilancia.

 • A fines de diciembre de 2000 el número de notificaciones evaluadas por 
el SNFVG en el año es 1454 con una tasa de notificación de 39.1 y 41 
Efectores Periféricos.

V. Período de reorganización estratégica I 2001-2002 
 • Durante la XIV Reunión Ordinaria del SGT N° 11 - Salud – del MERCOSUR, 
los Estados Parte acuerdan tratar por separado los temas de la Red de Co-
municaciones en Farmacovigilancia, considerando también el documento de 
trabajo presentado por la Argentina en la reunión de marzo de 2000.

 • El 9 de marzo de 2001 se dispone la inclusión del Cronograma de Bioequi-
valencia de antirretrovirales. (Disposición N° 40/01).

 • La Comisión Nacional de Farmacovigilancia hace más espaciadas sus reu-
niones para discutir temas inherentes a Farmacovigilancia.

 • El 24 de mayo de 2001 se realiza la 3° Reunión de Representantes de 
Efectores Periféricos. 
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 • El 27 de junio de 2001 se dispone el establecimiento de condiciones para 
realizar estudios de bioequivalencia de antirretrovirales y el cronograma de 
presentación de resultados. (Disposición N° 3311/01).

 • El 21 de diciembre de 2001 se produce el cambio de Gobierno Nacional, y se 
suceden cinco Presidentes provisionales. Luego se designó un nuevo Presiden-
te provisional hasta el 25 de mayo de 2003 cuando asumió el Presidente electo. 

 • A fines de diciembre de 2001 el número de notificaciones evaluadas 
por el SNFVG en el año es de 1772, con una tasa de notificación de 
47.6 y 41 Efectores Periféricos.

 • El 30 de enero de 2002 por el Decreto N°197/02 se interviene nuevamente la 
ANMAT, con la presencia de un solo Interventor “(..) con el objeto de buscar 
un accionar expeditivo y ágil a cargo de un órgano unipersonal, dejando sin 
efecto la dirección colegiada a cargo de la Comisión Interventora(..)“ y con la 
idea de que “(...) resulta conveniente efectuar un reordenamiento estratégico 
que permita aumentar la efectividad y celeridad en la acción de Gobierno en 
áreas que tienen competencia en el contralor y fiscalización de productos y 
sustancias en continuo cambio a consecuencia del cambio tecnológico.”

 • Durante el año no se reune la Comisión Nacional de Farmacovigilancia. 
 • Entre el 27 y 31 de mayo de 2002 se realiza en Buenos Aires la XVII Reunión 
Ordinaria del SGT N° 11 - Salud – del MERCOSUR. En esta oportunidad se 
reúnen los representantes de farmacovigilancia de los cuatro países miembros 
para la “Armonización de la Farmacovigilancia en el MERCOSUR”. 

 • El 19 de septiembre de 2002 se promulga la Ley N° 25.649/02 de Pres-
cripción por nombre genérico. 

 • A fines de diciembre de 2002 el número de notificaciones evaluadas por 
el SNFVG en el año es de 1857, con una tasa de notificación de 49.4 y 46 
Efectores Periféricos.

VI. Período de reorganización estratégica II 2003-2005
 • En marzo de 2003 la Intervención de la ANMAT decide el cambio de 
estructura de la Institución.

 • El 14 de marzo de 2003 se aprueba la nueva estructura organizativa del 
primer nivel de la ANMAT por Decisión Administrativa N° 22/03 de la 
Jefatura del Gabinete de Ministros.

 • En marzo se comienza a elaborar el Manual de Procedimiento del Depar-
tamento de Farmacovigilancia.
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 • El 29 de abril de 2003 se reglamenta la Ley de Prescripción por nombre 
genérico por el Decreto N° 987/03.

 • El 25 de mayo de 2003 asume el Presidente de la Nación electo.
 • El 17 de julio de 2003 se realiza la 5° Reunión de Representantes de Efec-
tores Periféricos del SNFVG, con el auspicio de la OPS/OMS. 

 • Durante el año no se reúne la Comisión Nacional de Farmacovigilancia. 
 • El 21 de septiembre de 2003 se cumplen 10 años de actividad ininte-
rrumpida del SNFVG.

 • A fines de diciembre de 2003 el número de notificaciones evaluadas 
por el SNFVG en el año es de 2035, con una tasa de notificación de 
53.7 y 53 Efectores Periféricos.

 • En marzo de 2004 se produce el retiro jubilatorio de la Jefa del Departa-
mento de Farmacovigilancia y se nombra un Subrogante proveniente de 
otro sector de la ANMAT, con carácter transitorio, hasta la regularización 
de la Jefatura del Departamento. Con esta designación se produce un cam-
bio en la visión de la fármacovigilancia hasta el momento desarrollada.

 • Entre el 10 y el 13 de mayo, la XXII Reunión Ordinaria del SGT N° 11 
- Salud – del MERCOSUR se reúne en Buenos Aires, donde los Países 
Miembros acuerdan un cronograma de trabajo para armonizar definicio-
nes y metodología de trabajo en  farmacovigilancia.

 • El 1° de julio se convoca a una reunión a los integrantes de la Comisión Na-
cional de Farmacovigilancia para renovar sus miembros; dado que algunos 
de los representantes han fallecido, por lo que es necesario su reemplazo.  
El número de Efectores Periféricos ha aumentado, y por lo tanto surge la ne-
cesidad de modificar su representatividad, como así también la de las Cámaras 
de la industria farmacéutica que durante los últimos años han incrementado 
su número en dos más. En esta oportunidad, debido a diferencias en el plan-
teo de los objetivos de la reunión, no llegan a concretase las modificaciones.  
Se propuso crear un grupo ad hoc de trabajo, para discutir temas inherentes 
a la eficacia y seguridad de los medicamentos, constituido por farmacólogos 
del país, que se reunirá en un mes a partir de dicha fecha.

 • En septiembre de 2004 se nombró una nueva Jefa del Departamento de 
Farmacovigilancia (Interina).

 • El 17 de noviembre de 2004 se realiza la sexta Reunión de Representantes de 
Efectores Periféricos del SNFVG, con el auspicio de la OPS/OMS. 

 • El 23 de noviembre de 2004 se realiza la “Primera Jornada de Articulación 
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del Sistema Nacional de Farmacovigilancia y la Industria Farmacéutica”, con 
el fin de fortalecer la comunicación del SNFVG con la Industria y estimular 
la notificación de efectos adversos por parte de la industria farmacéutica. En 
ese momento los reportes provenientes de la industria son del 13,9% del total.

 • A fines de diciembre de 2004 el número de notificaciones evaluadas por el 
SNFVG en el año es de 2096, con una tasa de notificación de 55 y 60 Efectores 
Periféricos. Las notificaciones de la industria farmacéutica fueron del 13,9%.

 • El 7 de diciembre de 2005 se realiza la séptima Reunión de Representantes 
de Efectores Periféricos del SNFVG, con el auspicio de la OPS/OMS. 

 • En diciembre de 2005 el número de notificaciones evaluadas por el SNFVG 
en el año son de 2349, con una tasa de notificación de 61 y 65 Efectores Pe-
riféricos. Las notificaciones de la industria farmacéutica fueron del 39,7%.

Bibliografía:
La información utilizada en esta cronología fue obtenida de normativas, de los  
Boletines para Profesionales de la ANMAT, y de documentos de trabajo de reunio-
nes y jornadas, que se encuentran citados en la bibliografía. Todas las normas pueden 
consultarse en: www.legisalud.gov.ar; www.infoleg.gov.ar; www.anmat.gov.ar

. Ley de Reforma del Estado N.° 23.696/89 

. Ley de Emergencia Sanitaria N.° 23.697/89

. Decreto N° 150/92 de Desregulación de Normas de registro

. Decreto N° 1.269/92 de las Políticas Sustantivas en Salud

. Decreto N° 1.490/92 - Decreto N.° 177/93

. Resolución N° 706/93 - Resolución 620/00

. Disposición N° 2.850/94 - Disposición N° 1.231/94 - Disposición N° 1.209/95

. Disposición N° 3.004/95 - Disposición N° 5.330/97 - Disposición N° 3.185/99

. Disposición N°2.438/00 - Disposición N° 40/01 - Disposición N° 3311/01

. Decisión Administrativa N° 22/03

. Decreto N° 987/03
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Es con la creación de ANMAT que la evaluación de seguridad de los me-
dicamentos se encarrila firmemente en los lineamientos generales seguidos 
por los países desarrollados, incluyendo la formación de un sistema de de-
tección de efectos adversos eficiente, de cobertura nacional, centralizado en 
esa institución y con conexión fluida con OMS y con los restantes países.

En el Decreto 1269 de 1992 se establecieron las Políticas Sustantivas de 
Salud. En él se describen las funciones básicas del estado en materia de polí-
ticas de salud. En la Política Sustantiva 4.1.1 el decreto establece la necesidad 
de conformar un ente técnico, en tanto que en el punto 4.1.6 determina que:

“... deberán implementarse mecanismos adecuados de autorización, 
registro, normatización, control epidemiológico y de vigilancia y fisca-
lización de drogas, medicamentos y alimentos, con el fin de proteger la 
salud de la población.”

Y en el punto 1.1.5, como soporte instrumental de los objetivos pro-
puestos, el decreto reconoce “la necesidad de diseñar modelos alternati-
vos de organización y administración de los Institutos de Investigación, 
Docencia y Producción dependientes de la Secretaría de Salud, con la 
finalidad de mejorar el proceso técnico-administrativo de gestión...”   

Poco después, en base a lo establecido en ese decreto y considerando 
“Que en razón de lo expuesto y en función de fortalecer el papel prota-
gónico que cabe cumplir al Sector Nacional, es necesario arbitrar las dis-
posiciones conducentes para permitir a la Secretaría de Salud ejercer las 
condiciones más adecuadas a las funciones de control y vigilancia sobre 
importantes materias que se encuentran sujetas a la órbita de su compe-
tencia.”, el presidente Carlos Menem creó la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) mediante el 
Decreto 1490, del 20 de agosto de 1992.  

En el Art. Nº 3 Inc. d, del decreto se asigna competencia a la ANMAT 
en todo lo referido a “... la vigilancia sobre la eficacia y detección de 
efectos adversos que resulten del consumo y utilización de los produc-
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tos, elementos, y materiales comprendidos en el inciso a) medicamentos, b) 
alimentos, c) higiene....”. En el Artículo 8 inciso b), el decreto especifica que 
la ANMAT tendrá  las siguientes atribuciones y obligaciones: “Diseñar y 
proponer a la Secretaría de Salud la implementación de Sistemas y/o Progra-
mas que favorezcan al desarrollo de sus acciones, observando la normativa 
nacional y los acuerdos internacionales celebrados o a celebrarse.”  

Es interesante recordar que meses antes de la creación de ANMAT, 
justamente ocurre  una situación “de farmacovigilancia“particular rela-
cionada con un producto farmacéutico que contenía propóleo, que había 
sido ingerido por varios pacientes  provocando una insuficiencia renal 
siendo que algunos de los cuales fallecieron. Esto  fue debido a la conta-
minación de ese producto,  fabricado por un laboratorio sito en Capital 
Federal, con dietilenglicol como excipiente en lugar del propilenglicol. 

La Administración tiene competencia federal en todo lo referido a fis-
calización y control sobre sanidad y calidad de todo producto que pue-
da afectar la salud humana; esto comprende medicamentos, alimentos, 
productos de uso doméstico, productos de higiene y tocador, material 
biomédico y de tecnología usada en medicina. Obviamente, un compo-
nente importante y de gran magnitud entre esas actividades es el referido 
a seguridad de los medicamentos.

Para ayuda de los comunicadores en el reporte de efectos se ha desa-
rrollado una ficha (amarilla) diseñada con las características de las utiliza-
das por la Organización Mundial de la Salud, que en el reverso posee las 
instrucciones para ser completada. En el caso de las empresas farmacéu-
ticas, no existe al principio, en Argentina una reglamentación específica, 
sino que pueden seguir los lineamientos de la ficha amarilla u otros de 
acuerdo al modo de funcionamiento propio de cada compañía. La  fi-
cha de comunicación se aplica tanto a eventos adversos farmacológicos, 
como a falta de eficacia y eventos adversos con material biomédico.

En 1993, con el fin de aumentar el número de notificaciones y agili-
zar el reporte espontáneo, se creó mediante resolución ministerial (Res. 
706/93) el Sistema Nacional de Farmacovigilancia. El mismo se instru-
mentó (Disposición ANMAT 2850/94) en una  Red de Farmacovigilancia 
con un efector central (el Departamento de Farmacovigilancia de la pro-
pia ANMAT) y efectores o centros periféricos   (en hospitales, unidades 
académicas, centros de toxicología, ministerios de salud provinciales, etc.).  
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Así mismo se conformaron dos Servicios, de Información de Medica-
mentos y otro de Eficacia y Seguridad de los mismos. Para acompañar 
y respaldar el accionar del sistema, en la misma Res. 706/93 se creó la 
Comisión Nacional de Farmacovigilancia y un comité asesor ad honorem 
(denominado Comité de Honor), cuya composición fue luego definida por 
Disposición 822/94 de la ANMAT. La comisión estaba integrada por re-
presentantes de diversos sectores de la ANMAT y miembros externos en-
tre los que figuraban representantes del Consejo Asesor Permanente1, de 
4 efectores periféricos (incluyendo algunos centros de toxicología, como 
los Hospitales Posadas y de Niños de Buenos Aires), ésta se reunía regu-
larmente para tratar aspectos problemáticos de los efectos adversos y todo 
lo relacionado con la seguridad de los medicamentos.   

En 1994 Argentina se incorporó al sistema de monitoreo de la OMS, 
recibiendo las «alertas», las “señales” y toda la documentación básica, 
necesaria y actualizada, referida a efectos adversos. En 1995, se realizó 
un curso del grupo de Uppsala Monitoring Centre, en Argentina. 

Los informes anuales así como otros trabajos producidos por el De-
partamento de Farmacovigilancia fueron publicados en los  Boletines 
para Profesionales de la ANMAT  que editó 4 por año desde 1993-2011. 

En año 1996 (Disp. ANMAT 2552) se definió y se crearon Planes de Farma-
covigilancia intensiva: se trata del seguimiento de especialidades medicinales /
principios activos que son monitoreados específicamente, de forma obligatoria. 

En los años ‘90 se comenzó en el control de vacunas en cuanto a 
su calidad, eficacia y seguridad. Se hicieron grandes esfuerzos desde 
PAHO/WHO (OPS/OMS) para reforzar la participación conjunta en 
tales temas de las Agencias Regulatorias Nacionales y los programas de 
vacunación de los diferentes países de las Américas. A nivel global, ya la 
FDA había comenzado en 19882 el registro de los efectos adversos de 

1 Un organismo que funcionó entre 1992 y 2000 e incluía médicos especialistas en farmacología o 

relacionados con la misma.
2 El sistema se estableció para cumplir con lo establecido en la ley nacional de injurias por vacunas 

infantiles (National Childhood Vaccine Injury Act, NCVIA, de 1986. Con esta ley se requirió, por 

primera vez, que los profesionales de la salud comunicaran eventos adversos asociados a vacunas, 

estableciendo cuáles eran las vacunas y efectos involucrados, así como el intervalo de tiempo poste-

rior a la vacunación en que se debía efectuar la vigilancia (Chen et al., 1994).
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las vacunas, dificultado por el prejuicio frecuente entre los profesionales 
involucrados en tareas de prevención mediante vacunas, preocupados 
por no generar suspicacias en la población que pudiera minar la con-
fianza pública en las inmunizaciones. Para hacerlo, estableció un sistema 
de comunicación de eventos adversos de vacunas (Vaccine Adverse Event 
Reporting System, VAERS), que luego fue en parte modelo inspirador del 
sistema establecido en Argentina para registrar “efectos supuestamente 
atribuibles a vacunas e inmunizaciones” (ESAVI). Un problema obvio 
subyacente es que la importancia de un efecto adverso es percibida como 
diferente cuando se produce durante el intento de resolver un problema 
en un individuo ya enfermo (como es la situación más frecuente en me-
dicina) que cuando el efecto adverso se produce en un individuo sano 
que está recibiendo un producto para tratar de evitar un daño (que es la 
situación usual con efectos adversos de vacunas). Otro aspecto, aún no 
completamente resuelto en nuestro país, es el de las responsabilidades 
inherentes a esos efectos adversos, particularmente cuando se trata de 
vacunas de uso obligatorio.

Las agencias regulatorias, en varias reuniones organizadas por la OMS 
y la OPS, acordaron sus responsabilidades en cuanto a las funciones 
de fiscalizar este tipo de productos biológicos, tanto para las vacunas 
“viejas” como las nuevas vacunas y sus combinaciones. Así el seguimien-
to y vigilancia de los eventos supuestamente asociados a las vacunas e 
inmunizaciones pasaron definitivamente a ser una incumbencia de los 
sistemas de farmacovigilancia. El dato más relevante en este cambio nor-
mativo fue la conjunción entre las tareas de los Programas Ampliados 
de Vacunación, del Ministerio de Salud de la Nación, y el Departamento 
de Farmacovigilancia de la ANMAT, también dependiente del mismo 
ministerio. Las campañas nacionales de vacunación y los programas re-
gulares de inmunización son responsables del 80 % de las inmunizacio-
nes aunque está aumentando el mercado privado de las mismas. Así en 
Argentina, a partir del 2000, se comenzó el trabajo conjunto con el PAI. 
En este momento era notoria la necesidad de guías sobre cómo trabajar 
en la notificación de ESAVI dado que es bastante diferente a la de los 
efectos adversos de medicamentos. 

Durante el período en el que estuvo a cargo la Dra. Foppiano,  aumen-
taron tanto la cantidad de efectores periféricos como  de notificaciones  
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de efectos adversos.( Base Excell) Un caso relevante en que intervino 
activamente el Departamento de FV fue el retiro del mercado de  un 
producto usado para la neuropatía diabética que podía generar hepato-
toxicidad y de hecho ocurrió en una paciente en nuestro país, (tolrestat). 
También la participación del  Servicio de Eficacia y Seguridad encargado 
recibir y gestionar los “supuestos falla de eficacia”, desvíos y problemas 
de calidad fue notoria en uno de las primeras falsificaciones de medica-
mentos conocidas en el país con un  fármaco antiparkinsoniano. 

En el año 1999-2000 se comenzó con la participación de la industria far-
macéutica en el SNFV. Se estableció en esos años también el primer Plan de 
Farmacovigilancia intensiva para los medicamentos que contenían Clozapi-
na como principio activo en conjunto con la Industria Farmacéutica.  

Los años siguientes, durante la jefatura de la Dra. I. Bignone  (2004- 2011)  
continuada por la Dra. R.M. Papale hasta el presente,  siguiendo el desa-
rrollo de  la regulación farmacéutica en general se planificaron actividades 
y modificaciones acorde a las normas en farmacovigilancia y seguridad de 
medicamentos que se iban dando a nivel internacional en forma “global”. 

Se comenzó la redacción de la Buenas Prácticas de Farmacovigilancia 
basadas en las que ya existían en España, Francia, EEUU entre otras.  Se 
hicieron reuniones con la Industria Farmacéutica.  En 2007-8  se trabajó 
con el grupo de Farmacovigilancia de la OPS (Red Panamericana de Ar-
monización de la Regulación Farmacéutica – PARF) para la publicación 
de las Buenas Prácticas de FV para las Américas, las que fueron adopta-
das en principio por ANMAT  cuando la auditoria de OPS. 

Recién en 2012 es dictada la Disposición 5358 por la que todos los 
laboratorios deben cumplir con lo explicitado en la misma.  Antes de 
su lanzamiento así como después del mismo se implementaron varias 
reuniones con industria (Cámaras de Medicamentos – CAEME, CILFA, 
COOPERALA, CAPEMVEL) con el fin de difundir las BPFV.  Recien-
temente, durante el año 2015 se han comenzado las inspecciones a los 
laboratorios. En relación al trabajo con las empresas farmacéutica tam-
bién comenzó a implementarse la presentación por parte de las mismas 
(primeramente los lab. Multinacionales)  de los informes que recibían 
sobre los productos que comercializaban en el país denominados P.S.U.R 
(Periodic Safety Update Report) donde se concluía en cuanto a seguridad 
si justificaba la modificación del  prospecto del medicamento.  
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También se les solicitó que incluyeran junto con la documentación 
para el registro de un medicamento “nuevo”, (principio activo novedo-
so) el plan de seguimiento de los posibles efectos adversos así como de 
la necesidad de alguna acción para evitarlos (minimización del riesgo). 
Recién la presentación del Plan de Gestión de Riesgo (PGR)  se conside-
ró obligatoria luego del dictado de la disposición en 2012, sin embargo 
fueron muchos los casos que se presentaron previamente.

La difusión de todo lo relacionado con Farmacovigilancia, como el dic-
tado de cursos, la participación activa en jornadas, congresos tanto nacio-
nales como internacionales fue muy importante.  En el año 2007 se realizó 
por primera vez en América Latina, en Argentina, el 30th. Annual Meeting of  
Representatives of  the National Pharmacovigilance Centres Participating in the World 
Health Organization (WHO) Programme for International Drug Monitoring.

También se participó al año siguiente en el Congreso de la International 
Society of  Pharmacology (ISoP) realizado en el país. 

Teniendo en cuenta la necesidad aumentar la cantidad de profesionales 
del sector, se creó la Residencia Post-Básica de Eficacia y Seguridad de 
Medicamentos dentro del marco de las residencias del Ministerio de Sa-
lud. La ANMAT, específicamente el INAME ya habían experimentado 
estos programas con éxito. Este sistema comenzó en 2006, son dos años 
y  varios  profesionales tanto farmacéuticos como médicos son actual-
mente parte del plantel del Departamento. 

Se estimuló y se lograron pasantías por el Dpto. a todos aquellos profesionales 
que la solicitaban con el fin de expandir el concepto  y el conocimiento de la 
farmacovigilancia, herramienta fundamental para el buen uso del medicamento. 

Se intensificó el trabajo, por lo que se decidió acceder al  uso de la Base 
de Medicamentos que provee UMC así como establecer diferentes lista-
dos internos de Reacciones Adversas a medicamentos (RAM), Vacunas, 
Posibles Desvíos de Calidad, Errores de Medicamentos y Solicitud de 
Cambios de Rótulos y Prospectos. 

Se subrayó la participación de Farmacovigilancia en la Página web de AN-
MAT, colocando actualizaciones y alerta nacionales e internacionales. Como 
Anexo a este capítulo podrán encontrar las diferentes moléculas que fueron 
retiradas desde la creación del SNFV de ANMAT hasta el año 2012.

 Desde 2013-4 se implementó que todas las notificaciones de la indus-
tria farmacéutica y otras se reciben como Reporte “on line”, tema que 
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se detalla exhaustivamente en un capitulo completo de esta obra. En el 
2008 ANMAT recibió una auditoría de OPS resultando la calificación 
“muy satisfactoria”  para el sector de FV y finalizando como Agencia 
Regulatoria de Referencia en Latinoamérica. 

Con el fin de lograr mejorar continuamente la detección, la evaluación 
y fundamentalmente la prevención de los eventos adversos  ligados al 
uso del medicamento debemos trabajar mancomunadamente los secto-
res estatales y los privados.

Tabla 1: Ingredientes farmacéuticos activos (I.F.A) intervenidos por 
ANMAT desde 1992-2011

Año I.F.A - NC - Lab.
Acción Terapéutica. 

Efecto
Adverso

Situación
Internacional

Argentina

1992 
y 

1999

Triazolam (HALCION) 
Lab. Upjohn.
AT: hipnótico 
benzodiacepínico.

Amnesia anterógrada,
conductas agresivas, 
paranoia.

Gran Bretaña  
y Noruega:  
Se retiró del mercado.
EEUU, Alemania, 
Canadá y Francia: 
Se disminuyó la  
dosis a 0,125mg 
como comienzo hasta
llegar a no más
de 0,250mg /día.

Res. N° 5166/91
(MSyAS): Se suspendió 
la comercialización de
todos las EM con TZ.
Res.N° 116/99:  
Se produjo la Cancelación
de los certificados de EM 
que contengan más 
de 0,250mg/comp.
Quedando para expor-
tación exclusivamente
(hasta 0,250mg).

1997 Tolrestat (ALRESTIN)
Lab. John Wyeth.
AT: Polineuritis diabética.

Hepatotoxidad 
grave.

Fallece un paciente en 
Argentina (1995).
Francia e Italia:  
Se retiró del mercado.

Disp.3567/97:  
Se prohíbe la comer- 
cialización y se
cancelan los certificados.

1997 Fenfluramina
y Dexfenfluramina
(No existían especialidades
medicinales pero si  
preparados magistrales).
AT: anorexígenos simil
anfetamina.

Valvulopatías   
y alteraciones  
en el ECG.

EEUU, FDA:  
Se retiró del mercado 
la asociación y se so-
licitó la realización 
de nuevos estudios.

Disp.5087/97: 
Se suspende la comercia-
lización de los productos 
que contengan en su 
formulación las drogas 
Fenfluramina y
Dexfenfluramina.

1998 Mibefradil (POSICOR).
Lab. Roche /Lab. Roemmers
AT: antianginoso.

Interacción  
medicamentosa con 
más de 25 drogas.

Lab. Roche:  
Se solicitó el retiro 
del mercado.

Disp. 2706/98:
Se suspende 
la comercialización.
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Año I.F.A - NC - Lab.
Acción Terapéutica. 

Efecto
Adverso

Situación
Internacional

Argentina

1997 

y 

2003

Terfenadina (varias Marcas) 
y Astemizol (ídem).
AT: antihistamínicos.

Arritmia cardíaca, 
con prolongación 
del intervalo QT  
en el ECG.

Terfenadina: 
Se retiró del mercado 
(1990); Aztemizol: 
Se retiró del mercado 
(1999).

Disp. 1535/97: 
Se hace disponible la 
información que deberán
contener los prospectos o
rótulos de aquéllas EM 
que contengan como prin-
cipio activo (solo o asociado) 
Astemizol o Terfenadina.
Disp. 4326/2003: 
Se prohibe la elaboración,
comercialización, distri- 
bución y dispensación de las
especialidades medicinales 
que contengan como prin-
cipio activo Terfenadina  
como monodroga o asociada. 
Disp. 4327/2003: 
Idem aztemizol.

1998 Cisapridra PROPULSID 
(JANNSEN) y otras marcas 
solo y asociado.
AT: proquinético, tratamien-
to del reflujo esofágico.

Arritmia cardíaca, 
prolongación 
intervalo QT  
del ECG.

EEUU, FDA:
Se retiró del mercado 
(2000).

Disp.5621/98:
Se normatizaron  
los prospectos EA, CI. 
Disp.2520/00: 
Se colocó en VBRA.
Disp. 3435/06:
Se suspendió preventi-
vamente el registro, la 
elaboración, distribución 
y dispensación que 
contengan Cisaprida como 
monodroga o en asociación 
dejando gotas 1mg/ml. 
Niños.

1999 Trovafloxacina 
TROVAN (PFIZER).
AT: antibacteriano.

Hepatoxicidad. 
Casos de meningitis 
en Nigeria.

Europa y EEUU: 
Se limitó la distribu-
ción (1990); luego 
se retiró del mercado.

Disp. 3181/99:
Se emitió la información 
que deberá incorporarse 
a los prospectos de espe-
cialidades medicinales que 
contenganTrovafloxacina/
Alatrofloxacina.

2000 Troglitazona
REZULIN (GSK).
AT: hipoglucemiante.

Hepatoxicidad. Gran Bretaña:  
Se retiró del mercado 
(1997), luego en 
EEUU y Japón.

Glaxo Smith Kline:  
Se retiró del mercado.  
En Argentina solo  
se comercializó un par 
de meses.
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Año I.F.A - NC - Lab.
Acción Terapéutica. 

Efecto
Adverso

Situación
Internacional

Argentina

2000

1986

1997

Fenilpropanolamina 
Varios productos.
AT: en asociación descon-
gestivo y como droga única 
anorexígeno.

Aumento del riesgo 
de ACV. 
NO justifica escaso 
beneficio.

Se retiró del mercado 
internacional  
en años previos al 
retiro en Argentina.

Res.27/86: Venta bajo
receta archivada.
Disp. 2790/97  
y 7977/00: Se solicitó  
el cambio de fórmula en
productos cuya indicación
fuera descongestivo.
Se retiró del mercado  
si la indicación fue como
anorexígeno.

2001 Cerivastatina 
AT: hipercolesterolemia.

Rabdomiolosis, 
insuficiencia renal  
en dosis altas y aso-
ciado a Gemfibrozil.

EEUU, FDA:
Se retiró 
del mercado.

Disp. 4236/01:
Se suspendió la comercia-
lización y el uso de todas
las especialidades medici-
nales que contengan como 
principio Cerivastatina.

2003 

y 

2009 

Nimesulida 
Varias marcas,  
droga de origen italiano.
AT: antinflamatorio 
 no esteroide.

Hepatotoxicidad. España, Finlandia: 
Se retiró del mercado 
(2002). Irlanda:  
Se le atribuyen varios 
casos de transplante 
hepático (2008). 
EMEA: 
Se restringe el tiempo  
de su uso (2007).

Disp. 4087/03:  
Se incorporó dicha droga  
a un programa de farma-
covigilancia controlada.
Disp. 4430/09:
Se suspendió la comercia-
lización y uso en todo
el territorio nacional.

2004
Rofecoxib VIOXX (MSD)
y otros similares.
AT: antinflamatorio 
no esteroide.

Un estudio demostró 
el doble de posibili-
dad de infarto y ACV
tromboembólica 
comparado  
con placebo.

EEUU, FDA en 
conjunto con MSD, 
se retiró del mercado 
luego de 5 años de 
comercialización.
Latinoamérica: 
algunos países aún  
venden copias.

Disp. 5997/04: 
Se suspendió preventiva-
mente de la elaboración,
comercialización, distri- 
bución y dispensación de 
las EM que contengan
Rofecoxib como mono-
droga o asociación. 

2001

-

2005

Tioridazina
MELERIL, (NOVARTIS).
AT: antipiscótico,
neuroléptico.

Efectos cardíacos, 
arritmógenos,
modificación del QT.
Sin embargo,  
se comentó que  
ya no era redituable 
al laboratorio.

EEUU, Canadá: 
Se retiró  
del mercado.

Se consideró que era una 
droga muy usada y no 
fácilmente reemplazable. 
No se retiró, otra empresa 
la comercializa y se  
colocó la advertencia  
en el prospecto.
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Año I.F.A - NC - Lab.
Acción Terapéutica. 

Efecto
Adverso

Situación
Internacional

Argentina

2005

-

2007

Carisoprodol
LISTAFLEX (FINADIET) 
única en monodroga.
AT: relajante muscular.

Sedación marcada 
y adicción.

EMA (España  
y Noruega):  
Se suspendió  
la comercialización.
EEUU, FDA: 
No.

Disp. 751/2009:
Se estableció la condición
de Venta Bajo Receta
Archivada para todas las
especialidades medicinales
que contengan el Ingre- 
diente Farmacéutico 
Activo Carisoprodol como 
monodroga o en asociación. 
Se modificó el  prospecto y 
Plan de Farmacovigilancia
activa.

2005 Valdecoxib 
BEXTRA (SEARLE).
AT: antiinflamatorio  
no esteroide.

Sme. 
Stevens - Johnsson  
y Necrolisis  
Epidérmica Tóxica.

EEUU, FDA; 
Europa, EMA:  
Se retiró del mercado 
(2005).

Disp. 2060/05:
Se suspende preventiva-
mente el registro, la elabora- 
ción, comercialización, 
distribución y dispensación 
de las especialidades medici-
nales que contengan como 
principio activo Valdecoxib
o Parecoxib.

2006

-

2008

Veraliprida
Varias marcas.
AT: sofocos
de la menopausia.

Trastornos
exprapiramidales.

España: Se retiró 
del mercado (2006); 
EEUU, FDA y 
Australia: Se retiró 
del mercado 2007.

Disp. 1208/08:  
Se canceló  el certificado
Nº 35858 de 
Veralipral /Veraliprida 
y Veralipral T /
Veraliprida Bromazepan.

2007 Aprotinina inyectable 
Varios productos
AT: antifibrinolítico.

Aumento del riesgo 
de muerte.

EEUU, FDA; 
Europa, EMA:
Se retiró del mercado 
(2007).

Disp. 6628/07:
Se suspendió preventi-
vamente la elaboración, 
comercialización, distri-
bución y dispensación de las 
especialidades medicinales
que contengan
Aprotinina inyectable.

2007 Tegaserod
ZELMAC (NOVARTIS) y 
otras 5 marcas comerciales.
AT: Colon irritable.

Aumento de riesgo 
de eventos cardio-
vasculares.

EEUU, FDA; 
Europa, EMA; 
Canadá: Se retiró 
del mercado.

Disp. 3110/07:
Se suspendió la elaboración,
comercialización, distri-
bución y dispensación de las 
especialidades medicinales 
que contengan Tegaserod.
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Año I.F.A - NC - Lab.
Acción Terapéutica. 

Efecto
Adverso

Situación
Internacional

Argentina

2007 Lumiracoxib 
PREXIGE (NOVARTIS).
AT: Antinflamatorio  
no esteroide.

Hepatotoxicidad. Europa, EEUU,  
y Australia:
Se retiró del mercado.

Disp. 5034/07:
Se suspende la comercia-
lización bajo cualquier 
modalidad de la concentra- 
ción de 200 mg de las 
especialidades medicinales
que lo contengan como
principio activo.

2007 Clobutinol
SILOMAT (BI)  
y otros  productos.
AT: antitusivo.

Prolongación  
del intervalo QT en 
el ECG. Efectividad 
cuestionada.

Europa, EMA: 
Se solicitó retiro  
del mercado  
al laboratorio  
Boehringer Ingelheim.

Disp. 5136/07:
Se suspendió preventi-
vamente la elaboración, 
comercialización, distri-
bución y dispensación que 
contengan como principio 
activo clobutinol mono-
droga o en asociación.

2009 Rimonabant
ACOMPLIA (MSD) 
y otras marcas.
AT: anorexigeno

Cuadros depresivos 
en pacientes sin 
antecedentes y con 
riesgo de suicidio.

EEUU, FDA; 
Europa, EMA: 
Se retiró del mercado.

Disp. 4372/08:
Se modificó el prospecto, 
luego se retiró del  
mercado.

2009 Efalizumab
RAPTIVA (Merck).
AT: Psoriasis en placa 
moderada, severa.

Riesgo de leucoence-
falopatía multifocal 
progresiva (PML)  
e infección.

EEUU, FDA; 
Europa, EMA:  
Se retiró del mercado.

Disp. 1743/09:
Se suspendió 
la comercialización.

2010 Sibutramina
Varias marcas.
AT: Anorexigéno 

Riesgo de ACV  
e infarto. Relación 
beneficio/riesgo
“claramente” desfa-
vorable. Efectividad 
cuestionada.

EEUU, FDA; 
Europa, EMA:
Se retiró del mercado.

Disp. 6533/10:
Se suspendió la importa-
ción del ingrediente farma-
céutico activo sibutramina 
y la comercialización, 
dispensación y uso de  
la EM que contengan la 
monodroga o asociación.

2011 Dextropropoxifeno
(Klosidol asociado
y otras marcas).
AT: analgésico opiode.

Intoxicación aguda 
grave (Europa)  
y prolongación  
de QT en ECG  
en dosis muy altas
en EEUU.

EEUU, FDA; 
Europa, EMA:  
Se retiró del mercado.

ANMAT: Teniendo en 
cuenta el uso del mismo  
en asociación en el país,  
se resolvió comunicar a los 
profesionales los posibles
efectos adversos. Se realizó 
un estudio del seguimiento 
del QT en este tipo de 
pacientes, que NO mostró 
modificación del ECG.
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Drogas que fueron cuestionadas y retiradas del mercado en distintos 
países y en general también en nuestro país. Algunas luego de un análisis 
sobre la nuestra realidad, posibilidades de reemplazo, etc. No se retiraron 
pero siguen con estrictos controles (Rosiglitazona, Tioridazina, Carisopro-
dol y Dextropropoxifeno).

Bibliografía:
. Chen RT, Rastogi SC, Mullen JR, Hayes SW, Cochi SL, Donlon JA, Wassilak SG.  
The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Vaccine. 1994; 12:542-550.
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health effects. Ann Intern Med. 1995 May 15;122(10):778-88.
. Halpern JH. Hallucinogens and dissociative agents naturally growing in the United States. 
Pharmacol Ther. 2004; 102:131-138.
. Ito T, Ando H, Suzuki T, Ogura T, Hotta K, Imamura Y, Yamaguchi Y, Handa H. 
Identification of  a primary target of  thalidomide teratogenicity. Science. 2010; 327:1345-1350.
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Un daño producido por el consumo de un medicamento es una impor-
tante causa de morbi-mortalidad y un costo extra al sistema de cuidados 
médicos.(Raine, 2012). 

En algunos países las Reacciones adversas por medicamentos(RAM´s) 
están entre las 10 primeras causas de mortalidad(WHO, 2004). Estos 
costos son muy altos en los países desarrollados, donde el valor de ma-
nejo de un evento por una reacción adversa a drogas puede llegar en 
Europa a €2250. Sin embargo en los países más pobres o en desarrollo 
el daño es aún mayor ya que no sólo hay un costo monetario, sino que 
puede incluso destruir la credibilidad en el sistema sanitario, en especial 
de Programas Nacionales. 

Con el objeto de prevenir o reducir el daño a pacientes y por lo tanto 
mejorar la salud pública deben encontrarse mecanismos para evaluar y 
monitorear la seguridad de las medicinas que se utilizan en la práctica 
clínica habitual.(Jeetu & Anusha, 2010) Esto supone tener un Sistema bien 
organizado de Farmacovigilancia. (WHO, 2004)

En los últimos años estamos asistiendo  a un cambio cultural impor-
tante, a un cambio en las expectativas de la población en su relación con 
el sistema sanitario, lo que se ha dado en llamar RIESGO CERO. Un 
buen ejemplo de esto es su impacto (a veces negativo) en los programas 
de inmunización a individuos sanos en los países desarrollados, ya que al 
disminuir la prevalencia de enfermedades evitables con la vacunación se 
hace evidente la preocupación de los pacientes, profesionales de la salud 
y sistema sanitario en general por los posibles eventos adversos ligados a 
la inmunización. (Baena MI, Martinez-Olmos J, Fajardo P, 2005)

Una gestión que incorpore la seguridad del paciente trata de minimizar las 
lesiones no intencionadas atribuibles a los diferentes procesos propios de la 
aplicación de tecnologías sanitarias, para la atención de los pacientes en los 
servicios de salud. (Baena MI, Martinez-Olmos J, Fajardo P, 2005) Entre los 
cuales el medicamento es sólo una de estas tecnologías.

4 / rosa María PaPale

FArmACovigilAnCiA. su utilidAd Como PArte  
del ProCeso de seguridAd del PACiente
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Figura 1: Bates DW y col. (J Gen Interm Med 1995)

Muchos errores de medicación (EM) no tienen significación clínica, al-
gunos (la intersección con los efectos adversos y RAM) si han producido 
daño. Algunas RAM se producen sin que se produzca ningún error. Tam-
bién se distingue entre Efecto Adverso (EA) evitable y RAM inevitables. 
Y los PRM (problemas relacionados con medicamentos) engloban a todos, 
algunos son evitables y no tienen porqué  provenir de un error. (Baena MI, 
Martinez-Olmos J, Fajardo P, 2005).

En este escenario se hace evidente la necesidad de notificar los casos 
como fuente de información para el estudio y aprendizaje sobre los riesgos 
y seguridad del paciente. (Baena MI, Martinez-Olmos J, Fajardo P, 2005).

Tabla 1:
Filosofía de abordaje en riesgos del paciente

Filosofía centrada en el error Filosofía centrada en la prevención

Fallan las personas Fallan los sistemas

Genera resistencias Genera aliados

Fallos activos Fallos latentes

No constructivo Anima a una cultura de aprendizaje

Profesional vs. paciente Notificación de efectos adversos

Ars Pharm 2005; 46 (3): 213-232.

El reporte espontáneo sigue siendo la herramienta central de la FVG 
definida como “La ciencia  y herramientas relacionadas con la detección, 

EM 
ME

PRM 
DTP

RAM 
ADR

EA 
AE
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evaluación, conocimiento y prevención de los efectos adversos o cualquier 
otro problema relacionado con medicamentos”.

¿Por qué deberían los individuos o las organizaciones de atención de salud 
informar los eventos adversos y errores de medicación?

En la imagen se muestran las etapas en su desarrollo clínico que todo 
medicamento hace antes de dispensarse. Una vez comercializado el fárma-
co deja atrás el seguro y resguardado medio científico en el que discurren 
los ensayos clínicos para convertirse legalmente en un producto de consu-
mo público. (WHO, 2004).

Figura 2: Perspectivas políticas de la OMS sobre medicamentos

La farmacovigilancia: garantía de seguridad en el uso de los medicamentos.

Efectividad y riesgo: el beneficio y el daño (WHO, 2006)
La estimación del riesgo y el beneficio de los medicamentos en las pobla-

ciones expuestas a ellos es esencial para promover su uso racional y seguro, 
mejorando la adherencia. Cuando los nuevos medicamentos se comercializan, 
sólo los datos sobre farmacología animal y la toxicología y la información  

Etapa I 
20-50 voluntarios sanos para 

reunir datos preliminares.

Experimentación en ani-
males para el estudio de la 

toxicidad aguda, las lesiones 
orgánicas, la dependencia 

de la dosis, el metabolismo, 
la cinética, la cardiogeni-
cidad y la mutagenicidad/

teratogenicidad.

Etapa II 
150-350 enfermos, para 

definir las recomendaciones 
sobre seguridad y posología.

Etapa III 
250-4000 pacientes en grupos más 

heterogéneos para determinar 
la seguridad y eficacia a corto plazo. 

Etapa IV 
Estudios posteriores
a la aprobación sobre

determinadas cuestiones
de seguridad. 

Etapa I

Desarrollo
Registro

Post-aprobación

Experimentación 
preclínica 
con animales

Etapa II Etapa III Etapa IV
Post-aprobación

Notificación 
espontánea
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limitada a los ensayos clínicos  sobre su uso en humanos están disponibles. 
El número de sujetos que han recibido el medicamento en los ensayos 
clínicos aleatorios antes de su comercialización puede ser tan pocos como 
100 y nunca es más que 5000. 

A pesar de que tales ensayos son una herramienta insustituible para deter-
minar los beneficios potenciales del medicamento, ofrecen sólo una visión 
limitada de las posibles respuestas de pacientes que están recibiendo otros 
medicamentos al mismo tiempo, que tienen otros estados clínicos, nutricio-
nales  o enfermedades distintas de la enfermedad estudiada en los ensayos 
clínicos e inclusivo variación en la dosis administrada. En ensayos clínicos 
sólo se observan aquellos riesgos mayores de1/1000. Y no pueden estable-
cerse todos los grados de eficacia y riesgo. 

A nivel práctico el conocimiento de la efectividad y el riesgo sólo se puede 
lograr cuando decenas de miles de pacientes no seleccionados han sido tra-
tados, y cuando ha sido recogida la información sobre los resultados.

Sabemos que las organizaciones de atención sanitaria, los profesionales de la 
salud y los pacientes se benefician de la notificación de eventos si reciben como 
respuesta la información generada en el sistema  obtenida mediante la genera-
lización y el análisis de casos similares de otras instituciones, profesionales o 
pacientes. Ejemplo: en una unidad de cuidados intensivos de un hospital, el tubo 
de oxígeno de forma inadvertida es conectado a una línea intravenosa y causa 
una embolia gaseosa. La investigación revela que las boquillas de conexión son 
similares, el tubo de oxígeno había quedado de un tratamiento anterior, y las 
luces de la unidad eran tenues. La respuesta del hospital puede incluir aplicación 
de una nueva política que requiere que todos los tubos deben ser etiquetados, lo 
cual sería una solución débil y engorrosa. Si el evento y los resultados del análisis 
no se notifican a una autoridad externa, las lecciones aprendidas se encuentran 
atrapadas entre las paredes de ese hospital. La posibilidad de generalizar el pro-
blema  se pierde y la oportunidad de desarrollar soluciones más potentes y gene-
ralizables también se pierde. Por el contrario, si el evento se reporta y los hallaz-
gos de la investigación se introducen en una base de datos, este evento se puede 
sumar a incidentes similares y dilucidar las causas más frecuentes. Una variedad 
de soluciones pueden surgir, que van desde las normas de la práctica de enfer-
mería para etiquetar y rastrear todos los tubos, a la obligación de los fabricantes 
de dispositivos médicos para desarrollar conectores incompatibles para todos 
los tubos de uso en tratamientos médicos. Errar es humano. (WHO, 2005).
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Los principios esenciales elaborados por la Organización Mundial de la 
Salud en sus Guías para el Reporte de Eventos Adversos y Aprendizaje de 
Sistemas, de la Información a la Acción, son los siguientes: (WHO, 2005).

a) El papel fundamental de los Sistemas de Reporte de Seguridad de 
Pacientes  es mejorar la seguridad del paciente, aprendiendo de los 
errores del Sistema de atención de salud.

a) El propósito de reportar eventos adversos y errores es funda-
mentalmente aprender de la experiencia. 
b) El reporte debe producir una respuesta útil que justifique el re-
curso utilizado y que estimule más reportes. 
c) La función más importante de un Sistema de Reportes es utilizar 
el resultado de los datos analizados, la investigación para formular y 
difundir recomendaciones que permitan cambios en el propio Sistema.

b) Los Reportes deben ser seguros. Los individuos que informan de 
los eventos o  incidentes no deben ser castigados ni sufrir otros efectos 
por la presentación de informes.
c) Los Reportes sólo tienen valor si conducen a una respuesta cons-
tructiva. Como mínimo, esto implica informar de los resultados del 
análisis de los datos. Idealmente, también incluye recomendaciones 
para generar cambios en los procesos y sistemas de atención de salud.
d) El  análisis de las causas principales, el aprendizaje y la difusión de 
las lecciones aprendidas requiere experiencia y recursos humanos y 
financieros. La agencia que recibe reportes debe ser capaz de difundir 
la información, de formular recomendaciones y de comunicar el desa-
rrollo de soluciones.

Características que tiene que tener un Sistema de Reportes exitoso, para 
mejorar la seguridad de los pacientes:(WHO, 2005).

1. Reportar es seguro para quien reporta
2. El reporte produce o genera una respuesta constructiva
3. Existen recursos humanos y financieros que permiten un adecuado 
análisis de las causas principales que generó el reporte.
4. El Sistema puede ser capaz de difundir la información sobre los 
peligros y producir recomendaciones para el cambio.
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El valor del reporte por el consumidor o paciente como parte integral 
de FVG no ha sido siempre reconocido. Sin embargo la percepción de los 
pacientes y agentes de salud puede cambiar cuando se ve la potencial con-
tribución como valiosa. Ejemplo de esto es la lipodistrofia asociada  con 
ciertas drogas anti-HIV o algunos efectos “debilitantes” asociados con los 
Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina, muchos disconti-
nuados de la venta. (Raine, 2012).

Una revisión conducida en Inglaterra a propósito del 40 aniversario de 
la “ficha amarilla”, en 2004, mostró que a diferencia de lo que se creía (los 
reportes de los pacientes hacen “ruido” en las “señales”), la mayoría de las “señales” 
fueron detectadas cuando los reportes de efectos adversos a drogas se reci-
bieron tanto de los pacientes como de los profesionales de la salud. 

Inclusive los reportes de los pacientes suelen ser mucho más detallados 
que aquellos de los médicos, odontólogos y farmacéuticos y tienen el valor 
agregado de explicar los efectos que la reacción adversa ha producido en la 
calidad de vida del paciente.(Raine, 2012). 

En nuestro país el SNFVG tiene en su página web un formulario especial-
mente implementado para pacientes que busca organizar la información a 
través de preguntas sencillas y con un vocabulario coloquial accesible. 

Además, en esta era de falsificados, la información reportada por el pacien-
te puede ayudar en la identificación de estos falsos medicamentos. Ejemplo: 
cambio de color o tamaño o forma de un comprimido que sumado a la falta 
de eficacia puede ayudar en la pesquisa de un falsificado.

La farmacovigilancia es como una sombrilla para describir los procesos de 
seguimiento, monitoreo y evaluación de RAM´s y es un componente clave 
de Sistemas eficaces de reglamentación farmacéutica, práctica clínica y pro-
gramas de salud pública.(Jeetu & Anusha, 2010)

Considerando que los reportes de RAM´s son espontáneos y voluntarios 
(además de confidenciales), uno de los problemas que conlleva es que la sub-
notificación es la norma. Si la cantidad de reportes es baja, las oportunidades 
de aprender de RAM´s prevenibles se pierde.(Davies, Green, Mottram, & 
Pirmohamed, 2010). Si por el contrario el número de reacciones adversas a 
medicamentos (RAM) notificadas da como resultado un aumento en el vo-
lumen de datos a evaluar se requiere un equipo con alto nivel de experiencia, 
tanto para detectar rápidamente los riesgos de los medicamentos como para 
evitar la prohibición inadecuada de un producto.
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La actual red mundial de centros de farmacovigilancia, coordinado por el Cen-
tro de Monitoreo de Uppsala se ha limitado, principalmente para detectar even-
tos adversos de medicamentos que antes eran desconocidos o poco conocidos. 

Hoy en día muchos centros de farmacovigilancia están trabajando en la super-
visión de seguridad de medicamentos en este mundo globalizado, sin embargo, 
la farmacovigilancia se enfrenta a retos importantes en los aspectos de mejora de 
la seguridad y el control de los medicamentos.(Jeetu & Anusha, 2010).

Actores de la FVG
a) Garantía de Seguridad y Calidad: acordes con los lineamientos de la OMS 
con relación a la oferta de medicamentos esenciales para millones de personas, 
en especial en países pobres donde los medicamentos suelen no ser accesibles, 
no pueden comprarse, no son seguros o son utilizados inapropiadamente.
b) El Centro de Monitoreo de Uppsala: cuya principal función es manejar 
la base internacional de reportes de RAM´s que son enviadas desde los Cen-
tros Nacionales. Promueve la comunicación entre países y facilita la detección 
precoz de “señales”. 
c) Los Centros Nacionales de FVG: cuyo rol es incrementar el cono-
cimiento de medicamentos seguros. Estos Centros pueden depender de 
Agencias regulatorias, Universidades u Hospitales. Su función es recibir no-
tificaciones espontaneas, establecer programas de vigilancias activas, moni-
torear eventos de prescripción, recolectar información epidemiológica rela-
cionada con medicamentos específicos. 
d) Hospitales y Universidades: muchas organizaciones tienen sus propios 
sistemas de búsqueda de reportes de eventos adversos y errores de medica-
ción, desarrollando estudios de caso-control, epidemiológicos, etc. Juegan 
además un importante rol en los programas de educación, entrenamiento, in-
vestigación y desarrollo, comités de ética, y servicios a la comunidad. 
e) Profesionales de la Salud: originariamente sólo los médicos y odontó-
logos podían notificar, considerando que podían hacer diagnósticos diferen-
ciales entre el posible evento y otras enfermedades. Hoy se incluyen todas las 
categorías de agentes de salud, especialmente farmacéuticos y enfermeras. 
f) Pacientes: sólo el paciente conoce el real beneficio o daño que un medica-
mento le ha provocado. Por esto es que la participación activa de los pacientes 
aumentará la eficiencia del sistema de FVG, seguramente ampliando el reporte 
realizado por el profesional de la salud. 
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FVG en la Regulación de Medicamentos
a) Ensayos Clínicos. 
b) Monitoreo de medicamentos comercializados: incluye detección de 
interacciones, medidas de impacto ambiental en medicamentos utilizados 
en grandes poblaciones, determinación del perfil de seguridad de los exci-
pientes “inactivos”, comparación de perfiles de seguridad de medicamentos 
similares, vigilancia de los efectos en la salud humana de residuos de medi-
camentos en animales (antibióticos y hormonas). CIOMS (Council for In-
ternational Organizations of  Medical Sciences/Consejo de Organizaciones 
Internacionales de las Ciencias Médicas) ha contribuido en la determinación 
sistemática del beneficio-riesgo de los medicamentos disponibles. 
c) FVG en las Políticas Públicas de Medicamentos: la responsabilidad 
de los gobiernos es  proveer medicamentos seguros, efectivos, de calidad, 
accesibles y promover el uso adecuado o racional de los mismos. Es impor-
tante la interacción multidisciplinaria de las agencias con las universidades, 
hospitales, ONG´s y la industria farmacéutica. 
d) FVG en los Programas Nacionales de control de enferme-
dades: monitoreo del uso de medicamentos en poblaciones especí-
ficas con medicamentos especialmente seleccionados. Ej. Programas 
Nacional de Chagas y Benznidazol.

FVG en el concierto de la Salud Internacional
La actual red mundial de Centros de Farmacovigilancia es coordinado por el 

Centro de Vigilancia de Uppsala. Actualmente el costo de las RAM´s en la sa-
lud pública  es muy alto a pesar de los avances en farmacovigilancia que se han 
hecho. Los estudios farmacoeconómicos sobre los costos de las reacciones 
adversas sugieren que los gobiernos pagan una cantidad de dinero considera-
ble de los presupuestos de salud para cubrir los costes asociados a los mismos. 

Sin embargo también, se ha hecho cada vez más claro que el perfil de segu-
ridad de los medicamentos está directamente relacionado con factores socio-
políticos, económicos y culturales que a su vez afectan el acceso a los medica-
mentos, sus patrones de utilización y las percepciones públicas de los mismos.

Uso de medicamentos: los patrones de utilización de medicamentos 
son un determinante importante en la seguridad de los medicamentos. Por 
ejemplo, el uso de medicamentos inyectables es más común en los países 
en desarrollo. La publicidad directa al consumidor de medicamentos de 
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prescripción se ha convertido en un lugar común en muchos países. Con 
esta información, los pacientes se sienten más capaces de tomar sus pro-
pias decisiones terapéuticas, sin la ayuda de su médico o farmacéutico. El 
resultado ha sido el aumento de la automedicación, lícito e ilícito de medi-
camentos a través de Internet, y aún más  la prescripción de los médicos 
presionados por la demanda de los pacientes. Esto ha tenido un efecto 
considerable sobre el aumento de la prescripción. Los programas de salud 
pública no deben, entonces, centrarse solamente en los pacientes sino que 
deben ampliarse para utilizarse en beneficio del público en general. Este 
tipo de iniciativas de sensibilización y educación también debe incluir a los 
niños y las poblaciones de edad avanzada y podría ser facilitado en gran 
medida a través de asociaciones con los medios de comunicación, institu-
ciones educativas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

El éxito de la OMS en los programas de vigilancia internacional de 
drogas es totalmente dependiente de las contribuciones de los Centros 
Nacionales de Farmacovigilancia. Lo ideal sería que cada país tenga su 
propio Centro de FVG capaz de reportar al UMC.

La Declaración de Erice
La Declaración de Erice representa un progreso significativo a la luz de 

estos cambios para la farmacovigilancia La Declaración desafía a todos los 
actores como la administración pública de salud, los profesionales de la sa-
lud, la industria farmacéutica, los gobiernos, los reguladores de medicamen-
tos, medios de comunicación, los consumidores a luchar por la más alta 
ética profesional, y por normas científicas para la protección y la promoción 
del uso seguro de los medicamentos. La Declaración insta a los gobiernos y 
otros involucrados en la determinación de las políticas relativas a la presta-
ción, el daño, la eficacia y los riesgos de los medicamentos para dar cuenta 
de lo que comunican al público y a los pacientes.

Desafíos para la Declaración de Erice: Hay varios desafíos que enfren-
tan los programas de farmacovigilancia en el logro de las aspiraciones de 
la Declaración de Erice. Al igual que las dificultades y riesgos en la comuni-
cación de mensajes contradictorios o contenciosos al público. Por ejemplo, 
durante el curso de los programas de inmunización, la comunicación de nue-
vos problemas de seguridad asociados con la (s) vacuna (s) o con los errores  
programáticos puede dar lugar a una caída dramática en la cobertura.  
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Sin embargo, un enfoque de mantener en secreto algunas circunstancias es 
probable que erosionen la confianza pública y, además, no respetaría los de-
rechos de los ciudadanos a participar en la toma de decisiones. 

No sólo los hechos y las cifras deben ser compartidos con el público, sino 
también el proceso mediante el cual se evalúan los datos y cómo se toman 
las decisiones debería ser compartido abiertamente. 

Otro de los retos es la comunicación entre las autoridades nacionales de 
reglamentación farmacéutica y los centros nacionales de farmacovigilancia 
para que las decisiones regulatorias con posibles repercusiones internacio-
nales sean rápidamente comunicadas, para evitar la preocupación pública 
generalizada o pánico. 

Consideraciones para el futuro y nuevos desafíos 
 • Farmacovigilancia deberá estar menos centrada en la búsqueda de daños y 
más en la ampliación de conocimientos sobre la seguridad.

 • Las decisiones sobre riesgo-beneficio son susceptible y probablemente 
puedan mejorar con el uso de análisis de decisión formales.

 • La Farmacovigilancia debería contribuir en la cultura del desarrollo cien-
tífico. Esto requiere un equilibrio adecuado del aporte de las diversas dis-
ciplinas, con una base académica fuerte, una mayor disponibilidad de la 
formación básica y de los recursos que se dedica a la estrategia científica.

 • Debe realizarse auditoría sistemática de los procesos de farmacovigilancia 
y los resultados deben ser desarrollados e implementados con base en los 
estándares acordados (“buenas prácticas de farmacovigilancia”).

En los próximos años la FVG deberá hacer frente a los siguientes retos, 
acorde a las tendencias tanto científicas como sociales: 
1) La globalización: La globalización de la distribución de drogas y el aumento 
de la exposición de las poblaciones masivas a grandes volúmenes de medica-
mentos. Estos incluyen nuevas entidades químicas que se utilizan para el alivio 
sintomático y la modificación de estilo de vida, así como medicamentos utili-
zados en los países en desarrollo para reducir la prevalencia de enfermedades 
pandémicas como el VIH / SIDA, la malaria y la tuberculosis.
2) La información y venta de medicamentos por internet: La Internet, 
además de sus muchas ventajas, también ha facilitado la venta incontrolada 
de medicamentos a través de fronteras nacionales. 
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La información sobre drogas en todas sus formas y con diferentes niveles 
de precisión se distribuye internacionalmente a través de este medio. Esta 
información cubre los medicamentos recetados, los medicamentos no regis-
trados, sustancias altamente controladas y los medicamentos tradicionales a 
base de hierbas y con eficacia seguridad y calidad cuestionable.
3) Preocupación de la sociedad por temas de seguridad: El ámbito de la 
Farmacovigilancia, como sigue ampliando la gama de productos que se usan 
en medicina humana rece. Hay un reconocimiento de que la seguridad del 
fármaco es más que la vigilancia, la detección y evaluación de las reacciones 
adversas que ocurren bajo condiciones claramente definidas y dentro de un 
rango de dosis específica. Más bien, está estrechamente vinculada a los patro-
nes de consumo de drogas en la sociedad. Los problemas resultantes del uso 
irracional de los medicamentos, las sobredosis, la polifarmacia y las interaccio-
nes, el aumento del uso de las medicinas tradicionales y herbarias con otros 
medicamentos, la venta ilegal de medicamentos y drogas de abuso a través de 
Internet, la cada vez mayor práctica de automedicación, medicamentos de ca-
lidad inferior, errores de medicación, falta de eficacia están dentro del ámbito 
de la farmacovigilancia. Los sistemas actuales deben evolucionar para hacer 
frente a este amplio ámbito de aplicación adecuada.
4) Salud Pública vs. Crecimiento de la Industria Farmacéutica: Pue-
de haber diferencia y, en ocasiones, conflicto de intereses en la industria 
farmacéutica cuando se trata de problemas de salud pública derivados de 
problemas de seguridad de los medicamentos. La industria necesita superar 
las debilidades en el monitoreo de seguridad tanto en la etapa de ensayos 
clínicos como durante  la vigilancia post-comercialización.
5) Monitoreo de medicamentos ya conocidos y PGR para los nuevos: 
En el mundo la industria farmacéutica elaboradora de genéricos es el ma-
yor proveedor de medicamentos esenciales. Sin embargo y dado que existe 
la creencia que los medicamentos genéricos son intrínsecamente seguros, 
incluso cuando interactúan con otros medicamentos, no se monitorean 
con la misma atención que los innovadores. Para los innovadores y mo-
léculas nuevas se incluyen PGR durante el proceso de aprobación de los 
mismos con el objetivo de evaluar su relación beneficio – riesgo durante 
los primeros años de su comercialización. 
6) Actitudes y percepciones sobre beneficio y daño: Estas tenden-
cias han cambiado dramáticamente la manera en que los medicamentos 
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son utilizados por la sociedad. Los proveedores de atención de salud, los 
pacientes y el público han respondido de diferentes maneras a estas ten-
dencias de cambio. Su percepción del beneficio y daño y el nivel de riesgo 
aceptable para los medicamentos no siempre se han considerado de una 
manera significativa. El daño causado por medicamentos ha demostrado 
ser importante y costoso. La morbilidad y la mortalidad por enfermeda-
des inducidas por drogas sólo recientemente se han reconocido como un 
elemento importante en la agenda de salud pública, tanto en los países 
desarrollados y como en desarrollo.
7) Impacto y resultados: Junto con una mayor conciencia sobre la segu-
ridad de los medicamentos, hay una mirada cada vez mayor del público en 
el desempeño de las profesiones de la salud, la industria farmacéutica y las 
agencias reguladoras. El aumento de las responsabilidades  debe conducir a 
más investigaciones sobre la efectividad de la farmacovigilancia y su lugar en 
la mejora de la percepción de todos los involucrados. Un enfoque principal 
debe ser habilitar a los profesionales sanitarios y los propios pacientes con 
información útil que mejore la terapia individual, ayude al diagnóstico y tra-
tamiento de enfermedades inducidas por medicamentos reduciendo de este 
modo el número de enfermedades iatrogénicas.

Conclusiones
La Farmacovigilancia sigue desempeñando un papel fundamental en el 

cumplimiento de los retos planteados, producto de la cantidad y potencia 
en aumento de los medicamentos, todo lo cual lleva a una inevitable y a 
veces impredecible daño potencial. 

Cuando aparecen efectos adversos o toxicidad, especialmente cuando 
aún no son conocidos, es esencial que se reporten, se evalúen, analicen y 
su significancia sea comunicada efectivamente a todos los involucrados en 
el uso de los medicamentos. 

Para todos los medicamentos, existe un trade-off  entre los beneficios y el 
potencial de daño. El daño puede minimizarse garantizando que los medi-
camentos de buena calidad, seguridad y eficacia se utilizan racionalmente, y 
que las expectativas y preocupaciones del paciente se tienen en cuenta cuan-
do se toman decisiones terapéuticas.

Es fundamental promover un sentido de confianza entre los pacientes ha-
cia los medicamentos que utilizan, extendiendo esta confianza a los servicios 
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de salud en general, asegurando que los riesgos inherentes a los tratamientos 
médicos se abordan y en lo posible se anticipan.  

Las agencias regulatorias y los programas de FVG utilizarán la informa-
ción para modificar las recomendaciones sobre el uso de los medicamentos, 
promoviendo la comunicación entre los profesionales sanitarios y el público, 
colaborando con la educación  a los profesionales de la salud con el objeto 
de entender la efectividad o el riesgo de los medicamentos que se prescriben.
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Antecedentes 
El Programa Internacional de Farmacovigilancia de la OMS se estableció 

en 1968 como una consecuencia de la denominada tragedia de la talidomida. 
En los años 60 se descubrió que este medicamento, talidomida, podía cau-
sar deformidades en las extremidades de los niños si sus madres lo habían 
ingerido durante su embarazo. Este incidente llegó a significar el comienzo 
de una actividad científica, orientada hacia los problemas que puede causar 
el uso de los medicamentos en los pacientes. Esta actividad científica es co-
nocida habitualmente como farmacovigilancia.

El Programa de la OMS se ha convertido en una red global de centros de 
farmacovigilancia, en más de 140 países en todo el mundo.

Uppsala Monitoring Centre (UMC) es una fundación independiente sin 
fines de lucro, que involucra a las partes interesadas que compartan su vi-
sión para colaborar en la construcción de una cultura global de seguridad 
del paciente. Como líder en la investigación y desarrollo de nuevos méto-
dos científicos, explora los beneficios y riesgos de los medicamentos para 
ayudar a minimizar el daño a los pacientes, y ofrece productos y servicios 
utilizados por las autoridades de salud y empresas de ciencias biológicas en 
todo el mundo. Su experiencia les hace una organización con la capacidad 
de transformar la seguridad del paciente de una ambición en una realidad. 
Durante casi 40 años, han proporcionado el liderazgo científico y apoyo 
operacional al Programa de la OMS, ampliando la red de farmacovigilancia 
a más del 95% de la población mundial.

Beneficios de participar en el Programa
 • Acceso a VigiBase®: Los países que participan en el Programa de la 
OMS envían sus notificaciones a VigiBase®, la base de datos global de 
la OMS de notificaciones de posibles reacciones adversas que mantiene 
UMC desde 1978. VigiBase es una importante herramienta de referencia 
con más de 12 millones de informes desde 1968. Contiene notificaciones 
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de las supuestas relaciones entre un fármaco y una reacción adversa pero 
resulta crucial comprender que no se ha confirmado una relación causal. 

 • Información anticipada sobre los riesgos potenciales de seguridad: 
La información sobre los casos enviados a VigiBase® por los miembros 
del Programa de la OMS se examina de forma regular, para detectar signos 
de cualquier problema inducido por medicamentos y ocasionados en los 
pacientes, y que en ese momento aún no han sido identificados. Los re-
sultados de estos análisis intensivos se ponen a disposición de los centros 
nacionales, como un informe restringido titulado SIGNAL, y en el docu-
mento público llamado WHO Pharmaceuticals Newsletter. 

 • Terminologías: El Diccionario de Medicamentos de la OMS (WHO-DD) 
y la Terminología de Reacciones Adversas de la OMS (WHO-ART) se 
mantienen desde UMC. Estas terminologías son, en parte, elaboradas con 
la información enviada  en los ICSR remitidos por los países miembros y 
son utilizadas para la codificación de medicamentos y reacciones adversas.  
El WHO-DD es accesible a través de VigiLyze, VigiFlow™ (ver a continua-
ción) y en el navegador del Diccionario de Medicamentos de la OMS (WHO-
DD Browser). WHO-ART está disponible a través de VigiLyze y VigiFlow™.  

 • Software: Se invita a los centros nacionales para que envíen sus ICSR 
a UMC en un formato estandarizado internacional (ICH E2B). Para los 
países miembros que no disponen de una base de datos de gestión de los 
ICSR, que sea compatible con E2B, UMC ha desarrollado VigiFlow™, 
una herramienta informática basada en entorno web, destinada a funcio-
nar como un sistema  completo de gestión de las notificaciones (ICSR) y 
como base de datos nacional de notificaciones.

VigiLyze™ es una herramienta de búsqueda y estadística desarro-
llada para recuperar las notificaciones de seguridad desde VigiBase®. 
Los centros nacionales de farmacovigilancia tienen acceso gratuito 
a esta herramienta.
VigiAccess™ es una interfaz fácil de usar, de acceso gratuito al 
público en general, que permite buscar  y obtener datos estadísticos 
de las notificaciones que se han enviado a VigiBase®.

Apoyos, directrices y recursos   
UMC ofrece orientación y apoyo para el establecimiento y funcionamiento 

de un centro de farmacovigilancia y su programa de actividades. OMS/UMC 
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han desarrollado diferentes directrices y publicaciones para la buena práctica 
de la farmacovigilancia y están disponibles de forma gratuita en varios idiomas 
a través de la página web. 

UMC y la sede central de la OMS también producen sus respectivos boleti-
nes Uppsala Reports y WHO Pharmaceuticals Newsletter. Se trata de publi-
caciones gratuitas disponibles no sólo para los miembros del Programa de la 
OMS. El boletín Uppsala Reports, que se publica cuatro veces al año, contiene 
información sobre la evolución de la farmacovigilancia en general y en los cen-
tros nacionales en particular. El boletín WHO Pharmaceuticals Newsletter, se 
publica seis veces al año, proporciona un registro de las decisiones regulatorias, 
cambios en el etiquetado,  advertencias de medicamentos realizadas en los paí-
ses por razones de seguridad y un resumen del documento SIGNAL. 

Acceso a la red internacional  
Dado que la colaboración y el intercambio de información a nivel mun-

dial es crucial en farmacovigilancia para la promoción de la seguridad del 
paciente, se anima a que los países miembros se comuniquen con frecuencia 
entre sí. Vigimed, una plataforma basada en web, creada por UMC para 
estimular el debate y facilitar el intercambio rápido de información entre 
los representantes de los centros nacionales. Vigimed es un sitio cerrado 
con la intención de que los miembros puedan sentirse seguros al compartir 
resultados, sospechas y opiniones preliminares con otros profesionales de la 
farmacovigilancia.

La OMS invita a los países miembros a la Reunión Anual de Centros Na-
cionales que, normalmente, se celebra entre octubre y diciembre. Estas reu-
niones anuales ofrecen buenas oportunidades para el aprendizaje, el trabajo 
en red y los debates sobre aspectos de farmacovigilancia, tanto en relación 
a los avances metodológicos, como relativos a medicamentos individuales. 

Cursos 
La formación en farmacovigilancia es crucial para llevar a cabo esta tarea 

que todavía es muy nueva para muchos. Entre otros cursos organizados 
ad hoc, UMC desarrolla anualmente un curso de formación en farmacovi-
gilancia donde alrededor de 35 personas de diferentes partes del mundo 
participan. El curso incluye una serie de temas bien seleccionados los cua-
les son presentados por expertos de diferentes países. Entre los temas se 
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incluyen: farmacovigilancia básica, sistemas de gestión de la notificación, 
comunicación en farmacovigilancia, evaluación de causalidad, detección de 
señales, pharmacoepidemiología, farmacovilancia en vacunas, errores de 
medicación, etc. En febrero del 2015 se realizo la primera réplica de este 
curso en la India y la idea es seguir este modelo en diferentes regiones según 
las necesidades y posibilidades. Para más información visitar la página web. 

Participación activa
Se espera que los países miembros participen activamente en el Programa 

de la OMS, que pueden lograrlo de varias maneras. Los centros nacionales 
deben mantener una buena comunicación con UMC, al que le proporcio-
nará actualizaciones sobre reorganizaciones, los cambios de personal y cual-
quier información pertinente.

Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros si usted:
 • necesita apoyo en temas sobre la notificación de ICSR y/o VigiFlow™

 • necesita alguna publicación de OMS/UMC
 • desea asistir a nuestros cursos

Uppsala Monitoring Centre
WHO Collaborating Centre for
International Drug Monitoring
Box 1051
SE-751 40 Uppsala
Sweden
Tel: +46 (0)18 65 60 60
Fax: +46 (0)18 65 60 88
E-mail: info@who-umc.org

Bibliografía:
. Uppsala Monitoring Centre: Ser miembro del Programa Internacional de Farmacovigilancia de 
la OMS, abril 2014, http://who-umc.org/graphics/28121.pdf
. Uppsala Monitoring Centre: Take and Tell, www.takeandtell.org/. 
Consultado: 10 de setiembre 2015.  
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Introducción
Disponer de medicamentos eficaces, confiables y seguros es una preocu-

pación compartida por los profesionales de la salud, pacientes, elaboradores 
y autoridades sanitarias. La información sobre un fármaco durante la fase 
de pre-comercialización es inevitablemente incompleta con respecto a las 
posibles reacciones adversas. En los últimos años se ha demostrado que la 
morbi-mortalidad asociada a los medicamentos es uno de los problemas de 
salud pública más relevantes, por todo esto es necesario, una vez aprobado el 
medicamento, que su seguridad sea observada atentamente. Para llevar aca-
bo esta vigilancia es necesario implementar Sistemas de Farmacovigilancia. 
Cualquiera sea la complejidad del sistema, el objetivo primordial es el uso 
racional y seguro de los medicamentos (WHO-UMC, 2000).

El método básico para valorar los efectos de la administración de un medi-
camento en el hombre es el ensayo clínico; sin embargo, dado que los efec-
tos adversos de baja incidencia y que el número de pacientes que participan 
en el ensayo es reducido, se dificulta la detección y la evaluación del riesgo 
de padecer reacciones adversas tras la administración de un medicamento.

Las reacciones adversas agudas y graves son poco frecuentes, pero, se 
reconoce cada vez más la importancia de los efectos adversos graves que 
aparecen tras la exposición prolongada a fármacos. La literatura interna-
cional señala que entre un 15 y un 24 % de los pacientes hospitalizados 
presentan efectos indeseables y entre el 5 y 15 % son causa de interna-
ción y es la 4º y la 6º causa de muerte en algunos países. El problema 
tiene además consecuencias económicas en los sistemas de salud: en los 
EEUU se determinó que por cada dólar gastado en medicamentos 0,8 
U$S son utilizados para reparar daños por el fármaco. Un punto crítico 
es la escasa información sobre frecuencia de las reacciones adversas que 
producen los medicamentos comercializados en Argentina. 

Existen pocos trabajos sobre epidemiología del medicamento que mar-
quen el perfil de las reacciones adversas de nuestra población hospitalizada 
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o ambulatoria, tampoco se conoce cuál es el costo de la recuperación de una 
persona que tuvo una reacción de este tipo.

La información de otras regiones menos desarrolladas es escasa, por tan-
to es necesario insistir sobre la importancia de establecer en los países de la 
región cuál es el real alcance del problema y en colaboración con aquellos 
países que tengas sistemas de farmacovigilancia más desarrollados, la OPS/
OMS y la OMS/UMC realicen acciones cooperativas para la implementación 
de Sistemas de Farmacovigilancia. La experiencia recogida en la Argentina por 
el Sistema Nacional de Farmacovigilancia de la ANMAT con más 20 años de 
sostenido y constante crecimiento de la tasa de notificación (para el 2014 179 
notificaciones/millón de habitantes/año) puede ser una referencia para los 
países de América Latina que aún no han podido implementar sistemas de 
vigilancia. No puede ignorarse que organizar y poner en marcha estos sistemas 
nacionales requiere de compromisos y decisiones políticas, sin embargo los 
esfuerzos cooperativos de la región pueden facilitar estas decisiones.

Importancia sanitaria de un Sistema Nacional de Farmacovigilancia
En las fases de investigación y conocimiento de la seguridad de fármacos, 

la etapa de comercialización juega un papel preponderante en la detección de 
los efectos adversos dado que el número de pacientes bajo tratamiento es lo 
suficientemente alto como para poder observar aquellos efectos indeseables 
que tienen una baja frecuencia de aparición. Las reacciones adversas meno-
res al 0,4 % se detectan casi exclusivamente en la etapa de comercialización 
y es por esta razón que se convierten en un problema sanitario importante. 

De este modo la Farmacovigilancia es una actividad de la Salud 
Pública, cuyo objetivo es identificar, evaluar y prevenir los riesgos 
del uso de medicamentos comercializados.

Esta actividad se lleva a cabo con la finalidad de obtener información para 
la toma de decisión tanto en la práctica clínica como la toma de decisión en 
materia de fiscalización y de control por parte de las autoridades sanitarias, 
que en Argentina es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimen-
tos y Tecnología Médica (ANMAT).
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La observación permanente de las consecuencias del medicamento 
durante su uso masivo permite una utilización más racional de los fár-
macos, identificar rápidamente las reacciones adversas no conocidas y/o 
graves de los medicamentos, y observar si se mantiene una relación be-
neficio/riesgo favorable. En los últimos años los planes de gestión del 
riesgo han aportado una valiosa información en forma rápida y efectiva. 
Permite además el análisis de la utilización de los medicamentos y ob-
tener información para emitir recomendaciones, advertencias sobre sus 
riesgos e incluso suspender su uso y comercialización.

La Farmacovigilancia es una herramienta clave para tomar medidas 
reguladoras, para la práctica clínica y para que las Políticas de Salud 
resulten eficaces (WHO (2006), OMS (2004-2006)

Son políticas de salud el acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad 
y su uso racional y correcta utilización. Como ejemplos de la Argentina pueden 
citarse: el Programa Médico Obligatorio (1996/2004), la Política Nacional de 
Medicamentos centrada en el objetivo de garantizar el acceso de los mismos a 
toda la población, que dio origen al Programa Remediar (Ministerio de Salud de 
la Nación 2003) y a la Ley de Prescripción por Nombre Genérico del Ministerio 
de Salud de la Nación (2002) y la Ley de trazabilidad (2011).

La implementación en un país de un sistema de farmacovigilancia desde 
un su inicio y su evolución hasta llegar a ser una organización consolidada y 
efectiva, es un proceso que necesita tiempo, competencia y continuidad. El 
establecimiento del sistema depende de las políticas de salud en el país, de 
legislación y reglamentación y otros aspectos locales que son complejos de 
determinar y medir en forma directa. En el capítulo dos se puede observar 
los acontecimientos cronológicos de los antecedentes,  la Implementación y 
desarrollo  del Sistema Nacional de Farmacovigilancia en la Argentina.

Antecedentes Internacionales
A principios de la década del 60, en Alemania, aparecieron varios casos de 

recién nacidos con malformaciones en los miembros o focomielia. Como esta 
malformación era infrecuente, se investigó la causa por la cual estos pequeños 
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nacieron con esta alteración. Se descubrió que las madres de los niños afectados 
habían consumido, durante el primer trimestre del embarazo, talidomida, un me-
dicamento para controlar los vómitos, tan frecuentes en las embarazadas, y que 
había sido aprobado y comercializado de acuerdo con los controles de la época.

En la década del 30, en EE.UU., sucedieron una serie de muertes ocasionadas 
por la utilización de un quimioterápico en jarabe, la sulfanilamida, cuyo solvente 
era dietilenglicol. Como consecuencia de esto, el gobierno tomó una firme po-
sición con respecto a la aprobación de medicamentos, ampliando las medidas 
de control para incorporar un nuevo fármaco al mercado. A pesar de que este 
hecho fue conocido en el mundo, muchos países no cambiaron su legislación y 
tuvieron que producirse los tristes casos de la talidomida para que las autorida-
des de éstos y otros países iniciaran un control más estricto para la aprobación, 
comercialización, prescripción y suministro de los medicamentos; mientras que 
aquéllos que ya tenían algún sistema de fiscalización y control, lo ampliaron.

En ambos casos lo que permitió tomar una medida gubernamental, fue la 
publicación y difusión de los efectos adversos de estos medicamentos, y es pre-
cisamente en esto en lo que se basa la Farmacovigilancia, es decir, en evaluar el 
uso y los efectos adversos de los fármacos una vez comercializados (con o sin 
receta médica), a través de la identificación y cuantificación del riesgo, con el fin 
de obtener información y generar acciones para el cuidado de la salud pública.

En aquella época no existían sistemas de Farmacovigilancia, pero fue a 
partir del problema de la talidomida, que los países comenzaron a preocu-
parse por los efectos que los medicamentos producían luego de su comer-
cialización, surge así en los E.E.U.U., el primer sistema nacional de Farmaco-
vigilancia, luego en el Reino Unido en 1964 y en Suecia en 1965.

Posteriormente se sumaron otros países, hasta que en 1968 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) toma la iniciativa de crear un Centro Internacional 
de Reportes de efectos adversos (Uppsala Monitoring Centre-UMC), que actual-
mente tiene su base en Uppsala (Suecia) y cuenta con casi 200 países miembros.

Antecedentes Nacionales de la Farmacovigilancia en Argentina
Desde los comienzos de la Farmacovigilancia en el mundo, en la Argentina 

hubo varios intentos para organizar un sistema de este tipo con alcance nacio-
nal, como lo muestra la Resolución Nº 803/79 de la Secretaría de Estado de 
Salud Pública por la que se crea la Comisión Nacional de Vigilancia Farma-
cológica, y se establece que en un futuro se creará el Centro Nacional de Vi-
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gilancia Farmacológica (Litter, 1980). Entre esa declaración y su realización 
pasaron nada menos que 14 años y por medio de Resolución del Ministerio 
de Salud y Acción Social se crea al Sistema Nacional de Farmacovigilancia 
en septiembre de 1993, en el marco de la Administración Nacional de Medi-
camentos, Alimentos y Tecnología Médica, organismo dependiente de la Se-
cretaría de Políticas y Regulación de Salud del Ministerio de Salud y Acción 
Social, creado por Decreto 1.490/92 del Poder Ejecutivo Nacional.

En el Decreto N° 1269 de 1992 de Políticas Sustantivas de Salud, se des-
criben las funciones básicas del estado en materia de Políticas de Salud. En 
la Política Sustantiva 4.1.1. se establece la necesidad de conformar un ente 
técnico, y en el punto 4.1.6. se establece que: “(...) deberán implementar-
se mecanismos adecuados de autorización, registro, normatización, control 
epidemiológico y de vigilancia y fiscalización de drogas, medicamentos y 
alimentos, con el fin de proteger la salud de la población.” Se agrega “que, 
como soporte instrumental de los objetivos propuestos, el Decreto establece 
la necesidad de diseñar modelos alternativos de organización y administra-
ción de los Institutos de Investigación, Docencia y Producción dependien-
tes de la Secretaría de Salud, con la finalidad de mejorar el proceso técnico-
administrativo de gestión, (...)” Punto 1.1.5. (Anexo I).

En base a los puntos del Decreto citado y considerando “Que en razón de 
lo expuesto y en función de fortalecer el papel protagónico que cabe cum-
plir el Sector Nacional, es necesario arbitrar las disposiciones conducentes 
para permitir a la Secretaría de Salud ejercer las condiciones mas adecuadas 
a las funciones de control y vigilancia sobre importantes materias que se 
encuentran sujetas a la órbita de su competencia”, se crea la Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Medica

(ANMAT) a través del Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación Nº 1490, 
del 20 de agosto de 1992.

El art. 3 inciso d, del Decreto da creación a la Administración Nacional de la 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, 
expresa que la ANMAT tendrá competencia en todo lo referido a “... la vigilan-
cia sobre la eficacia y detección de efectos adversos que resulten del consumo y 
utilización de los productos, elementos, y materiales comprendidos en el inciso 
a) medicamentos, b) alimentos, c) higiene ...” En el artículo 8 inc. b, el Decreto 
especifica que la ANMAT tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 
“Diseñar y proponer la Secretaría de Salud la implementación de Sistemas 
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y/o Programas que favorezcan al desarrollo de sus acciones, observando la 
normativa nacional y los acuerdos internacionales celebrados o a celebrarse.”

La Administración tiene competencia federal en todo lo referido a con-
trol y fiscalización sobre sanidad y calidad de todo producto que pueda 
afectar la salud humana; esto comprende: medicamentos, alimentos, pro-
ductos de uso doméstico, productos de higiene y tocador, material biomé-
dico y de tecnología usada en medicina.

Creación del Sistema Nacional de Farmacovigilancia de Argentina
Basado en este marco normativo el 21 de septiembre de 1993 se crea el 

Sistema Nacional de Farmacovigilancia de Argentina por la Resolución del 
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación N° 706/93.

En los considerandos de la Resolución se establece: “que la Farmacovigilan-
cia es una herramienta indispensable para el control y fiscalización de las es-
pecialidades medicinales, ya que permite la detección temprana de los efectos 
adversos y/o inesperados de los medicamentos en la etapa de uso extendido 
de los mismos, así como también facilita la percepción de fallas de respuesta 
terapéutica por deficiencias de calidad. Que este sistema permite la implemen-
tación de alertas sanitarias y medidas administrativas de regulación y control. 
Que es aceptado mundialmente que la Farmacovigilancia contribuye al desa-
rrollo de prescripciones y dispensaciones más racionales a través del reconoci-
miento de los efectos adversos motivados por principios activos y excipientes. 
Que la ANMAT ha organizado una Red Nacional de Farmacovigilancia que 
incorpora a Efectores Periféricos con reconocida idoneidad en la temática.”

En el artículo 1 de describen las funciones del Sistema, que serán: “(...) 
recoger, evaluar y organizar la información sobre los efectos adversos de los 
medicamentos después de su autorización y durante su comercialización.”

Implementación y desarrollo de la Farmacovigilancia en la Argentina
En el contexto descripto en el en el capítulo dos y de acuerdo con el ar-

ticulo 2 de la resolución 706/93 y a la Disposición Nº 2850/94 Anexo II,  
el Sistema Nacional de Farmacovigilancia se implementa y desarrollada 
en el Departamento de Farmacovigilancia de ANMAT que constituye 
el Efector Central del Sistema (véase más adelante). Fue organizado con  
el mismo concepto y estructura que los Sistemas Locales de Salud (SILOS) 
propuestos por la OPS (ANMAT, 1995).
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El Sistema Nacional de Farmacovigilancia de Argentina es un mecanismo 
oficial que basa su labor en la notificación espontánea y voluntaria de 
sospechas de eventos adversos por parte de los profesionales de la salud.

El SNFVG recibe de profesionales de la salud (médicos, farmacéuticos, 
odontólogos, enfermeros, etc.) y de los pacientes, notificaciones espontá-
neas de los efectos adversos producidos por los medicamentos, colabo-
rando así a formar una base de datos de los efectos indeseados de estos 
productos. Su finalidad es disponer de una fuente de información sobre 
efectos adversos producidos por los medicamentos comercializados en 
Argentina, determinar si es necesario advertir o corregir alguna caracterís-
tica de los ellos. Por lo tanto la FVG es información para la acción.

De este modo la información se vincula con el proceso de toma de deci-
sión. Bajo este modelo, el propósito de la actividad de la FVG es mejorar la 
toma de decisión sobre la seguridad de los medicamentos.

Un Sistema Nacional de Farmacovigilancia aporta información cien-
tífico - técnica para una mejor y más segura utilización de los medica-
mentos y permite a las autoridades sanitarias implementar medidas de 
fiscalización y control, como son:

 • Restricciones de uso
 • Modificación de prospectos
 • Inclusión en los prospectos de los efectos adversos nuevos
 • Advertencias y precauciones de uso
 • Modificación de condición de venta
 • Recomendaciones a Asociaciones Profesionales
 • Retiro de un medicamento del mercado

La Resolución de creación del Sistema Nacional de Farmacovigilancia de 
Argentina establece también que:

Farmacovigilancia Información para la Acción
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“(...) La Farmacovigilancia contribuye al desarrollo de prescripciones y 
dispensaciones más racionales a través de la difusión de los efectos adversos 
motivados por principios activos y por excipientes.”

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica ha organizado una Red Nacional de Farmacovigilancia que incorpo-
ra a efectores periféricos con reconocida idoneidad en la temática.

Son funciones del Sistema Nacional de Farmacovigilancia recoger, evaluar 
y organizar la información sobre los efectos adversos de los medicamentos 
después de su autorización y durante su comercialización (artículo 1 Reso-
lución MSyAS 706/93):

 • Identificar y valorar los efectos del uso agudo y crónico de los medicamentos  
en el conjunto de la población.

 • Detectar, evaluar y controlar la falta de eficacia resultante de la utilización 
de los medicamentos durante su comercialización.

 • Evaluar permanentemente los medicamentos vendidos con o sin receta 
médica.

 • Determinar el perfil farmacoepidemiológico de la población.
 • Implementar medidas administrativas de regulación y control.

Organización del Sistema Nacional de Farmacovigilancia

El Sistema Nacional de Farmacovigilancia se encuentra organizado por 
un Efector Central con sede en el Departamento de Farmacovigilancia de 
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica, y Efectores Periféricos en distintos puntos del país. 

El sistema cuenta además con un Comité de Honor y una Comisión Na-
cional de Farmacovigilancia (artículo 4 Resolución 706/93). El Comité de 
Honor con carácter ad-honorem, no tiene atribuciones ejecutivas ni de gestión 
y es coordinado por el Director de la ANMAT (artículo 1 Disposición AN-
MAT 822/94). En el artículo 2 de la Disposición 822/94 se constituye la Co-
misión Nacional de Farmacovigilancia con carácter ad-honorem, no teniendo 
atribuciones ejecutivas ni de gestión. Está coordinada por la Subdirección 
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de la ANMAT, y constituida por dos profesionales del Consejo Asesor 
Permanente, tres representantes de las Cámaras que agrupan a la industria 
farmacéutica nacional e internacional y cuatro representantes de los efec-
tores periféricos del Sistema Nacional de Farmacovigilancia.

En septiembre de 1994 el Centro de Uppsala de la OMS (The Uppsala 
Monitoring Centre -  OMS) incorpora a la Argentina como país miembro 
del Centro y en enero de 1999 a la red internacional llamada Vigimed, lista 
de información y discusión internacional de efectos adversos coordinado 
por el Centro de Uppsala, Suecia.

Efector central
El Efector Central se constituye en el Departamento de Farmacovigilancia 

de la ANMAT, que está formado por dos servicios: el de Seguridad y Eficacia 
y el de Información de Medicamentos. El Efector Central recibe las notifica-
ciones provenientes de los Efectores Periféricos, de profesionales de la salud, 
o de usuarios de medicamentos, las evalúa y jerarquiza para finalmente formu-
lar recomendaciones a los sectores involucrados en el sistema de salud, sobre 
los riesgos y/o beneficios detectados de un medicamento dado, y de toda 
aquella información farmacológica, terapéutica y toxicológica que el Dpto. de 
Farmacovigilancia haya evaluado y considerado difundir.

Funciones del Efector Central
 • Recopilar, analizar y procesar los datos de las notificaciones enviadas por 
los efectores periféricos o los profesionales de la salud.

 • Elevar los resultados a las autoridades de la ANMAT y a los efectores periféricos.
 • Publicar la información obtenida en el boletín de la ANMAT y otras  
publicaciones científicas para su difusión.

 • Gestionar la información de la Red de Farmacovigilancia.
 • Mantener contacto permanente con el Centro Internacional de Monitori-
zación de Medicamentos de la OMS.

 • Desarrollar actividades docentes y de capacitación sobre Farmacovigilancia.
 • Difundir y promover el Sistema Nacional de Farmacovigilancia.
 • Informar a Organizaciones Profesionales y Académicas sobre alertas  
nacionales o internacionales sobre fármacos.

 • Mantener comunicaciones periódicas con los efectores periféricos.
 • Proponer medidas de fiscalización y control a la Dirección de la ANMAT.
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Efectores Periféricos
El Sistema Nacional de Farmacovigilancia se crea con la participación de 

algunos grupos de trabajo que aportaron el esfuerzo individual y que alguna 
vez soñaron con un sistema como éste y que por diferentes razones no se 
había podido concretar. Estos grupos son actualmente Efectores Periféricos 
de este sistema coordinador que necesita del esfuerzo participativo de todos.

Los Efectores Periféricos son estructuras ubicadas en servicios hospita-
larios, departamentos de farmacología, centros de información, centros de 
toxicología, municipalidades, ministerios, que participan de la organización 
del Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Están constituidos por equipos 
de profesionales de la salud con experiencia y trayectoria en el tema de la 
detección de efectos adversos de un medicamento, y de sospechas de falta 
de eficacia y seguridad de los mismos. A fines del año 2014 cuenta con 67 
efectores; la lista de ellos puede consultarse en www.anmat.gov.ar.

Funciones del Efector Periférico
Cuando un grupo de profesionales de la salud, perteneciente a una institu-

ción pública o privada que acredite actividad clínica/asistencial, se constitu-
ye en efector periférico se compromete a:

 • Promover y difundir el Sistema Nacional de Farmacovigilancia.
 • Promover la notificación de efectos adversos y fallas de calidad de los 
medicamentos.

 • Asesorar a profesionales en la confección de la ficha de notificaciones.
 • Enviar periódicamente las notificaciones recolectadas al Efector Central.
 • Procesar los datos recibidos de su zona de influencia y difundirlos.
 • Mantener una comunicación constante con el Efector Central.
 • Generar comentarios y opiniones sobre efectos adversos reportados o 
sobre otros medicamentos.

 • Realizar informes periódicos y enviarlos al Efector Central.

El número de Efectores Periféricos (EP) que participan del SNFVG de Ar-
gentina se incrementó desde su creación. En 1993 comienza a funcionar con  
7 EP, llegando a 67 en el 2014. Los EP varían en tamaño, recursos, estructura y 
alcance de sus actividades, datos semejantes pueden encontrarse en otros países 
de Latinoamérica y en otros continentes (WHO-UMC, 2000; Thomas, 1993).
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Como se dijo anteriormente, ellos envían las notificaciones recolectadas 
de su área de incumbencia al Efector Central constituido en el Departa-
mento de Farmacovigilancia de ANMAT. Los EP son los propietarios de 
sus datos y pueden con ellos generar su propia información para difundirla.

Evolución de los Conceptos y definiciones en Farmacovigilancia
Las definiciones de Farmacovigilancia han ido cambiando con el tiem-

po de acuerdo a las distintas áreas incorporadas al terreno de la seguridad 
de fármacos, pero su concepto básico sigue siendo el que definió la OMS 
en un informe técnico del año 1969 donde dice que es el conjunto de 
métodos, observaciones y disciplinas que permiten, durante la etapa de 
comercialización o uso extendido de un medicamento, detectar reaccio-
nes adversas y efectos farmacológicos o terapéuticos beneficiosos, no 
previstos en las etapas previas de control y evaluación del medicamento 
(Ser. Inf. Tec., 1969, n° 425-OMS). Posteriormente

… la OMS define a la Farmacovigilancia como la ciencia y actividades 
relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de 
los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema 
relacionado con ellos (OMS, 2004).

El conjunto de métodos que constituyen la Farmacovigilancia, tiene por ob-
jetivo la identificación y valoración del riesgo de los efectos del uso agudo o 
crónico de los medicamentos en la población. Esta evaluación implica la identi-
ficación, caracterización, confirmación y cuantificación de los factores de riesgo 
que pueden producir los medicamentos a la población expuesta a ellos. Es por 
ello que el objetivo primordial de la notificación espontánea es la identificación y 
caracterización de los potenciales peligros no conocidos de los fármacos.

Para la evaluación del riesgo es necesario utilizar toda la información dis-
ponible sobre el medicamento en cuestión, aún los que derivan de los ensa-
yos clínicos y los estudios pre-clínicos. Tanto la Autoridad Sanitaria como 
a la Industria Farmacéutica tienen la responsabilidad de garantizar medi-
camentos eficaces y seguros, para ello es fundamental obtener en forma 
continua información sobre ellos y asegurar el beneficio por sobre el riesgo.
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Las notificaciones espontáneas provenientes de los sistemas nacionales de 
Farmacovigilancia, de estudios post-comercialización, tanto de la Industria 
como de los profesionales de la salud, de la bibliografía científica, de las Agen-
cias Regulatorias de otros países, de las organizaciones de salud internacional 
(WHO -The Uppsala Monitoring Centre-CIOMS), proveen datos relevantes.

El porqué de un sistema de farmacovigilancia en la Argentina
En este punto cabe hacer algunas consideraciones teóricas aplicadas al 

SNFVG. Un sistema es un conjunto de elementos que mantienen entre sí re-
laciones definidas; a la vez, como organización, éste tiene una finalidad. Esta 
finalidad expresa el resultado último. Si se aplican estos conceptos a la FV en 
la Argentina, los elementos están representados por el efector central y los 
efectores periféricos, y que el fin último de un sistema de FV es minimizar 
o eliminar el riesgo de los medicamentos en su etapa de comercialización. 
Esta finalidad dará direccionalidad al sistema; es decir que se formará una 
estructura para obtener dicho fin.

La estructura, está dada por los recursos y la organización y en ella se reco-
nocen elementos, componentes, relaciones y contexto, a saber:

 - Los elementos son parte del sistema, poseen identidad propia (el 
efector central y los periféricos) que permiten su identificación, 
y relaciones entre sí y con todo el sistema.
- Los componentes de la organización son el conjunto de elementos 
con un papel determinado en la finalidad del sistema; ellos ope-
ran en forma integral.
- Las relaciones son los vínculos que se dan entre los elementos y 
el ambiente o entorno, que generan la dinámica del sistema. 

Por último, todo sistema opera en un contexto más amplio, que puede ser 
cercano: es el entorno, su área de incumbencia o su área de influencia –o 
sea, el territorio que abarca– o bien, más distante: los suprasistemas. Estos 
contextos van a generar influencias sobre el sistema y sus elementos, lo que 
quiere decir que los componentes van a recibir la influencia tanto de su en-
torno más próximo como de su entorno más alejado.

Ahora bien, ¿qué se entiende por vigilancia? 
Vigilar es estar atento. En este caso, se trata de la observación y reco-

pilación sistemática de datos, y el análisis y la difusión de la información. 
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Si la vigilancia no genera información a partir de su actividad, carece de 
sentido. Esta información tiene que traducirse en hechos. Este proceso 
aplicado a la FV sólo puede entenderse a la luz de su actividad tendiente 
a resolver los problemas de la salud asociados a los efectos adversos por 
medicamentos. La vigilancia sólo tendrá sentido en este contexto. 

Todos estos conceptos se encuentran presentes en el SNFVG, que está 
organizado y estructurado por: el efector central, con base en el Depar-
tamento de Farmacovigilancia de la ANMAT, y por efectores periféricos 
en instituciones públicas o privadas. Cada uno de estos elementos que 
conforman el sistema desempeña un papel determinado en la finalidad 
del mismo y operan en forma integrada; vinculándose entre ellos y su 
entorno. Se genera así la dinámica del sistema, en la que se articulan di-
versos niveles de responsabilidad para llevar a cabo tareas diferentes en 
una relación de reenvío de información, y donde cada uno de los elemen-
tos se encuentra en un contexto cercano (el ámbito de trabajo, ciudad, 
provincia o área de influencia).

Además, toda la estructura del sistema recibe la influencia de situacio-
nes económicas, políticas, geográficas, culturales, etc. (macrosistemas). 
(HSP-UN/OPS- Manuales Operativos PALTEX, 1996)

Esta estructura funciona con una entrada de datos (input): las notifica-
ciones de reacciones adversas (RA), y salida (output) de información: las 
acciones y normativas. Esta información circula entre los profesionales de la 
salud (PS), los efectores periféricos, los laboratorios productores, el efector 
central y las autoridades sanitarias, los pacientes. 

Las notificaciones de los PS son evaluadas y analizadas por el SNFVG 
y se elaboran propuestas de normativas que se elevan a la Dirección de 
la ANMAT para que las considere y se haga efectiva. Estas normas son 
difundidas por distintos medios y los PS toman conocimiento de ellas y 
las aplican. Se produce así un circuito que alimenta al Sistema (Figura 1) 
(WHO-UMC, 2002).

La vigilancia organizada como un sistema brinda la infraestructura 
adecuada que permite transmitir la información necesaria para facilitar 
que la respuesta sea oportuna y apropiada. De este modo se genera un 
flujo de información y el sistema se retroalimenta.

Por lo expuesto, queda en relieve que el SNFVG es un proceso dinámico 
en el que todos sus elementos y componentes con sus acciones fortalecen 
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y retroalimentan el circuito; y en consecuencia, los datos sobre eventos ad-
versos se convierten en información, y ésta, en conocimiento acerca de la 
seguridad de los medicamentos.

Figura 1: Circuito de la información en Farmacovigilancia

El Sistema Nacional de Farmacovigialncia y la Industria farmacéutica
Los laboratorios farmacéuticos responsables de la comercialización de 

los medicamentos en la Argentina se fueron incorporando paulatina-
mente a la actividad del SNFVG desde sus inicios. La siguiente reseña 
histórica muestra su evolución hasta llegar a las Buenas Preácticas de 
Farmacovigilancia en el 2012.

En 1996 la vicedirectora de la ANMAT, Dra. Estela Gimenez, promue-
ve la 1º reunión con la Industria Farmacéutica con el objetivo de fijar 
pautas de trabajo para la elaboración de normas de buenas prácticas de 
farmacovigilancia. Luego de un largo trabajo el Departamento de Far-
macovigilancia elaboró un documento sobre las bases para la ampliacion 
de la participacion de la industria farmaceutica en el Sistema Nacional 
de Farmacovigilancia (Bologna, V; Cardoso, MC, 2000). En 1998  se realiza 
la 2° Reunión con la Industria Farmacéutica con el fin discutir el docu-
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mento producido por el Departamento de Farmacovigilancia y elaborar 
un anteproyecto con las bases, el que fue posteriormente elevado a la 
Comisión Nacional de Farmacovigilancia para su consideración. 

Como consecuencia de esta reunión en 1999 se dicta la Disp. nº 
3870/99 que establece el nombramiento de un profesional de enlace de 
la Industria Farmacéutica con el SNFVG y unos meces después se realiza 
3° Reunión con la Industria Farmacéutica bajo el título de “Buenas Prác-
ticas de Farmacovigilancia” donde se realizó un taller para el consenso 
de normas de notificación de efectos adversos para la Industria, que dio 
como resultado en el año 2000 la Disp.nº 2438/00 de las Bases para la 
participación de la Industria Farmacéutica en el SNFVG. Poco a poco las 
empresas fueron organizando sus áreas de farmacovigilancia y comenza-
ron a enviar periódicamente sus notificaciones, que en esos años repre-
sentaban aproximadamente un 7% (Boletín para profesionales Vol. 8 - N° 3 
- Abril 2000) de las notificaciones totales enviadas por: los EP, la indus-
tria farmacéutica, los pacientes y los otros profesionales independientes.  

En el año 2004 se realizó la 1º Jornada de Articulación del Sistema Na-
cional de Farmacovigilancia y la Industria Farmacéutica con el objetivo 
fortalecer la comunicación del  SNFVG con la Industria, estimular la no-
tificación de efectos adversos por parte de la las empresas en Argentina y 
actualizar las “Bases”  de la Disp.nº 2438/00. Para el 2004 el aporte de la 
industria al número de notificaciones fue de 13,9% y de éstas el 22% co-
rrespondían a la Industria Nacional y el 78% a la Indudustria extranjera. 

En el 2006 se realiza una nueva reunión con la industria, fue la 2º Jor-
nada de Farmacovigilancia. La actividad y participación de la industria 
en el SNFVG fue progresando hasta alcanzar en el año 2006 un aporte 
a las notificaciones de un 40,5% del total y en el año 2007 ese porsen-
taje asciende al 60%. Como consecuencia de este actividad la ANMAT  
emite la circular nº 008 del año 2009 donde establece una Guía de Bue-
nas Preácticas de Farmacovigilancia que fue la base para la elaboración, 
en el año 2012 de las Buenas Preácticas de Farmacovigilancia (Disp.  
nº 5358/12) que consolida la reglamentación.

La incorporación de la Industria Farmacéutica al SNFVG es de gran 
importancia, principalmente por el aporte a través de los Informes Perió-
dicos de Seguridad de sus productos y de los Planes de Gestión de Ries-
go para los nuevos productos, se releva una información valiosa para la  
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detección y la comunicación de reacciones adversas de medicamentos con 
el fin de mejorar la seguridad de los mismos. Para el año 2011 la notifi-
cación de reacciones adversas de la industria alcanzó a ser del 69%, en  
el 2012 fue de 80,7% y en el 2013 de 90,5%. Para el 2014 el porcentaje se 
eleva a 92,5% del total de notificaciones anuales.

Importancia de la notificación espontánea
Son muchos los métodos utilizados para conocer la seguridad de los medica-

mentos: estudios de casos y controles, vigilancia intensiva, entre otros. 
La notificación voluntaria se destaca de los métodos anteriores, ya que 
tiene la ventaja de ser económico, muy difundido y con mayor resultado 
sobre el conocimiento de la seguridad de las drogas en los últimos treinta 
años. Sólo para citar algunos casos puede recordarse la trombosis veno-
sa por anticonceptivos orales (1966); discrasias sanguíneas y hemorragias 
gastrointestinales graves por AINES; agranulocitosis por clozapina (1974); 
hipertensión arterial por fenfluramina (1981); falla hepática grave por 
bromfenac (1998); rabdomiolisis por asociación de cerivastatina y gemfi-
brosil (2001); recaìda de miastenia gravis por telitromicina (2003); riesgo 
cardiovascular y reacciones dermatológicas graves por valdecoxib (2005); 
suspensión de la comercialización de sibutramina (2010). 

El sistema de notificación voluntaria ha conseguido la detección precoz de 
reacciones adversas, en particular de aquellos de mayor gravedad, como los des-
criptos anteriormente; y a un bajo costo. Las ventajas de este sistema son: que 
son extensivas a toda la población y a todos los medicamentos; es una fuente 
de información amplia; permite la participación de todos los profesionales de la 
salud; la recolección de notificaciones es permanente, por lo tanto permite de-
tectar reacciones adversas que aparecen a largo plazo. El mayor inconveniente de 
este método es que no todas los eventos adversos se comunican y no todos los 
profesionales participan en la notificación, por falta de tiempo, temor, por des-
conocimiento, etc. Estas razones conducen a una importante sub notificación.

Bibliografía:
La información utilizada en esta cronología fue obtenida de normativas, de los 
Boletines para Profesionales de la ANMAT, y de documentos de trabajo de re-
uniones y jornadas, que se encuentran citados en la bibliografía.
Parte de estos textos forman parte de la Tesis Doctoral de Viviana G. Bologna.
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ANMAT durante los años 2013 y 2014
Por decreto 1271 del 29/8/2013 se aprobó una nueva estructura de la Insti-

tución, creándose los cargos de Administrador Nacional y Subadministrador y 
la organización del primer nivel de la Administración, con varias Direcciones 
Nacionales, Generales y Simples. Una de ellas fue la Dirección Nacional del 
Instituto Nacional del Medicamento. Luego por disposición ANMAT 4548 
del 1 de julio de 2014 se aprueba la segunda apertura de los Institutos. Una 
de estas aperturas es la Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos   
de quien depende actualmente el Departamento de Farmacovigilancia. 

Por decreto presidencial 1886 del 20 de octubre de 2014 se designan el Ad-
ministrador y Subadministrador Nacional con rango y jerarquía de Secretario y 
se establece que los mismos serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional.   

Así, el Departamento de Farmacovigilancia depende del Director de Eva-
luación  y Registro de Medicamentos, y éste de la Dirección Nacional de Me-
dicamentos (INAME). Cada una de estas instancias funciona en distintos edi-
ficios.  La Dirección Nacional de Medicamentos en Caseros 2161, la DERM 
en Av. de Mayo 869 y el Dpto. de Farmacovigilancia en Alsina 671, todos las 
dependencias situadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Es importante remarcar que la estructura del Departamento de Farmaco-
vigilancia  no fue modificada. Actualmente, entre la jefatura del departamen-
to, dos  jefes de  Servicio y los restantes  profesionales  suman  6 médicas y  
8 farmacéuticos, además de las 4 médicas residentes de Post Básica. El plan-
tel administrativo consta de 3 personas. 

En estos años, además de comenzar con la puesta en marcha de la dispo-
sición de BPFV,  se ha modificado y activado el reporte on line de Eventos 
Adversos, se han realizado varias inspecciones a los laboratorios con el 
fin de evaluar el cumplimiento de la disposición, se reciben y evalúan los 
Informes Periódicos de Actualización de Seguridad, así como los Planes 
de Gestión de Riesgo y se estableció la operativa para cumplir con las so-
licitudes por parte de los laboratorios farmacéuticos de  las notificaciones 
recibidas por ANMAT  de sus propios productos.
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Respecto al mantenimiento de la Red de FVG, se ha implementado un informe 
que se envía a las distintas zonas del país así como el informe mensual de Actuali-
zación de Seguridad que actualmente se envía a los Efectores periféricos. Asimis-
mo, se brindan especialmente toda la capacitación que se solicite y la pautada des-
de la Administración – Curso anual on line para interesados en farmacovigilancia.  

Formando parte del grupo de Residencias Nacionales, en el año 2006, se 
inició la formación en Eficacia y Seguridad de Medicamentos (Residencia 
post-básica de Ministerio de Salud de la Nación) a la que pueden ingresar 2 
profesionales (médicos y/o farmacéuticos) por año. Se trata de una Residencia 
de 2 años, cuya sede principal es el Departamento de Farmacovigilancia de 
ANMAT y luego rotan por diferentes sectores de Farmacología básica, clínica 
y aspectos regulatorios de medicamentos de la Administración.

Contar con esta residencia ha sido un experiencia muy interesante, dado 
que muchos de los residentes continúan trabajando en el Sector, lo que ha 
posibilitado contar con médicos formados en Farmacovigilancia y en sus 
especialidades médicas previas (Clínica, Psiquiatría, Genética, Toxicología) y 
farmacéuticos de hospital  que además cuentan  con un amplio conocimien-
to de todos los inconvenientes (Problemas relacionados con medicamentos)  
que pueden ocurrir en la práctica hospitalaria.

Buenas Prácticas de Farmacovigilancia: 2012 -2015 
En capítulos anteriores se ha descripto ampliamente el funcionamien-

to del Sistema Nacional de Farmacovigilancia (SNFV)  y la historia de 
la Farmacovigilancia en Argentina.  En este capítulo nos centraremos 
en la disposición 5358/12 “Buenas Prácticas de Farmacovigilancia” que 
creemos ha sido un elemento fundamental para la conexión y el trabajo 
conjunto con las empresas farmacéuticas. 

Actualmente en nuestro país existen aproximadamente 250 laboratorios, entre 
las sucursales o dependencias de laboratorios extranjeros y los laboratorios de 
capitales nacionales. Es sabido que ambos pueden comercializar productos / es-
pecialidades medicinales  elaboradas en el país o importadas. Por lo tanto, parte 
de su cumplimiento de la disposición de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia 
se condice con el cumplimiento de las pautas de farmacovigilancia a las que es-
tán obligados por sus casas matrices o por parte de laboratorios extranjeros de 
los que las empresas nacionales comercializan sus productos La mayoría de estos 
productos están insertos en lo establecido en las Normas de la denominada  
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Conferencia Internacional de Armonización de la Regulación Farmacéutica,  
“International Conference of  Harmonization (ICH)”  que siguen las empresas farma-
céuticas que aprueban sus productos en Europa (EMA), en EEUU (FDA) y en 
Japón. Es así que la disposición 5358/12 se redactó teniendo como anteceden-
tes principales las normas de ICH, EMA y FDA. También se tomó en cuenta 
la normativa española y por supuesto las BPFV para las Américas (OPS).  Es 
necesario comentar que ANMAT como tal regula los laboratorios o empresas 
de medicamentos. Cabe destacar que el SNFV mantiene otras actividades con la 
Red de Centros de Farmacovigilancia (Efectores) Periféricos del SNFVG (Hos-
pitales, Colegios de Profesionales, Universidades) pero lo cierto es que resulta 
más difícil trabajar con ellos dado que suelen ser grupos de profesionales  no  o 
insuficientemente remunerados y que ANMAT no tiene incumbencia en cuanto 
a regulación, pero  si la tendría el Ministerio de Salud de Nación, de CABA y de 
cada provincia, así como las Universidades Nacionales. 

La disposición 5358 que se firmó a fines del 2012, entró en vigencia a princi-
pios de 2013, y aunque se hicieron varias reuniones directamente con los labo-
ratorios y/o a través de las Cámaras de Especialidades Medicinales (CAEME, 
CILFA, Cooperala, CAPEMVeL, CAPGEN)   previas y posteriores a su puesta 
en marcha,  aún falta mucho trabajo, somos conscientes que este es un largo 
camino que recorrer que  al menos ya se ha iniciado. Los tópicos tratados en la 
mencionada disposición son a) Responsabilidades e Inspecciones, b) Informes 
Periódicos de Actualización de Seguridad (IPAS), c) Planes de Gestión de Ries-
gos (PGR) y d) Buenas Prácticas de Farmacovigilancia en Vacunas.

1. Responsabilidades e inspecciones
Las responsabilidades y el papel de los Titulares de Autorización de Registro 

y Comercialización (TARC), las responsabilidades del Responsable de Farmaco-
vigilancia (RFV), la organización del área de Farmacovigilancia (FVG) y miem-
bros involucrados y las Inspecciones de Farmacovigilancia son tratadas en la 
primera parte de la disposición de BPFV. El profesional a cargo de FV deberá 
realizar para los medicamentos autorizados:
 • Recopilación, gestión, evaluación y notificación en forma expeditiva y 
periódica de las sospechas de RAM.

 • Revisión periódica de la bibliografía científica para detectar la posibilidad 
de RAM de los medicamentos de los que el Laboratorio es titular. 

 • Implementación de Procedimientos Normalizados de Trabajo del área de  FV.
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El responsable de FVG  debe tener formación y experiencia en la materia 
así como las personas que lo pudieran suplir en su ausencia. Sus funciones y 
responsabilidades deben ser asignadas por escrito y estar aprobadas por los 
responsables de  Aseguramiento de Calidad y Dirección Técnica.

El Laboratorio titular deberá: 
 • Garantizar que el personal se capacite en  las BPFV. 
 • Disponer de un plan de formación inicial y continuada para recibir 
información, incluyendo a los visitadores médicos.

 • Conservar registros con fecha y  contenido de la capacitación impartida, 
firmados por el responsable  y los asistentes

 • El Laboratorio debe disponer Procedimientos Normalizados de Trabajo 
(PNT); aprobados por Aseguramiento de Calidad y Dirección Técnica que 
describan misión y función de FVG.

 • El responsable de FVG deberá asegurar su implementación. 
 • Los PNT deben estar actualizados de acuerdo con la legislación vigente. 
 • Todas funciones y tareas de FVG deben realizarse de acuerdo con lo esta-
blecido en los PNT.

2. Informes Periódicos de Actualización Seguridad (IPAS)
La periodicidad, selección e inclusión de datos, poblaciones especiales; control 

de calidad y un modelo de IPAS serán tratados en otro capítulo de esta obra. 

3. Plan de Gestión De Riesgos (PGR)
El punto 3 de la disposición se refiere a PGR y consta de una introduc-

ción, la descripción y requerimientos, las especificaciones de seguridad, el plan 
de FVG, la evaluación de las necesidades de actividades de minimización de 
riesgo, el PMR y las actividades para el aseguramiento de la efectividad de las 
mismas y la presentación de documentación actualizada.  Se ha redactado un 
capítulo específico referido a los PGR que pueden encontrar en esta obra.

4. Buenas Prácticas de Farmacovigilancia en Vacunas
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a las vacunas preventivas 

como las preparaciones que contienen sustancias antigénicas capaces de inducir 
en el hombre una inmunidad activa y específica contra un agente infeccioso, 
sus toxinas o antígenos elaborados por él y ha formulado recomendaciones a 
todas las agencias regulatorias con el fin de garantizar la utilización de vacunas 
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de calidad (“Reglamentación de Vacunas: desarrollo en los organismos actuales 
de reglamentación farmacéutica” (WHO/V&B/99.10).1, 2

En la disposición 5358/2012 se describe específicamente la FVG en vacunas, 
estableciendo que las vacunas también deben vigilarse al igual que cualquier 
otro medicamento  y  más aun  sabiendo que se aplican en población sana. 

El cumplimiento de estas  Buenas Prácticas de  Farmacovigilancia es obliga-
torio para los Titulares de Autorización de Registro y Comercialización (TARC) 
de especialidades medicinales  y cabe destacar que en esta disposición figura un 
anexo específico  respecto a la Farmacovigilancia de Vacunas. En el punto 4 de 
este Anexo se definen los  ESAVI  y la notificación propiamente dicha, en cuan-
to a su importancia y a los datos mínimos que debe poseer. Así la ficha solicita 
que se defina: edad del paciente, fecha de aplicación de la vacuna, fecha del ES-
AVI, vacunas aplicadas en forma concomitante, marca comercial y número de 
lote. Otros puntos claves contemplados son: la clasificación de los mismos, las 
responsabilidades de la Farmacovigilancia, la investigación y la Responsabilidad 
del Titular de Registro y Autorización de Comercialización (TARC).  

Las Responsabilidades se explicitan: 
 • Realizar la vigilancia post-comercialización de las vacunas  en lo relativo  
a  su elaboración y producción.

 • Mantener  informado al Departamento de Farmacovigilancia de la ANMAT 
de cualquier evento adverso que sea notificado localmente.

 • Procesar los datos obtenidos y difundir en un informe de actualización de 
seguridad semejante al que se presenta con medicamentos.

 • Mantener una comunicación permanente con el Departamento de Farma-
covigilancia de la ANMAT.

 • Enviar al Sistema Nacional de Farmacovigilancia de la ANMAT la in-
formación sobre la vigilancia de eventos adversos según la periodici-
dad establecida, serios en 72 horas desde su conocimiento y los no 
serios bimestralmente.

 • Participar de la investigación de los eventos adversos serios cuando se los 
convoque o solicite información. 

Haciendo historia
A partir del año 1993, fecha en la cual se crea el Sistema Nacional de Farma-

covigilancia, se comenzó a realizar el Monitoreo de los eventos Postvacunales. 
Al 30 de abril de 1999 se habían recibido 3.977 notificaciones de eventos, de 
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los cuales el 88% correspondían a notificaciones de efectos adversos produ-
cidos por medicamentos, y de estos, el 4% (144) correspondían a vacunas.

De esas 144 notificaciones que se notificaron ese año, 114 se correspon-
dían con la vacuna antimeningocóccica BC y 30 con la vacuna de Hepatitis B  
y otras vacunas. Los efectos reportados fueron: pulso filiforme, mala per-
fusión periférica, eritema polimorfo, edema en el sitio de aplicación, rash y 
púrpura entre otros. En una primera instancia se cuestionó la seguridad de 
la vacuna por la cantidad de notificaciones llegadas al Sistema.

La primera señal fue con la vacuna del Meningococo. El hecho de que 
se notificaran tantos eventos con la vacuna del meningococo BC motivó 
la realización de una investigación entre las autoridades ministeriales, 
sociedades científicas y la Autoridad Regulatoria nacional ya que se du-
daba de la seguridad de la misma. El análisis de estos eventos motivó el 
cambio del prospecto con el cual había sido aprobado originalmente el 
producto (Disposición Nº 1650/94), incorporándose al mismo las reaccio-
nes adversas observadas.3

Hacia el año 2003 se confecciona la primera hoja de notificación de Even-
tos Adversos a vacunas, que más tarde se llamó ESAVI (Evento Supuesta-
mente Atribuible a la Vacunación e Inmunización); la misma fue elaborada 
en forma conjunta por la Agencia Regulatoria, a través del Sistema Nacional 
de Farmacovigilancia y el Ministerio de Salud de la Nación, a través del Pro-
grama Ampliado de inmunizaciones.

La experiencia acumulada durante 10 años llevó a la creación de una pla-
nilla específica para vacunas e inmunizaciones a fin de lograr un adecuado 
criterio de asignación de la causalidad. 

Se comenzó reportando desde 8 a 10 eventos anuales hasta llegar en la 
actualidad a los 600 reportes, aproximadamente, los cuales son enviados al 
sistema por efectores periféricos, profesionales de la salud, laboratorios de 
especialidades medicinales y la población en su conjunto.

Hoy en día, el Departamento de Farmacovigilancia de la ANMAT, cuenta con 
un sector que continuó y trata de mejorar la tarea en lo concerniente a la Seguri-
dad de las vacunas con la recopilación de eventos post-vacunales, su detección, 
evaluación y posterior asignación de la causalidad con el objetivo de detectar 
señales o nuevas hipótesis en la fase de comercialización de la vacuna o en el 
uso extendido de la misma. El sistema de vigilancia actual es fundamentalmente 
pasivo pero con un Proyecto real de vigilancia Activa con unidades centinelas.
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El Sistema Nacional de Farmacovigilancia, a partir del año 2006, participó 
activamente en la Red Regional de Seguridad de Nuevas Vacunas, SANEVA, 
colaborando e identificando los Errores Programáticos con la introducción 
de la nueva vacuna contra el Rotavirus (Rotarix de GSK). La primera reu-
nión se llevó a cabo en la ciudad de Panamá con la participación de los si-
guientes países: México, Panamá, Venezuela, Brasil y Argentina. Al respecto, 
la ANMAT crea la disposición N°6751/2006 en la cual se obliga  a incluir en 
rótulos y prospectos la leyenda “Vacuna oral no inyectar”.

Desde hace 10 años el Sistema Nacional de Farmacovigilancia trabaja 
en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Enfermedades 
Inmunoprevenibles-DINACEI (antes llamado PRONACEI y PAI del Mi-
nisterio de Salud de la Nación) en lo relacionado al análisis de los ESAVI y 
otros temas relacionados con la Seguridad de las vacunas. En el año 2013 
se crea la CONASEVA (Comisión Nacional de Seguridad de Vacunas) por 
Resolución Ministerial(N° 259/13); la misma está integrada por represen-
tantes de la DINACEI, OPS, ANMAT, SAP, SADI y SADIP cuyo objetivo 
primordial es otorgar asesoramiento técnico al Ministerio de Salud sobre los 
aspectos referidos a Seguridad en vacunas e inmunobiológicos.

La CONASEVA, además, tiene como propósito mantener un sistema de 
vigilancia de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmuni-
zación (ESAVI), que permita fortalecer la seguridad de la vacunación y su-
ministrar recomendaciones en la utilización de las vacunas, análisis de los 
casos de ESAVI (severos, rumores  y cluster) con la finalidad de llevar a cabo 
acciones oportunas y eficaces.

En relación al marco regulatorio vigente es imprescindible hacer mención 
a la Disposición Nº 705 del año 2005 que hace referencia a los requisitos 
para la inscripción de vacunas, la presentación de la documentación técnica, 
información sobre el establecimiento elaborador, información preclínica y 
clínica de vacunas noveles y convencionales, liberación de lotes y la Farma-
covigilancia de Vacunas con la presentación al momento del registro de un 
Plan de Vigilancia fundamental para identificar y prevenir riesgos relaciona-
dos con el uso de la vacuna y cuyo fin consiste en evaluar la efectividad de 
las intervenciones realizadas.4

Las Normas Nacionales de Vacunación que se confeccionan desde el 
año 1997 presentan un Capítulo que describe la Seguridad de las Vacunas y 
la Farmacovigilancia como herramienta de la salud pública que se encarga 
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de la detección, evaluación y prevención de los ESAVI y otros problemas 
relacionados con las vacunas.

Es con la creación de las Buenas Prácticas de Farmacovigilancia (Disposi-
ción 5358/12), las cuales son de cumplimiento obligatorio para los Titulares 
de Autorización de Registro y Comercialización (TARC) de especialidades 
medicinales, que se normatizan las Buenas Prácticas de Farmacovigilancia 
en Vacunas; en el anexo I (punto 4) se hace referencia a las Buenas Prácticas 
de Farmacovigilancia en Vacunas describiendo la definición del ESAVI  y 
la notificación propiamente dicha ,en cuanto a su importancia y a los da-
tos mínimos que debe poseer: edad del paciente, fecha de aplicación de la 
vacuna, fecha del ESAVI,vacunas aplicadas en forma concomitante, marca 
comercial y número de lote. Otros puntos claves contemplados son: la cla-
sificación de los mismos, las responsabilidades de la Farmacovigilancia, la 
investigación y la Responsabilidad del Titular de Registro y Autorización de 
Comercialización (TARC), las cuales serán las siguientes:

 • Realizar la vigilancia post-comercialización de las vacunas que produce.
 • Mantener informado al Departamento de Farmacovigilancia de la ANMAT 
de cualquier evento adverso que sea notificado localmente.

 • Procesar los datos obtenidos y difundir en un informe de actualización de 
seguridad semejante al que se presenta con medicamentos.

 • Mantener una comunicación permanente con el Departamento de Farma-
covigilancia de la ANMAT.

 • Enviar al Sistema Nacional de Farmacovigilancia de la ANMAT la in-
formación sobre la vigilancia de eventos adversos según la periodici-
dad establecida, serios en 72 horas desde su conocimiento y los no 
serios bimestralmente.

 • Participar de la investigación de los eventos adversos serios cuando se los 
convoque o solicite información.  
   

Farmacovigilancia Intensiva 
En cuanto al marco regulatorio vigente, además de la disposición arri-

ba comentada, previo al dictado de la misma, se trabajó con disposi-
ciones ad hoc como por ejemplo algunos programas o planes para el 
seguimiento de drogas específicas, las cuales eran fundamentales para 
ser mantenidas en el registro pero que presentan algún efecto adverso 
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grave asociado, teniendo en cuenta que el manejo  apropiado de este 
efecto adverso puede disminuir el riesgo asociado al uso. Estos fueron 
denominados Planes de Farmacovigilancia Intensiva. Esta actividad fue 
definida en la disposición ANMAT 2552/95 así como sus características 
principales. En la Tabla 1 se compara la farmacovigilancia intensiva y 
la denominada Farmacovigilancia de Rutina (Notificación espontánea). 
Son tres específicamente las drogas que entraron en FVI (Clozapina, 
Talidomida e Isotretinoína).

Tabla 1:
Diferencias entre FVG de Rutina y FVG Intensiva

FVG de Rutina  FVG Intensiva

Medicamentos a los que se aplica Todos Seleccionados

Tipo de notificación Espontánea Obligatoria

Tipo de efectos adversos Todos Graves y conocidos

Consentimiento informado  
del paciente

No Sí

Clozapina
La clozapina es una droga antipsicótica, cuya efectividad en la disminución 

de síntomas y signos de cuadros esquizofrénicos tanto positivos como negativos 
no ha podido ser igualada hasta el momento. Luego del lanzamiento al mercado 
hace más de treinta años se observó su capacidad de producir disminución 
de los neutrófilos y la posibilidad de desarrollar agranulocitosis, infección y 
muerte de los pacientes. En principio fue retirada del mercado pero era tan di-
fícil de reemplazar que se intentó administrarla bajo un plan de control de los 
neutrófilos con idea de suspender ni bien los mismos bajaran. Así pudo obser-
varse que podría prevenirse el cuadro grave que acompañaba a la disminución 
de granulocitos. El producto original, que realizó en su momento los estudios 
preclínicos y clínicos fue Lapenax, Lab. Novartis.  Internacionalmente se es-
tableció un plan denominado “No Blood, no Drug”, sino se sacaban sangre los 
pacientes periódicamente no se les administraba la clozapina. El laboratorio 
no podría venderla sin este cuidado especial. 

En nuestro país, también se estableció un programa similar con participación 
activa del laboratorio que comercializaba clozapina. Actualmente hay cuatro 
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Especialidades Medicinales que contienen clozapina como principio activo.
El psiquiatra receta la clozapina y la empresa farmacéutica, con cuya marca 
se medica, deberá hacerse cargo de las extracciones de sangre, semanales y 
luego mensuales, los análisis de medición de neutrófilos y enviar el resulta-
do al médico, quien así podrá hacer la receta colocando en ella hemograma 
normal.  En caso de disminución de granulocitos, el laboratorio se comunica 
con el médico y se decide  si debe ser internado el paciente, en cuyo caso el 
laboratorio también proveerá los factores estimulantes de colonias. En caso 
de disminución menor de 1500 granulocitos/mm3 se suspende. Es necesario 
aclarar que agranulocitosis se consideran menos de 500 granulocitos /mm3.  
El riesgo de reacciones graves hematológicas  se aproxima al 1%. Datos 
específicos del programa figuran en la disposición ANMAT 950/00. En Ar-
gentina en años anteriores hubo varias muertes en pacientes tratados con 
clozapina no suficientemente controlados. Las estadísticas de 2011, mues-
tran que durante el año se trataron aproximadamente 6500 pacientes, hubo 
238 notificaciones y solo 9 fueron los casos de agranulocitosis que requirie-
ron tratamiento, no hubo muertes. 

Los protocolos de tratamiento con clozapina y su seguimiento se han modifi-
cado recientemente5 por lo que correspondería una actualización del programa 
luego de 15 años de establecido. Ha sido una experiencia muy satisfactoria como 
primer trabajo conjunto con la industria farmacéutica probablemente no hubie-
ra sido factible sin la participación de la misma.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Talidomida (Disposición ANMAT 7720/2006)
Es sabido que esta droga luego de desaparición del mercado farmacéu-

tico, dado la teratogenia reconocida de la misma, fue nuevamente intro-
ducida como inmunoestimulante primero para el tratamiento de la lepra 
lepromatosa y luego para aftas de Bechet y otras, y más recientemente 
para el tratamiento del mieloma múltiple. 

Se trata de enfermedades para las que no hay aún otra droga mejor y 
dado que el problema fundamental es su capacidad de producir malfor-
maciones (focomelia), si la misma no se usa en embarazadas ni en muje-
res en edad fértil, los efectos adversos se minimizan. Se estableció por lo 
tanto que toda mujer en edad fértil debe tener previamente al comienzo 
de su tratamiento, un test de embarazo negativo y luego asegurarse que 
usará dos métodos anticonceptivos. 
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En nuestro país la talidomida  se usaba para el tratamiento de la lepra lepro-
matosa, y la distribuía el ministerio de salud, dentro del programa nacional de 
lepra. La misma estaba por lo tanto bien controlada. Cuando los dermatólo-
gos observaron de su utilidad para algún tipo de aftas, se hacían preparados 
magistrales y hubo algún caso de malformación. La Administración decidió 
implementar un programa en que solo sería vendida en los laboratorios pro-
ductores luego de la firma de un consentimiento informado por parte de la 
paciente, donde figuran los riesgos que corre si no evita el embarazo por los 
medios establecidos. El médico debe indicarle a la paciente el test de embara-
zo y los anticonceptivos acorde a cada paciente. Dos son los laboratorios que 
comercializan talidomida actualmente en nuestro país.13

Durante el año 2011 los pacientes tratados con talidomida fueron 2747 sin 
conocimiento de ocurrencia de niños nacidos con las malformaciones típicas 
asociadas a este principio activo. 

Isotretinoína (Disposición ANMAT 6083/2009)
La isotretinoína es un retinoide, utilizado para el tratamiento del acné no-

dular que no responde a otro tipo de medicación. Está comprobado que se 
trata de una droga teratogénica y se han publicado casos tanto de perdida de 
embarazo con de niños nacidos con malformaciones. 

Es un enfermedad que generalmente ocurre en adolescentes por lo tanto 
están expuestas mujeres en edad fértil. 

Muchos son los programas que se llevan adelante para evitar los efectos ad-
versos graves. El laboratorio Roche, cuyo producto fue el primero en aprobarse 
planeó programas para evitar el riesgo al igual que otros laboratorios poste-
riormente, en conjunto siempre con las agencias regulatorias de los distintos 
países. Sin embargo, no ha sido fácil  de tal manera que aún existen casos don-
de no se logra evitar el embarazo y las malformaciones se producen.

En nuestro país, el médico debe constatar que la paciente no está em-
barazada con  un test de embarazo  e indicar los anticonceptivos.  En la 
receta deberá constar la situación.  Se trata de una droga que se vende 
en farmacias, es de venta bajo receta archivada.  Sin embargo en nuestro 
medio esto resulta difícil de controlar. 

Hemos tenido pacientes con aborto espontáneo y también  niños mal-
formados, motivo por el cual  debe buscarse una forma altamente efec-
tiva para evitar el embarazo.
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Resumen
En los últimos años la seguridad de los medicamentos ha recibido una re-

novada  atención, sobre todo a partir del retiro del mercado del rofecoxib, y 
se ha cuestionado si los métodos habituales de la farmacovigilancia son sufi-
cientes para detectar y prevenir los riesgos asociados a un medicamento. Por 
lo tanto, a nivel mundial se han buscado herramientas alternativas para refor-
zar la farmacovigilancia habitual surgiendo así la introducción de los Planes de 
Gestión de Riesgos (PGR). El PGR protocoliza el seguimiento de la seguri-
dad de medicamentos durante la etapa de comercialización, es un paso hacia 
una farmacovigilancia proactiva. El PGR, en base al conocimiento del perfil 
de seguridad del medicamento, propone actividades para la identificación y ca-
racterización de los riesgos en forma temprana (evaluación del riesgo) y activi-
dades para la comunicación y prevención del riesgo (minimización del riesgo).  
El PGR evoluciona a medida que se avanza en la definición del perfil de seguri-
dad del producto, es decir que no queda diagramado como una versión única y 
definitiva si no que se actualiza. El PGR es un requisito regulatorio para ciertos 
tipos de medicamentos y la necesidad de su implementación puede surgir en 
cualquier momento del ciclo de vida del medicamento. El objetivo general del 
PGR es asegurar que los beneficios de un producto en particular superen los 
riesgos. En este capítulo se explican las nociones de PGR contenidas en la Dis-
posición 5358/12 y se comentan algunas dificultades que se han encontrado en 
su implementación así como las expectativas futuras.

¿Qué es un PGR y cuál es su origen?
En los últimos años la seguridad de los medicamentos ha recibido una re-

novada  atención sobre todo a partir del caso del rofecoxib. El retiro del mer-
cado del rofecoxib se basó en los resultados de monitoreo de seguridad de 
un ensayo clínico en el que se encontró riesgo cardiovascular incrementado  
en pacientes que recibían rofecoxib en comparación con placebo. El caso del 
rofecoxib ha sido discutido en muchos trabajos, y ha provocado una evaluación 
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crítica de los métodos actuales de la farmacovigilancia y los mecanismos dispo-
nibles para asegurar el uso seguro de los medicamentos. Siempre que aparece un 
problema de seguridad de un medicamento, la primera reacción es investigar el 
motivo por el cual ocurrió el efecto adverso y las principales fuentes de datos son 
los ensayos clínicos y las notificaciones espontáneas1. En cuanto a los ensayos 
clínicos la información de seguridad que aportan en el momento de autoriza-
ción del medicamento es relativamente acotada por los criterios de inclusión y 
exclusión. Por otro lado, durante la comercialización la población de pacientes 
expuesta al medicamento será mayor en número y más diversificada en cuanto 
a edad, sexo, etnia, comorbilidades, medicación concomitante y tiempo de ex-
posición al medicamento. En este nuevo escenario de la práctica clínica diaria 
pueden surgir temas de seguridad que no aparecieron en la etapa de desarrollo 
del medicamento y es allí, en la detección de efectos adversos, donde la farma-
covigilancia encuentra su rol fundamental. 

La farmacovigilancia se vale especialmente de la notificación espontánea cuya 
principal función es la detección temprana de efectos adversos nuevos, serios 
y raros. Pero la notificación espontánea presenta las desventajas de la subnoti-
ficación, la dificultad para establecer una relación causa-efecto y la falta de una 
adecuada tasa de incidencia (por la falta del denominador), tampoco se pue-
den detectar factores de riesgo ó patrones de uso. Por lo tanto, se han bus-
cado métodos alternativos para reforzar la detección y evaluación de efectos 
adversos en forma temprana, y en los PGR se ha introducido esta idea: esti-
mular la generación de datos de seguridad posautorización a través de distin-
tas herramientas, más allá de la notificación espontánea, y la consecuente eva-
luación de dichos datos. Asimismo el PGR abarca otra esfera del uso seguro  
de los medicamentos: la prevención y minimización de riesgos basándose princi-
palmente en la comunicación de la información de seguridad en tiempo y forma 
adecuados, y en el control del uso del medicamento. La Disposición 5358/12 
define al PGR como un “conjunto de actividades e intervenciones en farmaco-
vigilancia diseñadas para  identificar, caracterizar, prevenir o minimizar riesgos 
relacionados con productos medicinales, y la evaluación de la efectividad de esas 
intervenciones”. El PGR engloba entonces dos conceptos: el de la “evaluación 
del riesgo” y el de la “minimización del riesgo”2. 

La evaluación del riesgo consiste en la identificación y caracterización de los 
riesgos, y la minimización del riesgo involucra la prevención de los riesgos. En 
base al conocimiento del perfil de seguridad del medicamento, el PGR propone  
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un plan de actividades específicas para lograr cada uno de esos objetivos.  
El PGR instrumenta mecanismos para asegurar el uso seguro de los medicamen-
tos, es decir, para mantener un perfil beneficio/riego favorable del medicamento3. 
Finalmente, la última parte de la definición de PGR de “evaluación de la efecti-
vidad de esas intervenciones” especifica sobre el análisis de los resultados luego 
de la aplicación del PGR que puede llevar a una actualización del PGR. El PGR 
no es un documento estático sino que se puede modificar durante el ciclo de vida 
del medicamento. En resumen, se puede definir al PGR como un punto de 
inflexión de una farmacovigilancia reactiva a una farmacovigilancia proactiva4.

A nivel internacional se redactaron guías para la aplicación de métodos de 
farmacovigilancia y desde las distintas autoridades regulatorias establecieron 
dichos planes de farmacovigilancia como requerimiento regulatorio. En no-
viembre de 2004, la International Conference Harmonization (ICH)5 emitió una 
Guía de Farmacovigilancia, recomendada para su adopción en la Unión Eu-
ropea, Japón y Estados Unidos, que sugiere la implementación de un acerca-
miento proactivo para la identificación y cuantificación de los problemas de 
seguridad de los medicamentos durante la comercialización. 

Mediante el Food and Drug Administration Amendments Act of  2007 (FDAAA),  
la FDA estableció como requerimiento regulatorio a los Risk Evaluation and 
Mitigation Strategies (REMS) para ciertos medicamentos en los que se considere 
necesarias actividades especiales para asegurar que los beneficios superen a los 
riegos en dichos productos6.

Desde noviembre de 2005 el Risk Management Plan for the European Union 
(EU-RMP) 7 es un requerimiento para la autorización en la Unión Europea 
de toda especialidad medicinal con una nueva molécula. En el año 2012, la 
EMA emitió las Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP), Module V – 
Risk management Systems 8. Este documento fue actualizado en el 2014 con la 
primera revisión. Las actividades de farmacovigilancia sugeridas en las GVP 
de la EMA deben seguir los lineamientos definidos en Volume 9A of  The Rules 
Governing Medicinal Products in the European Union 9 del año 2008.

 En Argentina, mediante la Circular 008/09, ANMAT solicitó por primera 
vez a los laboratorios la presentación de los PGR, y en la Disposición 5358/12 
de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia los PGR fueron incorporados a la re-
gulación de  medicamentos. La Disposición 5358/12 en el punto 3 establece la 
definición de PGR, las situaciones en las que es necesario presentar un PGR, el 
contenido del PGR y el requerimiento de presentar informes periódicos de PGR.
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¿Para qué medicamentos se debe presentar un PGR?
Se pueden diferenciar dos situaciones en las que un laboratorio farmacéuti-

co debe presentar un PGR ante ANMAT: para el registro de una especialidad 
medicinal y para la modificación del registro una especialidad medicinal. Es 
decir que la presentación de un PGR puede ser necesaria en cualquier momen-
to del ciclo de vida del medicamento,  tanto en la etapa precomercialización 
como en la poscomercialización.

La presentación de un PGR es un requerimiento para el registro de:
 • productos que contienen nuevos ingredientes activos farmacéuticos (IFA) 
(de síntesis o biológicos),  este es el ejemplo más representativo de aplicación 
de un PGR y justifica primariamente la introducción del concepto de PGR: el 
monitoreo de la seguridad del medicamento desde el inicio de la comercializa-
ción para la detección temprana de efectos adversos y su prevención; 

 • producto biológico similar, es decir que se requiere para un producto bioló-
gico-biotecnológico, incluyendo a las vacunas, tanto un original como un 
biosimilar por su complejo proceso de síntesis y purificación;

 • producto similar donde un problema de seguridad de un producto ori-
ginal requiere un PGR, es decir que si el producto original requiere PGR 
en cualquier momento de su ciclo de vida, el producto similar también debe 
presentar el PGR (por ejemplo: similar de una molécula nueva (los primeros  
5 años de comercialización); similar de un producto que requiere el monitoreo 
durante toda la vida del medicamento, por ejemplo por teratogénesis; similar de 
un producto en el que se detectó un nuevo efecto adverso que requiera PGR);

 • asociación fija sin evidencia de comercialización en países del Anexo I 
del Decreto 150/92, por la novedad del producto; 

 • un medicamento a registrase bajo condiciones especiales, por ejemplo 
para un medicamento utilizado en enfermedades poco frecuentes (ya que por 
su condición dicho medicamento fue estudiado en un número reducido de 
pacientes en la etapa de desarrollo) se propone que se refuerce el monitoreo 
durante la poscomercialización (en estos casos el PGR pasa a ser parte del 
Plan de Monitoreo de Eficacia, Efectividad y Seguridad, PMEES).

En la etapa poscomercialización se requiere un PGR para la aprobación 
de cambios significativos en medicamentos con IFA conocidos (nueva 
vía de administración, cambio de la indicación, nueva dosis) que implicaran 
un posible riesgo. 
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Asimismo si el medicamento ya estuviera en el mercado y surgieran nuevos 
temas de seguridad importantes, la autoridad sanitaria o el laboratorio por 
propia iniciativa pueden considerar necesaria la aplicación de un PGR.

¿Cómo se compone un PGR?
El PGR está constituido por 3 componentes: especificaciones de seguridad, 

plan de farmacovigilancia y actividades de minimización de riesgos. (Figura 1)

Figura 1: Componentes del PGR

/ Especificaciones de seguridad 
Las especificaciones de seguridad incorporan el perfil de seguridad conocido 

hasta el momento, por lo tanto incluye resultados de los estudios preclínicos y 
clínicos antes de su autorización y experiencia post-comercialización. En esta 
parte se resumen los riesgos importantes incluyendo todos los aspectos que ha-
cen al uso seguro del medicamento como ser una reacción adversa, una interac-
ción con un alimento, un potencial error de medicación o el posible uso ilegal 
del medicamento. Las especificaciones de seguridad constituyen la base sobre la 
que se establecen las actividades de farmacovigilancia y de minimización de ries-
gos. El desafío más importante es determinar qué riesgos son los considerados  
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suficientemente importantes para ser incluidos en un PGR. Un riesgo se con-
sidera importante si puede impactar en el balance beneficio/riesgo de un pro-
ducto o tener implicancias en la salud pública. Si, cuando un efecto adverso 
ocurre, lleva a la disminución de la dosis o a la suspensión del tratamiento, ese 
riesgo altera la relación beneficio/riesgo del producto. Un efecto adverso que 
pudiera ocurrir en un gran número de pacientes es un riesgo que tiene impli-
cancia en la salud pública. Asimismo existe una clasificación de riesgos en:

 • riesgo identificado: es un evento desfavorable para el que existe suficiente 
evidencia de asociación entre el riesgo y el medicamento, por ejemplo una 
reacción adversa adecuadamente demostrada en los ensayos preclínicos y 
confirmada con información clínica,

 • riesgo potencial: es un evento desfavorable para el que existen algunas ba-
ses de sospecha de asociación con el medicamento de interés pero la asocia-
ción no ha sido confirmada, por ejemplo un evento que se asocia con otros 
productos de la misma clase,

 • información faltante: es la información de seguridad del producto que no 
está disponible en el momento de la autorización e incluye principalmente 
los criterios de exclusión de los ensayos clínicos.

Una vez que se determinaron los riesgos identificados importantes, riesgos 
potenciales importantes y la información faltante importante, se espera que a 
través del plan de farmacovigilancia se profundice el conocimiento del perfil de 
seguridad del medicamento. Es decir que para un riesgo identificado se espera 
caracterizar la reacción adversa cuantitativamente en diferentes poblaciones o 
identificar factores de riesgo que predispongan a un individuo a presentar un 
efecto adverso; y para un riesgo potencial se investiga si pasa a ser un riesgo 
identificado. La evaluación del riesgo consiste en identificar y caracterizar la na-
turaleza, la frecuencia y la severidad de los riesgos asociados con el uso del pro-
ducto. Por otro lado a partir de las especificaciones de seguridad se generarán las 
acciones de minimización de riesgo cuyo objetivo es la prevención de los riesgos.

/ Plan de farmacovigilancia
El objetivo del plan de farmacovigilancia es describir cómo se identificarán 

y caracterizarán más ampliamente los riesgos, por lo tanto concentra acciones 
diseñadas para detectar y evaluar efectos adversos. Las actividades de farmaco-
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vigilancia se clasifican en dos categorías: actividades de rutina y adicionales. Las 
actividades de rutina son aquellas que se conducen generalmente para cualquier 
medicamento en el que no se encuentran cuestiones de seguridad especiales (el 
mismo criterio se aplica para las actividades de minimización de riesgos, ver más 
adelante). Entre las actividades de farmacovigilancia de rutina se encuentran:

 • Notificación espontánea: es una herramienta esencial para la farmacovi-
gilancia y estará siempre disponible durante todo el ciclo de vida de un 
medicamento, por lo tanto, permite una vigilancia continua.

 • Cuestionarios específicos de seguimiento con preguntas preformuladas 
sobre riesgos especiales

 • Casos de literatura

En muchas ocasiones, sin embargo, es necesario complementar la vigilancia 
de rutina, con enfoques más formales con el fin de aumentar la sensibilidad 
para identificar, confirmar, caracterizar o cuantificar riesgos. Estos métodos de 
vigilancia activa se agrupan dentro de la categoría de actividades de farmacovigi-
lancia adicionales e incluyen, entre otros:

 • Farmacovigilancia estimulada: actividades orientadas a alentar a los médicos a 
notificar reacciones adversas

 • Sitio centinela: centros de administración del medicamento, o un grupo 
de médicos, para obtener información completa y adecuada de los efec-
tos adversos

 • Registro de tratamientos, con una recolección estandarizada de datos, a los 
que se les puede hacer un seguimiento independientemente del centro o lugar 
donde sea tratado el paciente

 • Estudios comparativos observacionales 
 • Estudios clínicos
 • Estudios de utilización de medicamentos

La aplicación de cada uno de estos métodos dependerá del tipo de riesgo que 
se quiera estudiar, de las posibilidades de ejecución de la actividad, asimismo los 
resultados que se extraigan serán diferentes, pueden ser complementarios. Estas 
actividades deberán proveer evidencia más fuerte y adecuada en tiempo para ace-
lerar los pasos del proceso  de actualización de temas de seguridad.
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/ Actividades de minimización de riesgos
Las actividades de minimización de riesgos son diseñadas para prevenir los 

riesgos fundamentalmente a través de la comunicación de la información y el 
control del uso del medicamento. Las actividades de minimización de riesgos 
también se dividen en actividades de rutina y actividades adicionales. Para al-
gunos medicamentos es suficiente la información de seguridad  provista en el 
prospecto y en el rótulo (actividad de minimización de riesgo de rutina). Pero 
algunos medicamentos pueden presentar riesgos que requieran herramientas al-
ternativas de comunicación de la información o control del uso del medicamen-
to, constituyendo las actividades de minimización de riesgo adicionales o “Plan 
de minimización de riesgos”. Entre las actividades adicionales se encuentran:

 • Actividades de comunicación de la información:
 - material educativo a profesionales y pacientes 
  (guías, folletos, videos, etc.)
 - programas de entrenamiento a médicos e información 
  para médicos y pacientes
 - sistemas recordatorios

Estas acciones ayudarían a mejorar la comunicación y consecuentemente 
minimizar el daño causado. La información debe llegar como un mensaje efec-
tivo e influir en el comportamiento de los médicos y pacientes. Los elementos 
de las guías de medicación deben incluir la evaluación de factores observables 
antes de iniciar el tratamiento (edad, alteraciones fisiológicas, ajuste de dosis, 
comorbilidad), consejo sobre monitoreo (de parámetros de laboratorio) o in-
tervenciones (disminución de dosis) que deban realizarse al inicio, durante o 
al finalizar el tratamiento10. Los programas educacionales tienen el problema 
tangible de ser un material promocional en lugar de mejorar el uso seguro 
de los medicamentos. Si la información falla en llegar al médico y al paciente 
dentro de un marco de tiempo el PGR pierde su sentido11. 
 • Actividades de control del uso del medicamento: para reducir el riesgo de ex-
posición en pacientes susceptibles o para asegurar que utilicen el medicamento 
solamente aquellos pacientes que se beneficien con dicho tratamiento:
 - condición de venta, programas de acceso restringido, consentimiento 
  informado, monitoreo de parámetros de laboratorio, programa de
  prevención de embarazo (PPE), entre otros.
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Estas últimas herramientas tienen como antecedentes los Programas de 
Farmacovigilancia Intensiva de clozapina y talidomida. En el primero se rea-
liza un control rutinario del hemograma para prevenir la agranulocitosis y, 
para la talidomida, con el PPE se busca evitar efectos teratogénicos. Del 
mismo modo para el medicamento con lenalidomida, molécula muy similar 
a la talidomida, se implementa un PGR con un Plan de minimización de 
riegos similar al programa de farmacovigilancia intensiva de la talidomida.

¿Cómo interaccionan las partes del PGR?
Se puede imaginar a las distintas partes del PGR como si fueran engranajes 

de una máquina ya que el movimiento de una de ellas genera cambios en las 
otras (Figura 1). Por ejemplo, las especificaciones de seguridad determinan di-
rectamente cuáles serán las actividades de farmacovigilancia y minimización de 
riesgos; o, efectos adversos detectados a través del plan de farmacovigilancia 
generan una nueva especificación de seguridad que a su vez puede requerir cam-
bios en las actividades de minimización de riesgos. 

Asimismo a este conjunto de engranajes se puede sumar otro engranaje más: 
el de la evaluación de la efectividad de las acciones del PGR (Figura 2). 

Después de un tiempo de implementado el PGR se debe evaluar si la acciones 
del plan fueron adecuadas y suficientes para detectar, evaluar y prevenir riesgos. 
Los resultados obtenidos a partir de la ejecución del plan permitirán actualizar 
los riesgos, evaluar su real posibilidad de minimización y establecer la nueva la 
relación beneficio/riesgo en cuanto al uso de la especialidad medicinal. El PGR 
es dinámico, es continuamente modificado y actualizado durante el ciclo de vida 
del medicamento ante nueva información disponible. Concretamente en el PGR 
debe figurar la manera en que se evaluarán dichas actividades, por ejemplo, se 
pueden proponer acciones indirectas como realizar encuestas a los médicos para 
evaluar la eficacia del material didáctico,  y/o acciones directas como corroborar 
la realización del monitoreo de enzimas hepáticas.

Informe de PGR y actualización de PGR
La Disposición 5358/12 establece la presentación de informes periódicos del 

PGR: el informe es requerido para períodos de tiempo preestablecidos, frente 
a la concreción de objetivos o frente a determinadas situaciones. El informe del 
PGR debe reflejar los resultados de la implementación del PGR y debe incluir: 
datos de utilización del medicamento en el país (número de unidades vendidas, 
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estimación de pacientes expuestos), revisión de las notificaciones de reacciones 
adversas, análisis de la tendencia de notificación estable, revisión de otros asun-
tos de seguridad (por ej.: restricciones de uso, indicaciones off-label), revisión de 
casos de la literatura, resultados de evaluación de las actividades de minimización 
de riesgos. Como se explicó anteriormente, si surgieran nuevos temas de segu-
ridad o la necesidad de implementar nuevas acciones de prevención de riesgos, 
se debe presentar una nueva versión actualizada del PGR. Con el informe del 
PGR se cierra el ciclo de la gestión del riesgo; a partir de los resultados del PGR 
se evalúa si la relación beneficio/riesgo continua siendo positiva.

Figura 2: Evaluación de las actividades del PGR 

Resultados de implementación de PGR
En nuestro país, desde el año 2009, varios años antes de la puesta en 

vigencia de la Disposición 5358/12, el Departamento de Farmacovigi-
lancia comenzó a recibir y evaluar PGR. Según un análisis estadístico12, 
hasta octubre de 2014 se aprobaron 148 PGR que involucraban 102 
IFAs. Por otro lado, al momento de estudio, los laboratorios habían pre-
sentado por lo menos un informe de PGR para 80 productos con PGR. 
Los motivos de solicitud de PGR fueron (por producto): 87 nuevas  
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moléculas, 10 registros especiales, 9 nuevas asociaciones, 9 biológicos,  
6 cambios significativos en el registro del producto, y 27 por requerimiento 
de la ANMAT por temas de seguridad.

Dificultades y  Perspectivas
Los PGR pueden aportar un valor agregado a la farmacovigilancia sin em-

bargo aún se encuentran dificultades para su implementación. Se debe tener en 
cuenta el impacto del PGR como nuevo requerimiento regulatorio, tanto para 
los laboratorios farmacéuticos como para la autoridad regulatoria. Es importan-
te el intercambio de  opiniones y consenso entre los laboratorios y la autoridad 
regulatoria para diagramar los PGR. Asimismo el PGR involucra a los profesio-
nales de la salud que están en contacto directo con  los pacientes y que por lo 
tanto son actores fundamentales de los PGR pero aún no están familiarizados y 
desconocen cómo participar en estos planes de seguimiento. Asimismo muchas 
veces se requiere adaptar un PGR propuesto a nivel internacional a la realidad lo-
cal y la factibilidad de realizar las actividades propuestas queda sujeta a la dispo-
nibilidad de recursos económicos e infraestructuras. Por lo tanto sería necesario 
mejorar los puntos débiles del PGR: brindar mayor capacitación, lograr una re-
colección sistemática de datos, proponer actividades realizables, hacer mejor uso 
de la tecnología de la comunicación, optimizar el análisis de los datos obtenidos.

Actualmente, en varios ámbitos como el Académico,  el de Agencias Regula-
torias y empresas de investigación y desarrollo, se ha comenzado a evaluar si los 
resultados obtenidos realmente mejoran el seguimiento de los medicamentos 
y cumplen con el objetivo de mantener una relación beneficio/riesgo positiva.  
La relativamente modesta experiencia en PGR sugiere que existen oportunida-
des para la optimización de dichos planes siempre que se garantice una planifi-
cación de farmacovigilancia factible13. Los PGR no son ni el único ni el mejor 
modo de promover la seguridad de un medicamento en la poscomercialización, 
son una herramienta más de la farmacovigilancia y sobre ellos se ha puesto una 
gran expectativa pero aún falta ganar experiencia en este terreno.
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Generalidades
Los Informes Periódicos de Actualización de Seguridad (IPAS) son do-

cumentos donde se presentan todos los datos de Farmacovigilancia de un 
medicamento obtenidos en un determinado período, establecido a partir de 
su fecha de comercialización.

El objetivo de estos informes es que los laboratorios farmacéuticos parti-
cipen en la recolección de datos y de notificaciones, evalúen la información 
de seguridad reunida y la presenten de manera estandarizada a la Autoridad 
Regulatoria que ha registrado el medicamento. 

Dentro de los objetivos específicos se encuentran los siguientes:
1) Comunicar toda la nueva información relevante sobre seguridad proce-
dente de fuentes adecuadas.
2) Presentar de forma resumida la situación de la Autorización de Registro 
y Comercialización en distintos países, siempre que corresponda, y cual-
quier modificación importante relacionada con la seguridad.
3) Facilitar periódicamente la oportunidad de reevaluación de la relación 
beneficio/riesgo y de decidir si se modifica la información terapéutica y de 
seguridad de la especialidad medicinal.

Aspectos Prácticos
De acuerdo a la Disposición 5358/12 de Buenas Prácticas de Farmacovi-

gilancia, el Titular de Autorización del Registro y Comercialización (TARC) 
deberá presentar por expediente ante el Departamento de Farmacovigilancia 
de la ANMAT todas las sospechas de reacciones adversas nacionales e inter-
nacionales en un Informe Periódico de Actualización de Seguridad (IPAS).

Cuando se trate de productos de laboratorios multinacionales o de pro-
ductos licenciados a laboratorios nacionales, el TARC deberá presentar:

1) la Ficha de evaluación de Informes Periódicos de Actualización de Se-
guridad (disponible en la página web de ANMAT, en el sitio de “Buenas 
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Prácticas de Farmacovigilancia”: (www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Fi-
cha_de_Evaluacion_de_IPAS.pdf) donde deberán incluirse datos registrales 
y de seguridad locales (de nuestro país) para el período y el producto que se 
están informando.
2) el resumen ejecutivo del PSUR (Periodic Safety Update Report) o del 
PBRER (Periodic Benefit Risk Evaluation Report), de acuerdo al formato que 
les es enviado desde sus casas matrices. Este resumen suele ser redactado 
en forma globalizada, concluyendo si se requiere alguna modificación en 
el prospecto o en alguna característica de comercialización. Dicha presen-
tación deberá efectuarse inmediatamente frente a un requerimiento de la 
ANMAT y, asimismo, de forma periódica de acuerdo a los plazos estable-
cidos internacionalmente.

En caso de especialidades medicinales que sólo son comercializadas 
en nuestro país, los TARC deberán:

1) confeccionar los IPAS según formato sugerido en apartado 2.6.  
Modelo de IPAS de la Disposición 5358/12: 

Introducción
Estatus de autorización mundial
Actualización de acciones tomadas por la autoridad regulatoria 
o por el TARC por razones de seguridad
Cambios en la información de referencia de seguridad
Pacientes expuestos
Presentación de casos
Análisis de casos individuales
Casos presentados como listados
Estudios
Otra información
Información relacionada a calidad
Plan de Gestión de Riesgo
Evaluación global de la seguridad
Conclusión

Deberán  presentar los IPAS para todas sus especialidades medicinales comer-
cializadas en cualquiera de las modalidades. En caso de productos innovadores 
(moléculas nuevas, nuevas indicaciones, etc.) el TARC podrá solicitar la modi-
ficación de la periodicidad. 

1.
2.
3.
 

4.
5.
6.

6.1.
6.2.

7.
8.

8.1.
8.2.

9.
10.
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2) adjuntar la Ficha de evaluación de Informes Periódicos de Actualización 
de Seguridad, donde deberán incluirse datos registrales y de seguridad loca-
les (de nuestro país) para el período y el producto que se están informando. 
  
Los datos registrales y de seguridad locales consisten en:

 • La historia de la especialidad medicinal en Argentina desde su registro 
(fecha de registro, fecha de inicio de comercialización, modificaciones de post-
aprobación, etc., y los respectivos números de disposición autorizantes).

 • Número de unidades vendidas en Argentina (en cualquier modalidad 
de venta que se trate, aclarando si es por año o por mes) y estimación de la 
cantidad de pacientes expuestos en nuestro país (y la forma en que se 
realizó el cálculo de dicha estimación). 

 • Notificaciones de eventos adversos, serios y no serios, desvíos y proble-
mas de calidad/falta de eficacia ocurridos en el país, así como también re-
clamos de pacientes, retiros de mercado, alertas, comunicados o cualquier 
otra situación vinculada a la seguridad del producto ocurrida en Argentina 
y en otros países para la especialidad medicinal en cuestión.

 • La existencia de un Plan de Gestión de Riesgos, las modificaciones 
eventuales al mismo o la necesidad de implementarlo en caso de que aún 
no se lleve a cabo. 

 • Modificaciones en la información de seguridad o en los prospectos, 
presentada o pendiente de presentación ante ANMAT. 

a) Si están pendientes de presentación: informar fecha prevista. 
b) Si están presentadas pero aún no aprobadas: informar número 
de expediente. 
c) Si están presentadas y aprobadas: informar número de disposición 
autorizante. 

Responsabilidades del  Responsable de Farmacovigilancia 
(RFV) del TARC

La Disposición 5358/12 de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia esta-
blece que  el RFV deberá elaborar y/o revisar los Informes Periódicos de 
Actualización de Seguridad, evaluar en forma permanente la relación ries-
go/beneficio durante el período de post-autorización y comunicar inmedia-
tamente a las autoridades competentes cualquier información que pudiera 
suponer un cambio en dicha relación.
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Inspecciones de verificación de cumplimiento 
de la Disposición 5358/12

Durante el transcurso de la inspección, se revisarán los siguientes temas 
inherentes a los IPAS:

1) Elaboración y presentación ante el Departamento de Farmacovigilancia 
de los IPAS según los lineamientos establecidos por la ANMAT.
2) Datos registrales y de seguridad locales para todos sus productos.
3) Procedimientos operativos estandarizados locales para la elaboración y 
presentación de IPAS, donde se detalle todo el proceso de envío de IPAS 
al Departamento de Farmacovigilancia de ANMAT.

Periodicidad estándar

Tabla 1: 
Periodicidad estándar

Años en el mercado    1    2    3    4 5

Periodicidad semestralmente anualmente Cada 3 años

Para laboratorios multinacionales, la ANMAT acepta la periodicidad esta-
blecida en el cronograma internacional de presentación de IPAS del TARC. 
Para laboratorios nacionales, se realiza la presentación del IPAS junto con el 
trámite de reinscripción de certificados de productos comercializados.

Periodicidad en casos especiales
En algunas situaciones particulares, el TARC deberá presentar los IPAS 

con la periodicidad establecida en los Planes de Gestión de Riesgo, en los 
Programas de Farmacovigilancia Intensiva u en otras modalidades de Far-
macovigilancia que lo requieran, en caso de corresponder e inmediatamente 
a partir de la solicitud de la autoridad regulatoria.

El TARC podrá presentar los IPAS de acuerdo a los plazos internacio-
nales, en caso de productos comercializados por laboratorios multinacio-
nales o de productos licenciados a laboratorios nacionales, previo aviso a la 
autoridad regulatoria local. La mayoría de los productos similares pueden 
ser ubicados en el mismo ciclo que el innovador. En la mayoría de los 
casos, esto será en el período trianual. 

FVG_067_118.indd   114 21/02/2016   17:11



Paola Mariani 115Informes periódicos de actualización de seguridad  

Sin embargo, la periodicidad estándar se aplicará desde el inicio para es-
pecialidades medicinales de origen biológico con antecedentes, para medi-
camentos con cuestiones de seguridad específicas o de vigilancia intensiva 
(isotretinoína, clozapina, talidomida, etc.) y para nuevas formulaciones, vías 
de administración o indicaciones.

El TARC podrá solicitar la modificación de las periodicidades arriba cita-
das, justificando debidamente dicha solicitud.

Anexo: Ficha de evaluación de IPAS
Sistema Nacional de Farmacovigilancia (SNFVG)
Ficha de Evaluación de Informes Periódicos de Actualización de Seguridad 
(Datos de Argentina)

Titular de Registro de Autorización y Comercialización (TARC)

Nombre o razón social:

Número de legajo:

Domicilio legal:

Teléfono/Fax:

Responsable de Farmacovigilancia (RFV)

Nombre:

Teléfono de contacto:

Dirección de correo electrónico:

Resumen del Informe Periódico de Actualización de Seguridad

Especialidad medicinal: (nombre comercial del producto)

Ingrediente farmacéutico activo: (nombre del I.F.A. según D.C.A.)

Forma farmacéutica y concentración: (Ej.: comprimidos 50 mg)

Presentación: (Ej.: estuches conteniendo 30, 60 y 100 comprimidos)

Indicaciones: (Ej.: tratamiento de la hipertensión)

Número de certificado: (Ej.: 56.789)

Disposición autorizante 
de la inscripción en el REM:

(indicar número de disposición y año de emisión. 
Ej. Disp. 1809/13)

Disposición autorizante 
de comercialización:

(cuando corresponda, indicar número de disposición
y año de emisión. Ej. Disp. 1809/13)
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Resumen del Informe Periódico de Actualización de Seguridad

Disposiciones autorizantes de cambios de  
post-aprobación con impacto en la seguridad:

(indicar tipo de cambio, número de disposición y año 
de emisión. Ej. Cambio de prospecto Disp. 1809/13)

Fecha de inicio de comercialización  
en Argentina:

(Ej.: 21/05/13)

¿Posee Plan de Gestión de Riesgo? ¿Se le hicieron 
modificaciones luego de su aprobación?:

(Ej.: indicar sí/no posee.
Indicar sí/no se realizaron modificaciones).

Número de versión del IPAS: (indicar número de versión del IPAS 
que se está presentando)

Período cubierto por el presente informe: (indicar período cubierto por el IPAS 
que se está presentando)

Unidades vendidas en Argentina 
durante el período informado:

(indicar número de unidades vendidas)

Número de pacientes expuestos en Argentina
durante el período informado:

(indicar número de pacientes expuestos en Argentina)

Número de notificaciones enviadas 
al SNFVG durante el período informado:

(indicar número de notificaciones enviadas al SNFVG)

Desvíos y problemas de calidad/falta de
eficacia ocurridos en el país, así como también
reclamos de pacientes, retiros de mercado,
alertas, comunicados o cualquier otra situación
vinculada a la seguridad:

(indicar si se trata de desvío de calidad, falta de eficacia, 
reclamos, retiros, etc., aclarando número de lote y fecha 
de vencimiento correspondiente)

Cuestiones de seguridad detectadas 
durante el período informado:

(indicar si en el período se han detectado cuestiones 
de seguridad tales como efectos adversos, advertencias, 
contraindicaciones, etc.)

Última disposición autorizante
de modificación de prospecto:

(Ej. Disp. 1809/13)

Números de expediente de modificaciones de
prospecto presentadas pendientes de aprobación:

(Ej. 1-0047-1234/13-1)

Modificaciones de prospecto pendientes
y fecha tentativa de presentación:

(indicar el motivo de la modificación y fecha tentativa 
para la presentación del expediente de modificación)

Fecha de este informe: (Ej.: 21/05/13)

Observaciones generales (texto libre a completar por el TARC en forma optativa)
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Resumen
Reacción adversa es cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva y 

no intencionada, y que tenga lugar a dosis que se apliquen normalmente en el 
ser humano para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades, o 
para la restauración, corrección o modificación de funciones fisiológicas.

Las reacciones adversas son en muchos casos una consecuencia directa de la 
propia acción farmacológica del principio activo; en estas ocasiones los meca-
nismos de acción terapéutica y los mecanismos de producción de los efectos 
perjudiciales son prácticamente indistinguibles, sin embargo, en otras ocasiones 
los mecanismos de producción de los efectos adversos son completamente in-
dependientes de las acciones farmacológicas que dan lugar a su uso clínico.

La prevención de las RAMs, objetivo fundamental que persigue la 
farmacovigilancia, se basa fundamentalmente en el conocimiento de la 
fisiopatología de las reacciones adversas y sus principales factores de 
riesgo, motivo por el cual la formación continua en esta área es indispen-
sable para alcanzar los objetivos planteados. 

Introducción 
Las reacciones adversas a medicamentos (RAM) representan un impor-

tante problema de salud pública. A pesar de los constantes esfuerzos para 
reducir la incidencia de eventos adversos, la morbi-mortalidad asociada 
al  uso de fármacos sigue siendo inaceptablemente alta. A pesar de los 
continuos avances en la materia, los métodos para la detección, evaluación 
y monitoreo de las RAMs continúan siendo  insuficientes. Es importante 
destacar que aunque algunas reacciones adversas son idiosincrásicas e im-
previsibles, otras tantas pueden ser anticipadas basado en el conocimiento 
de la farmacología clínica de un medicamento,  de hecho, se estima que el 
30-60% de las RAM puede ser prevenibles.

Las RAM son un problema creciente en la actualidad debido a diferentes 
situaciones que listamos a continuación:
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 • Incremento en la expectativa de vida de la población
 • Exponencial desarrollo de la industria farmacéutica que ha descubierto múl-
tiples moléculas para patologías vírgenes de tratamiento asociado al desarro-
llo de drogas de segunda, tercera o más líneas para patologías resistentes a 
medicamentos convencionales, acarreando así una mayor poli medicación

 • Desconocimiento entre los profesionales de salud de las posibles compli-
caciones o interacciones de estos nuevos medicamentos disponibles.

Lamentablemente, las reacciones adversas a los medicamentos son muy 
poco estudiadas  y los mecanismos de producción continúan siendo pobre-
mente descriptos. Esta problemática  se encuentra  exacerbada por la forma-
ción inadecuada en la materia que reciben los profesionales de las ciencias de 
la salud durante la carrera de grado y post-grado. 

Es conocido que la efectividad de un Sistema de Farmacovigilancia de-
pende directamente de la participación activa de todos los profesionales de 
la salud, dado que  estos son los más idóneos para notificar las sospechas 
de RAMs observadas en los pacientes durante la práctica diaria. Todos los 
profesionales de la salud (médicos, farmacéuticos, enfermeras, odontólogos 
y otros) deberían informar las reacciones adversas como parte de su res-
ponsabilidad profesional, independientemente de la certeza de la asociación 
causal con la medicación sospechada.

Epidemiologia
Aunque la mayoría de las reacciones adversas a los medicamentos 

revisten menor intensidad y suelen resolver sin secuelas, otras, por el 
contrario pueden causar invalidez permanente y/o incluso la muerte del 
paciente. Las RAMs suelen presentarse habitualmente durante la práctica 
diaria, pero las estimaciones sobre la incidencia varían considerablemen-
te según las distintas series publicadas. Esto es debido principalmente 
a un sub-registro importante sumado a las diferencias empleadas en la 
metodología de estudio, las poblaciones analizadas y fundamentalmente 
las definiciones utilizadas durante el análisis efectuado. 

De acuerdo a diferentes publicaciones, las reacciones adversas representan 
hasta el 10 % de los ingresos hospitalarios en Estados Unidos. La incidencia 
suele ser más alta en las poblaciones de riesgo elevado, como por ejemplo 
los pacientes de edad avanzada, los neonatos y los pacientes poli-medicados.
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Las RAMs representan la sexta causa de muerte entre los pacientes hos-
pitalizados en Estados Unidos. Aproximadamente el 7% de los pacientes 
hospitalizados sufren reacciones adversas serias a los medicamentos. Las 
reacciones adversas pueden prolongar la internación entre 2,2 a 4,6 días  
aumentando los costos hospitalarios por más de $ 2500 dólares por evento 
determinando una carga económica de miles de millones de dólares por año. 

La estimación  exacta de la frecuencia de las reacciones adversas depen-
de de la identificación del número de pacientes que presentan la reacción 
(numerador) y de la estimación del número de pacientes expuestos al me-
dicamento (denominador). La determinación de estos valores es general-
mente difícil, ya que el denominador no está disponible, y el numerador 
suele ser sobre o subestimado.

Definición de RAM
La gran cantidad de terminologías disponibles para describir los eventos 

adversos de los medicamentos puede resultar confusa, motivo por el cual su-
gerimos utilizar las definiciones recomendadas por el Centro de Monitoreo 
de Uppsala de la OMS que detallaremos a continuación.

La definición más utilizada de reacción adversa a un medicamento es la pro-
puesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS): “toda respuesta a 
un fármaco nociva y no deseada y que se presenta a las dosis habitualmente 
utilizadas en la especie humana para el tratamiento, profilaxis o diagnóstico de 
las enfermedades, o para la restauración, corrección o modificación de las fun-
ciones biológicas”. Una reacción adversa, a diferencia de un evento adverso, se 
caracteriza por la sospecha de una relación causal entre el fármaco y la apari-
ción del evento adverso, es decir, siendo juzgado como al menos posiblemente 
relacionada con el tratamiento por el profesional notificador. (UMC – WHO)

Debido a los múltiples términos utilizados en la materia, es necesario acla-
rar las principales diferencias entre ellos de modo que exista un entendi-
miento entre todos los sectores involucrados en la recolección, notificación 
y evaluación de la seguridad de los medicamentos.

Los términos reacción adversa y efecto adverso se refieren al mismo fe-
nómeno, la diferencia entre ellos está en que cuando hablamos de efecto 
adverso, es desde el punto de vista del fármaco; mientras que cuando se ha-
bla de reacción adversa, es desde el punto de vista del paciente. El fármaco 
causa el efecto, mientras que el paciente presenta la reacción. Además, estos 
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términos suelen ser utilizados cuando se sospecha que son consecuencia de 
la administración de un medicamento.

El término evento adverso debe diferenciarse del de reacción adversa en 
que es un acontecimiento indeseado que ocurre durante o tras la adminis-
tración de un fármaco, pero que puede o no ser atribuido al mismo. De esto 
se desprende que todas las reacciones adversas son eventos adversos, pero 
no todos los eventos adversos son necesariamente reacciones adversas, tal 
como queda evidenciado en la Figura 1.

 
Figura 1: Reacciones adversas

El término efecto secundario se ha utilizado durante mucho tiempo de 
forma coloquial para designar cualquier efecto adverso; sin embargo estos 
dos términos no son sinónimos. Según la OMS, Efecto Secundario es “cual-
quier efecto no intencionado de un producto farmacéutico que ocurre a 
dosis normalmente utilizadas en el hombre y que se relaciona con la acción 
farmacológica del medicamento”. Debe destacarse que el efecto secundario 
no implica siempre un efecto indeseable, sino solamente una acción farma-
cológica no esperada. El término efecto colateral, incluye a aquellos efectos 
causados por una acción farmacológica diferente de la acción terapéutica del 
fármaco y a los que ocurren como consecuencia de la misma acción farma-
cológica, pero en otro tejido diferente del deseado. Por último, el término 
efecto tóxico se refiere únicamente a las reacciones que ocurren cuando se 

Adverse Event

Suspected 
Adverse Reaction

Adverse
Reaction
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administran dosis supra-terapéuticas de un fármaco, dando lugar a una exage-
ración del efecto terapéutico deseado.

Clasificación de las RAM
Edward y Aronson han propuesto una clasificación sencilla y práctica de 

las reacciones adversas. Según estos autores, las RAMs se clasificarían en 
seis  categorías: A, B, C, D, E y F. Las dos primeras categorías proceden de 
la clasificación original de Rawlins y Thompson del año 1977. 

Las categorías se designan con las primeras letras de las palabras inglesas 
que describen estos tipos de reacciones. 

Tabla 1:

Tipos de reacciones adversas

A (Augmented): Relacionadas con la dosis

B (Bizarre): No relacionadas con la dosis

C (Chronic): Relacionadas con la dosis y el tiempo

D (Delayed): Relacionadas con el tiempo

E (End of  use): Relacionadas con la retirada

F (Failure): Falta de eficacia

Tipo A. La denominación proviene de la palabra inglesa augmented (aumen-
tado); se trata de aquellas reacciones que se producen como consecuencia del 
exceso de una o de varias de las acciones farmacológicas de la sustancia en 
cuestión. Son reacciones, dosis dependientes y generalmente previsibles.

Tipo B. De bizarre (extraño, raro). Son reacciones, efectivamente, raras que 
aparecen de forma inesperada. Por lo general son poco frecuentes y más gra-
ves que las anteriores. Estas reacciones no están relacionadas con la dosis, es 
decir pueden aparecer con dosis bajas o, incluso, subterapéuticas. En este gru-
po se incluyen las llamadas reacciones idiosincráticas debidas a características 
específicas del paciente, en ocasiones condicionadas de forma genética. 

Tipo C. La letra C proviene de chronic (crónico). Son aquellas reacciones que 
suceden tras una exposición prolongada al fármaco, es decir que aparecen tras 
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la administración continuada durante meses, o incluso años, del medicamen-
to. Un ejemplo lo constituye la nefropatía por analgésicos.

Tipo D. La D proviene de delayed (retraso). Integran este grupo aquellas 
reacciones que ocurren tiempo después de la exposición al fármaco. A di-
ferencia de la categoría anterior, en las de tipo D la exposición puede ser 
ocasional y no continua. Por ejemplo: la administración de un fármaco en 
el primer trimestre del embarazo puede dar lugar al nacimiento de un recién 
nacido malformado. Además de las malformaciones congénitas (teratoge-
nia), en la categoría D hay que incluir también a las reacciones de carcino-
génesis. Un ejemplo de carcinogénesis lo constituye el dietilestilbestrol: en 
la década del 70 se comenzaron a describir casos de adenocarcinoma de 
vagina, un tipo de tumor poco frecuente, en mujeres jóvenes cuyas madres 
habían tomado durante el embarazo dietilestilbestrol, un estrógeno semi-
sintético utilizado antiguamente para prevenir el aborto espontáneo.

Tipo E. Definidas en inglés como end of  use (fin de tratamiento), este tipo 
de reacciones se refieren al Síndrome de Discontinuación, es decir, cuando 
la reacción aparece al retirar el fármaco. No son reacciones comunes y sue-
len manifestarse rápidamente tras la retirada del fármaco. 

Tipo F. Del inglés failure (fracaso). La falta de eficacia de un tratamiento 
puede considerarse reacción adversa cuando da lugar a un efecto no desea-
do. Es habitual y podría está relacionada con la dosis, aunque a menudo es 
la consecuencia de interacciones entre distintos fármacos. Un embarazo no 
deseado debido a unas dosis inadecuadas de anticonceptivo o a la interac-
ción con inductores enzimáticos sería un ejemplo de esta reacción.

Mecanismos de producción de las RAMs
Generalmente no se conocen exactamente los mecanismos de producción 

y, sobre todo, resulta a veces difícil de explicar por qué una reacción adversa 
se produce en un paciente y no en otro.

Las reacciones adversas son en muchos casos una consecuencia directa de 
la propia acción farmacológica de la sustancia en cuestión; en estas ocasio-
nes los mecanismos de acción terapéuticos y los mecanismos de producción 
de los efectos perjudiciales serían indistinguibles, pues son básicamente los 

FVG_119_180.indd   124 21/02/2016   17:31



Santiago SchiaffinoReacciones adversas a medicamentos 125

mismos. No obstante, en otras ocasiones los mecanismos de producción de 
los efectos adversos son independientes de las acciones farmacológicas que 
dan lugar a su uso clínico; aparecen por un mecanismo bioquímico que, en 
ocasiones, puede implicar la formación de un metabolito tóxico, química-
mente reactivo. Cabe destacar que las RAMs también pueden ser producidas 
por otras sustancias presentes en la especialidad medicinal tales como exci-
pientes y en ciertos casos adulterantes o contaminantes.

A continuación se listan los principales mecanismos de producción descriptos. 

 • Causas farmacéuticas
Pueden originar reacciones adversas de tipo A, y dependen de la cantidad 

del principio activo contenido en una presentación farmaceútica o de la ve-
locidad de liberación del mismo. Por ejemplo, una mayor toxicidad local di-
recta en la mucosa gástrica de algunos AINEs dependiendo del tipo de pre-
paración o el mayor riesgo de infarto con la nifedipina de liberación rápida 
que con las presentaciones de nifedipina de liberación sostenida. También 
una reacción adversa se puede deber a que en la presentación farmacéutica 
aparezca alguna anomalía, o desvío de calidad, situación que se analiza deta-
lladamente en otro capítulo de esta obra.

 • Idiosincrásicas
Son aquellas que se manifiestan debido a una reactividad anormal de un 

paciente frente a un medicamento. En general, las respuestas que podemos 
observar tras la administración de un fármaco son cualitativamente simila-
res en la mayoría de los sujetos expuestos a dosis terapéuticas equivalentes 
de dicha sustancia, pero en algunos individuos puede aparecer una extrema 
sensibilidad frente a dosis relativamente bajas, o también puede darse el caso 
contrario, es decir aparecer una extrema insensibilidad frente a dosis altas. 
Estas respuestas anormales están producidas por mecanismos alérgicos o 
pseudoalérgicos y/o determinadas genéticamente. Los medicamentos dan 
lugar a reacciones alérgicas debido a que pueden actuar como haptenos, 
uniéndose a proteínas del organismo y formando así verdaderos antígenos. 
Los signos y síntomas de las reacciones alérgicas medicamentosas pueden 
aparecer de manera inmediata, pocos minutos o incluso segundos después 
de la administración (shock anafiláctico, urticaria, asma bronquial, edema 
angioneurótico) o de forma tardía, varios días después de la administración 
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(fiebre, eosinofilia, mialgias, leucopenia, hepatitis, dermatitis, fotosensibili-
dad, lupus eritematoso, hemólisis). Estas reacciones retardadas reciben fre-
cuentemente el nombre de enfermedad del suero; el nombre proviene de la 
respuesta alérgica resultante del daño producido por complejos inmunológi-
cos circulantes que pueden alojarse en vasos de pequeño calibre y causar los 
síntomas característicos. Uno de los aspectos más notables de las reacciones 
alérgicas es que pueden ser provocadas por dosis muy pequeñas de los fár-
macos, incluso dosis sub-terapéuticas.

 • Toxicidad directa
Como cualquier otro tóxico ambiental o industrial, algunos fármacos 

pueden dar lugar a lesiones tisulares por toxicidad directa que, en fun-
ción del daño producido, pueden ser irreversibles o no. Muchas de estas 
sustancias no son tóxicas por sí solas pero son convertidas en el orga-
nismo por biotransformación en metabolitos tóxicos, de tal modo que 
la respuesta tóxica dependerá del equilibrio entre la velocidad de forma-
ción y la de destrucción del metabolito tóxico.

En este sentido es posible establecer la distinción entre toxicidad local 
y toxicidad sistémica. La toxicidad local tiene que ver con el efecto lesivo 
que se produce en el sitio en el que se produce el primer contacto entre el 
organismo y el fármaco, como puede ser la piel o la mucosa gástrica. La 
aspirina y otros muchos AINE pueden dar lugar a hemorragia digestiva, por 
lesión de la mucosa gástrica, y en el proceso causal de este efecto adverso 
se han identificado dos mecanismos responsables: uno de ellos sistémico 
(relacionado con la inhibición de la síntesis de prostaglandinas), mientras 
que el otro sería un fenómeno de toxicidad directa en el lugar en el que se 
absorbe parte del medicamento. Por contraposición con la toxicidad local, la 
toxicidad sistémica requiere la absorción y la distribución de la sustancia por 
el organismo. Un ejemplo lo constituye la ototoxicidad de los antibióticos 
aminoglucósidos, al tener un efecto tóxico directo sobre el VIII par craneal.

 • Exposición crónica
La administración prolongada de algunos medicamentos puede dar lugar a 

cambios estructurales en el organismo, debido al contacto continuo entre el 
fármaco y las sistemas biológicos con los que interacciona, de tal modo que 
al retirar la exposición al producto pueden ocurrir fenómenos tales como 
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la farmacodependencia (por ejemplo con los opioides) o los fenómenos de 
rebote que pueden acontecer tras suprimir el tratamiento con algunos anti-
hipertensivos (como la clonidina o los betabloqueantes).  Del mismo modo, 
la exposición prolongada a ciertos fármacos puede dar lugar a alteraciones 
que a veces pueden ser irreversibles, como es el caso de las discinesias tardías 
que aparecen en un alto porcentaje de pacientes tratados de manera crónica 
con antipsicóticos, sobre todo con los neurolépticos típicos como la clor-
promazina o el haloperidol. El riesgo de que aparezcan estas alteraciones 
está relacionado con la dosis y con la edad; es mayor a las dosis más altas y 
en los pacientes ancianos.

Otro ejemplo de reacciones adversas que aparecen tras el tratamiento cró-
nico es el de las alteraciones renales por exposición crónica a analgésicos y 
antipiréticos como el paracetamol.

 • Interacción fármaco-enfermedad
Este tipo es especialmente frecuente en los pacientes ancianos. Los enfer-

mos de más edad suelen presentar varias patologías concomitantes y es habi-
tual que estén polimedicados, por eso el riesgo de que aparezcan reacciones 
adversas debidas a esta interacción, que muchas veces potencia o exacerba 
una patología de base, es mayor que con otros pacientes más jóvenes. Entre 
las más frecuentes de las reacciones adversas debidas a estas interacciones 
podemos citar a las siguientes:

 - Retención urinaria en pacientes con hiperplasia benigna
 de próstata tratados con anticolinérgicos. 
 - Broncoconstricción en pacientes con EPOC tratados
 con betabloqueantes,
 - Fallo renal agudo en pacientes con insuficiencia renal crónica 
 tratados con AINE, agentes de contraste o aminoglucósidos.
 - Hiperglucemia en pacientes con diabetes mellitus tratados 
 con diuréticos o corticoides.

Factores de Riesgo
Dado que muchas reacciones adversas son previsibles, el reconocimiento 

y la comprensión de los factores de riesgo potenciales puede ser el paso más 
crítico para la prevención de RAMs. 
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El uso simultáneo de múltiples medicamentos es uno de los factores de 
riesgo más importantes para el desarrollo de RAMs. El potencial para la pre-
sentación de interacciones medicamentosas clínicamente significativas y efec-
tos adversos asociados  aumenta a medida que el número de medicamentos 
concomitantes se incrementa. La prescripción irracional, el uso inapropiado, o 
un control insuficiente de los medicamentos pueden predisponer al desarrollo 
de RAMs. Para minimizar la incidencia de reacciones adversas, cada medica-
mento tiene que tener una indicación clara y específica. 

Los factores que contribuyen a la polifarmacia incluyen el aumento de la 
edad, comorbilidades, prescripción excesiva, múltiples médicos especialis-
tas, la ausencia de un profesional  de atención primaria, el uso de múltiples 
farmacias, cambios de régimen de drogas frecuentes, el acaparamiento de 
medicamentos y la automedicación. La polifarmacia es de particular preocu-
pación en los ancianos porque ya son particularmente susceptibles a presen-
tar RAMs. Los pacientes ancianos a menudo sufren de  varias enfermedades 
agudas y crónicas y es probable que necesiten más medicamentos simultá-
neamente. Los pacientes ancianos no hospitalizados utilizan un promedio 
de tres medicamentos, mientras que los que están en hogares de ancianos 
reciben un promedio de cinco a ocho medicamentos. La educación de los 
pacientes puede ayudar a minimizar el problema de la polifarmacia.

La presencia de múltiples condiciones comórbidas (Por ejemplo, diabetes, 
asma, insuficiencia cardíaca congestiva, obesidad) aumenta aún más el ries-
go de presentar reacciones adversas. Estos pacientes pueden haber alterado 
la fisiología y presentar  algún grado de disfunción de órganos diana (por 
ejemplo, renal, hepática, cardiovascular, pulmonar). Condiciones tales como 
la disfunción renal puede no ser fácilmente evidente en los ancianos o en 
aquellos con pérdida de masa muscular o  malnutrición.

El alcance y la duración de la exposición al fármaco también pueden pre-
disponer a la toxicidad,  esto es particularmente cierto para los pacientes 
con disfunción de órganos diana. El 70-80% de las reacciones adversas a los 
medicamentos puede estar relacionado con la dosis. No es sorprendente que 
los medicamentos más comúnmente asociado con reacciones adversas son 
aquellos que con índices terapéuticos estrechos, como la digoxina, warfarina, 
heparina, teofilina, aminoglucósidos, y anticonvulsivantes.

La edad puede ser un factor de riesgo importante para el desarrollo de 
RAM, y los niños pequeños y los ancianos pueden ser particularmente  
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vulnerables. A pesar de este riesgo, la documentación de RAM en estos gru-
pos es pobre, y por otra parte, hay experiencia insuficiente con medicamen-
tos en estas poblaciones porque a menudo son excluidos de los ensayos 
clínicos. La incidencia de RAM aumenta con el aumento la edad. Además del 
aumento del riesgo planteado previamente por la polifarmacia y la comor-
bilidad, hay importantes cambios relacionados con la edad en la farmacoci-
nética de una serie de medicamentos en los ancianos. Aunque la absorción 
del fármaco es menos propensa a ser afectada, la distribución de drogas, el 
metabolismo, y la eliminación a menudo se altera. La disminución de la fun-
ción renal relacionada con la edad es probablemente el paso más importante. 
Sin embargo, los cambios en la composición corporal, particularmente el 
aumento relativo en el tejido adiposo que se produce con el envejecimiento, 
puede aumentar el volumen de distribución de medicamentos solubles en 
lípidos, prolongando así la vida media.

Los niños de todas las edades también pueden ser particularmente sus-
ceptibles a las RAMs. Las dosis de algunos medicamentos que se comienzan 
a tomar típicamente  en la infancia (por ejemplo, antiasmáticos, antiepilép-
ticos, etc) puede requerir un ajuste cuidadoso durante la adolescencia para 
minimizar los riesgos de desarrollar RAM. Los cambios en el peso corporal, 
la distribución de medicamentos y el aclaramiento de drogas puede influir en 
la disposición de fármacos y afectar la dosificación. Los recién nacidos son 
especialmente vulnerables a presentar RAM porque a veces son expuestos a 
las drogas antes de nacer y son inmaduros funcionales a nivel renal y hepá-
tico. Adicionalmente, no hay suficiente información sobre la farmacología 
clínica de varios medicamentos en este grupo etario para guiar la farmacote-
rapia racional, tema que se ha discutido en el capítulo

Las mujeres parecen presentar mayor riesgo de RAM que los hombres, 
información reunida por un periodo de más de 10 años sugiere que las 
mujeres mayores de 18 años de edad experimentan más RAM que los 
hombres de la misma edad. Un estudio de cohortes reciente, realizado en 
el Reino Unido, que evaluó la experiencia con 48 drogas recientemente 
comercializadas, reveló una incidencia por cada 10.000 pacientes de 12,9 
RAM en hombres y 20,6 en mujeres. 

Las diferencias de sexo en la farmacocinética y la farmacodinámica, 
las diferencias en las concentraciones circulantes de hormonas, y un 
uso más frecuente de medicamentos que pueden inhibir el metabolismo  
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hepático forman parte de las  posibles explicaciones de las diferencias 
observadas. Las mujeres podrían utilizar más medicamentos y ser más 
propensas a informar efectos adversos. Históricamente, las mujeres han 
sido insuficientemente representadas en los ensayos clínicos pero, afor-
tunadamente, este desequilibrio se está revirtiendo debido a nuevas re-
gulaciones sobre su participación.

La raza y el origen étnico también pueden ser factores de riesgo para 
manifestar RAM. La historia personal o familiar previa de RAM puede 
ser predictivo de futuras reacciones adversas,  polimorfismos genéticos 
para muchas reacciones metabólicas han sido bien documentados. La 
prescripción de algunos medicamentos sin relación a las diferencias ge-
néticas en el metabolismo puede dar lugar a fracasos terapéuticos o la 
toxicidad del fármaco. Por ejemplo, las diferencias en el fenotipo aceti-
lador pueden alterar el metabolismo de algunos medicamentos e influir 
en el riesgo de desarrollar ciertas reacciones adversas. Los acetiladores 
lentos, por ejemplo, puede ser más propensos que los acetiladores rápi-
dos a desarrollar hepatotoxicidad asociada al tratamiento con isoniazida. 
Las diferencias genéticas también pueden influir en la probabilidad de 
desarrollar algunas interacciones entre medicamentos.

Clasificación de las RAMs según su frecuencia
Para poder estimar la frecuencia de una RAM es necesario contar con el 

numerador    (Nro. de RAM detectadas) y el denominador (Población ex-
puesta) motivo por el cual no es posible conocer la frecuencia exacta a partir 
de la información obtenida mediante la farmacovigilancia de rutina.

La estimación con exactitud de la frecuencia de las RAM solamente puede 
obtenerse durante el desarrollo de Ensayos Clínicos, sin embargo hay que 
considerar que dado el número limitado de sujetos que participan en los EC, 
el poder de los mismos para la detección de reacciones raras es escaso. 

La clasificación de CIOMS de las RAM en función de la frecuencia,  
es la siguiente:

 • Muy frecuente: Se producen con una frecuencia mayor o igual a 1 caso cada 
10 pacientes que entran en contacto con el medicamento. Se expresa  ≥ 1/10)

 • Frecuente: Se producen con una frecuencia mayor o igual que 1/100 pero 
menor que 1/10. Se expresa (1/100 y < 1/10))
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 • Infrecuente: Se producen con una frecuencia mayor o igual a 1/1.000 
pero menor de 1/100. Se expresa ( ≥ 1/1.000 y < 1/100)

 • Rara: Se producen con una frecuencia mayor o igual a 1/10.000 pero 
menor que 1/1.000. Se expresa ( ≥ 1/10.000 y < 1/1.000)

 • Muy rara: Se producen con una frecuencia menor de 1/10.000. Se ex-
presa <1/10.000

Evaluación de la Causalidad de las RAMs
Existen múltiples algoritmos disponibles para la evaluación de las RAMS mo-

tivo por el cual en este manual encontrarán un capítulo completo sobre el tema.

Notificación de las RAMs

Definición de Notificación: Comunicación de una sospecha de 
reacción adversa a un medicamento a un centro de farmacovigilancia.
Usualmente estas notificaciones se realizan mediante los formularios 
de recolección de RAMs disponibles procurando los medios necesa-
rios en cada caso para mantener la confidencialidad de los datos.

Existen diferentes modalidades de notificación, la forma más utilizada 
a nivel global la constituye la notificación espontánea. Esta modalidad es 
un método a la vez sencillo y universal, ya que potencialmente cualquier 
persona puede hacer una notificación abarcando así a toda la población, 
a todos los medicamentos, y desde el mismo momento del inicio de 
la comercialización del producto. Esto, sin embargo, también tiene una 
gran desventaja, que es la sub-notificación. Las razones para que se pro-
duzca esta sub-notificación y por ende el retraso en la identificación del 
riesgo, puede deberse a una falla en el reconocimiento de la RAM o a 
una falla en reportar una RAM reconocida. Esta última ha sido motivo 
de numerosos estudios y encuestas entre los profesionales de la salud. 
Cabe destacar que cualquier notificación de reacciones adversas, aunque 
éstas sean leves o previas conocidas, puede contribuir a detectar proble-
mas relacionados con el uso de los medicamentos motivo por el cual no 
existe motivo que justifique no efectuar la notificación.

FVG_119_180.indd   131 21/02/2016   17:31



132 Manual de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia

Los “10 pecados capitales” de la No Notificación
En 1976 Inman clasifica y describe una lista de actitudes a las que bautiza 

como los “siete pecados capitales” del potencial notificador, la que luego fue 
ampliada a diez “pecados”:

Complacencia o falsa idea de que únicamente se comercializan me-
dicamentos seguros.
Miedo a sufrir denuncias o litigios por parte de pacientes o instituciones.
Culpa de haber administrado al paciente un medicamento 
que le ha hecho daño.
Ambición de recoger y publicar series de casos.
Ignorancia sobre cómo reportar una “sospecha” de reacción adversa.
Vergüenza o miedo al ridículo por notificar meras sospechas.
Indiferencia respecto del rol esencial que tiene un médico de contribuir 
individualmente al conocimiento médico general.
Pereza o letargo, una mezcla de falta de tiempo, falta de interés, 
falta de tarjetas amarillas o cualquier otra excusa.
Incentivos económicos para reportar.
Inseguridad, una actitud no propuesta por Inman pero que aparece en 
varios trabajos y que corresponde a que el profesional considera que 
le es imposible determinar si la droga es responsable o no de la RAM.

Es interesante conocer que la actitud más frecuentemente asociada con el 
no reporte es la ignorancia, seguida por el miedo al ridículo y por la pereza. 
Por el contrario, los profesionales médicos más entrenados y capacitados 
son los que más comunican.

Finalmente, es importante que el profesional de salud sepa que todo re-
porte es de utilidad, que la sola sospecha de que un medicamento haya po-
dido participar o producir un cuadro clínico es suficiente para notificarla, 
priorizando aquellas sospechas de reacciones graves y las que involucran 
a medicamentos (moléculas nuevas) cuya comercialización se inició en los 
últimos 5 años. Cabe recordar que las notificaciones son documentos con-
fidenciales respecto de la identidad de la persona afectada y del notificador. 

Las notificaciones de las reacciones adversas de medicamentos y sospe-
chas de fallas de calidad se comunican al Sistema de Farmacovigilancia de 
ANMAT por diversas vías, desde el tradicional formulario de notificación 

1.

2.
3.
 

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
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impreso hasta el formulario de notificación electrónico para el cual encon-
traran un capitulo completo en esta obra.

Una vez que ingresa, la notificación es evaluada por los profesionales del 
Departamento de Farmacovigilancia de la ANMAT.  En primer lugar se 
valora la calidad de los datos y luego se realiza la asignación de la causalidad 
y el grado de intensidad del evento producido. Posteriormente se clasifica a 
la droga y al efecto adverso de acuerdo a la codificación de la WHO-UMC: 
diccionario de medicamentos de la OMS (WHO Drug Dictionary) basado en 
la denominación común internacional de la droga (DCI/INN) y en la clasifi-
cación anatómica, química y terapéutica (Anatomical Therapeutic Chemical-ATC) 
para la droga, y el diccionario de reacciones adversas de la OMS (Adverse 
Reaction Directory - ARD-WHO-ART) para el efecto adverso. 

Estos datos así ordenados se incorporan a la base de datos del Departa-
mento de Farmacovigilancia de ANMAT, desde donde se obtendrá la infor-
mación necesaria para generar las acciones de fiscalización y control. Cabe 
destacar que posteriormente dichas notificaciones son enviadas al UMC 
para ser incorporadas a la base de datos global de dicho centro.
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Lancet 2000;356:1255-59.
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. WHO, Pharmacovigilance and Safety of  Medicine, in The World Medicine Situation 2011, 
Geneva 2011.
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Farmacovigilancia y Mecanismos de Reacciones Adversas a Medicamentos - Mabel Valsecia.
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El mundo está en proceso de cambio y la Farmacovigilancia no se encuentra 
ajena a esto. Periódicamente, las agencias emiten normativas en pos de conso-
lidar sus sistemas de vigilancia. Otros, se ven ante la necesidad de establecerlos. 

Muchas, han implementado recientemente formularios de reporte online 
para notificación de reacciones adversas de medicamentos1. Esta herramienta 
hace posible que la recepción de notificaciones resulte mucho más ágil y veraz 
respecto de la información que contienen los reportes. En general, también 
cuentan con un instructivo para ser utilizado durante la carga. Siempre que 
esta metodología se encuentre disponible, se sugiere implementarla dado que 
suelen otorgar acuse de recibo inmediato, favorecer la transmisión libre de pa-
pel y alinearse a los estándares preestablecidos y validados para la presentación 
de casos de seguridad individual. Toda la información recabada en las bases de 
datos nacionales de reacciones adversas tienen como fin último, analizar los 
riesgos de los medicamentos comercializados y en función de esto, identifi-
carlos, cuantificarlos y evaluarlos, pudiendo estos traducirse en la adopción de 
medidas regulatorias con el objetivo de mejorar  y garantizar la seguridad de 
los medicamentos disponibles en el mercado.

¿Qué se debe notificar?
Se deben notificar los eventos adversos y las sospechas de reacciones adver-

sas de todos los medicamentos comercializados en la Argentina y ocurridos lo-
calmente, independientemente de su procedencia (literatura, estudios de post 
comercialización, estudios de mercado, contactos telefónicos, etc.). En el único 
caso que deberán reportarse ocurrencias por medicamentos no contemplados 
en el Registro de Especialidades Medicinales (R.E.M.), son aquellos autorizados 
a ingresar al país para uso compasivo. Las notificaciones de reacciones adversas 
excluyen, las sobredosis (sean accidentales o con intención suicida) y el uso bajo 

1 Indistintamente de la vía de reporte, las notificaciones siguen siendo confidenciales, tanto para el 

notificador como para el paciente involucrado.
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indicaciones no aprobadas (use off  label). Ambas situaciones implican errores de 
medicación y deben reportarse por la vía correspondiente. La presentación de 
casos de desvíos de calidad y ESAVIs también deben respetar las vías vigentes.

A la hora de notificar, en todo Sistema de Farmacovigilancia se identifican 
algunos puntos de relevancia a tener en cuenta:
 • La industria farmacéutica, más allá del seguimiento sobre sus productos 
y la posterior presentación a la autoridad, también debería presentar actua-
lizaciones de los datos referentes a la compañía, en general, y al equipo de 
farmacovigilancia propiamente dicho cuando se den cambios dentro de la es-
tructura y plantel de los mismos. Es muy importante, verificar el contenido de 
la información volcada en la hoja de notificación previa a su envío. Si bien, en 
general, existen instancias de corrección posteriores, puede tornarse tediosa la 
modificación de múltiples reportes y dar lugar a equivocaciones por el caudal 
de información que generalmente se maneja.

 • Las entidades notificadoras deberían llevar a cabo un control exhaustivo de 
duplicados antes de remitir información a los centros nacionales de monitoreo 
de reacciones adversas dado que la detección de casos repetidos muchas veces 
se torna difícil pudiendo llevar, incluso, varias horas hombre para su detección. 
Otras tantas veces, pueden no identificarse. La codificación unívoca de cada 
reporte individualmente (Id) suele resultar de utilidad ante estos casos. Cuan-
do los notificadores no utilicen dicha codificación, se sugiere su implementa-
ción. Otro error muy frecuente que suele duplicar información en las grandes 
bases de reacciones adversas, es la recepción de nuevos casos iniciales que en 
realidad son reportes de seguimiento. En países federales como el nuestro, 
el dato de la provincia de ocurrencia suele ser de gran relevancia para poder 
alcanzar un conocimiento más acabado de la situación a nivel regional.

Ante la búsqueda de la excelencia en la notificación de reacciones adversas 
algunos puntos deben tenerse en cuenta:
 • Siempre reportar  como la entidad a la que pertenece (suelen recibirse notifica-
ciones de usuarios cuando en realidad la procedencia es la industria farmacéu-
tica). Es de vital importancia la veracidad de los datos volcados respecto a los 
de contacto del notificador por cualquier posible información que se requiera.

 • Las autoridades suelen requerir reportes de los medicamentos comercializa-
dos localmente y la obligatoriedad de presentar dicha notificación recae sobre 
el titular del registro. Esto aplica para los casos de estudios de fase III y IV. 
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Respecto de éstos últimos, se debe informar al Centro Nacional de Farma-
covigilancia la realización de dichos estudios, aportando el protocolo corres-
pondiente. De detectarse reacciones adversas serias en estudios con ciego re-
lacionados al medicamento y/o comparado (el que fuera responsabilidad del 
titular del registro) deben notificarse, luego de abrir el ciego, según los plazos 
establecidos acorde a la seriedad del caso. Las reacciones adversas no serias en 
estudios con ciego, pueden presentarse una vez concluido el estudio y abierto 
el ciego, por la vías vigentes (distinguiendo si están relacionados o no). Las se-
rias y no serias detectadas en estudios sin ciego se deben reportar acorde a los 
plazos de notificación establecidos según la seriedad del caso y la relación de la 
reacción adversa y el medicamento/comparador. Aquellas identificadas como 
relacionadas con el placebo, se deberán notificar en el informe agregado que 
incluye reportes No relacionados y Desestimados. En caso de conocerse la 
marca comercial del comparador utilizado durante el estudio, todos lo eventos 
identificados deben ser comunicados a su titular de registro correspondiente 
para que este los reporte por las vías vigentes. En caso de sólo conocerse el 
IFA del comparador y desconocerse la marca comercial, deben reportarse a 
todos los titulares que lo comercialicen localmente indicándoles señalar que 
en el reporte a realizar deben incluir el estudio en el que se utiliza para que 
internamente el Centro Nacional de Farmacovigilancia no los considere como 
reportes recibidos en múltiples oportunidades por error. Todo lo ocurrido 
fuera del país no debe reportarse a Farmacovigilancia.

 • Se aconseja relacionarse con otras entidades productoras de medicamentos 
dado que es responsabilidad de los titulares del registro presentar las reaccio-
nes adversas ocurridas con sus productos. Si son detectadas por otra compa-
ñía, deberían remitirlas para la presentación correspondiente por el elaborador.

 • Dada la escasa información acerca del uso de medicamentos durante el emba-
razo, es muy importante la presentación a las autoridades de casos de exposi-
ción, como así también de seguimientos de éstos para poder evaluar el impac-
to de dicha exposición. Ante esta situación, se recomienda tener en cuenta que 
el reporte deberá realizarse incluyendo los datos de iniciales acorde al paciente 
involucrado (madre/bebé). Sumado a esto, si inicialmente se reporta la expo-
sición de la paciente y el seguimiento incluye información del bebé, se sugiere 
enviar los casos de modo que uno sea el seguimiento de la exposición inicial 
para contar con el correlato completo. Si se presentan como dos casos iniciales 
independientes y aislados, difícilmente se relacionen.
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 • Una práctica habitual de la industria es realizar estudios retrospectivos o de 
mercado relacionados con los productos que comercializa la compañía. Toda 
la información recabada suele ser de utilidad sólo si se cuenta con la informa-
ción mínima internacionalmente reconocida para transferencia de casos indi-
viduales de pacientes (ICH-E2B). Sin estos datos, la información carece de re-
levancia porque no es factible evaluar la relación existente para la combinación 
reacción adversa – medicamento sospechoso. Se recomienda generar un caso 
por paciente, dado que de no ser así, no es posible cuantificar la incidencia.

Nota: los datos mínimos a tener en cuenta deberán ser Datos del paciente (iniciales, 
edad) para que se tenga certeza de que se trata de un paciente real; Descripción del evento 
adverso codificado utilizando terminología internacionalmente reconocida WHO-ART 
o MEDRA de ser posible y haciendo las aclaraciones pertinentes con la información dispo-
nible de modo de detallar específicamente lo ocurrido; Datos del medicamento sospecho-
so (IFA y/o nombre comercial, fecha de inicio del tratamiento); Datos del notificador 
(nombre, teléfono y/o mail de contacto). Las fechas resultan de suma importancia para poder 
establecer la relación temporal entre la administración del medicamento y la ocurrencia de la 
reacción. Si no se conocen los días exactos, se sugiere estimarlas. En caso de existir múltiples 
reacciones adversas, para la evaluación del caso es muy útil conocer las fechas de inicio de cada 
una de ellas y es importante detallarlas en el reporte en caso de contar con la información.

 • Muchas agencias se encuentran trabajando activamente en la calidad de los 
reportes recibidos. Es sumamente relevante la presentación de casos lo más 
completa y detallada posible. Para evaluar correctamente los casos, señalar el 
resultado de las reacciones adversas o el tratamiento recibido resulta de inva-
luable utilidad. Como también conocer la causa de muerte en los casos fatales. 

 • También se suelen contemplar instancias de presentación  semestral por expe-
diente donde la industria tiene la posibilidad de incluir todos aquellos reportes 
que internamente han sido categorizados como No Relacionados con el me-
dicamento o Desestimados por no contener los datos mínimos. De tener esa 
posibilidad, se sugiere implementarla habiendo analizado en profundidad los 
casos a incluir en dicha presentación.

Bibliografía:
. Disposición de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia 5358/2012
. Data Elements for Transmission of  Individual Case Safety Reports E2B (R2) - ICH

FVG_119_180.indd   138 21/02/2016   17:31



Adrián López Casanello 139Evaluación de causalidad en Farmacovigilancia

Introducción
A través de la evaluación (o imputación) de la causalidad evaluamos la pro-

babilidad que un tratamiento en particular sea el factor causal de un evento 
adverso observado. En otras palabras, evaluamos la relación entre el trata-
miento (medicamento) administrado y la ocurrencia de un evento adverso. 
En farmacovigilancia, este proceso es de vital importancia para la evaluación 
del balance beneficio-riesgo de los medicamentos, particularmente cuando 
es realizado tras la identificación de señales de seguridad durante la fase de 
comercialización del medicamento.

Desde una perspectiva farmacoepidemiológica, el concepto de “causali-
dad” pretende descubrir la asociación entre variables, al establecer la aso-
ciación causal entre la exposición (medicamento) y un resultado (efecto 
no deseado). De manera muy general, una asociación entre variables existe 
cuando, al variar una, la otra también varía (variación concomitante). Por 
ejemplo, el oxígeno es necesario para que el fuego se establezca en una ha-
bitación. Sin embargo, el oxígeno no es suficiente, por sí mismo, para iniciar 
un incendio mientras que otra acción, tal como encender un fósforo, si es 
necesaria para iniciar un incendio. De acuerdo a esto, podemos afirmar que 
existe una asociación entre las variables “oxígeno” e “incendio”, ya que al 
variar la cantidad de “oxígeno” varia también la magnitud del “incendio”, 
pero dicha asociación no es de tipo causal (el oxígeno no causa el incendio) 
a diferencia de lo que ocurre con el acto de encender un fósforo y provocar 
un incendio (asociación de tipo causal). En base a esto, podemos afirmar que 
no toda asociación es de tipo causal y esta afirmación podemos trasladarla al 
análisis de causalidad en farmacovigilancia y farmacoepidemiología. Des-
afortunadamente, no existe un indicador que establezca en forma precisa 
hasta qué punto una asociación es causal. 

La asociación (relación) causal en farmacovigilancia y farmacoepidemiolo-
gía no es determinante, es decir, no implica que siempre que se administre un 
medicamento, se produzca una reacción adversa determinada, sino que los/las  
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pacientes que reciben el medicamento tienen una mayor probabilidad (o riesgo) 
de desarrollar un efecto no deseado respecto de aquellos que no lo reciben.

En un sentido estricto, la “causalidad” presenta un carácter probabilístico 
en el que pueden intervenir, además del medicamento sospechoso, otros 
factores causales de manera independiente o conjunta, por ejemplo:

 • Interacción con otros medicamentos, sustancias o alimentos
 • Constitución genética del individuo, que puede alterar la respuesta farma-
cocinética y/o farmacodinámica a medicamentos (ej. fenotipo metaboli-
zador pobre en la actividad de las enzimas del citocromo P450 hepático)

 • Enfermedades concurrentes (ej. hepatopatías, alteración de la función renal)
 • Otros

Por ello, para decidir hasta qué punto podríamos hablar de causalidad 
en una asociación en particular, se han desarrollado una serie de métodos 
que nos pueden ayudar en nuestra evaluación (ver sección “Métodos para 
Evaluación de Causalidad”).1

Usualmente, la evaluación de causalidad en farmacovigilancia implica tomar 
una decisión basada en la información contenida en un solo reporte de caso 
(o en un grupo de reportes) sobre la relación entre la exposición a un medi-
camento y el evento adverso reportado. Si bien este proceso se conoce gene-
ralmente como “evaluación de causalidad” es, de hecho, una evaluación de la 
posible asociación entre la exposición a un medicamento y un evento adverso.

Existen muchas similitudes entre la evaluación y diagnóstico clínico de 
sospecha de reacciones adversas a medicamentos en pacientes y la evalua-
ción de causalidad de reportes de caso en farmacovigilancia.

Requisitos
 • Información completa de los reportes de caso
Aunque solo mínima información sobre un caso es requerida para tener un 
reporte de caso valido y requerido para su notificación a la Autoridad Sanita-
ria, para poder realizar una apropiada evaluación de causalidad se requiere de 
todos los elementos de datos necesarios. En la práctica de la farmacovigilancia 
esto puede ser obtenido a través del análisis de la información recopilada del 
caso y búsqueda de la información faltante y de seguimiento del caso, por 
ejemplo, mediante el contacto con el notificador y/o médico de cabecera.
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 • Experiencia del evaluador
El diagnóstico clínico de reacciones adversas a medicamentos y la evaluación 
de causalidad en farmacovigilancia y farmacoepidemiología requieren expe-
riencia que incluye educación en ciencias de la salud y la capacidad de aplicar 
conocimiento clínico y farmacológico relevante. En concreto, se requiere:

 - Conciencia que el evento podría ser una reacción adversa para uno 
de los medicamentos que el/la paciente este recibiendo. Por lo tan-
to, los evaluadores deben ser conscientes de las reacciones adversas 
a medicamentos comunes y graves para los medicamentos utiliza-
dos, incluyendo sus patrones clínicos y otros aspectos biológicos.

- Acceso a las fuentes de información para obtener datos sobre es-
tudios farmacoepidemiológicos, reporte de eventos raros o infor-
mación sobre medicamentos con los que no se esté familiarizado.

- Conocimientos básicos sobre farmacocinética (absorción, dis-
tribución, metabolismo y excreción) y características farmacodi-
námicas de los medicamentos utilizados, así como el potencial de 
interacciones farmacológicas.

- Conocimiento sobre las investigaciones especiales que ayudan al diag-
nóstico o seguimiento de una sospecha de reacción adversa, incluidas 
sus indicaciones y limitaciones. Estas investigaciones incluyen la medi-
ción de los niveles séricos de medicamentos, biopsia de tejido, etc.

Aspectos clave a identificar en los reportes
Los siguientes son aspectos muy relevantes que el evaluador debe tener en 

consideración para la imputación de causalidad y que se deberían analizar en 
todos los reportes de caso.

a. Relación temporal (tiempo al comienzo)
Dado que la mayoría de las reacciones adversas son reacciones de tipo 

“A” (farmacológicamente relacionadas), una relación temporal plausible 
entre la exposición y el comienzo de la reacción adversa, tomando en 
cuenta las características farmacológicas del medicamento, es normal-
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mente el primer aspecto a considerar. La relación causal es respaldada 
cuando el comienzo de la reacción adversa coincide con la concentra-
ción máxima del medicamento esperada en el tejido. Inversamente, en la 
mayoría de los casos se debería dudar cuando el comienzo de una reac-
ción adversa no presenta relación con las características farmacológicas  
del medicamento.

La relación temporal es, posiblemente, el aspecto más importante 
a considerar en la evaluación de la relación entre la exposición a un 
medicamento y una sospecha de reacción adversa.

En relación a la medición del tiempo de comienzo, es importante conside-
rar la naturaleza de la reacción. Para reacciones adversas de rápida aparición 
(ej. rubor facial con bloqueantes cálcicos) el tiempo de comienzo relevante 
es el tiempo entre la última dosis recibida y el comienzo de la reacción. En 
cambio, con reacciones adversas de aparición tardía (ej. cataratas con cor-
ticoides sistémicos) el periodo relevante es el tiempo entre el comienzo del 
tratamiento y el desarrollo de la reacción.

b. Características clínicas y patológicas de las reacciones adversas
Dado que las reacciones adversas son causadas por mecanismos fisiopa-

tológicos (aunque muchos no son claros al comienzo de la evaluación), la 
conformidad con los patrones clínicos y fisiopatológicos reconocidos de 
la reacción adversa provee apoyo sobre la relación causal, por ejemplo, se 
espera que las manifestaciones clínicas y de laboratorio de pacientes con 
anemia luego del uso de α-metildopa sean consistentes con el diagnostico 
de anemia hemolítica (una asociación reconocida) y las dudas sobre la re-
lación causal deberían aparecer cuando otro tipo de anemia son atribuidas 
al uso de dicho medicamento.

c. Plausibilidad farmacológica
Se basa en el conocimiento previo del medicamento, incluyendo sus carac-

terísticas farmacodinámicas y farmacocinéticas. Es muy evidente que la cau-
salidad es apoyada para reacciones que puedan ser explicados sobre la base 
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de las características farmacológicas y mecanismo de acción del medicamento 
sospechoso (ej. cuando la ocurrencia del evento coincide con la concentración 
máxima esperada en el órgano afectado, efectos de clase farmacológica).

d. Información existente
Implica conocer si el evento ha sido previamente reportado como una 

reacción adversa al medicamento (ej. durante los ensayos clínicos o en la 
etapa post-comercialización). Para ello es muy importante revisar la infor-
mación de seguridad disponible para el medicamento, tanto la información 
para el profesional (prospecto) como la publicada en la literatura científica. 

e. Medicamentos concomitantes y pasados
Refiere al análisis de los medicamentos que el/la paciente estaba recibien-

do al momento de presentar el evento adverso (concomitantes) y aquellos 
medicamentos administrados previo al evento (pasados) que podrían haber 
causado o contribuido a la aparición del evento. En pacientes que están 
recibiendo más de un medicamento, es usualmente difícil decidir cuál de 
los medicamentos es el que causó, con mayor probabilidad, la sospecha de 
reacción adversa. Todos los puntos que necesitan ser considerados para la 
evaluación de causalidad para el medicamento en sospecha aplican para los 
medicamentos concomitantes o pasados.

f. Enfermedades subyacentes y concurrentes
Algunas reacciones adversas atribuidas a la exposición a un medicamen-

to pueden ser, simplemente, manifestaciones de condiciones pre-existentes. 
Más aun, pacientes con ciertas enfermedades (ej. SIDA) responden en forma 
diferente a medicamentos y presentan diferencias cuali/cuantitativas en los 
perfiles de reacciones adversas a medicamentos. Los pacientes con algunas 
condiciones pueden experimentar respuestas anormales a los medicamentos 
(ej. pacientes con insuficiencia cardiaca pueden experimentar respuestas au-
mentadas a medicamentos cardiovasculares).

g. Retirada del medicamento (dechallenge) o reducción de dosis
La recuperación luego de la retirada o reducción de dosis del medica-

mento es un factor importante, particularmente cuando el tiempo para la 
mejoría o recuperación total es consistente con las características farma-
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cológicas del medicamento. De todas maneras, es de destacar que algunas 
reacciones adversas son irreversibles (ej. sordera con aminoglucósidos).

h. Re-administración del medicamento (rechallenge) 
o incremento de dosis

La nueva ocurrencia de la reacción adversa tras el incremento de dosis o 
re-administración es un fuerte indicador de causalidad. En cualquier caso, 
debe existir una razón válida para que el rechallenge sea utilizado como 
herramienta diagnóstica.

i. Características del paciente e historia médica previa
La historia médica previa, incluyendo historia de alergias a medicamen-

tos y presencia de bajo peso corporal, deterioro de la función renal o he-
pática pueden ser muy relevantes en el diagnóstico de sospechas de reac-
ciones adversas, por ejemplo, pacientes con atopía o historia de alergia a 
medicamentos presentan mayor probabilidad de experimentar reacciones 
adversas de tipo alérgicas.

j. Interacciones medicamentosas
Una relación temporal plausible con la introducción o cese de un medi-

camento administrado en forma concurrente y que presenta una potencial 
interacción es una consideración importante a tener en cuenta para la eva-
luación de causalidad.1

k. Existencia de causa(s) alternativa(s)
Consiste en una explicación, patología de base u otro medicamento to-

mado simultáneamente, que sea más verosímil que la relación causal con el 
medicamento en sospecha.

Métodos para la evaluación de causalidad
Se han propuesto varios métodos para la evaluación de causalidad y podemos 

dividirlos en dos categorías generales: métodos no estandarizados y métodos 
estandarizados. Veremos a continuación los más comúnmente utilizados:

 • Métodos de Evaluación No Estandarizados
 - Evaluación Clínica o Introspección Global 
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 • Métodos de Evaluación Estandarizados
 a) Métodos Algorítmicos 
 - Escala de Probabilidad de Naranjo 

 b) Métodos Probabilísticos
 - Método de la WHO-UMC
 - Métodos Probabilísticos Bayesianos

Métodos de Evaluación No Estandarizados
Evaluación Clínica (o Introspección Global)

Corresponde a la metodología usualmente aplicada por los profesionales 
de la salud y consiste en el “juicio por expertos”, es decir, uno o más exper-
tos en el campo de la medicina revisan la información clínica disponible y 
juzgan acerca de la probabilidad que el evento adverso fuese resultado de la 
exposición al medicamento en sospecha. Aunque el método es fácil de aplicar 
y se asemeja a la práctica médica en el día a día con su enfoque “de sentido 
común”, carece de transparencia y está sujeto a la falibilidad del juicio humano. 
Inclusive, numerosos estudios han demostrado considerables desacuerdos y 
falta de precisión en las interpretaciones entre los diferentes evaluadores de 
una misma sospecha de reacción adversa. De todas maneras, es un método 
válido a ser utilizado como complemento de métodos estandarizados.2

En línea con lo descripto anteriormente (sección “Aspectos Clave a Identificar 
en los Reportes”), consideramos importante poner énfasis en los argumentos 
o evidencias para la evaluación clínica de la causalidad en los reportes de caso:

Tabla 1:
Argumentos a considerar en favor o en contra de una relación causal 
durante la evaluación clínica (introspección global) de un reporte de caso

Sugieren relación causal

Evento consistente con la farmacología  
del medicamento

Relación temporal plausible del evento en 
relación al tiempo de exposición al medicamento

Evidencias de reproducibilidad del evento 
tras la re-administración del medicamento

Sugieren ausencia de relación causal

No existe una relación temporal razonable  
del evento en relación al tiempo de exposición 
al medicamento

Presencia de factores de riesgo,  
enfermedades concomitantes o  
co-medicaciones comúnmente conocidos  
de contribuir al desarrollo del evento
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Sugieren relación causal

En un reporte / grupo de reportes con buena 
calidad de información no se evidencian 
etiologías alternativas medicamente plausibles 
que pudieran explicar el evento adverso

Evento conocido de ser causado 
por medicamentos similares 
(ej. atribuidos a la clase farmacológica)

Evento estrictamente vinculado al uso  
de medicamentos e infrecuente en la  
población no expuesta al medicamento 
(ej. Sme. de Stevens-Johnson)

Evidencias de dosis-respuesta, es decir, 
mayor intensidad del evento si se incrementa 
la dosis y viceversa

La naturaleza subjetiva de la introspección global llevó al desarrollo de 
métodos para una evaluación más estandarizada de la causalidad.

Métodos de Evaluación Estandarizados
Métodos Algorítmicos

Un problema inherente a la farmacovigilancia es que la mayoría de los 
reportes de caso corresponden a “sospechas” de reacción adversa a medi-
camento. Las reacciones adversas son raramente específicas para el medi-
camento, en general no existen pruebas de diagnóstico y la re-administra-
ción del medicamento solo en muy raras veces es éticamente justificada. 
En la práctica, pocas reacciones adversas son “definitivas” o “no relacio-
nadas” al medicamento en sospecha, la mayoría están en algún lugar entre 
estos dos extremos, es decir, “posibles” o “probables”.

En un intento por resolver este problema, varios algoritmos han sido desarrolla-
dos para permitir una evaluación de la causalidad de manera estructurada y armo-
nizada. Sin embargo, aunque muy útiles, ninguno de estos métodos ha sido valida-
do, es decir, no permiten conseguir una aproximación a la probabilidad de relación 
causal que sea 100% precisa en cuanto a su consistencia y reproducibilidad.

Los métodos desarrollados varían desde simples diagramas de flujo (ej. algo-
ritmo de causalidad de la FDA) hasta cuestionarios con decenas de preguntas 

Sugieren ausencia de relación causal

El evento continua a pesar de la retirada del 
medicamento y luego de cumplir las 5 vidas 
medias de eliminación. Este criterio no aplica 
a eventos de duración prolongada a pesar  
de la retirada del agente etiológico

Existe un rechallenge negativo para un evento 
que podría, de otro modo, reocurrir si  
el medicamento fuese la etiología, es decir,  
el medicamento fue inicialmente suspendido 
(y el evento desapareció) y luego fue re-intro-
ducido (y el evento no apareció nuevamente)
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cuyas respuestas requieren ser analizadas por potentes computadoras. A conti-
nuación se describen las ventajas y limitaciones del uso de métodos algorítmicos.

Tabla 2:
Ventajas y limitaciones de los métodos algorítmicos

Ventajas

Reduce el desacuerdo entre evaluadores 
(mayor consistencia y transparencia)

Proveen una clasificación de la relación causal

Ayudan a identificar información faltante  
importante en los reportes

Útiles para su uso con fines académicos / 
en investigación clínica

Permiten una mayor reproducibilidad de resulta-
dos respecto a los métodos no estandarizados

Existen varios algoritmos de evaluación publicados, incluyendo el al-
goritmo de Jones3, algoritmo de Naranjo4, algoritmo de Yale5, algoritmo 
de Karch6 y el algoritmo de Begaud (Francia)7. Cada uno de estos algo-
ritmos presenta similitudes y diferencias.8 Entre ellos, el método más 
aceptado es el elaborado por Naranjo y colaboradores (“Escala de Proba-
bilidad de Naranjo”, también llamado “Algoritmo de Naranjo”) (Tabla 3), 
el cual consiste en una escala de probabilidad que incluye el análisis de 
la secuencia temporal entre la administración del medicamento sospe-
choso y la aparición del cuadro clínico, la plausibilidad de la relación 
de causalidad (teniendo en cuenta la descripción previa de la reacción 
en la literatura médica o las propiedades farmacológicas conocidas del 
medicamento), el desenlace de la reacción después de la retirada del me-
dicamento, la eventual repetición del episodio clínico descrito con la 
re-administración del medicamento sospechoso y la posible existencia de 
causas alternativas. También puede incluir información adicional basada 
en exploraciones complementarias dirigidas a descartar otras etiologías 
no farmacológicas.

Limitaciones

No permiten conocer el vínculo  
entre el medicamento y evento

No permiten obtener una medición cuantita-
tiva 100% precisa de la probabilidad  
de relación entre el tratamiento y el evento

No cuantifican la contribución de un medica-
mento en el desarrollo de un evento adverso

Mayor adherencia a las puntuaciones en lugar 
del juicio clínico (en el caso de los algoritmos 
que incluyen puntuación)
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Tabla 3:
Escala de Probabilidad de Naranjo4

Sí   No    No sé      Puntos

1. ¿Existen notificaciones previas 
concluyentes sobre esta reacción adversa?

+1 0 0

2. ¿Se produjo la reacción adversa después 
de administrar el medicamento en sospecha?

+2 -1 0

3. ¿Mejoró la reacción adversa tras suspender 
la administración del medicamento o tras 
administrar un antagonista específico?

+1 0 0

4. ¿Reapareció la reacción adversa tras 
la re-administración del medicamento?

+2 -1 0

5. ¿Existen causas alternativas 
(diferentes del medicamento) que podrían 
haber causado la reacción por si misma?

-1 +2 0

6. ¿Reapareció la reacción adversa tras 
administrar un placebo?

-1 +1 0

7. ¿Se detectó al medicamento en sangre 
(o en otros fluidos) en concentraciones tóxicas? +1 0 0

8. ¿Fue la reacción más severa al aumentar 
la dosis o menos severa al disminuirla? +1 0 0

9. ¿Tuvo el paciente alguna reacción similar 
causada por el mismo medicamento u otro 
semejante en cualquier exposición anterior?

+1 0 0

10. ¿Se confirmó el acontecimiento adverso 
por cualquier tipo de evidencia objetiva? +1 0 0

Puntuación Total

La “Escala de Probabilidad de Naranjo” se aplica respondiendo al 
cuestionario y otorgando el puntaje correspondiente a cada una de las 
respuestas emitidas. La categoría de probabilidad de la RAM se asigna 
con base a la suma del total de los puntajes obtenidos en cada pregunta 
y de acuerdo a los siguientes valores:

Definitiva: ≥ 9 puntos
Probable: entre 5 a 8 puntos
Posible: entre 1 a 4 puntos
Dudoso: ≤ 0 puntos4
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Para la definición de cada una de estas categorías podemos basarnos en las 
recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para la valoración 
de la causalidad (ver “Métodos Probabilísticos: Método de la WHO-UMC”).

De la “Escala de Probabilidad de Naranjo” se desprenden algunas consi-
deraciones relevantes para la imputación de causalidad:

 • A diferencia del “Método de la WHO-UMC” (ver abajo), este método 
toma en cuenta el conocimiento de la existencia de reacciones adversas 
similares reportadas anteriormente.

 • La suspensión del medicamento (o la disminución de la dosis) implica 
la desaparición total o parcial de o de las reacciones adversas reporta-
das para ese medicamento. El efecto “rebote” sería una excepción, en 
este caso la suspensión del medicamento es el factor que provoca la 
reacción adversa.

 • La re-exposición del paciente al medicamento y la consiguiente apa-
rición de la reacción adversa podría ser considerado un punto muy 
consistente a favor de la relación causal.9

En la práctica, la “Escala de Probabilidad de Naranjo” puede uti-
lizarse para evaluar la causalidad de los reportes de caso indivi-
duales, una vez recibidos, así como también en la evaluación de 
señales de seguridad identificadas, por ejemplo, haciendo foco en 
los reportes más importantes que forman parte de dicha señal.

Métodos Probabilísticos
Método de la WHO-UMC

Este método fue elaborado por el Centro Colaborador para el Moni-
toreo Internacional de Medicamentos de la Organización Mundial de 
la Salud, el Centro de Monitoreo de Uppsala [(en inglés, World Health 
Organization Collaborating Centre for International Drug Monitoring, 
the Uppsala Monitoring Centre (WHO-UMC)] (Tabla 4) y es, junto con 
la “Escala de Probabilidad de Naranjo” (Tabla 3), los dos métodos más 
utilizados en la actualidad.
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Tabla 4:
Método de la WHO-UMC10

Clasificación Criterios de Evaluación (todos los ítems deben cumplirse)

Definitiva  • Acontecimiento clínico o anormalidad de laboratorio, con una relación 
temporal plausible al momento de la toma del medicamento

 • No puede ser explicado por enfermedad(es) concurrente(s) u otros me-
dicamentos

 • Respuesta plausible a la retirada (dechallenge) desde un punto de vista far-
macológico y patológico. Ej.: desaparición del rash cutáneo

 • Acontecimiento definitivo desde una perspectiva farmacológica y feno-
menológica (es decir, un trastorno médico objetivo y específico o un fe-
nómeno farmacológico reconocido). Ej., “Síndrome Gris del Neonato” 
con Cloranfenicol

 • Rechallenge satisfactorio, si necesario (salvo que las evidencias en el re-
portes sean muy convincentes sin la necesidad de una re-administración)

Probable

 • Acontecimiento clínico o anormalidad de laboratorio, con una relación 
temporal razonable al momento de la toma del medicamento

 • Improbablemente explicado por enfermedad(es) concurrente(s) u otros 
medicamentos

 • Respuesta clínicamente razonable a la retirada (dechallenge)
 • Rechallenge no requerido

Posible  • Acontecimiento clínico o anormalidad de laboratorio, con una relación 
temporal razonable al momento de la toma del medicamento

 • Podría ser explicado por enfermedad(es) concurrente(s) u otros me-
dicamentos

 • La información sobre la respuesta a la retirada (dechallenge) puede faltar 
o ser poco clara

Dudosa 
(o No Relacionada)

 • Acontecimiento clínico o anormalidad de laboratorio, con una rela-
ción temporal al momento de la toma del medicamento que la hace 
una relación improbable (pero no imposible)

 • Las enfermedad(es) concurrente(s) u otros medicamentos proveen 
una explicación plausible

Condicional
– No clasificado

 • Acontecimiento clínico o anormalidad de laboratorio notificado como reac-
ción adversa, de la cual es imprescindible obtener más datos para poder hacer 
una evaluación apropiada (o los datos adicionales están bajo examen), ó

 • La secuencia temporal es razonable y la reacción no se explicaría por el 
estado clínico del paciente, pero el cuadro presentado no es conocido 
como efecto indeseable del medicamento

Desestimada
 • Reporte en el cual se sugiere una reacción adversa
 • No puede ser evaluado debido a que la información es insuficiente o 

contradictoria
 • Los datos no pueden ser verificados
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Métodos probabilísticos bayesianos
En términos simples, a través del enfoque bayesiano se evalúa la proba-

bilidad que un evento adverso ocurra en presencia de un medicamento en 
relación a la probabilidad que el evento ocurra en su ausencia (probabilidad 
“a priori”). La estimación de la probabilidad general (probabilidad posterior) 
se basa en dos componentes:
 • ¿Cuál es la probabilidad de presentar el evento sin haber recibido el medi-
camento? (probabilidad “a priori”). Esta información puede obtenerse de 
los ensayos clínicos y/o estudios farmacoepidemiológicos de los pacientes 
con la enfermedad subyacente.
Y

 • La probabilidad de una relación causal basado en cada uno de los compo-
nentes del reporte de caso (ej. tiempo de exposición, dechallenge/recha-
llenge, etc. – ver “Aspectos Clave a Identificar en los Reportes”)

De acuerdo a este método, la probabilidad “a priori” se modifica luego 
a la luz de la información obtenida en el reporte de caso. La probabilidad 
resultante se denomina probabilidad posterior.

La plena aplicación de este método requiere un de conocimiento deta-
llado del caso clínico, su epidemiología e información específica sobre la 
sospecha de reacción adversa reportada. Se han publicado ejemplos para 
varios tipos de reacciones adversas, incluyendo el síndrome de Stevens-
Johnson, toxicidad renal, dermatitis por litio, colitis asociada a ampicili-
na, agranulocitosis y el síndrome de Guillain-Barré.

La utilización de este método parece útil para analizar los primeros 
eventos adversos (no esperados) que pueden surgir durante los ensayos 
clínicos con nuevas sustancias, reportes de reacciones adversas graves 
espontáneas y, posiblemente, eventos adversos raros descubiertos en es-
tudios de cohorte, cuando los métodos estándar de análisis estadístico 
no proveen evidencias suficientes para una causalidad debido a un insu-
ficiente tamaño de la muestra.2

Este método presenta como desventaja su complejidad en cuanto a la ne-
cesidad de aplicación de metodología estadística, por lo que no es una meto-
dología ampliamente utilizada. Además, aún con la disponibilidad creciente 
de bases de datos epidemiológicas y farmacoepidemiológicas, la información 
de base para el cálculo de probabilidades “a priori” es, a menudo, escasa.1
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Aplicación de los Criterios de Bradford-Hill en Farmacovigilancia 
y Farmacoepidemiología

Aunque la evaluación de reportes de caso individuales o grupo de reportes es  
importante en farmacovigilancia, las señales de seguridad e hipótesis usualmente 
se generan a partir de información de seguridad recibida desde múltiples fuen-
tes de información. Además de las notificaciones espontáneas de sospechas de 
reacciones adversas y reportes publicados en la literatura científica, las fuentes 
de información en farmacovigilancia incluyen, estudios de farmacología clínica, 
ensayos clínicos y estudios farmacoepidemiológicos, entre otros.

Aunque la evaluación de seguridad de los medicamentos debe tener en 
cuenta algunas cuestiones específicas, como el grado de cumplimiento del 
tratamiento e interacciones medicamentosas, los principios utilizados en los 
estudios epidemiológicos pueden ser aplicables, con algunas modificacio-
nes. En un trabajo publicado en 1965 por Sir Austin Bradford-Hill referido 
a las bases epidemiológicas de la causalidad, titulado «El medio ambiente y 
enfermedad: asociación o causalidad”11, se plantearon dos preguntas: “¿Cómo, 
en primer lugar, podemos detectar la relación entre enfermedad, lesión y las 
condiciones de trabajo? y ¿Cómo determinamos lo que es un riesgo físico, 
químico y psicológico de la ocupación laboral y, en particular, aquellos que 
son raros y no fácilmente reconocibles? Para ello, Bradford-Hill describió los 
“aspectos” de una asociación que deben analizarse antes de decidir sobre la 
interpretación más probable de su causalidad. Estos aspectos se refieren como 
los Criterios de Bradford-Hill para una asociación causal, son ampliamente utilizados 
para la interpretación de evidencias de estudios de farmacoepidemiología.

En farmacovigilancia, la utilización de los Criterios de Bradford-Hill 
es muy útil para la interpretación de las evidencias obtenidas desde 
diferentes fuentes de información.

En la práctica de la farmacovigilancia, la aplicación de los Criterios de 
Bradford-Hill es útil para complementar la detección de señales por méto-
dos cuantitativos [por ejemplo, razón de reporte desproporcionado (PRR)]. 
Aunque estos métodos cuantitativos no determinan una mayor probabilidad 
de causalidad, si indican mayor fuerza de la señal.
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Tabla 5: Criterios de Bradford-Hill

Criterios de Bradford-Hill

Fuerza

Consistencia

Especificidad

Temporalidad

Gradiente biológico

Plausibilidad biológica

Coherencia

Evidencias experimentales

Analogía

• Fuerza. Las asociaciones fuertes son más propensas a ser causales que las 
débiles. Por ejemplo, la asociación entre el tabaquismo y cáncer de pulmón es 
tan fuerte (los estudios demostraron riesgos relativos entre 10 y 30) que un 
cambio a una asociación no-causal es poco probable. En farmacoepidemiolo-
gía, un riesgo relativo < 2 es considerado como un índice de asociación débil, 
lo cual es un problema, ya que es raro encontrar riesgos relativos elevados 
(> 2) de RAM con los medicamentos comercializados, en particular para las 
reacciones adversas graves. En general, esto se debe a que los medicamentos 
asociados con elevada incidencia de reacciones adversas graves podrían ser 
considerados demasiado tóxicos para su comercialización.

• Consistencia. Las observaciones repetidas de una asociación entre un 
medicamento y un evento adverso en diferentes poblaciones (y en diferentes 
circunstancias) proporcionan apoyo adicional para una asociación causal. Sin 
embargo, la falta de consistencia no descarta una asociación causal. Dado los 
bajos riesgos relativos de las reacciones adversas detectadas generalmente en 
farmacovigilancia y estudios farmacoepidemiológicos, la consistencia de los 
resultados observados en diferentes poblaciones es de suma importan-
cia. Por ejemplo, en estudios realizados para examinar la asociación entre el uso 
de anticonceptivos orales y trombosis venosa profunda, aunque la fuerza de la 
asociación en algunos de los estudios pueden haber sido débil (riesgo relativo 
entre 1,5 y 2), la consistencia del hallazgo de un riesgo elevado entre usuarios de 
anticonceptivos orales en diferentes poblaciones utilizando diferentes métodos 
apoyó una inferencia de causalidad. Con respecto a los estudios de farmacovigi-
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lancia, el reporte de un evento adverso en particular en diferentes poblaciones y 
asociado a un mismo medicamento apoya la existencia de una asociación verda-
dera. Un ejemplo es la asociación entre lamotrigina (antiepiléptico) y reacciones 
cutáneas graves (síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica); 
la cual se vio reforzada por la presencia de notificaciones espontáneas (desde los 
hospitales y la comunidad de pacientes) en varios países, reporte de casos en los 
ensayos clínicos y en un programa de monitoreo de eventos por prescripción 
(PEM, Prescription Event Monitoring, en inglés) realizado en el Reino Unido.

• Especificidad. Una causa lleva a un solo efecto, no múltiples efectos. En 
farmacovigilancia, la especificidad es importante ya que los medicamentos cau-
san reacciones adversas por mecanismos específicos, que pueden (o no) ser co-
nocidos en el momento de la investigación. Por ejemplo, se ha asociado al uso 
prolongado de la terapia hormonal de reemplazo con un ligero aumento en la 
incidencia de cáncer de mama. Las verdaderas asociaciones como ésta son espe-
cíficas, aunque en la mayoría de las circunstancias no es plausible que el uso de un 
medicamento se asocie con un aumento en la incidencia de varios tipos de cáncer.

• Temporalidad. Existe una necesidad que la causa preceda en el tiempo al 
efecto. El estudio de las relaciones temporales en farmacovigilancia también se 
debería tener en cuenta los efectos de las interacciones entre medicamentos (ej. 
cuando la plausibilidad farmacológica que una RAM se relacione con un medi-
camento sea apoyada por el momento de la introducción o suspensión de un 
medicamento concomitante) o la aparición de enfermedades (ej. insuficiencia 
renal) o un estado fisiológico (ej. deshidratación).

• Gradiente biológico. Refiere a la relación entre la dosis y la respuesta obte-
nida. Ej. el número de cigarrillos fumados y el número de años de fumar están 
directamente relacionados con el desarrollo de cáncer del pulmón y enferme-
dades cardiovasculares. En farmacovigilancia, una asociación causal se apoya 
cuando una reacción adversa se produce en forma dosis dependiente, o de la 
exposición acumulativa durante un período prolongado de tiempo (ej. efectos 
sistémicos de los corticoides tópicos).

• Plausibilidad biológica. Establecer la plausibilidad es fácil cuando se co-
noce el mecanismo, como en el caso de la asociación entre antiinflamatorios no 
esteroides (AINE) y sangrado gastrointestinal. Sin embargo, es difícil cuando el 
mecanismo se desconoce, como sucede con muchas reacciones de Tipo B. En 
tales situaciones, las reacciones adversas pueden no se pueden detectar fácilmen-
te (ej. asociación entre el uso de practolol y el síndrome oculo-muco-cutáneo).
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• Coherencia. La interpretación causal de una asociación no debe entrar 
en conflicto con los conocimientos sobre la historia natural y la biología de 
la enfermedad.

• Evidencia experimental. Los evidencias obtenidas en estudios en mode-
los biológicos, así como en los ensayos en animales y humanos, pueden prestar 
apoyo a la evaluación de causalidad en farmacovigilancia. Es comúnmente nece-
sario realizar estudios clínicos para comprender mejor las señales generadas en 
farmacovigilancia, por ejemplo, cuando se sospecha de una interacción medica-
mentosa que no fue evaluada previamente.

• Razonamiento por analogía. Una analogía encuentra una fuente de hipó-
tesis más elaborada sobre una asociación en estudio. Como en otros lugares en 
ciencias biomédicas, analogías pueden orientar o inducir a error. Por ejemplo, si 
la talidomida provoca graves malformaciones congénitas, es aceptable pensar 
que otros medicamentos también las pueden producir.

Apéndice:
Instructivo para el uso de la “Escala de Probabilidad de Naranjo”
Instrucciones generales4

Recolectar toda la información relevante acerca del caso antes de uti-
lizar el cuestionario. La opción “No sé” debería ser aplicada únicamente 
cuando la calidad del dato no permita una respuesta afirmativa (Si) o 
negativa (No) así como también si la información no está disponible o la 
pregunta no es aplicable para el caso.

En ciertas circunstancias, algunas modificaciones menores sobre el cues-
tionario son requeridas:
 • Para analizar las interacciones medicamentosas adversas, se deberían evaluar 
los medicamentos sospechosos, en vez de un medicamento en particular. 
Cuando el paciente recibe varios medicamentos, la “Escala de Probabilidad” 
debe ser aplicada a cada uno de los medicamentos en sospecha. La etiología 
presunta en estos casos será el medicamento con el mayor puntaje obtenido.

 • Para analizar las reacciones adversas que aparecen tras la discontinuación de 
un medicamento, la pregunta No. 3 (dechallenge) refiere a la re-institución del 
tratamiento con el medicamento sospechoso, mientras que la pregunta No. 4  
(rechallenge) consiste en la discontinuación del medicamento en sospecha. 
Similarmente, la pregunta No. 2 debe ser reformulada a: “¿Se produjo la RAM 
después que el medicamento en sospecha fue discontinuado?”.
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Tabla 6: Instrucciones específicas4

Pregunta     Respuesta

    Sí             No   No sé

No. 1
Evalúa la experiencia 
previa general  
con el uso  
del medicamento 

 • Solo si hay dos o más artículos 
publicados que hayan descripto 
en detalle el EA

 • Se acepta como fuente  
de información confiable  
a los libros de texto clásicos 
sobre reacciones adversas

El EA no ha sido  
previamente descripto

La información  
no está disponible  
o no es conclusiva

No. 2
Evalúa la secuencia 
de tiempo  
de la reacción

Solo si existen evidencias definitivas 
que el EA ocurrió luego que el 
medicamento fuese administrado

El EA se desarrolló previo 
a la administración del 
medicamento

La información disponible 
no permite lograr una 
decisión conclusiva

No. 3
Evalúa los efectos 
de la retirada 
del medicamento 
(dechallenge)

 • Solo si el EA disminuye  
o desaparece en cualquier  
momento luego de la retirada  
del medicamento

 • La reacción desaparece tras la 
administración de un antagonista 
farmacológico específico  
(ej. la atropina antagoniza  
los efectos de la fisostigmina)

 • La reacción no  
desapareció ni disminuyó 
luego de la retirada  
del medicamento

 • El EA mejoró luego  
que un antagonista far-
macológico no específico 
fue administrado  
(ej. sales de potasio de-
bido a una hipokalemia 
inducida por diuréticos)

 • El medicamento  
no fue retirado

 • La información  
no está disponible

 • Los resultados  
del dechallenge no son 
conclusivos

 • El EA es transitorio 
(ej. convulsión) y las 
circunstancias clínicas 
no permiten realizar 
una evaluación certera 
de los efectos del 
dechallenge

No. 4
Evalúa los efectos  
de la re-adminis-
tración (rechallenge)

 • Solo si se cumplen las siguientes 
condiciones:  
a) el medicamento había sido 
previamente discontinuado,  
b) el paciente se recuperó del EA,  
c) se produjo una reaparición  
del EA cuando el medicamento 
fue re-administrado a dosis 
similares y por la misma vía  
de administración

 • Cuando otros factores sugieren 
una fuerte asociación causal  
y el EA es un efecto bien  
conocido del medicamento  
(ej. hipokalemia inducida por 
furosemida) y para lo cual,  
por razones clínicas y/o éticas,  
el rechallenge no está justificado

Cuando al menos una de  
todas las condiciones listadas 
anteriormente (a, b y/o c) 
no se cumple

La información  
no está disponible  
o no es conclusiva
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Pregunta     Respuesta

    Sí             No   No sé

No. 5
Evalúa las alter-
nativas etiológicas 
del EA

Se identificó, al menos, una etiología 
alternativa

Si luego de una investigación 
sistemática y exhaustiva, no 
se detectan causas alternati-
vas. Es importante tener  
en cuenta que un factor 
contribuyente a un EA  
no califica como etiología  
alternativa (ej. si un paciente 
con fallo renal previo 
desarrolla un deterioro de 
la función renal secundario 
a gentamicina, el fallo 
renal previo es un factor 
contribuyente pero no  
una etiología alternativa)

La investigación de otras 
causas fue incompleta, no 
conclusiva o no realizada

No. 6 Solo si se cumplen las siguientes 
condiciones: 
a) el medicamento había sido 
previamente discontinuado, 
b) el paciente se recuperó del EA, 
c) se produjo una reaparición  
del EA cuando se administró  
un placebo (simple o doble ciego)

Si la administración del 
placebo, como fue descripto 
anteriormente, no provocó 
la misma reacción

Cuando un test con 
placebo no fue realizado, 
la información no está dis-
ponible o el efecto placebo 
no es conclusivo

No. 7
Evalúa la infor-
mación provista por 
las concentraciones 
del medicamento 
en la sangre, otros 
fluidos corporales 
o tejidos. Es muy 
importante para los 
casos de reacciones 
adversas relaciona-
das a la dosis

Solo si la concentración  
del medicamento se encuentra 
en el rango tóxico

Si la concentración  
del medicamento está  
por debajo del rango tóxico

Si la información no está 
disponible o la pregunta 
no aplica (ej. reacciones 
adversas que no son 
relacionadas a la dosis)

No. 8
Evalúa la relación 
dosis-respuesta

 • Solo si el EA fue más severo 
cuando la dosis del medicamento 
fue incrementada

 • Si el EA fue menos severo luego 
de la reducción en la dosis del 
medicamento

No hubo variación clínica-
mente detectable en el EA 
cuando la dosis del medica-
mento fue modificada

La dosis no fue modi-
ficada o la información  
no está disponible

No. 9
Evalúa la expe-
riencia personal 
del paciente en las 
administraciones 
previas del mismo 
medicamento  
u otras sustancias 
químicamente 
relacionadas

 • Solo si el paciente presentó un 
EA previo similar con  
el medicamento

 • Existe documentación en la his-
toria clínica sobre dicha reacción 
previa (ej. alergia a penicilina)

Cuando el paciente no 
presentó exposición previa 
al medicamento o si no 
desarrollo el EA tras  
una administración previa 
del mismo

Cuando la información  
no está disponible o no  
es conclusiva
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Pregunta     Respuesta

    Sí             No   No sé

No. 10
Evalúa la calidad 
de la información 
a través de la cual 
apoyamos nuestros 
fundamentos

Solo en las siguientes circunstancias: 
a) un test de laboratorio evidenció 
un EA (ej. biopsia hepática que 
confirma una hepatitis inducida 
por medicamentos) y/o, 
b) el EA fue directamente observado 
por personal calificado 
(ej. médico de cabecera)

Si tanto los test de labora-
torio como la observación 
clínica directa no evidencian 
el EA

Cuando el EA es de 
carácter subjetivo, la infor-
mación no está disponible 
o no es conclusiva

* Referencias: EA (evento adverso)
Una vez que todas las preguntas fueron respondidas, se debe sumar todos 

los puntajes individuales. La probabilidad de la reacción adversa a medicamen-
to es dada por el puntaje total obtenido.
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Es frecuente ver en los medios de comunicación masiva avisos destinados 
a los consumidores informando que un producto va a ser retirado ya que no 
cumple algún parámetro de calidad. A lo largo de la trayectoria comercial de una 
empresa sin duda habrá situaciones que los motivarán y será fundamental la ca-
pacidad de reacción de la misma para evitar un impacto negativo en una marca o 
producto. En especial cuando se trata de objetos de consumo masivo (alimentos 
y bebidas, medicamentos), u otros cuya seguridad (individual y aún colectiva) se 
ve afectada como en el caso de los automóviles. 

En la historia mundial existen ejemplos de retiros del mercado de las más disí-
miles industrias. Para ilustrar el tema se señalan algunos en la Tabla 1. 

Tabla 1: Productos retirados en el mercado mundial por deficiencias
de calidad

Año, País Producto retirado del mercado Problema detectado

1959 USA Cadillacs Mecánico que afectaba 
la seguridad

1994 mundial Intel: procesadores pentium Funcionamiento

2000 USA Ford y Firestone: Ford Explorer Seguridad por fallas en el tipo
de neumáticos

2003 Australia Pan Farmacéuticos Fallas en seguridad y estándares
de calidad 

2005 UK y Canadá Salsa Worcester Presencia de colorante 
no autorizado

2005 mundial Ford Defecto en cableado de motores

2006 Irlanda y UK Cadbury Schweppes Contaminación microbiológica

2007 mundial Baterías Lenovo y Sanyo Funcionamiento

2007 USA Juguete “Bindeez” Con sustancia peligrosa

2008 USA Arroz soplado en cereales Contaminación microbiológica

2009 USA Mantequilla de maní Contaminación microbiológica
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Año, País Producto retirado del mercado Problema detectado

2010 mundial Lavavajilla Por riesgo a incendios eléctricos

2011 USA IKEA: muebles (cuna para bebés) Por riesgo de asfixia de bebés, 
por colapso del colchón

2012 mundial Nestlé chocolate en polvo Contaminación microbiológica

2013 USA Luces de navidad Riesgo de incendio

2013 USA Cascos de bicicleta Correa defectuosa

2014 USA Requesón Almacenamiento inadecuado

* Fuente: wikipedia 1

Por estas razones las compañías que ofrecen bienes y servicios han incorpo-
rado un sistema de reclamos de productos defectuosos a fin de detectar estos 
problemas y rápidamente dar una respuesta acorde con la situación planteada. 

Debido a la importancia del tema es que algunos países como Canadá tienen 
una página en internet donde centralizan los retiros del mercado de diferentes 
tipos de objetos fabriles, que libremente puede consultar la población2 

¿Qué se entiende por reclamo?
Una definición tradicional de reclamo considera que es: “Una cuestión, 

preocupación, problema o queja (percibida o real) que un individuo o grupo comuni-
tario desea que sea atendido y resuelto por una compañía o contratista” 3.

Por lo que se habitualmente se implementa un mecanismo de canalización de 
éstos, es decir un “sistema local formalizado para aceptar, evaluar y resolver reclamaciones 
de la comunidad sobre el desempeño o conducta de una compañía, sus contratistas o empleados” 
3. Estableciendo cuáles serán las formas de comunicación de los mismos desde 
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el particular hacia la empresa. Actualmente, se están  ampliando las formas de 
contacto incluyendo la comunicación digital por medio de herramientas especí-
ficas en sus páginas web además de las formas tradicionales como la telefónica, 
presencial, por email, etc. Pero cuando se enfoca el problema de los reclamos en 
la Industria Farmacéutica surge la pregunta si es suficiente un sistema de recla-
mos tradicional. Debemos partir de ciertas premisas antes de considerar el tema. 

En este caso en particular tendremos en cuenta que el posible objeto de-
fectuoso es un medicamento, es decir “toda preparación o producto farmacéutico 
empleado para la prevención, diagnóstico y/o tratamiento de una enfermedad o estado 
patológico, o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de la persona a quien se le 
administra” 4 y que dado a la cantidad de unidades que se comercializan puede 
afectar a un número importante de individuos.

La calidad de un medicamento es uno de los criterios para la aprobación de su 
comercialización, y se examina como parte del proceso de registro. La garantía de 
la calidad cubre todas las actividades encaminadas a asegurar que los consumido-
res y pacientes reciban un producto que cumpla las especificaciones y estándares 
establecidos de calidad, inocuidad y eficacia. A menudo entonces se plantea si un 
reclamo en la industria farmacéutica debe ser procesado de la misma forma que 
en otro tipo de empresa. Desde una perspectiva sanitaria la respuesta es negativa, 
ya que por lo dicho anteriormente el objeto industrial en cuestión no debe tratarse 
como cualquier otro producto (vestimenta, aparatos, servicios, etc.), y siempre 
debe tenerse en cuenta el riesgo de provocar un daño severo. Entonces desde este 
punto de vista un sistema tradicional de reclamo no alcanza. 

Farmacovigilancia y la Industria Farmacéutica
A través del tiempo se ha desarrollado tanto a nivel estatal como en la 

industria farmacéutica el concepto de Farmacovigilancia definida por la Or-
ganización Mundial de la Salud como “la ciencia y las actividades relativas a la 
detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamen-
tos o cualquier otro problema relacionado con ellos” 5.

En Argentina, se ha integrado esta actividad a nivel público creando el Siste-
ma Nacional de Farmacovigilancia (Decreto N° 706/93) en la Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y se ha 
propiciado la misma en la industria farmacéutica a través de las distintas norma-
tivas. Recientemente,  a partir de las Buenas Prácticas de Farmacovigilancia (Dis-
posición de ANMAT N° 5358/12), se promueve el reporte de los desvíos de la 
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calidad de las especialidades medicinales desde los laboratorios productores al 
Sistema Nacional centralizado en el Departamento de Farmacovigilancia. El es-
píritu de incorporar dichos reportes está relacionado con fomentar la detección 
de problemas de la calidad que puedan impactar negativamente en el paciente.

Dentro de este contexto entonces se puede resaltar la necesidad de integrar un 
sistema de reclamo convencional al sistema de farmacovigilancia del laboratorio 
farmacéutico. Entendiendo que las actividades y características del primero de-
ben ser integradas o coordinados con la labor de farmacovigilancia (ver Tabla 
2), ya que las comunicaciones y/o reclamos con respecto a medicamentos no 
deben ser tratadas como las relacionadas a un objeto industrial común. 

Tabla 2: Diferencias entre un Sistema de reclamo convencional 
y uno integrado a Farmacovigilancia

Pasos convencionales en un  
sistema de reclamo tradicional

Pasos en un sistema integrado de reclamo
/FVG

Escuchar atentamente

Afrontar el problema

Ofrecer disculpas

Resolver el problema

Ofrecer una “compensación”
(cambio de la unidad con falla
por otra similar)

Escuchar atentamente: atención profesional

Identificar el problema: (RA, desvíos)

Registrar

Iniciar la investigación del problema

Notificar a las autoridades

Realizar mejoras si fuese necesario

Utilizar la información

La diferencia fundamental entre ambos radica en la forma en que la empre-
sa recepciona a la comunicación por parte del consumidor/paciente (primer 
acercamiento). Se debe propiciar un contacto profesional que aspire a detectar 
el tipo de problema a diferencia de un mero registro de datos realizado por un 
centro de llamado (call center). También es fundamental cómo se identifica las 
posibles causas del problema reportado, cómo se inicia una investigación y la 
transmisión de la información a los responsables de las áreas correspondientes 
del laboratorio para una toma de decisión adecuada y rápida, a fin de minimizar 
y/o evitar el riesgo o los daños en la sociedad cuando se evidencia un producto 
medicinal con fallas.  En este punto no se debe olvidar que un medicamento 
defectuoso (enfocándonos únicamente en los problemas relativos a la calidad) 
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no sólo tendrá un impacto negativo en el individuo sino por la cantidad de uni-
dades podrá hacerlo en una porción importante de la población. Población con 
diferentes estadios de salud/enfermedad (distintas patologías, embarazo) y gru-
pos etáreos (niños, ancianos). Y que por lo tanto puede pasar de una situación 
limitada a constituirse en un serio problema de salud pública.

Las Buenas Prácticas de Farmacovigilancia y la Industria Farmacéutica
En los últimos años la concepción del seguimiento de medicamentos ha 

evolucionado a un concepto de integración y complementación de todos 
los aspectos del control. Se ha avanzado en compartir la responsabilidad del 
riesgo, se busca coordinar todos los niveles desde la elaboración del produc-
to hasta el seguimiento de los efectos adversos con el objetivo de prever y 
adelantarse a cualquier evento no deseado luego de su administración. Es así 
que respetando el espíritu de la Disposición N°5358/12 (Buenas Prácticas 
de Farmacovigilancia) se busca una coordinación e integración de la infor-
mación generada en las distintas áreas de la producción farmacéutica y su 
comunicación a la Autoridad Sanitaria. 

Hay varios casos a nivel nacional y aún local, en que un efecto adverso pro-
ducido como resultante de un desvío de la calidad fue comunicado por los 
pacientes enmascarando el verdadero origen de los mismos. Se detectó prime-
ro la reacción adversa y luego frente al aumento considerable de los reportes 
de un medicamento determinado surgió el alerta que generó el inicio de una 
investigación para resolver lo que se estaba notificando. 

La contaminación microbiológica en un jarabe antitérmico pediátrico tuvo su 
correlato con el reporte de los efectos adversos como diarrea, náuseas, reaccio-
nes dérmicas, observados por los padres de los niños. El incremento notable de 
las notificaciones de determinados lotes del producto provocó su revisión, un 
rápido alerta por el laboratorio y la autoridad sanitaria, y la adecuada resolución 
del problema existente que incluyó el retiro de la comercialización de los lotes 
afectados. La normativa vigente (Disposición N° 5358/12) establece el plazo en 
que deben ser remitidos a la ANMAT las notificaciones de desvíos de la calidad 
comprobadas, que puedan tener un impacto negativo en el paciente6.

Tabla 3: 
Modalidad de envíos de reportes falta de eficacia y Desvíos de calidad 
relacionados con una reacción adversa (Anexo II punto 9 Disposición 5358/12)
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Reportes Plazo Formulario

Reportes de desvíos de calidad aso-
ciados a reacciones adversas serias  
y reportes de falta de eficacia serios

15 días corridos luego  
de recibirse la notificación

Formulario electrónico, hoja 
amarilla, formulario CIOMS

Reportes de desvíos de calidad asocia-
dos a reacciones adversas no serias y 
reportes de falta de eficacia no serios

Presentación bimestral Template bimestral  
descargable

Una cuestión adicional es la transformación de datos en verdadera fuente de 
información acerca de los productos, que puede ser utilizada para la mejora de 
los mismos y de su administración. Podemos citar como ejemplo que las fre-
cuentes comunicaciones con sospecha de mal funcionamiento de una insulina 
con auto inyector (lapicera) motivó que el laboratorio ofreciera instrucción gra-
tuita a los pacientes, luego que se descartara que no se trataba de un desvío de 
calidad sino de una incorrecta utilización del dispositivo. Otro caso interesante 
fue el de un aerosol para el tratamiento de patología respiratoria. El laboratorio 
productor sustituyó los propelentes fluorocarbonados (freones) por hidrofluo-
roalcanos cumpliendo con lo planteado por el protocolo de Montreal. Estos 
últimos tienen la característica de enmascar parcialmente el sabor amargo del 
principio activo generando en el paciente la duda sobre la calidad del mismo. 
Debido a las consultas recibidas se redactó un instructivo aclaratorio que fue 
ampliamente distribuido entre los profesionales y usuarios.

Bibliografía:
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Introducción 
En Argentina no se conoce la magnitud real del problema asociado a los 

errores en la utilización de los medicamentos tanto por los pacientes como 
por los profesionales de la Salud. Los resultados de los escasos estudios locales  
revelan que dichos errores tendrían una repercusión asistencial y económica 
muy importante, alcanzado la misma magnitud que en el resto del mundo.  

Los pacientes deben estar correctamente informados sobre los medi-
camentos que están tomando. En el hospital, al alta hospitalaria, y en la 
atención ambulatoria, los pacientes deben conocer cuáles, por qué, y cómo 
deben tomar los medicamentos para que su uso sea seguro, animándoles a 
consultar cualquier duda sobre su tratamiento. 

El Departamento de Farmacovigilancia de ANMAT, efector central del 
Sistema Nacional de Farmacovigilancia, comenzó a trabajar en errores de 
medicación  a partir del año 2007, contando con un total de 127 reportes a 
fines del año 2009.  Durante el año 2010, se recibieron un total de 53 errores 
de medicación, constituyendo el 0,6 % de las notificaciones recibidas duran-
te dicho período.  En el último informe publicado por el Departamento de 
Farmacovigilancia de ANMAT correspondiente al año 2012 se recibieron 
210 reportes (2,9 % del total de notificaciones), motivo por el cual es in-
dispensable trabajar en esta problemática para poder incrementar la tasa de 
reporte de este importante problema de salud.1

La OMS define a la Farmacovigilancia como la ciencia y las actividades relati-
vas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos 
de los medicamentos o cualquier otro problema de salud relacionado con ellos. 2

El ámbito de estudio principal de la farmacovigilancia son  las Reacciones Ad-
versas Medicamentosas (RAM), definidas como cualquier manifestación nociva, 
clínica y/o biológica imputable a un medicamento, que ocurre a las dosis habitual-
mente utilizadas en el ser humano para la profilaxis, diagnóstico o tratamiento de 
una enfermedad. 3  Sin embargo, la OMS,  a partir de su guía publicada en el año 2002  
(The Importance of  Pharmacovigilance, WHO 2002)2 incluyó  dentro de los objetivos 
de la Farmacovigilancia a las siguientes temáticas:

14 / Santiago Schiaffino - maRa VaLLoRani 
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 • Mejorar el cuidado y la seguridad de los pacientes en relación al uso  
de medicamentos.

 • Mejorar la salud pública en relación al uso de medicamentos.
 • Contribuir a la evaluación de riesgo-beneficio de las intervenciones 
con medicamentos.

Por todo lo previamente expuesto, en la actualidad, el campo de la Far-
macovigilancia es muy amplio, investigando cualquier tipo de problema rela-
cionado con el  uso de medicamentos, incluyendo además de las Reacciones 
Adversas Medicamentosas, los reportes de falta de eficacia de productos, las 
interacciones medicamentosas y los errores en la utilización de los mismos, 
eje principal de este capítulo.

En todo el mundo, los sistemas de salud reconocen hoy día que la se-
guridad del paciente es una cuestión prioritaria, constituyendo uno de los 
problemas más graves de salud pública. En los últimos años, los países de-
sarrollados han reconocido la imperiosa necesidad de mejorar la seguridad 
de los pacientes. Las estimaciones  actuales muestran que en los países desa-
rrollados  uno de cada 10 pacientes se perjudica al mismo tiempo que recibe  
atención hospitalaria, el daño puede ser originado en gran parte por una 
serie de errores en la utilización de medicamentos.

El concepto de seguridad de los medicamentos ha experimentado cambios 
importantes en los últimos años. Diversos estudios han puesto de manifiesto 
que la morbilidad y la mortalidad producidas por los medicamentos son muy 
elevadas  y se debe en gran medida a fallos producidos durante su utilización 
clínica. Como consecuencia, la finalidad de los medicamentos, que no es otra 
que “proporcionar una terapéutica segura, apropiada y eficiente a los pa-
cientes” no siempre se consigue. Por ello, actualmente se considera que para 
mejorar la seguridad de los pacientes, no sólo es necesario desarrollar me-
dicamentos seguros, sino también crear sistemas de utilización a prueba de 
errores, provistos de las medidas y dispositivos de seguridad necesarios para 
reducir al máximo los errores en sus procesos o garantizar que, si éstos ocu-
rren, no alcancen y lleguen a tener consecuencias negativas en los pacientes.4

Como se describe en el informe de la Organización Mundial de la Sa-
lud, “Alianza mundial para la seguridad del paciente”, entre los principales 
requisitos de los programas para mejorar la seguridad de los pacientes 
figuran la calidad y la capacidad de reunir información completa sobre 
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reacciones adversas y errores de medicación, de modo que esos programas 
constituyan fuentes de conocimiento y sirven de base para futuras activi-
dades de prevención.5

Errores de Medicación
El problema de la seguridad del paciente, especialmente los errores en la 

utilización de los medicamentos es actualmente uno de los problemas prio-
ritarios para  las autoridades sanitarias de algunos países desarrollados, sobre 
todo de EE.UU., Australia, Gran Bretaña y Canadá.

El National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention 
(NCCMERP) define los errores de medicación como: “cualquier incidente 
prevenible que puede causar daño al paciente o dar lugar a una utilización 
inapropiada de los medicamentos, cuando éstos están bajo el control de 
los profesionales sanitarios, del paciente o del consumidor en los casos  
de medicamentos de venta libre.”

Un error de medicación  puede  estar relacionados con la práctica profesio-
nal, con los productos, con los procedimientos o con los sistemas de salud, 
incluyendo fallas en la prescripción, en la comunicación médico - paciente, 
rótulos, embalaje y nomenclatura del producto, así como composición, pre-
paración, distribución, administración, educación, monitorización y uso. 
Durante el proceso de administración de medicamentos se suelen presentar 
múltiples oportunidades para cometer errores y como consecuencia puede 
comprometerse seriamente la salud del paciente. 

Desde el momento en que el médico prescribe un medicamento o una per-
sona decide sin previa consulta con un profesional de la salud tomar una es-
pecialidad medicinal, se inicia un complejo proceso que se va desarrollando en 
varias etapas desde la confección de la receta, la dispensación de la especialidad 
medicinal  en la farmacia, la preparación del medicamento hasta la administra-
ción de la correspondiente dosis por el propio paciente o la persona respon-
sable a cargo. Las consecuencias originadas en los  errores en la utilización de 
medicamentos inciden en el paciente en grado variable, produciendo lesiones 
temporales y/o permanentes, determinando hospitalizaciones y evolución ha-
cia la muerte  en los casos más severos, por otro lado es importante remarcar 
que también alcanzan al profesional de salud responsable, ocasionando en este 
la pérdida de confianza, sentimientos de culpa, reducción de la autoestima, 
originando ocasionalmente hasta ideas suicidas en los profesionales de salud. 6
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Todos los problemas relacionados con medicamentos, pero en especial los 
errores en la utilización de los mismos, generan en ocasiones un gran impac-
to económico y social, especialmente cuando trascienden a ámbitos legales y 
a los medios de comunicación.7

El Instituto de Medicina de Estados Unidos en su  libro publicado en el 
año 1999  “Errar es Humano”, señala que la mayoría de los errores en la uti-
lización de medicamentos no son el resultado de un comportamiento negli-
gente sino que ocurren como resultado de la complejidad y funcionamiento 
del  sistema de trabajo. Suelen ocurrir por la combinación de fallas latentes 
determinadas por  debilidades en la estructura de los sistemas de salud y por  
fallas activas en las personas responsables.7

En marzo del 2002 la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomen-
dó a los países miembros implementar programas de calidad en la atención y 
la seguridad del paciente, lo cual reiteró en octubre del 2004 cuando se crea 
una alianza mundial para consolidar y mejorar la seguridad del paciente a nivel 
global.8 Posteriormente, en mayo de 2007, la OMS lanzo el programa  “Nueve 
soluciones para la seguridad del paciente” a fin de ayudar a reducir el tributo de 
daños relacionados con la atención sanitaria. Las nueve soluciones concebidas se 
basan en intervenciones y acciones que han demostrado reducir los problemas 
relacionados con la seguridad del paciente en algunos países. Unas de las prin-
cipales soluciones guardan relación principalmente con el concepto de prevenir  
los errores de medicación evitando por ejemplo los medicamentos de aspecto 
o nombre parecidos  y lograr la identificación adecuada de  pacientes. Básica-
mente estas soluciones tienen por objeto ayudar a reformular la asistencia a los 
enfermos y evitar errores humanos perjudiciales para los pacientes. Las medidas 
claras y concisas propuestas en las nueve soluciones han demostrado ser de gran 
utilidad para reducir las cifras inaceptablemente altas de lesiones iatrogénicas 
observadas en todo el mundo en los pacientes hospitalizados.9

Se estima que en Estados Unidos el error de medicación ocurre en aproxi-
madamente un 1 % de los pacientes hospitalizados, aunque en algunos hos-
pitales puede ser tan alto como el 10 %. En Australia se ha señalado que 
puede ocurrir hasta en el 16 % de los pacientes hospitalizados. 

Todos los problemas relacionados con medicamentos pero en especial los 
errores en la utilización de los mismos generan en algunas ocasiones  un 
gran impacto económico y social, especialmente cuando trascienden a ámbi-
tos legales y a los medios de comunicación.
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En la consulta ambulatoria son los propios pacientes y/o los responsables 
a cargo del mismo quienes juegan un papel fundamental en el complejo pro-
ceso de utilización de la medicación. Se estima que un tercio de pacientes en 
tratamiento ambulatorio cometen en un determinado momento un error, esto 
pone en evidencia que resulta indispensable reforzar la educación y la infor-
mación de los pacientes sobre la correcta utilización de los medicamentos.10

La investigación actual sobre los errores asociados a la atención sanitaria 
se centra casi exclusivamente en los errores del sistema y de los profesionales 
de la asistencia sanitaria, tendiendo a excluir a los pacientes como origen de 
los mismos, sin embargo durante  el tratamiento ambulatorio el paciente y/o 
la persona a cargo del mismo contribuye de manera indiscutible  en el error 
de la utilización de los medicamentos motivo por el cual resulta imprescin-
dible evidenciar el real impacto de este problema.11

Los numerosos estudios publicados demuestran que la hospitalización 
adicional, las costas judiciales, las infecciones nosocomiales, la pérdida de 
ingresos y las discapacidades ocasionadas han generado en algunos países 
un gasto superior a los  15  billones de dólares al  año.

Para mejorar la seguridad del paciente, la premisa inicial es reconocer que 
el error es inherente a la naturaleza humana, es decir que los errores pueden 
ocurrir en cualquier proceso humano, incluyendo el complejo sistema de 
utilización de la medicación, en el cual la mayoría de las veces los errores 
resultan de la concatenación de múltiples factores o fallos. Desde esta pers-
pectiva se suele decir que cuando se produce un error no se debe  buscar 
quien intervino en el mismo, si no lo que realmente  interesa es analizar el 
error para identificar como y por qué se ha producido.7

Los errores en la utilización de medicamentos son frecuentes, sin embargo 
es importante destacar que la mayoría de ellos son triviales y no suelen  cau-
sar daños a los pacientes, sin embargo esto representa un claro indicador de 
baja calidad de la asistencia sanitaria.

No se conoce con exactitud cuál es la proporción relativa entre el error en 
la utilización de la medicación y la generación de daño en el  paciente, pero 
internacionalmente se acepta que correspondería a  un porcentaje menor del 
5 % de los errores de medicación. La información brindada por el médico 
de cabecera a los pacientes sobre los medicamentos prescriptos (qué están 
tomando, para qué, cómo, etc.) es fundamental para evitar errores en la uti-
lización por parte de los mismos. 
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Está claramente demostrado que los pacientes juegan un rol determi-
nante en la prevención de los errores, para lograr disminuir la tasa de error 
los pacientes deben sentirse participe del tratamiento e informarse ade-
cuadamente sobre la dosis a recibir, pautas de administración, posibles 
interacciones y posibles efectos adversos.

En Argentina el error de utilización de la medicación por parte del paciente 
no ha sido estudiado en forma extensa y es necesario conocer la epidemiología 
en nuestro país de los errores de medicación, la frecuencia con qué ocurren y 
las principales causas determinantes, para poder establecer  estrategias adapta-
das a nuestro entorno para prevenir el desarrollo de estos eventos indeseables.

Definiciones teóricas
Error en la utilización de medicación

Existen numerosas clasificaciones en la literatura de los diferentes  tipos 
de Errores de Medicación, la utilizada en el departamento de Farmacovigi-
lancia de ANMAT, representa una adaptación al español de la clasificación 
propuesta por el NCCMERP (National Coordinating Council for Medication 
Error Reporting and Prevention) en el año 2001:

Error de medicación: “cualquier incidente prevenible que pueda causar daño al 
paciente o dé lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos, cuando 
éstos están bajo el control tanto de los profesionales sanitarios, del paciente o de 
un familiar del mismo.  Estos incidentes, a su vez,  pueden estar relacionados 
con la práctica profesional, con los productos, con los procedimientos o con los 
sistemas de salud, incluyendo fallas en la prescripción, en la comunicación médico 
- paciente, rótulos, embalaje y nomenclatura del producto, así como composición, 
preparación, distribución, administración, educación, monitorización y uso”.

Tipos de Error de Medicación 
Los EM se clasifican también en distintos tipos según la naturaleza de los mis-

mos. En 1993 la American Society of  Health-System Pharmacists (ASHP) publicó las 
Directrices para la prevención de errores de medicación en los hospitales12, en 
las que incluyó una clasificación de los EM en 11 tipos. Este documento fue el 
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primero en considerar los tipos de errores de prescripción y de seguimiento, no 
tenidos en cuenta hasta el momento por otros autores.13 En 1998 el NCCMERP 
publicó la primera Taxonomía de errores de medicación14  con el fin de pro-
porcionar un lenguaje estandarizado y una clasificación estructurada de los EM 
para su análisis y registro. Los EM se clasificaron en 13 tipos y varios subtipos, 
incluyendo algunos no contemplados en la clasificación de la ASHP.

En España se ha realizado una adaptación de la taxonomía del NCCMERP, 
con el permiso de la USP, bajo la coordinación del ISMP-España. Este docu-
mento fue elaborado por un grupo de trabajo constituido por farmacéuticos 
de varios centros hospitalarios del país, con la financiación de la Fundación Es-
pañola de Farmacia Hospitalaria (Grupo Ruiz-Jarabo 2000). En la taxonomía 
española se consideran 15 tipos de EM, ya que se incorporan los errores de 
frecuencia de administración, preparación incorrecta e incumplimiento del pa-
ciente.15  Al igual que la clasificación del NCCMERP, esta adaptación diferencia 
varios subtipos, para describir mejor algunos de los errores, ampliando los subti-
pos asociados con la prescripción. Esta clasificación adaptada es la utilizada por 
el Departamento de Farmacovigilancia de ANMAT y se resume a continuación:

       
1. EM-Prescripción: Selección incorrecta del medicamento prescrito 

(según sus indicaciones, contraindicaciones, alergias conocidas, tratamiento 
farmacológico ya existente y otros factores), dosis, forma farmacéutica, can-
tidad, vía de administración, concentración, frecuencia de administración o 
instrucciones de uso; prescripciones ilegibles o prescripciones que induzcan 
a errores que puedan alcanzar al paciente.

2. EM-Transcripción: Falla la transferencia de la información desde la orden 
médica al sistema de documentación y planificación de cuidados del paciente.

3. EM-Dispensación: Los errores producidos durante el proceso de 
dispensación se agrupan en dos categorías: 
 • Error funcional: se produce por una falta de cumplimiento de las nor-
mas de funcionamiento del sistema de utilización de los medicamentos, 
establecidas para el proceso de dispensación: error de registro de la dis-
pensación por parte del farmacéutico, etc. 

 • Error real: se deriva de una acción directa en la dispensación de medicamen-
tos: dispensación de una dosis no prescrita o de una dosis inadecuada, etc. 
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4. EM-Administración: Procedimiento o técnica inapropiados en la ad-
ministración de un medicamento. Incluiría dosis administradas: por una vía 
de administración errónea (diferente de la prescrita),  por la vía de adminis-
tración correcta pero en un lugar erróneo (por ejemplo, ojo izquierdo en vez 
del derecho) y  velocidad de administración errónea.

5. EM-Monitorización: No haber revisado el tratamiento prescrito para 
verificar su idoneidad y detectar posibles problemas, o no haber utilizado 
los datos clínicos o analíticos pertinentes para evaluar adecuadamente la res-
puesta del paciente a la terapia prescripta.                               

6. EM-Medicamento no indicado: Administración al paciente de un 
medicamento no prescripto.                           

7. EM-Duplicidad terapéutica: prescripción de dos o más medicamen-
tos de la misma clase y el mismo mecanismo de acción, indicados sin justifi-
cación para un mismo diagnóstico.

8. EM-Dosis incorrecta: Administración al paciente de una dosis mayor 
o menor que la prescripta, o administración de dosis duplicadas al paciente, 
por ejemplo, una o más unidades de dosificación además de las prescriptas.

9. EM-Omisión de dosis/ Alteración del intervalo interdosis: No 
administrar una dosis prescripta a un paciente antes de la siguiente dosis 
programada, si la hubiese. Asume que no ha habido error de prescripción.

10. EM-Preparación /manipulación: Medicamento incorrectamente 
formulado o manipulado antes de su administración. Incluiría, por ejemplo, 
dilución o reconstitución incorrecta, mezcla de medicamentos que son física 
o químicamente incompatibles, y envasado incorrecto del producto.

11. EM- Paciente equivocado: Prescribir/administrar un medicamento 
para el que no existe indicación.                                   

12. EM-Duración tratamiento incorrecto: Duración mayor de la correcta 
o duración menor de la correcta.
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13. EM- Medicamento Vencido: 
 1) Adquisición de medicamento vencido.
 2) Uso de medicamento vencido adquirido previamente.

14. EM-Problemas etiquetado/Prospecto: La similitud en el etiquetado y 
envasado de los medicamentos es una causa frecuente de errores de medicación, 
especialmente durante los procesos de dispensación y administración.

15. EM: Falta de cumplimiento por el paciente: falla en la adherencia del 
paciente  al  tratamiento prescripto.

16. EM: Otros.

Categoría del  Error de Medicación: (Según Gravedad de los mismos)
Un aspecto importante de los EM que interesa determinar es la grave-

dad de sus consecuencias determinada de los Errores sobre los propios 
pacientes, dado que es un criterio fundamental a considerar a la hora de 
establecer actividades de prevención.

El NCCMERP adoptó en 1996 el sistema propuesto por Hartwig et al.16  
para categorizar los EM según la gravedad del daño producido. Se propusie-
ron nueve categorías de gravedad diferentes, desde la A hasta la I, en función 
de factores tales como si el error alcanzó al paciente, si le produjo daño y, 
en caso afirmativo, en qué grado. Estas nueve categorías se agruparon en 
cuatro niveles o grados principales de gravedad: error potencial o no error, 
error sin daño, error con daño y error mortal. El NCCMERP  ha publicado 
una versión actualizada de esta clasificación17, que se recoge en la Tabla 1.   

Tabla 1: Categorías del Error de Medicación

Categoría Definición

Error potencial
o no error

Categoría A Circunstancias o incidentes con capacidad de causar error

Error sin daño1 Categoría B

Categoría C 

Categoría D

El error se produjo, pero no alcanzó al paciente2

El error alcanzó al paciente, pero no le causó daño

El error alcanzó al paciente, pero no le causó daño,  
pero precisó monitorización3 y/o intervención para comprobar 
que no había sufrido daño
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Categoría Definición

Error con daño Categoría E

Categoría F

Categoría G

Categoría H

El error contribuyó o causó daño temporal al paciente 
y precisó intervención4

El error contribuyó o causó daño temporal al paciente 
y precisó o prolongó la hospitalización.

El error contribuyó o causó daño permanente al paciente

El error comprometió la vida del paciente y se precisó
intervención para mantener su vida5

Error mortal Categoría I El error contribuyó o causó la muerte del paciente

1 Daño, alteración temporal o permanente de estructuras o funciones físicas, emocionales o psicológicas 
y/o el dolor resultante de ellas que precise intervención.
2 Un “error por omisión” alcanza al paciente.
3 Monitorización: observación o registro de datos relevantes fisiológicos o psicológicos. 
4 Intervención: cualquier cambio realizado en la terapia o tratamiento médico o quirúrgico. 
5 Intervención necesaria para mantener la vida del paciente: incluye el soporte vital cardiovascular y respira-
torio (desfibrilación, intubación, etc.). 

La categoría A, en la que se incluyen las circunstancias o incidentes con 
capacidad de causar error, define los errores potenciales o no errores. Per-
tenecen a esta categoría, por ejemplo, los etiquetados y envasados que 
pueden inducir a error. En la categoría B, el error se produjo pero no 
alcanzó al paciente, siendo, por lo tanto, un error sin daño. Ejemplos de 
esta categoría serían cualquiera de los procesos que son detectados antes 
de que el medicamento sea administrado al paciente. 

En las categorías C y D, el error alcanzó al paciente pero no le causó 
daño. Por último, las categorías E, F, G y H representan los errores con 
daño para el paciente, aumentando el grado de severidad a lo largo de la 
clasificación, hasta llegar a la categoría I, en la que se incluyen los errores 
que contribuyen o causan la muerte del paciente.

Recomendaciones para reducir los errores en medicación18

El NCCMERP establece ciertas recomendaciones dependiendo de los 
principales tipos de errores identificados.
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 • Prescripción
1. La prescripción deberá incluir una nota breve que establezca el propósito 

del medicamento (ej: para la tos), a menos que sea considerado inapropiado 
por el médico, ya que puede verse afectada la confidencialidad. 

2. Toda prescripción deberá ser escrita usando el sistema métrico, excepto 
en el caso de terapias que requieran el uso de unidades (ej: insulina, vitaminas).  
En estos casos se escribirá en la receta la palabra unidad en lugar de la letra “U”. 

3. El médico deberá incluir en la receta u orden médica la edad y el peso del 
paciente, cuando sea apropiado. Los errores más comunes en dosis ocurren en 
la población pediátrica y geriátrica. Por tal razón, la edad y el peso de un paciente 
pueden ayudar al farmacéutico a verificar si la dosis y la droga son apropiadas. 

4. La orden médica debe incluir el nombre de la droga, la potencia y la 
concentración expresadas según el sistema métrico. El farmacéutico deberá 
verificar con el médico si falta información o si la misma es cuestionable. 

5. Un cero debe ser escrito antes de una expresión decimal menor de uno. 
Nunca debe ser escrito un cero después de un decimal. 

6. El médico debe evitar el uso de abreviaturas para evitar confusión o 
interpretación incorrecta. 

7. El médico debe evitar escribir instrucciones no específicas en la receta 
tales como “tomar según indicado” o “tomar cuando sea necesario”

 • Administración
1. Si una orden médica está incompleta o ilegible, la misma debe ser clari-

ficada con el médico antes de administrar el medicamento. 
2. Como parte del sistema de uso de medicamentos, la siguiente verificación 

debe ser realizada inmediatamente antes de la administración del medicamen-
to: medicamento correcto, dosis correcta, persona correcta, ruta correcta, for-
ma de dosificación correcta, tiempo correcto, documentación correcta. 

3. Utilizar sistemas integrados automatizados (ej: entrada de orden directa, 
records de administración de medicamentos computarizados, “bar code”) 
para facilitar la revisión de prescripciones, aumentar la exactitud de adminis-
tración y reducir los errores en transcripción. 

4. Toda persona que administra medicamentos debe tener acceso adecua-
do y apropiado a la información del paciente, tan cerca como sea posible, 
incluyendo historial médico, alergias conocidas, diagnóstico, listado de me-
dicamentos y plan de tratamiento. 
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5. Toda persona que administra medicamentos debe tener fácil acceso a la in-
formación del producto, tan cerca como sea posible, y tener conocimiento sobre: 

 a. Indicaciones, precauciones y contraindicaciones del medicamento 
 b. Resultados esperados con el uso del medicamento 
 c. Reacciones adversas potenciales e interacciones con alimentos 
  y otros medicamentos 
 d. Acciones que debe tomar si ocurre una reacción adversa 
  o interacción
 e. Requisitos de almacenaje 

6. Los profesionales de la salud deben administrar solamente medica-
mentos rotulados adecuadamente. Durante el proceso de administración 
deben leer el rótulo tres veces: cuando estén preparando el medicamento, 
inmediatamente antes de administrarlo y cuando descarten el medicamen-
to sobrante o lo vayan a almacenar. 

7. En el momento de la administración se debe discutir con el paciente 
y/o cuidador el nombre, propósito y efectos del medicamento. 

8. Monitorear efectos terapéuticos y efectos adversos que haya tenido el 
paciente como resultado del uso de medicamentos. 

9. Como parte de la evaluación de la seguridad del proceso de administra-
ción de medicamentos es necesario examinar el ambiente de trabajo: ilumi-
nación, control de temperatura, nivel de ruido y distracciones. 

10. Analizar los datos coleccionados de los errores actuales y potenciales 
en la administración de medicamentos. 

11. Cada institución debe establecer políticas y procedimientos para el pro-
ceso de administración de medicamentos.

 • Dispensación
1. Toda orden médica debe ser verificada por un farmacéutico antes de ser 

despachada. Si una orden médica está incompleta o ilegible, la misma debe 
ser clarificada con el médico antes de administrar el medicamento.  

2. Tener disponible el perfil del paciente para que el farmacéutico pueda 
evaluar si la receta u orden médica es apropiada. 

3. El área de despacho debe ser adecuada para prevenir errores: ilumina-
ción, control de temperatura y nivel de ruido, evitar distracciones y proveer 
suficiente cantidad de empleados y recursos. 
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4. Los productos deben ser ordenados de tal manera que se pueda dife-
renciar un producto del otro. Esto puede incluir el uso de rótulos especia-
les u otros marcadores que permitan realizar una discriminación visual. De 
esta manera se puede evitar confusión entre potencias, medicamentos con 
nombre o apariencia similar. 

5. Una serie de verificaciones deben ser establecidas para evaluar la exac-
titud del proceso de dispensación antes de entregar el medicamento al pa-
ciente. Cuado sea posible una segunda verificación por otra persona puede 
ser considerada. Otros métodos de verificación incluyen el uso de automa-
tización (ej: “bar code”), sistemas de computadora y el perfil del paciente. 

6. Los rótulos deben ser leídos al menos tres veces: cuando seleccionas el 
medicamento, cuando empacas el producto y cuando regresas el producto a 
su lugar correspondiente. 

7. El farmacéutico debe educar al paciente en el momento de dispensar. La 
educación permite verificar si el medicamento a ser despachado es el correcto y 
si el paciente entiende para qué es el medicamento. Esta educación debe incluir: 

 a. Indicaciones, precauciones y contraindicaciones del medicamento 
 b. Resultados esperados con el uso del medicamento 
 c. Reacciones adversas potenciales e interacciones con alimentos 
  y otros medicamentos 
 d. Acciones que tomar si ocurre una reacción adversa o interacción 
 e. Requisitos de almacenaje 

8. Analizar los datos coleccionados de los errores actuales y potenciales 
relacionados a medicamentos. Por ejemplo proveer retroalimentación a los 
médicos del área y reportar los errores a las agencias correspondientes. 

9. Cada farmacia debe establecer políticas y procedimientos para el proce-
so de dispensación de medicamentos.

Notificación de Errores de Medicación al SNFVG de ANMAT
Para la notificación de Errores de medicación, además de la información 

habitual requerida para el reporte de Eventos Adversos una buena notifica-
ción también incluye la descripción completa de la siguiente información  
cuando esté disponible:19

 • Productos involucrados: incluyendo la marca y el fabricante, dosis, forma 
farmacéutica tipo y tamaño del envase.
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 • Secuencia de eventos que condujeron al error.
 • Entorno laboral en el cual sucedió el error.
 • Tipos de personal involucrados con el error, tipo(s) de errores, y factores 
que pueden contribuir en ellos.

Para notificar Errores de Medicación se recomienda utilizar el formulario 
Nro. 5 del Anexo II de la Disposición ANMAT 5358/2012 que se puede ver 
como anexo al final de este capítulo.20  Los plazos establecidos para la notifi-
cación de EM fueron incluidos en la Sección Preguntas Frecuentes de la Dis-
posición 5358/2012 disponible en www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/ 
FAQ_BPFVG.pdf  y se resumen en la Tabla 2: 21

Tabla 2: Plazos establecidos para la notificación de EM

Reportes Plazo Formulario

Reportes de errores de medicación 
asociados a reacciones adversas serias 

15 días corridos luego  
de recibirse la notificación

Formulario errores  
de medicación

Reportes de errores de medicación aso-
ciados a reacciones adversas no serias 

Presentación bimestral Formulario errores  
de medicación
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El dato
En el lenguaje coloquial el concepto de lo que significa un dato resulta 

fácil de entender, pero definirlo técnicamente no es tan simple. La  carac-
terización del concepto de dato invita a entender mejor su uso.

La palabra “Dato” de latín “Datum”. Una cuestión interesante del le-
guaje es que “Datum” en inglés significa dato en el singular, y  “data” es 
su plural, mientras que en alemán “Datum” significa fecha.

Existen muchas definiciones para “dato”, una de ellas dice que un dato 
es una unidad de información sobre un elemento o un hecho. También 
se lo define como un valor de algo que queremos conocer o estudiar. 

Desde otra perspectiva un dato es una representación simbólica de un 
valor. Su atributo lo caracteriza. Su atributo es tan importante como el 
valor que contiene. Por ejemplo, existen datos con atributo o valor nu-
mérico, datos espaciales, datos alfabéticos, etc.- También un dato es un 
punto de partida para abrir una pregunta, y estudiar un hecho, o iniciar 
una línea de investigación. 

En el día a día solemos sacar conclusiones con un solo dato, pero en 
el campo científico es necesario recolectar muchos datos sobre el hecho 
que estamos investigando. 

Para la ciencia de la salud la información aislada (dato aislado) carece 
de impacto. Su verdadera dimensión aparece en cuando se logra un con-
junto de datos, una serie, que nos permite su análisis.

El procesamiento de datos con herramientas matemáticas nos ofrece la 
posibilidad de entender mejor los hechos que se estudian.

Un conjunto o serie de datos no contiene por si mismos un juicio de 
valor sobre el hecho que representan, necesitan ser interpretados. 

La validez de los datos recolectados para una investigación merece 
suma atención a la hora de sacar conclusiones. El error de uno o mas 
datos puede no ser tan evidente a simple vista. Por esta razón el método 
científico ha desarrollado técnicas para estudiar el valor de los datos du-
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rante y al final de una investigación, y así evitar conclusiones falaces.  Un dato 
erróneo podría conducir a conclusiones igualmente erróneas y si el error no es 
evidente la toma de decisiones a partir de la conclusión será fallida.

El Valor de los datos: sistemas de calidad
La recolección de los datos durante una investigación por observación o 

experimental, debe ser revisada por algún sistema de calidad que garantice 
el valor de los datos. Los procesos de calidad se deben aplicar en distintos 
momentos de la investigación. A menudo el dato es adjetivado como “dato 
significativo” o “dato clave” y esta característica parece darle una mayor re-
levancia que a un conjunto de datos recolectados durante una investigación. 

La importancia o significación de un hecho se obtiene de la interpreta-
ción de los datos, la relevancia radica en la conclusión.

Si bien el dato es una unidad de información, hablar de datos y hablar 
de información no implica hablar de los mismo. La información tiene 
sentido por si misma, a diferencia del dato. Los datos ordenados de al-
guna manera, durante su procesamiento metodológico se someterán a 
operaciones matemáticas cuyo resultado se convierte en información. 
La información nos permite armar el conocimiento y tomar decisiones.

Las bases de datos
Hemos avanzado en establecer el concepto de dato, el valor que tienen el 

conjunto de datos, sus características, y la necesidad de colectar cierta can-
tidad en una investigación. El siguiente paso fue pensar dónde albergarlos.

Desde la antigüedad se han almacenado datos, la historia de las bases de 
datos podría remontarse a las bibliotecas y registros escritos sobre activida-
des y hechos que se conocen, sin embargo la historia del concepto de “base 
de datos” es mucho mas reciente y está atado al desarrollo de la informática. 
La necesidad de almacenar grandes cantidades de datos y de poder procesar-
los sólo fue posible con la llegada de mecanismos automáticos. 

La grandes cantidades de datos aprovecharon la llegada de formatos 
electrónicos no solamente para encontrar un lugar de colección o archi-
vo sino también para que sea posible recuperarlos y operar con ellos.

Si bien almacenar datos es la función principal de una base de da-
tos, el almacenamiento como proceso, debe seguir reglas o patrones. 
Almacenar datos sin reglas sería como arrojarlos a un gran depósito sin 
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ningún orden, lo que dificultará mas tarde la posibilidad de recuperarlos.
La economía del espacio también se aplica a los espacios virtuales, y el 
desarrollo de este aspecto de las bases de datos también ocupó a los 
informáticos. La redundancia o repetición de datos es un aspecto que se 
debe evitar, desde la colección o desde el almacenamiento.

Algo sobre la historia de las bases de datos
La “automatización” de la carga de datos, fue la puerta de entrada a las 

bases de datos y llegó gracias a Herman Hollerith quien en 1884 creó la 
máquina automática de tarjetas perforadas. 

Los registros antes de esta máquina se ingresaban a mano. Con esta in-
vención el proceso de carga se hizo automático, sin intervención manual.

Un dato curioso es que antes de la Máquina Perforadora de tarjetas  
de Herman Hollerith los censos se hacían de manera manual, el censo de 
1880 de USA tardó 7 años en presentar los resultados. Herman Hollerith 
fue considerado el primer ingeniero estadístico de la historia.

En 1963, en California, se estableció por primera vez el término “Base 
de datos” (DB, por su denominación en inglés DataBase) durante un 
congreso. La primer definición fue: “cúmulo de información que se en-
cuentra reunida o estructurada”. Lo interesante de esta definición es que 
hace referencia a la condición “estructurada”.

Para 1960 las bandas magnéticas que usaba la Máquina Perforadora de 
tarjetas fue reemplazada por un los primeros discos electrónicos.

En 1970 Edgar Frank Codd, informático y matemático introdujo un 
nuevo concepto que cambió totalmente la evolución de las Bases de 
Datos. Puede pensarse como diferentes conjuntos de datos almacenados 
de tal forma que puedan organizarse en tablas, las que pueden ser rela-
cionadas entre sí mediante claves (ej., código único de identificación de 
un registro) y a partir de lo que es posible realizar consultas utilizando 
lenguajes específicos (ej., a través del SQL, Structured Query Language) 

La teoría de las Bases de datos relacionadas, entre otras ventajas, abrió 
la posibilidad de hacer consultas complejas en varias tablas relacionadas 
de manera simple y rápida.

Desde entonces hasta hoy el desarrollo de sistemas de consultas ha 
crecido casi de manera continua. Hoy día, los sistemas de base de datos 
relacionales están adoptando nuevas tecnologías que hoy marcan el éxito 
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en la informática: Internet, la Web y los recursos de multimedia. Las 
bases de datos van incorporando recursos que utilizan los servidores de 
páginas Web. Todo se vuelve mas amigable, se permite trabajar con cada 
vez mas datos simultáneamente pero requiere mayor seguridad.

Bases de datos: Aspectos de su arquitectura 
La estructura básica de una base de datos es una tabla. 
Una tabla es un conjunto de registros y campos y su estructura com-

prende componentes como Filas, Columnas y celdas donde se alojará 
el valor del dato. Cada Fila corresponde a un Registro o Ficha, y cada 
columna es un campo. Los campos dan las características a cada registro, 
la fila recorre todos los campos, aún cuando el valor del dato sea nulo.

El primer paso en la construcción de una base de datos es el diseño, o 
sea definir su estructura. Hay que definir cuál será el registro y cuales sus 
cualidades o datos que lo caracterizarán. Cuando los datos que queremos 
colectar son complejos, definir la estructura resulta todo un desafío. En 
Farmacovigilancia los datos son muy variados y la cantidad de campos 
por registros son muchos, por ese motivo definir la estructura es un paso 
crítico y no debe ser subestimado como un aspecto técnico de menor 
importancia que el objetivo de la investigación.

Una falla en la estructura de la base de datos será la causa de constantes 
errores. Gracias a programas informáticos amigables, podemos cons-
truir tablas que aparentan ser muy robustas pero que no reflejan ningún 
concepto estructural que las defina. 

Una de las características que hay que definir en el momento de la 
construcción de una base de datos es el tipo de dato que vamos a colec-
tar. Según el tipo de dato se definirá el tipo de campo, o sea el lugar que 
albergará ese dato. 

No sería para nada aceptable albergar datos de distinto origen o atri-
buto, ya que si bien pueden ser operables con herramientas informáticas 
(por ejemplo si todos son numéricos), el resultado final carecería de toda 
lógica y por tanto no tendría valor alguno.

Según el tipo de datos los campos de la tabla tendrán uno y sólo un 
atributo. Los atributos más frecuentes son:
 • Numérico: y dentro de ellos todos los subtipos de números, reales, 
decimales, enteros, etc.
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 • Alfanumérico: contiene cifras y letras, suelen ser códigos para asociar 
variables. Generalmente se limita su longitud.

 • Boolenano o dato lógico: corresponde a una lógica binaria, por ejem-
plo Verdadero/Falso, o si/no. 

 • Solo texto: puede ser ilimitado, o codificado, de ello dependerá que los 
datos puedan ser operados. A veces el interés sólo radica en archivar 
una descripción acerca de un registro.

 • Fechas: importante armonizar la forma de expresión de las fechas
 • Autoincrementable: se van incrementando con el ingreso de nuevos 
registros de manera automática. La escala de incremento deberá ser 
determinada. 

La definición del atributo que tendrá el campo no debe dejar lugar a 
dudas cuando se realiza el ingreso de los datos a la base de datos, por 
ejemplo si vamos a trabajar con datos numérico que no son enteros, se 
debe definir a priori la cantidad de decimales que se incluirán. El éxito 
del procesamiento de datos complejos como ocurre en Farmacovigilan-
cia, dependerá, sin duda, de la definición de los campos, y la elección de 
los atributos. 

Las planillas de cálculo merecen un comentario especial en este capítu-
lo, ya que se suele considerar una base de datos. Hay varias razones que 
diferencian una planilla de cálculo de una base de datos.

La función principal de una hoja o planilla de calculo es justamente 
realizar operaciones matemáticas entre los valores de las celdas, y por 
eso son independientes de cualquier estructura. Con una planilla de 
cálculo puedo tomar cualquier conjunto de valores sin relación alguna 
entre si, aplicar una operación y obtener un resultado.

La tabla de una Base de datos siguen una lógica definida por la investigación, 
hay relaciones entre datos y su función, como vimos, es almacenarlos para des-
pués recuperarlos. La bases de datos permite incluir procesos para garantizar 
la calidad y la seguridad de los datos, las planillas de cálculo no ofrecen ningún 
control de las modificaciones sufridas por los datos que contiene.
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El uso de los datos en una planilla es limitado, sobre todo cuando te-
nemos grandes cantidades. Las bases de datos cuentan con sistemas para 
que el uso de los datos sea confiable. 

Base de datos: sistemas de gestión de los datos
Hemos visto que gracias a las herramientas informáticas fue posible alma-

cenar grandes cantidades de datos en tablas relacionadas. Ahora es el turno 
de poner el marcha las gestión o administración de esos datos almacenados. 

El sistema de gestión de bases de datos es un sistema informático co-
nocido como DBMS (Database Management System [Sistema de admi-
nistración de bases de datos]). Es un conjunto de servicios o aplicaciones 
informáticas que contiene la bases de datos para posibilitar el acceso y 
manipulación de los datos de manera simple y rápida, inclusive para va-
rios usuarios en simultaneo y usando los datos de manera remota.

Sin DBMS no es posible operar con los datos almacenados. 

Un sistema de Administración asociado a una base de datos nos permite:

 • Ingresar o actualizar valores
 • Introducir chequeos automáticos la calidad de los datos ingresados  
(por ej., no permitir ingresar fechas futuras)

 • Filtrar y/o eliminar datos
 • Resguardar datos
 • Implementar criterios de restricciones a los usuarios (muy importante para 
resguardar la seguridad)

 • Realizar consultas y extraer diferentes tipos de informes
 • Realizar métricas sobre todos los procesos asociados a la base de datos  
(ej. desde la recolección de datos hasta su extracción)

 • Trabajar en red, inclusive de manera remota
 • Y muchas funciones más

El sistema de Administración de Base de datos es una interface indispensa-
ble entre el usuario y los datos, permite distintos niveles de acceso a los datos, 
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lo que le otorga a la base de datos grados de seguridad para la manipulación 
de los datos. El sistema de Administración, además, permite establecer la 
trazabilidad de los movimientos de los usuarios dentro de la base de datos.  
Ante alguna circunstancia podríamos saber quién, y cuándo ingresó y 
cuales fueron los datos consultados. Si hubo un cambio en un dato -si el 
administrador tiene la función de trazabilidad- podríamos saber el usuario 
que fue responsable del cambio.

Los sistemas de Administración han avanzado en su desarrollo tanto 
como las bases de datos. Hoy podemos contar con interfaces mas ami-
gables, con motores de búsqueda muy efectivos que permiten al usuario 
hacer cualquier tipo de consulta sobre los datos, sin que sea necesario 
que un especialista en informática nos desarrolle un programa especial 
para cada búsqueda. La interface tiene un lenguaje sobre el cual el usua-
rio puede programar búsquedas continuas, o periódicas, búsquedas es-
peciales que respondan a una hipótesis en la que está investigando, etc.

Protección y seguridad  de los datos
Las bases de datos debe contar con procesos conocidos como  “valida-

ción” que a su vez deben estar documentados. Estos procesos verifican 
si el sistema funciona de manera esperada, de manera correcta.

Los procesos de validación de datos son muy complejos, sólo especia-
listas informáticos pueden establecerlos. Problemas como datos repeti-
dos y las inconsistencias de datos pueden ser evitados cuando tenemos 
pocos datos, pero con grandes cantidades de datos se necesitan procesos 
de validación informáticos. Se conoce como protocolo de validación al 
plan escrito que indica cómo la validación será realizada, parámetros, 
puntos de decisiones, tareas asociadas, etc.

Según la definición de la OMS, la validación el acto documentado de 
probar que cualquier procedimiento, proceso, equipo, material, actividad 
o sistema conduce realmente a los resultados esperados. 

Esta definición se aplica a las bases de datos. La FDA (Food and Drug 
Administration) la define como la “confirmación mediante examen y 
provisión de evidencia objetiva de que las especificaciones del sistema 
se ajustan a las necesidades de los usuarios y usos previstos, y que los 
requisitos concretos empleados a través del sistema se puedan cumplir 
de forma coherente”.1 A pesar de que los sistemas de Administración de 
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Bases de datos se han perfeccionado durante años las bases de datos aún 
siguen siendo vulnerables. El proceso de validación depende en gran me-
dida de pruebas del sistema informático, inspecciones y tareas de verifica-
ción realizadas en cada etapa del ciclo de vida de desarrollo del sistema. La 
seguridad de los datos almacenados es uno de los aspectos clave a testear 
durante la validación.

Cuando trabajamos con datos sensibles, como son los datos de salud 
o datos financieros de una persona, el acceso a ese tipo de datos merece 
una atención especial y que la seguridad esté lo mas garantizada posible. 
El proceso de validación también se aplica a los usuarios. La validación 
del usuario tiene una gran importancia para el cuidado de la información. 
A través de dar o denegar accesos podemos seleccionar quiénes pueden 
ingresar a la base de datos y cuales son las tareas que puede realizar.

La FDA (Food and Drug Administration) publica desde 1997 una guía 
muy completa (Título 21 CFR Parte 11) destinada a la Industria Farma-
céutica donde define los criterios según los cuales los registros electróni-
cos y firmas electrónicas se consideran válidos y pueden ser equivalentes 
a los registros en papel.

Es muy interesante recorre esta guía ya que las consideraciones acerca de 
la seguridad de los datos está bien establecida. Esta guía aplica a Compañías 
Farmacéuticas, pero también a CROs, fabricantes de dispositivos médicos, etc

Para la FDA, lo que establece en esta guía como los mayores riesgos en 
una base de datos es la falsificación de datos a través de la manipulación, 
la   interpretación equivocada de un dato o cambiar un datos sin que se 
quede registrado el autor de dicho cambio.  Estos riesgos no aparecían 
en el uso del papel y la firma manual, por esta razón las bases de datos 
deben tener sistemas de validación y auditorias. Dichos procesos y con-
troles incluirán los siguientes:

 • La validación del sistema informático (ver sección anterior).
 • Ejecución de copias de seguridad (back up) regulares de todos los datos 
almacenados.

 • La capacidad de generar copias exactas y completas de los registros, de 
manera legible y en formato papel y electrónico, adecuadas para su ins-
pección, revisión y copiado.

 • La trazabilidad completa de los cambios.
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 • Protección de los registros para permitir su recuperación durante todo el 
período de retención de los datos almacenados.

 • Limitar el acceso del sistema únicamente a las personas autorizadas, a tra-
vés de nombre de usuario y claves seguras. Establecer perfiles de acceso y 
atributos de uso sobre los diferentes componentes del sistema informático.

 • Asegurar y documentar el entrenamiento de los usuarios que operen el 
sistema, previo al inicio y durante el transcurso de sus actividades.

 • Uso de controles adecuados sobre la distribución, el acceso y uso de la 
documentación para la operación y mantenimiento del sistema.

Los puntos de validación de esta guía deben ser aplicados a cualquier base de 
datos de Farmacovigilancia para la preservación de la autenticidad, integridad y 
la confidencialidad de los registros electrónicos almacenados.4

Datos: Las reglas de Codificación
Los sistemas de bases de datos destinados a generar información que 

será compartida deben transformar el valor de un dato en un código o 
lenguaje predeterminado a través de reglas o normas aceptadas como 
válidas por el campo científico. 

La codificación aplicada a la Farmacovigilancia permite operar con 
términos clínicos y con medicamentos, y además permite transmitir da-
tos a distancia a través de sistemas informáticos. Enviar información de 
seguridad de un medicamento a una Agencia Sanitaria solo es posible si 
los datos han sido tratados bajo un sistema de codificación armonizado.

Las Bases de datos de Farmacovigilancia deben contar con sistemas de 
codificación siguiendo los lineamientos internacionales de la Conferen-
cia Internacional de Armonización (ICH por sus siglas en inglés Interna-
tional Conference of  Harmonization) y deben aplicar el diccionario MedDRa 
(Medical Dictionary for Regulatory Activities).

MedDra es un diccionario multilingüe de términos médicos codifica-
dos. Es una herramienta orientada a las actividades regulatorias, como lo 
indica su nombre, pero hoy además de las Agencias Sanitarias lo utilizan 
compañías farmacéuticas, profesionales de la salud, investigadores, ins-
tituciones de salud, etc. El uso de MedDra permitió el  intercambio de 
información sobre medicamentos entre todos estos usuarios alrededor 
del mundo. Hace pocos años atrás no existía una terminología médica 
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estandarizada, lo cual requería de la interpretación de los datos con la 
posibilidad de asumir erróneamente su significado.

En 1993 que se comienza a trabajar en el proyecto de un diccionario 
médico internacional. Las Agencias Sanitarias y la industria farmacéutica 
tomaron como base el diccionario MedDra del Reino Unido que perte-
necía a su Agencia Sanitaria, la MHRA. 

La OMS (WHO) también apoyó esta iniciativa, ya que otros dicciona-
rios de enfermedades habían caído en desuso por la falta de actualización 
como el OMS-ART, o CIE-9 etc. En 1997 queda establecido el diccio-
nario MedDra, y en 1998 la ICH nombra un comité para que realice el 
mantenimiento de los términos y códigos.

MedDra, además de su función de diccionario, es un sistema de codifi-
cación A cada término clínico MedDra le asigna un código numérico de 
8 dígitos que comienza con el número 1. 

A través de este código se pueden entender un término clínico ex-
presado en cualquier idioma. Este código de 8 dígitos estará asociado a 
un solo término. Un ejemplo que ilustra esta funcionalidad de MedDra 
que un mismo término clínico en varios idiomas como Cefalea, Cefa-
leia, Headache, Céphalées, Kopfschmerzen, Huvudvärk, 头痛, головная 
боль, sakit kepala, etc., corresponde al mismo código numérico Med-
DRa, el código 10019211.

Con la codificación MedDRa permite que usuarios de distintas lenguas 
puedan compartir información médica: un usuario ingresará el término en 
su idioma, MedDra otorgará el código y otros usuarios podrán comprender 
cuál fue el término ingresado sin necesidad de hacer la traducción. El códi-
go MedDra será clave para implementar la transmisión electrónica de casos 
(capítulo E2B de ICH). El código para un término es el mismo para todas 
las traducciones de ese término médico en diferentes lenguas.

Además de los términos médicos estandarizados y codificados, MedDra 
organiza los términos en una estructura jerárquica que permite agrupar da-
tos y procesarlos a distintos niveles. Cualquier bases de datos destinada a 
Farmacovigilancia debe implementar en su proceso el diccionario MedDRa.

La lengua de base de MedDRA es el inglés, pero tiene una versión 
especial en Japonés. Hoy MedDRA se encuentra traducido al Español,  
al Francés, al Alemán, al Italiano, al portugués, al Chino, como también 
a otras lenguas con menos representadas en el mundo como al Checo, al 
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Holandés, y al Húngaro. Por todo esto, MedDRA es considerado un dic-
cionario multilingüe. Gracias al sistema de codificación podemos com-
parar datos entre diferentes bases de datos, proceso determinante para 
estudiar seguridad de un medicamento. 

En conclusión, la ventaja de contar con un diccionario de términos 
estandarizados es enorme, nos permite avanzar sin tener que detener-
nos en armonizar términos médicos de distintos idiomas y culturas, nos 
evita dudar de la terminología como un factor que sesga el resultado 
obtenido, nos facilita la comunicación entre colegas de distintas cultu-
ras, nos ahorra recursos de interpretación de términos para focalizarnos 
directamente en los resultados. Todas las Agencias Sanitarias del mundo 
pueden tener acceso a MedDRA con una subscripción gratuita. Usuarios 
privados deben pagar por tener acceso. 

El equipo de ICH que mantiene MedDRA promueve su uso a través de 
capacitaciones on line que se pueden llevar adelante en varios idiomas5. 

Otros diccionarios aplicados a la Farmacovigilancia son el WHO-ART 
(WHO - Adverse Reaction Terminology) y el diccionario de medicamentos 
WHO-DD (WHO – Drug Dictionary). Son diccionarios elaborados y man-
tenidos por el Centro de Monitoreo de Uppsala, en Suecia y que permiten 
la codificación de términos médicos y de medicamentos, respectivamente.

Las Bases de Datos en Farmacovigilancia
Todos los sistemas de bases de datos electrónicas utilizados para cumplir 

las obligaciones de Farmacovigilancia deben ser aptos para dicho propósito.
En forma general, los efectores periféricos y compañías de salud  como 

laboratorios de medicamentos o fabricantes de dispositivos médico suti-
lizan los sistemas de bases de datos en Farmacovigilancia para:

 • Recolectar / Capturar los datos de seguridad de sus productos en for-
ma organizada 

 • Migrar datos recolectados hacia una base de datos para su procesamiento, 
codificación y almacenamiento. (ej., diccionario MedDRA y/o WHO-ART).

 • Realizar consulta para búsqueda de reportes de caso almacenados,
 • Ayudar a la toma de decisiones en materia de su notificación,
 • Realizar el intercambio de datos de seguridad con la Autoridad Sanitaria, 
entre compañias, entre efectores periféricos y el  Comité de Etica , etc 
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 • Extraer listado de reportes de caso para elaboración de reportes perió-
dicos  o informes de caso individual en formatos internacionalmente 
aceptados (ej., CIOMS),

 • Extraer datos de seguridad para su análisis (como por ejemplo, detec-
ción de señales, métricas, etc.)

En forma adicional, las siguientes son requerimientos funcionales re-
comendados para ser incorporados en los sistemas de bases de datos en 
Farmacovigilancia:

 • Capacidad para gestionar reportes de casos referidos a medicamentos, 
dispositivos médicos, productos biológicos y referido a información 
sobre sospecha de reacciones adversas o información relacionada a la 
seguridad de medicamentos (ej., error de medicación, exposición en 
embarazo, falta de efecto, uso off-label, etc.),

 • Asignación automática de códigos únicos de identificación por caso
 • Capacidad para gestionar reportes de multiples fuentes: espontánea, de 
literatura científica, de ensayos clínicos, de estudios epidemiológicos, 
de uso compasivo, etc.,

 • Capacidad para la gestión de reportes de casos de distintos países, o regiones. 
 • Función de chequeo de duplicación de casos a través de múltiples campos 
 • Permitir el registro de categorización de gravedad y evaluación de cau-
salidad, entre otras evaluaciones

 • Chequeo automático de datos ingresados en un campo de datos o en refe-
rencia a múltiples campos (ej., el sistema no debería permitir el ingreso de 
una condición de “embarazada” cuando el sexo ingresado es masculino),

 • Permitir la elaboración de narrativas de caso en diferentes idiomas,
 • Capacidad para gestionar reportes tanto inicial como de seguimiento 
para un mismo caso. Organización de reportes correspondientes a un 
caso en forma versionada,

 • Capacidad para el archivo electrónico de documentos 
 • Flexibilidad para su actualización y adaptación a los cambios de requi-
sitos regulatorios o otros cambios.

Es importante destacar que la operación de bases de datos en Farmaco-
vigilancia requiere de usuarios entrenados en el uso de terminología médica 
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y en procesamiento de datos. Finalmente, el responsable de la base de 
datos en Farmacovigilancia debe mantener procedimientos operativos 
normalizados que describan la utilización de su sistema de base de datos.  
El responsable de Farmacovigilancia debe asegurar a través de documen-
tos que así lo indiquen que el sistema cumple con todos los requerimien-
tos para mantener la integridad de los datos, la calidad de los mismos y 
la confiabilidad del sistema. 

Transmisión segura de datos
La ICH (Conferencia Internacional de Armonización) para la Industria 

Farmacéutica ha tomado el tema de transmisión de datos entre dos intere-
sados como un área para armonizar y discutir los niveles de seguridad du-
rante la transmisión. La ICH publicó dentro del capítulo Eficacia (E) una 
guía que es la E2B cuyo foco está puesto en las características que debe 
tener el manejo de los datos para que su transmisión sea segura. 

El grupo de expertos responsables de esta guía desarrollaron los ele-
mentos para la transmisión de datos de seguridad. Es interesante conocer 
esta guía ya que mas allá de poner el práctica un sistema de transmisión 
electrónica de datos, nos brinda conceptos básicos para preparar una base 
de datos de manera segura. 

El intercambio de datos puede darse entre una compañía farmacéutica y 
una Agencia Sanitaria, o entre dos Agencias, entre las Agencias y la OMS 
(Uppsala) o entre dos compañías que tienen acuerdo de comercialización de 
productos, o entre investigadores y comités de Ética , o entre quienes tengan 
alguna responsabilidad con la información de seguridad de un producto. 

Para cualquier responsable de una base de datos de FVG, esta guía 
debe ser de lectura obligatoria. El concepto de codificación (MedDra) 
cobra sentido si queremos compartir datos de seguridad.

El objetivo del grupo de expertos de ICH fue estandarizar los elemen-
tos para una transmisión de datos de seguridad de casos reportados. En 
un mundo globalizado un caso ocurrido en un país con otro idioma de-
bería poder ser entendido de igual manera en cualquier parte del mundo, 
sólo así la información de seguridad podrá ser compartida. 

En 1994 en la reunión en Bruselas la ICH estableció un grupo de trabajo 
multidisciplinario, para establecer las normas para  la transmisión electrónica de 
datos y facilitar la comunicación. El objetivo de estas normas electrónica 
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para la Transferencia de Información Regulatoria (normas ESTRI) fue 
que cumplan con los requisitos de las autoridades sanitarias y de la in-
dustria farmacéutica. Estas normas son continuamente actualizadas y se 
presentan como recomendaciones técnicas. Tanto la guía E2B como las 
normas ESTRI de la ICH tienen como objetivo el éxito en una transmi-
sión de datos de seguridad.

Una base de datos de FVG debería considerar en su arquitectura los 
elementos estandarizados por ICH aún cuando por cuestiones tecnoló-
gicas no sea una fuente de transmisión de datos electrónicos. 

Protección de los datos personales: los datos sensibles
Todos conocemos mas o menos en profundidad que los datos perso-

nales deben ser protegidos. En la Reforma Constitucional del año 1994 
fue incorporada la acción de “habeas data” (artículo 43) que garantizaba 
la protección de los datos personales. En el año 2000 se sancionó la ley 
25.326, Ley de Protección de los Datos Personales.6

El objetivo de la ley es “la protección integral de los datos personales 
asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos 
de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar 
informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las perso-
nas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se 
registre”, lo cual está en conformidad con lo establecido en el artículo 43 
de la Constitución Nacional.

En la referencia que hace la ley a “destinados a dar informes(con regis-
tros electrónicos o en papel)”, lo que indica es que su alcance es a cualquier 
base de datos  que exceda el uso personal. El alcance de esta ley es para los 
datos personales, entendidos como Información de cualquier tipo referi-
da a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables 
y específicamente para datos sensibles que son los datos personales que 
revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, 
filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud 
o a la vida sexual. Los datos clínicos son alcanzados por esta ley.

La Dirección Nacional de Protección de datos personales (PDP), es el 
órgano nacional de control creado para hacer efectiva la ley. Su página 
web es muy completa y explica cada uno de los aspectos relacionados 
con la protección de datos, le da herramientas al paciente para que ejerza su 
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derecho a ser protegido, y le otorga responsabilidad al dueño de la base de da-
tos. Este organismo tiene a su cargo el Registro Nacional de Bases de Datos, 
por este medio pueden controlar a aquellos que manejan datos personales.

La PDP propone una serie de pasos a seguir para registrar una Base de 
Datos. En dicho proceso, es muy importante destacar que el registro de 
una base de datos “NO implica revelar su contenido”, lo que la PDP so-
licita es “solo una descripción de la estructura de las bases de datos”. Lo 
que solicita la ley es que “Todo archivo, registro, base o banco de datos 
público, y privado destinado a proporcionar informes debe inscribirse en 
el Registro que al efecto habilite el organismo de control.”

Lo que solicita la ley para inscribir una base de datos es cómo mínimo 
los siguientes ítems:

 a) Nombre y domicilio del responsable
 b) Características y finalidad del archivo
 c) Naturaleza de los datos personales contenidos en cada archivo
 d) Forma de recolección y actualización de datos
 e) Destino de los datos y personas físicas o de existencia ideal a las 

 que pueden ser transmitidos
 f) Modo de interrelacionar la información registrada
 g) Medios utilizados para garantizar la seguridad de los datos,  

 debiendo detallar la categoría de personas con acceso al tratamiento  
 de la información

 h) Tiempo de conservación de los datos
 i) Forma y condiciones en que las personas pueden acceder a los  

 datos referidos a ellas y los procedimientos a realizar para la rectifi- 
 cación o actualización de los datos.

Una vez registrada la Base de datos, será la PDP tendrá la función de 
investigar si una Base de datos cumple o no con los términos de la ley de 
Protección de datos personales.
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Resumen
La tarea continua de detectar potenciales problemas de seguridad asociados a 

los medicamentos autorizados usando las notificaciones recibidas se denomi-
na “detección de señales”. Existen varios métodos todos basados en la noción 
de independencia estadística y sobre la cual se han extendido procedimientos  
de mayor complejidad que asisten en la toma de decisiones sobre un contex-
to de incertidumbre. Las diferentes agencias aplican algunos de ellos en for-
ma estandarizada sobre los datos que se reciben continuamente y detectan 
asociaciones Droga – Evento Adverso que ameritan mayor investigación.

Planteo del problema
¿Por qué necesitamos detectar señales?

Si el mundo fuera perfecto, para estimar la probabilidad de ocurrencia de 
cualquier evento sólo tendríamos que obtener el porcentaje (o proporción) 
de veces en que ocurre. Esto lo haríamos dividiendo el número de ocu-
rrencias del hecho sobre el número de veces en que podría haber ocurrido.  
La realidad es que casi nada en la vida real se nos presenta fácil y menos 
en este contexto. Pero, cuál es ese contexto?

Definición del problema
La población que consume fármacos no es directamente alcanzable ya 

que, al menos hasta el momento, no es abordable el conocer qué está consu-
miendo cada persona, en qué momento, en qué dosis, etc. Con el trabajo que 
hacemos actualmente, sólo podemos obtener información de individuos 
que corresponden a una fracción de una fracción ya que cuando hablamos 
de notificaciones espontáneas nos referimos a la información recibida de 
personas que habiendo consumido un producto, notan alguna manifesta-
ción no deseada o extraña (una fracción de quienes consumieron el mismo 
producto), y de ellas sólo notificará una parte (una fracción del grupo ante-
rior). Es fácil ver que tener un panorama global no es sencillo.

16 / Francisco Fernández
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Además de esto, existen otras limitaciones relacionadas con que la predisposi-
ción a notificar o el nivel de alerta que una persona o profesional pueden tener. 
Por ejemplo, es razonable pensar que habrá más interés en notificar en el consu-
mo de productos nuevos, o en aquellos en que hay una mayor percepción de su 
condición de bienes de consumo (por ejemplo los cosméticos), o en poblaciones 
especiales (productos para niños), etc.

También, es más difícil percibir alteraciones que se asemejan a manifestacio-
nes de otras entidades nosológicas, cuando se trate de manifestaciones nuevas 
de drogas que ya están instaladas en el uso poblacional desde hace tiempo, etc. 
Todo esto hace que la información que recibimos se encuentre limitada por 
fragmentaciones y sesgos. Sin embargo, el volumen de información que acumu-
lamos es enorme. Para dar una idea, VigiBase del UMC informa que en el año 
2008 contaba con 3.800.000 informes de casos individuales (ICSR)1 y en enero 
de 2013 ya contaba con 8.000.000 de ICSR2. Si tomamos en cuenta el sistema de 
vigilancia de FDA (AERS) podemos descargar los archivos con la información 
de su base de datos3, ya ofuscados los datos identificadores de persona. Por 
ejemplo, en el último trimestre del año 2011, se registran casi 210.000 ICSR.

Es fácil pensar que actualmente cada una de estas bases de datos debe estar in-
gresando cerca de 1.000.000 de registros al año. Ahora bien, el orden de análisis 
es aún mayor ya que hay que analizar cada par de Droga – Manifestación que se 
presente en cada informe. Vale decir que cada ICSR tendrá uno o varios de esos 
pares informados y entonces la magnitud de pares a analizar, será mucho mayor 
y llega a varios millones de ellos por año. Además, se necesita tener la capaci-
dad de detección temprana. En el pasado muchos efectos adversos ocurrieron 
masivamente por, entre otras cosas, no tener el adecuado nivel de alerta. Se dice 
de los sistemas de detección actuales que con la información de 3 eventos ya se 
dispararía una señal, que a su vez permitiría la investigación más exhaustiva de 
ese alerta, lo cual podría conducir a medidas destinadas a proteger a la población.

Por supuesto, esto es altamente dependiente del funcionamiento de todo el 
sistema: del nivel de notificación, del registro adecuado (implicando esto no so-
lamente el registro en sí, sino la codificación adecuada usando una terminología 
estandarizada, detección y limpieza de duplicados, etc.), de la llegada de la infor-
mación en tiempo y forma a los niveles de decisión, de la toma de decisiones 
que conduzca a una investigación y decisiones ejecutivas correctas por parte de 
las autoridades. Todo esto imprime características singulares al análisis de la in-
formación, ya que hay que procesar datos fragmentados y sesgados, en grandes 
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volúmenes y en forma continua. Es por eso que se aplican técnicas especiales 
que vienen de la estadística o de la minería de datos (Data-Mining) para detec-
tar aquella información que más probablemente esté indicando un riesgo po-
blacional (las señales). Cualquier técnica empleada, se basa en principios mate-
máticos relativamente sencillos y que luego son potenciados por otras técnicas 
de complejidad creciente. En las próximas páginas, explicaré primero las bases 
fundamentales de esas técnicas para luego mencionar y explicar, más o menos 
sucintamente, las más complejas.

Concepto de independencia estadística 4,5

El concepto natural de independencia de dos eventos indica que se trata de 
eventos que no se influyen mutuamente. Vale decir que, en términos poblacio-
nales, la ocurrencia de uno no debería estar relacionado con la ocurrencia del 
otro. Por ejemplo, el número de celulares en la población y el número de tazas de 
té que se consumen por día, o el número de cortes de pelo mensual y la cantidad 
de libros leídos. Si bien siempre es posible pensar en situaciones particulares 
donde estos hechos pueden relacionarse, a largo plazo es bastante difícil que 
así sea. Tomemos como ejemplo dos hechos que sean dicotómicos, o sea que 
tengan 2 categorías posibles. Se tomará la ocurrencia de hipertensión arterial 
en una población adolescente (HTA) expresada como sí o no por un lado, y la 
posibilidad de tener o no serología positiva para hepatitis A (SH) en el mismo 
grupo poblacional. Al menos en mi conocimiento, estos hechos no tienen rela-
ción demostrada y es fácil pensar que son eventos independientes. Sin embargo, 
existirán dentro del grupo de adolescentes individuos que tienen a la vez HTA y 
SH. La ocurrencia conjunta de estos 2 eventos en un grupo de individuos es de 
esperar que tenga una frecuencia solamente influida por el azar, ya que se trata 
de eventos independientes.

Vale decir, que si en una población determinada de adolescentes el porcentaje 
de HTA fuera de 6% y el de SH de 0,127%, en 100.000 adolescentes sería es-
perable tener 6000 hipertensos y 127 con serología positiva para hepatitis A6,7 
(Tabla 1). La pregunta en relación a lo que veníamos planteando es, ¿cuántos 
adolescentes esperaríamos encontrar que a la vez tuvieran HTA y SH en el 
mismo grupo de 100.000? La ocurrencia conjunta de 2 hechos independientes 
tiene una probabilidad que es la multiplicación de las probabilidades individua-
les. En este caso, la probabilidad de HTA (6%) multiplicada por la probabilidad 
de SH (0,127%) sería (hay que llevar esos números a proporciones) 0,06 por 
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0,00127. Esto da una probabilidad de ocurrencia conjunta de 0,0076% (Pro-
babilidad de 0,000076). Si multiplicamos esta probabilidad por el tamaño de la 
población nos da 100.000 x 0,000076= 7,6. Esto quiere decir que en este con-
texto sería esperable encontrar entre 7 y 8 adolescentes con ambas condiciones 
de entre cien mil, sólo por azar. Lo mismo puede entenderse si pensamos en 
arrojar una moneda. Es fácil pensar intuitivamente que la cantidad esperada de 
que salga el lado “cara” de la moneda es del 50% de las veces. Vale decir que 
la probabilidad es de 0,5. Ahora bien, la cantidad esperada de veces que salga 
“cara” en 2 arrojadas de la moneda sería la mitad de la mitad, o sea 25%. Por el 
procedimiento anterior, 0,5 x 0,5 = 0,25.

Repito:
La probabilidad de ocurrencia de 2 hechos conjuntos es igual a la 
multiplicación de la probabilidad individual de cada uno de esos 
hechos por separado, si los mismos son independientes.

Entonces, si resulta que tiramos muchas veces la moneda en arrojadas de 2 pa-
sos y obtenemos una cantidad de “caras” mucho mayor de la esperada (digamos 
el 80% de las veces) deberíamos sospechar que la moneda tiene alguna alteración 
que requiere una explicación mejor que el simple azar. Dicho de otra manera: 
cuanto más se aleja el resultado del esperado en términos de azar, más aumenta 
la evidencia para apoyar hipótesis alternativas. Ahora miremos lo mismo usando 
tablas de 2 x 2. Vamos a construir la tabla correspondiente al ejemplo previo de 
HTA y SH. Como ya se habrán dado cuenta, estamos usando “.” como separa-
dor de miles y “,” como separador decimal.

Tabla 1:

HTA

SÍ NO

SH SÍ 127

NO 99.873

6.000 94.000 100.000
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Las celdas correspondientes a las proporciones que conocemos las lle-
namos multiplicando la proporción por el número total de individuos, 
como hicimos anteriormente. Las celdas adyacentes a ellas son la dife-
rencia entre el valor calculado y el total de sujetos.

Pero, luego de llenadas estas celdas llamadas “marginales”, ¿cuáles 
serían los valores esperables correspondientes a las celdas interiores? 
Ahora ya sabemos la respuesta. Si todos los eventos ocurren en forma 
independiente, es esperable que el valor de cada celda interior sea la 
multiplicación de las proporciones marginales. O sea, cada valor que te-
nemos en la marginal de una línea es dividido por el total y se multiplica 
con el valor correspondiente de columna dividido por el total. Al valor 
obtenido lo multiplicamos otra vez por la población y obtendremos el 
número esperable de individuos con las 2 condiciones. O sea:

(6.000/100.000) x (176/100.000)= Frecuencia esperada de 0,0000762; 
y 0,0000762 x 100.000= Ocurrencia esperada de 7,62

O lo que es lo mismo: (6000 x 176)/100.000=7,62.
Procederemos de este último modo para el resto de las celdas:
 6000 x 99.873/100.000 = 5992,38
127 x 94.000/100.000 = 119,38
94000 x 99.873/100.000 = 93880,62
Con esto podemos ya llenar nuestra tabla de números de casos espera-

dos. Lo haremos redondeando las cifras:

Tabla 2:

HTA

SÍ NO

SH SÍ 8 119 127

NO 5.992 93.881 99.873

6.000 94.000 100.000

Entonces, si en una población similar encontramos un número dife-
rente de individuos que tienen tanto HTA y SH, ¿cuándo comenzaremos 
a sospechar que hay gato encerrado? Si encontramos 9 muy posiblemen-
te pensaríamos que es parte de la variación esperada. Si encontramos 
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12 tendríamos un mayor grado de sospecha. Pero si encontramos 50, 
entonces sí deberíamos pensar que hay otro factor influyendo para que 
exista este nivel de ocurrencia.

Entonces: Si la frecuencia encontrada de un hecho se halla muy 
alejada de lo esperado en términos de probabilidad, existe evi-
dencia para sospechar causas alternativas.

Y uniendo con lo anterior, también: Si la frecuencia combinada de 2 he-
chos presumiblemente independientes, se encuentra muy por encima de la 
frecuencia combinada esperable, tenemos una señal que indica la necesidad 
de mejor evaluación, ya que ambos no se comportan como independientes. 
Esta diferencia entre la proporción esperada y la encontrada podemos lla-
marla “Desproporcionalidad”. Pasaremos ahora a ver los diferentes métodos 
que se utilizan para determinar señales. Para cada uno de ellos usaremos el mis-
mo ejemplo mostrado para calcular las frecuencias y cantidades esperadas.

Medidas de desproporcionalidad
Vamos a ver los indicadores estadísticos que se usan como base de la de-

tección de señales. Todos están fundamentados en la noción de independencia 
estadística antes expuesta, pudiendo establecer un valor esperable si se cumpliera 
este principio (o sea, bajo la hipótesis de independencia) y dando evidencia de 
una señal que es mayor a medida que el valor observado se aleje del esperado 
bajo esa hipótesis. Así, se requieren 3 pasos en cualquiera de esas medidas:
 • La fórmula de la medida en sí que permite el cálculo de un valor a 
evaluar.

 • Un valor de referencia, que sería el resultado de la medida si los hechos 
son independientes y servirá para saber si existe una señal.

 • Una forma de medir la distancia, desde el valor de referencia hasta el 
valor observado cuando este último se aleje del anterior.

Para ver las medidas de desproporcionalidad usaremos una tabla de 2 x 2 
con los mismos valores que en el ejemplo anterior pero sólo cambiando los 
títulos y hablaremos de Droga y Evento Adverso, y de cantidades notificadas:
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Tabla 3:

Droga

SÍ NO

Efecto
Adverso

SÍ 8 119 127

NO 5.992 93.881 99.873

6.000 94.000 100.000

Vale decir que para el caso del ejemplo, tenemos una Droga (D) que fue no-
tificada 6000 veces en cualquier informe que tomemos de un total de 100000 
notificaciones. Por otro lado tenemos un Evento Adverso (EA) determinado 
que fue notificado un total de 127 veces en el mismo conjunto de notificaciones.

El resto de las celdas ya está llena con los valores esperables bajo la hipótesis 
de independencia. Con ellos iremos calculando las distintas medidas de despro-
porcionalidad y nos permitirá ver también, cuál es el valor que asume cada una 
bajo esta hipótesis, o sea, cuando no hay señal alguna.

Reporting Ratio (RR)
El RR o Razón de Notificación está basado en la cantidad de veces en que el 

EA fue notificado en relación a una Droga, comparado a la cantidad de veces 
en que fue notificado en general. El concepto es que si la exposición a la droga 
no aumenta la ocurrencia del EA, entonces ambos valores serán proporcionales.

Entonces, la proporción de notificación para el EA en toda la base fue de  
127 veces en 100000 y notaremos esta probabilidad como P(EA) o probabili-
dad de notificación del EA. Por otro lado tenemos que el EA fue notificado 8 
veces sobre un total de 6000 notificaciones en las que aparece la droga. A esta 
proporción la llamaremos la probabilidad de notificación del EA “dado” que fue 
notificada la droga y la notaremos como P(EA|D). Entonces:

P(EA) = 127/100000 = 0,00127
P(EA|D) = 8/6000 = 0,00133

Los resultados son muy cercanos y si no hubiéramos efectuado redondeo, 
serían exactamente iguales. No obstante, en la cantidad de notificaciones que 
obtengamos de una base de datos siempre hallaremos números enteros. Así que:
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RR = P(EA|D)/P(EA) = 0,00133/0,00127 = 1,04

Si los valores no fueran redondeados, este resultado sería 1. Y es que si el nivel 
de notificación fuera independiente y no hubiera entonces evidencia de relación 
entre ambos factores, el valor esperable es 1 (uno). Si el valor encontrado se ale-
jara mucho del 1, tendríamos una señal. Siempre hay un punto de corte que se 
determina para aceptar una señal como tal. Ese punto de corte también puede 
variar de acuerdo a la necesidad de ser más estricto o no.

Proportional Reporting Ratio (PRR)
El PRR o Proporcionalidad de Razones de Notificación está basado en el 

indicador anterior y en lugar de usar la probabilidad de notificación del EA en 
general (P(EA)) como denominador, usa la probabilidad de notificación del EA 
en relación a aquellos informes en los que no se incluyó la droga. Vale decir la 
probabilidad de notificación del EA dado que no se notificó la droga y la nota-
remos como P(EA|noD). Lógicamente, si la exposición a la droga no aumenta 
la ocurrencia del EA, estaremos de nuevo en un nivel de asociación que ocurre 
por azar y ambos valores serán proporcionales. Así tendremos que:

PRR = P(EA|D)/P(EA|noD) = (8/6000)/(119/94000) =
0,00133/0,00127 = 1,04
Y estamos en una situación similar a la anterior. El valor esperable bajo 

la hipótesis de independencia es 1 y los alejamientos de ese valor darán 
más evidencia de una señal a cuanto mayor sea ese alejamiento.

Reporting Odds Ratio (ROR)
El ROR o Razón de Chances de Reporte, es la misma medida que en 

estadística se conoce como OR a secas y se asienta sobre una razón que es 
poco intuitiva llamada chance u odd. La chance es la relación entre el número 
de eventos de un tipo y el del otro tipo complementario. Por ejemplo, la re-
lación entre el número de veces en los que fue notificado el EA dentro de las 
notificaciones con la droga y el número de veces en las que no fue notificado 
el EA dentro de las notificaciones con la droga, que en este caso sería:

Odds de notificación de EA cuando la droga fue notificada: 8/5992 = 0,00134
También podemos calcular el otro Odds, basado en la columna adya-

cente en que la droga no fue notificada y sería:
Odds de notificación de EA cuando la droga no fue notificada: 119/93881 = 0,00127
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Puede verse nuevamente que la razón de ambos Odds será cercana a 1:
ROR = 0,00134/0,00127 = 1,05
Y de nuevo, el valor esperable es 1 en términos de independencia.

Information Component (IC)
La única diferencia básica que tiene esta medida es que implica un logaritmo. Y 

puede calcularse de diversas formas (todas las medidas antes expresadas pueden 
calcularse con diferentes fórmulas que inherentemente son el mismo concepto 
expresado de diferente manera). Entonces se puede calcular tomando el logarit-
mo del RR presentado al inicio de las medidas de desproporcionalidad.

log2(P(EA|D)/P(EA)) = log2(0,00133/0,00127) = log2(1,04) = 0,0565
Se usa el logaritmo en base 2, pero en cualquier escala logarítmica el logaritmo 

de 1 es igual a 0 (cero). Valores de RR inferiores a 1 tendrán logaritmos negativos 
y valores superiores a 1 logaritmos mayores a cero (por ende positivos).

Como vemos en este caso, el valor es cercano a cero. Otra vez, si no hu-
biésemos redondeado, sería igual a cero.

Chi quadrado (X2)
El chi cuadrado es usado en algunos contextos. Es útil mostrarlo por-

que se trata a la vez de una medida clásicamente expuesta cada vez que 
alguien se acerca a la estadística y por lo tanto suena familiar y permite 
unir su valor a la noción de distribución de probabilidad, ya que habi-
tualmente estamos acostumbrados a que nos presenten un valor de X2 
y su p-valor asociado, que es la probabilidad de observar el valor de X2 
encontrado, en términos de independencia, con esa distancia medida con 
una distribución de probabilidad.

No se indicará la fórmula exacta de X2, pero sí que el elemento que se 
repite para cada celda de una tabla es la medición de la distancia entre el 
valor Observado (O) y el Esperado (E) en términos de E, o sea:

Esto hace que la escala de esta diferencia sea “estandarizada” y que no 
importe el rango de lo que estemos midiendo, que puede estar expresado 
en un rango de unidades, decenas, centenas o más aún. Porque si esa dife-

O − E
E
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rencia entre O y E la “corregimos” usando E como denominador, automá-
ticamente toma una magnitud que puede ser comparada de tabla a tabla. 
El valor de X2 que obtengamos usando la fórmula completa nos indica la 
magnitud de la distancia que intentamos medir, pero si usamos su valor para 
buscar la probabilidad asociada a la distribución correspondiente encontra-
remos que para cada distancia hay una probabilidad correspondiente.

Por ejemplo, para un X2 = 3,841 la probabilidad asociada de obtener un va-
lor igual o más distante es de 0,05. Es por esto que cuando se usa X2 como me-
dida de desproporcionalidad, suele usarse un valor de 4 como punto de corte.

Probabilidad de una señal
Como podemos verificar, todas las medidas de desproporcionalidad usan 

el mismo principio basado en la noción de independencia, y tienen un valor 
calculable en términos de ésta que es el valor que esperaríamos encontrar si 
no hubiera evidencia de una mayor probabilidad de notificación de un EA 
en relación a una D. La distancia entre este valor y el observado nos indicará 
la fuerza de la asociación en el nivel de notificación de la Droga y el EA.

Ahora bien, ¿qué tan distante debe estar un resultado del valor esperable 
para determinar que existe una señal? Existen muchos puntos de corte para 
cada medida8,9 y en general, cuando se usan métodos que son intuitivos, se 
usa la combinación de una medida de desproporcionalidad junto a un núme-
ro de casos totales. Por ejemplo, si un PRR es > 1 tendríamos una señal, pero 
si el número de notificaciones totales (n) con el par D – EA bajo estudio es 
muy bajo (por ejemplo 2 notificaciones) lógicamente hay una mayor impre-
cisión y una mayor posibilidad de estar ante la presencia de un falso positivo. 
Por eso, muchas agencias definen un número mínimo de notificaciones para 
estudiar una señal. Ese número generalmente es de 3, pero hay autores que 
sugieren variarlo9,10 para aumentar la precisión.

Como ejemplo, una regla que combina varios criterios y se suele utilizar en 
algunas normas para determinar la existencia de una señal es9:

PRR > 3
X2 > 4
n ≥ 3
La regla de medida que se debería utilizar para determinar cuándo ac-

tuar debería idealmente informarnos sobre la probabilidad de certeza 
o error en la que estamos tomando una decisión. En este sentido sería 
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lo mismo decir, cuán probable es observar el número de notificaciones  
o el valor de desproporcionalidad que tenemos, bajo la hipótesis de indepen-
dencia. Vale decir, si tenemos un PRR = 1,5 o un PRR de 2, qué probabi-
lidad hay de observar alguno de esos valores, si hubiera independencia de 
notificación entre D y EA. Obviamente, cuanto más baja la probabilidad 
más evidencia acerca de que estamos ante un problema que requiere 
investigación ulterior. Pero, ¿usando probabilidades no necesitamos tam-
bién un punto de corte? Sí, la ventaja de usar probabilidades reside en 
que se toma en cuenta para su cálculo el número de notificaciones y no 
es necesario establecer un número mínimo prefijado.

En el caso de X2 indicado en el punto anterior ya vimos que sus valores pue-
den asociarse a una probabilidad, usando una distribución. La distribución usada 
para cantidades en una tabla es la distribución de Poisson y, bajo determinadas 
circunstancias, puede usarse directamente la Normal. Pero aquí nos enfrenta-
mos a otra cuestión. En la elección de una distribución hay ciertas normas que 
deben cumplirse para tener un nivel de seguridad mínimo al decir “ésta es la 
distribución adecuada” para usar. Ese nivel de seguridad mínimo empieza a ser 
cada vez más débil cuando los números son pequeños y ésta es una situación 
frecuente en niveles de notificación. Para trabajar en estas condiciones de mayor 
incertidumbre se comenzaron a emplear métodos bayesianos, que permiten un 
enfoque apropiado en un contexto como el expuesto.

Métodos Bayesianos
Los algoritmos que actualmente se aplican para el escaneo de bases de 

datos en los grandes centros de concentración de notificaciones (UMC o 
FDA) usan técnicas bayesianas. Los más extendidos son el Gamma Poisson 
Shrinker (GPS) o su variante Multi GPS (MGPS), y el Bayesian Confidence 
Propagation Neural Network (BCPNN). El primero es más utilizado por 
FDA y el segundo por UMC. Existen múltiples discusiones académicas y ex-
perimentos sobre cuál de ellos es mejor o más eficiente, reflejados en sendas 
publicaciones. Sin embargo, tanto ese punto como el detalle del cálculo de 
los mismos excede este documento. Solamente me abocaré a explicar some-
ramente la lógica detrás del procedimiento bayesiano en forma simplificada.

Usando métodos bayesianos, se asume que usar una distribución “correcta” 
no es correcto, ya que esto implicaría que conocemos el comportamiento de la 
realidad y muchas veces (si no siempre) esto no es cierto. Propone en cambio, 
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ir con “paso seguro” eligiendo primero de entre las distribuciones disponibles, 
una que tenga la menor cantidad de supuestos y por ende la más “estable” en el 
peor de los casos de incerteza. A esta distribución se la llamará “distribución a 
priori”. Luego, usando información de la realidad que va llegando a medida que 
recibimos casos (en este caso notificaciones) vamos verificando si se sostiene 
esa distribución como la adecuada. Si no lo hace vamos “corrigiendo” usando 
distribuciones cada vez más adecuadas hasta obtener la más ajustada posible 
al comportamiento de nuestros datos que será la que finalmente utilizaremos. 
Ésta es la llamada “distribución a posteriori”. Usando esa distribución podre-
mos calcular la probabilidad de obtener el valor Observado de notificaciones. 
Para aquellos que quieran extender su conocimiento o ver algunos ejemplos 
sobre procedimientos bayesianos, existen otros textos que pueden consultar 11,12.

Software Open Source
Si alguien desea experimentar con la detección de señales usando los mé-

todos antes delineados, puede usar el software estadístico R13,14. Se trata de 
un software que es poco amigable ya que está hecho para ser usado mediante 
comandos escritos, pero muy potente y con muchos paquetes desarrollados 
para múltiples tareas con datos.

Uno de esos paquetes es el llamado “PhViD” que tiene varias funciones 
para tratar datos de farmacovigilancia y detectar señales con los métodos 
antes descriptos aquí 15, 16

Regresión Logística
Los métodos de análisis multivariado y en particular la regresión logís-

tica fueron introducidos en virtud de su capacidad inherente de trabajar 
con factores de confusión. Esto quiere decir que pueden establecer la in-
fluencia relativa que tienen otros factores además del estudiado, sobre un 
determinado resultado y así lograr mayor precisión. Estos métodos fueron 
comparados con otros métodos más “clásicos” con resultados que indican 
que los nuevos tienen mejor rendimiento17. 

Si bien en muchos textos se los muestra como métodos diferentes de las 
medidas de desproporcionalidad, puede mostrarse que el cálculo del OR para 
una tabla de 2 x 2 es en realidad un caso especial de regresión logística5 y por 
ende, todos se hallan relacionados. La regresión logística puede ser aplicada 
tanto con metodología tradicional como usando un enfoque bayesiano18.
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Generalidades
Contexto

La farmacovigilancia sufre actualmente una profunda transformación im-
pulsada por la aparición, especialmente en Europa y en Estados Unidos, de 
varios asuntos muy mediatizados en el área de los productos sanitarios (i.e. 
Mediator®, Vioxx®). Una de las consecuencias de la toma de conciencia de 
los límites vinculados a la farmacovigilancia « clásica » fue la adopción de una 
nueva legislación europea en el año 2012 (EMA, Pharmacovigilance Legislation, 
2012). Esta incluye un cambio de paradigma relativo a la farmacovigilancia 
y sugiere el desarrollo de un sistema proactivo basado en una re-evaluación 
continua del balance beneficio-riesgo de los medicamentos y la implemen-
tación de forma sistemática de planes de gestión de riesgos para los nuevos 
medicamentos. En este contexto, aparecieron los estudios post-autorización 
que tienen por objetivo informar sobre las consecuencias de la utilización de 
productos sanitarios en condiciones reales de utilización. Estos estudios de 
farmacoepidemiología se realizan después de la obtención de la autorización 
de comercialización otorgada por las Autoridades Sanitarias. Se pueden iniciar 
sobre la solicitud de la misma autoridad o por voluntad propia del laboratorio.

La escasa disponibilidad de datos de seguridad y de eficacia en la vida real 
en el momento de la llegada de los medicamentos en el mercado son las 
principales causas de realización de estudios post-autorización. Esta falta 
de datos resulta en gran parte de los límites asociados a los ensayos clí-
nicos y de las dificultades de extrapolación de sus resultados a la práctica 
clínica habitual. En efecto, los participantes de los ensayos clínicos están 
seleccionados siguiendo unos criterios muy estrictos que permiten estudiar 
la eficacia del tratamiento y su seguridad en condiciones óptimas de utiliza-
ción. Sin embargo, los medicamentos son habitualmente utilizados en una 
población y de una manera que difieren de aquella estudiada, ya sea parcial 
o totalmente. Algunas diferencias pueden aparecer debido a las variaciones 
de las modalidades de prescripción respecto a aquello que estaba definido en 

17 / nicolas Thurin - aurore BergaMasco
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los ensayos clínicos; particularmente en términos de posología, de ritmo de 
administración o de duración del tratamiento. Otro factor de riesgo es la no 
adherencia al tratamiento por parte del paciente, así como el seguimiento 
dado al paciente, que suele ser diferente entre diversos grupos poblacionales. 
A estos límites cualitativos, se suman los límites cuantitativos: el número de 
pacientes seguidos durante los ensayos clínicos es extremadamente bajo en 
comparación al número de pacientes que utilizará el medicamento en la vida 
real. Por lo tanto, las reacciones adversas de baja incidencia tienen muy pocas 
posibilidades de ser detectadas. Así mismo, el corto período de seguimiento 
de los pacientes no permite detectar reacciones adversas de aparición tardía.

La toma de conciencia de la existencia de estos límites ha llevado a un 
cambio de las mentalidades. Las autoridades publicas otorgan, de aquí en 
adelante, más valor a los datos de la vida real y no fundamentan sus deci-
siones únicamente en los datos de los ensayos clínicos realizados antes de 
la comercialización del medicamento ni en las notificaciones espontáneas 
transmitidas por una red de farmacovigilancia.

Definición
Los estudios post-autorización son conocidos también como estudios de 

fase IV y entran en el campo de la farmacoepidemiología. Son conducidos 
después de la comercialización de los medicamentos y adoptan frecuente-
mente la metodología observacional (no intervencional). Pueden centrar-
se tanto en los pacientes (perfiles, acontecimientos, reacciones adversas a 
medicamentos, etc.) como en los prescriptores (hábitos de prescripción, 
selección de los pacientes, respeto de la indicación, etc.). Este tipo de es-
tudios puede ser requerido por las autoridades sanitarias o por algunos 
organismos pagadores (Seguridad Social o seguro de salud privados) con 
el fin de asegurar el acceso o el mantenimiento en el mercado de los pro-
ductos sanitarios y desempeña, de igual manera, un papel fundamental en 
la determinación del nivel de cobertura económica de dichos productos.

Objetivos
A continuación de la comercialización de los medicamentos, diversas pre-

guntas pueden surgir y los objetivos trazados por los estudios post-autoriza-
ción son muy variados. Sin embargo, es posible agruparlos en 3 categorías, 
donde cada una responde a una problemática de manera específica:
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 • Seguridad de los productos sanitarios en condiciones reales de utilización 
(farmacovigilancia y Safety): 
 - ¿Cuáles son los riesgos asociados al consumo de un medicamento 
 en situación real de utilización?

 • Eficacia real (Effectiveness) y comparativa (Comparative Effectiveness):
 - ¿Es la eficacia de un medicamento en situación real de utilización 
 igual a aquella constatada durante los ensayos clínicos ?
 - ¿ Aporta un beneficio este nuevo medicamento con relación 
 al que ya está disponible en el mercado?
 - ¿Cuál es su impacto en la salud de las poblaciones?

 • Descripción de las prácticas (Drug Utilization Studies)
 - ¿Quiénes son los pacientes que utilizan este medicamento en la  

 vida real? ¿Cuántos son?
 - ¿Cómo es realmente prescrito y utilizado el medicamento en la  

 práctica habitual?

Estudios de seguridad postautorización
Definición

Estos estudios son conocidos como PASS o PostAuthorization Safety Studies 
en Europa. Son realizados después de la comercialización de los medica-
mentos y permiten una mejor caracterización de su perfil de seguridad. Son 
generalmente solicitados por las autoridades sanitarias e incluidos en los pla-
nes de gestión de riesgos sometidos a las autoridades reglamentarias. 

Objetivos
El objetivo principal de estos estudios es de documentar el perfil de seguridad 

de los productos sanitarios en condiciones reales de práctica clínica. Las infor-
maciones recogidas contribuyen a la reevaluación del balance beneficio-riesgo y 
apoyan la toma de decisiones reglamentarias. Más específicamente, los objetivos 
perseguidos por los estudios de seguridad postautorización son:

 • Confirmación del perfil de seguridad de un medicamento en la práctica 
clínica corriente: descripción o cuantificación de riesgos ya conocidos y 
descritos en la monografía del producto:
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 - Vigilancia de la tasa de incidencia y de la gravedad, evaluación de  
 su presencia en ciertas poblaciones particulares (pacientes mayores,  
 niños, embarazadas, etc.)

 • Identificación, descripción o cuantificación de nuevos riesgos en la prác-
tica clínica corriente:
 - Interacciones medicamentosas
 - Efectos inesperados: efecto terapéutico benéfico o nuevo aconte- 

 cimiento adverso

 • Medida de la eficacia de las medidas de minimización de riesgos.

Métodos
Según los objetivos perseguidos, diferentes metodologías pueden ser 

utilizadas. En efecto, considerando el contexto, los estudios de seguridad 
post-autorización pueden ser llevados a cabo bajo la forma de ensayos 
clínicos o de estudios farmacoepidemiológicos, ya sean experimentales o 
no. Son considerados como no experimentales los estudios que cumplen 
los siguientes criterios:

 • Medicamento o producto sanitario utilizado de manera habitual, según 
las condiciones de su autorización de comercialización.

 • Prescripción del medicamento o del producto sanitario no determina-
do previamente (i.e. al nivel del protocolo) pero realizado en acuerdo 
con la práctica corriente y los hábitos de prescripción del médico.

 • Ausencia de procedimiento de diagnóstico o de seguimiento predefinidos.

En las siguientes secciones, serán presentadas algunas metodologías corrien-
temente empleadas para los estudios post-autorización. No se trata en ningún 
caso de una lista exhaustiva. La selección de la metodología más adaptada para 
un estudio debe tener en cuenta la problemática estudiada pero también los 
diferentes elementos como el contexto o las fuentes de datos disponibles.

Vigilancia activa
Esta categoría de métodos se basa en la utilización de procesos organi-

zados y continuos de recolección de datos. Habitualmente, la vigilancia  
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realizada se basa en un número reducido de riesgos y permite una do-
cumentación relativamente completa de los casos. En el marco de los 
estudios de seguridad post-autorización, la constitución de registros y 
la vigilancia de los acontecimientos relacionados con las prescripciones 
(prescription event monitoring ) son a menudo utilizados.

 • Registros
Un registro es un sistema organizado que utiliza los métodos obser-

vacionales para colectar, de manera uniforme, los datos referentes a los 
acontecimientos particulares en una población determinada. La población 
incluida en un registro se define en base a una enfermedad (diagnósti-
co), una condición o una exposición particular (i.e. registro de pacientes 
con cáncer de mama o registro de pacientes que reciben un medicamento 
dado). Los registros son después utilizados como fuentes de datos para 
conducir diferentes estudios farmacoepidemiológicos o epidemiológicos. 
No obstante, es interesante subrayar que, en función de su naturaleza (re-
gistro de enfermedad o registro de exposición) y de las informaciones 
recolectadas, los tópicos planteados pueden ser muy diferentes. 

Por lo tanto, si bien los registros de enfermedades permiten evaluar 
la asociación entre la utilización de un medicamento (u otros diversos 
factores) y una enfermedad dada, los registros de exposición sirven , más 
específicamente, para determinar si la utilización de un producto dado 
presenta un impacto particular dentro de un subgrupo determinado de 
la población. 

 • Vigilancia de los eventos relacionados a las prescripciones 
o Prescription Event Monitoring
Este método consiste en identificar los pacientes que reciben un pro-

ducto sanitario particular basándose en sus prescripciones. Esta iden-
tificación puede ser realizada a partir de los datos procedentes de las 
prescripciones electrónicas o gracias a una base de datos automatizada 
utilizada para el rembolso de los medicamentos (claims database). 

Una vez que los pacientes han sido identificados, un cuestionario de 
seguimiento se envía al médico prescriptor, o al mismo paciente, con in-
tervalos de tiempo regulares. Este formulario tiene por objetivo recolectar 
informaciones variadas (i.e. datos demográficos del paciente, indicación, 

FVG_181_240.indd   215 21/02/2016   17:32



216 Manual de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia

duración del tratamiento, posología, resultados clínicos, acontecimiento 
adverso, etc.) que permitan describir las prácticas corrientes así como mejor 
caracterizar el perfil de eficacia y de seguridad de un medicamento dado.

Los principales límites de este método son el marco reducido de las 
observaciones recogidas, las cuales son restringidas a los productos con-
cernidos por el estudio y sufren de la obtención de respuestas parciales  
por parte de los médicos.

Estudios observacionales
Los estudios epidemiológicos tradicionales son muy útiles para eva-

luar los acontecimientos adversos y más específicamente, para validar 
las señales que se generen como consecuencia de la recepción de noti-
ficaciones espontáneas de farmacovigilancia o de otras diversas fuentes 
como los programas de vigilancia activa comentados anteriormente. 

Así, en los estudios de seguridad post-autorización, diversos métodos 
son encontrados entre los cuales se encuentran los estudios de cohortes, 
los estudios de casos y controles y los estudios transversales (encues-
tas). Estos estudios necesitan a veces una recolección primaria1 de datos 
pero pueden también llevarse a cabo gracias a datos existentes (registros, 
bases de datos médicos, etc.).

 • Estudios de cohortes
En los estudios de cohortes, la población a riesgo de desarrollar un 

(o varios) acontecimiento(s) de interés es seguida a través del tiempo.  
El estatus de cada individuo respecto a la exposición debe ser conocido a 
lo largo del período de seguimiento con la meta de poder calcular la tasa 
de incidencia de los diferentes acontecimientos en la población expuesta 
al medicamento. 

En el marco de los estudios de seguridad post-autorización, el ingreso 
de los pacientes en la cohorte es determinada por su exposición al medi-
camento en cuestión. En vista de comparación, varias cohortes expuestas  

1 Los datos primarios son datos recolectados específicamente para un estudio dado. Estas informacio-

nes son a menudo recolectadas con la asistencia de cuestionarios o de formularios de reportes de casos 

(CRF) específicos. Sin embargo, las fuentes de estos datos utilizados pueden ser múltiples e incluyen, en 

particular, exámenes clínicos u entrevistas telefónicas. 

FVG_181_240.indd   216 21/02/2016   17:32



Nicolas Thurin - Aurore Bergamasco 217Estudios post-autorización

a diferentes medicamentos o prácticas (i.e. usual care, « wait and see », etc.) 
pueden ser seleccionadas y seguidas a través del tiempo. En efecto, esto 
permite calcular los riesgos relativos de los acontecimientos de interés 
según los productos o prácticas consideradas. 

El principal interés de los estudios de cohortes reside en la posibilidad  
de estudiar varios acontecimientos de interés de manera simultánea, a 
pesar de esto, puede ser difícil incorporar un número suficiente de pa-
cientes expuestos a un medicamento de interés (i.e. enfermedades raras y 
medicamentos huérfanos).

 • Estudios de casos y controles
En los estudios de casos y controles, la selección de los pacientes se 

realiza en base a la aparición de un acontecimiento de interés. Inicial-
mente, un grupo de pacientes que presentan el acontecimiento de in-
terés es identificado. Posteriormente, los controles (individuos que no 
presentan el evento de interés) son seleccionados de la población fuente 
de donde provienen los casos. Una comparación entre estos dos grupos 
de la exposición a diversos medicamentos puede posteriormente ser rea-
lizada gracias al cálculo del odds ratio.

Esta metodología es particularmente interesante para el estudio de efec-
tos adversos raros así como para la identificación de factores de riesgos.

 • Estudios transversales
En este tipo de estudios, también llamados « encuestas », los datos son 

recogidos en un momento determinado en el tiempo (fecha o período) 
independientemente del estatus del paciente con relación a la enferme-
dad o a la exposición al medicamento. Por consiguiente, estos estudios 
son útiles para determinar la prevalencia de una enfermedad en un mo-
mento dado. Sin embargo, el hecho de no tener en cuenta la relación 
temporal entre la exposición y la aparición de los eventos limita su utili-
zación en el marco de las investigaciones etiológicas, a excepción de los 
casos donde la exposición es constante a través del tiempo.

Ensayos clínicos
Este tipo de método es poco utilizado en el desarrollo de los estudios de 

seguridad post-autorización. No obstante, los ensayos clínicos son algunas 

FVG_181_240.indd   217 21/02/2016   17:32



218 Manual de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia

veces necesarios para poder determinar el mecanismo de producción de 
riesgos graves identificados durante los ensayos conducidos en período 
de pre-aprobación. Otros tipos de estudios pueden también ser realiza-
dos en período post-aprobación. Se trata especialmente de los estudios 
de farmacocinética, farmacodinamia, interacciones medicamentosas o 
interacciones entre alimentos y medicamentos que contribuyen a docu-
mentar el perfil de seguridad del medicamento.

Estudio de eficacidad post-autorización
Definición

Los Estudios de eficacidad post-autorización son conocidos como PAES 
(Post-Autorisation Efficacy Studies) en Europa. Los PAES son conducidos a peti-
ción de un organismo regulador o de las autoritarias sanitarias. Permiten que 
productos que no han demostrado una eficacia suficiente durante sus ensayos 
clínicos sean comercializados después de que su utilización en vida real haya 
evidenciado resultados satisfactorios. Esta situación suele tener lugar cuando los 
resultados de eficacia procedentes de los ensayos clínicos se basan esencialmente 
en criterios de valoración indirectos (surrogate endpoint) como biomarcadores. En 
este caso los PAES tendrían como objetivo confirmar los resultados obtenidos 
con dichos criterios de valoración indirectos, basándose sobre parámetros clí-
nicos pertinentes tal como la supervivencia o la progresión de la enfermedad.

No obstante, el titular de la autorización de comercialización puede igual-
mente iniciar una PAES con el fin de afianzar la posición de una terapia en una 
estrategia terapéutica o asegurar su reembolso por los organismos pagadores.

Objetivos
Dependiendo de si el PAES es realizado a petición de un organismo 

reglamentario o por propia iniciativa del laboratorio farmacéutico, los 
objetivos varían. 

Para las autoridades reglamentarias, la finalidad del PAES es general-
mente aportar pruebas para la obtención de una autorización de comer-
cialización bajo diversas condiciones. En este caso, diversas característi-
cas deberán cumplirse:
 • Confirmar en vida real y basándose en parámetros clínicos reconoci-
dos, los resultados observados a partir de los criterios de valoración 
indirectos en los ensayos clínicos.
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 • Documentar la eficacia de un producto sanitario en un subgrupo parti-
cular de la populación en condiciones reales de utilización para estable-
cer su balance beneficio/riesgo en esta población específica.

En el caso de que el PAES sea iniciado por el titular de la autorización 
de comercialización , los objetivos son diferentes. Se trata habitualmente 
de demostrar una eficacia comparativa (Comparative Effectiveness) frente a 
tratamientos disponibles o a los estándares de atención (Standard of  care).

Método
De la misma manera que para los PASS, diferentes métodos pueden ser 

planteados para cumplir los objetivos los PAES. Sin embargo, según los 
resultados de un estudio conducido en 20072, resulta interesante destacar 
que la mayoridad los PAES, cuando son realizados para responder a una 
solicitud de las autoridades reglamentarias, se basan en registros o en en-
sayos clínicos aleatorizados utilizando un comparador activo. La aleatori-
zación es, según la Agencia Europea del Medicamento (EMA), un recurso 
preferible para evaluar de la manera más robusta posible los beneficios 
asociados a un tratamiento. Por lo tanto, para describir los principales mé-
todos utilizados para los PAES, esta distinción será respetada.

Ensayos aleatorizados 
 • Ensayos clínicos aleatorizados controlados o ensayos explicativos 
(Explanatory trials)
En el contexto de los PAES, los ensayos clínicos aleatorizados controlados 

tienen generalmente el objetivo de confirmar que el medicamento o la inter-
vención de salud es eficaz, o sea, que no influye únicamente en biomarcadores 
y criterios intermedios (glucemia, tensión arterial, etc.) tal como lo demuestran 
los ensayos clínicos de fase III pero también marcadores y criterios clínicos 
concretos y reconocidos (tasa de reincidencia, sobrevivencia, etc.). 

En los ensayos aleatorizados, el reclutamiento de pacientes es muy selectivo 
y los criterios de exclusión están muy presentes: pacientes con ciertas comor-

2 Blake K et al. (2011). European Medicines Agency review of  post-authorisation studies with implications for 

the European Network of  Centres for Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance. Pharmacoepidemiology and 

drug safety, 20(10), 1021-1029.
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bilidades o medicación concomitante no pueden ser incluídos. Esto puede ser 
considerado como una ventaja si el objetivo es evaluar la eficacia de un tra-
tamiento en un subgrupo de pacientes con características muy especiales (i.e. 
ancianos, pacientes con nefropatía, etc.). No obstante, conviene no perder de 
vista que estos criterios de exclusión estrictos impiden generalizar los resultados 
obtenidos a la totalidad de la población meta. Además, dado que el conjunto 
de las condiciones experimentales es definido previamente y el seguimiento de 
los pacientes es estandarizado, se considera que estos estudios solo evalúan la 
eficacia “teórica” de los productos sanitarios. Por lo tanto, otras metodologías 
tendrán que ser planteadas después para confirmar la eficacia de los productos o 
de las intervenciones de interés en condiciones reales de práctica clínica.

 • Ensayos pragmáticos
A diferencia de los ensayos clínicos aleatorizados controlados, los ensayos 

pragmáticos miden la eficacia en condiciones reales de utilización (effectiveness) 
de los productos sanitarios. También evalúan la percepción de los pacientes 
respecto de los diferentes tratamientos. En respuesta al interés creciente de los 
responsables públicos y de los pagadores acerca de estos elementos reflejando 
los impactos de los políticas de salud en la vida real, se observa un desarrollo 
importante de este tipo de estudio. Los ensayos pragmáticos tratan de repro-
ducir las condiciones reales de utilización de los productos sanitarios. Por lo 
tanto, la selección de los pacientes y sus condiciones de seguimiento tienen 
que reflejar la práctica clínica habitual: los criterios de inclusión son relativa-
mente amplios, los criterios de exclusión restringidos al mínimo y ninguna mo-
dalidad de seguimiento es definida previamente. La elección del tratamiento  
es el único parámetro definido para la aleatorización y generalmente este últi-
mo es comparado con el estándar de atención (standard of  care).

Por otro lado, en complemento de la evaluación de los parámetros clínicos 
objetivos, estos ensayos suelen integrar resultados centrados en pacientes 
también llamado PRO (patient centered outcomes), tal como la calidad de vida, 
el nivel de dolor o el impacto psicológico3. Además, estos tipos de estudios 
toman en cuenta variaciones usuales de práctica clínica por lo que es posible 
estimar de manera relativamente fiable el consumo en recursos de salud aso-
ciada a cada tratamiento (desplazamiento, personal, material, etc.). 

3 Sedgwick, P. (2014). Explanatory trials versus pragmatic trials. BMJ, 349, g6694.
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Estudios observacionales
Los estudios observacionales sobre los cuales se basan los PAES 

siguen, en su mayoría, las mismas metodologías que las utilizadas en 
los estudios observacionales de los PASS: los registros y los estudios de 
cohortes prospectivos son particularmente empleados. Por otro lado, el 
uso de estudios de utilización de medicamentos (Drug Utilisation Studies 
o DUS) como base para el diseño de PAES va en aumento. Los DUS 
pueden centrarse en diferentes objetivos y tienen varias tipologías. Estas 
serán detalladas en el próximo capítulo.

Estudios de Utilización de Medicamentos
Definición

Los Estudios de Utilización de Medicamentos, también llamados DUS 
(Drug Utilisation Studies), se proponen describir las condiciones reales de uti-
lización de los medicamentos en la práctica clínica corriente. El principal 
interés es la ampliación de la población expuesta respecto a la de los ensayos 
clínicos. En efecto, integran a todos los pacientes utilizando el medicamento 
o producto de salud y especialmente las personas mayores, las embarazadas, 
los niños, así como las poblaciones que suelen ser excluidas de los ensayos 
clínicos (pacientes con nefropatía o hepatopatía). Permiten una caracteriza-
ción relativamente completa de los pacientes tratados por el medicamento 
de interés. También contribuyen a la evaluación de los factores que pueden 
potencialmente influir sobre los resultados clínicos.

Estos estudios suelen ser conducidos tras la sospecha de uso fuera 
de las condiciones definidas por la autorización de comercialización de 
los productos de salud. Asimismo son de un gran interés por la evalua-
ción del impacto de las diversas intervenciones acerca del uso de los 
productos de salud (mediatización, efecto de la política publica, etc.).  
Forman una etapa necesaria a la medida del impacto y constituyen ele-
mentos decisivos para la evaluación del balance beneficio-riesgo en un 
contexto de aumento constante del numero de medicamentos en el mer-
cado y de explosión de los costes relativos a su uso.

Objetivos
Los estudios de utilización pueden desarrollarse a través de diferentes 

países o regiones, tanto en población general como en una población 

FVG_181_240.indd   221 21/02/2016   17:32



222 Manual de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia

especifica. Pretenden estimar la frecuencia de consumo de los medica-
mentos en la vida real y describir las modalidades de su uso mediante la 
análisis del comportamiento de los pacientes o de los prescriptores. 

Por lo que estos estudios permiten analizar:
 • La coherencia entre las condiciones de utilización de un producto du-
rante los ensayos clínicos y las del terreno, en las condiciones reales de 
práctica clínica. 

 • La coherencia entre las recomendaciones de las autoridades de salud y 
la práctica corriente. 

Asimismo, la finalidad puede ser doble: 
 • Establecer un modelo del impacto de un producto de salud a partir de 
los datos de los ensayos clínicos adaptándolos a las condiciones de vida 
real observadas;

 • Detectar los problemas relativos a la utilización de los medicamentos 
(uso inadecuado, abuso, utilización insuficiente) y sus determinantes.

Métodos
Tipos de estudios

Según el objetivo perseguido, los DUS pueden ser categorizados en 
dos grupos: los estudios cuantitativos y los estudios cualitativos.

 • Estudios cuantitativos
Buscan cuantificar el estado del consumo de un medicamento y de-

terminar tendencias a lo largo del tiempo a diferentes escalas (nacional, 
regional, locales, etc.) teniendo en cuenta las características demográficas 
des las diferentes poblaciones incluidas (población general / grupos de 
riesgos). Los resultados de estos estudios son frecuentemente utilizados  
como denominadores para calcular las frecuencias de las reacciones ad-
versas a medicamentos.

Los estudios de utilización cuantitativos pueden ser de gran ayuda para 
vigilar una categoría especifica de pacientes o los efectos de una políti-
ca de salud pública elegida por las autoridades sanitarias. También son 
herramientas útiles para la industria farmacéutica, para organizar la pro-
ducción y la distribución de un medicamento, así como para estimar la 
repercusión presupuestaria asociada a un medicamento.
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 • Estudios cualitativos
Se focalizan en la descripción del uso de los medicamentos así como 

la adecuación con las recomendaciones en términos de indicación, po-
sología y adherencia. La identificación de los determinantes asociados a 
los diversos modalidades de uso también puede ser un objetivo (factor 
de protección y factor de riesgo). Los estudios de utilización cualitativos 
son muy apreciados en farmacovigilancia y constituyen un diseño de 
elección para los PASS; especialmente cuando el objetivo es valorar la 
eficacia de las medidas de minimización de los riesgos.

Métodos
 • Estudios observacionales
Los DUS se basan sobre métodos observacionales (cfr. sección 2.3.2.). 

Pueden consistir en estudios transversales o “multi-transversales” (va-
rios estudios transversales repetidos en el tiempo), en estudios de cohor-
tes, o mas raramente en estudios casos-controles.

 • Estudios ecológicos
Aunque mucho menos robusto científicamente, un estudio ecológico pue-

de ser planteado. A diferencia de los modelos presentados anteriormente, 
este tipo de estudio no se basa en una o varias población(es) seleccionada(s) 
individuo por individuo sino en la puesta en relación de datos estadísticos 
poblacionales globales (datos agregados), generalmente colectados para fi-
nes distintos, disponibles al escalón de una región o de un país o para un 
determinado período. Este enfoque permite liberarse de una recopilación 
especifica de datos y otorga la posibilidad de examinar rápidamente varias 
hipótesis. Sin embargo, la ausencia de información acerca de las caracterís-
ticas de los individuos y las condiciones de sus eventuales exposiciones a 
los factores de riesgos estudiados hace que este planteamiento se expone  
a numerosos sesgos y errores de interpretación.

 • Revisión sistemática de la literatura y metanálisis
Un DUS se puede apoyar en una revisión sistemática de la literatura y en 

diferentes metanálisis. La revisión sistemática consiste en una recopilación 
exhaustiva de todos los estudios (publicados o no publicados) con respeto 
a la pregunta planteada. Luego se trata de hacer una evaluación crítica de la 
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calidad de los métodos de los estudios seleccionados. En fin, en los casos en 
que los estudios sean bastante homogéneos, los resultados de cada uno de 
ellos pueden ser ponderados y combinados a efectos de mejorar la precisión 
de la estimación (metanálisis). A pesar del aumento esperado de potencia, 
este método se enfrenta a las dificultades de acceso a los datos de origen 
de los estudios, a su validez, y a los sesgos de publicaciones puesto que un 
número desconocido de estudios llevados en el tema no son publicados.

Fuentes de datos
La estimación del número de pacientes tratados con el medicamento de 

interés así como sus características forma una etapa casi sistemática de la 
realización de un DUS. Para conseguirlo, la situación mas cómoda consiste 
en tener acceso a los datos individuales. Cada fuente de datos presenta 
ventajas y inconvenientes. Los diseños más eficaces serán aquellos que 
integran varias de ellas con el fin de remediar sus defectos respectivos.

 • Datos de ventas y datos procedentes de estudios de paneles
Estas fuentes permiten estimar de manera fiable la cantidad de medi-

camentos y de unidades de administración distribuidas. Gracias a estos 
datos se puede calcular el número de dosis diaria recomendada (Defined 
Daily Dose 4 o DDD) distribuidas, permitiendo la estimación de la pro-
porción de pacientes de una comunidad tratada con el medicamento de 
interés. La determinación del número de DDD presenta un interés esen-
cialmente cuando se trata de medicamentos monodosis (vacunas, ciertos 
antibióticos, etc.). La ausencia de detalles sobre las condiciones reales de 
utilización (posología, duración del tratamiento, indicación, etc.) consti-
tuye la principal limitación de estas fuentes de datos. 

 • Base de datos de salud
Como en todos estudios farmacoepidemiológicos, la utilización de 

base de datos de salud, ya sea médica (electronic medical record) o de reem-
bolso (claims database) es muy común. Aunque, según sus tamaños, estas 
pueden sufrir limitaciones en el momento de la extrapolación de los re-

4 La DDD es una estimación de la dosis media diaria para un medicamento dado en su indicación 

principal en los adultos.
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sultados, la disponibilidad de informaciones reflejando las condiciones 
reales de utilización sigue siendo una ventaja. Sin embargo, los plazos 
de acceso a ciertas bases de datos, las grandes bases nacionales en parti-
cular, pueden ser muy largos y constituir un freno para la realización de 
este tipo de estudios.

 • Ensayos de campo ad-hoc
La recolección ad-hoc de datos de terreno constituye el gold-standard para 

un estudio. La posibilidad de que, además de los pacientes, participen pres-
criptores y farmacéuticos permite recopilar muchos más datos con un buen 
nivel de calidad. No obstante, la implementación de los ensayos de campo es 
compleja, larga y costosa, de tal forma que sigue siendo un obstáculo.
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Introducción
Cuando se reconoció que la talidomida era capaz de producir un patrón 

específico de malformaciones congénitas tanto las agencias regulatorias 
como las sociedades científicas vieron la necesidad y la responsabilidad de 
evaluar la seguridad de los medicamentos en todas las etapas (Mcbride 1961) 
y de este modo nació la Farmacovigilancia (FV).

thalidomide and congenital aBnormalities

Sir, —Congenital abnormalities are present in approximately 1.5% 
of  babies. In recent months I have observed that the incidence of  
multiple severe abnormalities in babies delivered of  women who 
were given the drug thalidomide (‘Distaval’) during pregnancy, as an 
antiemetic or as a sedative, to be almost 20%.
These abnormalities are present in structures developed from 
mesenchyme—i.e., the bones and musculature of  the gut. Bony 
development seems to be affected in a very striking manner, resulting 
in polydactyly, syndactyly, and failure of  development, of  long bones 
(abnormally short femora and radii).
Have any of  your readers seen similar abnormalities in babies delivered 
of  women who have taken this drug during pregnancy?
Hurstville, New South Wales.  W. g. mcBride.

** In our issue of  Dec. 2 we included a statement from the Distillers 
Company (Biochemicals) Ltd. referring to “reports from two 
overseas sources possibly associating thalidomide (‘Distaval’) 
with harmful effects on the foetus in early pregnancy”. Pending 
further investigation, the company decided to withdraw from the 
market all its preparations containing thalidomide.—ed.l.

18 / rosa María PaPale

emBarazo y medicamentos

FVG_181_240.indd   227 21/02/2016   17:32



228 Manual de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia

La  FV durante el embarazo es una tarea a veces desalentadora y no 
sólo por la gran cantidad de medicamentos a los que puede estar ex-
puesta la embarazada.  Además las posibles consecuencias del uso de 
medicamentos durante el embarazo pueden abarcar desde un aborto es-
pontáneo al déficit funcional post-natal a largo plazo, malformaciones 
congénitas  o más lejos aún, problemas de aprendizaje.

La organogénesis, el período crítico del desarrollo de órganos y teji-
dos, se produce entre la 2da. y la 8va. semana después de la concepción. 
Durante este tiempo, los fetos son más vulnerables a los posibles efectos 
nocivos de la exposición al fármaco. (Millsop et al. 2013).

Aunque durante la etapa de investigación en los ensayos clínicos se buscan 
datos de seguridad sobre nuevas moléculas para la mayoría de los segmentos 
de la población, las mujeres embarazadas constituyen un grupo especial que 
está “huérfana” con respecto a esta cuestión. (Chambers et al. 2008)

El desafío, entonces, es comunicar apropiadamente los riesgos a los 
que puede estar sometida una mujer en edad de gestación que necesita 
ser tratada en forma segura y efectiva.

Cuando se re-introdujo la talidomida en EEUU, Annas comparó el de-
sastre ocasionado con el uso de este medicamento con el hundimiento del 
Titanic y la posibilidad de aprender, escribiendo lo que sigue: “La lección 
de desastre Titanic / talidomida para la FDA y la salud pública es que se  
requiere una vigilancia continua para asegurar que se tomen todas las 
medidas razonables para evitar desastres previsibles y prevenibles. Para 
la seguridad de la salud pública, esta amplia lección debe ser aplicada 
por la FDA, los médicos y las compañías farmacéuticas promoviendo 
la  rigurosa vigilancia posterior a la comercialización de todas las drogas 
nuevas y potencialmente peligrosas”. (Annas & Elias 1999)

Comunicación eficiente del riesgo
Los médicos pueden no tener la formación o la experiencia necesaria 

para evaluar los datos de toxicidad reproductiva o formación en estadís-
tica para interpretar los intervalos de confianza de estudios reportados 
en la literatura. En cambio tanto los profesionales sanitarios como los 
pacientes confían en los datos de seguridad que los medicamentos re-
sumen en sus prospectos, tales como las categorías de letras (A, B, C, 
D…X) de la FDA. 
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Hoy las tres clasificaciones de riesgo de embarazo mejor consideradas 
internacionalmente son: la de la Food and Drug Administration (FDA), el 
Comité Farmaceutiska Specialiteteri Sverige (FASS) (Catálogo sueco de medi-
camentos aprobados) y el Comité Australiano de Evaluación de Medica-
mentos, sin embargo si se comparan sólo el 26% de los medicamentos 
tiene la misma categoría de riesgo, y esto se debe a las diferencias en la 
interpretación de los datos de seguridad y su fuente. (Addis et al. 2000 )

Aunque atractivo por su sencillez, estas categorías de riesgo durante 
el embarazo derivan casi exclusivamente de los datos en animales por lo 
que han sido fuertemente criticados por no distinguir entre la gravedad 
de los efectos adversos,  la variedad de resultados adversos durante em-
barazo, la importancia de la dosis, la  vía de administración, indicación o  
edad de gestación.

Por ejemplo, tanto la doxiciclina como el ácido valproico se clasifican 
en la categoría D (hay evidencia positiva de riesgo fetal humano basado 
en los datos de etapas de investigación o marketing o estudios en hu-
manos, pero los posibles beneficios pueden justificar el uso del medica-
mento en mujeres embarazadas a pesar de los riesgos potenciales). Sin 
embargo, el tratamiento con doxiciclina se asocia con un riesgo de man-
char los dientes del bebé y el tratamiento con ácido valproico se asocia 
con una alta incidencia de defectos congénitosespecíficos como la espina 
bífida. Es evidente que estos riesgos son muy diferentes en gravedad a 
pesar de tener la misma clasificación.(Chambers et al. 2008)

Médicos estadounidenses y europeos de diversos orígenes que trabajan 
activamente con temas de teratogenicidad crearon el EBM system (un 
sistema centrado en la Medicina Basada en la Evidencia) para la clasifica-
ción de riesgo de  los medicamentos durante el embarazo.

Este sistema toma en consideración que el riesgo depende del momen-
to en el cual se utiliza el medicamento, por lo quedivide el embarazo en 
tres períodos: el período embrionario (primer trimestre – hasta la semana 
12), el período fetal (segundo y la mayoría de su tercer trimestre) y el peri-
parto (el último mes de embarazo). 

Además, considera cinco categorías para la evaluación del riesgo para 
cada momento del embarazo: medicamento de primera elección, medi-
camento de segunda elección, dosis única, potencialmente teratogénico 
o tóxico y por último, contraindicado. Un ejemplo es la difenhidramina, 
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antihistamínico oral clasificado por FDA en la categoría B, sin embargo, 
este medicamento que es seguro en los períodos embrionario y fetal 
debería considerárselo potencialmente tóxico en el periparto. Tres son 
las razones: primero, ha sido asociado con retinopatía del prematuro o 
fibroplasia retrolental, segundo, presencia de síntomas por de-privación 
en los recién nacidos (irritabilidad, temblores, diarrea y rechazo del ali-
mento) y tercero, la difenhidramina tiene efectos semejantes a la ocito-
cina, especialmente en altas dosis o por via intravenosa, por lo que las 
contracciones uterinas pueden causar hipoxia al feto. (Millsop et al. 2013)

El EBM system toma en consideración la cantidad de datos de seguri-
dad del medicamento desde su desarrollo, es decir que toma en cuenta el 
testeo del tiempo en contraste al sistema de la FDA que suele clasificar 
las nuevas medicinas dentro de la Categoria B, aún cuando los médicos 
saben que hay riesgo para el feto. Un ejemplo, los inhibidores del factor 
de necrosis tumoral alfa (inhibidores de TNF-a), incluyendo infliximab, 
etanercept y adalimumab, todos en la Categoria B, todos basados en los 
estudios en animales. Sin embargo no siempre estos estudios se realizan 
en su totalidad (reproducción, fertilidad, carcinogénesis, etc). Cuando se 
realizan pueden modificar la clasificación como con efalizumab,que es 
Categoría C, porque los ratones no son capaces de generar una respuesta 
de anticuerpos hasta varios meses después del nacimiento. Se ha repor-
tado un caso de un niño nacido de madre que recibía infliximab durante 
el embarazo para tratar la enfermedad de Crohn. Si bien el niño nació 
sano, murió de becegeitis generalizada luego de la aplicación de rutina a 
los 3 meses de la vacuna BCG. 

Otro ejemplo: la clasificación como Categoría C para la hidrocortisona 
tópica de venta libre en EEUU. Los corticoides tópicos de baja potencia 
son comúnmente utilizados en la práctica dermatológica, y los efectos de 
estos medicamentos son mínimos para el feto, a diferencia de los corti-
costeroides sistémicos que se asocian con un mayor riesgo de partos pre-
maturos, bajo peso al nacer, paladar hendido y labio leporino. Menos del 
10% de los corticosteroides tópicos se absorben sistémicamente. Para el 
sistema de la FDA parece implicar que los biológicos (categoría B) ten-
drían menos riesgo que los corticosteroides tópicos (Categoría C) para el 
tratamiento de pacientes con psoriasis durante el embarazo, lo que no es 
intuitivo para un médico que prescribe. (Millsop et al. 2013)
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Las inconsistencias entre las diferentes fuentes que proporcionan ase-
soramiento sobre el uso de drogas en el embarazo son relativamente 
frecuentes y pueden observarse en casi todos los países.  Por este motivo 
deberían adoptarse iniciativas para coordinar la información producida 
en el ámbito académico y en las monografías, rótulos y prospectos de 
productos que contienen el mismo principio activo, ya sea original o si-
milar. Es deseable contar con reglamentaciones que tiendan a armonizar 
las fuentes, tanto a nivel nacional como internacional. 

También es importante la necesidad de adoptar medidas para aumentar 
la concientización de los consumidores (profesionales y pacientes) sobre 
este problema. Es necesario continuar evaluando las consecuencias en 
la práctica clínica considerando el acceso a la información actual. (Frost 
Widnes & Schjøtt 2008)

La búsqueda de métodos exitosos para la comunicación de los riesgos 
y su traducción en cambios de comportamiento deben variar según la 
edad, los antecedentes culturales o la educación de la población a quien 
va dirigida. Claramente, se necesita más investigación para determinar 
los mejores métodos para la comunicación, tanto de situaciones de alto 
y bajo riesgo como de alta o baja incertidumbre.

Frecuencia y variedad de medicamentos 
utilizados durante el embarazo

Sólo en los EEUU fueron aprobadas 639 especialidades medicinales 
(1993-1999) de las cuales 232 son nuevas entidades moleculares.

Las nuevas moléculas raramente son ensayadas en mujeres embaraza-
das, aunque actualmente hay una fuerte tendencia a que si van a usarse 
también se estudien en este grupo particular. En general la manera en 
que el nuevo medicamento se comporta durante su etapa de uso exten-
dido determina la probabilidad de uso por mujeres en edad de gestación 
o durante el embarazo. 

Sin embargo, numerosos estudios han demostrado que las muje-
res embarazadas comúnmente utilizan varios medicamentos a lo largo 
de la gestación. Por ejemplo, en una revisión de los estudios de uti-
lización de medicamentos, Bonati et al. (1990) identificaron 13 publi-
caciones procedentes de sitios en los Estados Unidos y Europa en la 
que las mujeres embarazadas utilizan un promedio de 4,7 medicamen-
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tos por persona con un intervalo de 3 a 11. (Mann & Andrews 2007) 
En otro estudio llevado a cabo en Croacia entre los años 2000-2008, 
sobre 1076 mujeres embarazadas, de 16 a 47 años derivadas por sus gine-
cólogos o psiquiatras a Farmacología Clínica durante el primer trimestre 
de embarazo (95%) se observó que la media de medicamentos usados 
durante el embarazo fue de 2.1 (rango 1-9) y que más del 50% utilizaba 
2 ó más medicamentos. (Erdeljić et al. 2010) La mayoría de las mujeres 
(56%) estuvieron expuestas a drogas Categoría C de la FDA y 41% a 
drogas Categoría B. La exposición a drogas de alto riesgo (Categorías D 
y X fue muy alta 34% (466 embarazadas). (Erdeljić et al. 2010)

Sumado a lo anterior una gran proporción de embarazos ocurren sin 
planificación por lo que muchas mujeres utilizan medicamentos desco-
nociendo que están gestando durante, quizás, el período de mayor vul-
nerabilidad que se extiende entre la 4ta. y la 6ta. semana posteriores a la 
concepción, durante la etapa de embriogénesis. (Forrest, 1994). Además, 
muchas condiciones médicas agudas o crónicas que requieren tratamien-
to se manifiestan en edad reproductiva y muchas podrían necesitar que 
el tratamiento se mantenga aún durante el embarazo. Algunos ejemplos: 
atopía, psoriasis, depresión, epilepsia, artritis reumatoidea. 

Datos de seguridad reproductiva de fuentes pre-comercialización
Muchos de estos estudios, toxicidad reproductiva en animales y en-

sayos clínicos, tienen aplicación limitada durante la gestación. Muchas 
veces es difícil extrapolar los datos provenientes de estudios pre-clínicos 
debido a la especificidad de especie. Las variables que pueden influenciar 
los hallazgos obtenidos de estos estudios son la especie animal, la dosis, 
la ruta de administración y los efectos tóxicos maternos y que por lo tan-
to pueden influenciar los valores predictivos y limitar la interpretación de 
estos estudios (Brent, 1986).

Los ensayos clínicos son el segundo método tradicional para evaluar 
seguridad, pero por motivos éticos las embarazadas no son reclutadas 
para estos estudios en ninguna de sus fases. Sin embargo cuando se pro-
duce un embarazo no buscado durante alguno de estos estudios proveen 
información preliminar sobre riesgos de exposición, aunque por lo ge-
neral la cantidad de sujetos es muy pequeña.
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Datos de seguridad reproductiva durante la comercialización
Durante la comercialización existen algunas fuentes de información 

que proveen datos observacionales de seguridad durante la gestación:

• Reporte de casos publicados en revistas científicas pueden deli-
near el fenotipo de recién nacido de una madre expuesta a una droga. Es-
tos casos son de publicación espontánea por lo que pueden tener sesgos 
de publicación o de investigador. Como no se conoce el denominador de 
embarazos expuestos a la droga es difícil determinar si la malformación 
está o no asociada. Sin embargo cuando el fenotipo es suficientemente 
único, ejemplo embriopatía por isotretinoína (Lammer et al. 1985) una 
serie de casos pueden sugerir fuertemente una hipótesis que deberá ser 
confirmada usando otros métodos. 

• Sistemas centralizados de reportes de eventos adversos proveen 
métodos sistematizados de reportes de casos como el Sistema Nacional 
de Farmacovigilancia donde tanto los laboratorios titulares del registro 
de medicamentos como los efectores periféricos reportan los eventos 
adversos de manera obligatoria o espontánea respectivamente. También 
existe la Farmacovigilancia intensiva para determinados medicamentos 
cuyo perfil de seguridad es especial (talidomida, isotretinoína, lenalido-
mida). La ventaja de este sistema es que los reportes se centralizan y son 
revisados, investigados y evaluados para la toma de decisiones regulato-
rias. Un ejemplo, la fetopatía asociada al inhibidor de la enzima converti-
dora de  angiotensina II (IECA) que incluye un patrón único de displasia 
tubular renal y hypocalvaria que ocurre en el segundo o tercer trimestre 
de embarazo fue informada por primera vez por un médico, Pryde en 
1993. Sin embargo la frecuencia de anomalías similares en relación con 
el momento gestacional de la exposición y la dosis de la droga fue iden-
tificada mediante la revisión de una serie de 110 casos presentados a la 
FDA en 1999 por Tabacova. (Mann & Andrews 2007).

Las limitaciones son parecidas a los reportes publicados en la literatura 
médica,  son en su mayoría espontáneos, lo cual implica sesgos y que no 
se conoce el denominador de expuestos o embarazos no afectados que 
podrían usarse para estimar tasas de prevalencia. A todo esto se suma 
que dependen de que se piense en la asociación entre exposición y even-
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to, lo que es probable cuando el evento es muy serio pero casi improba-
ble cuando el desenlace se considera frecuente.

• Registro de drogas y embarazo ha sido un método de evaluar segu-
ridad durante la gestación que data del registro de litio en Suecia en 1962. 
Otros registros han sido realizados por la industria farmacéutica para fluoxe-
tina, (Goldstein et al. 1997), y Aciclovir, (Andrews et al. 1992 y Preboth, 2000). 
Todos ellos a partir de registrar la exposición durante el embarazo.

Este enfoque  tiene muchas ventajas incluyendo el conocimiento cen-
tralizado y en tiempo de los embarazos de riesgo en forma paralela a las 
prácticas de prescripción para los medicamentos de reciente comerciali-
zación. En particular, si la exposición es rara, esto puede ser el método 
más eficiente para la recogida de los datos de resultado del embarazo tan 
pronto como sea posible. Este método, cuando se utiliza para acumular 
informes prospectivos, puede proporcionar información de buena cali-
dad sobre la asociación temporal entre la exposición y el resultado. Ade-
más, los diseños potenciales de registro proporcionan un denominador 
definido de mujeres expuestas que facilita la comparación de las tasas de 
anomalía congénita con un grupo de referencia.

Una función importante de un registro de embarazo es generar hipótesis 
sobre la base de la detección de “señales” cuando se presentan más casos 
que los esperados de malformaciones específicas. Requerirán de estudios 
adicionales para confirmar o refutar la señal, (Chambers et al., 2006). Este 
enfoque también tiene sus limitaciones. Como dependen de la notificación 
espontánea puede estar presente el sesgo de selección, la dificultad para 
establecer un grupo de comparación y la potencial clasificación inadecuada 
de la malformación o su no reconocimiento dependiendo de quien reporta 
así como pérdidas de seguimiento. Para evitar estos problemas y mejorar 
la calidad de los datos se han establecido Guías de diseño y conducción de 
estos registros. (US FDA office of  Women’s Health, 2002) o el documento del 
CDER (Center for Drug Evaluation and Research).

• Monitoreo de defectos de nacimiento, están diseñados para iden-
tificar anomalías congénitas, medir las tendencias y para responder a gru-
pos inusuales de eventos funcionando como alertas tempranas, Khoury 
et al., 1993. Dada la extrema rareza de algunos eventos,  estos esfuerzos 
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se ven reforzados por colaboraciones tales como el Centro Internacional 
de Sistemas de Monitoreo de Defectos de Nacimiento (ICBDMS), que 
ha estado en existencia desde 1974, (Erickson, 1991, Khoury et al, 1994).

• Estudios de Casos y Controles de defectos de nacimiento con 
dos enfoques diferentes:  el primer grupo que podría denominarse dise-
ños clásicos de casos y controles de prueba de hipótesis, mientras que 
el segundo se refiere a la vigilancia de casos y controles en curso para 
las malformaciones congénitas inducidas por fármacos. Por ejemplo, en 
base a las preocupaciones planteadas en la literatura, este diseño se utili-
zó con éxito para documentar una asociación entre la parálisis del nervio 
facial congénita o síndrome de Möbius y el uso en el primer trimestre de 
misoprostol (Pastuszak et al. 1998).

La ventaja principal de cualquier enfoque de casos y controles en es-
tudios de eventos raros tales como anomalías congénitas es la mayor 
potencia para detectar o descartar una asociación significativa para un ta-
maño de muestra dado. A diferencia de los registros de embarazo u otros 
diseños posibles, este método es a menudo el único método adecuado 
para la detección de las exposiciones a teratogénos  moderados o de bajo 
nivel asociados con malformaciones específicas y también recogen infor-
mación de posibles factores confusores. Este método es útil para confir-
mar el efecto protector de los suplementos de ácido fólico prenatales en 
la reducción de la incidencia de defectos del tubo neural (Werler, Shapiro 
y Mitchell, 1993) y en la refutación de un hallazgo previo de una asocia-
ción entre el uso de loratadina  y una malformación génito-urinaria. Para 
los medicamentos que se utilizan con más frecuencia, 1% o más de las 
embarazadas, estos enfoques proporcionan un relativamente poderoso 
método de prueba de hipótesis y generadores de hipótesis y pueden ser 
utilizados eficazmente solos y en combinación con otros métodos.

• Estudios de cohortes grandes (abiertas o de duración limitada , 
basadas en poblaciones u instituciones). Por ejemplo, el Registro Sueco 
de Malformaciones Congénitas en combinación con el Registro de Na-
cimientos Sueco Medical abarca casi todos los nacimientos en Suecia y 
utiliza entrevistas de exposición realizadas por parteras durante el primer 
trimestre del embarazo, así como los datos registrados prospectivamente 
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en los registros médicos (Ericson, Kallen y Wiholm, 1999). El Collaborative 
Perinatal Project realizado en la década de 1960 fue un estudio que involu-
cró a más de 50 000 parejas madre-hijo identificados en varios lugares de 
los Estados Unidos (Chungy Myrianthopoulos, 1975).

Utilizando los datos de Suecia, Kallen, Rydhstroem y Aberg en 1999 
fueron capaces de identificar más de 2.000 casos de embarazos donde se 
utilizaron corticosteroides inhalados en el primer trimestre (budesoni-
da), con el objeto de descartar la asociación con fisura palatina. VAMPSS 
(Sistema de Vigilancia de Vacunas y Medicamentos durante el Embara-
zo) se centra en demostrar seguridad y en la búsqueda de riesgos. “En 
cierto modo hay más beneficio mostrando seguridad que riesgo, dice C. 
Chambers, porque las mujeres y sus bebés pueden tener más riesgo por 
una enfermedad mal controlada”. Los estudios de las mujeres embara-
zadas con asma han comprobado que las personas que tienen ataques de 
asma son más propensas a dar a luz a bebés con bajo peso al nacer y, en 
un estudio, con defectos de nacimiento. (Couzin-Frankel 2010)

• Estudios de cohortes pequeñas con foco en medicamentos especí-
ficos se realizan con el objeto de seguir el embarazo de mujeres expues-
tas especialmente a nuevos medicamentos y evaluar la seguridad de los 
mismos. La limitación suele ser el pequeño tamaño de la muestra.

• Estudios de enlace de grandes bases de datos, pueden ofrecer mu-
chas de las ventajas de los grandes estudios de cohortes a un costo mucho 
menor.  Uno de los  primeros esfuerzos en este sentido fue utilizar la base 
de datos Michigan Medicaid,  relacionando  los registros de recetas ma-
ternas y su relación con los registros de facturación pediátricos para iden-
tificar a los niños que nacen con y sin anomalías congénitas (Rosa, 1999). 

Las principales ventajas de grandes bases de datos enlazadas son la dispo-
nibilidad de un gran número de sujetos, la capacidad de establecer relaciones 
temporales entre la exposición y el desenlace mediante la construcción de una 
cohorte histórica y la relativa facilidad de acceso a los datos médicos, admi-
nistrativos o de reclamos recogidos previamente. Este método también evita 
algunos de los sesgos que participan en los estudios que se basan enteramente 
en el informe de la madre para clasificar la exposición, especialmente si esa 
información es recogida retrospectivamente. Estas ventajas deben sopesarse 
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frente a las limitaciones inherentes a un estudio de diseño que no implique 
contacto con los sujetos, por ejemplo, estos estudios por lo general no pueden 
asegurar que la medicación prescrita fue realmente utilizada y en qué período 
del embarazo. Para solucionar esta limitación, algunos diseños de análisis de 
bases de datos implican la validación de un subconjunto de registros a través 
de otros métodos como la revisión de las historias o entrevistas maternas. 
También hay cuestiones relacionadas con la clasificación errónea de los re-
sultados en función de la calidad de los registros utilizados para determinar o 
descartar el diagnóstico de una anomalía congénita. Una vez más, esta limita-
ción no es insuperable si es posible incorporar un cierto nivel de validación.

Monitoreo de riesgos y prevención del embarazo 
para teratógenos humanos conocidos

Para teratógenos humanos conocidos, los esfuerzos de la Farmacovigi-
lancia pueden incluir,  también,  la supervisión de los riesgos de embara-
zos no deseados promoviendo la información y la necesidad de utilizar 
métodos para mejorar la prevención del embarazo.  Son ejemplos de 
estos programas en EEUU: el programa S.T.E.P.S. (Sistema de educación 
sobre  talidomida y prescripción segura), que tiene por objeto prevenir 
la exposición durante el embarazo a la talidomida (http://www.celgene.
com/). Del mismo modo, la isotretinoína, otro teratógeno de alto ries-
go , ha sido objeto de seguimiento durante muchos años inicialmente 
a través del Programa de Prevención del Embarazo, que fue sustituido 
en algunas regiones por el programa SMART (Sistema de manejo de la 
teratogenicidad relacionada con Accutane). En marzo de 2006, en los 
Estados Unidos, este esfuerzo se ha aumentado a un nivel en muchos 
aspectos similares a los del programa de prevención de la talidomida, 
programa denominado iPLEDGE está destinado a prevenir el uso de 
isotretinoína durante el embarazo. 
(https://www.ipledgeprogram.com/). (Mann & Andrews 2007). 

En Argentina ambos ingredientes farmacéuticos activos están bajo 
programas de Farmacovigilancia intensiva.

Desafíos para el futuro
Los métodos existentes de Farmacovigilancia, tomados individualmen-

te o en conjunto, están limitados en su capacidad de reconocer un posi-
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ble efecto teratogénico con un nuevo agente farmacéutico o, por el con-
trario, para ofrecer garantías de que un nuevo medicamento no presenta 
un riesgo sustancial. Estas limitaciones se amplifican si el medicamento 
se utiliza con poca frecuencia por las mujeres en edad reproductiva, si 
el riesgo relativo de malformaciones congénitas no es muy alto o si el 
defecto congénito asociado o su patrón no es único, es difícil de diagnos-
ticar o no es probable que sea reconocido al nacer. 

Los métodos existentes también necesitan de grandes tamaños de muestra 
y tienen altos costos asociados. Una oportunidad de mejoras son los diseños 
de los estudios de toxicidad reproductiva previos a la comercialización. Si 
el valor predictivo en especies cruzadas de estos experimentos se puede au-
mentar, entonces puede ser posible durante los ensayos pre - clínicos identi-
ficar con precisión y de este modo evitar la exposición de embarazo humano 
a aquellos agentes que serán nuevos teratógenos (Moore et al, 1995 ; Lau et al, 
2000; Selevan, Kimmel y Mendola, 2000). 

Otra posibilidad para el futuro es tomar la ventaja de la eficiencia y 
la rentabilidad de las grandes bases de datos existentes para ‘screen’ de 
posibles señales de los principales efectos teratogénicos de los medica-
mentos nuevos y antiguos. 

Cuando se identifican señales fuertes, otros métodos, tales como estu-
dios de vigilancia de casos y controles o pequeños estudios de seguimien-
to, podría ser apropiado para confirmación o refutación de hipótesis.

Sin embargo, es importante reconocer que ningún diseño o metodología 
de estudio aislada es suficiente para asegurar que los nuevos teratógenos 
serán identificados en el momento oportuno o que los medicamentos 
que pueden utilizarse de manera relativamente segura en el embarazo 
también se identifican lo más rápidamente posible. 

Por lo tanto, un enfoque coordinado y sistemático para la evaluación 
de nuevos medicamentos, tanto en el ámbito nacional como en el plano 
internacional, puede contribuir a la farmacovigilancia más eficaz para 
detectar defectos congénitos y proporcionar información que es crítica 
y urgente para los médicos y las mujeres embarazadas (Olsen et al., 2002; 
Mitchell, 2003). La utilización coordinada e integrada de los recursos ac-
tuales existentes incluyendo informes de eventos adversos, grandes ba-
ses de datos, estudios de cohortes y la vigilancia de casos y controles, 
junto con la información complementaria adicional proporcionada por 
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los registros de embarazo y pequeños estudios de cohortes requeriría 
grandes esfuerzos hacia la armonización de propósitos y métodos. 

Sin embargo, un sistema integral de vigilancia sistemática se ofrece mucho 
más prometedor para la Farmacovigilancia eficaz que los métodos fragmen-
tados y a menudo esporádicos que están actualmente en marcha para evaluar 
la seguridad de los medicamentos para las mujeres embarazadas y sus bebés. 
Con el gran número de medicamentos recetados y de venta libre utilizados 
por mujeres embarazadas, un sistema de vigilancia de teratógenos que pueda 
abordar adecuadamente estas cuestiones de seguridad puede reducir sus-
tancialmente la incertidumbre en torno a la seguridad de los medicamentos 
utilizados durante el embarazo. (Mann & Andrews 2007)
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Resumen
Los pacientes pediátricos constituyen uno de los grupos poblacionales de 

mayor riesgo para la utilización de medicamentos, en buena medida debido 
a su persistente exclusión de estudios clínicos farmacológicos.  Como conse-
cuencia, se desconocen las características propias de respuesta a los medica-
mentos en los niños con respecto de los adultos. 

Debido a la falta de información específica a partir de estudios clínicos 
en niños, en la práctica clínica se suelen extrapolar datos a partir de estu-
dios en adultos, extrapolación frecuentemente inadecuada debido a que los 
niños padecen enfermedades distintas y el metabolismo de los fármacos es 
diferente, por lo que la respuesta al tratamiento suele ser impredecible y muy 
diferente a la de los adultos. Las autoridades regulatorias y las diferentes so-
ciedades científicas deben recordar a los pediatras sobre la importancia de su 
contribución en el proceso de farmacovigilancia gracias a la notificación de 
reacciones adversas. El monitoreo continuo  de la seguridad de medicamen-
tos es una herramienta insustituible para evaluar el perfil riesgo – beneficio 
de la farmacoterapia en esta población.

Introducción 
La Farmacovigilancia es la ciencia relacionada con la detección, evaluación, 

comprensión y prevención de eventos adversos y cualquier otro problema 
relacionado con los medicamentos. Los objetivos de la farmacovigilancia 
son mejorar la atención al paciente y la seguridad de los mismos en relación 
con el uso de los medicamentos; y apoyar los programas de salud pública al 
proporcionar información fiable y equilibrada para la evaluación efectiva del 
perfil de riesgo-beneficio de los medicamentos. 

La Organización mundial de la Salud (OMS) estableció el Programa 
Internacional para el Monitoreo de Medicamentos en el año 1961 en 
respuesta a la tragedia de la talidomida. En forma conjunta con el centro 
colaborador de Uppsala, Uppsala Monitoring Centre (UMC), la OMS pro-
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mociona esta actividad a nivel internacional, alcanzando un total de 140 
países miembros al mes de Julio de 2015.

Epidemiologia
Los estudios publicados sobre la prevalencia de eventos adversos en la po-

blación pediátrica son escasos y con una metodología muy diversa para su de-
tección y definición, motivo por el cual los resultados son muy dispares y en 
muchas ocasiones, de difícil valoración.

En 2001, según un estudio de farmacovigilancia realizado en Estados Uni-
dos, los eventos adversos ocasionaron 244.000 consultas ambulatorias de niños 
menores de 15 años de edad en ese país solamente. Los niños más pequeños 
presentan mayor riesgo, la mitad de los eventos adversos notificados ocurren en 
menores de 4 años de edad y el riesgo de desarrollar  reacciones adversas entre 
los niños menores de 5 años de edad es 4 veces superior a los de los niños esco-
larizados (5,8 / 1000 en comparación con 1,1 / 1000). 

La mayoría de los eventos adversos observados en estudios prospectivos 
en pediatría afectan principalmente la piel (rash, urticaria) y el sistema gas-
trointestinal (diarrea, náuseas y vómitos), pero también se describen reaccio-
nes a nivel sistémico y del sistema nervioso central. Los medicamentos más 
frecuentemente asociados con reacciones adversas son los comúnmente uti-
lizados en pediatría tales como vacunas, antibióticos, antipiréticos, antiinfla-
matorios no esteroideos y diversos tratamientos sintomáticos para cuadros 
de vía aérea superior  y del tracto gastrointestinal. 

Es importante remarcar que existen reacciones adversas con largos períodos 
de latencia y que para su detección se precisarían períodos de seguimiento muy 
prolongados (aquellas relacionadas con problemas musculo-esqueléticos, del 
comportamiento, del aparato reproductor, del sistema inmunitario o aquellas 
relacionadas con la madurez intelectual) que suelen ser muy poco reportadas 
debido al difícil diagnóstico dadas las condiciones anteriormente descriptas.

Es interesante destacar que los eventos que llevaron al desarrollo de buena 
parte de la regulación farmacológica moderna, incluyendo la creación y moder-
nización de la FDA y el impulso al desarrollo de la disciplina de la Farmacovi-
gilancia fueron en su mayoría eventos serios que principalmente afectaron a la 
población pediátrica (por ej., la tragedia de las malformaciones asociadas al uso 
de la talidomida, las insuficiencias renales y fallecimientos asociados a la prepa-
ración de sulfanilamida con etilenglicol, las muertes neonatales asociadas al uso 
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de cloranfenicol, entre otras). A pesar de esto, la mayor parte de los beneficios 
producidos por el progreso en la ciencia regulatoria beneficiaron principalmente 
a los adultos, dejando de lado a la población pediátrica en el proceso de desarro-
llo seguro de medicamentos. Como consecuencia, una parte importante de los 
medicamentos que se prescriben habitualmente a pacientes en edad pediátrica 
no han sido específicamente estudiados en ese rango etario. Esta situación es 
aún más compleja cuanto menor es la edad del paciente, siendo particularmente 
importante en la población neonatal (especialmente los bebés prematuros). 

La ausencia de estudios específicamente pediátricos de los medicamentos lleva 
a la utilización de estos de manera “off-label”, es decir, en situaciones o en grupos 
de edades no contemplados en la indicación aprobada en el prospecto de la dro-
ga por las agencias regulatorias, debido a que los mismos no han sido testeados,  
aprobados y/o formulados de manera adecuada para su uso en pediatría. 

Diferentes estudios señalan que aproximadamente el 50% (16-72%) de los 
fármacos empleados en niños se utilizan en condiciones diferentes a las autori-
zadas (es decir, off-label) y que en cerca del 70% (36-100%) de los pacientes pediá-
tricos, se prescribe al menos un fármaco bajo esas condiciones. La proporción 
más alta de uso off-label en pediatría se encuentra en las Unidades de Cuidados 
Intensivos Neonatales y  para el tratamiento de enfermedades complejas tales 
como el cáncer, enfermedad cardiovascular o renal crónica. 

A pesar de que el término off-label implica un uso no registrado del medicamen-
to ante la Agencia regulatoria correspondiente (por ej, el uso de un antibiótico 
no aprobado en niños en dicha población), la terminología se presta a confusión 
ya que el hecho de que la aplicación de una droga en una población particular no 
haya sido registrada ante la agencia regulatoria no necesariamente implica la au-
sencia de evidencia científica que avale ese uso. Por ejemplo, existen numerosos 
medicamentos que han sido estudiados en niños en patologías específicas, pero 
la evidencia producida por esos estudios no fue utilizada por los laboratorios far-
macéuticos para incluir la población pediátrica en el prospecto (“label”). Esto lle-
va a la existencia de usos off-label (es decir, no incluidos en el prospecto) pero que 
sin embargo se encuentran avalados por evidencia científica (por ej, el uso de 
carbapenems no está incluido como una indicación aceptada en neonatos, pero 
existe evidencia científica que apoya su uso en esta población en las situaciones 
que lo ameriten). Este uso casi paradojal de medicamentos ( el uso off-label pero 
apoyado por evidencia científica), es a veces conocido como uso “on-knowledge”, 
es decir, uso basado en conocimiento, para diferenciarlo del uso “off-knowledge”, 
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entendido como uso de un medicamento sin evidencia científica adecuada. Es 
así que en un número importante de indicaciones pediátricas (pero no todas), el 
uso off-label no está acompañado de un uso off-knowledge debido a que las in-
dicaciones están basadas en evidencia científica adecuada, independientemente 
de que la agencia regulatoria y el laboratorio farmacéutico productor de la droga 
no hayan incluido esa indicación en el prospecto del medicamento. Lamentable-
mente, en pediatría se presenta mucho más comúnmente la situación en la que 
la existencia de evidencia científica para apoyar el uso de algunos medicamentos 
es limitada, por lo que el volumen de dicha evidencia suele ser inadecuado, con la 
consecuencia potencial de exponer al niño tratado a un excesivo riesgo de desa-
rrollar reacciones adversas potencialmente graves, o de sufrir fallos terapéuticos 
por falta de suficiente conocimiento sobre las dosis adecuadas.

La escasez de estudios clínicos de envergadura en la población pediátrica, una 
de las causas principales de la incertidumbre existente sobre el uso correcto de 
muchos medicamentos en esta etapa de la vida, tiene varias explicaciones, al-
gunas más atendibles que otras. Se ha postulado que la dificultad para realizar 
estudios clínicos pediátricos radica en la limitada disponibilidad de pacientes 
susceptibles de ser incluidos en estudios clínicos (los niños se enferman mucho 
menos que los adultos); en la falta de disponibilidad de formulaciones adecuadas 
para realizar estudios (sin embargo, los pacientes serán tratados de cualquier 
manera utilizando formulaciones de adultos en los casos de uso off-label); en las 
dificultades éticas de incluir pacientes pediátricos en estudios clínicos (sin tomar 
en cuenta las dificultades éticas de tratar pacientes pediátricos con medicamen-
tos no estudiados en pediatría, o quizá aún mucho peor, sin tomar en cuenta las 
dificultades éticas de privar a los pacientes pediátricos de medicamentos poten-
cialmente efectivos simplemente por no realizar los estudios), la falta de recur-
sos para realizar estudios; la falta de investigadores adecuadamente capacitados 
en investigación clínica pediátrica; la falta de farmacólogos clínicos pediátricos 
que diseñen y lleven adelante los estudios y muchas otras razones. Todas estas 
razones son atendibles, pero asumir dichas razones como un verdadero obstá-
culo para realizar estudios clínicos en pediatría implica aceptar que la situación 
pre-existente (es decir, el uso off-label y en muchos casos off-knowledge de medica-
mentos pediátricos) es éticamente aceptable, lo que dista mucho de ser correcto. 

La falta de datos fiables provenientes de estudios de farmacología clínica en 
la población pediátrica se asocia puntualmente con problemas específicos que 
pueden llevar a la aparición de eventos adversos inesperados, y/o a la falla tera-
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péutica innecesaria. Estos problemas incluyen: limitada disponibilidad de datos 
de seguridad; sub o sobre-dosificación debido a la falta de datos de farmacoci-
nética o estudios de búsqueda de dosis, población susceptible a la presencia de 
trastornos en el crecimiento y desarrollo con la consecuente presentación de 
eventos adversos  tardíos difíciles de identificar. 

A pesar de las dificultades y riesgos de utilizar en niños, con poca información, 
medicamentos solamente estudiados en adultos, es casi inevitable que una vez 
que un nuevo medicamento se encuentra disponible en el mercado para adultos, 
eventualmente sea utilizado en niños si existe una enfermedad pediátrica en la 
que dicho medicamento tenga potencial terapéutico. Dicho uso, por irracional 
e inadecuado que pueda parecer desde una perspectiva no pediátrica, está sin 
embargo generalmente impulsado por un criterio de beneficencia (es decir, el 
impulso de intentar proveer a los pacientes pediátricos de una opción terapéutica 
percibida como beneficiosa desde el punto de vista del conocimiento generado 
en los adultos) que afortunadamente ha demostrado ser de gran utilidad para el 
progreso de la ciencia médica pediátrica a lo largo de los años. No es menos cier-
to que este tipo de acercamiento a la terapéutica (el uso de nuevos medicamen-
tos con poca o nula información en niños) también ha generado dificultades, 
eventos adversos inesperados o severos, y/o fallas terapéuticas (ya sea porque las 
enfermedades no eran realmente sensibles al tratamiento, o, peor aún, porque la 
dosificación no era la correcta para los niños). Los niños tienen necesidades tera-
péuticas específicas que probablemente no puedan ser correctamente cubiertas 
a menos que los medicamentos desarrollados para los adultos  sean estudiados, 
y luego autorizados, para uso en pediatría. 

Como consecuencia de la falta de información específica proveniente de es-
tudios de farmacología clínica en niños, se extrapolan habitualmente en el uso 
diario los datos (por ej, dosis, esquemas de administración, etc) provenientes de 
estudios en adultos, extrapolación frecuentemente inadecuada debido a que los 
niños padecen enfermedades cualitativamente diferentes de los adultos, incluso 
cuando a veces se utiliza la misma nomenclatura (por ej, no es lo mismo la leu-
cemia en pediatría que en un adulto, ni una neumonía en un neonato prematuro 
hospitalizado que en un anciano en la comunidad). De manera similar, el me-
tabolismo de los fármacos es marcadamente diferente en los niños e incluso es 
diferente entre niños de diferentes edades, por lo que la respuesta al tratamiento 
derivado de los esquemas establecidos para los adultos es  difícilmente prede-
cible y casi con seguridad diferente a la de los adultos. No debería sorprender 
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entonces que los niños tengan un riesgo tres veces mayor que los adultos de 
desarrollar eventos adversos asociados al uso de medicamentos potencialmente 
peligrosos. El niño en desarrollo continuo requiere ajuste de dosis y de los 
Intervalos de dosis, y la selección de formulaciones adecuadas para lograr el 
beneficio óptimo y un riesgo mínimo. Los niños no son sólo diferentes de los 
adultos, también difieren ampliamente dentro de su propio grupo de edad. Un 
bebé prematuro puede llegar a pesar 0,5 kg y un adolescente más de 100 kg. El 
crecimiento y desarrollo constantes en la edad pediátrica marcan las especiales 
características que tiene el uso de fármacos en los niños: Los medicamentos 
pueden alterar, detener o retrasar el crecimiento en la infancia; por otro lado 
los rápidos cambios de masa, forma y composición corporales constituyen un 
desafío para conseguir la dosificación adecuada.

El crecimiento físico durante la infancia es evidente para el ojo humano, pero 
por el contrario es menos evidente la maduración de la funciones del organis-
mo para la absorción, distribución, metabolismo y excreción del fármaco. La 
maduración de estos procesos es muy diferente entre adultos y niños y siguen 
modificándose durante todas las etapas del desarrollo.

Así, las diferencias farmacocinéticas y farmacodinámicas marcan que los tras-
tornos sean cualitativamente y cuantitativamente diferentes de los equivalentes 
en adultos. Por ende, esto puede afectar tanto al beneficio como al riesgo del 
uso de los fármacos, o a ambos, con una repercusión final en el balance riesgo 
- beneficio, que en muchos casos puede inclinarse hacia la no utilización de un 
medicamento en esta  población. Incluso cabe considerar la especial sensibilidad 
que presentan los niños por el uso de determinados excipientes. Ciertas reac-
ciones adversas, a fármacos y/o excipientes, se observan de manera exclusiva 
o casi exclusiva en la infancia debido a los procesos asociados a la maduración, 
el crecimiento y el desarrollo de los niños. Por ejemplo, es poco esperable que 
un medicamento pueda afectar la estatura durante la vida adulta, pero existen 
numerosos ejemplos de medicamentos (por ej, los corticoides) que pueden afec-
tar el crecimiento óseo durante la infancia. De la misma manera, muchos otros 
procesos fisiológicos activos durante la infancia pueden verse afectados por me-
dicamentos, y dar lugar a eventos adversos inesperados que no fueron descriptos 
(por no ser posibles, o ser altamente improbables) en los estudios en adultos. 

Actualmente se evidencia una falta de formulaciones específicas para la edad 
pediátrica, sin embargo se han realizado avances en el desarrollo de formas 
farmacéuticas sólidas más aceptables para los niños, incluyendo comprimidos 
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bucodispersables y masticables, gránulos, polvos y  sprinkles que generalmente 
se mezclan con alimentos o bebidas. En ausencia de formulaciones apropiadas 
para la edad, los comprimidos se trituran y son mezclados con líquidos o ali-
mentos a pesar de la ausencia de evidencia de eficacia, tolerabilidad y estabilidad. 

Si el medicamento ha sido desarrollado principalmente para ser utilizado en 
adultos, es probable que no existan las diferentes formulaciones apropiadas para 
niños. Los comprimidos generalmente no pueden ser administrados enteros a 
un bebé y el uso de dosis rectales adecuadas para lactantes pueden ser percibidos 
como inaceptable para un niño mayor.

El ajuste inadecuado de dosis o la preparación inadecuada del fármaco puede 
conducir frecuentemente a errores de medicación, por ejemplo en preparacio-
nes extemporáneas, cuando se diluye el polvo para reconstituir. El riesgo de 
presentar errores de medicación es 3 veces superior al observado en adultos. La 
incidencia del error depende no solo de la edad del paciente, sino también del 
área terapéutica, el entorno y en la mayoría de los casos es debido a la necesidad 
de adaptar, de una manera muy simplista la dosis de los adultos de acuerdo a la 
diferencia en el peso y  superficie corporal del niño.

Los riesgos derivados de la administración de un medicamento que no ha 
sido probado en la población pediátrica pueden por lo tanto ser debido a una 
sobredosis (aumento de las reacciones adversas), ineficacia del fármaco (para 
la dosificación) y el uso de una formulación que no es adecuada. Un alto por-
centaje de las consultas a los servicios de emergencia por  reacciones adversas 
son secundarias a la ingesta de sobredosis de medicamentos. La principal causa 
de sobredosis son: la ingestión accidental de una droga por falta de control de 
los adultos,  envase inadecuado (por ejemplo, la falta de sistemas de bloqueo 
de seguridad), el error en la preparación / dilución de drogas más concentrada. 

El reconocimiento de los eventos adversos  es un real desafío en la infancia 
y requiere  una especial consideración. Los niños pequeños tienen formas limi-
tadas para comunicar el malestar, por lo tanto dependen de la observación de 
sus cuidadores y que estos reconozcan cambios inesperados en el examen físico  
o  en el comportamiento tales como el llanto inconsolable, la somnolencia o el 
insomnio. Además, la capacidad verbal limitada de un niño resulta en la incerti-
dumbre en cuanto a si el medicamento tuvo el efecto deseado o no, por ejemplo 
si se alivia el dolor, motivo por el cual  la falta de eficacia podría pasar desaper-
cibida. En atención primaria, es necesario brindar  información clara y precisa a 
los padres sobre la forma adecuada de monitorear el uso de los fármacos en sus 
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niños para que los posibles eventos adversos sean reconocidos y comunicados al 
profesional de la salud para finalmente ser tratadas y reportadas. 

Los eventos adversos pueden ser edad - específicos como por ejemplo el ker-
nicterus asociado al uso de sulfonamida en recién nacidos pre término. Los ni-
ños pequeños también pueden ser más vulnerables a ciertos eventos adversos, 
por ejemplo la hepatotoxicidad inducida por  ácido valproico, siendo los niños 
menores de 2 años con politerapia antiepiléptica y retraso en el desarrollo el 
grupo que evidencia el mayor riesgo. El comportamiento específico del niño 
según el subgrupo al cual pertenece puede dar lugar a un aumento en el riesgo 
de toxicidad del fármaco. Para un niño en fase exploratoria, la mera presencia 
de medicamentos a su alcance puede conducir a una sobredosis accidental, por 
otro lado los medicamentos de fácil acceso para los adolescentes podrían ser 
utilizados para una sobredosis intencional o abuso de sustancias. 

El conocimiento de los eventos adversos en relación con la edad del pacien-
te suele ser limitado, dificultando así la detección de los mismos; por ejemplo, 
un médico podría no identificar la tendencia suicida en un adolescente como 
inducido por fármacos, o la somnolencia excesiva en un adolescente como aso-
ciado a una vacuna, si no piensa en la posibilidad de que dichos síntomas están 
asociados a eventos adversos. Por el contrario, si estos hechos se reportan como 
una sospecha de evento adverso, el evaluador podría juzgar que el evento podría 
ser causado por las propias características del adolescente. Los adolescentes con 
enfermedades crónicas como el asma, diabetes mellitus, etc., a veces pueden 
tener una muy grave negación que puede conducir a una mala adherencia a 
la medicación que podría malinterpretarse como falta de eficacia; además, el 
comportamiento irracional  que puede ser secundario a los efectos de algunos 
fármacos, es a veces interpretado como consecuencia de una adolescencia difícil. 

Los eventos adversos manifestados como reacciones alérgicas que se produ-
cen en la infancia necesitan cuidadosa documentación dado que los niños nece-
sitarán llevar este conocimiento con ellos por el resto de su vida, motivo por el 
cual resulta crucial investigar posibles diagnósticos diferenciales a fin de evitar o 
minimizar los riesgos en el futuro. La sospecha de reacción cutánea inducida por 
fármacos debe investigarse cuidadosamente, el diagnóstico debe ser confirma-
do, documentado y explicado al paciente, o en nuestro caso los padres. 

Otro rasgo característico de la infancia en relación a los eventos adversos, 
es que las consecuencias negativas para los niños que toman medicamentos 
podrían no ser reveladas hasta años más tarde. También es más difícil de 
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relacionar un evento detectado posteriormente en la vida con medicamentos 
utilizados en la infancia (a menos que exista un mecanismo claro y conocido 
de un fármaco) secundario a la exposición a una multitud de otras posibles 
causas durante toda la vida. 

La educación y formación en farmacología para los médicos, las enfermeras y 
los farmacéuticos deben incorporar las características específicas  del tratamien-
to farmacológico  en niños y delinear la importancia del control de la seguridad 
y de la notificación de reacciones adversas en esta población.

Es necesario siempre considerar características Edad-específicas en la valo-
ración de los casos, la fisiología y la maduración psicológica o la enfermedad o 
comportamientos subyacentes, deben tenerse siempre en cuenta al evaluar los 
casos individuales o las series de casos en los niños. 

Conclusiones
Los hechos detallados en nuestra revisión destacan que la seguridad de los 

medicamentos en pediatría se rige principalmente por características propias de 
la edad. La disponibilidad de fármacos para el uso en pediatría necesita ser de-
sarrollada con plena consideración de las necesidades de las distintas edades pe-
diátricas. Esto pone la demanda en los reguladores y en la industria farmacéutica 
para abarcar necesidades aún no cubiertas. 

La dificultad de la detección de  eventos adversos en la población pediátrica 
podría ser parte de la explicación de por qué la incidencia y la notificación de 
eventos adversos continúa siendo muy baja y muy por debajo de la tasa de noti-
ficación en otros grupos etarios.

Las notificaciones espontáneas de eventos adversos en los niños revelan un 
patrón característico tanto en comparación con los adultos como dentro de su 
propio subgrupo de edad.

Las autoridades regulatorias y las diferentes sociedades científicas deben re-
cordar a los pediatras sobre la importancia de su preciada contribución en el 
proceso de farmacovigilancia gracias a la notificación de reacciones adversas a 
los medicamentos.

La farmacovigilancia necesita ampliar sus objetivos considerablemente más 
allá del simple reporte de nuevas asociaciones entre fármacos y eventos adver-
sos, y abarcar una cuidadosa recopilación de las características del paciente y las 
circunstancias de los eventos adversos informados para proporcionar informa-
ción esencial que ayudará a prevenir el daño potencial a los niños.
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Resumen
Existen diferentes cambios en las personas que ocurren junto con el enveje-

cimiento que hacen a las personas mayores más susceptibles a la aparición de 
efectos adversos. Esto se combina también con la realidad de que las personas 
añosas son las que mayor prevalencia de enfermedades crónicas presentan que 
conllevan indefectiblemente a que sean las que consumen una mayor cantidad 
de medicación crónica. Esto provoca la principal causa de aparición tanto de 
efectos adversos como de interacciones con relevancia clínica que es la poli-
medicación. En este capítulo se describirá en forma breve las diferentes situa-
ciones que hacen de este grupo etario uno de los más vulnerables a los efectos 
adversos medicamentosos y de especial importancia para la farmacovigilancia. 

En la población mundial se está produciendo un aumento  en el número de 
individuos mayores de 65 años y un 60 % de los medicamentos está destinado 
a ellos. Esta población es la más propensa a la aparición de efectos adversos 
medicamentosos debido principalmente a las variaciones cinéticas y dinámicas 
de las drogas en los mismos y a la prevalencia de polimedicación en los mis-
mos debido a que esta  es el factor más importante para la aparición de RAM

Modificaciones Farmacodinamicas en pacientes mayores de 65 años 
Recientes estudios han demostrado que en la vejez los receptores sufren mo-

dificaciones  tanto en número como en sensibilidad en muchas  enfermedades, 
modificándose la respuesta a estos medicamentos. Los pacientes geriátricos de-
muestran mayor sensibilidad a la acción de anticolinérgicos, anticoagulantes orales, 
diuréticos y antihipertensivos principalmente porque no tienen reserva fisiológica 
para contrarrestar los efectos farmacológicos en exceso. 

Modificaciones Farmacocinéticas
• Absorción: Los medicamentos se absorben por vía oral en el tracto 

gastrointestinal. Las alteraciones relacionadas a la absorción en pacientes 
ancianos pueden deberse a:

20 / Marcelo Ponte 
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 • Aumento del ph gástrico, que genera que las drogas bases puedan absor-
berse más rápido con un Cmax más elevado o logrando un AUC mayor en 
algunos casos. En algunas situaciones el aumento del pH gástrico puede 
llevar a sobrecrecimiento bacteriano, diarrea crónica y disminución de la 
absorción de la medicación. 

 • Disminución del vaciamiento gástrico. Pueden enlentecer la absorción 
de medicación en comparación a población no geriátrica.  

 • Disminución del flujo sanguíneo esplácnico. Esto puede provocar 
disminución de la motilidad intestinal, disminuyendo la velocidad de ab-
sorción. También a nivel específico de los efectos adversos, provoca que 
exista una menor capacidad de cicatrización y respuesta a la agresión por 
parte de la medicación como pueden ser los AINEs o los corticoides. 

 • disminución de la superficie de absorción
 • disminución de la motilidad intestinal.

Con respecto a la administración de los medicamentos por vía sublingual se 
debe tener en cuenta una disminución de la salivación y por consiguiente una 
disminución de la disolución de los medicamentos que se administran por esta 
vía. Por otra parte en cuanto a la vía de administración intramuscular se debe 
tener en cuenta la menor proporción de masa muscular y flujo sanguíneo.

• Distribución: Con el envejecimiento se producen cambios que afectan 
la distribución de las drogas: disminución del peso corporal, del agua, de la 
albúmina sérica (por lo que disminuye la unión a proteínas de algunas drogas 
de alta unión proteica como los salicilatos, antidiabéticos orales, bloqueantes 
cálcicos, etc) de la irrigación de los órganos y del rendimiento cardiaco  y el 
aumento de los depósitos grasos. Por este motivo, algunas drogas liposolu-
bles  tienen un volumen de distribución aumentado y se acumulan en mayor 
proporción en tejido graso (incrementándose su vida media beta), en cambio 
los medicamentos hidrosolubles tienen menor volumen de distribución y al-
canzan  niveles plasmáticos más altos que en adultos. Es importante ajustar la 
dosis de los fármacos de acuerdo a las modificaciones de volumen de distribu-
ción de cada principio activo.

Como vivos anteriormente como en la vejez disminuye el agua corporal to-
tal y aumenta la grasa, el volumen de distribución de las drogas hidrosolubles 
disminuye y aumenta la de las liposolubles.
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• Metabolismo: Comienza en la mayoría de las drogas en el hígado, y 
depende del mayor o menor flujo de la sangre y de la funcionalidad de 
enzimas hepáticas responsables de la biotransformación de la droga entre 
otros. Los cambios en la edad pueden perjudicar la fase I. del metabolismo 
(oxidación, reducción e hidrólisis) mientras que la fase II (glucuronida-
ción, acetilación, sulfación) es muy poco afectada.

• Excreción: Los cambios farmacocinéticos más evidentes a esta edad se 
observan a nivel de la excreción renal, dado la disminución progresiva de esta 
función con la edad. El riñón elimina la mayor parte de los medicamentos, 
pero con la edad decrece el flujo sanguíneo del órgano, la filtración glomerular 
y la secreción tubular. Se puede observar una notable disminución del clearan-
ce de creatinina sérica, la que se reduce a 55-65 ml / min promedio. 

Estas modificaciones determinan en muchos casos la acumulación de 
medicamentos en el organismo lo que lleva a la necesidad de disminuir 
la dosis de acuerdo al grado de función renal, que se determina con el 
clearance de creatinina. Las drogas más frecuentemente consumidas por 
ancianos son los analgésicos (siendo la aspirina la que predomina en este 
grupo), los antihipertensivos, los antihistamínicos, los diuréticos, hipnóti-
cos y benzodiacepinas.

• Diuréticos: Alrededor de una quinta parte de las personas mayores 
de 65 toma diuréticos. No es de extrañar, por lo tanto, que los diuréticos 
son una de la causa más frecuentes de reacciones adversas a los medica-
mentos en los ancianos. Uno de los efectos adversos más graves es la hipo-
natremia, la cual ocurre en aproximadamente una quinta parte de las personas 
de edad avanzada que toman diuréticos. En los casos graves provoca una gama 
de problemas que incluye debilidad, confusión, mareos, hipotensión postural, 
caídas, hemiparesia transitoria,etc. Las personas mayores también tienen una 
reserva renal disminuida por lo tanto en ellos los diuréticos son más propen-
sos a precipitar una uremia prerenal que en personas más jóvenes.

Alrededor de uno de cada 20 pacientes de edad avanzada, que toman 
diuréticos, tienen hipopotasemia, pero el efecto de los diuréticos sobre las 
concentraciones intracelulares de potasio es menos dramático. La hipopota-
semia puede aumentar el riesgo de arritmias cardíacas, pero en los pacientes 
con hipertensión no complicada, el riesgo es mínimo.
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Los diuréticos también tienen algunos efectos metabólicos menos inmediatos. 
Estos incluyen la hiperuricemia, que en las mujeres de edad avanzada 
y con menos frecuencia en los hombres da lugar a un grado bajo de gota. 
Las concentraciones séricas de colesterol también puede aumentar, pero el efecto 
es transitorio. El efecto de los diuréticos sobre el metabolismo de los carbohi-
dratos es más grave, sobre todo en los ancianos, ya que pueden dar lugar a la 
diabetes mellitus, con evidentes complicaciones a largo plazo.

• Polimedicación en ancianos: La polimedicación es frecuente en la prác-
tica médica, especialmente en personas mayores y en pacientes graves. La pro-
babilidad de interacciones farmacológicas aumenta de forma exponencial con 
el número de fármacos administrados. Una quinta parte de los ingresos hos-
pitalarios por reacciones adversas se debería a interacciones farmacológicas. 

Muchas de estas reacciones  adversas son en general conocidas, lo que los 
hace en gran parte evitables;  y son explicables por el mecanismo de acción de 
los fármacos relacionados (interacciones farmacodinámicas directas o indirec-
tas) o por las características farmacocinéticas. Además de los estudios hospi-
talarios, son numerosas las publicaciones de casos clínicos de efectos adversos 
graves causados por interacciones farmacológicas.

La polimedicación en edad avanzada conlleva a un aumento de los proble-
mas de seguridad. Supone un mayor riesgo de utilización de medicamentos 
inadecuados, interacciones, y reacciones adversas a medicamentos. Por otro 
lado diferentes estudios indican que el 50 por ciento de los pacientes ancia-
nos no cumplen adecuadamente los tratamientos.  Para fomentar la adheren-
cia al mismo es necesario:
 • Reducir la complejidad al tratamiento: reducción del número de dosis, uti-
lización de organizadores( blisters, envases con recordatorios o pastilleros)

 • Mejora de la comunicación médico paciente.
 • Evaluar si el paciente tiene la capacidad cognitiva suficiente como para 
manejar la medicación en forma autónoma y responsablemente.

 • Información/educación del paciente en relación a su enfermedad y 
tratamiento.

 • Evitar la utilización de medicación VINE (Valor Intrínseco No Elevado). 
O sea aquellas medicaciones que no han demostrado científicamente 
clara mejoría de la patología pero que sí pueden causar Efectos Adver-
sos a Medicamentos. 
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Uso Inadecuado de Drogas 
Concepto / principales conceptos. Debido a las variaciones en el meta-

bolismo y la declinante reserva fisiológica que poseen las personas mayores de 
65 años, las chances de desarrollar RAM clínicamente evidente se van incre-
mentando, específicamente con algunos grupos de drogas.  Diversos grupos 
internacionales han elaborado listas en las que se presentan las drogas o gru-
pos de drogas desaconsejadas para esta población. 

Principios fisiológicos. Las personas mayores de 65 años tienen dismi-
nuidas ciertas funciones fisiológicas que las hacen propensas a que la mo-
dificación farmacológica de una función pueda terminar generando una 
reacción adversa que en una persona joven no. Nombraremos casos para-
digmáticos a modo de ejemplo:

 • A partir de los 50 años, el clearence de creatinina va cayendo 1 ml/min por 
año, por lo que una persona de 80 años va a haber perdido ya en promedio 
30 ml/min de filtrado comparado con el mismo a los 50 años. En caso 
de administrar un AINE de alta potencia, la disminución transitoria en el 
filtrado que estas drogas pueden generar (por la denominada ¨isquemia 
renal normotensiva¨)  lleva a una posible caída hasta niveles sintomáticos 
en una persona que de base presenta un clearence disminuido. 

 • Los hombres mayores de 65 años, una alta proporción de los mismos pre-
senta Hiperplasia Prostática Benigna, aun siendo asintomática. En caso de 
administrar un anticolinérgico, la pérdida de contractilidad vesical puede 
desencadenar una retención aguda de orina debido a que la HPB pasa a ser 
sintomática. Esto no ocurre, claramente, en una persona joven en donde la 
probabilidad de presentar HPB es muy escasa. 

Drogas. Si bien los listados son múltiples (el de Beers y el de Zhan son los 
más extensamente difundidos),  las drogas presentes en los mismos son simila-
res. Algunos otros listados combinan las drogas desaconsejadas para determi-
nadas patologías de base que pudieran tener las personas mayores de 65 años. 
Aquí nombraremos las más destacadas de uso en la práctica médica diaria. 

 • Antihistamínicos de primera generación: los antihistamínicos de prime-
ra generación como la difenhidramina pueden generar sedación excesiva en 
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los pacientes añosos y síndrome confusional por el efecto anticolinérgico 
que estos poseen. Tanto en efecto bloqueantes histamínico como el efecto 
anticolinérgico pueden aumentar el riesgo de caídas y sus consecuencias 
(fractura de cadera, traumatismo encefalocraneano)

 • Anticolinérgicos: los anticolinérgicos de aminas terciarias (biperideno, 
trihexifenidilo) que atraviesan la barrera hematoencefálica pueden generar 
diferentes problemáticas en los pacientes añosos. La principal es el síndro-
me confusional con el aumento de caídas, pero también es importante en 
personas masculinas con antecedentes de Hiperplasia prostática benigna 
el aumento de incidencia de retención aguda de orina. Es muy importante 
recordar que no solo las drogas del grupo farmacológico de los anticoli-
nérgicos pueden bloquear estos receptores sino que también existen otras 
drogas de otros grupos que bloquean receptores colinérgicos muscarínicos, 
entre ellos antidepresivos tricíclicos (amitriptilina, nortriptilina), antipsicóti-
cos típicos sedativos (levomepromzina, clorpromazina, levomepromazina), 
antihistamínicos de primera generación, mencionados en el punto anterior. 

 • Benzodiacepinas de vida media prolongada: las benzodiacepinas de 
vida media prolongada (diazepam, clordiacepoxido), con múltiples pasos 
metabólicos son problemáticas debido a que incrementan en forma des-
proporcionada el riesgo de caída en los pacientes añosos asi como también 
de síndrome confusional. Esta tipo de benzodiacepinas está fuertemente 
desaconsejados en pacientes mayores de 65 años. 

 • Combinación de tres o más drogas de acción en el Sistema Nervioso 
Central: la combinación de múltiples drogas que actúen como depresores del 
Sistema Nervioso Central esta desaconsejado debido a que pueden potenciarse 
en exceso y generar depresión del sensorio seria en pacientes añosos. 

 • Meperidina – Dextropropoxifeno: estas dos drogas opioides tienen una par-
ticularidad de poseer metabolitos parcialmente activos que se eliminan por riñon 
(nor – meperidina y nor – dextropopoxifeno respectivamente). En ambos casos 
estos metabolitos tienen poca potencia como analgésicos pero si pueden ser 
muy tóxicos en caso de acumulación. La nor meperidina es un metabolito neu-
rotóxico (temblor, ataxia, delirio, convulsiones según la concentración en sangre) 
y el nor dextropropoxifeno es cardiotóxico   (trastornos de la conducción, pro-
longación del QTc, deterioro de la función miocárdica). Estos metabolitos pue-
den acumularse en pacientes añosos en los cuales el clearence de creatinina se 
encuentra disminuido según explicamos en el punto de modificaciones cinéticas. 
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 • Ketorolac – Indometacina. Tanto el ketorolac como la indometacina 
son AINEs muy potentes pero con una prevalencia alta de efectos ad-
versos, princiapalmente renales. Los pacientes añosos, al poseer menor 
reserva renal, un decremento significativo de la capacidad de dilatación de 
las arteriolas renales, puede llevar a lo que se conoce con el nombre de ¨is-
quemia renal normotensiva¨ en la cual aún sin haber hipotensión sistémica 
cae la perfusión localmente en el riñon por alteración de la  regulación del 
tono arteriolar generado por AINEs sin poseer reserva fisiológica para 
contrarestar este efecto farmacológico. 

 • Amiodarona. Si bien la amiodarona es una medicación muy difundida en 
nuestro medio y los profesionales de la salud poseen mucha experiencia en 
su manejo, las listas de uso inadecuado de drogas la ubican como una droga 
desaconsejada para esta población debido principalmente a su efecto antico-
linérgico así como también a su farmacocinética muy compleja. 
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Introducción y antecedentes
El síncope asociado a un tratamiento farmacológico (quinidina para la 

fibrilación auricular) fue reconocido en 1920, y recién en la década del 60 el 
monitoreo electrocardiográfico permitió identificar que esta alteración en la 
repolarización ventricular se asociaba a una arritmia de elevada mortalidad: 
la taquicardia ventricular polimórfica1, que en el transcurso de los años se 
relacionó con varios otros agentes terapéuticos. En la mayor parte de los 
casos, la muerte fue causada por un tipo de taquicardia ventricular polimór-
fica denominada torsión de punta (torsades de pointes, TdP), o taquicardia 
helicoidal, llamada así porque el eje del QRS se desplaza hacia arriba y hacia 
abajo con respecto a  la línea de base o isoeléctrica del ECG. La TdP está 
precedida por una prolongación del intervalo QT.2 

El “síndrome de intervalo QT prolongado” (SQTP) se caracteriza por 
una prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma (ECG) y la 
predisposición de desarrollar síncope y muerte súbita. En sujetos nor-
males, el rango considerado como normal para el intervalo QT corregi-
do (QTc) en bastante amplio, extendiéndose de 380 a 450 milisegundos 
(mseg), presentando variaciones por edad, sexo e incluso ritmo circadiano.3  

Se han ensayado varias fórmulas para corregir el intervalo QT según la 
frecuencia cardíaca, siendo aún tema de discusión, especialmente cuando 
las frecuencias se encuentran por fuera del rango normal.

A pesar que la prolongación del intervalo QT está claramente asociada 
con un mayor riesgo de TdP,4 no hay criterio fiable para identificar que grado 
de prolongación se asocia a un riesgo clínicamente significativo aumento de 
TdP.  Esta situación dificulta a los médicos decidir qué intervalo QT repre-
senta un riesgo significativo de TdP que obligue a una intervención.

Se han descripto formas congénitas y adquiridas de SQTP. La for-
ma congénita es una enfermedad poco frecuente, hereditaria de niños y 
adolescentes que tienen un corazón estructuralmente normal, pero pre-
sentan  muerte súbita en una alta proporción de pacientes no tratados.  
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Más de 20 genes están vinculados al síndrome de QT largo congénito 
(SQTPc).5 El estudio de pacientes con síndrome de QT prolongado con-
génito, llevó al descubrimiento del rol que juegan distintos canales en la 
generación del potencial de acción (Tabla 1).6 Entre ellos, el gen HERG, 
que codifica la subunidad alfa de un canal de potasio, es especialmente re-
levante para las drogas asociadas a TdP. El HERG controla una importan-
te corriente de repolarización (IKr) en porción terminal de la fase 3 de la 
repolarización ventricular en miocitos humanos y sus mutaciones causan 
SQTPc.7 Se ha verificado que la prolongación del intervalo QT está vin-
culada a la prolongación de la duración del potencial de acción (DPA), re-
trasando la repolarización durante la fase 3, con el riesgo de que la misma 
quede interrumpida por “posdespolarizaciones tempranas” que pueden 
desencadenar arritmias de reentrada. Este mecanismo fue verificado in 
vitro e in vivo y es más frecuente cuando existe bradicardia, hipokalemia y 
ciertos fármacos. Las activaciones desencadenadas relacionadas con pos-
despolarizaciones tempranas pueden deberse a corrientes hacia adentro 
(despolarizantes), a través de los canales de Na+ y Ca2+ (Figura 1). La gran 
diferencia con las posdepolarizaciones tardías es que estas, surgen luego 
que se ha completado la repolarización completa de la fibra.

Tabla 1: Potencial de Acción y corrientes implicadas

Fase Corriente

0 Activación muy rápida y transitoria de canales de sodio dependientes de voltaje (canales Nav1.5)

1 Tansitorio eflujo de K+ para el cual se han identificado dos componentes: ITO1 and ITO2.

2 Influjo de Ca2+ por canales dependientes de voltaje, de inactivación lenta.

3 Acción concertada de tres tipos de corrientes hacia el exterior, denominadas IKs (lenta), IKr 

(rápida) y finalmente IK1.

Las subunidades alfa, que intervienen en la formación del canal, se denominan para IKs: Kv-

LQT1 o KCNQ1 (nueva denominación Kv7.1), del IKr HERG (nueva denominación Kv11.1) 

y para IK1 Kir2.1

El SQTP inducido por drogas es la causa más frecuente de la forma ad-
quirida.8, 9, 10 El SQTP inducido por medicamentos, puede definirse por lo 
tanto como una forma “iatrogénica” de una condición potencialmente letal. 
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Los cardiólogos están familiarizados con este efecto vinculado a muchos 
tratamientos farmacológicos con antiarrítmicos.11 A partir de la década del 
80 (con el surgimiento de los antihistamínicos no sedativos terfenadina y 
astemizol) y del 90, se han identificado un gran número de medicamentos no 
antiarrítmicos vinculados con la prolongación del intervalo QT.12  Si bien, la 
ocurrencia de TdP inducida por medicamentos es infrecuente y la probabi-
lidad que en un paciente esta prolongación del QT desencadene una TdP es 
baja;13 en razón del gran número de pacientes que reciben estos fármacos, 
este problema es cada vez más importante en la terapéutica cotidiana.

Figura 1: Modificación de la duración del potencial de acción 
de una fibra de Purkinje y su correlato con el electrocardiograma

Los problemas del correcto diagnóstico
El intervalo QT se mide desde el inicio del complejo QRS hasta el final de 

la onda T por lo que refleja la despolarización y la repolarización completa 
del miocardio ventricular. Si bien este intervalo parece de simple medición, 
numerosas discusiones han creado polémicas sobre los métodos adecuados 
para el diagnóstico del intervalo QT prolongado, como por ejemplo: medi-
ción manual versus automática, verificación por uno o varios observadores 
(fundamentalmente en estudios clínicos), empleo de distintas fórmulas de 
corrección, y derivación electrocardiográfica donde debe ser medido. Te-
niendo en cuenta que existen diferentes opiniones, podemos decir que en 

QT prolongado

Potencial de acción Normal Bloqueo Ikr Bloqueo Ikr

Torsión de puntas
(TdP)

Posdespolarización
temprana
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general se acepta que el intervalo QT se debe medir,14, 15 de forma manual 
en una de las derivaciones de los miembros, (en general DII), desde el inicio 
del QRS complejo hasta el final de la onda T y su valor deberá surgir de 
un promedio de tres a cinco latidos sucesivos. Las ondas U debe incluirse en 
la medición si se suficientemente grande como para fusionarse con la onda T.  
En los pacientes con fibrilación auricular, la medición de la QT es difícil debido 
a la variación de latido a latido en función de intervalo R-R anterior, por lo tanto 
el intervalo QTc debe surgir del promedio de los intervalos largos y cortos 
precedentes. El intervalo QT normal en personas sanas, que no presentan fac-
tores que modifican la conducción cardíaca ha sido otro tema de discrepancia, 
considerándose en general como valores normales aquellos que son inferiores 
a 430 mseg en hombres y 450 mseg en mujeres (Tabla 2).16

Tabla 2: Valores del Intervalo QT corregido

Clasificación Varón adulto (mseg) Mujer adulta (mseg)

Normal < 430 < 450

Borderline 431 – 450 451-470

Prolongado > 450 > 470

Fórmulas matemáticas de corrección del Intervalo QT
Los intervalos QT medidos deben ser corregidos por la frecuencia cardía-

ca con el fin de determinar si se encuentran prolongados en relación con el 
valor basal ideal correspondiente a una frecuencia de 60 latidos por minuto 
(lpm). Se describieron múltiples fórmulas desde Bazett (1920)17, pasando 
por Fridericia18 (estas dos las más utilizadas) y llegando a otras mucho me-
nos utilizadas como Framinghan19 y la de Hodges20 (Tabla 3). La corrección 
de Bazett es sin duda la más frecuentemente utilizada en la práctica clínica, 
mientras que la de Fridericia es la más recomendada en ensayos clínicos.

Aún así, ninguna de las fórmulas disponibles satisface la totalidad de las 
necesidades clínicas. Prueba de ello, en la Figura 2, se muestra el efecto 
obtenido con las diferentes fórmulas de corrección. En dicha figura, se gra-
fican en negro los valores de QT (valor absoluto medido en milisegundos, 
sin corrección) que son detectados como superiores a 440 mseg según las 
distintas fórmulas de corrección y en gris los valores de corrección ideales 
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obtenidos de estudios de dispersión del intervalo QT. Obsérvese respecto a 
las fórmulas de corrección que:

 • La fórmula de Bazet tiende (cuando la frecuencia cardíaca es superior a 60 
lpm) a corregir los valores de QT sobrediagnosticando la prolongación de 
dicho intervalo, de igual manera que a frecuencias cardíacas menores de 
60 lpm genera el fenómeno opuesto, subdiagnosticando la prolongación 
del intervalo QT. 

 • La fórmula de Fridericia presenta idénticas desventajas, pero con menor 
frecuencia de errores en el diagnóstico de QT prolongado. 

 • Las fórmulas de Framinghan y Hodges se sitúan en un punto intermedio 
entre Bazet y Fridericia cuando la frecuencia cardíaca es superior a 60 lpm 
y realizan una corrección más acertada cuando la frecuencia cardíaca es 
menor de 60 lpm, sin embargo su complejidad de cálculo ha hecho que 
sean poco difundidas. 

 • Independientemente de la fórmula utilizada, todas las correcciones matemáti-
cas sobrediagnostican la prolongación del intervalo QT a frecuencias altas (lo 
cual puede ser entendido como un relativamente aceptable “exceso de precau-
ción”), mientras que todos los métodos aritméticos subdiagnostican la prolon-
gación del intervalo QT a frecuencias bajas. Es decir que existe un subregistro 
de QT prolongado a frecuencias inferiores a 60 lpm por la natural imposibili-
dad de diagnosticar el mismo a través de métodos de corrección simples.

Tabla 3: Fórmulas para la corrección del Intervalo QT 
por la frecuencia cardíaca

Nombre Fórmula

Bazzet QTc = QT / (RR´/1000)0,5

Fridericia QTc = QT / (RR´/1000)0,33

Framinghan QT+0,154 (1-RR´)

Hodges QTc = QT + 1,75 (FC - 60)

RR´: intervalo entre 2 ondas R consecutivas medido en milisegundos. FC = frecuencia cardíaca.

El QTc es considerado prolongado cuando es mayor de 450 mseg en el 
varón y 470 mseg en la mujer. Se acepta que una prolongación del intervalo 
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QTc inducido por drogas, se asocia con un mayor riesgo de aparición de 
arritmias peligrosas para la vida cuando es mayor de 50 mseg del valor con-
siderado normal o cuando el valor absoluto del QTc es superior a 500 mseg 
(Tabla 1). Otra medida que indica inestabilidad eléctrica es la dispersión del 
intervalo QTc, que se calcula como de diferencia entre el intervalo QTc más 
largo y más corto en el ECG de 12 derivaciones.

Figura 2: Comparación de los distintos métodos matemáticos 
utilizados para la corrección del intervalo QT

Prolongación del Intervalo QTc Adquirido
Cuando la prolongación del intervalo QT ocurre en ausencia de mutaciones 

en los genes que codifican el canal de potasio se la conoce como síndrome de 
QT prolongado adquirido. La primera descripción fue realizada por Seizer y 
Wray (1964)1 quienes describieron que la quinidina podía provocar prolonga-
ción del intervalo QT y arritmias en individuos considerados sanos. Con los 
años, la lista de fármacos asociados con prolongación del intervalo QT creció 
considerablemente.9, 21, 22, 23, 24 

Prácticamente todos los medicamentos que inducen prolongación del 
intervalo QT bloquean los canales HERG o reducen la corriente de egre-
so (repolarizante) de potasio (IKr).8, 25 Lamentablemente muchos otros 
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fármacos no vinculados a TdP también bloquean esta corriente, dificul-
tando la identificación de los fármacos de riesgo. A nivel molecular, la 
prolongación del QT inducido por fármacos se conoce parcialmente, 
existiendo dos mecanismos propuestos:

 • Bloqueo de la cavidad del canal HERG, interfiriendo el trafico iónico a 
través del mismo, o 

 • Alteración en el tráfico normal intracelular de las proteínas involucradas en la 
localización de las subunidades del canal HERG en la membrana celular.

Los fármacos pueden prolongar el QT por uno o ambos mecanismos en 
forma simultánea, tal es el caso de la fluoxetina.

 
Identificación de fármacos asociados

Los fármacos actuales pasan por un proceso de investigación antes de su apro-
bación y uso.26 De forma que cuando son autorizados, se conoce si la droga es 
parcialmente eficaz y muy poco de su seguridad, por el número limitado de su-
jetos estudiados y la corta duración de los ensayos clínicos. La farmacovigilancia 
se ocupa principalmente de completar el estudio de los efectos adversos, por 
un lado, detectando los que no se produjeron en los ensayos clínicos y por otro, 
cuantificando en qué medida se produce cada uno (los que ya se conocían en los 
ensayos clínicos y los hasta entonces desconocidos.27  

La incidencia de SQTP adquirido es de difícil cuantificación. La quinidina fue 
el fármaco más conocido en este sentido, especialmente cuando se utilizaba para 
convertir la fibrilación auricular a ritmo sinusal en pacientes con enfermedad 
cardiaca reumática. Tanto el síncope quinidínico y como la muerte súbita asocia-
da al uso de quinidina fueron entidades clínicas bien reconocidas, por lo que se 
recomendó un cuidadoso monitoreo del intervalo QT durante la dosis de carga 
y la terapia de mantenimiento con quinidina. Hacia la década del 60 se obtuvie-
ron casos bien documentados de taquicardia ventricular polimórfica transitoria 
como causa de síncope, fibrilación ventricular y muerte súbita asociada al trata-
miento con quinidina.1 

El desarrollo de antihistamínicos no sedativos como el astemizol, se transfor-
mó en un problema de salud pública cuando eran frecuentemente prescriptos. 
A comienzos de los años 90 se identificaron los primeros casos de arritmias 
ventriculares inducidas por este fármaco y las autoridades sanitarias revisaron 
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sus datos de seguridad.28, 29 Fue claro que pacientes que recibían dosis usuales de 
astemizol presentaban riesgo arrítmico,30 y estudios en canales de potasio aisla-
dos revelaron que el desmetilastemizol, principal metabolito, era el responsable 
de la prolongación del intervalo QT y de los efectos proarrítmicos de la droga.31 
Esta situación determinó que las agencias regulatorias obligaran a los fabricantes 
de medicamentos con astemizol a incluir una advertencia en el prospecto (1997) 
y, posteriormente, la suspensión de la comercialización (1999).

Similar fue el caso de otro antihistamínico no sedativo como la terfenadina, 
cuyo consumo se asoció con muerte súbita en un pequeño número de personas 
sanas.32 A través de un muy buen trabajo de farmacovigilancia, se identificó que 
la terfenadina administrada sola tenía un modesto efecto sobre la prolongación 
del intervalo QT, que se incrementaba significativamente cuando se la asociaba 
con ciertas drogas que inhibían su metabolismo hepático, como el ketoconazol 
o la eritromicina. Más tarde se identificó que la terfenadina era una prodroga con 
actividad bloqueante de los canales de K, que a se transforma en un metabolito 
responsable de la actividad farmacológica desprovisto de este efecto adverso. 
Esta interacción farmacocinética, dependiente de inhibición de su metabolismo, 
era la responsable del incremento de los niveles plasmáticos de terfenadina res-
ponsables de la prolongación del QT y de la aparición de taquiarritminas ventri-
culares graves peligrosas para la vida33, 34, 35. Finalmente la terfenadina se retiró del 
mercado en 1998, reemplazándose por su metabolito fexofenadina, farmacoló-
gicamente activo y desprovisto de actividad bloqueante sobre el canal de K.36  

En el año 2000, el cisapride, un proquinético, fue retirado del mercado por la 
FDA (Administración de Alimentos y Drogas de los Estados unidos de Norte 
América) debido a sus efectos sobre el QT y las 80 muertes súbitas asociadas.37 

En unos quince años dos moléculas (terfenadina y astemizol) pasaron de ser 
considerados drogas superadoras, por su carencia de efectos centrales sedantes, 
a opciones inaceptablemente38. Pero la consecuencia mas importante fue que 
estos hallazgos, llevaron a la FDA y a otras agencias regulatorias a examinar más 
cuidadosamente las solicitudes de registro de nuevos fármacos e incluso los ya 
aprobados en relación a su efecto sobre el intervalo QT.39, 40, 41, 42 

Fármacos actualmente considerados de riesgo
Varios fármacos utilizados con frecuencia prolongan el intervalo QT, con ries-

go de taquiarritmia ventricular/TdP,43, 44 siendo la causa más común de finaliza-
ción de estudios clínicos y del retiro de fármacos ya comercializados.8, 37, 45 
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Además de las acciones bien conocidas, de prolongación del intervalo QT 
por antiarrítmicos (clase IA, IC y III), se identificaron otros agentes como 
quimioterápicos, antipsicóticos y antidepresivos de amplio uso en áreas ce-
rradas y de emergencia.9, 24, 43, 46, 51 La coexistencia de polifarmacia aumenta la 
probabilidad de interacciones adversas,52  al igual que varios factores presen-
tes en el paciente crítico como: enfermedad cardíaca preexistente, shock, uti-
lización de agentes vasoconstrictores, falla orgánica, trastorno metabólico, y  
ayuno.53 Los fármacos que prolongan el intervalo QT deberían evitarse en 
pacientes portadores de un intervalo QT prolongado, al igual que combina-
ciones de fármacos que prolongan el intervalo QT y los que interfieren con 
su metabolismo. Sin embargo, el 20% de los médicos saben muy poco sobre 
el SQTP y más del 30% de los profesionales desconoce y no se preocupa por 
conocer si el fármaco prescripto pude prolongar el intervalo QT.54  

En la Tabla 4 se muestra la lista de fármacos que potencialmente causan 
TDP.10 La misma suele cambiar y actualizarse periódicamente, por lo que siem-
pre es necesario contar con fuentes bibliográficas que puedan mostrar listas ac-
tualizadas. Dentro de las mismas, se destaca el proyecto llevado adelante por el 
“Advisory Board for QT Drug Lists”, de “CredibleMeds®” (www.crediblemeds.
org), una organización fundada en 1999 como Centro federal universitario para 
la educación e investigación en terapéutica (AZCERT, Arizona CERT).

Tabla 4: Drogas asociadas a prolongación del intervalo QT y TdP

Anestésicos Propofol, Sevoflurano

Antianginosos Bepridil 

Antiarritmicos Amiodarona, Disopiramida, Dofetilida, Dronedarona, 
Flecainida, Ibutilida, Procainamida, Quinidina, Sotalol 

Antibióticos Azitromicina, Ciprofloxacina, Claritromicina, Eritromicina, 
Gatifloxacina, Grepafloxacina, Levofloxacina, Moxifloxacina, 
Sparfloxacina 

Oncológicos Trióxido de Arsenic, Vandetanib 

IRSS Citalopram, Escitalopram 

Antieméticos / Proquinéticos Ondansetron, Domperidona, Cisaprida 

Antifúngicos Pentamidina, Fluconazol 

Antihistamínicos Astemizol, Terfenadina 

Hipolipemiantes Probucol 
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Antimaláricos Cloroquina, Halofantrina

Antipsicóticos Haloperidol, Mesoridazina, Pimozida, Thioridazina, 
Clorpromazina, Droperidol, Sulpirida

iAChE Donepezilo

Opiáceos Levometadil, Metadona

iPDE3 Anagrelido, Cilostazol 

Alfa1-bloqueante Alfuzosina 

Anti-anginosos Ranolazina 

Antibioticos Bedaquilina, Gemifloxacina, Norfloxacina, Ofloxacina,
Roxitromicina, Telavancina, Telitromicina  

Anti-convulsivantes Felbamato 

Anti-depresivos Venlafaxina, Mirtazapina, Clomipramina, Desipramina,
Imipramina, Nortriptilina, Trimipramina, Atomoxetina (NA),
Tetrabenazina

Anti-emeticos Dolasetron, Granisetron, Tropisetron 

Anti-hipertensivos Isradipina, Moexipril/HCTZ, Nicardipina,  

Antimalaricos Artenimol+piperaquina 

Antipsicóticos Pipamperona, Prometazina, Aripiprazol, Clozapina, 
Iloperidona, Olanzapina, Paliperidona, Risperidona,
Sertindole 

Anti-virales Atazanavir, Foscarnet, Rilpivirina, Saquinavir, Litio

Antagonistas Beta3 Mirabegron 

Ag. Dopaminnérgicos Apomorfina 

Estrógenos Toremifeno, Tamoxifeno 

GnRH Leuprolida, Degarelix 

Antagonistas H2 Famotidina 

Agentes de contraste Microesferas lípidicas de Perflutren 

Immunosupresores Tacrolimo 

Relajantes musculares Tizanidina, Tolterodina 

Oxitocicos Oxitocina 

iPDE5 Vardenafilo 

Antagonista de progesterona Mifepristona 

Sedativos Dexmedetomidina 

Analogos de Somatostatina Pasireotida 

Receptor Esfingosina fosfato Fingolimod

Oncología Panobinostat, Vorinostat, Ceritinib, Crizotinib, Dabrafenib, 
Lapatinib, Nilotinib, Sunitinib, Vemurafenib, Mesilato de 
Eribulina, Bortezomib, Bosutinib, Dasatinib, Pazopanib, 
Sorafenib 
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Anti-anginosos Ivabradina 

Antibioticos Metronidazol

Anti-depresivos Trazodona, Fluoxetina, Paroxetina, Sertralina, Amitriptilina, 
Doxepina 

Anti-emeticos Metoclopramida 

Anti-fungicos Itraconazol, ketoconazol, posaconazol, voriconazol 

Antihistaminicos Difenhidramina, hidroxicina 

Anti-malaricos Sulfato de Quinina, Hidroxicloroquina 

Anti-psicóticos Amisulprida, Quetiapina, Ziprasidona 

Anti-virales Amantadina, nelfinavir, ritonavir, telaprevir 

iAChE Galantamina 

Diureticos Furosemida, Hidroclorotiazida, Indapamida, Torsemida 

Relajantes musculares Solifenacina 

Inhib de Bomba H+ Pantoprazol 

Sedativos Hidrato de Cloral 

* Los fármacos con línea sobrepuesta denotan restricción en algunos mercados internacionales.

Experiencia local
La formación de un grupo local interesado en el estudio de la prolongación 

del intervalo QTc permitió realizar varios estudios clínicos con fines académicos 
tendientes a cuantificar la prevalencia y magnitud de este problema en la práctica 
clínica cotidiana, como así también los factores que pueden ser prevenidos.55  
El estudio fue realizado en condiciones habituales de prescripción en hospi-
tales de la ciudad de Buenos Aires realizando controles electrocardiográficos 
y de laboratorio antes, durante y después de tratamientos farmacológicos de 
rutina. Los principales resultados mostraron que la prolongación del intervalo 
QTc es un evento frecuente en la práctica clínica, que se detectó con diferentes 
frecuencias de prolongación del intervalo QTc inducida por fármaco según 
el criterio / seriedad y fórmula de corrección utilizada, pero que cuenta con 
aproximadamente 4-9% de los pacientes (usando el criterio QTc > 450 ms en 
hombres y 470 ms en mujeres), 1,5-3% de pacientes para QTc > 500 ms, 12-19%  
para Δ QTc > 30 ms y 4-5% para Δ QTc > 60 ms; considerándose el Δ QTc 
como la diferencia entre el QTc intratamiento y el QTc previo al mismo.

Se identificaron además factores que aumentaban el riesgo de prolongación 
del intervalo QTc por fármacos, siendo los más importantes: antecedente de 

R
ie

sg
o 

“c
on

di
ci

on
al

” 
(e

n 
es

tu
di

o)

FVG_241_298.indd   269 21/02/2016   17:33



270 Manual de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia

arritmia (riesgo de 1 a 4 veces superior evaluando el intervalo QTc en valor 
absoluto), insuficiencia cardíaca congestiva (riesgo de 2 a 4 veces superior eva-
luando el intervalo QTc en valor absoluto), cardiomiopatía isquémica (riesgo de 
2,5 a 6 veces superior, independientemente del criterio y formula de corrección 
utilizada), insuficiencia renal (riesgo de 2 a 3 superior) y diabetes (riesgo del 
doble del habitual para criterios que tomen el intervalo QTc en valor absoluto).

Por otro lado, los fármacos más frecuentemente implicados en este evento 
adverso fueron: claritromicina, haloperidol, tramadol, fentanilo, amiodarona, 
furosemida, ciprofloxacina, y cotrimoxazol. Se identificó también un grupo 
adicional compuesto por antibióticos para los que no se ha descripto previa-
mente un riesgo de prolongación del intervalo QTc. Dado la falta de reportes 
previos estos fármacos son sujeto de un estudio posterior a fin de determinar 
su posible efecto (o no) sobre el intervalo QTc, e incluyen fundamentalmente 
asociaciones de betalactámicos con inhibidores de betalactamasas (piperacilina 
+ tazobactam, amoxicilina + clavulánico, ampicilina + sulbactam).

Farmacocinética e influencia de las interacciones farmacológicas
Tanto las interacciones farmacodinámicas como farmacocinéticas pueden 

incrementar la probabilidad de aparición de SQTP y TdP. Las interacciones 
farmacodinámicas, son fáciles de entender, dado que se vinculan a la coadmi-
nistración de dos fármacos distintos que comparten el efecto de inducir SQTP,  
(Ej: antipsicóticos y antidepresivos). Una variante de esta situación ocurre 
cuando el primer fármaco puede prolongar el intervalo QT y el segundo 
desencadena de manera indirecta una situación de riesgo para SQTP (Ej: 
hipokalemia por agonistas beta-2 adrenérgicos, diuréticos, anfotericina B e 
insulina). Las interacciones farmacocinéticas son más complejas e incluyen 
múltiples factores: vía y velocidad de administración, absorción, distribu-
ción, metabolismo y eliminación del fármaco.57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 

Como regla general, cualquier cambio que implique aumento del área bajo 
la curva concentración-tiempo (ABC), esto es un aumento de la exposición a 
la droga o al metabolito con actividad cardiotóxica, implica un mayor riesgo 
de eventos adversos. Uno de los factores más estudiados que modifican la 
absorción de una droga se encuentra la inhibición de la glicoproteína P (gP). 
La gP (MDR1) se comporta usualmente como una bomba de extrusión de 
drogas y xenobióticos localizada estratégicamente en la superficie luminal 
de los entericitos. Mediante su acción extruye hacia la luz intestinal la droga 

FVG_241_298.indd   270 21/02/2016   17:33



Guillermo Alberto Keller - Cecilia Villa Etchegoyen - Guillermo Di Girolamo 271Prolongación del Intervalo QTc inducida por fármacos

recientemente absorbida, lo que limita su fracción biodisponible. Este pro-
ceso puede bloquearse ciertas sustancias presentes en el jugo de pomelo y 
muchas de las drogas inhibidores del CYP3A4 (esto tiene su base en la gran 
analogía estructural entre la glicoproteína P y el CYP3A4). La posibilidad 
de que un fármaco en particular actúe en simultáneo como inhibidor de 
glicoproteína P y CYP3A4 crearía una situación de particular riesgo, ya que 
el aumento de biodisponibilidad se suma a la disminución del metabolismo 
generando un aumento exponencial de la exposición al fármaco.65, 66, 67, 68, 69

La distribución de una droga puede modificarse por los cambios en la 
unión a proteínas. Dado que la actividad terapéutica, como los eventos ad-
versos relacionados con la concentración, dependen de la concentración de 
fármaco libre,  el desplazamiento de un fármaco desde su sitio de unión por 
la unión de un segundo fármaco provoca un aumento de los efectos (tera-
péuticos y adversos) de la primera droga.

Las interacciones farmacocinéticas más frecuentes (Tabla 5) se vinculan 
a la existencia de inhibidores del metabolismo de un fármaco que presenta 
riesgo de prolongar el intervalo QTc.55, 57, 70, 71, 72, 73, 74 Esta fue interacción 
descripta para la terfenadina, astemizol y cisapride con macrólidos y azoles. 
Dentro de los inhibidores del CPY3A4 encontramos macrólidos como la 
eritromicina y claritomicina; azoles como el ketoconazol, miconazol, itra-
conazol y fluconazol, a la cimetidina, diltiazem, nicardipina, verapamilo e 
inhibidores de proteasa como el ritonavir.69, 70

Dentro de los mecanismos que influyen sobre la eliminación, el más fre-
cuente está vinculado a la administración de un fármaco nefrotóxico que 
disminuye la eliminación renal de otro con potencial torsadogénico.75 

Tabla 5: Posibles interacciones entre drogas que pueden provocar 
prolongación del intervalo QTc e inhibidores enzimáticos

Citocromo Substrato que prolonga
el intervalo QTc

Inhibidor del Citocromo

CYP1A2 Amitriptilina
Clozapina
Desipramina
Imipramina
Nortriptilina 

Cimetidina
Ciprofloxacina
Diltiazem
Eritromicina
Fluvoxamina

Jugo de pomelo
Mexiletina
Norfloxacina
Ritonavir
Tacrina
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Citocromo Substrato que prolonga
el intervalo QTc

Inhibidor del Citocromo

CYP2C Amitriptilina
Imipramina 

Amiodarona
Cimetidina
Fluconazol
Fluoxetina 

Fluvastatina
Fluvoxamina
Omeprazol
Ritonavir

CYP2D6 Amitriptilina
Clozapina
Desipramina
Flecainida
Fluoxetina
Haloperidol
Imipramina 

Amiodarona
Cimetidina
Fluoxetina
Haloperidol
Paroxetina

Propafenona
Quinidina
Ritonavir
Tioridazina

CYP3A4 Amiodarona
Cisaprida
Disopriramida
Eritromicina
Imipramina
Quinidina 

Amiodarona
Cimetidina
Claritromicina
Diltiazem
Eritromicina
Fluconazol
Fluoxetina
Fluvoxamina
Indinavir 

Amiodarona
Cimetidina
Claritromicina
Diltiazem
Eritromicina
Fluconazol
Fluoxetina
Fluvoxamina
Indinavir

Condiciones clínicas de riesgo
Además de las causas genéticas y de los xenobióticos/fármacos mencio-

nados, otros factores (mayormente situaciones clínicas y/o comorbilidades) 
pueden predisponer a la prolongación del intervalo QTc inducido por dro-
gas.76  Si bien han existido discrepancias entre el riesgo atribuido a cada uno 
de estos factores, los comprobados y más aceptados incluyen (Tabla 6): tra-
tamiento prolongado,77 antecedentes de prolongación de QT,  SQTP adqui-
rido o TdP,78, 79 bradicardia,79, 80 sexo femenino (riesgo 2 a 3 veces mayor),81, 82, 

83, 84 edad avanzada,84, 85 polimorfismo genético.86, 87, 88 conversión reciente de 
una fibrilación auricular,89, 90 aumento del tono adrenérgico y condiciones que 
aumenten el calcio intracelular (insuficiencia cardiaca congestiva, la terapia 
con digital, hipertrofia ventricular izquierda e isquemia miocárdica),76, 91 y los 
factores comúnmente denominados “corregibles” como: hipotiroidismo,92 

obesidad, alteraciones electrolíticas (hipopotasemia, hipomagnesemia seve-
ra, hipocalcemia)93, 94 e infusión intravenosa rápida de fármacos.95 

Mexiletina
Nortriptilina
Paroxetina
Risperidona
Sertindol
Tamoxifeno
Tioridazina 

Sertralina
Tacrolimo
Tamoxifeno
Terfenadina
Pimozida
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Tabla 6: Factores de riesgo asociados a inducción de torsión de punta

Grupo     Tipo Factores

Relacionados 
al Individuo

Inmodificables • Género Femenino
• Edad Avanzada

Trastornos Hidroelectrolíticos
• Hipokalemia, 
• Hipocalcemia, 
• Hipomagnesemia severa

Comorbilidades • Reserva de la repolarización reducida
• Enfermedad cardíaca (hipertrófica, insuficiencia 
cardíaca congestiva, cardiopatía isquémica, cardio-
mopatias).
• Hipoglucemia
• Hipotermia
• Hipotiroidismo 
• Obesidad
• Enfermedades del sistema nervioso central (trau-
matismo intracraneano, hemorragia subaracnoidea  
y accidente cerebrovacular
• Disautonomía (diabetes mellitus, amiloidosis)
• Bradicardia 
• Intervalo QT prolongado pretratamiento

Farmacológicas Farmacodinámicas • Interacciones de drogas (administración 
de 2 drogas que prolongan el intervalo QT) 
• Terapia con digitálicos
• Conversión reciente de una fibrilación auricular,
especialmente utilizando una droga que prolongue 
el QT.
• Farmacogenómicas
   - Sindrome de QT prolongado subclínico 
   - Sindrome de QT prolongado congénito
   - Polimorfismo de canales iónicos

Farmacocinéticas • Niveles elevados de la droga 
(por reducción del metabolismo o dosis elevada)
• Infusión endovenosa rápida con una droga
que pueda prolongar el QT

Todas las condiciones mencionadas conducirían a una reducción de la “reser-
va de la repolarización,” sin embargo, no hay forma de predecir clínicamente 
con precisión o calcular en un individuo la “reserva de la repolarización.” La 
existencia de un intervalo QT prolongado o antecedentes de SQTP adquirido o 
TdP podrían ser utilizados como sustitutos posibles para  predecirla.
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Como hemos visto, la prolongación del intervalo QTc no es la única causa de 
TdP, pero en general el riesgo de desarrollar TdP se correlaciona con el grado  
de prolongación del intervalo QTc, siguiendo la ecuación:63

Por lo tanto, el riesgo de TdP en un paciente con un QTc de 600 mseg es casi 
el triple que en un paciente con un QTc de 400 mseg (Figura 3).

Figura 3: Riesgo de presentar Torsión de Punta en función de la duración 
del intervalo QTc

 
Aspectos regulatorios de la prolongación del Intervalo QT 

La historia de los antihistamínicos determinó que agencias regulatorias 
como la FDA y la Conferencia Internacional de Armonización (ICH) 
dictaran normas para analizar en el potencial de prolongar el intervalo 
QT de viejos y nuevos medicamentos.96 Todas las drogas son actualmen-

(QTc − 300)
10Riesgo = 1,052
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te sometidas, previo a su aprobación, a una serie de estudios para esta-
blecer su potencial cardiotóxico. La FDA estableció algunos requisitos,40 
como por ejemplo la utilización de controles positivos (droga aprobada 
que induzca una prolongación del intervalo QT leve pero benigna, como 
es el caso de la moxifloxacina).

Existen diferentes guías que establecen los pasos para identificar fár-
macos con riesgo torsadogénico desde dos puntos de vista distintos: (1) 
Básico, a través del análisis de la capacidad bloqueante del canal HERG, 
y (2) Clínico, a través de la medición de la capacidad de prolongar el 
intervalo QTc. Igualmente, no existe una relación directa entre la prolon-
gación del QT y TdP, ni tampoco entre la capacidad de bloquear el canal 
HERG y el efecto torsadogénico. 

La guía ICHS7B41 describe una estrategia ensayos no clínicos para iden-
tificar el potencial de la sustancia y sus metabolitos para retrasar la re-
polarización ventricular y relacionar la magnitud de la leniticación de la 
repolarización ventricular con las concentraciones de la droga evaluada 
y sus metabolitos. Incluye varias pruebas in vitro en miocitos aislados de 
animales y humanos, en cultivo y en tejido aislado (fibras de Purkinje, mús-
culo papilar, miocardio prefundido, corazón intacto) en los que se evalúan 
corrientes iónicas (técnica de patch-clamp), modificaciones de la duración 
de la repolarización, del potencial de acción y efectos proarrítmicos) e in 
vivo  (en diferentes especies de animales en los que se investigan las modi-
ficaciones de la repolarización ventricular y las arritmias asociadas).

En tanto que la guía ICH E14,42 establece una serie de recomenda-
ciones referidas al diseño, conducción, análisis e interpretación de los 
estudios clínicos que evalúan el potencial efecto de las drogas sobre la 
repolarización ventricular a partir de la evaluación de las modificacio-
nes del intervalo QT/QTc. Ambos documentos regulatorios representan 
un compromiso entre las diferentes agencias por establecer el potencial 
arritmogénico de las drogas, como ha sido discutido en documentos re-
cientes.96, 97, 98, 99, 100, 101  

La Unión Europea (UE) junto con Japón y la FDA tienen opiniones 
divergentes sobre el valor predictivo de los datos no clínicos: mientras que 
las autoridades de la UE no consideran los datos de QT/QTc de un es-
tudio clínico como una herramienta infalible y reconocen el valor predic-
tivo de un sistema integrado que tiene en cuenta los estudios no clínicos.  
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La FDA suele requerir un estudio clínico para todos los nuevos medica-
mentos, independientemente de los datos no clínicos, con pocas excep-
ciones. La versión final de la guía ICH E14 ha tenido en cuenta estas di-
ferencias, reconociendo que los factores que podrían reducir la necesidad 
de un exhaustivo (y muy costoso) estudio clínico del QT/QTc incluyen: la 
incapacidad para llevar a cabo el estudio en voluntarios sanos o pacientes, 
como la droga va a ser utilizada (por ejemplo, administrada bajo supervi-
sión continua), así como los datos no clínicos disponibles. Es evidente que 
la expresión “ podrían reducir “está sujeta a diferentes interpretaciones.

El uso de varios modelos facilita la correcta toma de decisiones y se 
recomienda por la mayoría de los expertos en el campo.102 Redfern y 
col.103 establece un valor relativo a los datos electrofisiológicos cardíacos 
preclínicos (in vitro e in vivo) para predecir el riesgo clínico de TdP. Parece 
haber consenso, al menos en Europa, que los datos no clínicos deben 
guiar no sólo el control de la seguridad durante los primeros estudios de 
tolerancia humana, sino también la necesidad de un estudio clínico. Te-
niendo en cuenta que el objetivo principal es la identificación de drogas 
torsadogénicas, es importante tener en cuenta que en la actualidad no 
sabemos si una droga que resultó ser negativa en los estudios preclíni-
cos puede más tarde inducir TdP en humanos. Además, en los casos en 
que se han identificado drogas torsadogenica en seres humanos y se han 
evaluado posteriormente en sistemas no-clínico, se demostró siempre su 
propensión proarrítmica. 

Comentarios finales 
La relación la relación entre la prolongación de intervalo QT y el ries-

go de TdP y muerte súbita es ampliamente conocida, y ha sido vinculada 
con una larga lista de agentes terapéuticos.

La difusión y educación en la materia es difícil pero muy necesaria para 
disminuir el riesgo arritmogénico en cada paciente teniendo en cuenta el 
fármaco que se indica, las condiciones del paciente, sus antecedentes, y la 
posibilidad de interacciones farmacológicas. Los médicos deben recono-
cer que la mayoría de las drogas tienen múltiples acciones, muchas de las 
cuales son indeseadas. Además, aun cuando las drogas están diseñadas 
para interactuar con blancos moleculares específicos lo hacen siempre en 
un entorno biológico complejo. 
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Dado que existe una gran cantidad de fármacos relacionadas con este 
evento adverso, es importante que cada profesional se capacite en la iden-
tificación de aquellos que utilice con frecuencia en su práctica médica para 
poder utilizarlos con mucha precaución y monitoreando estrechamente 
las modificaciones que producen en el electrocardiograma. Los médicos 
deben asumir que a través del electrocardiograma, un procedimiento tan 
simple como inocuo y económico, que debe realizarse antes de comenzar, 
durante  y al finalizar el tratamiento se pueden detectar cambios mínimos 
del trazado que lo pondrán en alerta. Si bien se ha logrado conocer mucho 
sobre los mecanismos moleculares que participan en esta patología, es 
mucho también lo que resta conocer acerca de la misma.
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Prefacio
La farmacovigilancia tal como se la practica en la actualidad podría limitarse  a 

una serie de procedimientos normativos destinados a satisfacer requisitos corporati-
vos, regulatorios o de contratos de licencia. Sin embargo una visión más utilitaria 
de la misma amplía la idea de farmacovigilancia hacia el de una herramienta que 
permite adoptar decisiones autónomas con impacto inmediato en el sanitarismo, la 
economía de salud local y en la investigación biomédica dentro de una comunidad 
determinada. Es con esta segunda concepción que en este capítulo introduciremos 
los aspectos básicos de la farmacovigilancia de drogas huérfanas. O mejor vista, 
desde un lado humanístico, se trata de la farmacovigilancia aplicada a poblaciones o 
subpoblaciones minoritarias y poco conocidas por lo que conceptos, procedimientos y 
regulaciones resultarán necesariamente diferentes.

Introducción
Para adquirir las nociones básicas propias de este capítulo de la farma-

covigilancia de drogas huérfanas es necesario uniformar algunos crite-
rios elementales. Por ejemplo la definición de droga huérfana, el modo 
en que las mismas son autorizadas para la exposición en humanos, algu-
nas características particulares de quienes la prescriben y de mucha im-
portancia, la definición de quienes las consumen, es decir los pacientes 
con enfermedades raras o pertenecientes a subpoblaciones minoritarias 
de una enfermedad común.

Para la FDA, y en cierto modo para EMA también las drogas huérfa-
nas son prácticamente sinónimos de tratamientos medicamentosos para 
personas con enfermedades raras. Sin embargo veremos que el concepto 
es fácil de ampliar a otro tipo de variantes y según las prioridades parti-
culares de cada país.

En los países donde esta temática tiene mayor desarrollo, formalmente 
desde 1983 en los EE.UU. de América, luego en Europa, múltiples sec-
tores sociales están involucrados en prácticamente todas las decisiones 
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(Phillips I y col., 2012). Esto es la participación de los expertos regulato-
rios y de política sanitaria de los gobiernos, los especialistas del arte de la 
medicina y de la investigación, la industria farmacéutica, los representan-
tes formados de grupos de pacientes (los consumidores), y los asesores 
especializados de las organizaciones de cobertura de salud, como son las 
obras sociales y entidades de medicina pre-paga (los pagadores).

Estos encuentros multisectoriales que han demostrado desarrollar pro-
cedimientos eficientes y transparentes, incluyendo a la farmacovigilan-
cia de las drogas huérfanas en los países centrales, no están igualmen-
te desarrollados en los países de economías crecientes, por ejemplo los  
de Latinoamérica. 

Entonces en estos últimos cada parte pugna por acomodar la temática 
a su interés sectorial sin cuidar el necesario balance con la utilidad desea-
da por los restantes sectores. 

Estas iniciativas sectorizadas invariablemente terminan en vicios de 
procedimientos y desequilibrios en la atención de los pacientes. Repe-
tidamente también en acciones “cosméticas” carentes del valor social y 
biomédico que atribuimos a la “farmacovigilancia formal” en el prefa-
cio de este capítulo. Visto que consideramos a las acciones unilaterales 
como superfluas o improductivas, le daremos la orientación temática a 
este capítulo que tienen las políticas exitosas, aquellas que se direccionan 
multisectorialmente. 

El lector puede preguntarse qué sentido tiene visualizar una temática 
de un modo que hoy no se aplica en la región. Pues, el mismo que se 
persigue en la enseñanza global de la medicina toda, y es el de informar y 
educar sobre principios efectivos, seguros y beneficiosos para el pacien-
te, y el que invariablemente ocurrirán una vez que los intentos parciales 
se frustren. También se examina el objetivo de elaborar un paradigma 
que sirva de orientación, complemento o modelo para cuando se imple-
menten sistemas funcionales.

Una última observación, por lo antedicho la farmacovigilancia de dro-
gas huérfanas será aquí descrita como modelo de interacción multisecto-
rial, por cierto, pero que en ese conjunto de intereses tiene como objeti-
vo garantizar la seguridad de un medicamento en el paciente tratado. Es 
decir todos juntos para el paciente y no el paciente como un componente 
de jerarquía menor en esta temática. 
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Las enfermedades raras y otras subpoblaciones que consumen
drogas huérfanas

Con el nombre de enfermedades raras se conocen a un grupo grande, de 
cerca de 7 mil condiciones mórbidas, que son poco conocidas por los médicos 
prácticos (Tabla 1). Por lo general se trata de entidades patológicas que no son 
incluidas en los programas de formación médica y casi tampoco en los de pos-
grado, en la práctica muchas carecen de diagnósticos específicos y tratamien-
tos. Cuando estos últimos están disponibles varios son de alto costo y poco 
accesibles. La falta de tecnología deriva más del escaso incentivo académico e 
industrial que de problemas tecnológicos reales, por eso en medios industria-
les se las llaman “enfermedades huérfanas” por extensión del término drogas 
huérfanas que veremos luego. Epidemiológicamente se pueden agrupar a es-
tas condiciones entre las “enfermedades de baja prevalencia” o erróneamente 
“enfermedades poco frecuentes”, que es una visión cuantitativa de un aspecto 
menor del problema, y sobre una de las variables quizás menos conocidas, es 
decir la de la cantidad de afectados en una población dada.

La denominación “rara” para estas condiciones fue precisamente un logro 
de los grupos pioneros impulsores de soluciones en la atención médica, ya 
que con ello muestran el interés del paciente, que no es la cantidad de afecta-
dos ni el impacto económico, sino el hecho de que son enfermedades poco 
conocidas. La sensación inevitable y compartida entre médicos y pacientes 
es que algo fuera de lo común o algo raro está sucediendo y es justamente 
la “rareza” de la condición,  lo primero que las iniciativas médicas y sociales 
desean revertir. El término “rare” de la lengua anglosajona, pronto se usó 
en todos los países e idiomas, en los medios gubernamentales, académicos y 
de grupos de pacientes internacionales. La palabra “Rara” define entonces 
a una situación de vulnerabilidad común a las 7mil enfermedades indepen-
dientemente de cualquier otro factor y como con cualquier otra enfermedad 
el nombre no aplica a la condición del afectado. Aquí conservaremos tal 
terminología en homenaje a los precursores históricos de esta temática, del 
consenso internacional innegable, y del principio que expresamos al iniciar 
el capítulo que es el de priorizar el interés del paciente por sobre opiniones 
médicas o industriales.

La mayoría de esta condiciones son mono o di-genéticas, severas, aspecto que 
explica de por sí su curso en pocas personas. No obstante ello hay muchas en-
fermedades raras cuyo fenotipo se confunde con el de enfermedades comunes,  
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con alta influencia epigenética y otras que no son problemas de genes sino am-
bientales, infecciosos, alimentarios, inmunitarios, tóxicos/contaminantes, etc. 
Prácticamente todos los meses se describen nuevas enfermedades raras.

Tabla 1:
Diferencias principales entre las enfermedades raras y las enfermedades 
comunes

Enfermedades Comunes Enfermedades Raras

Grado de conocimiento de la
enfermedad y su historia natural.

Generalmente bien definidas
e investigadas

Poco investigadas.  
Poco conocidas (raras).

Disponibilidad de datos 
biomédicos y otros

Abundantes. Accesibles Dispersos

Prioridad Sanitaria Alta prioridad según impacto
socio-sanitario

No suelen figurar en la agenda 
de políticas públicas

Existencia de expertos Acorde con la demanda Pocos y aislados

Disponibilidad de 
diagnósticos específicos

Generalmente disponibles 
y con guías de procedimientos. 

Suelen no existir. Procesos 
prolongados y costosos

Disponibilidad
de tratamientos específicos

Mayormente disponibles y  
con opciones a costos ajustados

Pocos  disponibles, generalmente 
sin opciones y varios a alto costo

Prioridad académica Constituyen la formación 
de pre-grado y abundan  
las ofertas de post-grado.

Suelen no enseñarse en las 
formaciones universitarias y 
poco visibles en los programas 
de post-grado.

Prioridad en Ciencias Abundan ofertas de  
programas y financiación.

Iniciativas disponibles  
solo en algunos países.

Diseños de estudios clínicos Definidos y regulados En discusión

Sujetos experimentales Reclutamientos accesibles Aislamiento de pacientes,  
dificultades de inclusión.

Prevalencia Alta (con estudios  
mayormente definidos)

Baja (sin estudios epidemiológicos 
definidos, datos extrapolados)

Programas de atención Manejables dentro de un país, 
provincia, institución o servicio 
de especialización

Generalmente requieren  
de esfuerzos internacionales  
de cooperación

Calidad de Vida Incluida en los objetivos  
de programas asistenciales  
y de investigación.

Incierta. Mayormente no 
estudiada.

Quien desea practicar la farmacovigilancia de pacientes con enfermedades ra-
ras,  debe concebir de inicio que el curso, pronóstico, evoluciones y variedades 
de muchas de ellas no ha sido investigado aún y por consiguientes los “Eventos” 
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que ocurren en el transcurso de un tratamiento dado,  suelen ser inesperados y de 
difícil de discernimiento su origen o causa-efecto. Lo anterior nos permite decir 
que  la farmacovigilancia  en drogas huérfanas, descubre variantes, interacciones 
y ritmos evolutivos de algunas condiciones, al mismo tiempo que la seguridad de 
un tratamiento dado. De allí la importancia reclamada de que la farmacovigilan-
cia cumpla un rol más amplio en estas condiciones que en las comunes.

Para conocer rápidamente las características propias de cada una de las enfer-
medades raras sugerimos consultar bases de datos con supervisión responsable 
como las de Orphanet (www.orpha.net) y la del Centro de Información de 
Enfermedades Genéticas y Raras del Instituto Nacional de Salud de los EE.UU, 
GARD-NIH (www.ncats.nih.gov/gard). En nuestro medio el Servicio de 
Orientación de la Fundación GEISER (www.fundaciongeiser.org)

Además, para los industriales de medicamentos y dispositivos médicos, exis-
ten poblaciones con enfermedades comunes pero dentro de las cuales solo 
un número acotado de personas pueden efectivamente cumplir con los trata-
mientos. Es decir subpoblaciones con escaso interés en el mercado (medido 
como impacto en ventas). Son las llamadas enfermedades desatendidas u olvi-
dadas, o “de la pobreza” que tiene el mismo estigma de orfandad que las raras.

Las drogas huérfanas
Definidas como aquellas que carecen de incentivos para su desarrollo y 

son aplicadas en subpoblaciones especiales. Existen clasificaciones de dro-
gas huérfanas dependiendo de su uso primario y secundario:

 • Drogas huerfanas puras: Si solo se indican en usos “huérfanos”, o NME 
(New Medical Entities) para condiciones sin tratamientos.(por ej., alfaglucosidasa 
para la enfermedad de Pompe)

 • Drogas inicialmente huerfanas: Si luego tienen alternativas de usos en con-
diciones prevalentes, (por ej.; canakinumab para el síndrome de Muckel-Wells 
con otras indicaciones en enfermedades reumáticas)

 • Usos huerfanos de drogas comunes: Si son un medicamento para 
condiciones prevalentes que pueden originar un uso huérfano. (por ej.; 
sildenafil para la hipertensión pulmonar severa; o los bisfosfonatos para 
la osteogénesis imperfecta) 
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La definición de droga huérfana en los EE.UU. se describe en el 21CFR 
parte 316 según se establece en la Ley de Drogas Huérfanas (Orphan Drug 
Act) de ese país. En la Unión Europea la definición de medicinas para las 
enfermedades raras está dada por la norma regulatoria (EC) 141/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de fecha 16 de Diciembre de 1999. 
La OOPD u “Oficina para Desarrollos de Productos Huérfanos” de la FDA, y 
el COMP o “Comité de Productos Medicinales Huérfanos” son dependencias 
regulatorias que se ocupan de la designación y soporte para los emprendedores 
que desean investigar y desarrollar una droga huérfana con menores riesgos. 
Particularmente de importancia para las pequeñas y medianas empresas. Las de-
finiciones para ambas agencias son muy similares, principalmente en Europa se 
destaca que las condiciones deben ser una amenaza para la vida o crónicamente 
debilitantes y en los EE.UU. tal condición no se menciona.

Para el año 2013 se conocían más de 2.200 moléculas designadas como 
drogas huérfanas (EMA/FDA).De ellas 30-40% son para cánceres raros o 
subpoblaciones no respondedoras. Sin embargo entre 1983 y 2012 solo se 
aprobaron 362 drogas huérfanas. (Tambuyzer E, 2014). Cifras más recientes de 
los EE.UU. señalan que al 2015 hay 3.509 drogas designadas en ese país, 503 
aprobadas y 948 estudios clínicos en progreso, evidenciando el gran aumento 
de opciones en los últimos años y una tendencia rápidamente creciente.

La información preclínica, de farmacocinética, de eficacia y tolerabilidad clínica 
de estos productos es muy limitada. Las técnicas de“Medicina Basada en la Evi-
dencia” resultan poco útil cuando en la mayoría de los casos solo existen un par 
de estudio pivotales, la historia natural de la enfermedad es poco conocida, y/o 
con frecuencia existe heterogeneidad diagnóstica o alta influencia epigenética en 
la manifestación clínica (Kanters TA y col., 2013). Los puntos finales (end-points) 
de las investigaciones clínicas no suelen ser variables asociadas a la cura o calidad 
de vida sino a efectos sustitutos (surrogates) derivados del mecanismo de acción de 
los medicamentos. Especialmente los medicamentos destinados a cáncer u otras 
enfermedades raras graves con frecuencia suelen detectarse eventos adversos 
severos. Para estas medicaciones raramente se conocen los eventos a largo plazo 
o en subpoblaciones de variantes genéticas de la condición. De modo que para 
muchas drogas huérfanas es necesario la investigación post-comercialización ya 
sea con formato de estudios de fase IV, de no inferioridad, en población local, o 
de planes de gestión de riesgo que incluyan la eficacia de los medicamentos en la 
población nativa como uno de sus objetivos (Llera V y col., 2012).
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Los aspectos de alto costo, evaluaciones tecnológicas de salud o fármaco-eco-
nomía, y los planes de accesibilidad están íntimamente ligados a los medicamen-
tos huérfanos e impactan en los programas de estudios de post-comercializa-
ción. Sin embargo estas temáticas no serán tratadas en este capítulo, por lo que 
sugerimos ver datos en OPS u otras fuentes afines.

Los prescriptores de drogas huérfanas
Para las condiciones comunes los tratamientos los prescriben médicos ge-

nerales o aquellos especializados cuando los aspectos técnicos o riesgos así lo 
requieren. Pero los prescriptores naturales de drogas huérfanas son médicos 
que no tienen la misma experiencia específica, ni la ayuda de guías de consen-
so. Por diversas circunstancias algunos especialistas de enfermedades comunes 
suelen ser quienes reciben y atienden a los pacientes con las condiciones raras 
cuya clínica se aproxima. Significa que no suele haber expertos específicos 
para estas enfermedades, ya que la ecuación económica personal es negativa 
para el profesional que lo intente. Esta peculiaridad indica que la misma vul-
nerabilidad para identificar a la enfermedad se padece durante el proceso pres-
criptivo y ulterior monitoreo del tratamiento.  Los prescriptores suelen ganar 
experiencias al mismo tiempo que introducen la droga huérfana disponible 
y entonces se torna de importancia el trabajo colaborativo y en red. Entre 
estos últimos es importante que el proceso de farmacovigilancia sea efectivo 
y produzca información de alta utilidad en el campo de la práctica asistencial.

De importancia es concebir a las enfermedades raras que en su mayoría son 
multi-sistémicas, heterogéneas y promueven co-morbilidad. Por ello gestan una 
canasta confusa de signos y síntomas en las cuales,  la introducción de una droga 
huérfana genera un elemento más de interacción. Se resalta así,  la importancia 
de notificar a cada individuo tratado y de compartir los datos de seguridad y 
eficacia en bases multinacionales de colegas (Wästfelt M y col., 2006). Los progra-
mas de investigación y educación suelen desarrollarse en paralelo.

Los pacientes consumidores de drogas huérfanas
Los pacientes tratados con drogas huérfanas son generalmente personas 

que portan alguna de las denominadas enfermedades raras. En su mayoría 
se encuentran en una situación enmarcada por varias y diferentes vulnera-
bilidades. Entre estas últimas deben incluirse la ausencia o escasez de es-
pecialistas, pocos estudios e información sobre su condición, ausencia de 
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métodos diagnósticos específicos y de tratamientos adecuados, como hemos 
antes mencionado. Además, los medicamentos huérfanos han sido desarro-
llados y aprobados con grandes limitaciones tecnológicas, dependiendo de 
las características de cada enfermedad rara en particular. Circunstancialmen-
te los productos huérfanos pueden haber sido aprobados luego de cumplida 
una fase 2 (por ej.: cuando se trata de condiciones severas sin alternativas 
terapéuticas), o en fases 1 a 3 diseñadas sobre una misma cohorte peque-
ña de pacientes (por ej.: las enfermedades ultra-raras). Consiguientemente 
los conocimientos sobre eficacia, seguridad, y calidad de vida son mínimos. 
Algunas drogas huérfanas se fabrican en forma acotada por estar afectadas 
por variables económicos importantes. Por consiguiente estas no están dis-
ponibles en todos los países y otras tienen precios muy superiores a la media 
del ingreso per cápita de cada país. Significa que la accesibilidad es crítica y 
no depende de las incitativas individuales, como sucede con cualquier otro 
medicamento. Para el caso de las drogas huérfanas estas se suministran se-
gún planes nacionales, cuando existen, o de forma aleatoria, cuando los pro-
gramas no están organizados. En cualquier caso, el consumo de una droga 
huérfana debe ser considerado siempre como una situación de vulnerabili-
dad, con alto impacto sobre el afectado y también sobre su grupo familiar o 
de los cuidadores. Estos aspectos resaltan también la necesidad de que cada 
caso sea convenientemente invitado a participar de un programa de farma-
covigilancia de buena calidad.

Particularidades de procedimientos regulatorios de drogas huérfanas
La farmacovigilancia de drogas huérfanas es un proceso que está en de-

sarrollo en todas partes (ver puntos siguientes). Sin embargo existen gran-
des diferencias entre aquellos países que ya cuentan con un plan nacional 
(Forman J y cols. 2012) con los que no lo tienen (Tabla 2). Básicamente las 
dificultades entre los últimos consisten en la imposibilidad de generar datos 
que puedan sostenerse con bases epidemiológicas. En efecto sin conoci-
miento del universo de la muestra es imposible dimensionar el impacto en 
el individuo. Para las enfermedades más raras o ultra-raras la ampliación del 
marco de vigilancia regulatoria es importante para disminuir los tiempos de 
obtención de evidencias de riesgos o de faltas de eficacia. Sin dudas cual-
quier sistema regulatorio de farmacovigilancia para drogas huérfanas debe 
estar enmarcado en el contexto de un plan nacional integral.
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Tabla 2:
Diferencias principales que impactan en programas de investigación 
o de vigilancia de drogas huérfanas comparando países que tienen  
instalados planes nacionales específicos para enfermedades raras ver-
sus aquellos que aún no los tienen instalados.

Modelos operativos 
con planes instalados

Modelos sin planes 
instalados

Ley de Enfermedades Raras. Aprobada y reglamentada.
Incluye plan Nacional Integral.

No aprobada o no totalmente 
reglamentada. No considera  
un plan Nacional completo.

Ley de drogas huérfanas. Aprobada y reglamentada.
Incluye incentivos para I+D 
y guías regulatorias.

No aprobada.
Ausencia de incentivos o guías.

Normas regulatorias 
para drogas huérfanas.

Guías disponibles 
o en proceso.

No se diferencia de las normas 
para otros medicamentos.

Servicio de soporte técnico 
regulatorio.

Orientación y financiación 
de programas.

Sin asistencia.

Armonización regulatoria. Existentes para territorios que 
garantizan recupero prudente 
de inversiones.

No existen para territorios que 
garanticen un volumen suficiente 
de recupero de inversiones.

Políticas de incentivos, 
impositivos, crediticios, bonos.

Ofertas. No hay ofertas. Todos los riesgos 
se asumen por el emprendedor.

Armonización comercial. Acuerdos multilaterales para 
la accesibilidad de productos 
difíciles.

No se han desarrollado.

Polos tecnológicos. Varios. Pocos o ninguno.

Acuerdos con la industria. Acuerdos o consensos. No se han iniciado.

Cooperación educativa. Planes de concientización
multisectoriales.

Algunos planes con iniciativas 
parciales.

Cooperación  en transversali-
dad y pluralidad: Grupos de ar-
ticulación pacientes, gobierno, 
privado, academia.

Iniciativas desde instituciones 
gubernamentales y privadas.

Algunas iniciativas que siguen 
pautas de otros países. 
Escaso desarrollo de las priori-
dades específicas del lugar.

Farmacovigilancia de drogas huérfanas puras.
Siguiendo la clasificación arriba mencionada, este es el caso típico 

para una droga huérfana y en la mayoría de los países se siguen normas 
y procedimientos similares a los fijados en las Guías para la Industria 
E2E de planificación para la farmacovigilancia (U.S. Department of  Health 
and Human Services Food and Drug Administration Center for Drug Evaluation 
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and Research (CDER) Center for Biologics Evaluation and Research (CBER,) Abril 
2005 ICH). Así por ejemplo para la conformación de planes de gestión de 
riesgo u otros actualmente se siguen las mismas estrategias que para las dro-
gas comunes y que se describen en otros capítulos de este libro. Sin embar-
go las agencias europeas y estadounidense ofrecen flexibilidades discretas 
(ajustadas a la prevalencia de la condición, y/o al uso indicado dentro de una 
condición determinada).

En la EMA (Agencia Europea de Medicamentos) se incluyen los estudios 
PASS (Post Authorization Safety Studies) para medicamentos que han sido apro-
bados para usos excepcionales o provisoriamente (usualmente para condicio-
nes intratables), o entidades químicas nuevas que requieren revisión de ciertos 
efectos. Los envases de estos productos son marcados con un triángulo negro.  

Un aspecto de suma importancia es que la suma de datos necesario para 
observar aspectos de riesgos y/o tomar decisiones regulatorias o sanitarias, 
puede llevar mucho tiempo, si los planes no están armonizados en una re-
gión de volumen estadístico suficiente (idealmente sería todo el mundo).  
De allí la necesidad de que las normas regulatorias para drogas huérfanas de-
ban estar encasilladas dentro de un plan regional, o uno nacional armonizado 
con países pares en la región (Tabla 2). El riesgo de no hacerlo es que se ex-
pondrá a subpoblaciones vulnerables a tiempos prolongados de observación 
o a una ventana muy prolongada de tiempo antes de que puedan determinarse 
situaciones especiales de riesgo o de efectividad. Visto el escaso desarrollo clí-
nico, la farmacovigilancia cobra importancia mayor con las drogas huérfanas. 
Los habituales planes de gestión de riesgo, o la farmacovigilancia intensiva 
cuando se comprueban evidencias de eventos severos son rutinarios. Sin em-
bargo estudios de fase IV, de caso-control, de cohortes u otros deberían con-
siderarse. En la práctica cada responsable regulatorio negocia con el fabricante 
la forma factible y prudente de desarrollar un esquema de vigilancia.

Farmacovigilancia de drogas huérfanas que tienen otros usos comunes
La expansión de los usos de una droga huérfana a indicaciones más prevalen-

tes es una situación favorable porque significa mejorar las chances de conoci-
mientos en el área de seguridad y también de disminuir el impacto económico 
antes soportado solo por una subpoblación en minoría. En efecto, la informa-
ción proveniente de un grupo pequeño se asimila a poblaciones mejor estudia-
das y sanitariamente reguladas. Sin embargo la existencia formal (aprobada) o 
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informal (off-label) de un uso secundario en enfermedades raras, implica adoptar 
las mismas precauciones que para una nueva entidad química. 

Farmacovigilancia de drogas comunes con usos huérfanos
Los medicamentos aprobados para el tratamiento de enfermedades preva-

lentes pueden ser reposicionados para tratar enfermedades raras. Estos se-
gundos usos “huérfanos”, suelen ser frecuentes, visto que el ingenio y arte 
médico ha encontrado paliativos para las condiciones más severas utilizando 
medicamentos disponibles. La mayoría de estos “usos huérfanos” son a la vez 
no aprobados regulatoriamente (off-label) y por consiguiente resultan riesgosos 
aunque inevitables. Existe una gran demanda médica por encarrilar estos usos 
informales hacia estudios clínicos, pero generalmente no se encuentra patro-
cinadores de los estudios (falta de interés en el mercado, falta de patentes, 
productos de precio despreciado por el tiempo, etc.), por lo que abundan los 
reportes de casuísticas y experiencias aisladas. Se conocen algunas iniciativas 
de incluir en los prospectos oficiales de envase, información que refiera a estos 
usos y minimicen los riesgos por ausencia de datos de cinética, tolerabilidad y 
esquemas de tratamientos. La intención es compilar y orientar a las experien-
cias mejores y evitar la cantidad de intentos confusos de tratamientos. 

Con mayor racionalidad “los usos huérfanos” de los medicamentos 
comunes debería ser enrolados en programas de farmacovigilancia que 
incluyan a ambos factores, la tolerabilidad y la eficacia en una subpobla-
ción vulnerable.

Farmacovigilancia de investigación en enfermedades raras
Los estudios para el desarrollo de drogas huérfanas son generalmente lleva-

dos de modo multi-céntricos, multi-país, a efectos de facilitar el reclutamien-
to. Esto permite compilar casuísticas heterogéneas, pero evalúan poco a los 
subgrupos participantes. Las enfermedades raras que afectan a adultos suelen 
tener un elevado componente epigenético De modo que es importante gene-
rar un monitoreo estrecho de cada paciente con procedimientos de seguridad 
y luego de farmacovigilancia post estudio. En los países con economías en 
desarrollo, sin embargo, que son quienes tienes las mayores necesidades de 
compilar datos nativos, suelen ser los que menos tiene organizados sistemas 
efectivos y cuentan con menos incentivos y recursos para hacerlo. Es imperio-
so entonces montar sistemas colaborativos de farmacovigilancia en la región.
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Desarrollo de drogas o usos huérfanos 
Estos medicamentos prácticamente inexistentes en los programas de 

investigación y desarrollos hasta los años 80s han comenzado a aparecer 
en los países que estimulan su producción (Tabla 2). Así en los EE.UU 
y la Comunidad Europea se brindan grandes incentivos económicos, re-
gulados por ley (leyes de Drogas Huérfanas) y que incluyen normas ajus-
tadas a cada condición para facilitar su evaluación sanitaria, la existencia 
de expertos que cooperan con los emprendedores, planes impositivos 
favorables, políticas crediticias integrales (estudios preclínicos, fases 1 a 
3), bonos de privilegios regulatorios (Priority Review Voucher), los que son 
transferibles a precios suficiente para cubrir desarrollos integrales. Nor-
mas de armonía y cooperación regulatoria para optimizar la demanda del 
mercado, acuerdos amplios con las industrias y con las academias para la 
cooperación en ciencia y educación.

Con políticas positivas es posible entonces producir y controlar regulato-
riamente a las drogas huérfanas, incluyendo los requerimientos especiales 
de farmacovigilancia. Paradójicamente los países no productores de drogas 
huérfanas carecen de estos incentivos y entonces se encuentran con limita-
ciones significativas para competir regulando los precios en el mercado, pro-
ducir innovaciones y/o contar con base de datos apropiadas para adoptar 
decisiones autónomas de políticas de salud. El campo de la farmacovigilan-
cia de los países solo consumidores tiene las mismas limitaciones por cierto.

Debe considerarse que la farmacovigilancia de productos huérfanos tiene 
un impacto importante en la economía de salud y entonces es en los países 
con menores recursos disponibles los que más prontamente y eficazmente 
deberían desarrollar programas específicos.

Se requiere entonces todo un proceso de acuerdo multisectorial en la que 
gobiernos, productores, investigadores, consumidores y pagadores encuentren 
una fórmula balanceada para el uso racional de los medicamentos huérfanos y 
se instalen plataformas tecnológicas para los medicamentos huérfanos.

Un capítulo aparte merecería la vigilancia de numerosos otros productos, 
como las terapias celulares, histo-regenerativas, mayormente en experimenta-
ción, pero que encuentran a los pacientes sin tratamientos efectivos como de-
mandantes primarios. Al presente estas intervenciones no se encuentran defini-
das o reguladas, pero la aplicación de un Plan de Gestión de Riesgos  ayudaría 
a obtener datos de seguridad, eficacia y proteger al afectado en alguna medida.
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Conclusiones
Se ha compilado las nociones elementales de los factores médicos, 

políticos, económicos y sociales que impactan sobre las drogas huér-
fanas y la importancia de compilar datos mediante la farmacovigilancia 
en ellas. Las drogas huérfanas constituyen un conjunto heterogéneo de 
medicamentos, pero con problemas sanitarios comunes. Estos son el 
desarrollo mínimo, los escasos conocimientos de las enfermedades raras 
a tratar, problemas de disponibilidad tecnológica y la ausencia de incen-
tivos apropiados. La farmacovigilancia puede completar varios aspectos 
del conocimiento médico si se adapta su aplicación a la problemática ge-
neral de estos medicamentos. La necesidad de trabajar con planes maes-
tros, cooperando entre todos los sectores de interés, e integrándose a los 
consorcios internacionales de drogas huérfanas son las sugerencias que 
marcan las experiencias exitosas en otros países. Probablemente en este 
capítulo de la farmacología es donde la farmacovigilancia encuentra su 
mayor expresión de eficiencia y utilidad sanitaria.
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Resumen
Esta breve revisión enumera las principales clases de efectos adversos des-

criptos con proteínas recombinantes y anticuerpos monoclonales, incluyendo 
algunos vinculados a sus contaminantes, analizando algunas propiedades de 
las proteínas, incluyendo su cinética, que contribuyen a sus particularidades. 
Se enfatizan dos aspectos: la dificultad de la predicción de efectos adversos en 
estudios no clínicos por la escasez o carencia de especies relevantes en varios 
casos y la inmunogenicidad inherente a su condición de proteínas, en todos los 
casos con múltiples epitopos detectables por el sistema inmune.

Introducción
Los productos biológicos son un conjunto muy heterogéneo de sustancias 

empleadas en terapéutica desde hace muchos años. Su condición de biológicos 
deriva de su producción por seres vivos, es decir, su fuente de producción/ob-
tención son seres vivos, en contraposición con los productos de síntesis quí-
mica, que constituyeron buena parte de los desarrollos farmacéuticos durante 
el siglo XX. Una enorme cantidad de productos biológicos son empleados 
en medicina, a veces como elementos terapéuticos o preventivos, y en otras, 
como reactivos diagnósticos. Por ejemplo, la OMS, que es una de las institu-
ciones de referencia con respecto a productos biológicos, tiene una clasifica-
ción de preparaciones de diversos tipos de estos productos, seleccionados por 
su relevancia y problemas asociados a nivel mundial, incluyendo (en orden 
alfabético en inglés, que es el idioma de la clasificación original): antibióticos, 
productos bioterapéuticos que no son hemoderivados, hemoderivados y sus-
tancias relacionadas (por ejemplo incluye heparina), reactivos para diagnóstico 
in vitro, sustancias para el control de productos farmacéuticos parenterales, 
y vacunas y productos relacionados. Es evidente la enorme heterogeneidad  
de la lista previa, tanto en lo estructural, como en la intención o magnitud de 
uso y riesgos de cada uno de ellos. También es evidente que hay productos 
biológicos que no están incluidos, al menos por ahora, por ejemplo extractos 
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vegetales que no sean bioterapéuticos. En este texto nos referiremos a un sub-
conjunto de ellos, dentro del grupo de productos bioterapéuticos que no son 
hemoderivados, esencialmente proteínas producidas por biotecnología, inclu-
yendo anticuerpos monoclonales y proteínas producidas por técnicas de ADN 
recombinante, sin entrar a considerar el resto, salvo excepciones seleccionadas 
esencialmente a fines comparativos. En otra parte del libro se analizan las par-
ticularidades de seguridad y vigilancia de otro grupo de productos biológicos, 
las vacunas. Otro aspecto que no se discutirá aquí, pero que constituye un 
problema importante y controvertido, es la nomenclatura con la que se desig-
nan estas moléculas. El comité de nomenclatura de la OMS está debatiendo 
en profundidad este tema.

En la normativa actual se delinea un conjunto de elementos percibidos al 
presente como importantes, a partir de la experiencia acumulada, que marca 
las principales áreas a evaluar, pero en las que es muy evidente que por la 
enorme cantidad de variables ya detectadas, probablemente mayores que en 
el caso de los productos farmoquímicos tradicionales (al menos consideran-
do la cantidad de problemas encontrados en función de la cantidad de casos 
evaluados), es necesario un análisis pormenorizado de cada caso individual. 
Este concepto se aplica tanto a las situaciones que superficialmente parecen 
más simples, como terapia de reemplazo (insulina u hormona de crecimiento) 
hasta intervenciones complejas y muy puntuales, como anticuerpos monoclo-
nales (como adalimumab o el frustrado desarrollo del monoclonal anti-CD28 
TGN1412, que concluyó entre otras cosas con la quiebra de TeGenero AG, la 
compañía alemana que estaba desarrollando el producto).

Un elemento adicional de complejidad es que la cantidad de individuos tra-
tados con la mayoría de estos productos, incluso los que tienen décadas de 
uso terapéutico, es relativamente menor que las usuales con la mayoría de los 
productos farmoquímicos comercializados al presente y que en varios aspec-
tos, los modelos no clínicos pueden ser poco predictivos o de difícil evaluación 
(particularmente, pero no exclusivamente, en relación a inmunogenicidad). En 
consecuencia, la importancia del problema general de la baja tasa de detec-
ción, y especialmente, de notificación en farmacovigilancia se amplifica. En el 
paradigma actual, ese problema incremente la importancia de los sistemas de 
detección de señales y especialmente, de los datos acumulados en grandes ba-
ses de datos de utilización de medicamentos, como las de los sistemas organi-
zados de salud como fuente de detección y en algunos casos, de generación de 
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datos cuasi-experimentales. Lamentablemente en nuestra parte del mundo tales 
bases aún son infrecuentes y en muchos casos no están correctamente curadas, 
pero es de esperar que su calidad y utilización aumenten en los próximos años.

Un último aspecto que no analizaremos pero que marca fuertemente parte 
de los debates en torno a la seguridad de estos productos son los aspectos 
socioeconómicos derivados de su utilización. La mayoría de los productos de 
biotecnología de los últimos 35 años son de alto costo, tanto los productos 
innovadores como los biosimilares u otras copias. Esto contribuye a que los 
debates y evaluaciones resulten particularmente agresivos y que sean frecuen-
tes las argumentaciones sesgadas. Esto incluye el concepto de intercambiabili-
dad y varios problemas y debates en relación a la nomenclatura a utilizar para 
denominar el principio activo del producto biológico.

Algunas particularidades farmacocinéticas de las proteínas
En términos generales, la mayoría de las proteínas terapéuticas requieren ad-

ministración por vía parenteral, ya que por su tamaño tienen dificultad para di-
fundir a través de las mucosas y en algunas localizaciones (por ejemplo dentro 
del tubo digestivo y en la vía aérea) existen mecanismos proteolíticos que las 
degradan. La vía de administración de las proteínas en uso terapéutico puede 
condicionar su perfil de seguridad, desde irritación local y dolor en el sitio de 
inyección hasta variaciones en su inmunogenicidad. Aunque algunas, particular-
mente péptidos pequeños, pueden tener suficiente biodisponibilidad por otras 
vías (como la calcitonina de salmón por vía nasal o la desmopresina nasal o su-
blingual), en general esa propiedad no es fácilmente aprovechable1 y en algunos 
casos ha resultado en efectos adversos limitantes (por ejemplo la insulina admi-
nistrada por vía inhalatoria). La administración inhalatoria es particularmente 
atractiva, pero el fracaso en 2007 de Exubera® (la formulación de insulina en 
polvo seco de Pfizer) a 1 año de su lanzamiento fue una llamada de atención: la 
suspensión inicialmente se debía a aspectos económicos pero luego se agregó la 
duda con respecto a su biodisponibilidad y el riesgo de cáncer de pulmón resul-
tante de la elevada concentración local de insulina y la activación de receptores 
de IGF-I. Se sigue investigando esta vía para insulina y también para otras dro-
gas y es muy atractiva, pero requiere numerosos estudios, algunos aún en curso.

1 Hay desarrollos como el agregado de inhibidores de proteasas, el agregado de sistemas de permeación 

o el uso de nanopartículas para facilitar la absorción y biodisponibilidad de diversos péptidos y proteínas.
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Entre las parenterales las vías más frecuentemente utilizadas son la intrave-
nosa, la intramuscular y la subcutánea. La administración subcutánea, muy fre-
cuentemente empleada en diversas proteínas, incluso para auto-administración 
en el caso de pacientes en tratamiento prolongado y competentes para el proce-
dimiento, presenta dos formas de ingreso a la circulación: directamente, a través 
de los capilares de la hipodermis e indirectamente, a través de los linfáticos (que 
acceden a circulación, después de recorrer el circuito linfático, a través del con-
ducto torácico, que desemboca en la vena subclavia izquierda y de allí sigue a la 
cava superior). El pasaje por vía linfática es más lento (por el trayecto a recorrer 
y por la lentitud de la circulación linfática). Años atrás, un interesante estudio 
comparó en ovejas el componente linfático en la absorción de diversos com-
puestos hidrosolubles (Supersaxo et al., 1990) y demostró que existía una relación 
linear entre el tamaño molecular y el porcentaje de la dosis que se absorbía por 
vía linfática (cuanto mayor tamaño, mayor absorción linfática, que en el caso 
del interferón alfa, una proteína no muy grande, de 19 kDa, era de alrededor 
del 60 %), calculando que para proteínas de masa superior a 16 kDa la mayor 
parte de la dosis se absorbe por vía linfática. Además de las obvias inferencias 
con respecto a retraso en el pico plasmático y otras características cinéticas, una 
consecuencia importante es que una fracción importante de la dosis tiene un en-
cuentro temprano y en alta concentración con el sistema inmune, lo que puede 
ser importante para determinar la respuesta del mismo a esa proteína.

La distribución de la mayoría de las proteínas en uso terapéutico está condicio-
nada por su solubilidad y gran tamaño, que les dificulta o directamente impide 
atravesar las barreras, a menos que exista un sistema de transporte específico 
para su transferencia. Por ejemplo, la mayoría de ellas no accede al SNC (son ex-
cluidas muy eficientemente por la barrera hematoencefálica), aunque hay excep-
ciones como la transferrina, para la cual existe un receptor capaz de transportarla 
a través de la barrera (ese receptor ha sido empleado como blanco, por ejemplo 
para permeabilizar la barrera cuando se intenta acceder al intersticio cerebral2, 
para terapia génica o para el empleo de anticuerpos contra gliomas). También 
parece haber sistemas de eflujo desde el intersticio cerebral hacia la sangre, ca-
paces de trasportar inmunoglobulinas, probablemente empleando el mismo re-

2 Un procedimiento crecientemente utilizado es desarrollar una proteína de fusión compuesta por un 

anticuerpo monoclonal contra el receptor de transferrina ligado al elemento que se pretende transferir 

a través de la barrera.
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ceptor de Fc de IgG que usa la placenta (ver luego) pero funcionando en senti-
do inverso, lo cual reduce la concentración de anticuerpos en SNC (incluso los 
administrados terapéuticamente). En consecuencia, los efectos directos en SNC 
son relativamente difíciles de explicar, aunque claramente existen y en algunos 
casos son muy importantes. Es posible que al menos en algunos casos los efec-
tos en el SNC involucren mecanismos indirectos. Algo similar, pero de mucho 
menor eficiencia, ocurre a nivel de la barrera placentaria (ver más adelante, al 
discutir teratogenia). Una variable relevante en varios casos es la existencia de 
receptores solubles, capaces de ligar la proteína. En algunos casos, estos recep-
tores funcionan como un mecanismo de inactivación o al menos de reducción 
de la función de la proteína involucrada al disminuir su fracción libre, en otros 
como facilitadores y en otros meramente como mecanismos de transporte, y se 
diferencian de otras proteínas capaces de interactuar con la proteína terapéutica 
por su afinidad (en general alta, lo que le permite detectar incluso cantidades 
pequeñas. Un buen ejemplo son los receptores solubles de interferón de tipo I, 
que en un modelo murino facilitan la acción del interferón de tipo I (Samarajiwa 
et al., 2014) en tanto que en un modelo de análisis en pacientes infectados con 
HIV la interpretación fue la opuesta (Sottini et al., 2008).

En cuanto a la eliminación, el principal mecanismo es la biotransforma-
ción, aunque el sitio y duración de la misma son extremadamente variables. 
Un análisis detallado excede la finalidad de este capítulo pero algunos datos 
ayudarán a comprender su heterogeneidad y eventual importancia. El clási-
co libro de texto Las bases farmacológicas de la terapéutica de Goodman y 
Gilman (actualmente compilado por Brunton, Chabner y Knollmann) des-
cribe en su tabla dedicada a datos farmacocinéticos (Thummel et al., 2012) los 
valores para el interferón alfa-2a, su derivado pegilado con un residuo de 
PEG de 40-kDa (peginterferón alfa 2a) y la forma pegilada con 12 kDa del 
interferón alfa-2b (peginterferón alfa 2b). La tabla sólo presenta informa-
ción fragmentaria, ya que la información es relativamente heterogénea. Sin 
embargo señala que el interferón principalmente sufre filtración en el riñón, 
seguida de reabsorción tubular y degradación proteolítica dentro de las cé-
lulas tubulares renales, en tanto que la eliminación renal de las «formas» pe-
giladas es mucho menos significativa, aunque no despreciable. El valor que 
presenta para la vida media del interferón corresponde fundamentalmente 
a la distribución, aunque señala que la vida media de eliminación de la fase 
final (aproximadamente 5 h) explica la desaparición del 23 % de la dosis.  
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Se supone que una parte importante del faltante es debida a degradación 
proteolítica en las células blanco, incluyendo las hepáticas. Otras proteínas 
de tamaño similar tienen generalmente una eliminación parecida. En cambio, 
otras, como los anticuerpos (es decir, los diferentes tipos de inmunoglobuli-
nas) tienen un tamaño excesivamente grande para filtrar y en consecuencia, 
su eliminación involucra endocitosis y degradación intracelular. Por ejemplo, 
los anticuerpos monoclonales tienen vidas medias en el mismo rango que las 
correspondientes inmunoglobulinas endógenas (por ejemplo, la mayoría de 
las IgG tiene vida media en el orden de 2 a 4 semanas, aunque la IgG3 puede 
tener una vida media más corta, de alrededor de una semana).

Ejemplos de efectos adversos de productos biológicos
Obviamente, la lista de efectos adversos de estos productos es enorme y 

excede la dimensión y finalidad de este texto, de modo que sólo intentaremos 
ejemplificar situaciones frecuentes u obvias, para lo cual tomaremos como 
base la clasificación de efectos adversos propuesta para la OMS por Edwards 
y Aronson (2000). Todas las clases de efectos adversos de esa clasificación (A a 
F) son aplicables a estos productos, aunque probablemente cambian las pro-
porciones (los efectos derivados de la inmunogenicidad son mucho más fre-
cuentes y relevantes, por lo que luego analizaremos por separado, con mayor 
detalle, esta propiedad de los productos biológicos) y el intento de utilizar esa 
clasificación revela las dificultades inherentes a la misma.

En ella se agrupan los efectos adversos de acuerdo a características relativas 
a la dosis y cronología del efecto con respecto al producto utilizado, sin ma-
yor análisis (como criterio de clasificación) del elemento responsable. Algunos 
efectos son claramente atribuibles al principio activo del producto (la mayoría 
de los ejemplos que se presentan en las páginas que siguen), otros de la presen-
cia de diversos tipos de impurezas y contaminantes (por ejemplo endotoxinas 
bacterianas u otros elementos derivados del sistema de producción, lo que en-
fatiza la necesidad de cumplimiento de buenas prácticas de fabricación y con-
trol) y otros derivados de la interacción entre el principio activo y el resto de 
los elementos presentes en el producto (excipientes, como la albúmina, y con-
taminantes como la ya mencionada endotoxina). Este análisis es una obviedad 
aplicable a cualquier producto farmacéutico (por ejemplo cualquier inyectable 
puede contener endotoxina y es una de las variables evaluadas regularmente 
en su producción). Sin embargo, en el caso de los productos biotecnológicos 
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es relativamente más frecuente que algunos excipientes y contaminantes sean 
biológicamente activos, reconocibles como tales por el organismo en trata-
miento, lo que resulta en efectos adicionales, a veces inesperados. La principal 
área donde se evidencia este problema es la inmunogenicidad (analizada al 
final de este capítulo) y allí se presentan algunas consideraciones al respecto.

Ejemplos de efectos adversos de productos biotecnológicos
Clase A. 

En esta categoría se encuentran efectos típicamente dosis-dependientes, 
que son la profundización del efecto buscado terapéuticamente (incluyendo 
los tóxicos) o que son el resultado de la acción sobre el mismo receptor en 
un sistema celular diferente, o los que involucran un receptor diferente pero 
cuya señalización se produce en un rango de concentraciones superpuesto 
con el efecto terapéutico. Probablemente estas tres posibilidades no sean las 
únicas, pero son útiles para analizar la categoría.

En el primer modelo, la hipoglucemia por insulina es un excelente ejemplo. 
La insulina es un producto biológico particularmente interesante para analizar, 
ya que pese a lo prolongado de su estudio y el carácter relativamente simple 
de su molécula, todavía hay aspectos poco comprendidos o resueltos. Aunque 
muchos investigadores estaban buscando la molécula responsable de contro-
lar la glucemia en el páncreas, se atribuye el éxito en esa carrera al médico  
Frederick Banting y Charles Best (por entonces estudiante de medicina), quie-
nes, junto a Bertram Collip, en la cátedra de John Macleod, purificaron la in-
sulina entre fines de 1921 y comienzos de 1922 (Karamitsos, 2011). El producto 
obtenido por el grupo que dirigía Banting en Toronto obtuvo una fracción 
que consideraron suficientemente purificada y la probaron en enero de 1922 
en un joven paciente diabético, tras lo cual Eli Lilly & Co comenzó la produc-
ción comercial de insulina en EEUU, rápidamente imitada por otras empresas 
en Europa y el resto del mundo, incluso Argentina. Hay controversia acerca 
de quién hizo el descubrimiento inicial, en particular el rol del rumano Nicolae 
C. Paulescu (profesor de fisiología en Bucarest, cuya contribución no fue reco-
nocida sino hasta después de su muerte, probablemente por sus convicciones 
políticas, véase por ejemplo Laron, 2008). 

Rápidamente se descubrió que los pacientes tratados podían pasar de la hi-
perglucemia a hipoglucemia. La referencia más vieja que hemos encontrado en 
Pubmed es de pocos años después (Harrison, 1926), aunque seguramente hay 
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comunicaciones previas, ya que el autor desde el comienzo de su publicación 
indica claramente que se trataba de un fenómeno bien establecido. Por varios 
motivos, y con varios factores de riesgo identificados, el riesgo es particu-
larmente elevado durante la noche, incluso al utilizar dispositivos capaces de 
ajustar la inyección de insulina a los presuntos requerimientos del paciente. En 
un estudio en pacientes en tratamiento con bomba de insulina y riesgo impor-
tante de hipoglucemia nocturna se encontró que en un cuarto de las noches 
evaluadas los pacientes tenían episodios de más de 30 minutos con glucemia 
por debajo de 60 mg/dl (Wilson et al., 2015).

En las condiciones actuales de uso de insulina, un estudio prospectivo re-
ciente (Cariou et al., 2015) realizado en Francia, utilizó una encuesta en más 
de 3000 pacientes tratados con insulina, tanto con diabetes de tipo 1 como 
de tipo 2, para determinar prospectivamente la producción de episodios de 
hipoglucemia. Las cifras son elevadas: 85,3% de los pacientes con diabetes de 
tipo 1 y 43,6% de los pacientes de tipo 2 comunicaron al menos un episodio 
confirmado de hipoglucemia en 30 días, en tanto que 13,4% y 6,4%, en el 
mismo orden, experimentaron por lo menos un episodio de hipoglucemia 
severa. En esos pacientes, los factores más predictivos fueron el antecedente 
de hipoglucemia previa, el empleo de más de 2 inyecciones de insulina por día, 
un índice de masa corporal <30 kg/m2 y más de 10 años de tratamiento con 
insulina. Evidentemente las cifras no son directamente extrapolables a otras 
poblaciones, pero muestran claramente que la hipoglucemia es un evento fre-
cuente incluso en la actualidad. Es interesante que el miedo a la hipoglucemia 
paradojalmente hace que a veces los pacientes adopten conductas subópti-
mas, por ejemplo para no comprometer su capacidad de manejar un vehículo, 
como muestra una reciente encuesta en Dinamarca (Dømgaard et al., 2015).  
En consonancia con esos datos, está creciendo la preocupación por la hipo-
glucemia y sus consecuencias agudas y a largo plazo (Halimi, 2015).

Un aspecto adicional de la hipoglucemia por insulina es relevante en este 
texto. En los años ‘80, cuando empezó a popularizarse el empleo de la insulina 
humana en reemplazo de las insulinas bovina y porcina previamente utilizadas, 
algunos pacientes presentaron hipoglucemia pero tenían dificultad en iden-
tificar los síntomas. En los años siguientes se evaluó si el pasar de insulina 
animal a insulina humana tenía alguna relevancia en determinar el riesgo de 
hipoglucemia, con resultados de difícil interpretación. Por ejemplo un estudio 
prospectivo con algunos centenares de pacientes, de los cuales aproximada-
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mente la mitad cambio a insulina humana (Klein et al., 1997) encontró que los 
usuarios de insulina animal comunicaron menos episodios de hipoglucemia 
que los usuarios de insulina humana pero que quienes cambiaron el tipo de 
insulina no comunicaban más episodios que quienes siguieron con insulina 
animal, lo cual probablemente implicaba que si el efecto existía, probable-
mente otras variables eran más importantes. 

Entre esas variables, un elemento a tener en cuenta es la dificultad que ha 
existido a lo largo de los años para cuantificar la insulina. Durante mucho 
tiempo se empleó la “unidad” de insulina, que en distintos países y sistemas 
se calculaba por su efecto biológico en diferentes especies (conejo o ratón por 
ejemplo). Este tipo de dosificación, todavía empleado para otros productos 
biológicos y biotecnológicos, genera diferencias al hacer comparaciones. En 
el caso de la insulina bovina, por ejemplo, participaban tres especies diferen-
tes: los bovinos, de donde se obtenía la insulina, el conejo o el ratón, donde 
se valoraba, y el humano, que recibía finalmente el tratamiento; cada una de 
estas especies tiene su propia insulina. Asumir que otra molécula que tuviera 
empate en el modelo de valoración también debería tener el mismo resultado 
en las otras especies (por ejemplo en humanos) es al menos dudoso. Dado que 
la interacción directa entre la insulina y el receptor recién en los años recientes 
ha sido caracterizada en términos moleculares (véase por ejemplo Menting et al., 
2013), es previsible que este aspecto sea evaluable. En la actualidad, la expre-
sión de las dosis está cambiando lentamente al uso de valores de masa expre-
sados en el sistema internacional de unidades, lo cual, pese a tener problemas, 
debería a la larga ser más confiable. Algo similar ocurre con otras proteínas 
recombinantes, como el interferón, la somatropina o la epoetina.

Un análisis parecido a lo discutido sobre hipoglucemia se puede aplicar a 
la producción de hipogamaglobulinemia (a veces referida como inmunode-
ficiencia secundaria) tras el empleo de rituximab, un anticuerpo monoclonal 
contra el CD20 (un antígeno de los linfocitos B, que son las células que al 
diferenciarse producen las inmunoglobulinas). Dado que este anticuerpo en 
general se usa en linfomas y en artritis reumatoidea, el primer caso ilustraría 
el efecto sobre el mismo receptor en un blanco diferente, en tanto que en el 
segundo sería probablemente una profundización excesiva del efecto, al igual 
que cuando es empleado off  label como inmunosupresor en otras condicio-
nes asociadas a autoanticuerpos. El efecto fue reconocido tempranamente, 
pero se pensaba que era transitorio, sin embargo algunos pacientes presentan  
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hipogamaglobulinemia (con el riesgo asociado de infecciones) por tiempos 
prolongados, e incluso se especula que puede ser permanente (Casulo et al., 
2013). En ese trabajo, realizado en un centro oncológico, se detectaron 
niveles bajos de inmunoglobulinas en más de un tercio de los pacientes 
con linfomas B tratados con rituximab, pese a que sus niveles de linfocitos 
B e inmunoglobulinas eran normales antes del tratamiento. Como era pro-
bablemente esperable, el empleo de rituximab como tratamiento de man-
tenimiento aumentaba el riesgo. Algo similar se ha detectado en pacientes 
con enfermedades reumáticas. La hipogamaglobulinemia ha requerido en 
ocasiones el tratamiento de reemplazo con gama-globulina. Aunque exce-
de la finalidad de este texto, es probable que la producción de esta forma 
de inmunodeficiencia por rituximab involucre mecanismos adicionales a 
nivel de las células B de memoria y no sólo la mera depleción de linfocitos 
B, al menos en los casos persistentes (Kanoa et al., 2014).

Otra variante de este mismo tipo de mecanismo, en sintonía con lo que 
clásicamente se llamaba efecto secundario, es que el efecto adverso surja de la 
adaptación al nuevo estado generado por la acción de la droga. Los productos 
que inactivan o secuestran TNF-α (como los anticuerpos monoclonales in-
fliximab, golimumab o adalimumab, o la proteína quimérica etanercept) se han 
transformado en frecuentes componentes del tratamiento de varias enferme-
dades autoinmunes con inflamación, como la artritis reumatoidea, la enferme-
dad inflamatoria intestinal (especialmente Crohn) y la psoriasis. Sin embargo, 
un riesgo inherente a todos los agentes que impiden la actividad del TNF-α 
es que las condiciones donde esta citokina es necesaria en forma crítica para 
constituir una defensa contra un agente infeccioso, ese agente infeccioso va a 
tener una condición muy facilitada para establecer una infección. Dado que el 
TNF-α es crítico en la producción y mantenimiento de los granulomas, las mi-
cobacterias, ejemplifican esa situación, fundamentalmente con producción de 
tuberculosis e infecciones pulmonares por micobacterias distintas del Mycobac-
terium tuberculosis, como el M. avium intracellulare y otras. Un fenómeno análogo 
ocurre con otras terapias que interfieren con citokinas de acción similar, como 
la IL-1, por ejemplo el rilonacept 3, una proteína de fusión que sobre el Fc de 
IgG1 humana porta fragmentos del receptor soluble de IL-1 y del receptor 

3 Empleada en el tratamiento de síndromes periódicos asociados a la criopirina con síntomas severos 

en EEUU, pero cuyo registro en Europa fue cancelado a pedido del fabricante.
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señuelo (decoy receptor) con lo que secuestra e inactiva IL-1, produce infecciones 
severas y se supone que la asociación con inhibidores de TNF-α como los 
mencionados más arriba hace mayor el riesgo.

Por su parte, los efectos adversos resultantes de la acción de un producto 
biológico en el mismo receptor pero en otro tipo celular que el blanco pri-
mario de su acción terapéutica son un listado extenso y creciente. Ejemplos 
ilustrativos pueden ser la toxicidad cutánea del cetuximab y del panitumumab 
(anticuerpos monoclonales dirigidos contra el receptor del factor de creci-
miento epidérmico empleados en cáncer colo-rectal y otros, que afectan la piel 
en aproximadamente 70 % de los casos, Eilers et al., 2010) o la trombocitosis 
inducida por el empleo de epoetina (versión recombinante de la eritropoyetina 
humana, empleada en anemia asociada a insuficiencia renal y otras indicacio-
nes). La toxicidad cutánea de los monoclonales dirigidos contra el receptor del 
factor de crecimiento epidérmico (y en buena medida, también por los inhi-
bidores no biológicos de su señalización) ilustra cómo va cambiando la per-
cepción del riesgo en general y de estas drogas en particular. Los anticuerpos 
monoclonales están asociados en el imaginario social (y de buena parte de los 
médicos) a la noción de “bala mágica” que acompaña a los desarrollos en qui-
mioterapia desde la época de Ehrlich, que apunta exclusivamente a un blanco 
visualizado como dañino, cosa que casi nunca sucede. El factor de crecimiento 
epidérmico es crítico para el mantenimiento de la mayoría de los tejidos epi-
dérmicos (ver luego su relación con cáncer) e incluso en determinar su com-
petencia inmunológica (Lichtenberger et al., 2013); de hecho, la sobreinfección 
de las lesiones cutáneas es uno de los problemas importantes de este tipo de 
efecto adverso, que además se facilita por tratamientos concomitantes como la 
radioterapia. La producción de toxicidad cutánea se correlaciona positivamen-
te con la respuesta antitumoral, apoyando la noción de que ambos fenómenos 
son consecuencia de un mecanismo similar. Puede presentar varias formas 
clínicas, particularmente lesiones papulo-pustulosas y xerosis, aunque también 
pueden verse panadizos (paroniquia), anomalías del crecimiento capilar, erup-
ción maculopapular y mucositis. A veces queda hiperpigmentación residual. 
Muchos de estos efectos son pobremente comprendidos y algunos, relativa-
mente curiosos. Por ejemplo, entre las anomalías del crecimiento capilar, se ha 
descripto tricomegalia de las pestañas (Maka et al., 2014). Además de los ries-
gos directos de estas lesiones derivados de su infección u otras complicacio-
nes, a veces requieren reducción de dosis y en muchos casos producen severa 
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incomodidad física y psicosocial en los pacientes (son lesiones que facilitan la 
estigmatización), reduciendo la adherencia. 

El último ejemplo a analizar es el frecuentemente referido como “tormen-
ta de citokinas” (cytokine storm), conocido desde hace mucho, pero popula-
rizado por el ya mencionado accidente durante el desarrollo del anticuerpo 
monoclonal TGN1412. El cuadro es un síndrome de liberación de citoki-
nas, como resultado de la activación de diversos componentes del sistema 
inmune. Dado que las citokinas en general constituyen una red, donde la 
activación de algunas genera una cascada de efectos que se suceden en serie, 
a veces con mecanismos de amplificación y también de contra-regulación, se 
pueden producir diversos cuadros clínicos, aunque la forma usual es produc-
ción de fiebre acompañada de manifestaciones sistémicas de inflamación, 
que puede llegar a shock y falla multiorgánica.

A casi una década del episodio con el TGN1412, el caso ha sido extensamente 
comentado y analizado desde la perspectiva de los riesgos característicos de la 
primera exposición en humanos, incluso con una correcta evaluación previa en 
modelos no clínicos. Un recordatorio del caso y de las principales consecuen-
cias científicas y regulatorias se pueden encontrar en revisiones como las de 
Attarwala (2010) y Tranter et al. (2013), ambas de acceso libre. En breves palabras, 
el problema fue que en el primer estudio en humanos, un monoclonal dirigido 
contra CD28, empleando una dosis muy baja, causó masiva liberación de cito-
kinas e indujo severas manifestaciones en 6 voluntarios sanos que debieron ser 
derivados a la unidad de terapia intensiva del hospital donde se hacía el ensayo, 
con manifestaciones en algunos de ellos de falla multiorgánica. Esencialmente, 
el monoclonal, que tenía actividad de superagonista, activó leucocitos que ge-
neraron una reacción en cadena, con liberación de importantes cantidades de 
citokinas proinflamatorias. El análisis del caso determinó mayor prevención en 
los estudios iniciales en humanos y un esfuerzo, aún inconcluso, para determinar 
el riesgo de este tipo de efecto, ya bastante claro, años atrás, con el uso del anti-
cuerpo monoclonal OKT3, un anti-CD3 también capaz de activar inicialmente 
los linfocitos T, aprobado en 1986 como inmunosupresor. Rápidamente se mos-
tró su actividad liberadora de citokinas en pacientes, dificultando su empleo, y 
para 1990 se desarrolló un modelo experimental que parcialmente remedaba las 
características clínicas del cuadro (Ferran et al., 1990).

Actualmente, el síndrome de liberación de citokinas es un efecto adverso de 
difícil predicción (es decir, no se puede aseverar que no hay riesgo con los en-
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sayos actuales), que se evalúa sistemáticamente en los modelos de inmuno-
toxicología durante los estudios de toxicidad de dosis repetida y que en mu-
chos casos requiere complementación con estudios puntuales, de capacidad 
predictiva limitada. Entre éstos, los más avanzados son los ensayos basados 
en células humanas o líneas celulares de origen humano. Es especialmente 
esperable con anticuerpos monoclonales dirigidos contra antígenos de su-
perficie de células inmunoregulatorias, constituyendo un elemento limitante 
en el desarrollo de estos anticuerpos.

Clase B. 
Esta categoría incluye efectos cuya relación con la dosis es menos eviden-

te, al punto que a veces se los ha descripto como independientes de la dosis 
(en mi opinión, en forma poco feliz, ya que tienen una relación con la dosis, 
aunque frecuentemente no es la misma que se aplica al efecto terapéutico). 
Los dos casos más relevantes son las reacciones de hipersensibilidad, media-
das por el sistema inmune, y las reacciones de idiosincrasia. Ambas compar-
ten el tener una fuerte carga genética.

Al final de este capítulo se analiza por separado la inmunogenicidad de estos 
productos, que constituye holgadamente la principal preocupación de toda la 
clase. Lo que clásicamente se denominaba idiosincrasia son efectos adversos 
que se producen por una particularidad genética del individuo que lo padece, 
diferente al genotipo dominante en la comunidad. A priori, este concepto invo-
lucra particularidades genéticas presentes en la línea germinal, no mutaciones 
somáticas adquiridas a lo largo de la vida, como las relativamente comunes 
en diversos tipos de tumores. El enorme avance de la genética en las últi-
mas décadas hace que la categoría idiosincrasia como tal haya quedado algo 
desdibujada, ya que la cantidad de variaciones en el genoma humano es muy 
grande y muchas de ellas probablemente tienen implicancias en términos de 
riesgo. Para complicar aún más la situación, no sólo existen diferencias entre 
individuos sino también dentro de un mismo individuo, más complejas de lo 
que previamente se creía, como surge al emplear procedimientos de secuen-
ciación masiva con procedimientos como la “secuenciación de la próxima ge-
neración” (next generation sequencing). Sólo ilustraremos algunos casos relevantes, 
planteando la dificultad en establecer los límites precisos de esta categoría.

Como consecuencia de estas dificultades, muchas veces se imputa una 
reacción como idiosincrática sin haber demostrado efectivamente que la 
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misma responde a una particularidad del paciente involucrado. Por ejem-
plo, un caso de coagulación intravascular en una paciente en tratamiento 
con alemtuzumab fue reportado como idiosincrasia (Osborne y Lennard, 
2005) aunque el análisis es probablemente cuestionable. En forma similar, 
se ha atribuido a idiosincrasia una serie de casos de hepatitis asociado a 
inhibidores de TNF-α (Shelton et al., 2015) pero más como descarte que 
con precisión, aunque en el ambiente hepatológico es usual describir clíni-
camente una entidad denominada “injuria hepática idiosincrática, inducida 
por drogas” (idiosyncratic drug-induced liver injury, IDILI) en base a caracte-
rísticas como inicio con un período de latencia relativamente prolongado 
y demora en la resolución. Sin embargo, la exploración de la toxicidad 
hepática está avanzando en definir componentes genéticos de riesgo (Roth 
y Ganey, 2011) y algún avance importante a nivel no clínico ya existe. Un 
interesante estudio, realizado en la Universidad de Toronto, en Canadá 
(Metushi et al., 2015) en ratones con deficiencia en el homólogo murino del 
CD279 (una proteína conocida en humanos y en ratones como “proteína 
de muerte celular programada 1”, frecuentemente mencionada como PD-
1, de importante papel en reducir la capacidad de respuesta del sistema 
inmune) describe un modelo para estudiar la toxicidad idiosincrática en 
hígado. En estos animales la amodiaquina (una droga antipalúdica rela-
cionada con la cloroquina) produce una hepatitis moderada, con rasgos 
clínicos similares a la idiosincrática cuando se administra simultáneamente 
con anticuerpos anti-CTLA4. Al igual que la proteína de muerte celular 
programada 1, CTLA4 es una molécula que reduce la respuesta del sistema 
inmune, de modo que su bloqueo en ausencia de la proteína de muerte ce-
lular programada 1 debería generar una respuesta desproporcionadamen-
te grande (salvando las distancias, situación parecida a la clásica reacción 
idiosincrática con succinilcolina en pacientes con deficiencia de colineste-
rasa). En humanos, el anticuerpo monoclonal ipilimumab (dirigido contra 
CTLA4) ha sido aprobado para el tratamiento de melanoma avanzado que 
se ha diseminado y no puede ser removido por cirugía. Entre sus interac-
ciones relevantes algunas aumentan el riesgo de toxicidad hepática, que no 
es un efecto común del uso de ipilimumab, pese a que una fracción elevada 
de los pacientes experimenta efectos adversos. Recientemente se ha anali-
zado una serie de casos de hepatitis asociada a ipilimumab (Johncilla et al., 
2015), que tal vez pueda ser (al menos en parte) idiosincrática.
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Clase C. 
Ya hemos mencionado la menor resistencia a infecciones entre los efectos 

de clase A asociados por ejemplo a inhibidores de la actividad del TNF-α, que 
cuadra fácilmente en la situación en que el paciente enfrenta una micobacteria 
que previamente no tenía. Aunque puede existir una importante superposi-
ción, la situación es distinta, al menos en el análisis teórico, cuando el paciente 
es portador de un potencial patógeno, que ha llegado a controlar, pero el trata-
miento cambia ese estado de equilibrio y permite la reactivación del patógeno. 
En esa situación, el efecto sostenido de la droga y la expansión a lo largo del 
tiempo del patógeno son los factores más fácilmente identificables de riesgo, 
es decir, es un efecto que depende de la dosis y de la duración (tiempo) del 
tratamiento. Quizás un buen ejemplo sea el virus JC (JCV), un pequeño virus 
de la familia del polioma, ubicuo, cuya información genética está codificada 
por ADN, que causa infección persistente en los humanos, en general sin 
consecuencias clínicas. Como ocurre con otros virus, los linfocitos T CD4+ 
específicos contra el virus juegan un papel central en el control de este virus. 
Cuando el sistema inmune está comprometido (por ejemplo, en los pacientes 
con SIDA), el JCV es capaz de producir una infección oportunista del cerebro, 
frecuentemente fatal, denominada leucoencefalopatía multifocal progresiva 
(PML). La PML es un efecto adverso serio del empleo de natalizumab, un an-
ticuerpo monoclonal humanizado contra la molécula de adhesión VLA-4, una 
integrina4  relevante para el ingreso de los linfocitos T CD4+ a través del endo-
telio vascular cerebral e intestinal. En consecuencia el natalizumab impide con 
gran eficiencia el ingreso de estos linfocitos por la barrera hematoencefálica, 
lo cual es bueno para el tratamiento de los pacientes con esclerosis múltiple (la 
indicación del natalizumab), pero compromete la vigilancia inmune en SNC 
y en intestino. Hasta noviembre de 2013 se habían comunicado 418 casos de 
PML entre los 120.500 pacientes tratados con natalizumab (Carruthers y Berger, 
2014, texto que además presenta una buena revisión del tema). Al presente, la 
PML asociada al tratamiento con natalizumab se interpreta como una conse-
cuencia de esa reducción en la vigilancia inmune en SNC. Es interesante que 
el natalizumab también ha sido estudiado para el tratamiento de pacientes con 
enfermedad inflamatoria intestinal (Lin et al., 2015) y que el JCV ha sido detec-
tado en células de la glía de los plexos mientéricos (Selgrad et al., 2009), lo cual al 

4  Las integrinas son una familia de moléculas de adhesión celular.
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menos genera preocupación. El mismo análisis se aplica al vedolizumab (otro 
monoclonal, contra la integrina α4b7, empleado en el tratamiento de formas 
graves de enfermedad inflamatoria intestinal).

Clase D. Teratogenia. Carcinogénesis.
Dado que sus blancos pueden ser detectados durante la vida intrauterina, 

no sería sorprendente que varios productos biológicos pudieran afectar pasos 
relevantes del desarrollo embrionario o fetal, resultando en malformaciones 
congénitas u otros daños, a condición de acceder al compartimiento fetal. 
Es la base de la usual recomendación de evitar el uso de estas moléculas du-
rante el embarazo, aunque la base fáctica de información es muy limitada. El 
problema es especialmente relevante, porque muchas de las enfermedades 
tratadas con estos productos son prolongadas, a veces requieren tratamiento 
de por vida y varias afectan mujeres en edad fértil (por ejemplo enfermedad 
inflamatoria intestinal, sea colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn), con lo 
cual la posibilidad de embarazo es importante. Por otro lado, la situación es 
heterogénea y de hecho algunas moléculas biológicas empleadas en terapéu-
tica son componentes normales de los tejidos fetales y del líquido amnióti-
co, por ejemplo el G-CSF. Un reciente estudio en mujeres incluidas en un 
registro internacional de neutropenia (Boxer et al., 2015) evaluó el efecto de 
recibir o no filgrastim (una de las formas de G-CSF recombinante) durante 
224 embarazos (100 con filgrastim) a lo largo de 15 años y no encontró di-
ferencias, aunque no alcanzó potencia para ser concluyente.

En cambio, otras moléculas tienen establecida en su prospecto la con-
traindicación en el embarazo y el empleo de anticoncepción por tiempos 
variables. Por ejemplo el vedolizumab, un anticuerpo monoclonal contra 
la integrina α4/b7 que se emplea en enfermedad inflamatoria intestinal 
moderada a severa requiere anticoncepción durante el tratamiento y has-
ta 18 meses después de haberlo terminado. Llamativamente, a primera 
vista esta recomendación resulta excesivamente restrictiva, ya que en ra-
tones y primates no humanos no se detectó toxicidad fetal directa, con 
lo cual a priori parecería no ser de excesivo riesgo. Sin embargo, mirando 
mejor, parece prudente. Muchos monoclonales atraviesan la barrera pla-
centaria (ver más abajo) y además, su vida media es prolongada. En rato-
nes, la integrina homóloga es crítica para el afincamiento linfocitario en 
ganglios linfáticos fetales, a diferencia de los adultos (Mebius et al., 1996).  
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En humanos, al nacer, un subconjunto linfocitario relevante, conocido como 
Treg 5, expresa mayoritariamente esa integrina, que es necesaria para su ca-
pacitación durante los primeros 18 meses de vida (Grindebacke et al., 2009). 
Es decir, probablemente perturbar su actividad puede tener consecuencias 
importantes en la función inmune durante la vida adulta. Sin embargo, la 
evidencia existente en humanos de las consecuencias de su bloqueo durante 
la vida intrauterina no es categórica. Una revisión reciente analiza el efecto 
de diversas alternativas terapéuticas en enfermedad inflamatoria intestinal 
(Damas et al., 2015) y concluye en forma optimista que los anticuerpos anti-
integrina parecen ser tan seguros en embarazadas como el resto de las opcio-
nes actualmente en uso, aunque probablemente el tiempo de seguimiento es 
insuficiente para ser concluyente. Actualmente, el fabricante tiene en curso 
un registro de embarazos producidos durante su utilización para obtener 
información directa de la seguridad durante el embarazo. 

Líneas más arriba se mencionó el pasaje trans-placentario de anticuerpos 
monoclonales. Éste es un aspecto relevante para su análisis de seguridad. Es 
sabido desde hace muchos años que la placenta transfiere anticuerpos de la 
clase IgG desde la circulación materna hacia la fetal, comenzando poco an-
tes del segundo trimestre y en términos cuantitativos, especialmente relevante 
durante el tercer trimestre. El mecanismo es transcitosis a través de la barrera 
placentaria y de las células endoteliales fetales e involucra un tipo particular de 
receptor para el Fc de las inmunoglobulinas G, conocido como receptor para  
Fc neonatal (FcRn). El nivel de expresión y características de transporte de 
este sistema son importantes para determinar la magnitud de pasaje en cada 
momento, y qué inmunoglobulinas tienen mayor facilidad para ser transferi-
das. Una particularidad relevante de este sistema es que la proteína endocitada 
por este receptor, a diferencia de otros sistemas de endocitosis, no es degra-
dada. El sistema madura y tiene su máxima capacidad de transferencia duran-
te el tercer trimestre. Dada la prolongada vida media de la IgG (varias sema-
nas) durante ese trimestre se van acumulando en el feto las inmunoglobulinas 
transferidas; un nacimiento anticipado implica niveles más bajos de anticuer-
po en la circulación fetal. Por otro lado, el FcRn reconoce el Fc de las inmu-
noglobulinas pero no su actividad biológica, por lo que no puede diferenciar  
 
5 Los Treg juegan un papel central en el mantenimiento de la auto-tolerancia y en la homeostasis 

del sistema inmune.
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entre anticuerpos beneficiosos o dañinos para el feto, tanto propios de la madre  
como administrados a la misma con una finalidad terapéutica. En cambio pue-
de transportar proteínas que incluyan un Fc humano, como las propias inmu-
noglobulinas maternas, o anticuerpos monoclonales (humanos, humanizados 
o quiméricos) e incluso proteínas de fusión (que contengan un Fc humano, 
como el etanercept); también puede diferenciar entre diversas subclases de 
IgG, cuyos Fc son diferentes. En un interesante estudio basado en una encuesta 
entre empresas fabricantes de productos biotecnológicos (Bowman et al., 
2013) se analizó el pasaje en términos de la concentración materna y fetal 
de una extensa serie de compuestos (principalmente anticuerpos monoclo-
nales, aunque también se incluían proteínas de fusión) en 4 especies de ma-
míferos (conejo, rata, ratón y macacos), encontrando que la IgG1 parecería 
transferirse más fácilmente que otros isotipos, sin que existiera diferencia en 
que el blanco fuera una proteína soluble o de membrana. En todos los casos 
existía correlación entre la exposición materna y la fetal, lo cual es relevante 
para predecir la exposición fetal a partir de la materna y especular con la si-
tuación en humanos.  Ese trabajo incluía en su discusión el análisis de datos 
en humanos donde se pudo medir la concentración de anticuerpos o proteí-
nas de fusión en humanos. Un análisis general del problema se encuentra en 
Pupco (2014), que hace una breve revisión, de libre acceso.

El concepto general de carcinogénesis está vinculado a la capacidad de al-
gunas drogas de generar daño del ADN, resultante en mutaciones que, en 
un contexto apropiado, pueden sobrepasar los mecanismos de reparación del 
ADN y de eliminación de células transformadas, generando finalmente una 
neoplasia. No es el tipo de mecanismo encontrado en los productos biológi-
cos actualmente en uso. Sin embargo, no es ésa la única situación que puede 
resultar en que en un paciente aparezca o progrese un tumor. Un mecanismo 
potencialmente asociado a tal riesgo es la inhibición de la apoptosis, que es 
usualmente el mecanismo que emplea el organismo para desembarazarse de 
células transformadas. Ejemplos relevantes de productos biológicos capaces 
de inhibir la apoptosis son muchos factores de crecimiento, como el factor de 
crecimiento epidérmico (cuyo desarrollo fue interrumpido por la sospecha de 
que podía originar tumores), la epoetina (cuyo empleo en el tratamiento de la 
anemia inducida por quimioterapia se ha restringido a los casos de cáncer sin 
tratamiento curativo por el riesgo de mayor progresión tumoral), las diversas 
versiones del factor estimulante de colonias de granulocitos (que en algunos 
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casos se han asociado con la producción de leucemia al tratar pacientes con sín-
drome de Kostmann) e incluso la somatropina (aunque una reciente evaluación 
de su riesgo no ha detectado señales al respecto) y la insulina (en particular hay 
alguna sospecha en general y con respecto a análogos como la insulina glargi-
na, cuya mayor afinidad por el receptor de IGF-1 y larga vida media suponen 
hipotéticamente un mayor riesgo de cáncer, lo cual es consistente con algunas 
observaciones y abundante controversia, véase por ejemplo Karlstad et al., 2013 y 
Lutz et al., 2014). Este tipo de efectos es mediado por receptores y esencialmente 
se inicia con la misma señalización que parte de los efectos buscados de estas 
drogas, de modo que su probabilidad depende de la existencia de receptores en 
el blanco adecuado (por ejemplo la mayoría de las células portan receptores de 
eritropoyetina y de insulina, pero probablemente no de cualquier otra citokina 
o factor de crecimiento, al menos en condiciones fisiológicas). En todos estos 
casos el mecanismo sospechado es que si se rescatan células que deberían haber 
muerto, parte de los elementos rescatados pueden ser peligrosos (sea porque 
son tumorales o porque están en camino de serlo). Obviamente el proceso de 
generación de tumores involucra una gran cantidad de pasos y procesos, y el 
mero hecho de inhibir la apoptosis no es suficiente para producir un tumor, pero 
genera una situación favorable para su desarrollo.

El epidermal growth factor (EGF) es un ejemplo interesante de las dualidades en el 
análisis y de las diferencias en la evaluación de riesgo en diferentes agencias y em-
presas. Es una proteína relativamente pequeña (alrededor de 6 kDa), descubierta 
en 1962 en glándulas salivares murinas y posteriormente identificada como un 
regulador central de la morfogénesis de numerosos órganos y de la sobrevida 
celular en numerosos tejidos durante la vida adulta, actuando a través de varios 
subtipos de receptores, que esencialmente reclutan tirosina kinasas (fue el primer 
ejemplo de esta importante vía de señalización) o activan la vía de ERK (una 
MAP kinasa). Su tamaño pequeño y relevancia lo hicieron un candidato atractivo 
en los albores de la biotecnología, pero rápidamente se percibió que su papel de 
factor de crecimiento en muchos tipos de tumores (incluyendo mama, colon, 
pulmón o piel, entre otros; véase Shostak y Chariot, 2015 para mayor detalle) 
constituía una situación de potencial riesgo, por lo que la mayoría de las empre-
sas cambió el centro de atención y se concentró en inhibir su funcionamiento, 
sea apuntando a sus receptores (en la actualidad, blanco de varios anticuerpos 
monoclonales de uso en cáncer, como trastuzumab o cetuximab), sea a su vía de 
señalización (blanco de varios inhibidores de tirosina kinasas). Recientemente se 
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ha autorizado en Cuba, en Argentina y aparentemente algunos otros países una 
formulación de factor de crecimiento epidérmico humano para el tratamiento 
de las úlceras del pie diabético; un producto similar, con la DCI de nepidermina 
se encuentra registrado en China y algunos países de oriente.

El caso de leucemia asociada al síndrome de Kostmann es ilustrativo. La po-
sibilidad de progresión leucémica fue empezada a considerar a partir de una pu-
blicación de un grupo de pediatras alemanes junto con la empresa que desarrolló 
el producto innovador a base de filgrastim (Amgen), que analizó un grupo de 
32 pacientes con este raro trastorno genético (Zeidler et al., 1993). La enfermedad 
es un defecto genético en la mielopoyesis con detención de la maduración de 
los neutrófilos a nivel de promielocitos, lo que resulta en severa neutropenia. 
En la actualidad se atribuye a un defecto en el gen que codifica la elastasa de los 
neutrófilos (Makaryan et al., 2015), lo cual se acompaña de varias alteraciones, in-
cluyendo cambios en el receptor del G-CSF. Las dos formas más importantes de 
manifestación son la neutropenia congénita severa y la neutropenia cíclica. De 
la cohorte inicial tratada en Alemania resultó claro que el tratamiento, con dosis 
elevadas de filgrastim era exitoso, pero dos pacientes desarrollaron mielodispla-
sia y leucemia. Poco después se publicó un caso similar en el hospital del Cornell 
University Medical College en Nueva York (Weinblatt et al., 1995) y empezó a aumen-
tar el interés en este posible riesgo. Al presente hay un registro internacional de 
pacientes con este trastorno, que diferencia las dos formas clínicas (neutropenia 
cíclica y neutropenia congénita severa): ninguno de los pacientes con neutrope-
nia cíclica desarrolló mielodisplasia o leucemia, en tanto que 30 pacientes de los 
165 con neutropenia congénita severa y tratamiento con G-CSF desarrollaron 
mielodisplasia y/o leucemia, de los cuales 15 habían fallecido al momento de la 
publicación (Makaryan et al., 2015). Aunque aún falta mucho en la comprensión 
de la base fisiopatológica, el caso parece bastante sólido para imputar al G-CSF 
en el proceso de desarrollo de leucemia en este tipo de pacientes.

Clase E. Abstinencia.
Esta clase de efectos adversos se producen al terminar el tratamiento (la 

“E” deriva de end of  dose en el acrónimo original en inglés) y es relativamente 
poco comprendida. En términos generales se interpreta como vinculada a los 
cambios adaptativos que genera el tratamiento, es decir, no la mera reaparición 
de los síntomas previos al suspender la medicación. Ejemplos clásicos son la 
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abstinencia de diversos psicofármacos y drogas de abuso o la insuficiencia 
suprarrenal generada por la supresión brusca de corticoides e involucra 
cambios a veces transitorios, a veces persistentes, en ocasiones con par-
ticipación de mecanismos de regulación epigenética. Entre los productos 
biológicos no hay muchos ejemplos identificados, aunque muchos de ellos 
tienen impacto en mecanismo regulatorios complejos. Uno de los rasgos 
empleados para identificar este tipo de efecto adverso es la dificultad en 
reducir o suspender el tratamiento, donde surge típicamente la disyuntiva 
de diferenciar entre la reaparición de los síntomas y un cuadro inducido 
por el tratamiento.

En un estudio reciente, el empleo de reducciones paulatinas, controlado 
con índices de actividad de la enfermedad, permitió reducir la dosis o sus-
pender el uso de dos anti-TNF-α (etanercept y adalimumab) en dos tercios 
de los pacientes con artritis reumatoidea (van Herwaarden et al., 2015), es decir, 
una fracción de los pacientes no pudo hacerlo. Esta situación perfectamente 
puede corresponder meramente a persistencia de la condición patológica 
pre-existente. En forma análoga, el reemplazo durante 4 meses de soma-
tropina (hormona de crecimiento recombinante humana) por placebo en 
pacientes adultos con deficiencia de hormona de crecimiento que llevaban 
3 años de tratamiento con somatropina resultó en un deterioro de la calidad 
de vida y en la acumulación de grasa visceral (Filipsson Nyström et al., 2012), 
lo cual ha sido tomado como argumento para sostener que el tratamiento 
con somatropina en esos pacientes debe ser prolongado, tal vez permanente. 

Sin embargo, el caso de somatropina puede ser un poco más complejo, 
con elementos que al menos generan preguntas en un plan de manejo de 
riesgo. La hormona de crecimiento endógena es una de las varias hormo-
nas de respuesta rápida a las situaciones de estrés, un sistema que gene-
ralmente participa en la respuesta a diversas sustancias de abuso como 
el alcohol, de forma que los niveles de GH tienen correlación con el de-
seo compulsivo (craving) de consumir alcohol en la abstinencia alcohólica 
(parcialmente revisado en Kenna et al., 2012). La somatropina es una de 
las varias sustancias “aumentadoras de rendimiento” (performance-enhancing 
drugs) abusadas por deportistas y otros grupos, como los fisicoculturistas, 
lo cual, además de la intencionalidad tramposa de su empleo (con bastante 
controversia con respecto a su utilidad, que parece en el mejor de los casos 
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escasa), sobrevuela una cantidad de problemas médicos poco estudiados, 
incluyendo el efecto de las mismas sobre el sistema nervioso. Una revisión 
reciente (Pope et al., 2014) analiza esta situación y plantea la necesidad de 
estudios específicos al respecto.

Clase F. Falla inesperada
Esta categoría en la enumeración original de Edwards & Aronson servía 

para incluir situaciones difíciles de explicar, incluyendo algunas interaccio-
nes que no encajaban fácilmente en las restantes ni en la reconocida falta de 
respuesta a todo tratamiento en al menos algunos casos, sin que en todos 
ellos sea evidente el motivo. Es decir, con frecuencia es una conclusión por 
descarte de otras alternativas. Con productos biológicos ocurre lo mismo, 
aunque algunas de las explicaciones a excluir, en particular la actividad de an-
ticuerpos neutralizantes, es relativamente más frecuente, aunque no siempre 
es fácilmente detectable, al menos en el contexto clínico.

El ejercicio de análisis del caso de la epoetina es interesante para ilustrar su difi-
cultad. En el tratamiento de pacientes con insuficiencia renal avanzada (terminal 
o casi) y anemia se suele emplear epoetina alfa o beta, u otros estimulantes de la 
eritropoyesis para reemplazar la falta de producción endógena de eritropoyetina. 
La mayoría de los pacientes responden y recuperan función eritroide. Algunos 
pacientes, en el curso del tratamiento, pierden respuesta y se plantean diversas 
alternativas. La causa más relevante (que no califica en “Falla inesperada” sino 
que es un típico ejemplo de efecto de clase B, mediado por el sistema inmune) 
es consecuencia de la producción de anticuerpos neutralizantes, que inactivan 
la epoetina administrada y el remanente de eritropoyetina endógena que pueda 
existir, llevando en el extremo a una condición conocida como aplasia pura de 
células rojas. Más abajo, al discutir inmunogenicidad, se vuelve a mencionar este 
caso, que ha sido extensamente analizado y es un efecto de clase de todos los es-
timulantes de la eritropoyesis en uso en la actualidad. Sin embargo, en el análisis 
de los casos se deben explorar otras causas de pérdida de eficacia identificadas, 
que de hecho, en conjunto, son más comunes, incluyendo deficiente disponibi-
lidad de hierro, complicaciones de la acumulación de tóxicos por la insuficiencia 
renal, diversas causas de daño medular, incluyendo infección por parvovirus B19 
y otras. Un interesante estudio multicéntrico prospectivo, realizado en Europa 
y Australia, identificado por el acrónimo PRIMS por Prospective Immunogenicity 
Surveillance Registry (Macdougall et al., 2015), realizado durante 3 años sobre más 
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de 15.000 pacientes en tratamiento con epoetina (tanto alfa como beta) y darbe-
poetina alfa, identificó 23 casos de pérdida de eficacia durante el tratamiento, de 
los cuales 5 correspondían con razonable certeza a aplasia. De los 18 casos que 
no eran aplasia, en varios casos se identificaron, con diversa probabilidad, otras 
causas como deficiencia de hierro y tratamientos concomitantes, pero pese al 
exhaustivo análisis, quedaron 5 casos como “de causa desconocida”. 

Inmunogenicidad y sus derivaciones
El concepto de inmunogenicidad alude a la capacidad de una molécula de ser 

reconocida como antígeno (es decir, a través de un receptor antigénico) por el 
sistema inmune, en particular, por lo que se conoce como inmunidad adaptati-
va o adquirida, que es la subdivisión del sistema inmune que utiliza receptores 
antigénicos. Aunque excede la finalidad de este texto su análisis detallado, es 
pertinente recordar que diferentes subtipos de estos receptores se encuentran en 
los linfocitos T y B (conocidos como TCR y BCR, respectivamente) y que tienen 
una enorme versatilidad, ya que pueden generar variantes capaces de reconocer 
una enorme gama de estructuras moleculares, especialmente fragmentos pep-
tídicos, lo que constituye su repertorio antigénico. El sitio de reconocimiento 
de los TCR y BCR es una hendidura donde se pueden alojar péptidos de unos 
pocos aminoácidos, lo cual determina el tamaño mínimo del ligando capaz de 
unirse y activar estos receptores. Muchas de las drogas farmoquímicas son de-
masiado pequeñas, por lo que su inmunogenicidad suele depender en muchos 
casos de la capacidad de pegarse covalentemente a una macromolécula que les 
permita tener el tamaño mínimo necesario. En general, no es la propia droga 
quien tiene esa capacidad, sino algún producto metabólico reactivo derivado 
de la misma, que funciona como hapteno. En cambio, los productos obtenidos 
por tecnología de ADN recombinante o los anticuerpos monoclonales tienen 
un tamaño suficientemente más grande como para que de cada uno de ellos se 
puedan obtener muchos fragmentos antigénicos diferentes.

La estructura reconocida por cada receptor antigénico se denomina epito-
po, que puede tener estructura con diferente grado de complejidad (cuyo 
análisis detallado, de nuevo, excede la finalidad de este texto). Los epitopos 
que derivan de proteínas, en una aproximación didáctica, pueden ser funda-
mentalmente de dos clases: 
 • péptidos resultantes del fraccionamiento proteolítíco de la proteína, es 
decir un conjunto de aminoácidos que estaban uno atrás del otro, ligados 
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mediante uniones peptídicas en la secuencia primaria de la proteína y que 
al ser clivados siguen estando juntos, o

 • estructuras conformacionales, constituidas por aminoácidos no adyacen-
tes en la secuencia primaria de la proteína.

Ambos casos requieren el procesamiento de la proteína (esencialmente, degra-
dación proteolítica, que genera los epitopos) por células especializadas y la pre-
sentación de los epitopos obtenidos (unidos a moléculas del complejo mayor de 
histocompatibilidad) a los linfocitos T o B (que son quienes tienen los receptores 
antigénicos), de modo que el linfocito que posea un receptor antigénico capaz 
de reconocer el epitopo presentado pueda iniciar su multiplicación y originar un 
clon que reconozca ese epitopo. La dependencia de la presentación mediante 
moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad contribuye a la enorme 
variabilidad de estas respuestas entre diferentes individuos. 

El proceso de expansión clonal lleva tiempo, pero una vez establecido el 
clon, mientras el mismo subsista, el individuo tendrá competencia para re-
conocer el antígeno y actuar en consecuencia (la cantidad de actividades bio-
lógicas que puede desplegar el sistema inmune es grande), rasgo en general 
conocido como memoria inmunológica. Adicionalmente, en la medida en que 
el sistema siga siendo estimulado con el antígeno, la respuesta inmune tiende a 
perfeccionarse a lo largo del tiempo.

Los enormes progresos en el análisis estructural de proteínas permiten en la 
actualidad un análisis detallado de las mismas y en muchos casos, la predicción 
parcial de estructuras con mayor o menor capacidad de ser antigénicas para 
linfocitos T y B, e incluso subconjuntos particulares de los mismos, aunque 
este conocimiento aún es demasiado incompleto. En consecuencia, la inmu-
nogenicidad sigue siendo un aspecto insuficientemente predecible y constituye 
uno de los principales aspectos de seguridad a profundizar en el período post-
comercialización, siendo además un activo tema de investigación básica. A 
título de ejemplo, una búsqueda en Pubmed en julio de 2015 con los descrip-
tores immunogenicity therapeutic protein arroja más de 10.000 referencias. Varios 
de esos trabajos analizan la limitación de la información disponible y algunos 
modelos en desarrollo, que no analizaremos pero que merecen atención, par-
ticularmente el empleo de ratones transgénicos con la proteína humana de 
interés, ya que los mismos constituyen un modelo de tolerancia natural a esa 
proteína y permiten evaluar in vivo la capacidad de quebrar la tolerancia de 
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la misma en diversas condiciones experimentales (por ejemplo en diferentes 
formulaciones, o con distintas dosis o vías de administración).

Inmunización en humanos con proteínas recombinantes
Quizás el caso más intensamente evaluado y aún parcialmente incompren-

dido es la aplasia pura de células rojas causada por anticuerpos neutralizantes 
contra eritropoyetina surgidos en el curso del tratamiento con estimulantes de 
la eritropoyesis (epoetina y otros), que siendo un efecto de clase de esta familia 
de drogas, tuvo un importante pico, asociado en buena medida a un cambio 
de formulación y envase a comienzos de este siglo que resultó en una mayor 
tasa de agregación y la consecuente estimulación inmune. Al presente se están 
consensuando las herramientas a utilizar en su estudio y caracterización a nivel 
global, en parte como consecuencia del desarrollo de productos biosimilares a 
base de epoetina. Dado que el caso en general es muy conocido, no abundare-
mos en su descripción y referimos al lector a las diversas revisiones del tema, 
entre las que destacamos la de McKoy et al (2008) que pone el tema en perspec-
tiva histórica y el trabajo de Schellekens y Jiskoot (2006), en que probablemente el 
principal referente en el tema (Dr. Huub Schellekens) describe algunas de las 
limitaciones en la comprensión de este problema, en el cual confluyen factores 
propios de la proteína, del huésped, incluyendo su dotación genética (como 
ilustra el análisis de los casos en Tailandia), y del producto farmacéutico.

Si bien el modelo general de inmunización con proteínas de los textos de 
inmunología parece aplicable a la mayoría de las proteínas de uso terapéuti-
co, existen excepciones o desviaciones de diversa magnitud, que justifican el 
requerimiento de que para cada una de ellas se evalúe su nivel particular de 
inmunogenicidad en diversas condiciones de uso, incluyendo un monitoreo 
importante post-comercialización.

Un ejemplo interesante ilustra el nivel de excepciones que se pueden encon-
trar. El interferón beta es empleado en el tratamiento de la esclerosis múltiple 
desde hace más de 20 años. Se emplea la proteína recombinante, que reem-
plazó totalmente al interferón beta natural, empleado en algunos países, espe-
cialmente periféricos, en las décadas previas. Al presente, existe interferón beta 
humano expresado como proteína recombinante en bacterias (interferón beta 
1b), por ende, no glicosilado, y en células de mamífero (interferón beta 1a).  
Ambos son inmunogénicos en humanos, con notables diferencias de frecuen-
cia de anticuerpos, siendo el interferón beta 1b el que más frecuentemente 
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induce anticuerpos. Hay un considerable debate con respecto al significado 
clínico de tales anticuerpos, que no será analizado en este texto. La inmunoge-
nicidad de ese interferón beta fue analizada administrándolo de diversas ma-
neras en ratones transgénicos, portadores del gen del interferón beta humano, 
para determinar el impacto de las distintas variables sobre la misma (Kijanka 
et al., 2013). La respuesta medida fue el nivel de anticuerpos contra interferón 
beta generados, mediante un ELISA, sin avanzar sobre los componentes de 
inmunidad celular. Algunos resultados fueron consistentes con el modelo ge-
neral de inmunogenicidad de proteínas, por ejemplo incluso una única dosis 
de interferón beta 1b fue suficiente para inducir anticuerpos, y el título de 
anticuerpos aumentaba al aumentar la dosis y la frecuencia de administración. 
Otros resultados de este estudio en cambio contradecían el modelo general: 
encontraron que la vía intravenosa fue más inmunogénica con interferón beta 
1b que las vías intramuscular, subcutánea e intraperitoneal, que no difirieron 
entre sí en este caso. La conclusión de los autores (un grupo de expertos que 
lideran este campo a nivel mundial) es que se requieren aún estudios adiciona-
les para dilucidar todas las variables relevantes.

Entre esas variables, en diversas proteínas en uso terapéutico, se pueden 
mencionar varias, que analizaremos superficialmente:

• Diferencia estructural con proteínas endógenas y nivel de tole-
rancia: Cuanto mayor sea la diferencia estructural (empezando con la se-
cuencia primaria, es decir la mera secuencia de aminoácidos que constitu-
yen la proteína, pero incluyendo también los aspectos conformacionales) 
entre la proteína terapéutica y la endógena, si es que existe una proteína 
endógena, mayor debería ser la inmunogenicidad. Proteínas totalmente 
heterólogas, incluso pequeñas (como la lepirudina, hirudina recombinan-
te, poco más grande que la insulina y retirada del mercado por su fabrican-
te en 2012) son bastante inmunogénicas ya que en principio el organismo 
humano no posee tolerancia pre-existente contra las mismas. Las proteí-
nas que son normales de nuestro organismo igualmente son inmunogéni-
cas, lo que en la mayoría de los casos requiere que se quiebre la tolerancia 
pre-existente contra ellas, aunque en ocasiones puede ocurrir que el or-
ganismo no haya desarrollado tal tolerancia, por ejemplo porque nunca 
llegó a expresar adecuadamente esa proteína y por lo tanto no pudo utili-
zarla para desarrollar tolerancia (por ejemplo en la vida intratímica, cuando 
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se moldea la denominada “tolerancia central”). Un caso ilustrativo de esta  
situación es la inmunogenicidad del factor VIII de coagulación en pacien-
tes con hemofilia A (Adair et al., 2013), tanto tratados con el mismo obte-
nido a partir de sangre o como proteína recombinante (octocog alfa). 

En proteínas sin una contrapartida endógena evidente, por ejemplo 
anticuerpos monoclonales, este concepto es bastante evidenciable: la 
primera generación de anticuerpos monoclonales, como el muromonab, 
eran proteínas totalmente heterólogas (tan heterólogas para un humano 
como los sueros de von Behring que permitieron el tratamiento de la 
difteria y le valieron el premio Nobel a principios del siglo XX) y por 
ende, muy inmunogénicos, lo cual limitó su utilidad terapéutica pero no 
como reactivos de laboratorio. En los años siguientes se desarrollaron 
anticuerpos monoclonales quiméricos y humanizados, en los que una se-
cuencia de origen murino (que tenía la capacidad de reconocer el antíge-
no de interés) se encontraba expresada en un marco de inmunoglobulina 
humana, lo que permitía reducir la inmunogenicidad de los anticuerpos 
resultantes; dado que el componente humano es mayor en los humaniza-
dos, éstos deberían ser menos inmunogénicos que los correspondientes 
anticuerpos quiméricos. El último desarrollo en este sentido ha sido la 
aparición de anticuerpos monoclonales completamente humanos, que 
en general son aún menos inmunogénicos, pero no carentes de inmuno-
genicidad (lo esperable es que tengan similar inmunogenicidad a los di-
versos preparados de inmunoglobulinas humanas en uso en terapéutica 
desde hace décadas). Un elemento adicional en la evaluación de riesgo 
es cuán conocida es la proteína o su homólogo en humanos, cuando tal 
cosa existe, lo cual a priori genera mayor incertidumbre para proteínas 
artificiales, como el etanercept.

• Dosis: La proporcionalidad entre dosis y tipo y magnitud de la res-
puesta inmune es compleja, pero ha sido muy extensamente estudiada y 
probablemente las proteínas terapéuticas no sean diferentes al conjunto 
de las proteínas empleadas como modelo. Por ejemplo en muchos ca-
sos, cantidades muy grandes de antígeno (en general no alcanzables en 
las condiciones de uso en terapéutica) pueden ser tolerogénicas al ser 
administradas en forma incremental. Por otro lado, la determinación de 
este tipo de efecto requiere titulación (es decir, variación programada, en 
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general ascendente, de la dosis) que no suele ser directamente explorable 
en humanos, aunque existen algoritmos en desarrollo para intentar pre-
decir las principales posibilidades de respuesta.

• Vía de administración: Dado que el desarrollo de una respuesta in-
mune depende de dónde y cómo se produzca el encuentro entre el antíge-
no (en este caso, la proteína terapéutica) y el sistema inmune. Por ejemplo 
la misma proteína genera una respuesta diferente en el huésped si es ad-
ministrada por inyección (por ejemplo genera anticuerpos y una respuesta 
inmune tendiente a su eliminación) o por vía oral (genera tolerancia), fenó-
meno conocido desde hace décadas y empleado (aún con escaso éxito) para 
reducir la respuesta en diversos modelos. La presentación del antígeno por 
vía oral permite el desarrollo de tolerancia periférica, que complementa la 
tolerancia central. Su mantenimiento requiere en general la presentación 
del antígeno en un contexto no inflamatorio. Una revisión de este enfoque 
se puede encontrar en MacLeod y Anderton (2015), de libre acceso.

Incluso diferentes vías de administración parenteral tienen resultados 
diferentes con el mismo antígeno, probablemente porque el sitio y concen-
tración con que el antígeno interactúa con el sistema inmune es distinto, 
generando diferentes proporciones de los distintos subconjuntos de cé-
lulas inmunocompetentes que lo reconocen. En el caso de una respuesta 
mediada por anticuerpos, uno de esos subconjuntos son las células B de 
memoria (que incluye al menos dos subtipos diferentes), cuya distribu-
ción en humanos es aún incompletamente conocida (Giesecke et al., 2014) 
pero críticas para determinar cambios en la producción de anticuerpos al 
re-enfrentar un antígeno. El otro son las células plasmáticas de vida pro-
longada, que no pueden cambiar su producción porque carecen de sensor 
para el antígeno. Una buena revisión de la “lógica” de funcionamiento de 
este sistema se encuentra en Capolunghi et al. (2013). La cantidad y funcio-
nalidad de las células de memoria depende en gran medida de dónde se 
produce el encuentro entre el antígeno y el sistema inmune, por ejemplo 
del funcionamiento de los centros germinales del órgano de encuentro 
inicial. Aunque otras variables pueden modificar ese proceso, el encuentro 
inicial suele ser en el ganglio linfático que drena el sitio de inyección en la 
administración intramuscular o subcutánea, o el bazo en la administración 
intra-vascular. Una variable adicional es que dosis repetidas con rotación 
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del sitio de inyección (usual con varios productos biológicos de uso pro-
longado) generan estimulación en sitios diferentes, que pueden tener en-
tornos y capacidades funcionales distintos.

• Esquema de administración: Este aspecto no ha sido estudiado 
sistemáticamente en relación a proteínas terapéuticas y los efectos ad-
versos resultantes de su inmunogenicidad, pero en otros antígenos es 
crítico, como saben quienes fabrican diversos sueros hiperinmunes (que 
también son productos biológicos) con fines terapéuticos, diagnósticos 
o de investigación, o quienes desarrollan vacunas. Variables como la can-
tidad de dosis o el intervalo entre las mismas pueden afectar el resulta-
do de la inmunización. Dado que el sistema inmune suele funcionar en 
red, la sincronización de los diversos estímulos es crítica para determi-
nar la respuesta, al menos en sus aspectos cuantitativos. Probablemente 
la mayor inmunogenicidad del interferón beta 1a administrado por vía 
subcutánea 44 µg tres veces por semana en comparación con el mismo 
interferón administrado en dosis de 30 µg una vez por semana por vía 
intramuscular incluya entre los factores determinantes de esa diferencia 
el esquema de administración, aunque aún no es claro.

• Nivel de estimulación (secuencias repetitivas, agregados, etc.): 
Una de las variables necesarias para que se activen adecuadamente los 
linfocitos a través de sus receptores antigénicos es que haya entrecruza-
miento de los mismos. Un epitopo repetido sobre una misma molécula 
o complejo molecular es más eficiente para estimular la respuesta que 
surge de esa activación. El mejor ejemplo de esta situación es la mayor 
capacidad inmunogénica de una proteína cuando la misma se encuentra 
formando agregados que cuando se encuentra libremente en solución 
como monómero. De allí que en el control de la mayor parte de las pro-
teínas de uso terapéutico y sus estándares de farmacopea se fije un tope 
al contenido admisible de agregados. El proceso de agregación es fuer-
temente dependiente de la concentración de la proteína, del entorno en 
que se encuentra, incluyendo la temperatura y de sus propiedades físico-
químicas (mayor o menor contenido de residuos hidrofóbicos, etc.), por 
lo que es fuertemente modificable por conservación o almacenamiento 
en condiciones inapropiadas.
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• Presencia de adyuvantes: El concepto de adyuvante alude a molé-
culas que siendo diferentes del antígeno, administradas conjuntamente 
con él aumentan la respuesta inmune que se genera contra el antígeno. 
Han sido clásicamente empleado en vacunas y en protocolos de inmuni-
zación experimental. La función de los adyuvantes es aumentar algunas 
de las señales necesarias para la correcta expansión clonal de los linfoci-
tos que van a generar esa respuesta. Muchos de ellos lo hacen a través de 
estimular receptores de inmunidad innata, cuya función se ha analizado 
en detalle en los últimos 20 años y sigue siendo un tema de gran atrac-
ción en inmunología. Actualmente es evidente que varias de las señales 
capaces de activar los receptores de las células de la inmunidad innata 
generan que esas células a su vez estimulan la producción de diversos 
tipos de anticuerpos, por ejemplo en células B esplénicas y de la mucosa 
intestinal (Chorny et al., 2012), afectando en ellas el cambio de clase y 
la maduración de los anticuerpos. Una de las señales activadoras más 
estudiadas entre las capaces de activar las células de inmunidad innata 
es la endotoxina de las bacterias Gram-negativas, que es uno de los más 
importantes contaminantes que pueden tener los productos biológicos y 
que es superficialmente analizada más abajo.

Impurezas y contaminantes
Excede el objetivo de este capítulo una descripción detallada de las im-

purezas y contaminantes que pueden generar efectos adversos tras la ad-
ministración de un producto bioterapéutico. Algunas pueden derivar de la 
forma de producción (por ejemplo presencia de endotoxina procedente de 
la bacteria donde se expresa una proteína recombinante, u otros elementos, 
como proteínas o ácidos nucleicos derivados de la célula productora) y otras 
de la modificación química de la proteína (desde fragmentos de degradación 
hasta la formación de agregados moleculares de tamaño variable), otras de 
su interacción u otros mecanismos. Muchos de esos contaminantes e impu-
rezas son parte del procedimiento de control previo a la liberación de cada 
lote del producto. Meramente describiremos superficialmente el caso de las 
endotoxinas, por ser paradigmático y tener varias similitudes con los casos 
analizados en inmunogenicidad y en inmunotoxicología.

El término endotoxina alude a los lipopolisacáridos característicos de 
las bacterias Gram-negativas, cuya estructura incluye un elemento rela-
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tivamente conservado (el lípido A) y elementos variables. Este lípido es 
reconocido por algunos receptores de inmunidad innata, como el TLR4 y 
desencadena la producción de citokinas proinflamatorias. Sin embargo, es 
importante conceptualizar que hay múltiples tipos diferentes de endotoxi-
nas, con capacidades y potencias distintas en cuanto a la activación de la 
respuesta inflamatoria. La comprensión en los últimos 25 años de los re-
ceptores de inmunidad innata ha permitido identificar además estructuras 
de reconocimiento para una extensa lista de componentes de los microor-
ganismos, aunque todavía quedan muchos interrogantes y su evaluación es 
parte obligada de la evaluación de seguridad de cualquier producto bioló-
gico en desarrollo. La evolución de este concepto ayuda probablemente a 
dimensionar su complejidad y la necesidad de evaluación sistemática.

El primer caso interesante no es por endotoxina pero contribuyó a gene-
rar el concepto de su existencia. En 1895, Adolph Jarisch (1850–1902), por  
entonces jefe de la clínica dermatológica de Graz, describió en una pu-
blicación vienesa que en pacientes con sífilis secundaria tratados con 
inyecciones de mercurio en las primeras horas después de la inyección 
los síntomas empeoraban, especialmente la fiebre y otras manifestacio-
nes sistémicas como mialgias y cefalea, además de un agravamiento de 
las lesiones cutáneas. 

Posteriormente, en 1902 Karl Herxheimer (1861-1944) describió el 
cuadro con más detalle y hasta el presente se lo conoce como reacción 
de Jarisch-Herxheimer, aunque según una revisión relativamente reciente 
habría descripciones parecidas bastante anteriores (Belum et al., 2013). A 
comienzos del siglo XX el inicio de la terapéutica con arsfenamina (Sal-
varsán®), el primer quimioterápico realmente efectivo contra la sífilis se 
asoció con una importante cantidad de casos, que también aparecieron 
cuando se desarrolló la penicilina como tratamiento de esa infección y 
en años más recientes se han encontrado casos similares en otras enfer-
medades infecciosas, especialmente leptospirosis, aunque el espectro es 
amplio e incluye micobacterias, micosis y parasitosis. La comprensión 
de esta reacción aún es incompleta pero actualmente el principal sospe-
choso en sífilis es la liberación masiva de lipoproteínas de la espiroqueta 
muerta o moribunda, con acciones parecidas a las de la endotoxina, tras 
lo cual se libera inicialmente TNF-α, seguido por IL-6 (al comenzar la 
fiebre) y finalmente IL-8 (Belum et al., 2013), con escasa respuesta a los 
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glucocorticoides pero razonablemente buena a los inhibidores de TNF-α 
(Beutler y Munford, 1996). Fue la comparación de la clásica reacción de 
Jarisch-Herxheimer con otros cuadros febriles asociados al empleo de 
inyectables, en los primeros años del siglo pasado, lo que condujo al con-
cepto de endotoxina y pirógenos, así como a los métodos de valoración 
necesarios para controlar su nivel.

Uno de los trabajos liminares de ese tiempo (Hort y Penfold, 1912a) re-
tomó una idea del alemán W. Wechselmann en 1911 y permitió concluir 
(en traducción libre) que “la presencia en el agua o en la solución fisio-
lógica de una sustancia pirogénica capaz de pasar los filtros, que puede o 
no ser un producto de las proteínas bacterianas, es un factor importante 
en la producción de la fiebre por Salvarsán y de muchos otros tipos de 
fiebre por inyectables”. En el mismo trabajo proponen la detección de 
este pirógeno mediante inyección en conejos, que durante muchos años 
fue el método estándar de detección. Esos mismos autores, unos meses 
más tarde (Hort y Penfold, 1912b) demostraron que el producto bacteriano 
actuaba sobre componentes del huésped infectado, generando de esta 
manera el cuadro febril.

Con los años, el conocimiento sobre las propiedades biológicas de las 
endotoxinas creció dramáticamente y además de su efecto pirogénico 
(que en el extremo puede llegar hasta la producción de colapso cardio-
vascular), en este texto es relevante su capacidad de actuar como adyu-
vante, amplificando la capacidad inmunogénica de numerosas proteínas. 
Ambos efectos son consecuencia de su reconocimiento por varios recep-
tores de inmunidad innata, con liberación de citokinas que generan a su 
vez un efecto en cascada. Una revisión reciente, de libre acceso, se puede 
encontrar en Haile et al., 2015.

Dado que la administración de pirógenos puede causar fiebre, colapso 
o muerte, dependiendo de la dosis y actividad biológica del pirógeno 
involucrado, los preparados parenterales deben estar libres de piróge-
nos. En general éstos se clasifican en endotoxinas y no-endotoxinas. El 
método más frecuentemente empleado para detectar su presencia es un 
ensayo biológico basado en su capacidad de activar la coagulación de un 
extracto acuoso de células sanguíneas del cangrejo herradura (Limulus 
polyphemus), que es empleado desde los años ‘70 y en el cual se compara la 
actividad de la muestra en evaluación con una solución conocida de en-
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dotoxina, empleando diversos métodos de identificación de la reacción 
de coagulación. Este método sólo detecta endotoxina.

El método más clásico, codificado en la mayoría de las farmacopeas, 
es el ensayo de pirógenos en conejo, que detecta la mayoría de los piró-
genos (endotoxinas o no-endotoxinas) pero que es menos sensible. En 
general se consideran complementarios. Más recientemente, como parte 
del esfuerzo por reducir el uso de animales de laboratorio, se han desa-
rrollado métodos alternativos basados en el uso de monocitos humanos 
o líneas celulares humanas de estirpe monocítica, en donde se mide la 
expresión de citokinas. Estos métodos miden también endotoxinas y no-
endotoxinas. Algunas características del ensayo en monocitos se encuen-
tran en un texto de libre acceso (Hartung, 2015).

Colofón
Los productos biológicos que son proteínas bioterapéuticas tienen 

numerosos efectos adversos, como la mayoría de las drogas, de todos 
los tipos, como la mayoría de las drogas. Probablemente los rasgos más 
característicos sean la dificultad en predecir muchos de ellos en los estu-
dios no clínicos (fundamentalmente por la restricción de especie en su 
actividad biológica) y los componentes de inmunogenicidad, inherentes 
a su condición proteica. Una dificultad adicional es que probablemente 
parte del cuerpo profesional que los utiliza no jerarquiza en su análisis 
esos rasgos diferenciales, lo cual enfatiza la necesidad de actividades con-
tinuas de formación al respecto.
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Introducción
Las tareas relativas a Farmacovigilancia y seguridad de medicamentos en su 

conjunto, implican poner énfasis en la “calidad”. Es decir que en esta materia 
no es suficiente considerar que dichas tareas “se hacen bien”, sino que todos los 
procesos deben estar documentados a fin de asegurar que  las actividades far-
macéuticas se lleven a cabo de manera adecuada, permitiendo la rastreabilidad 
oportuna de la información. Los Sistemas de Gestión de Calidad deben nor-
matizar (estandarizar) los procedimientos,  permitiendo su inspección y revi-
sión periódica. Las autoridades regulatorias (ANMAT, FDA, EMA, etc.) exigen 
que todo sistema de seguridad de medicamentos sea construido en base a la 
calidad y que ésta se encuentre incorporada en todos los procesos. Para ello, se 
exige que cada empresa posea un Sistema de Gestión de Calidad (o de Garantía 
de Calidad) que bregue y supervise que todas las áreas que correspondan, entre 
ellas la de Farmacovigilancia, desarrollen sus actividades asegurando la Calidad. 

Este Sistema de Garantía de Calidad debe incluir una declaración so-
bre su misión, objetivos y el alcance del programa, así como la definición 
de las normas, regulaciones y las mejores prácticas (o buenas prácticas) 
para desempeñar sus tareas. Todo esto debe estar en forma documentada: 
Procedimientos Operativos Estandarizados (POEs o SOPs), Manuales, 
Instrucciones de Trabajo, etc. El objetivo final es asegurar, tal como lo 
exigen las autoridades regulatorias, la calidad de los medicamentos, que los 
mismos sean aptos para el uso previsto manteniendo su perfil de seguridad 
y eficacia y que se cumpla en todos los procesos con los requerimientos 
estipulados en la autorización de comercialización.

Hacia una Gestión de Calidad
Los elementos básicos de la gestión de calidad son:
1. Una Estructura organizativa apropiada que abarque: Recursos huma-
nos (personal) y Recursos físicos (equipos: telefonía, computadoras, ba-
ses de datos etc.)
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2. Una Estructura documental: tal como se indicó previamente, todos los pro-
cesos deben estar documentados y ser inspeccionables e inspeccionados. 
3. Las acciones sistemáticas necesarias para asegurar que todos los procesos 
satisfarán los requerimientos de calidad preestablecidos.

La incorporación de un Sistema de Gestión de Calidad a las Buenas Prác-
ticas de Farmacovigilancia permite asegurar que la información de Farma-
covigilancia es confiable.

1. Estructura Organizativa de Farmacovigilancia
La empresa debe establecer y mantener una estructura, asignando recursos 

que posibiliten la realización de todas las actividades de Farmacovigilancia.
 • Designación: mediante nota simple a ANMAT se debe designar un Res-
ponsable de Farmacovigilancia y su reemplazo (back-up).

 • Organigrama: es una herramienta de recursos humanos que refleja todos 
los puestos que conforman un departamento y la relación jerárquica que hay 
entre los mismos. El responsable de Farmacovigilancia designado tiene que 
tener la autoridad suficiente para llevar a cabo todas las actividades del área.

 • Descripción de Puesto: es una herramienta de recursos humanos que 
consiste en una enumeración de los requisitos, las funciones y responsa-
bilidades que conforman cada uno de los puestos de la empresa y cómo 
se procederá en su ausencia,  independientemente de la persona que lo 
ocupe. Todos los puestos del área de Farmacovigilancia deben estar de-
tallados, ya que esto sirve de base para la selección de los postulantes.  
Al firmar el ocupante la descripción de su puesto, asume las obligaciones 
que son inherentes al mismo, y conoce lo que se espera en el desempeño 
de sus funciones. 

 • El responsable de Farmacovigilancia debe tener una formación adecuada 
y experiencia en Farmacovigilancia. Si no tiene calificación médica es im-
portante que tenga acceso a una persona que tenga esa calificación dentro 
del equipo de trabajo, ya que la terminología médica debe ser interpretada 
y analizada correctamente.

 • Las descripciones de puesto deben revisarse cuando ocurre un cambio 
dentro de la estructura organizativa.

 • Curriculum vitae: se debe mantener un registro que contenga el resumen 
de los datos personales, la experiencia y la formación, incluyendo copia de 
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títulos académicos obtenidos, de todas las personas que ocupan los puestos 
en Farmacovigilancia. Los Curriculum deben mantenerse actualizados.

2. Estructura Documental de Farmacovigilancia
El departamento de Farmacovigilancia incorpora herramientas generales 

del sistema de calidad de la empresa descriptas en la disposición 2819/04 de 
ANMAT, las normas ISO, u otras.

Figura 1:

 • Política: Es parte fundamental de la implementación y mantenimiento del 
sistema de gestión de calidad en Farmacovigilancia. Muestra al personal de 
la empresa que la dirección asume el compromiso de las actividades de Far-
macovigilancia y productos que monitorea.
La política debe incluir como mínimo los siguientes compromisos: 

 - de mejora continua
 - de cumplimiento con los requisitos legales, laborales y de calidad
 - de disminuir riesgos e impacto negativo de los medicamentos en la salud

 • Procedimientos: Los POEs (Procedimiento Operativo Estándar) definen 
claramente la secuencia de acciones a seguir para la realización de una ac-
tividad o proceso, garantizando un único patrón, previniendo errores de 
comunicación, optimizando el uso del tiempo y el entrenamiento del per-
sonal. Son parte esencial de un sistema de calidad y son los documentos 

Leyes - Disposiciones - Circulares

Política

Procedimientos - Documentos - Planes

Registros - Planillas - Informes
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“de Control” que implentan las políticas de la empresa, en este caso sobre 
Farmacovigilancia. De ellos se derivan los documentos de trabajo, los cua-
les proporcionan una guía detallada para el personal involucrado sobre la 
ejecución de todas las tareas indicadas.
Como se comentó anteriormente, la implementación de los POEs es ins-
peccionada y regulada por las autoridades regulatorias locales (ANMAT 
en Argentina)  de acuerdo a lo estipulado en la Guía de Buenas Prácticas 
de Farmacovigilancia (Disposición 5358/12). Es fundamental, por lo tan-
to, que los POEs se mantengan actualizados, es decir, que sean revisados 
periódicamente, según tiempos preestablecidos, realizando los cambios 
que se estimen convenientes, así como modificados en cualquier momen-
to a fin de adaptarlos a los cambios en los procesos. Toda revisión y/o mo-
dificación, así como sus razones, debe quedar claramente documentada.

Procedimientos generales
 • Generación, Codificación y Administración de POEs:
Los POEs son siempre productos específicos de cada empresa. Así, la 

Política de cada empresa es la que orienta y dicta la naturaleza de estos 
documentos sobre los medicamentos o registros de comercialización. 
No es apropiado utilizar una plantilla genérica, común a todos los labo-
ratorios, pues cada compañía farmacéutica es diferente, así como cada 
autorización de comercialización es diferente y cada producto también 
lo es. Si las prácticas de trabajo y el modo de organización son especí-
ficas de cada empresa, sus POEs no pueden ser “genéricos”. Por eso 
los “formatos genéricos” de POEs son insuficientes, sin los ajustes y 
modificaciones necesarios para cumplir su objetivo en armonía con todo 
el sistema de calidad de la empresa. Con el fin de cumplir con los reque-
rimientos, se recomienda que cada POE sea:

 - Completo
 - Organizado
 - Exacto
 - Correcto
 - Ilustrado (si corresponde)

Y que su estilo de escritura sea:
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 - Muy detallado 
 - De lectura fácil
 - Sencillo y de una extensión adecuada 
 - Inequívoco y con la terminología correcta
 - Claro y explícito para eliminar cualquier duda
 - Siguiendo la guía de estilo de la empresa (tamaño de letra, márgenes).
 - Reflejo de las estructuras y prácticas específicas de la empresa.

Adicional a lo anterior debe ser: 
 - Firmado y fechado por las personas que lo prepararon.
 - Revisado por otras personas, en caso de ser necesario.
 - Aprobado en la forma que se describa en el Plan de Gestión de Calidad 
 de la empresa o en el propio POE para la preparación de POEs.
 - Codificado: cada empresa debe desarrollar un sistema de codificación 
 unívoca, que incluya la versión, para identificar de forma sistemática 
 sus POEs.
 - Paginado (número de página / de páginas totales) para que el usuario  
 pueda comprobar rápidamente si el POE está completo.
 - Actualizado: debe revisarse regularmente y mantenerse actualizado  
 conforme a las tareas actuales y regulaciones vigentes que apliquen.

No existe un modelo o “template” único de POE por lo que cada Sistema 
de Calidad debe desarrollar y/o adoptar uno (Tabla 1), teniendo en cuenta 
algunos lineamientos generales para la redacción de los POEs (Cuadro 1).

La empresa debe mantener un listado maestro de todos los procedimien-
tos normalizados de trabajo. La Gerencia de Garantía de Calidad es general-
mente la responsable de mantener un archivo de todos los POEs vigentes 
utilizados dentro de la organización y del control de su distribución. 

Se debe:
 - Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables  
 estén disponibles en los puntos de uso. 
 - Asegurar que la reproducción de POEs a partir de documentos  
 originales no permita la introducción de ningún error.
 - Impedir el uso no previsto de documentos no vigentes. 
 - Hacer un inventario de todos los documentos.

FVG_299_412.indd   341 21/02/2016   17:34



342 Manual de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia

Tabla 1:

[Código y Nº del SOP]

Pág.: 1 de x

Título Fecha de generación

Sector Nombre Firma Fecha

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:

1. Objetivo

2. Fundamento

3. Alcance

4. Responsabilidad(es)

5. Desarrollo (descripción del procedimiento)
Por ejemplo: 
5.1 Definiciones
5.2 Descripción del procedimiento
5.3 Documentos relacionados

6. Historia

7. Bibliografía

8. Revisión

Revisión Nº Válido desde Fecha de revisión Fecha 
de vencimiento

Original (Fecha de puesta
en vigencia)

(Habitualmente, 
60 días antes 
del vencimiento)

(Por ejemplo, 
dos años a partir de 
la puesta en vigencia)
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Cuadro 1:

Guía para la redacción de un procedimiento operativo estándar (POE):
A continuación se detallan lineamientos sobre el tipo de información que debe incluirse dentro de cada 
sección del POE en particular, junto con lo que se debe y no se debe hacer.

1. Propósito
 • Explique el objeto que intenta alcanzar el POE.

2. Alcance
 • Señale la gama de actividades a las que se aplica el POE, as´ˆcomo las limitaciones o excepciones.

3. Responsabilidad
 • Indique el personal, las áreas, los grupos, etc., responsables de cumplir con el POE.
 • Indique la persona o grupo responsable de asegurar que el personal adecuado sea entrenado en el POE.

4. Procedimiento
 • Explique el procedimiento en pasos sencillos. Describir qué hacer, no cómo hacerlo.
 • Indique qué hace cada paso y cómo se registra, para estar seguro de que cualquiera que realice el procedimiento pueda demostrar 

que lo ha hecho. Piense en lo que se necesita antes de que se inicie el  procedimiento para que la persona que realiza la función 
pueda hacerlo correctamente la primera vez.

5. Examen y Revisión
 • Indique con qué frecuencia y/o bajo qué circunstancias será revisado el POE.

6. Contingencias
 • Indique lo que sucede si no se puede seguir el POE. Identifique quién debe ser notificado.

7. Referencias
 • Liste los POEs relacionados, la documentación de apoyo necesaria para entender y seguir correctamente el procedimiento, 

los reglamentos aplicables y las directrices regulatorias.
8. Definiciones
 • Defina las palabras y las siglas que la gente que lee el POE, en general no conoce y que requerirían una aclaración.  

Si se necesita una definición, y existe en la reglamentación regulatoria, utilice esa.
9. Adjuntos / Anexos
 • Adjunte todos los documentos utilizados en apoyo del POE, por ejemplo, diagramas de flujo o de trabajo.

10. Historia
 • Indique con suficiente detalle, qué cambios se hicieron, qué partes del POE se vieron afectadas y cuándo los cambios 

entran en vigencia.
11. Contenido
 • Compruebe el POE para asegurarse de que está claro, correcto, conciso, completo y exhaustivo.
 • Use un lenguaje apropiado y detallado para el personal que realiza la tarea. Utilice frases cortas para expresar un único 

pensamiento, siempre que sea posible.
 • Utilice técnicas que condensen la información, por ejemplo, tablas, matrices, listas con viñetas, listas de verificación y 

diagramas.
 • Escriba el texto en tercera persona, en tiempo presente y voz activa. Estado en el procedimiento de lo que se hace, no lo 

que debe, o se puede hacer.
 • Evite referencias al género.
 • Exprese la idea principal al principio de cada frase.
 • Defina los títulos de trabajo o términos inusuales la primera vez que aparecen, seguido de la abreviatura entre paréntesis. 

La forma abreviada se utiliza en el POE.
 • Evite el uso de “etc”. Si la lista es limitada, escríbala en su totalidad. Si la lista es extensa y es inapropiado escribirla 

en su totalidad, escriba el término “por ejemplo (por ejemplo)” y de una lista relevante.
 • Escriba los números del q al 9 en palabras dentro del texto. Escriba los números del 10 en adelante en forma numérica.

12. Estilo
 • El encabezado de la página debe incluir el número POE, el título, el número de página y la fecha de vigencia.
 • El pie de página debe incluir el nombre completo y la ruta (path).
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 • Control de cambios:
La organización debe asegurar un sistema para registrar y aprobar cambios que 

puedan tener un impacto sobre la calidad y reproducibilidad de un proceso, la 
seguridad de los productos y/o que modifiquen las condiciones en las cuales se 
concedió la autorización de comercialización. Los controles de cambio garanti-
zan que la modificación en el proceso dará como resultado un producto con la 
calidad preestablecida. Por ejemplo, para realizar un cambio en un plan de mini-
mización de riesgos de un producto a través del sistema de control de cambios, 
debe solicitarse formalmente, dar participación a todas las áreas involucradas (Ej. 
Farmacovigilancia, Registro, Gerencia de producto, etc.), evaluar el impacto, con-
siderar las actividades a realizarse una vez aprobado el cambio (preparación el 
nuevo plan, presentación a autoridad regulatoria, revisión del material didáctico 
del plan de minimización de riesgos para ver si requiere modificaciones, etc.) y 
esperar el dictamen de todos involucrados. En caso de ser aprobado debe com-
probarse que las actividades previstas se efectuaron dentro de un plazo razonable.

 • Desvíos: 
Se entiende por desvío a toda falta de cumplimiento de procedimientos, 

procesos y/o especificaciones incluidos en el sistema de calidad. Documentar 
los incumplimientos (o “no cumplimientos” según la jerga habitual) aconteci-
dos, permite analizar, extraer conclusiones, efectuar correcciones, implementar 
mejoras y actuar preventivamente para una mejor aplicación de las buenas prác-
ticas. Por tal motivo todo desvío de lo establecido en materia de Farmacovigi-
lancia debe ser reportado, investigado y registrado. Por ejemplo, si un reporte de 
evento adverso es enviado a la autoridad sanitaria fuera del plazo pre-establecido 
se debe investigar de manera sistemática qué fue lo que ocurrió, intentando ha-
llar la “causa raíz”, y tomar las medidas necesarias para corregir ese desvío y 
evitar su recurrencia mediante un plan CAPA (Corrective And Preventive Actions).

 • Acciones Correctivas y Preventivas (CAPA):
Uno de los requisitos de un sistema de gestión de calidad es la revisión del 

propio sistema a fin de identificar las causas existentes y potenciales de “no 
conformidades” 1 (u otros problemas de calidad del sistema), y establecer 
medidas para corregirlas y prevenirlas.

1 Incumplimiento de un requisito del sistema.
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El sistema debe asegurar que se identifiquen todas las no conformidades 
y que se establezcan acciones sobre todas ellas, así como también sobre las 
tendencias, los plazos no cumplidos y las no conformidades recurrentes. Los 
plazos de cumplimiento en la implementación de las acciones deben ser co-
locados de acuerdo a la criticidad y deben aprobarse previamente a su imple-
mentación. Luego se debe verificar que todas las acciones hayan sido efectivi-
zadas y medir su eficacia.

 • Indicadores de gestión (KPI)
A través del seguimiento de los componentes que comprenden el sistema de 

Farmacovigilancia se puede evaluar la gestión de calidad llevada a cabo.
Esto permite conocer la eficiencia del sistema y, en los casos necesarios, 

proponer y emprender acciones correctivas/ preventivas con el fin de mejorar 
en forma operativa y eficaz. Para ello se debe establecer cuáles son los elemen-
tos a monitorear, cómo se evaluará la efectividad de esos elementos, cuál es el 
criterio de aceptación y  el tiempo en el que se verificará. Ejemplo: un indica-
dor puede ser el envío de reportes de eventos adversos fatales a la autoridad 
sanitaria (ANMAT) dentro del plazo establecido (7 días). 

Criterio de aceptación: 100%

 • Autoinspecciones 
La organización debe planificar, establecer y mantener un programa de 

autoinspecciones que regularmente evalúe la efectividad y aplicabilidad del 
sistema de Farmacovigilancia y verifique el cumplimiento de los requisitos de 
toda la estructura documental de manera que sirvan para detectar cualquier 
deficiencia en relación con las Buenas Prácticas. 
Las mismas deben ser: 
 - Realizadas por auditores capacitados. (Debe existir una calificación de  
 auditor que considere el entrenamiento recibido y la experiencia práctica).
 - Planificadas.
 - Instancias para la detección  de oportunidades de mejora. 
 - Realizadas anualmente (es lo recomendado en el área de Farmacovigilancia).

Reportes Fatales enviados a ANMAT dentro de los 7
Total de Reportes Fatales

 x 100 = % de Cumpliento
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 • Capacitaciones:
Es sumamente importante que el personal de Farmacovigilancia sea ca-

pacitado de forma regular, más allá de su capacitación en los POEs co-
rrespondientes a su tarea, a fin de asegurar una óptima calidad en los pro-
cesos. Para ello la organización debe establecer un sistema que le permita 
identificar las necesidades de formación de cada persona, elaborar un plan 
de formación inicial y continua (en base a las necesidades detectadas), 
entrenarlas y evaluarlas de acuerdo a una metodología eficaz, y mantener 
registros que se incorporarán a sus curriculum.

 • Reclamos:
La organización debe establecer un sistema que estudie todo reclamo contra 

un producto ya comercializado, que investigue las causas de los defectos de cali-
dad, y que adopte las medidas apropiadas  para evitar que esos defectos se repi-
tan. Farmacovigilancia debe monitorear el sistema a fin de tomar conocimiento 
y notificar a la autoridad sanitaria, dentro de los plazos establecidos, cualquier 
situación que ponga en riesgo al paciente, así como también notificar  faltas de 
eficacia y eventos adversos relacionados con los reclamos.

 • Retiro de Mercado:
Un producto debe ser retirado del mercado cuando resulte evidente que 

puede ocasionar inconvenientes o dañar al paciente, afectando además la re-
putación de la compañía. La empresa debe contar con un comité de retiro 
de mercado integrado por personal clave de diferentes áreas, entre las que 
se encuentra Farmacovigilancia junto a Asuntos Legales, Dirección Técnica, 
Gerencia Comercial, Logística y otras, que tiene como función la evaluación 
de retiro de mercado. La rápida investigación, así como la decisión de actuar, 
informar y adoptar medidas pertinentes, es una parte esencial del sistema de 
calidad y una exigencia de las autoridades reguladoras.

 • Validación:
Todos los sistemas informáticos que se utilicen en el área de Farmaco-

vigilancia deben estar validados.  La validación implica  el establecimiento 
de evidencias documentadas que proveen un alto grado de seguridad de que 
un sistema específico cumple con el uso previsto y producirá consisten-
temente un resultado, que cumple con las características de calidad pre-
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determinadas, de forma continuada y reproducible. La validación de los 
sistemas informáticos está a cargo del área de Sistemas de la empresa y 
Farmacovigilancia debe participar en la definición de los requisitos de uso 
de sus programas y sistemas.

Procedimientos propios del sistema de Farmacovigilancia
 • Recolección de Eventos Adversos: 
El procedimiento debe detallar la estrategia que se utilizará para la recopilación 

de datos sobre eventos adversos producidos, teniendo en cuenta los diferentes 
canales: personal del laboratorio, agentes de propaganda médica, conmutador, 
páginas web, publicaciones, programas de asistencia al paciente, etc. Además, 
debe contener información de cómo y en qué plazos se realiza la transferencia 
de dichos datos a Farmacovigilancia, aclarando los medios de contacto dentro 
y fuera del horario laboral.    El entrenamiento a todo el personal en este pro-
cedimiento, genera una “cultura de reporte”.

 • Registro de Eventos Adversos evaluación y comunicación 
de los informes de seguridad de casos individuales:
La autoridad regulatoria exige llevar un registro detallado de todos eventos 

adversos recopilados, existen varios formularios para la recopilación de datos 
Ej.: formulario CIOMS I, formulario de ANMAT, etc. Se recomienda el uso 
de una base de datos que contenga la información y que permita registrar to-
dos los datos, tratarlos y evaluarlos.

La base de datos, que debe ser validada, debe permitir identificar fácilmen-
te los registros duplicados y los que contengan información no consistente, 
como por ejemplo los eventos adversos ocurridos antes del inicio de la exposi-
ción al medicamento, y la falta de la información mínima para notificar.

El procedimiento debe contemplar un mecanismo que asegure que to-
dos los reportes serán notificados a la autoridad reguladora utilizando 
terminología médica internacionalmente aceptada como la MedDRA 
(Medical Dictionary for Regulatory Activities) desarrollada por la Inter-
national Conference on Harmonisation of  Technical Requirements for 
Registration of  Pharmaceuticals for Human Use (ICHJ) y la WHO-ART 
(WHO Adverse Reactions Terminology) desarrollada y mantenida por el 
Uppsala Monitoring Centre de la OMS, cumpliendo los plazos estableci-
dos por dicha entidad.
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 • Búsqueda Bibliográfica: 
Farmacovigilancia es responsable de revisar periódicamente la literatura cien-

tífica nacional e internacional a fin de identificar los casos publicados de eventos 
adversos ocurridos con los productos de los que el laboratorio es Titular de 
Registro y Comercialización (TARC).

Dentro del procedimiento se debe detallar cuáles son los instrumentos de bús-
queda que se utilizarán (Ej. Bireme, Medline, publicaciones médicas individuales, 
Sociedades médicas, otros Sitios Web especificados, organizaciones de pacientes 
y familiares, Redes Sociales, Foros relacionados con alguna enfermedad, entre 
otros), cuáles serán los criterios de búsqueda (tipo de publicación, idioma, perío-
do de búsqueda, etc.) y cómo se procesarán los hallazgos.

La frecuencia de las búsquedas se establece de acuerdo a la criticidad de los 
principios activos y a otros criterios como por ejemplo lo requerido por los 
licenciantes en el caso de los productos de licencia. En nuestro país en la ac-
tualidad se recomienda realizarlas mensualmente para aquellos productos con 
menos de 5 años en el mercado. Se sugiere llevar una base de datos donde se 
registren las búsquedas realizadas los resultados obtenidos.

 • Informes Periódicos de Actualización de Seguridad (IPAS): 
Farmacovigilancia es responsable de la elaboración y presentación de los 

informes periódicos actualizados en materia de seguridad. Los IPAS se rea-
lizan con el fin de mantener actualizada la información de seguridad de los 
productos. Estos reúnen la información obtenida durante el período (pa-
cientes expuestos, eventos adversos notificados, búsqueda bibliográfica, 
cambios de prospecto, estudios clínicos experimentales u observacionales, 
cuestiones de calidad, Plan de Gestión y Plan de Minimización de Riesgo), 
la analizan a fin de determinar si se produjeron o no cambios en el perfil de 
seguridad y en la relación riesgo-beneficio de los productos, e informan las 
medidas adoptadas utilizando los diferentes canales de comunicación (rotu-
lado oficial en envase primario y secundario, literatura interior o prospecto, 
hojas informativas, monografía, resumen de las características del producto, 
cartas de respuesta a quejas y reclamos, comunicaciones de seguridad diri-
gidas a profesionales sanitarios, medidas sanitarias de reducción de riesgos, 
boletines impresos o distribuidos por correo electrónico o mediante Inter-
net, artículos científicos, o advertencias públicas en medios de difusión ma-
siva como prensa escrita, radio, televisión o en internet.)
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Se recomienda elaborar un plan anual para la elaboración y presentación 
de los IPAS de los productos de acuerdo a la periodicidad estipulada por la 
norma local:
 - Periodicidad estándar:
 - Semestralmente durante los dos primeros años tras el inicio 
 de la comercialización.
 - Anualmente, en los dos años siguientes.
 - Cada tres años a partir del 5º año, o según se establezca

En algunas situaciones los IPAS se deberán presentar con la periodicidad 
establecida en los Planes de Gestión de Riesgo, en los Programas de Farma-
covigilancia Intensiva o en otras modalidades según lo determine la autoridad 
regulatoria. Dentro del procedimiento se debe contemplar el modo de presen-
tación a la autoridad sanitaria.

 • Elaboración, y seguimiento de los Planes de Gestión de Riesgo (PGR):
Los laboratorios deben presentar Planes de Gestión de Riesgos (PGR) 

para determinadas especialidades medicinales. De esta manera, el PGR pasa 
a ser un requisito a cumplir previamente a la comercialización. Esto es así 
para la aprobación de productos que contengan nuevos principios activos 
(nuevas entidades moleculares) o, incluso, en caso de productos con prin-
cipios activos conocidos, pero con formas farmacéuticas novedosas o con 
cambios en la indicación. También se requiere la presentación de un PGR 
para los productos biológicos (incluyendo a las vacunas), los productos simi-
lares cuando el producto de referencia requiera actividades de minimización 
de riesgos por un problema de seguridad, las asociaciones fijas sin evidencia 
de comercialización en los países de Anexo I del Decreto 150/92, los medi-
camentos a registrarse bajo condiciones especiales (por ej., un medicamento 
huérfano) y para cualquier producto a pedido de la Autoridad Regulatoria 
Nacional. Además, el laboratorio puede presentar un PGR por propia inicia-
tiva si  identifica un problema de seguridad con el medicamento en cualquier 
estadio de su ciclo de vida.

Existe dentro de la disposición 5358/12 una guía para la elaboración de PGR.
Dentro del procedimiento se debe contemplar el modo de presentación 

a la autoridad sanitaria. Un PGR pueden incluir un Plan de Minimización de 
Riesgo (PMR) que  detalla las actividades (de rutina y adicionales) que se lle-
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varán a cabo para reducir los riesgos asociados a los problemas de seguridad 
detectados. En ese caso se recomienda la elaboración de un POE que permita  
monitorear la ejecución del PMR. 

 • Archivo:
Se debe mantener un sistema de archivo informático y/o en papel que 

garantice que la documentación de soporte de las actividades realizadas esté 
archivada en forma correcta y segura, y esté disponible a requerimiento de la 
autoridad sanitaria de acuerdo a la legislación vigente.

El procedimiento debe contemplar el acceso únicamente a personal autoriza-
do. El archivo podrá almacenarse en formato electrónico siempre que el soporte 
de almacenamiento se mantenga legible a largo plazo y que pueda presentarse 
un ejemplar impreso claramente organizado para auditorías e inspecciones. Se 
sugiere contar con una base de datos para su administración y control.

Se recomienda que todos los documentos estén  indexados y archivados 
de modo tal que puedan consultarse de manera fácil y sencilla durante todo 
el período de conservación, el cual dependerá de la actividad que sustente la 
documentación. El informe 32 OMS indica que documentos como los repor-
tes de laboratorio y de distribución del producto, deben conservarse un año 
después de la fecha de caducidad del lote. Para otros documentos se puede 
tomar como referencia lo establecido en el Decreto 1089/2012 Derechos 
del Paciente en su relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, 
el que estipula la conservación durante 10 años. Vencido el plazo establecido 
se puede contemplar la disposición final de los registros.

 • Detección de señales:
La revisión clínica, cuidadosa, informada, rutinaria, sistemática y estanda-

rizada de las notificaciones de eventos adversos  proporciona la forma más 
rápida y satisfactoria para la identificación de señales. 

El procedimiento deberá contemplar cuándo y cómo se realizará la bús-
queda de señales (fuentes, criterios, métodos, evaluación, análisis), y cómo se 
procederá con la misma (notificación a la autoridad reguladora, intercambio 
de información). Todo el proceso debe quedar registrado.

 • Recuperación de desastres:
En términos generales, un desastre es un evento de tal escala o seriedad que 
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altera (o amenaza) el funcionamiento de un sistema o una organización por un 
período suficientemente largo como para perjudicarla seriamente. Para Farma-
covigilancia se puede considerar un evento que impida la realización de las activi-
dades propias del área por más de un día. Frente a estas situaciones, el área debe 
poseer un Plan de Recuperación de Desastres (PRD), alineado con el PRD de 
la empresa incluido  dentro del Plan de Continuidad de Negocio. Para ello, debe 
establecerse y mantenerse un procedimiento que permita identificar las situa-
ciones de emergencia potenciales y los accidentes potenciales que pueden tener 
impacto en las actividades diarias de Farmacovigilancia y cuáles son los pasos a 
seguir para la continuidad de actividades ante estas situaciones.

Algunas acciones que deben contemplarse son: disponer de toda la informa-
ción de manera electrónica con acceso remoto, realizar respaldo (back-up) pe-
riódico de la información, disponer la información en papel, datos de personas 
de contacto accesibles, etc.

 • Planes:
Un plan es una herramienta que permite ordenar y sistematizar los recursos 

para  realizar una actividad. Es un instrumento que establece el curso de acción 
deseado, destinado a lograr las metas u objetivos específicos (fija objetivos) den-
tro de un marco de tiempo específico (cronograma) y que explica en detalle lo 
que hay que hacer, cuándo, cómo, y por quién (designa responsables); a menudo 
incluye qué es lo esperable, así como el mejor y el peor resultado. 

Se debe establecer la validez del plan fijando un determinado periodo de tiem-
po durante el cual todas las actividades deben desarrollarse (anual, semestral, 
etc.) y los objetivos tienen que ser cumplidos. Una vez finalizado se debe elabo-
rar uno nuevo. En Farmacovigilancia se pueden utilizar para organizar: los en-
trenamientos, las búsquedas bibliográficas, la elaboración de IPAS, entre otros.

 • Registros, Planillas, Informes:
Proporcionan evidencia sobre diversas acciones que se toman para demostrar 

el cumplimiento con los POEs. 
Lo que no se registra, no se puede medir y, por lo tanto, no se puede gestionar 

adecuadamente. Deben ser:
 - Exactos: libre de errores, los datos registrados son los reales obtenidos.
 - Legibles: interpretados de manera clara y entendible
 - Firmados y fechados por las personas que participaron en el proceso,
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 en el momento que realizaron la tarea (no por terceros que no participaron 
 del mismo).
 - Firmados y fechados por segundas personas que verifiquen el proceso, 
 en caso que se requiera.
 - Completados con tinta permanente, no se debe utilizar lápiz ni tinta 
 que pueda borrarse.

Además, no deben contener espacios en blanco: todo espacio no utilizado 
debe ser inutilizado mediante una línea, de modo de identificar que ese espacio 
no correspondía llenarse y no hubo olvido.
Debe existir un control de enmiendas: en caso de cometer errores durante su 
llenado, no se debe borrar, sobrescribir, utilizar corrector, ni tratar de eliminar
la información errónea. Se debe tachar con una sola línea el dato incorrecto, de 
modo que permita su lectura, colocar el dato correcto y el motivo de correc-
ción; y, quien realizó la enmienda, debe firmar y fechar.

3. Acciones de Farmacovigilancia
Todos estos elementos descriptos anteriormente, están relacionados entre 

sí, conformando un sistema de gestión de calidad. Las acciones transforman la 
estructura organizativa y documental en un producto o servicio que satisface 
los requerimientos de calidad preestablecidos. Todo el sistema apunta a decir 
qué, quién y cómo se hace, hacer lo que se dice en tiempo y forma, verificar lo 
hecho y poder demostrarlo mediante registros sosteniendo el compromiso de 
la mejora continua. Tomando las acciones apropiadas y realizando los cambios 
y las correcciones de manera controlada.

Bibliografía:
. Disposición de ANMAT N° 5358/2012 – “Buenas Prácticas de Farmacovigilancia (BPFVG)”;
. EMA/541760/2011 - Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) – Module I – 2012;
. ICH Harmonised Tripartite Guideline - Guideline For Good Clinical Practice - E6(R1);
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Según Directivas 2010/84/EU del Parlamento Europeo a partir del año 
2012 las auditorías a los sistemas de Farmacovigilancia (FV) se convirtieron 
en un requisito legal en los estados miembros de la Comunidad Europea. 

La Disposición 5358/2012 de ANMAT también requiere del TARC (Ti-
tular de la Autorización de Registro y Comercialización) un plan de auditoría 
para los sistemas de FV a los efectos de garantizar la adherencia a los reque-
rimientos regulatorios aplicables.

Objetivo de Auditoría
El principal objetivo de las auditorías es verificar que los procesos están 

establecidos y son los  adecuados, y consistentemente implementados y do-
cumentados según requerimientos de regulaciones locales; de esta manera 
asegurar que el sistema de FV establecido por la compañía es confiable y 
puede garantizar que la seguridad y los datos confidenciales del paciente 
están siendo /mantenidos según las regulaciones aplicables y existe la docu-
mentación adecuada para comprobarla. Durante las auditorías se verifican la 
existencia de Procedimientos Operativos Estandarizados (POE) adecuados, 
la adherencia a los POEs, los acuerdos contractuales y las obligaciones de 
registros según aplique.

Hallazgos durante una auditoría
Cualquier desvío a lo mencionado previamente, se reportara por el auditor 

como un hallazgo con la categorización que lo amerite; ya sea critico, mayor, 
o menor. Como regla general el criterio estandarizado utilizado por audito-
res para la categorización siguen los siguientes parámetros:
 • Hallazgo crítico: Un desvío o incumplimiento a las legislaciones, regu-
laciones, y/o los POEs corporativo; que afecta la seguridad del paciente, 
y/o integridad de los datos, y/o causa riesgos a la salud pública. En algu-
nos casos cuando se detecta un patrón significativo de  hallazgos mayores 
sistemáticos, se categoriza como hallazgo crítico.
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 • Hallazgo mayor: Un desvío o incumplimiento a las legislaciones, regu-
laciones, y/o los POEs corporativo; que podría afectar la seguridad del 
paciente, y/o integridad de los datos, y/o causa riesgos a la salud pública. 
En algunos casos cuando se detecta un patrón significativo de  hallazgos 
menores sistemáticos, se categorizaran como hallazgo mayor.

 • Hallazgo menor: Un desvío a las legislaciones, regulaciones, y/o los 
POEs corporativo; que no afecta la seguridad del paciente y/o integridad 
de los datos.

Para los hallazgos de categoría crítico es una condición obligatoria que 
la respuesta al auditor sea inmediata y contenga Acciones Correctivas y 
Preventivas (CAPA por sus siglas en ingles).  Mientras que para hallazgos 
de categoría mayor, y según cada caso y POE de cada compañía, mayori-
tariamente suelen requerir respuestas con CAPA que requieren acciones 
concretas para la eliminación y prevención de situaciones de no conformi-
dades. En la mayoría de los casos, y nuevamente dependiendo de los reque-
rimientos internos por POEs, un hallazgo menor no requiere respuesta al 
auditor aunque si requiere atención del auditado.

Escenarios de auditorías
Una auditoría puede ser de rutina como parte de Procedimientos Organi-

zacionales Estandarizados, o dirigida. La auditoría dirigida se realiza cuando 
existe una necesidad inmediata de comprobar el estado del sistema de FV 
establecido; por ejemplo, por riesgos detectados que puedan significar un 
impacto no deseable al paciente, o por falta de adherencia regulatoria con 
posibles riesgos significativos.   

Las auditorías de rutina se realizan para la verificación de los procesos 
globales de FV y se pueden presentan en varios escenarios; como el de 
licencia, realizado por el licenciante al licenciatario, y el de compañías 
locales o de multinacionales afiliadas con operaciones locales como parte 
de POEs corporativos. 

Generalmente las auditorías de FV pueden ser de procesos globales o de 
grupos de procesos relacionados con todos los departamentos involucra-
dos, como ejemplo departamento regulatorio, ventas, marketing,  control 
de calidad, y departamentos médicos. Las auditorías puede incluir a uno 
o varios de los productos en consideración, y a un conjunto de sistemas 
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como el de reconciliación de reportes de seguridad y seguimiento/tracking 
de notificaciones a la entidad regulatoria, flujo de información de seguridad 
desde la recepción hasta su reporte a la entidad regulatoria y archivo final en 
el sistema de FV, entrenamientos, etc. 

Las auditorías pueden ser internas o externas. La auditoría de licencia es 
un ejemplo de auditoría externa realizada por la compañía licenciante para 
la verificación de cumplimento de acuerdos, adherencia a las regulaciones 
aplicable, y detección de posibles debilidades en el sistema de FV no anti-
cipadas en el acuerdo. Por lo general la compañía licenciante audita los sis-
temas del licenciatario de un país o más, cuyas afiliaciones estén cubiertas 
por el contrato; siendo lugar de la auditoría preferentemente la sede madre 
licenciataria o desde donde se maneja el sistema de reportes. El objetivo en 
este caso es verificar la presencia de POEs corporativos detallando el  flujo 
completo de reportes de casos para los países incluidos en el acuerdo y el 
Responsable de Farmacovigilancia (RFV) para cada una de las compañías 
afiliadas. Durante estas auditarías también se comparan los reportes de ca-
sos enviados y recibidos, tanto por el licenciatario como por el licenciante.

La auditoría en compañías con presencia global o regional con afiliada 
en la Argentina, o compañías con operación solamente en la Argentina 
son ejemplos de auditoría internas.

A los efectos de verificar la adherencia a los requerimientos dentro un 
marco regulatorio que rige para la FV ya sea local y global, el objetivo de 
revisión durante una auditoría incluyen aquellos requerimientos con sus res-
pectivos POEs. A continuación un listado no exhaustivo pero si representa-
tivo como punto de referencia que para algunos casos se podría incluir pro-
cesos y/o grupos funcionales adicionales. En principio parecería demasiada 
información para tener en cuenta para una auditoría que generalmente no 
dura más de tres días corridos, sin embargo dependiendo del enfoque que 
el auditor necesite dar según plan de auditoría, todos estos son puntos que 
podrían ser blancos fáciles en el proceso de revisión y de ahí su importancia:
 • Responsabilidades del laboratorio o TARC
 • Inscripción de registro
 • Plan de Gestión de Riesgo (PGR) e implementación
 • Plan de Análisis y Minimización de Riesgos según aplique
 • Control de calidad y aseguramiento de calidad de la empresa elaboradora 
y comercializadora
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 • Organigrama del Departamento de FV y áreas involucradas
 • Informes Periódicos de Actualización Seguridad (IPAS)
 • Sistema de recepción, evaluación, procesamiento y seguimiento de notificacio-
nes espontaneas de reacciones adversas y embarazos reportadas a la empresa 

 • Errores en la medicación, desvíos de calidad, falta de eficacia, retiros 
del mercado

 • Documentación de evaluación de relación beneficio-riesgos de la medicación
 • Evaluación global de la seguridad y plan de acción para problemas de 
seguridad según aplique

 • Entrenamientos, CV, Descripción de Funciones y responsabilidades del 
Responsable de Farmacovigilancia y personales involucrados en la FV.

 • Revisión de Publicación de literatura local de Sospechas de Reacciones 
Adversas

 • Procedimiento de rotulado
 • Proceso para el cálculo utilizado para reportes de pacientes expuestos con 
productos post comercialización según aplique

 • Sistemas informáticos y de reporte validados 
 • Procesos para realización de copias de seguridad de la información y lista 
de personas autorizadas a introducir y hacer cambios en los datos

 • Sistema de archivo 
 • Documentación de casos no válidos y duplicados; lista de casos no validos 
eliminados y de casos duplicados; descripciones y archivo de casos no vá-
lidos eliminados; responsable de la decisión de eliminación.  

 • Flujo de comunicación y entrenamientos a representantes de ventas 
 • Toda comunicación relevante  con ANMAT
 • Sistema de auditoría interna
 • POE principal que detalla el control y proceso para la creación, revisión, 
aprobación, y aplicación de los POEs de la compañía.

 • Para las auditorías de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e In-
munización (ESAVI) se audita documentación y procesos según requisitos apli-
cables (queda descripto en las secciones 4 a 4.5 de la Disposición 5358/2012).

Aclaraciones
La Disposición 5358/2012 de ANMAT (1.3 d) requiere que el RFV tenga 

una persona delegada para que lo supla en caso de ser necesario, sin embar-
go no especifica la necesidad que este sea notificado a ANMAT de la misma 
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manera que el RFV. Es importante destacar que en el documento ‘Dispo-
sición Nº 5358/2012 – Buenas Prácticas De Farmacovigilancia Consultas 
Frecuentes’ que se encuentra disponible en la página web de la entidad; se 
aclara en sección ‘1.2 Responsabilidades del Responsable de Farmacovigi-
lancia (RFV)’ que el TARC debería actualizar tanto los datos del RFV como 
del suplente. Adicionalmente en la sección 1.4.4 de la 5358/2012 b.2 dice 
que durante las inspecciones se podría verificar los procesos establecidos 
para la existencia de un suplente en ausencia del RFV. Por lo que como bue-
na práctica para este caso se recomendaría asignar a un suplente y notificarlo 
de inmediato a ANMAT en caso que alguna comunicación urgente por cual-
quiera de las partes sea necesaria en ausencia del RFV. 

Por otro lado, si bien la 5358/2012 establece alineamientos para ‘Re-
cursos y capacitación del personal,’  por experiencia en auditorías locales, 
como también regionales, ha sido difícil la verificación de los procesos 
establecidos para dicho propósito y la implementación y documenta-
ción de los entrenamientos. Para cerrar el círculo con la participación 
de todos los integrantes del reporte de EA en la industria farmacéutica, 
se considera importante establecer un entrenamiento para reportes de 
Eventos Adversos adecuado y direccionado a los representantes de las 
fuerzas de ventas que están en contacto directo con los profesionales de 
la salud, y estos con los pacientes.

Otro punto a destacar es la ausencia de un sistema formal, unificado y es-
tandarizado de literatura científica nacional de reportes de seguridad para los 
principios activos comercializados en el país según requiere la Disposición 
5358/2012, haciendo difícil o nula la tarea de búsqueda. Adicionalmente, si 
bien la regulación requiere la verificación, no existe un sistema estandarizado 
de documentar esta búsqueda y la periodicidad con la que se realiza; ya sea 
como prueba que la búsqueda ha o no arrojado resultados.

Si bien la 5358/2012 regula más específicamente a la industria farmacéu-
tica y sus productos comercializados, es importante destacar tal como se 
describe en la sección 2.6.8 que la FV no se limita solamente a los EAs 
o reportes de seguridad de productos comercializados, sino también com-
prende toda actividad que contenga EAs u otra información de seguridad 
de productos comercializados utilizados en estudios clínicos, no clínicos y 
epidemiológicos. Por lo que es relevante tener el pleno conocimiento de la 
presencia de dichos estudios. 

FVG_299_412.indd   357 21/02/2016   17:34



358 Manual de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia

Porque repetimos aquí los documentos a ser verificados durante una audi-
toría? Se considera que la experiencia en auditorías de FV en nuestro país es 
aún muy nueva o inexistente para algunos casos. Por ejemplo, la experiencia 
en nuestra región es que en muchos casos los sistemas de FV en la industria 
farmacéutica en actualidad son una extensión/híbridos y no autónomos de 
los procesos de BPM (Buenas Prácticas de Manufacturas). Es común ver du-
rante una auditoría que los procesos para  planes de entrenamientos y descrip-
ción de funciones están diseñados más a propósitos generales de los POEs 
de BPM que en función a la FV. En auditarías en el último año, no ha sido 
excepción verificar que la persona RFV esté encargado de hacer la gran mayo-
ría de los procesos requeridos para un RFV como también ser el responsable 
o Director Técnico del laboratorio, cumpliendo así con múltiples funciones  
dentro de una compañía. Se entiende que por cuestiones de presupuesto de 
algunas compañías farmacéuticas parecería como una duplicación de procesos 
y recursos tener un sistema de FV independiente para adaptarse a los requeri-
mientos actuales. Ante los nuevos desafíos a nivel nacional e internacional de 
fortalecer cada una de las partes que integran el sistema de FV, quizás esa sea 
una necesidad y no ya un accesorio o lujo. Siguiendo las alineaciones de los 
requerimientos en otras regiones como en la UE, lo ideal sería ir madurando 
para que los procesos de FV sean independientes y robustos para poder cum-
plir con las expectativas desde la industria farmacéutica. 
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Introducción
Este capítulo se centrará en el análisis de los denominados Contratos de Farma-

covigilancia, su concepto, caracteres, función, estructura y las cláusulas que habit-
ualmente se incluyen en éstos. Asimismo, se realizará un análisis de los aspectos 
más problemáticos de los contratos en cuestión, especialmente en caso de tratarse 
de contratos celebrados entre empresas extranjeras y empresas nacionales. Para 
finalizar, se propondrá al lector una guía de las cuestiones en las que debe cen-
trarse el análisis de estos contratos desde la óptica jurídica, atento que las cuestio-
nes técnicas han sido -o serán- abordadas en otros capítulos de la presente obra.

Surgimiento de los Contratos de Farmacovigilancia
Es sabido que la industria farmacéutica ha sufrido grandes transformaciones 

en las últimas décadas debido a la creciente complejidad técnica de los medi-
camentos, la proliferación de disposiciones regulatorias y otras cuestiones que 
exceden el marco de este trabajo. 

Así se ha evolucionado hacia un modelo de negocios en el que, habitualmente, 
una única empresa farmacéutica no puede abarcar por sí sola todas las etapas del 
desarrollo y puesta a disposición del público de todos sus productos farmacéuti-
cos (investigación y desarrollo, estudios clínicos, distribución, comercialización, 
etc.), y menos aún en todos los mercados del mundo. En virtud de ello, en la 
actualidad, resulta imprescindible para las empresas de la industria farmacéutica 
colaborar -tanto a nivel nacional, como regional o mundial- con otras empresas 
farmacéuticas a través de contratos de licencia, co-marketing, promoción, dis-
tribución, etc. (en adelante los “Contratos Comerciales” o el “Contrato Comer-
cial”), cuando menos respecto de algunos de sus productos, a los efectos de que 
los pacientes de los diferentes países puedan tener acceso a los medicamentos 
más avanzados y complejos, y al mismo tiempo lograr una mayor penetración 
en los mercados globales. Los Contratos de Farmacovigilancia o Pharmacovigilance 
Agreements (“PVAs”), también llamados en ocasiones Contratos de Intercambio 
de Datos de Seguridad o Safety Data Exchange Agreements (“SDEAs”), surgieron 
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entonces a partir de la proliferación de los Contratos Comerciales enumera-
dos en el párrafo anterior y la sanción de leyes, resoluciones y normativas en 
materia de farmacovigilancia en los diferentes territorios, toda vez que resultó 
imprescindible para las partes especificar, definir y clarificar las responsabili-
dades de cada una de ellas en el cumplimiento de la legislación y normativa que 
resultare aplicable en materia de farmacovigilancia.

Concepto
El Contrato de Farmacovigilancia es aquel contrato mediante el cual las partes 

del mismo definen y establecen la forma en que intercambiarán información re-
lativa a la seguridad de uno o más medicamentos, la interacción de las partes con 
las autoridades regulatorias con relación a los mismos, y las responsabilidades de 
cada una de las partes en el cumplimiento de la normativa aplicable en materia 
de farmacovigilancia respecto de los medicamentos en cuestión (en nuestro país, 
como se ha referido a lo largo de esta obra, la Disposición ANMAT 5358/12).

Función. Su importancia
Su función principal, como se adelantara en el apartado anterior, es la de esta-

blecer obligaciones y responsabilidades para cada una de las partes en el cumpli-
miento de la normativa de farmacovigilancia que resulte aplicable. Sin embargo, 
en estos contratos se definen además otras cuestiones que cobran especial rele-
vancia si consideramos que en muchas ocasiones se trata de acuerdos celebrados 
entre empresas nacionales y empresas extranjeras y que se refieren además a 
productos que se comercializan en varios países con regulaciones de farmaco-
vigilancia diferentes. Estos contratos suelen incluir además cláusulas referidas 
a la forma, plazos y modalidad en que las partes del mismo compartirán y se 
comunicarán información referida a la seguridad del producto de que se trate 
(Eventos Adversos, Reacciones Adversas, información relativa a la seguridad del 
producto contenida en publicaciones científicas, etc.). Asimismo, suelen inclu-
irse cláusulas que establecen las acciones y presentaciones que las partes pueden 
llevar adelante frente a las autoridades regulatorias, lo que, como veremos más 
adelante en este capítulo, puede dar lugar al surgimiento de ciertos conflictos 
entre la legislación local y lo establecido en el Contrato de Farmacovigilancia.

La importancia de estos contratos está dada no sólo por la necesidad de definir 
explícita y claramente las responsabilidades de cada una de las partes en lo ati-
nente a actividades de farmacovigilancia, sino para evitar la duplicación de dichas 
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actividades con el consecuente dispendio de recursos humanos y económicos, 
y para permitir -a la parte que le corresponda- realizar la presentación ante la 
autoridad regulatoria incluyendo la información más completa y actualizada po-
sible. Esto último resulta de singular importancia ya que permite a la autoridad 
regulatoria tomar decisiones contando con la mayor cantidad de información 
sobre la cuestión y, a su vez, resulta de utilidad para los profesionales de la salud 
y los pacientes ya que cuando la autoridad regulatoria difunde la información 
respecto de un determinado evento o producto lo hace incluyendo información 
completa y actualizada.

Caracteres del contrato
Siguiendo la clasificación más difundida en nuestro país, puede decirse que los 

Contratos de Farmacovigilancia presentan los siguientes caracteres:
 • Bilaterales. Son contratos bilaterales ya que dan origen a obligaciones para 
ambas partes.

 • Consensuales. Son consensuales ya que se concluyen por el mero consenti-
miento de las partes sin que sea necesario respetar formalidad alguna, es decir 
que además son contratos no formales. Sin embargo cabe señalar que, si bien 
no hay requerimientos de forma que hagan a su validez, desde el punto de vista 
de los autores, resulta absolutamente imprescindible la forma escrita atento la 
especificidad y carácter técnico de las obligaciones que estos contratos regulan.

 • Onerosos. Son contratos onerosos ya que las partes asumen obligaciones 
recíprocas.

 • Conmutativos. Son contratos conmutativos ya que las obligaciones mutuas 
están determinadas de una manera precisa y cierta, y no dependen de aconte-
cimientos inciertos. 

 • Innominados. Son contratos innominados ya que en nuestro país no se en-
cuentran específicamente regulados por las leyes.

Asimismo, puede agregarse que se trata de contratos que dan origen al sur-
gimiento derechos personales, y no de derechos reales. Para concluir, puede 
destacarse que se trata de contratos que normalmente son accesorios de un 
Contrato Comercial mediante el cual el fabricante de un producto farmacéu-
tico, titular de la autorización de registro y comercialización en el país de origen 
de dicho medicamento, (“Fabricante”) concede a un tercero una licencia para 
fabricar, distribuir, comercializar, promocionar, registrar y/o explotar conforme 
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a las leyes aplicables uno o más productos farmacéuticos. Es así que resulta 
frecuente encontrar estos contratos en forma de Anexos de otros contratos 
o bien que se incluyan cláusulas en los Contratos Comerciales que obliguen a 
celebrar un Contrato de Farmacovigilancia dentro de un plazo determinado. 

Partes
En la mayoría de los casos, son partes de este contrato el Titular de Autor-

ización de Registro y Comercialización (“TARC”) de un determinado medica-
mento y un tercero al cual el TARC le ha otorgado una licencia para fabricar, 
explotar, promover, distribuir y/o comercializar dicho medicamento (“Licen-
ciante”) y que se encuentra inscripto como “Representante” de ese producto 
ante la ANMAT. Va de suyo que puede darse el caso en que un mismo contrato 
abarque varios medicamentos y autorizaciones de registro y comercialización.

Es importante destacar que tanto la normativa aplicable en nuestro país como 
en otros territorios ponen en cabeza del TARC la obligación de informar los 
Eventos Adversos, Reacciones Adversas y otras cuestiones que hacen a la seguri-
dad de los medicamentos y realizar las demás actividades de farmacovigilancia. 
Sin perjuicio de ello, el TARC puede confiar la realización de alguna o algunas 
de esas actividades a un tercero, que resulta ser, en la mayoría de los casos, el 
licenciante o distribuidor del medicamento en un determinado territorio.

Cabe señalar que el TARC no se exime de responsabilidad frente a los 
pacientes y la autoridad regulatoria ante incumplimientos del tercero 
a las normas de farmacovigilancia aplicables, aunque pueden incluirse  
(y así se recomienda) cláusulas de indemnidad en los Contratos de Farmaco-
vigilancia -y/o en los Contratos Comerciales a los que normalmente acceden 
(lo más recomendable y habitual)- para cubrir dichos supuestos.

Explicamos al inicio de este apartado que, en la mayoría de casos, los Con-
tratos de Farmacovigilancia se celebran entre un TARC y un Licenciante ya 
que ello es lo más habitual, pero esto no siempre es así.

En efecto, puede ocurrir también que el Fabricante encomiende al Licenciante 
la tarea de inscribir y mantener la autorización de registro y comercialización a 
nombre de éste último por razones diversas (siendo ello incluso obligatorio en 
algunos países) mientras se mantenga vigente el Contrato Comercial respectivo, 
con la obligación de transferirlo a quien el Fabricante indique al momento de la 
extinción dicho Contrato Comercial. Sobra aclarar que en tal caso el TARC será 
el mismo Licenciante, y por tanto las partes del Contrato de Farmacovigilancia 
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serán el Fabricante y el Licenciante. En este supuesto, el Licenciante deberá 
tener presente que será el responsable absoluto por el Producto frente a  la 
ANMAT, y por tanto deberán sus asesores legales prestar especial atención a 
las cláusulas de indemnidad y responsabilidad del Contrato Comercial.

Para concluir, cabe remarcar que, en todos los casos, suele exigirse -como 
salvaguarda adicional- la rúbrica de poderes irrevocables por parte del Li-
cenciante a favor del Fabricante para transferir, por sí mismo, la titulari-
dad de la autorización de registro y comercialización o bien para sustituir el 
representante inscripto ante la ANMAT, y, en rigor, para realizar todo otro 
trámite que fuere necesario a los fines de continuar con la comercialización 
del producto mediante otro Licenciante o una explotación propia. 

Secciones del contrato y cuestiones a incluir en el mismo
Los Contratos de Farmacovigilancia presentan habitualmente una estructura 

similar -puede o no presentar la forma de una checklist- que aborda ciertas cues-
tiones básicas. Ello no es una casualidad, sino que responde a las actividades y 
cuestiones de farmacovigilancia que son reguladas por las diferentes normativas 
de farmacovigilancia existentes. Por ejemplo, en nuestro país por la disposición 
ANMAT 5358/12, en Estados Unidos por las denominadas Good Pharmacovigi-
lance Practices and Pharmacoepidemiologic Assessment, en la Unión Europea por la Di-
rectiva 2014/84/EU y el Reglamento (UE) No. 1235/2010. No se profundizará 
aquí sobre este aspecto normativo ya que se trata de una cuestión abordada y 
explicada en profundidad en otros capítulos de este trabajo. Las normas an-
tes referidas fueron sancionadas teniendo en consideración lo dispuesto en las 
reglas de la Conferencia Internacional para la Armonización (“ICH”) en materia 
de farmacovigilancia, las que también son material de consulta obligado para las 
empresas farmacéuticas multinacionales y transnacionales a la hora de elaborar 
sus Contratos de Farmacovigilancia, a los efectos de que exista una cierta ar-
monización que facilite la celebración de estos acuerdos. Siguiendo los linea-
mientos de las normas y guías antes citadas resulta recomendable prever 
al menos las siguientes cuestiones en estos contratos en forma clara:

 Cuál de las partes será responsable por realizar las siguientes
 actividades respecto del o los productos objeto del contrato:
 Mantener una base de datos global de seguridad.
 Recibir y manejar llamadas.

1.

1.2
1.3
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 Procesar y seguir los casos.
 Reportar a las autoridades regulatorias casos urgentes y no urgentes.
 Realizar búsquedas en la literatura científica.
 Elaborar y revisar los Informes Periódicos de Actualización 
 de Seguridad (IPAS).
 Mantener un archivo con la información y documentos 
 de farmacovigilancia, estableciendo el plazo por el que deberán  

 conservarse los mismos.
 Desarrollar, revisar, mantener e implementar un plan de gestión  

 de riesgos.
 Evaluar en forma permanente la relación riesgo/beneficio 
 del producto.
 Recibir quejas sobre el producto y cuestiones de calidad.
 Dirigir eventuales actividades de recall.
 Evaluar, recibir y dar curso a reportes espontáneos.
 Realizar acciones de mitigación de riesgos.
 Preparar y publicar comunicados e información al público.
 Incluir definiciones para mayor claridad, especialmente en caso de con 

 tratos celebrados entre empresas radicadas en distintos países. Opcio- 
 nalmente se pueden incorporar las definiciones del Contrato Comercial  
 si con ello resulta suficiente, aunque generalmente resulta necesario  
 incluir definiciones técnicas no previstas en el Contrato Comercial. 
 Incluir datos de contacto de las partes -y de los responsables  
 de farmacovigilancia de cada una de ellas- para agilizar y facilitar  
 el contacto y reporte de eventos.

 Prever el momento y la forma de extinción del contrato, y, en caso  
 de contratos que abarquen varios territorios, prever las diferentes  
 condiciones y responsabilidades para cada uno de los territorios en  
 forma clara y diferenciada.

 Incluir plazos claros y específicos en los cuales debe intercambiarse  
 cada tipo de información o dato, de manera de que las partes pue- 
 dan cumplir con las disposiciones previstas en la normativa aplicable  
 en tiempo y forma.

 Si no fue previsto en el Contrato Comercial, incluir cláusulas de  
 confidencialidad que protejan la información intercambiada entre  
 las partes en virtud del contrato.

1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

1.9

1.10

1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
2.

3.

4.

5.

6.
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 Prever cláusulas que permitan al TARC realizar auditorías respecto  
 de los libros y archivos de la contraparte. En este punto resulta  
 aconsejable que toda la información revelada o generada en dichas  
 auditorías se encuentre también cubierto por las cláusulas de confi- 
 dencialidad antes referidas.

 Incluir cláusulas que obligan a cooperar en caso de auditorías o  
 inspecciones de la autoridad regulatoria y estipular qué parte se  
 encargará de preparar las respuestas a las correcciones que resulten  
 necesarias como resultado de esas auditorías o inspecciones.

 Prever la ley aplicable y método de resolución de controversias en  
 caso de que las partes no deseen emplear el mismo que el estipulado  
 en el Contrato Comercial.

Cabe destacar que en estos contratos suelen incluirse cuestiones adicionales 
como por ejemplo el proceso de señales, presentación de reportes electrónicos, 
etc., y otras cuestiones que no prevé nuestra legislación local pero sí la normativa 
de otros países. Dichas cláusulas -como las demás cláusulas técnicas de este con-
trato- deberán ser analizadas por los responsables del área de farmacovigilancia 
con cuidado. Para finalizar, resulta recomendable -a los efectos de evitar contra-
dicciones o inconsistencias con los Contratos Comerciales- no incluir cláusulas 
puramente legales o comerciales en los Contratos de Farmacovigilancia. Por el 
contrario lo más conveniente es prever todas esas cuestiones en los Contratos 
Comerciales y reservar los Contratos de Farmacovigilancia para prever cuestio-
nes puramente técnicas.

 
Problemas habituales para su formalización

Los Contratos de Farmacovigilancia, como se dijera, surgen por la necesidad 
de cooperar de las empresas farmacéuticas y es común que los mismos sean 
celebrados entre empresas situadas en diferentes países y a los que les resultan 
aplicables leyes diferentes. Por tal motivo, al momento de elaborar o revisar Con-
tratos de Farmacovigilancia es común encontrar algunas situaciones problemá-
ticas a las que resulta interesante referirse.

En primer lugar, es común para las empresas nacionales recibir modelos de 
Contratos de Farmacovigilancia de gran extensión que prevén numerosas cues-
tiones y obligaciones, y plazos detallados para cada actividad. Estos modelos son 
frecuentemente preparados por las casas matrices de empresas farmacéuticas 

7.

8.

9.
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multinacionales teniendo en consideración la normativa aplicable en su país de 
origen o bien en los principales mercados, entre los cuales generalmente no se 
encuentra la Argentina. Esta situación puede resultar problemática ya que las 
disposiciones de farmacovigilancia de nuestro país son de orden público y por lo 
tanto no pueden ser modificadas o dejadas sin efecto por las partes.

En virtud de lo expuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable que los 
responsables del área de farmacovigilancia comparen las obligaciones y plazos 
establecidas en el contrato con la normativa argentina a los efectos de descartar 
cualquier contradicción entre el contrato y dicha normativa, y para asegurarse 
que los plazos establecidos en el contrato permitirán un fiel cumplimiento de 
las disposiciones de farmacovigilancia de nuestro país. En caso de existir con-
tradicciones el modelo debe modificarse y debe explicarse a la otra parte que la 
modificación obedece a que de otro modo se infringiría la ley local.

Atento que, como se dijo, los Contratos de Farmacovigilancia normalmente 
son contratos accesorios de Contratos Comerciales, podría surgir algún con-
flicto interpretativo en cuanto a cual tiene preeminencia. Para evitar estos con-
flictos suele establecerse en el contrato, y así se recomienda, que los términos 
del Contrato de Farmacovigilancia tendrán preeminencia sobre los términos del 
Contrato Comercial en cuestiones de farmacovigilancia pero que los términos 
del Contrato Comercial tendrán preeminencia en todas las demás cuestiones, de 
esta forma se avienta cualquier posibilidad de diferencia de interpretación y las 
partes tienen claro cómo deben conducirse en caso de contradicción entre los 
términos de uno y otro contrato.

Por otra parte, es también común que en los modelos de Contratos de Far-
macovigilancia se imponga al distribuidor o licenciatario la obligación de no pre-
sentar ningún reporte o realizar ninguna acción sin el previo consentimiento del 
TARC. Resulta obvio que el distribuidor o licenciatario no puede aceptar una 
cláusula de este tipo ya que podría verse contractualmente obligado a infringir la 
normativa local en materia de farmacovigilancia. Resulta entonces conveniente 
morigerar este tipo de cláusulas estableciendo que la obligación de aprobación 
previa a cualquier acción o reporte no regirá en el supuesto de que la normativa 
aplicable exigiera llevar a cabo una determinada actividad en un plazo específico 
y no se obtuviere la autorización pertinente con antelación al vencimiento del 
plazo. Lo mismo debería establecerse en caso de que la demora pudiere implicar 
riesgo de vida para los pacientes. Para concluir, nos permitimos destacar que re-
sulta imperioso que se dé intervención a los asesores legales de la empresa cada 
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vez la misma deba suscribir un Contrato de Farmacovigilancia a los efectos 
de que puedan analizar éste último en el marco de los Contratos Comerciales 
firmados con antelación, la normativa vigente y demás cuestiones legales. Va 
de suyo que no es función de los abogados de la empresa expedirse respecto  
de cuestiones técnicas en materia de farmacovigilancia, lo que queda reservado 
para los responsables de esa área, sin embargo la intervención de éstos resulta 
indispensable para minimizar los riesgos de que se suscriba un contrato que 
luego sea de imposible o muy difícil cumplimiento, que contenga defectos 
graves o contradicción, o bien que pudiera implicar para la empresa una in-
fracción a la legislación local.

Cuestiones a considerar para el asesor legal de una empresa farmacéutica
Para concluir este capítulo, y atento lo expuesto en el último párrafo del títu-

lo anterior, resulta interesante proponer una breve guía de algunas cuestiones 
mínimas que los asesores legales de las empresas farmacéuticas deberían tener 
presentes al analizar los Contratos de Farmacovigilancia.

En primer lugar, es importante destacar que el análisis de las cuestiones téc-
nicas debe -como se dijo- necesariamente derivarse al responsable de farmaco-
vigilancia de la empresa. Dicho esto resulta recomendable centrar el análisis a 
realizar por el asesor legal en los siguientes:

 Contradicciones o inconsistencias entre el Contrato Comercial  
 y el Contrato de Farmacovigilancia.

 Correcta referencia a los Contratos Comerciales y productos  
 que pretenden cubrirse con el Contrato de Farmacovigilancia.

 Definiciones. Reenvíos a los Contratos Comerciales.
 Responsabilidades legales de las partes que se incorporen  

 y sean diferentes o más abarcativas que las previstas  
 en el Contrato Comercial.

 Aspectos relativos a la confidencialidad de la información.
 Cláusulas de auditoría.
 Cláusulas de inspecciones regulatorias.
 Cláusulas de fuerza mayor y otras cláusulas misceláneas si las hubiese.
 Obligaciones establecidas en el contrato que pudiere resultar  

 contrarias a la normativa local desde un punto de vista legal.
 Ley aplicable y solución de controversias. 

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
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Es recomendable, para las empresas farmacéuticas, preparar y mantener una 
base de datos global de seguridad para los productos en caso de que los mismos 
sean comercializados en diversos territorios a los efectos de evitar la repetición 
de eventos adversos u otros efectos perjudiciales que ya han surgido en otros 
países, o para por lo menos advertir debidamente a los pacientes y profesionales 
sobre eventuales agravamientos en los riesgos del uso del producto. Ello permite 
mitigar riesgos patrimoniales para las empresas y riesgos para la salud en el caso 
de los pacientes. Asimismo, resulta aconsejable que el TARC mantenga un archi-
vo actualizado con todos los Contratos de Farmacovigilancia vigentes para fa-
cilitar su actualización ante cualquier cambio de normativa o para poder brindar 
respuestas rápidas frente a auditorías o inspecciones de la autoridad regulatoria.

En cuanto al punto atinente a la ley aplicable a los Contratos de Farmacovigi-
lancia, es común que las empresas farmacéuticas extranjeras intenten imponer 
como ley aplicable aquella que corresponde al territorio en que se encuentra su 
casa matriz o alguna sucursal extranjera, misma que suele coincidir con la ley apli-
cable al Contrato Comercial. La aceptación de tal requerimiento queda a criterio 
del asesor legal del Licenciante (o de las políticas internas del Licenciante), pero 
éste deberá tener la precaución de verificar la existencia de –o bien incluir- una 
cláusula que deje a salvo en forma explícita que, en lo atinente a las actividades de 
Farmacovigilancia, tendrán preeminencia las disposiciones obligatorias locales 
por sobre cualquier disposición en contrario prevista en el Contrato de Farma-
covigilancia. Ello así, por cuanto la legislación en materia de farmacovigilancia en 
nuestro país es de orden público y, por tanto, no puede ser modificada o dejada 
sin efecto por la voluntad de las partes, tal y como se explicó en el aparatado 
anterior. Se recomienda que los asesores legales de las empresas farmacéuticas 
recomienden a estas la elaboración e implementación de SOPs para la suscrip-
ción, seguimiento y actualización de los Contratos de Farmacovigilancia.
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Si bien la Farmacovigilancia cuenta con varios años de desarrollo (se han 
descripto los primeros reportes de eventos gastrointestinales asociados con 
el uso de la colcichina allá por 1820) recién hace alrededor de un par de 
décadas que en este lado del mundo, específicamente Latinoamérica, se le 
está prestando mayor atención mediante la promulgación de regulaciones 
que describen los requisitos de reporte de eventos adversos a las distintas 
Agencias Regulatorias. 

De acuerdo a la definición de la OMS, la Farmacovigilancia “se ocupa 
de la detección, evaluación y prevención de las reacciones adversas de los 
medicamentos”.

Las Compañías farmacéuticas han comprendido la importancia de este sis-
tema como soporte tanto para las moléculas en investigación como para los 
productos comercializados, favoreciendo la creación y desarrollo del área me-
diante la asignación de recursos y personal idóneo. 

Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer para lograr la con-
cientización de la importancia que implica la recopilación de información de 
seguridad de los productos para conocer el riesgo –beneficio que cada uno.

En el caso de los representantes de ventas (conocidos en Argentina como 
Agente de Propaganda Médica), resulta aún un desafío que se afiance el con-
cepto que no solo se les solicita reportar los eventos adversos como parte de 
sus responsabilidades establecida por las compañías y con el fin de cumplir 
con las obligaciones regulatorias, sino que cumplen un rol clave debido a su 
contacto directo con médicos, farmacias e Instituciones de Salud.

Cuanta mayor información de seguridad se pueda recopilar de los medica-
mentos que promocionan, más completo será el conocimiento de los mismos, 
lo cual brindará más herramientas a los médicos al momento de decidir la 
mejor opción terapéutica para sus pacientes. 

Asimismo resulta relevante que el resto de las áreas dentro de las compañías 
farmacéuticas (marketing, finanzas entre otras) conozcan los aportes que pue-
de brindar Farmacovigilancia al negocio.
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Para lograr esta concientización, el entrenamiento o sesiones de capaci-
tación cumplen un rol fundamental para poder diseminar el conocimiento 
respecto al soporte que puede brindar esta área.

En la mayoría de las compañías existe un material de entrenamiento están-
dar que se brinda a los empleados generalmente en forma anual o bianual 
(esta última habitualmente se da en coincidencia con la revisión y actualiza-
ción del material de entrenamiento utilizado). 

La modalidad de entrenamiento puede darse en plataforma online, vía 
teleconferencia o incluso presencial. Lo importante es siempre registrar las 
sesiones (online o en papel de acuerdo a la modalidad implementada) para 
contar con soporte documental para demostrar que la compañía cuenta con 
un plan de capacitación adecuado para cumplir con la premisa de velar por 
la seguridad de los pacientes y con los requisitos regulatorios. 

Independientemente de la modalidad elegida, el valor agregado para cada 
sesión de capacitación  es incluir ejemplos que surgen de los reportes que se 
reciben diariamente y los comentarios que hacen llegar los médicos y pacien-
tes cuando son contactados por el área de Farmacovigilancia.

Aparte de las capacitaciones de los empleados, resulta efectivo enviar 
mensajes periódicos al personal de las compañías farmacéuticas a modo de 
recordatorio reforzando no solo los conceptos básicos y requisitos de repor-
te de eventos adversos, sino también para reafirmar la presencia del área y 
los aportes para la compañía.

A pesar de los esfuerzos y la dedicación, aún queda un largo camino a 
recorrer lo cual resulta en un lindo desafío para las personas que hemos 
decidido trabajar en esta área y tenemos la convicción de los aportes que la 
misma brinda dentro de la Industria farmacéutica

Bibliografía:
El capítulo fue escrito en base a la experiencia de la autora.
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), 
como agencia reguladora1 competente en materia de medicamentos, tanto de 
uso humano como en veterinaria, así como de los productos sanitarios (im-
plantes estériles, prótesis, válvulas, material estéril, higiene bucal, productos 
con marcado CE, desinfectantes de uso hospitalarios, etc), mantiene estrechas 
vinculaciones con otras agencias y autoridades reguladoras nacionales. 

Por una parte, su “visión” es clarificadora: “La AEMPS debe consolidarse 
como la autoridad sanitaria de referencia para ciudadanos y profesionales sanitarios en 
materia de garantías de calidad, seguridad, eficacia, información y accesibilidad de los 
medicamentos y productos sanitarios”. 

En cuanto a relaciones funcionales, la AEMPS forma parte del grupo de 
31 agencias nacionales europeas, 28 de ellas son las agencias nacionales de la 
Unión Europea (UE), más las 3 agencias reguladoras de Noruega, Liechtens-
tein e Islandia, que colaboran en el ámbito paralelo (www.hma.eu) del llamado 
Espacio Económico Europeo (EEE, en inglés EEA). Así mismo, la AEMPS 
forma parte de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, www.ema.
europa.eu), tanto en el Consejo de dirección, como en los múltiples comités 
y grupos de trabajo. La EMA es un organismo europeo dependiente de la 
Comisión Europea (órgano ejecutivo), creado en 1995, para la coordinación 
en regulación de medicamentos, tanto de uso humano como en veterinaria. 
Recientemente, la nueva normativa europea de farmacovigilancia ha creado 
un comité dedicado a temas de farmacovigilancia, el Pharmacovigilance Risk 
Management Committee (PRAC), en el que la AEMPS y el resto de las 31 agen-
cias participan en la evaluación de nuevas señales y nuevos riesgos en farma-
covigilancia con aplicación en toda la UE.

Su participación obligada en el conjunto europeo se plasma no solo en par-
ticipar en el desarrollo de la normativa reguladora común europea, sino en sus 
objetivos de colaboración. Así reza el quinto de los seis Objetivos Estratégicos 
de la AEMPS: “Cooperar con países terceros, en especial con Iberoamérica, en el ámbito 
del conocimiento científico y regulatorio, en materia de medicamentos y productos sanitarios”. 
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Y para alcanzar este objetivo, la AEMPS establece dos estrategias básicas:

 • Estrategia 5.1: Difusión y comunicación internacional de la experiencia de la Agencia 
sobre el desarrollo de sus funciones y actividades. 

 • Estrategia 5.2: Potenciar las actividades de cooperación internacional, en especial con 
Iberoamérica, a través de Encuentros de Autoridades competentes en Medicamentos 
de los países Iberoamericanos (EAMI) y en coordinación con la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Trayectoria de la AEMPS
Fue en los primeros días del mes de julio de 1999 cuando técnicos farmaco-

vigilantes de la AEMPS viajaron a Venezuela, por un acuerdo de colaboración 
entre el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (INHRR), de Caracas, y 
la AEMPS, para asesorar y apoyar las actividades de Farmacovigilancia en el 
INHRR. Con la asignación de las funciones organizativas de la farmacovigi-
lancia, el IHRR iniciaba sus trabajos en esta materia. Fue la primera vez que la 
AEMPS participaba en la formación y entrenamiento en Farmacovigilancia en 
los países hermanos del otro lado del océano Atlántico.

Desde entonces, han sido múltiples las actuaciones de fortalecimiento diri-
gidas hacia  la Farmacovigilancia en Iberoamérica. Desde el año 2000, princi-
palmente se han llevado a cabo de la mano de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo (AECID). La AECID mantiene dos 
vías de actuación: a) la organización y gestión de Programas Iberoamericanos 
de Formación Técnica Especializada (PIFTE), y b) la oferta de 4 centros per-
manentes de formación en cuatro países de la región, en Bolivia (Santa Cruz 
de la Sierra), en Guatemala (Antigua), en Colombia (Cartagena de Indias) y 
en Uruguay (Montevideo). Una buena sinergia de la mano de la Coopera-
ción Española. De esta manera sinérgica, la AEMPS ha realizado hasta el año 
2015 doce cursos de los PIFTE en esta área de Farmacovigilancia como tema 
principal, en los centros de formación de Santa Cruz de la Sierra, Antigua y 
Cartagena de Indias; se ha contado con la participación de 312 profesionales 
de hasta 14 países Iberoamericanos.

Adicionalmente, en el período 2010–2012, expertos de la AEMPS realiza-
ron actividades de asesoría técnica a través de planes de formación desarro-
llados en varios países de Iberoamérica, organizados principalmente por sus 
respectivas autoridades reguladoras de medicamentos: en Brasil por la Agencia 
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Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), en Perú por la Dirección General 
de Insumos, Medicamentos y Drogas (DIGEMID), en Chile por la Agencia 
Nacional de Medicamentos (ANAMED), en Ecuador por el Ministerio de Sa-
lud Pública y en México por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS). En algunas de estas ocasiones, se han llevado a cabo 
en colaboración con otros organismos internacionales en farmacovigilancia 
como el Centro Colaborador de la OMS en Uppsala (Suecia) para el Progra-
ma de Seguridad de Medicamentos de la OMS (WHO Medicines Safety Program 
for International Drug Monitoring), conocido internacionalmente como Uppsala 
Monitoring Centre (UMC), y por la propia Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), la Oficina Regional de la OMS para las Américas.

De la mano de la OPS
La AEMPS colabora con la OPS en varias actividades, siendo una de las 

principales la relativa a farmacovigilancia. Profesionales de la AEMPS han par-
ticipado como docentes en las tres ediciones de los Cursos en línea sobre Far-
macovigilancia de Medicamentos y de Vacunas, a través del Campus Virtual en 
Salud Pública, con el Aula Virtual que la OPS dispone para cursos a distancia3.

La OPS coordina varios grupos de trabajo en la red sobre armonización de 
regulación de medicamentos, conocida como “Red Panamericana para la Ar-
monización de la Reglamentación Farmacéutica” o Red PARF. Periódicamen-
te se realizan conferencias entre todas las autoridades reguladoras de la región, 
y se llevan adelante distintas facetas de la regulación de medicamentos. En el 
área de farmacovigilancia, se mantienen distintas actividades, que han cristali-
zado en documentos como el de “Buenas Prácticas de Farmacovigilancia para 
las Américas” en su edición2 de diciembre de 2010. La AEMPS participa en 
varias propuestas de actualización de este documento técnico en materia de 
farmacovigilancia relativas a “Señales en Farmacovigilancia”, “Evaluación de 
IPS/PSUR”, “Indicadores de Farmacovigilancia”, entre otros. En esta misma 
línea de colaboración, la AEMPS participa con sus expertos en las reuniones 
periódicas del grupo de trabajo de farmacovigilancia o Red de Puntos Focales 
de Farmacovigilancia, en la que participan expertos representantes de todas 
las autoridades nacionales competentes en materia de farmacovigilancia de las 
Américas. Con reuniones virtuales, con plataforma en línea telemática, se tra-
tan temas diversos para aunar esfuerzos y conseguir un trabajo más eficiente. 
La farmacovigilancia debe ser una actividad diaria, en estrecha colaboración 

FVG_299_412.indd   373 21/02/2016   17:34



374 Manual de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia

tanto nacional, dentro del país con diferentes instituciones involucradas, como 
internacional, con otras autoridades nacionales o internacionales, para estar in-
terconectados en este mundo actual globalizado. No debe desconocerse lo que 
en otras regiones del mundo se decide en materia de seguridad de medicamen-
tos, ya que nuestras poblaciones nos lo demandan. El trabajar en redes es fun-
damental en materia de farmacovigilancia. La OPS ofrece una plataforma de 
intercambio libre de información en varias parcelas, la de farmacovigilancia es 
la más activa. A través de la plataforma digital, la Plataforma Regional sobre Ac-
ceso e Innovación para las Tecnologías Sanitarias (PRAIS, www.prais.paho.org) 
ofrece herramientas digitales para intercambio de datos e informaciones varias.

A través de la Red EAMI
Como se describe en la estrategia 5.2 del 5º Objetivo Estratégico de la 

AEMPS, es a través de la Red EAMI, y de la colaboración de la AECID, 
como se enfoca la cooperación de la AEMPS en materia de farmacovigilan-
cia, entre otras de su competencia. El origen de las reuniones periódicas o 
“Encuentros de Autoridades competentes en Medicamentos de los países 
Iberoamericanos”, de dónde toma el acrónimo de “EAMI”, vino de la ne-
cesidad sentida por los diferentes países de constituir un foro de discusión 
e intercambio de experiencias en materia de regulación de medicamentos, y 
que posibilitara el incremento de la calidad de las actividades de cada Au-
toridad Competente a través del conocimiento profundo de las diferentes 
realidades. El origen de EAMI se remonta al Primer Encuentro en Madrid, 
en febrero de 1997, organizado por la Dirección General de Farmacia y 
Productos Sanitarios, del Ministerio de Sanidad y Consumo de España, en 
colaboración con las Autoridades competentes en Medicamentos de los Paí-
ses Iberoamericanos. Hasta el año 2015 el grupo EAMI se ha reunido en 
diez ocasiones, siendo la última en San Salvador en octubre de 2014. Con un 
Secretariado fijo con España y Portugal, y rotatorio con otros dos países de 
la región, se mantienen las actividades entre encuentros. La próxima reunión 
será en 2016, organizada por la autoridad reguladora de Cuba, actual país 
integrante en el Secretariado de EAMI. 

En los pasados días 8 y 9 de diciembre de 2014, fue cuando los Jefes de 
Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, reunidos en Veracruz, 
México, con ocasión de la XXIV Cumbre Iberoamericana emitieron un comu-
nicado especial decidiendo “fortalecer la cooperación entre las autoridades sanitarias 
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iberoamericanas reguladoras de medicamentos (EAMI) y reconocer su trabajo a lo largo 
de estos años como instrumento clave para salvaguardar las garantías de los ciudadanos en 
materia de eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos”. Se reconoció así la coo-
peración dentro de un marco consolidado en el tiempo de la “Red EAMI” y 
los numerosos proyectos e iniciativas que se han desarrollado en el seno de 
los EAMI desde su inicio en 1997, en materias como el incremento de la 
seguridad en el uso de los medicamentos, la lucha contra los medicamen-
tos falsificados y fraudulentos, el incremento de las garantías de protección 
de los derechos de los sujetos en investigación o el fortalecimiento de la 
evaluación de estudios de bioequivalencia. Asimismo, se abre un amplio 
abanico de posibilidades para el futuro de la Red. Desde octubre de 2014 
durante el X Encuentro celebrado en El Salvador, esta Red EAMI dispone 
de un Plan4 Estratégico 2014-2018 dirigido a marcar las líneas de colabo-
ración entre los 21 países iberoamericanos. Su primera línea de actuación 
es la relativa a farmacovigilancia. Y en concreto, se enfoca en la colabora-
ción y apoyo de la AEMPS en el Programa Regional de Farmacovigilancia 
en Centroamérica y República Dominicana.

La AEMPS en Centroamérica y Rep. Dominicana 
Desde 2011, la AEMPS centra sus actividades de Farmacovigilancia en 

Centroamérica y República Dominicana, impulsando un modelo colabo-
rativo e innovador para la implantación y consolidación de su Sistema 
Regional de Farmacovigilancia. La región centroamericana está consti-
tuida por 8 países: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. En la región existe 
un sistema de integración política, por el que a través de acuerdos de 
consejos de ministros se llevan a cabo actividades colaborativas. Así, en 
diciembre de 2014, se aprobó el documento con la Política Regional 
de Salud del SICA, 2015-2022, con diversas líneas de trabajo. Es en la 
de “Vigilancia Epidemiológica y Farmacovigilancia” donde se imbrica el 
proyecto conjunto con la AEMPS.

La AEMPS enfoca su actuación bajo los dos líneas de trabajo:

 • Impulsar la implementación de un Sistema Regional de Farmacovigilancia 
en los ocho países fortaleciendo las instituciones encargadas de los pro-
gramas nacionales de farmacovigilancia. 
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 • Implementar un proyecto de transferencia tecnológica del sistema de in-
formación FEDRA (Farmacovigilancia Española Datos de Reacciones 
Adversas) a uno similar, FACEDRA (Farmacovigilancia Centroamérica 
Datos de Reacciones Adversas) adaptado a la región.

Con el objetivo general de potenciar la colaboración, coordinación y comu-
nicación se han realizado las siguientes actuaciones:
 • Organización y desarrollo de tres ediciones de Programa PIFTE gestio-
nado por la AECID, en los años 2011, 2013 y 2015 en la Antigua (Guate-
mala), centrado en el refuerzo al Programa Regional de Farmacovigilancia. 

 • Análisis de la encuesta de situación de sistemas de farmacovigilancia con la 
participación de siete países que se llevó a a cabo en 2013. 

 • Asistencia técnica de los expertos de la AEMPS en: 
 - La conformación del Grupo Regional de Farmacovigilancia  

 de Centroamérica y República Dominicana, actuando Panamá  
 como Centro Coordinador. 

 - Elaboración del Plan de Acción 2011-2015 del Sistema Regional  
 de Farmacovigilancia. 

 - Las actividades de formación organizadas por las Autoridades  
 competentes en medicamentos de Centroamérica u Organismos  
 Internaciones como la OPS.

En agosto del 2014 se firma el “Memorándum de Colaboración entre la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (SE-
COMISCA) y la AEMPS para la consolidación del Programa Regional de Far-
macovigilancia de Centroamérica y República Dominicana”.

Desde tiempo atrás, en los países de Centroamérica y República Dominicana 
se percibe una concienciación de la importancia que puede tener la vigilancia y 
control de la seguridad de los medicamentos en la salud pública y en las políti-
cas de medicamentos. Por otro lado, se tiene la experiencia de la Negociación 
Conjunta de Medicamentos como un hito para la salud pública, la mejora de 
las condiciones de salud de la población y el acceso a medicamentos, además 
de su trascendencia para la integración regional, por el carácter participativo y 
para identificar las potencialidades que la región posee en términos de recurso 
humano especializado y de alta experiencia en la materia. La AEMPS aporta la 
experiencia en la implantación y coordinación del Sistema Español de Farmaco-
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vigilancia de medicamentos de uso Humano (SEFV-H) que se viene desarrollan-
do en España desde 1983, con una estructura descentralizada, y con un único 
método de validación e identificación de los riesgos asociados a los medicamen-
tos comercializados, permite ofrecer la colaboración en esta tarea, así como la 
transferencia tecnológica de un sistema de información y base de datos que des-
de el año 1991 está funcionando con éxito en España y se denomina FEDRA 
(Farmacovigilancia Española Datos de Reacciones Adversas). Un modelo único 
en el mundo en el que centros periféricos reúnen información de RAM de sus 
ámbitos y comparten toda esta información de seguridad de medicamentos que 
reciben de distintas fuentes: directamente de profesionales sanitarios y ciudada-
nos, y de los laboratorios farmacéuticos que a su vez reciben de los anteriores. 
Con este acuerdo de colaboración se establecen distintas  participaciones:
 • SE-COMISCA ofrecerá las actuaciones necesarias para proyectar el desa-
rrollo de la farmacovigilancia en la región a través de instrumentos legales, 
normativos y técnicos, un “Reglamento de Farmacovigilancia para Cen-
troamérica y República Dominicana” que norme el funcionamiento de los 
centros o programas nacionales de farmacovigilancia de los ocho países. 

 • SE-COMISCA aportará los recursos humanos que se encargarán de su-
pervisar y dirigir el proyecto de trasferencia tecnológica de FEDRA a FA-
CEDRA, de acuerdo a sus posibilidades y estructura organizativa. 

 • La AEMPS seguirá prestando asistencia técnica a la región centroameri-
cana para fortalecer las capacidades técnicas y científicas, y se abordará el 
proyecto de transferencia tecnológica del “Sistema FEDRA” al “Sistema 
FACEDRA”. Para ello aportará los recursos necesarios para adaptar los 
sistemas de información de farmacovigilancia y que estos puedan servir 
a la región de Centroamérica, como fuentes de conocimiento, como base 
para futuras actividades de prevención y al intercambio de información 
internacional de seguridad de los pacientes. 

Con este proyecto de colaboración, la AEMPS aporta toda su experiencia 
técnica y tecnológica en materia de farmacovigilancia, reunida en los últimos 
30 años a través del SEFV-H para facilitar la implantación de un sistema cola-
borativo entre los países de la región en materia de farmacovigilancia: será así, 
la primera experiencia regional en materia de seguridad de medicamentos que 
se dará en el entorno del Programa Internacional de Farmacovigilancia6 de la 
OMS. ¡¡¡¡Los mejores deseos de éxito!!!!
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Introducción
Una Ciencia para la Seguridad de los Pacientes

La farmacovigilancia fue definida por la OMS (2002) como: “El conjunto 
de procedimientos y actividades destinadas a la detección, evaluación, registro, 
difusión y prevención de las reacciones adversas de los medicamentos, así como 
toda actividad que tienda a establecer la relación de causalidad probable entre los 
medicamentos y las reacciones adversas.”

Los medicamentos modernos han cambiado la forma de tratar y combatir 
las enfermedades. Sin embargo, pese a todas las ventajas que ofrecen, cada vez 
hay más pruebas de que las reacciones adversas a los fármacos son una causa 
frecuente, aunque a menudo prevenible, de enfermedad, discapacidad o incluso 
muerte. En un estudio ya clásico se encontró que las reacciones adversas oca-
sionaban el 6,7 % de las internaciones hospitalarias, 106.000 casos fatales (33% 
intrahospitalarios) y constituían la 4° a 6° causa más frecuente de muerte. La 
incidencia parece no haber cambiado y se estima que esta situación se repite en 
al menos 22 países.1 En otro estudio2 se encontró que el 50 % de las reacciones 
adversas fueron potencialmente evitables con medidas simples como ajustar la 
dosis al peso y a la función renal. Un estudio en la Argentina ha mostrado que al 
menos 10.7% (IC95% 8.8–12.6%) de las internaciones son secundarias a reac-
ciones adversas, de las cuales solo 14.3% son inevitables, con una frecuencia de 
mortalidad intrahospitalaria de estos pacientes de 8.0% (IC95% 2.9–13.1%) y 
generando elevados costos.3

Para prevenir o reducir los efectos nocivos para el paciente y mejorar así la salud 
pública es fundamental contar con mecanismos para evaluar y controlar el nivel 
de seguridad que ofrece el uso clínico de los medicamentos, lo que en la práctica 
supone tener en marcha un sistema bien organizado de farmacovigilancia.4 

Los datos que proceden del propio país o región pueden tener una mayor 
relevancia y valor educativo, y pueden estimular la toma de decisiones regula-
doras en el ámbito nacional. La información obtenida en otro país (el país de 
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origen del medicamento) puede no ser relevante para nuestro medio, donde las 
circunstancias son diferentes. Cuando no existe la información de una región, 
puede tardarse más tiempo en detectar un problema por parte de las autoridades 
reguladoras de medicamentos, de los médicos, farmacéuticos u otros integrantes 
del equipo de salud, de los pacientes y de las compañías farmacéuticas.5

En Argentina, en 1993 se creó el Sistema Nacional de Farmacovigilancia 
(SNFV). El SNFV está formado por numerosos “efectores periféricos” (uno 
de ellos es el Centro de Vigilancia y Seguridad de Medicamentos de la Segunda 
Cátedra de Farmacología) quienes toman contacto con los médicos u otros pro-
fesionales prescriptores, recibiendo las notificaciones que trasladarán posterior-
mente al efector central y ente regulador, la: ANMAT. Esta última a su vez envía 
las notificaciones recibidas al Centro Colaborador de Uppsala. 

El Centro de Vigilancia y Seguridad de Medicamentos
La misión de la Universidad a través de sus tareas de educación, investiga-

ción y extensión, convirtieron a la farmacovigilancia en un deber natural e 
ineludible vinculado a la enseñanza en el pre y posgrado, a la investigación 
de reacciones adversas, y la tarea de extensión al difundir y colaborar con el 
SNFV. Como consecuencia de ello, en 1998 se creó en la segunda cátedra de 
farmacología (Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires) un “Cen-
tro de Farmacovigilancia”, que adoptó inicialmente una metodología de noti-
ficación espontánea. Esta metodología fue modificada por un replanteo de sus 
actividades y creación de un programa de farmacovigilancia preactiva en 2004, 
y el agregado  posterior de sectores específicos de farmacocinética, farmaco-
genómica, seguridad cardiovascular de fármacos y servicio de información 
de medicamentos, conformándose un centro mucho más amplio actualmente 
denominado Centro de Vigilancia y Seguridad de Medicamentos.

La misión principal es recabar las notificaciones de efectos adversos, inclu-
yendo la falta de eficacia, falla de calidad del medicamento referido a aspecto, 
volumen, envase, prospecto y otras características que hacen a la presentación 
farmacéutica que llega al consumidor. Toda la información obtenida es repor-
tada en carácter de efector periférico, a través de un sistema informático desa-
rrollado especialmente para una total compatibilidad de los datos, a la Adminis-
tración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), 
donde se procesan, evalúan y clasifican las notificaciones recibidas. Por ejemplo 
las referidas a fallas de eficacia o calidad del producto, obligan al envío de varias 
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muestras del lote en cuestión al Instituto Nacional del Medicamento (INAME) 
para su valoración y análisis que es remitido por escrito a la ANMAT.

Características del Centro
Las distintas actividades que fue desarrollando el Centro de Vigilancia y Segu-

ridad de Medicamentos han generado su crecimiento constante y sostenido en 
forma paralela a una organización y división de tareas específica en sectores que 
se detallan como: (1) una sección de Farmacovigilancia Proactiva y Análisis Esta-
dístico de Datos, (2) una sección Servicio de Información de Medicamentos, (3) 
una sección de Historia de los Medicamentos, (4) Un laboratorio de Seguridad 
Cardiovascular de Fármacos y (5) un laboratorio de Farmacocinética, Farmaco-
genómica y Medicina Personalizada.

Figura 1:

Cada sección cumple con roles específicos que se complementan permitiendo 
un abordaje integral clínico-farmacológico de los distintos problemas de reac-
ciones adversas estudiadas.

 
Sección Información de Medicamentos

El servicios de Información de Medicamentos ofrecen a los profesionales de 
la salud una fuente de información científico técnica sobre medicamentos. La 
disponibilidad de fuentes de información técnico científica sobre medicamentos 
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que sean confiables, actualizadas e independientes, así como su utilización apro-
piada es requisito indispensable para garantizar el uso racional de medicamentos.

Esta sección adhiere  a los  objetivos que sobre estos servicios elaboró la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) a través del Programa de Me-
dicamentos Esenciales (PRME) que se iniciaron en 1986, estableciendo como 
sus objetivos generales: “promover el uso racional de los medicamentos a través 
de la información técnico-científica, objetiva, actualizada, oportuna y pertinente 
debidamente procesada y evaluada”. Dentro de los objetivos específicos: 
 • Brindar información a los profesionales de la salud sobre problemas espe-
cíficos relacionados con el uso de medicamentos.

 • Proporcionar información a funcionarios u organismos orientada a opti-
mizar la toma de decisiones en materia de medicamentos.

 • Proporcionar información a personas o grupos comunitarios dirigida a promo-
ver el cumplimiento de la terapia y a orientar una automedicación responsable.

 • Desarrollar o participar en programas de educación continua en farmaco-
terapéutica dirigida a los profesionales de la salud.

 • Participar en actividades docentes de grado y posgrado dirigida a estudian-
te de las carreras de las ciencias de la salud en el área de medicamentos.

 • Elaborar y distribuir material informativo sobre medicamentos dirigidos a 
profesionales y trabajadores de la salud y a la comunidad.

 • Promover el desarrollo, participar y cooperar con programas de investigación, 
particularmente en temas en el área de la epidemiología del medicamento.

Dentro de los programas concretos que ejecuta incluye: (1) Informar y 
participar en la elaboración de Guías Farmacoterapéuticas; (2) Brindar informa-
ción pasiva ante solicitudes de Información sobre medicamentos realizadas por 
profesionales; (3) Brindar información activa a través de la elaboración de infor-
mes, boletines y publicaciones científicas; (4) suministrar información técnico-
científica para trabajos de investigación; (5) participar en actividades académicas y 
de investigación; y (6) participación en Estudios de Utilización de Medicamentos.

Laboratorio de Farmacocinética, Farmacogenómica 
y Medicina Personalizada

La variabilidad interindividual en la respuesta a un fármaco se puede atribuir a 
la expresión de la variabilidad biológica interindividual, puede ser debida a causas 
farmacocinéticas (en la absorción, distribución, metabolización y excreción que 
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puede determinar diferentes intensidades y duraciones de la respuesta) o bien 
a causas farmacodinámicas (en la interacción fármaco-receptor). Cada uno de 
estos factores farmacocinéticos y farmacodinámicos puede ser diferente de un 
individuo a otro a causa de determinantes genéticos, ambientales o patológicos, 
y depende también de la gravedad o intensidad de la enfermedad o síntoma que 
se desea tratar. Algunos autores también amplían las causas de esta variabilidad 
a acciones conductuales como el cumplimiento o la adherencia al tratamiento e 
incluso ineficiencias del sistema como son los errores de medicamentos.

El laboratorio cuenta con equipamiento para realizar análisis de concen-
traciones plasmática y genotipificación a fin de realizar tareas de geno y feno 
tipificación con la finalidad de:
 • Realizar estudios de investigación de frecuencia de genes que modifiquen 
la terapéutica en el medio local

 • Individualizar y describir la frecuencia de variaciones de respuesta indivi-
dual a fin de acercar elementos a los profesionales en relación a las carac-
terísticas de la población argentina

 • Realizar y colaborar con estudios clínicos, farmacocinéticos, farmacoge-
nómicos y / o de seguridad, aportando datos de concentraciones plas-
máticas de fármacos, rangos terapéuticos / tóxicos alcanzados, y factores 
genéticos presentes.

 • Realizar docencia de pre y posgrado en la materia

Producto de estas acciones ha conducido los primeros estudios clínicos 
en Argentina (2007-2008) tendientes a obtener datos sobre el genotipo y 
fenotipo metabolizador de N-acetiltransferasa tipo 2,6 financiado gracias a 
una Beca Ramón Carrillo – Arturo Oñativia, y se encuentra en proceso de 
ampliar su labor epidemiológica a otras enzimas y blancos de variabilidad de 
medicamentos en población Argentina.

Laboratorio de Seguridad Cardiovascular de Fármacos 
La seguridad farmacológica de los productos farmacéuticos para los seres hu-

manos debe brindar pruebas in vitro para determinar el potencial de una droga 
para causar retraso de la repolarización ventricular (prolongación del intervalo 
QT), debido a que ésta puede provocar arritmias y muerte.

Los ensayos clínicos iniciales deben incluir experimentos para detectar efectos 
adversos de las drogas potencialmente mortales, su objetivo es investigar los 
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efectos de la sustancia evaluada sobre las funciones vitales. Los estudios de segui-
miento y suplementarios se incluyen cuando se sospechan efectos adversos. Las 
normas internacionales actuales como la ICH S7A/B requieren la evaluación no 
clínica de potencial arritmogénico de drogas en desarrollo y ya aprobadas.

El mecanismo electrofisiológico más común para la prolongación del inter-
valo QT es básicamente la inhibición de la repolarización ventricular, que se 
compone de varias corrientes de potasio.

En este laboratorio se realizan las técnicas clásicas para establecer los cambios 
en la duración de la repolarización ventricular cuya prolongación se expresa en 
el electrocardiograma como la prolongación del intervalo QT incluyen los ex-
perimentos de corazón aislado prefundido de cobayo, conejo o perro (Técnica 
de Langerdorff) en donde se evalúan mediante el registro de potenciales mo-
nofásicos epicárdicos la DPA mediante el cálculo de DPA90 y DPA30-90, en 
condición control y luego de ser perfundido con diferentes concentraciones de 
las drogas que incluyen las terapéuticas con el objeto de establecer los índices 
de seguridad de cada droga, simultáneamente con este registro se evalúan los 
cambios en la contractibilidad y velocidad de relajación ventricular  como una 
forma de establecer los cambios sobre la función contráctil de la droga evaluada. 

Se ha puesto a punto una técnica de Patch-Clamp en las células que expresan 
en forma nativa o heterogénea el gen hERG, cuya subunidad alfa esta invo-
lucrada en la constitución del canal de K que participa en la corriente IKr. El 
Patch-Clamp de las células nativas es una técnica que permite establecer frente 
al clampeo de voltaje, que corrientes iónicas están involucradas en los cambios 
observados en el potencial de reposo de membrana y en la midificaciones de las 
diferentes fases del potencial de acción miocárdico. 

Sección Historia de los medicamentos
Esta sección se encarga del desarrollo de material y preparación de tesis vin-

culadas a la historia de los medicamentos con especial énfasis en la regulación, 
desarrollo farmacológico, e historia de eventos adversos que motivaron medidas 
regulatorias importantes. El material ha sido de suma importancia para concien-
ciar y difundir el programa de farmacovigilancia y en actividades de docencia.

Sección Farmacovigilancia Proactiva y Análisis Estadístico
Mediante la realización de contactos específicos con la ANMAT como au-

toridad sanitaria, hospitales universitarios dependientes de la UBA (Hospital de 
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Clínicas y Hospital-Instituto de Oncología Angel Roffo) y otros Hospitales de la 
Ciudad de Buenos Aires (Hospitales Santojanni, Muñiz, Ramos Mejía, Fernán-
dez y Durand). Se realizaron charlas con profesionales de los diferentes centros, 
resaltando la importancia del proyecto y sus propósitos. Se diseñó un formulario 
de notificación que fue distribuido a los distintos centros hospitalarios y profesio-
nales que se comprometieron con el proyecto a fin de facilitar el registro de datos.

Se elaboró material impreso para informar a los profesionales de la salud sobre 
definiciones, objetivos y métodos del sistema de farmacovigilancia.

Se equipó el centro con personal capacitado, teléfono, fax procesadores de 
texto, capacidad en gestión de bases de datos, y bibliografía. Para facilitar el 
contacto de la comunidad con el centro se instaló un servicio de llamadas 
gratuitas a través del 0800-777-0067, y una dirección de correo electrónico 
(catedra2@farmaco-vigilancia.com.ar). Se instaló una base de datos con ac-
ceso a través de internet en el sitio www.farmaco-vigilancia.com.ar, donde 
los diferentes profesionales involucrados pueden cargar todos los datos co-
rrespondientes a las notificaciones relacionadas a medicamentos con total 
comodidad independientemente del lugar donde se encuentren.

Se organizaron reuniones en hospitales, centros de atención primaria de la 
Salud, y sociedades profesionales para exponer los principios y exigencias de 
la farmacovigilancia, la metodología y medios de contacto del centro y la im-
portancia de la notificación.

Sistemas de Recolección de Datos
A los fines de recolectar información sobre medicamentos se utilizaron 

dos sistemas que funcionan en forma paralela en la actualidad. El primero 
es el sistema de notificación espontánea, que es utilizado en la mayoría de 
los centros como la principal fuente de información en farmacovigilancia. 
Es un sistema en el que los encargados del centro esperan la llegada de no-
tificaciones. Tiene la gran desventaja de favorecer la subnotificación. El se-
gundo sistema es el programa de farmacovigilancia proactiva: Siguiendo este 
modelo se intenta no ser meros receptores pasivos y terminar con la inercia 
existente en la notificación de problemas relacionados con medicamentos. 
Se realizó una tarea activa, saliendo al terreno, entrevistando y charlando 
con profesionales de varias instituciones de forma de: (1) Mantener un con-
tacto estrecho y personal con los profesionales; (2) Informar y educar a los 
miembros del equipo de salud; (3) Mejorar la calidad y cantidad de reportes; 
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(4) Motivar y generar una participación activa de la población médica; (5) 
Buscar activa y sistemáticamente eventos adversos y problemas de eficacia.

Formulario de notificación
La notificación individual de un caso debe contener como mínimo, para poder 

ser considerara como tal, información de los siguientes aspectos: (1) El paciente: 
edad, sexo y breve historia clínica cuando sea relevante; (2) Acontecimiento/s 
adverso/s: descripción (naturaleza, localización, intensidad, características), re-
sultados de investigaciones y pruebas, fecha de inicio, evolución y desenlace; 
(3) Fármaco/s sospechoso/s: nombre (marca comercial o nombre genérico del 
fármaco y fabricante), dosis, vía de administración, fechas de inicio y final de 
tratamiento; (4) Todos los demás fármacos utilizados por el paciente (incluyen-
do los de automedicación): nombres, dosis, vías de administración, fechas de 
inicio y final; (5) Factores de riesgo (por ejemplo, alteración de la función re-
nal, exposición previa al fármaco sospechoso, alergias conocidas, uso de drogas 
sociales); (6) El nombre y la dirección del notificador (constituye información 
confidencial, tratada como tal, pudiendo utilizarse sólo para verificar los datos, 
completarlos o hacer un seguimiento del caso).

Para que los datos sean recabados correctamente, es valioso el uso de formu-
larios preimpresos que cumplen una doble función: recordar los datos que el 
profesional debería tener en cuenta, y facilitar el ingreso de datos en forma me-
tódica y ordenada. Este tipo de formulario debe ser de fácil comprensión, claro y 
con un diseño que permita completarlo rápidamente, de forma tal que el tiempo 
empleado en su llenado no signifique un impedimento para el profesional.

A tal fin se diseño un formulario propio del Centro de Vigilancia y Seguridad 
de Medicamentos de la Segunda Cátedra de Farmacología cumpliendo los puntos 
anteriores. Este formulario ha sido distribuido regularmente en todos los hospi-
tales con los que se mantiene contacto, de forma tal que los profesionales tratan-
tes que observen un problema relacionado con medicamentos puedan utilizarlo 
rápida y fácilmente para la toma de datos.7 Si bien éste es el método fundamental 
de registro, no siempre el profesional tratante se encarga de llenar el formulario. 
A los fines de facilitar las notificaciones, se reciben también las mismas por vía de 
E-mail, comunicación telefónica y Fax, cumplan o no con el formato establecido. 
En estas últimas circunstancias es el personal del Centro de Vigilancia y Seguridad 
de Medicamentos el encargado de guiar a los notificadores sobre la información 
que deben brindar para optimizar la calidad de los datos registrados.
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Flujo de Información
En el caso de tratarse de efectos adversos, la persona que realiza la notificación 

entabla una comunicación con el Centro (correo electrónico, fax, teléfono, o 
visita por personal del Centro) brindando los datos necesarios. Esta información 
es analizada por el Centro, quien notifica a la autoridad sanitaria (ANMAT) y 
devuelve al notificante información procedente de búsquedas bibliográficas en 
relación a frecuencia, prevención, manejo y/o tratamiento del efecto notificado.

En el caso de tratarse de un problema de falla de calidad o falta de eficacia, 
el flujo es similar pero se agrega el “Retiro de muestras” del medicamento por 
parte del personal de la Cátedra, quienes los elevan a la autoridad sanitaria para 
su estudio y análisis en el INAME (Instituto Nacional del Medicamento). Pos-
teriormente los resultados de los análisis formarán parte del proceso de retroa-
limentación al notificador.

Figura 2:

Notificadores aceptados
Se aceptan notificaciones de todos los integrantes del equipo de salud y pa-

cientes en la medida que la calidad de la información referida sea la adecuada.8 
El criterio fundamental de adecuación es la documentación y trazabilidad de 
los datos. Los profesionales que trabajan en la asistencia sanitaria son la fuente 
preferida de información, por ejemplo médicos de familia o de atención pri-
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maria, médicos especialistas y farmacéuticos. Adicionalmente, los farmacéu-
ticos y enfermeros pueden jugar un papel importante en la estimulación de 
la notificación y en el suministro de información adicional (por ejemplo, de 
medicación concomitante y uso previo de medicamentos). En el caso de que 
las reacciones adversas se notifiquen directamente por los pacientes se intenta 
establecer la comunicación con sus médicos para ampliar la información y 
para verificar los datos médicos pertinentes.9

Tipo de notificaciones recibidas
Se consideraron las notificaciones de todas las sospechas de reacciones adver-

sas conocidas o no, graves o no, ya que es necesario crear una cultura de la noti-
ficación, en la que la respuesta instintiva a cualquier sospecha de una reacción ad-
versa sea notificarla. El criterio general y clasificación se basan en la propuesta de 
Edwards & Aronson.10 Los profesionales de la salud necesitan aprender cómo y 
qué notificar, y el personal del Centro de Vigilancia y Seguridad de Medicamen-
tos necesita conseguir experiencia en la evaluación, codificación e interpretación.

En los sistemas establecidos de farmacovigilancia es una práctica común soli-
citar la notificación de todas las sospechas de reacciones adversas, incluso las de 
poca importancia con los fármacos nuevos. En el caso de fármacos ya conoci-
dos, particularmente es importante la notificación de las sospechas de reacciones 
adversas graves o infrecuentes, mientras que las reacciones conocidas y las de 
poca importancia son menos interesantes pero contribuyen igualmente al estu-
dio de la frecuencia de las mismas.

Se recibieron también las notificaciones de casos de falta de eficacia y de sos-
pechas de defectos en los productos farmacéuticos, especialmente cuando existe 
la posibilidad de problemas de fabricación, adulteración de productos comercia-
les o desarrollo de resistencia, por ejemplo: antibióticos.11 

Estimulación de la notificación
La farmacovigilancia es una disciplina desconocida para muchos profesiona-

les y la notificación de reacciones adversas necesita una estimulación continua. 
Es importante generar una actitud positiva hacia la farmacovigilancia entre los 
profesionales de la salud, para que la notificación de una sospecha de reacción 
adversa llegue a ser una rutina aceptada y comprendida. 

A tal fin se ha garantizado en todas las notificaciones recibidas: (1) Fácil acceso 
a formularios y otros medios de notificación; (2) Acuse de recibo reconociendo 
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y agradeciendo cada notificación (carta o llamado telefónica); (3) Información 
de retroalimentación a los notificadores en forma de artículos bibliográficos, 
boletines de reacciones adversas u hojas informativas, o resultados de las prue-
bas realizadas en el INAME en los casos de Falta de eficacia; (4) Colaboración 
con comités locales de farmacovigilancia o de medicamentos: Se han realizado 
contactos y se mantiene la comunicación e intercambio de información con la 
Red de Farmacovigilancia de la Ciudad de Buenos Aires. 

El objetivo final de estas medidas es evitar la subnotificación, un fenómeno 
común en todos los países. Es difícil, sin embargo, corregir la subnotificación 
ya que su amplitud es desconocida y muy variable. Varios de los países que par-
ticipan desde hace años en el Programa Internacional de Farmacovigilancia de 
la OMS-WHO reciben 200 o más notificaciones de reacciones adversas por 
millón de habitantes anualmente, remitidas, aproximadamente, por el 10% de los 
médicos del país. En algunos otros países, no obstante, las tasas de notificación 
son mucho más bajas. La subnotificación puede retrasar la detección de señales 
y ocasionar una subestimación de la magnitud de un problema. 

Evaluación de Notificaciones
Las notificaciones son evaluadas por el personal del Centro, con conoci-

mientos en medicina clínica, farmacología y toxicología, y epidemiología. 
Esta competencia se alcanzó mediante entrenamiento del personal del cen-
tro pudiendo requerirse en algunas oportunidades consultores especializa-
dos. En la evaluación de las notificaciones de casos se distinguen los siguien-
tes aspectos: (1) Calidad de la información (exhaustividad e integridad de los 
datos, calidad del diagnóstico, seguimiento); (2) Codificación. Los nombres 
de los medicamentos se registran de una forma sistemática, utilizando el 
código ATC; (3)la codificación de la reacciones adversas se utiliza la Termi-
nología MedDRA; (3) Identificación de notificaciones duplicadas. Ciertas 
características de un caso (sexo, edad o fecha de nacimiento, fechas de expo-
sición al fármaco, etc.) pueden utilizarse para identificar si una notificación 
está duplicada; (4) Evaluación de la causalidad o imputación. Con escasas 
excepciones, normalmente las notificaciones de casos describen sospechas 
de reacciones adversas a medicamentos.

Para el tratamiento de la información se utiliza un sistema informatizado 
que permite el proceso y la recuperación de los casos, según los fármacos 
sospechosos y las reacciones adversas. El sistema informatizado que se utili-
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za incluye formularios de acceso múltiple por campos que permite búsque-
das por el tipo de efecto adverso, descripción del efecto, nombre comercial 
del producto, nombre genérico y por la categoría terapéutica.

Uso de información para Retroalimentación 
a Notificadores y Capacitación

Un aspecto importante de la farmacovigilancia es la formación de los profe-
sionales sanitarios, tanto en el pre-grado, como de forma continuada en el post-
grado. Las actividades formativas adecuadas pueden mejorar el conocimiento y 
comprensión de las reacciones adversas a medicamentos y motivar la notifica-
ción. A tal fin, toda la información obtenida sobre cada notificación (búsque-
das realizadas, análisis efectuados, comunicados de la agencia regulatoria, etc) 
es remitido mediante carta / mail / información oral a los notificadores para 
reforzar positivamente el sistema de notificación y capacitar a los profesionales 
en farmacovigilancia, garantizando a su vez una mejora progresiva en la calidad 
de información que se recibirá de profesionales más entrenados.

Limitaciones con respecto al uso de los datos
Habitualmente, las notificaciones de casos de sospechas de reacciones adver-

sas pueden estar influidas por diferentes tipos de sesgos. La interpretación de los 
datos de farmacovigilancia puede ser difícil. A menudo, las señales son insufi-
cientes y requieren estudios adicionales para confirmarlas o refutarlas (compro-
bación de hipótesis) y para la evaluación de la frecuencia de la reacción.

El Centro de Vigilancia y Seguridad de Medicamentos tiene la tarea de estimu-
lar la utilización de los datos recogidos por los profesionales sanitarios, y por otra 
asegurar que los datos heterogéneos, y en gran parte sin confirmar, se utilicen de 
una forma cuidadosa, científica y socialmente responsable.

La notificación detallada de las historias de los pacientes y la utilización 
ulterior de las notificaciones están supeditadas, con diferentes limitacio-
nes, a las normas relativas a la privacidad y secreto médico. Es fundamen-
tal mantener la confidencialidad de los datos personales. El conjunto de 
detalles en la historia de un paciente puede llegar a ser tan personal como 
la huella dactilar y, por lo tanto, ser un identificador potencial. El centro ha 
establecido protocolos sobre el tratamiento de datos, como por ejemplo: 
(1) Identificación de permisos de los usuarios de datos y sobre la descrip-
ción de qué datos son accesibles por quién y para qué propósitos, y sobre 
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qué usuarios están excluidos; (2) La confidencialidad incluye al secreto de 
la identidad de todos los individuos (paciente, notificador, médico) e insti-
tuciones (hospital) implicados.

 
Relaciones con otros agentes

Todas las notificaciones recibidas por el Centro de Vigilancia y Seguridad de 
Medicamentos de la Segunda Cátedra de Farmacología son elevadas a la AN-
MAT para que ésta esté informada sobre las sospechas de reacciones adversas 
sin retraso, especialmente cuando no son habituales (por ejemplo, las reacciones 
no incluidas en el texto autorizado de la Ficha Técnica o Resumen de las Ca-
racterísticas de Producto) o son graves. Además, se reciben periódicamente los 
reportes, comunicados, boletín, alertas y resultados de evaluaciones realizados 
por la Agencia para ser incluidos entre el material de consulta y/o devolución a 
profesionales notificadores. Se ha establecido contacto con la Red de Farmaco-
vigilancia de la Ciudad de Buenos Aires y con los comités de varios hospitales. 
Su colaboración es útil para el intercambio, mejoramiento y crecimiento de las 
bases de datos de consulta.

Clasificación de la Severidad de los Eventos
Se considera que un evento adverso es grave (En inglés “Serious Adverse 

Event” – SAE) cuando ocurre al menos una de las siguientes situaciones: Muer-
te o amenaza la vida, Requiere Hospitalización o prolonga el tiempo de la misma 
si ya estaba internado, Ocasiona una incapacidad significativa o persistente

Clasificación del Tipo de Evento
Se emplea la clasificación alfabética, que se basa en los tipos de efectos que 

presentan los pacientes. Ésta se originó a partir de la clasificación propuesta en 
1991 por Rawlins y Thompson:12

 • RAM tipo A (“Aumentadas”): Son aquellas que guardan relación con el me-
canismo de acción del fármaco y se producen por la actividad farmacológica 
propia de la molécula. Son habitualmente dependientes de la dosis. Desapare-
cen al suprimir la medicación. Ejemplos de este tipo: la hemorragia debida a an-
ticoagulantes y la bradicardia debida a antagonistas receptores ß-adrenérgicos.

 • RAM tipo B (“Bizarras”): son aquellas cuyo mecanismo suele ser la 
hipersensibilidad (reacción inmunológica) o la idiosincrasia del paciente, 
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farmacológicamente imprevisibles y frecuentemente independientes de 
la dosis. Simula habitualmente a una patología orgánica cualitativamente 
diferente de los efectos farmacológicos que caracterizan al medicamento. 
Se asocian frecuentemente a una elevada tasa de morbilidad y mortalidad. 
Ejemplos de este tipo son la anafilaxia debida a la penicilina y la supresión 
de la médula ósea producida por el cloranfenicol.

 • RAM tipo C (“Crónicas”): son aquellas que se manifiestan tras la admi-
nistración prolongada o continua de un fármaco. No están relacionados 
con dosis aisladas. Son reacciones conocidas y previsibles. Se deben a la 
aparición de fenómenos adaptativos celulares. Ejemplos de este tipo son 
la farmacodependencia, discinesia tardía o el síndrome de Cushing iatro-
génico con corticoides sistémicos. 

 • RAM tipo D (“Demoradas”): Son aquellas que corresponde a efectos di-
feridos que parecen ajenos al tratamiento y aparecen un tiempo después de la 
administración del fármaco en los pacientes e incluso en sus hijos. Son poco 
frecuentes. Las más importantes son la teratogénesis y la carcinogénesis. 
Ejemplo de este tipo son las malformaciones producidas por los retinoides.

 • RAM tipo E (“End of  treatment” – “Final de Tratamiento”): son 
aquellas que surgen ante la supresión brusca de un medicamento. Son 
consecuencia de los denominados efectos de supresión y de rebote tras la 
interrupción de la toma prolongada de un fármaco. Ejemplo de este tipo 
son la insuficiencia renal después de interrumpir los glucocorticoides y 
las convulsiones cuando se interrumpe la terapia con anticonvulsivantes 
como el fenobarbital o la difenilhidantoína.

 • RAM tipo F, por “failure” (falla): explicando este tipo como un fallo in-
esperado de la terapia. Algunos autores aluden con F a “foreign” (extraño 
o extranjero), para incluir efectos causados por agentes ajenos al principio 
activo del medicamento (excipientes, impurezas o contaminantes). Esta 
acepción no es corrientemente empleada en la nomenclatura internacional 
y no será utilizada en este texto.

Análisis de Causalidad de las reacciones adversas
Se utiliza el algoritmo recomendado por Upsalla y OMS permitiendo la cla-

sificación de causalidad en (1) Cierta o Definitiva cuando se trata de un evento 
clínico o de laboratorio anormal que ocurre con una relación temporal con la 
administración del fármaco, no puede ser explicado por otras enfermedades o 
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drogas, mejora al discontinuar el tratamiento con el fármaco (dechallenge), y vuelve 
a ocurrir cuando se administra nuevamente la droga (rechallenge); (2) Probable 
cuando el evento clínico o de laboratorio tiene una relación temporal con la 
administración de la droga, no parece ser ocasionado por otra causa/enferme-
dad, y mejora con la suspensión del fármaco (dechallenge); (3) Posible cuando 
el evento clínico o de laboratorio tiene relación temporal a la administración de 
la droga pero que podría ser explicado por enfermedades o fármacos concomi-
tantes;  (4) Poco Probable cuando el evento clínico o de laboratorio tiene una 
relación temporal con la administración de la droga que lo hace improbable o 
cuando otros fármacos o enfermedades brindan una explicación clara a los fe-
nómenos observados; (5) Condicional o No Clasificada cuando el evento clínico 
o de laboratorio necesita más información para evaluarlo.y (6) Inevaluable o No 
Clasificable si la información es insuficiente o contradictoria y que no pueden 
obtenerse datos adicionales o verificarse los obtenidos.

Resultados Obtenidos
Dentro de los resultados obtenidos, pueden mencionarse como ejemplo de 

las diferentes tareas de docencia, investigación y extensión vinculando el ámbito 
universitario con la farmacovigilancia:
 • Labor epidemiológica a través del programa de Farmacovigilancia 
Preactiva: de 2004 a 2015 se recibieron 4250 notificaciones (95% reacciones 
adversas, 4% falta de eficacia y 1% falla de calidad). La mayoría (98%) fueron 
obtenidas por el enfoque proactivo, notándose un incremento paulatino de 
la frecuencia de obtención en función del tiempo, mientras que las notifica-
ciones espontáneas se mantuvieron estables a ritmos inferiores a las 10/año. 
Las reacciones adversas fueron causadas predominantemente por fármacos 
antimicrobianos, cardiovasculares y neurológicos. De ellas 21% fueron serios 
mientras que la repercusión clínica fue clasificada como 72% leves, 8% mode-
rados y 20% severas. Los problemas de eficacia/calidad estuvieron relaciona-
dos predominantemente a fármacos cardiovasculares, neurológicos, y antimi-
crobianos. Las notificaciones recibidas generaron conductas como cambio de 
fármaco, marca comercial, o dosis, realización de estudios complementarios, 
internación, u tratamiento específico de un evento generado. Las muestras 
de notificaciones de problemas de calidad/eficacia fueron analizadas por 
INAME con resultado de “cumple con las especificaciones”. Los datos nos 
permiten concluir que el enfoque proactivo presenta incrementos en las noti-
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ficaciones obtenidas que se mantienen en el tiempo, mientras la notificación 
espontánea presenta serios problemas de falta de incentivo y subnotificación.

 • Participación en Docencia de pregrado: La Experiencia del Centro 
ha permitido incrementar los conocimientos sobre reacciones adversas 
a fármacos y diseñar contenidos específicos para recalcar su importancia 
en el pregrado. Como consecuencia, en todas las cursadas de Farmacolo-
gía I (Carrera de Medicina) y Farmacología (Carrera de Kinesiología), de 
la segunda cátedra de farmacología, se desarrolla se desarrolla una clase 
específica de farmacovigilancia a cargo de profesionales con experiencia 
en la materia para educar desde el pregrado en el análisis de seguridad de 
los medicamentos y trabajos prácticos (a continuación de la clase teórica 
mencionada donde los alumnos deben pasar por la experiencia de detec-
ción, descripción y reporte correcto de una circunstancia entendida como 
Reacción Adversa al uso de fármacos).

 • Cursos de Posgrado: Se realizaron cursos específicos de posgrado en re-
lación a farmacovigilancia, incluyendo “Actualización en Farmacovigilancia” 
(2008 y 2009) y “Reacciones adversas por Psicofármacos” (2013). También 
se dictan módulos y clases específicas para otros cursos de posgrado como la 
Carrera de Especialista en Farmacología y en Neurología de la misma facultad 
y también de otros centros académicos como “Referentes Invitados” (Curso 
de Actualización Anual en Medicina Interna - Hospital Santojanni, Curso de 
Introducción a la Farmacovigilancia  - Asociación Médica Argentina, Curso 
de Aspectos Farmacológicos de importancia toxicológica - Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires).

 • Ateneos: Se realizan con periodicidad mensual ateneos de discusión de casos 
clínicos vinculados a reacciones adversas a fármacos. Los mismos suelen rea-
lizarse en un aula de la segunda cátedra de farmacología, con concurrencia de 
médicos de hospitales vinculados al tipo de patología observada.

 • Pasantías universitarias para alumnos de pregrado: Como parte del pro-
grama de pasantías de los Alumnos de la carrera de medicina en laborato-
rios de la facultad para cumplimentar prácticas de investigación, han ro-
tado por nuestro centro alumnos de pregrado enfocado a la detección de 
reacciones adversas y procesamiento de notificaciones. Adicionalmente, 
residentes de toxicología del Hospital Fernández han elegido en dos opor-
tunidades complementar su formación curricular con rotaciones electivas 
de 3 meses en nuestro Centro de Vigilancia y Seguridad de Medicamentos
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 • Programa de Investigación en farmacovigilancia: Se obtuvo financia-
miento para varias lineas de investigación gracias a: 

 • Beca de Investigación Clínica en Salud “Ramón Carrillo – Arturo Oña-
tivia” 2008 -2009 de la Comisión Nacional Salud, Ciencia y Tecnología 
(Distribución y concordancia del genotipo y fenotipo de la N-acetil-
transferasa durante la maduración en niños Argentinos), 

 • Proyectos UBACYT de Investigación Científica o de Innovación Tecno-
lógica, Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires. 

 • Farmacovigilancia Proactiva de la prolongación del intervalo QTc en 
hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires (Proyecto 2010-2012 
número 20020090200610)

 • Farmacovigilancia Proactiva de la prolongación del intervalo QTc indu-
cida por opiáceos a dosis terapéuticas y su correlación con las concen-
traciones plasmáticas y las modificaciones que inducen en la duración 
del potencial de acción en miocardio prefundido (Proyecto 2012-2015 
número 20020110200205)

 • Farmacovigilancia Proactiva de la prolongación del QTc por opioides e 
inhibidores de la beta lactamasa, su correlación con las concentraciones 
plasmáticas, modificaciones en la duración del potencial de acción in 
vitro y el polimorfismo del canal hERG. (Proyecto 2014-2017 núme-
ro 20020130100875BA)

 • Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS, Universidad de Bue-
nos Aires - Secretaría de Ciencia y Técnica) 2013-2015: Farmacología de 
la seguridad de un producto biosimilar a base de Filgrastim como con-
solidación del laboratorio de la Segunda Cátedra de Farmacología de la 
Facultad de Medicina.

 • Dirección de tesis doctorales en temas específicos: (1) Estudio del polimor-
fismo de la n-acetil-transferasa tipo 2 en población de la Ciudad de Buenos 
Aires, (2) Farmacovigilancia Proactiva de la prolongación del QTc por opioi-
des e inhibidores de la beta lactamasa, su correlación con las concentraciones 
plasmáticas, modificaciones en la duración del potencial de acción in Vitro. 

 • Publicaciones en libros para difundir temas de farmacovigilancia.13, 14

 • Publicaciones académicas en revistas internacionales de resultados del cen-
tro,15, 16, 17, 18 o revisiones sistemáticas de temas de farmacovilancia como el 
intervalo QTc prolongado por fármacos.19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

 • Presentaciones de casos clínicos de reacciones adversas a fármacos revisión 
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de temas, y análisis estadístico de notificaciones recibidas en congresos 
internacionales 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 o nacionales 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75

 •  Premios y distinciones por su trabajo: 
 • Universitarios al mejor trabajo de Farmacología y/o terapéutica “Dr. Juan 
Madera”: (1) 2012 - 2014 “Evaluación comparativa del perfil farmacoci-
nético y de la expresión de la catelicidina como marcador farmacodiná-
mico de la Vitamina D2 y D3 en voluntarios sanos”; (2) 2010 - 2012 
 “Farmacovigilancia proactica de la prolongación del intervalo QTc en 
Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires”; (3) 2008 - 2010 “Distribución y 
concordancia del genotipo y fenotipo acetilador de la N-Acetiltransferasa 
durante la maduración en niños argentinos”.

 • Segundo Premio “Gunther Fromm Investigación Clínica 2011” de la 
Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral por el traba-
jo “Estudio comparativo de la farmacocinética de la vitamina D2 y D3 en 
adultos jóvenes”. Otorgado durante la XXVIII reunión anual. 

 • Premio “Haydee de Luca” Seguridad de los pacientes. CEDIQUIFA 
2007 (Centro De Estudios Para El Desarrollo De La Industria Químico 
Farmacéutica Argentina). 

 • Diploma de ANMAT 2007, 2008 2009 y 2010 por ser el mayor notifi-
cador de eventos adversos en la categoría “Efectores Periféricos” del 
sistema Nacional de Farmacovigilancia.

Comentarios finales
La Farmacovigilancia es una actividad de fundamental relevancia en la 

práctica clínica diaria. Esta ciencia, como la define la OMS, es la etapa del 
estudio de los medicamentos que contribuye al conocimiento de éstos du-
rante el período post-comercialización. Entre los actores participantes de la 
Farmacovigilancia, el primer eslabón en la cadena de notificaciones son los 
profesionales de la salud y los pacientes. 

Sólo unos cuantos miles de pacientes reciben medicamentos en condicio-
nes perfectamente controladas y definidas durante las primeras 3 fases de la 
investigación clínica, en esta condición experimental difícilmente se detecten 
efectos adversos con una frecuencia 1:1000. De ahí que un adecuado pro-
grama de farmacovigilancia es indispensable, durante toda la vida “útil” del 
medicamento, para conocer más acerca de los medicamentos administrados, 
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detectar eventos adversos de baja frecuencia (muchas veces graves), imple-
mentar alertas sanitarias o incorporar ciertas drogas a farmacovigilancia in-
tensiva, modificando su relación riesgo/beneficio, que puede incluso llevar 
al retiro del producto del mercado. 

En nuestra experiencia, hemos comprobado que no es suficiente para 
cumplir con la misión, ser mero receptor de reportes, que espontáneamente 
no se producen en cantidad suficiente.

La subnotificación es un problema frecuente y ubicuamente analizado, que in-
cluye entre sus causas posibles múltiples aspectos como desconocimiento, mie-
do, falta de tiempo, falta de incorporación de la farmacovigilancia a la actividad 
diaria profesional, falta de cultura de reporte y falta de datos necesarios (quedan-
do entonces desestimada la notificación), entre otros. Es posible que desde el 
sector público exista también algún grado de responsabilidad, ya que numerosos 
profesionales de los que comunican o alguna vez han comunicado, perciben que 
el sistema no responde con la celeridad y eficacia que sería deseable.

Un aspecto importante de la Farmacovigilancia es la formación de los pro-
fesionales sanitarios, tanto en el grado, como en el postgrado. Las actividades 
formativas adecuadas pueden mejorar el conocimiento y comprensión de las 
reacciones adversas a medicamentos y motivar la notificación. Los conoci-
mientos en Farmacovigilancia deben estar en la currícula de la formación de 
grado de las carreras de medicina, farmacia, odontología y enfermería.

Los centros de Farmacovigilancia pueden contribuir y participar en los pro-
gramas formativos de postgraduados. Las hipótesis o los hallazgos del sistema 
de Farmacovigilancia pueden tener un interés potencial para realizar estudios 
adicionales con relación a los mecanismos, la frecuencia de las reacciones y 
otros. Estos pueden ser aprovechados por los departamentos o instituciones 
universitarios de epidemiología o de farmacología.

En nuestro centro hemos ensayado la estrategia de salida al terreno, ser parte 
activa en el sistema, concurriendo a hospitales, tomando contacto directo con 
el equipo de salud, con la realidad del evento, brindando in situ la información 
necesaria disponible para recibir más y mejores comunicaciones, inculcando 
una actitud de búsqueda sistemática de los efectos adversos del medicamento 
prescripto y la evaluación de la eficacia como parte fundamental de la actividad 
asistencial. El resultado ha sido positivo. El mismo enfoque se está implemen-
tando en otras partes del mundo, con resultados similares. Un buen ejemplo es 
la iniciativa Research on Adverse Drug events And Reports, más conocido por la sigla 
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RADAR, ejecutado por un grupo independiente de investigadores de la Nor-
thwestern University’s Feinberg School of  Medicine, en Chicago, como forma 
de acortar los tiempos necesarios para generar reportes y advertencias de utilidad 
para la comunidad en forma subsidiaria y complementaria a los procedimientos 
a cargo de la FDA o de las compañías farmacéuticas. El funcionamiento de este 
grupo, buscando proactivamente la información relevante, y actuando en conse-
cuencia, ha resultado aparentemente más efectiva que el de la FDA, ya que con 
mucho menor disponibilidad de recursos han tenido una excelente capacidad de 
trabajo.76 El esfuerzo de este grupo focaliza las actividades de investigación en 
efectos adversos que causan muerte o enfermedad grave y cuenta con el apoyo 
de una red de profesionales comprometidos, comunicando sus resultados en 
buena medida a través de publicaciones científicas. Aunque en nuestro centro 
compartimos el enfoque en lo general, es evidente la enorme disparidad de re-
cursos disponibles, tanto en términos de personal asignado al proyecto (25 vs 
4-5) como de dinero (anualmente US$500.000 vs. $27.000), con lo que cualquier 
comparación pierde sentido. Sin embargo, demuestra la factibilidad del enfoque.

Durante años como Efector periférico de Farmacovigilancia hemos verificado 
la importancia de la educación y la información del equipo de salud, puertas 
afuera del ámbito académico, en el medio hospitalario para comprometerlo en 
la búsqueda activa de datos relacionados con los eventos adversos y así mejorar 
la cantidad y calidad de notificaciones. Nuestras actividades en el orden de la 
Farmacovigilancia han sido ampliamente reconocidas a través de publicaciones, 
presentaciones, participaciones en congresos, cursos, y proyectos de investiga-
ción, mientras que nuestro enfoque incluyendo un abordaje con posibilidad de 
cuantificación de principios activos y/o características genéticas individuales que 
predispongan a la ocurrencia de reacciones adversas nos coloca a nivel del enfo-
que utilizado por los centros más avanzados.

Estamos convencidos que siguiendo este camino optimizaremos nuestra mi-
sión como docentes y médicos tiendo como meta que el sujeto básico de nuestra 
tarea, y por ende el único que gozará de privilegios, será el paciente.
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Resumen
La publicación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos es 

prioritaria para la vigilancia post-comercialización de la seguridad de los me-
dicamentos. Lamentablemente, la ausencia de información de calidad en los 
casos publicados suele limitar el valor de las mismas dado que no suelen pro-
porcionar suficientes detalles con respecto a diagnósticos diferenciales, valo-
ración inicial de la asociación causa-efecto y/o a una explicación biológica o 
farmacológica razonable. Si está adecuadamente descrita, la publicación de 
una o más reacciones adversas puede proporcionar una señal útil de posibles 
riesgos asociados con el uso de un medicamento que podría servir de base 
para investigaciones posteriores por parte de todos los sectores involucrados.

Introducción 
La publicación de casos de reacciones adversas representa una parte muy im-

portante en el seguimiento post-comercialización de la seguridad de medicamen-
tos. La difusión científica de estos casos ayuda a identificar riesgos potenciales 
asociados a los medicamentos y sirve de base para la detección de posibles seña-
les que requerirán posteriormente estudios más formales para la confirmación. 

Si están adecuadamente documentadas, las publicaciones de casos de una o 
más reacciones adversas pueden alertar a los médicos de estos posibles efectos 
indeseables durante su práctica diaria o a su vez generar hipótesis de causalidad 
que podrán evaluarse y cuantificarse formalmente en ensayos clínicos y estudios 
observacionales adecuadamente diseñados. Por último, este procedimiento ayu-
da a las autoridades regulatorias a tomar decisiones con una comprensión más 
completa del potencial de beneficio y riesgo de un medicamento.1 

Publicación de Casos de Reacciones Adversas
En general, la publicación de casos de reacciones adversas surge cuando el pro-

fesional de la salud, en el curso de la práctica asistencial habitual, sospecha que 
puede darse una relación causal entre un medicamento y una reacción adversa.   

30 / sAntiAGo schiAFFino 

buenas prácticas de publicación 
en Farmacovigilancia
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Además de notificar este caso al SNFVG en concordancia con las Buenas Prac-
ticas de Farmacovigilancia vigentes, el profesional notificador o las propias auto-
ridades regulatorias competentes pueden decidir el envío de estas observaciones 
a una revista biomédica para su publicación.2

Los casos de reacciones adversas publicados en revistas científicas suelen te-
ner un impacto clínico significativo, especialmente cuando se publican eventos 
adversos infrecuentes,  dado que los mismos probablemente no hayan sido de-
tectados previamente en ensayos clínicos.  Esto puede suponer señales de posi-
bles problemas, incrementando así la sensibilidad hacia posibles asociaciones, y 
fundamentalmente estimular futuras notificaciones. 

En cualquier caso, está claramente demostrado en la literatura que la cantidad 
y la calidad de la información varían notablemente en los casos publicados. Su 
valor se limita, e incluso pueden confundir cuando se omite información rele-
vante del paciente, de la reacción, o de todas las exposiciones potencialmente 
relevantes y de las posibles etiologías alternativas. Incluso cuando contienen toda 
la información fundamental, con frecuencia no se puede llegar al diagnóstico 
definitivo del efecto adverso.3 Es posible que una serie de casos proporcionen 
una señal más potente, aunque también pueden limitarse a reflejar un factor de 
confusión sistemática. Estos casos pueden constituir el fundamento de nuevas 
hipótesis, pero no pueden proporcionar información cuantitativa sobre el riesgo 
real de la población dado que representan una proporción desconocida de las 
reacciones adversas asociadas a un medicamento y esto sumado al desconoci-
miento del número total de pacientes expuestos. Tampoco pueden proporcio-
nar una información equilibrada sobre los factores de riesgo para dicho acon-
tecimiento, no pudiendo descartar la presencia de diferentes sesgos,  motivo 
por el cual para identificar y cuantificar los factores de riesgo, es preciso realizar 
estudios epidemiológicos basados en la población. 

Recomendaciones Generales para Autores para la Publicación 
de Sospechas de Reacciones Adversas

La publicación y divulgación científica es un aspecto importante que no debe 
retrasarse, la información obtenida y evaluada deberá hacerse pública utilizando 
los diferentes medios disponible siguiendo los lineamientos detallados en las Bue-
nas Prácticas de Farmacovigilancia de la Organización Panamericana de la Salud5: 

 • Deberán notificar previamente, a través de los métodos establecidos, a las 
instituciones pertinentes y fundamentalmente a la Autoridad Reguladora 
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de Medicamentos, indicando las publicaciones que se van a realizar; así 
mismo se recomienda notificar al responsable de la comercialización del 
medicamento involucrado.

 • Deberán poner a disposición de los responsables editoriales todos los ele-
mentos que permitan asegurar la autenticidad de los datos publicados.

 • Deberán indicar en el título de la publicación la reacción adversa y los 
medicamentos sospechados. 

 • Deberán incluir en la publicación, los elementos que permitan evaluar 
de forma óptima el/los caso/s, teniendo en cuenta las características y el 
número de eventos que se relatan y la existencia de casos ya notificados 
anteriormente en la literatura biomédica. 

 • Se deberá tener especial cuidado con la siguiente información:

 a) Descripción de las características del sujeto involucrado: sexo,  
 edad, antecedentes  de relevancia y enfermedades actuales.

 b) Descripción de la supuesta reacción adversa: fecha de aparición,  
 parámetros clínicos y biológicos de diagnóstico, la evolución y la dura- 
 ción, la seriedad o no de la misma evaluada según los criterios aceptados 
 internacionalmente  (ICH).

 c) Descripción de los medicamentos sospechados y de los fárma- 
 cos concomitantes: denominación común internacional, nombre de  
 la especialidad farmacéutica, forma farmacéutica, indicaciones,  
 posologías, fechas de inicio y final del tratamiento, si corresponde.

 d) Datos que permitan evaluar la relación de causalidad: duración  
 del tratamiento, efecto de la retirada y de la re-exposición eventual del  
 medicamento sospechoso, datos clínicos o biológicos que expliquen  
 el posible papel del medicamento implicado.

 e) Elementos que permitan excluir la etiología no farmacológica.

 • Anexar, si existieran, casos similares publicados en la literatura, que permi-
tan evaluar la originalidad de la observación. 

La publicación de series de casos deberá permitir el mismo análisis que 
los casos individuales. Si el número de casos impide la descripción detallada 
de cada observación, se presentarán los datos más importantes en forma de 
tablas (edad, sexo, tiempo de tratamiento y naturaleza de la reacción adversa, 
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evolución después de interrumpir el tratamiento), mientras que el resto de la 
información mencionada anteriormente deberá estar disponible a petición 
de los responsables editoriales. En este caso, se resaltarán las observaciones 
que permitan establecer una relación causal y la identificación de factores de 
riesgo; informar, en la medida de lo posible, el número de casos con relación 
a los datos de consumo del medicamento sospechado, indicando el origen de 
la información. Además, se deberá justificar la redacción precisa del título, en 
particular la posible relación de causalidad y las conclusiones en base a los datos 
notificados y mediante una discusión rigurosa. 

Recomendaciones para los responsables editoriales
Los editores responsables deberán:

 • Favorecer la publicación rápida de las reacciones adversas graves e inesperadas. 
 • Asegurar que previamente a la aceptación, se haya notificado a las institu-
ciones correspondientes y a la Autoridad Sanitaria, solicitando una carta 
de comprobación o acuse de recibo de la misma.

 • Someter las publicaciones a un comité de revisión que disponga de un 
experto en Farmacovigilancia.

 • Comunicar el proyecto de la publicación a los responsables de la comercia-
lización de los medicamentos involucrados, y ofrecer la posibilidad de pu-
blicar las eventuales respuestas relativas a la publicación, siempre que los 
argumentos presentados estén igualmente justificados de forma rigurosa.

 • Solicitar al comité de revisión o redacción que realice las verificaciones perti-
nentes, con el fin de garantizar la calidad de la información de la publicación. 

Discusión 
Esta revisión está basada en las guías originales para publicación de sospechas 

de reacciones adversas publicadas en el Drug Information Journal en el año 1985.4

La inclusión de una información lo más completa posible permitirá un 
diagnóstico diferencial más estructurado y claro de la sospecha de Reacción 
Adversa publicada. La publicación de casos de Reacciones Adversas cum-
plen tres objetivos principales: 

 • En primer lugar, los casos bien documentados pueden alertar a los médicos 
del posible riesgo de una reacción adversa asociada a un medicamento; esta 
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mayor sensibilidad puede permitir diagnósticos más tempranos ante casos pre-
sentados posteriormente, con un mejor pronóstico debido a un tratamiento 
más precoz, incluyendo la posibilidad de suspender la medicación sospechosa. 

 • En segundo lugar, para las autoridades reguladoras y la industria farma-
céutica, una información completa y sólida es fundamental para ayudar a 
identificar posibles factores de riesgo asociados y establecer el diagnóstico 
diferencial de una reacción adversa, cabe destacar que  los efectos adversos 
raros pueden también contribuir a desarrollar la definición de caso para 
estudios epidemiológicos.

 • En tercer lugar, las directrices pueden emplearse en calidad de marco docente 
para la evaluación de las sospechas de reacciones adversas. Este marco destaca 
la necesidad de que los médicos incluyan en su diagnóstico diferencial de cual-
quier nuevo diagnóstico clínico una posible causa farmacológica, y subraya la 
información importante que hay que considerar cuando se evalúa una sospe-
cha de reacción adversa a un medicamento.

No proporcionar una información bien documentada en los casos publica-
dos puede acarrear resultados negativos. Cuando la publicación de una sospecha 
de reacción adversa asocia una reacción con un medicamento concreto, este 
dato puede ser sobre interpretado por los médicos en el sentido de una rela-
ción causal confirmada. Sin embargo, si la información es incompleta, pueden 
faltar aspectos clave de la posible asociación, sobre todo si la reacción adversa 
puede también relacionarse estrechamente con la indicación del fármaco («con-
fusión por indicación»), o con nuevos síntomas emergentes relacionados con la 
indicación («sesgo protopático») o, por último, asociarse con otros tratamientos 
concomitantes utilizados junto con el fármaco sospechoso. 6

Una información inadecuada sobre el riesgo podría dar lugar a que el médico 
dejara de prescribir un fármaco que podría ser en realidad útil.7 Además, la pu-
blicación múltiple de un solo caso insuficientemente documentado, bien en dos 
revistas o como un caso aislado y posteriormente dentro de una serie, sin que se 
incluyan documentación o referencias adecuadas, puede llevar a una doble con-
tabilización, con los consiguientes problemas en el caso de reacciones adversas 
poco frecuentes. El creciente interés por la seguridad de los medicamentos en 
la pasada década ha puesto de manifiesto nuestra falta de conocimiento sobre 
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alteraciones asociadas a muchos fármacos, tales como la necrosis hepática y 
las anomalías del intervalo QT. 

Se ha progresado en la calidad de notificación de casos de RAM provenien-
tes de una gran variedad de revistas, sin embargo, son necesarias más mejoras 
para garantizar que los datos publicados sean comprensibles y fiables en pos 
de colaborar con la meta final de mejorar la seguridad del paciente.8

Una descripción cuidadosa de las características clínicas relevantes en los ca-
sos publicados puede contribuir a aumentar nuestro conocimiento de la segu-
ridad de los medicamentos, algo esencial para que los médicos prescriptores y 
los propios pacientes puedan sopesar adecuadamente los riesgos y beneficios 
previsibles en sus decisiones terapéuticas. 
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