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Comunicación Técnica

Importancia de establecer programas de farmacovi-
gilancia en los hospitales mexicanos

Importance of to establish pharmacovigilance programs in the mexican hospitals

Leobardo Manuel, Gómez-Oliván, Ana María, Téllez L y Maricela, López O.
Área Académica de Farmacia del  Instituto de Ciencias de la Salud 

de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

RESUMEN: los propósitos específicos de la farmacoviglancia son: (1) mejorar el cuidado y seguridad del paciente en relación al 
uso de los medicamentos en las intervenciones médicas y paramédicas, (2) mejorar la salud pública respecto al uso de medi-
camentos, (3) contribuir en la evaluación de los beneficios, daños, efectividad y riesgo de los medicamentos, promoviendo su 
seguridad, racionalidad y mayor efectividad y (4) promover el entendimiento, educación y entrenamiento clínico en materia 
de farmacovigilancia y su comunicación efectiva a la comunidad. El objetivo de este reporte técnico,  es mostrar los conceptos 
generales de la farmacovigilancia   y establecer una guía general para el diseño y desarrollo de programas de farmacovigilancia 
en los hospitales mexicanos, que permitan estimar la incidencia y frecuencia de reacciones adversas de los medicamentos, 
prevenir o minimizar estos efectos y apoyar el uso racional de los medicamentos.

ABSTRACT:  the specific aims of pharmacovigilance are to: (1) improve patient care and safety in relation to the use of medici-
nes and all medical and paramedical interventions, (2) improve public health in relation to the use of medicines,(3) contribute 
to the assessment of benefit , harm, effectiveness and risk of medicines, encouraging their safe, rational and more effective  
use, and (4) promote understanding, education and clinical training in pharmacovigilance  and its effective communication to 
the public. The aim of this technical report   is to show the general concepts of pharmacovigilance and to establish a general 
guide to design and development of pharmacovigilance programme in the mexican hospitals for to estimate the incidence 
and frequency of adverse drug reactions, to prevent or to minimize this effects and support the rational use of drugs. 
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Introducción
Conceptos Generales

Todo medicamento tiene la capacidad de causar efectos dañinos; 
si bien algunos de estos efectos, se detectan durante los estudios 
preclínicos, otros efectos no deseados, sólo se hacen aparentes 
cuando el medicamento se administra a un gran número de 
pacientes por un periodo prolongado de tiempo, es por eso que 
la detección oportuna y la evaluación de las reacciones adversas 
de los medicamentos, es cada vez más importante.1

El origen de la preocupación por las consecuencias sociales 
del uso de los medicamentos, es sin duda  tan antiguo como los 
propios medicamentos. El enfoque epidemiológico para estudiar 
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algunas de esas consecuencias sociales, supone el recurso a un 
método del que se dispone desde hace poco tiempo en el país, 
que es la Farmacoepidemiología.

La Farmacoepidemiología, es definida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), como “la aplicación del conocimien-
to de la epidemiología, sus métodos y su razonamiento, al estudio 
de los efectos benéficos y adversos, y el uso de los medicamentos, 
en poblaciones humanas”.2

Por distintas razones, a las que no es ajena la reciente preocu-
pación por la seguridad de los medicamentos, la Farmacoepide-
miología, se ha desarrollado a partir de la Farmacovigilancia, y 
como actividad ligada a la etapa posterior a la comercialización de 
los medicamentos (Fase IV del desarrollo de un medicamento). 
La Farmacoepidemiología, tiene dos grandes áreas de estudio, 
que son los Estudios de Farmacovigilancia y los Estudios de 
Utilización de Medicamentos.3

El concepto de Farmacovigilancia es un concepto amplio, que 
abarca la observación de  los efectos adversos que produce un 
medicamento, la OMS, la define como  “la detección, el registro, la 
notificación y la evaluación sistemática de las reacciones adversas 
de los medicamentos (RAMs)”.4

Para el año 2002, el concepto de farmacovigilancia se amplia 
en su alcance y se redefine como “la ciencia que se encarga de  
recopilar, monitorear, investigar, valorar la causalidad y evaluar 
la información que proporcionan tanto los profesionales de la 
salud, como los pacientes acerca de las reacciones adversas de 
los medicamentos, productos biológicos, herbolarios, así como 
aquellos empleados en medicina tradicional, buscando identifi-
car información nueva relacionada con las reacciones adversas y 
prevenir el daño de los pacientes.5

Clasificaciones 
de las reacciones adversas
Las RAMs, son definidas como “ toda respuesta al fármaco o 
medicamento, que es nociva y no deseada  y que ocurre a dosis 
utilizadas en el hombre, para la profilaxis, el diagnóstico o el 
tratamiento de  una enfermedad, o para la modificación de una 
función fisiológica” (OMS).3

Las RAMs fueron clasificados por Rawlins y Thompson, en 
19776 como:

• Reacciones adversas tipo A o predecibles, son aquellas 
que en algunos casos ocurren como resultado  de la acción 
farmacológica primaria del fármaco, y por lo tanto, pueden 
ser farmacológicamente predecibles; en algunas ocasiones 

pueden ser la respuesta excesiva del efecto terapéutico, y 
dependen, en gran medida de la dosis administrada, además 
su incidencia y morbilidad son generalmente altas, pero su 
mortalidad es baja.

• Reacciones adversas tipo B o impredecibles, son efectos abe-
rrantes, no relacionados con las acciones farmacológicas del 
medicamento, no dependen de la dosis y aunque su incidencia 
y morbilidad es generalmente baja, su mortalidad es alta.

Asimismo, las RAMs han sido clasificadas por la OMS en  
seis categorías, como se muestra en la tabla 1.7

Objetivos de los programas de 
farmacovigilancia a nivel hospitalario

El fin de establecer un Programa de Farmacovigilancia Hospita-
laria, es el de procurar la mayor seguridad posible en el uso de los 
medicamentos, y por lo tanto sus objetivos fundamentales son:8

• Lograr la detección lo más oportuna posible de las RAMs 
y prioritariamente de aquellas que revistan mayor gravedad. 
En este sentido, es necesario, prestar especial atención  a los 
medicamentos recientemente introducidos en terapéutica, 
para ampliar la información disponible sobre su relación 
eficacia / seguridad. 

• Describir las nuevas RAMs que pueden detectarse y evaluar 
su gravedad y significancia clínica.

• Confirmar la relación de causalidad entre la reacción adversa 
y el medicamento.

• Establecer la incidencia  de las RAMs, es decir, la frecuen-
cia real con que se producen, como factor fundamental para 
evaluar objetivamente la seguridad de un medicamento.

•Determinar y evaluar los factores predisponentes a la 
aparición de RAMs, tales como, edad y sexo del paciente, 
polifarmacia, así como determinadas enfermedades como 
por ejemplo, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, etc. 
Actualmente existe un interés creciente hacia el estudio de 
los factores genéticos, que pueden influir en la aparición de 
las reacciones adversas. 

• Impulsar la formación e información en materia de RAMs, 
dirigidas a los  profesionales sanitarios, en general. En de-
terminados aspectos, estas actividades han de extenderse 
también a los pacientes, puesto que su colaboración es útil 
en la detección de las reacciones adversas, porque el incum-
plimiento de las pautas terapéuticas prescritas, incluyendo en 
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Tabla 1. Clasificación de reacciones adversas de los medicamentos, según la Organización Mundial de la Salud

  Tipo de Reacción   Terminología    Características

  A: Dosis dependiente  Aumentada (Augmented)  • Común. Alta incidencia  
    también llamda tipo A  • Relacionada con la farmacología del medicamento
        • Predecible
        • Baja mortalidad

  B: Dosis independientes  Bizarra (Bizarre)   • Infrecuente. Baja incidencia
    también llamada tipo B  • No está relacionada con la farmacología del medicamento
        • Impredecible
        • Alta mortalidad

  C: Dosis y tiempo dependientes Crónica (Chronic)   • Infrecuente. Baja incidencia
        • Relacionada con la acumulación del fármaco

  D: Tiempo-dependientes  Retrasada (Delayed)  • Infrecuente. Baja incidencia
        • Usualmente dosis dependiente
        • Ocurre o se manifiesta después de cierto tiempo
          de la utilización del medicamento

  E: Suspensión y abstinencia  Finalización de uso   • Infrecuente. Baja incidencia
    (End of use)   • Ocurre inmediatamente o poco después de la suspensión
          del medicamento 

  F: Falla no esperada de la  Falla (Failure)   • Común. Alta incidencia
       farmacoterapia       • Dosis dependiente
        • Generalmente causada por o relacionada a interacciones
              farmacológicas

Edwards R., Aronson J. 2000.7

este aspecto la automedicación, puede influir en la aparición 
de reacciones adversas.

• Adoptar medidas encaminadas al tratamiento farmacológico 
eficaz y a la posible prevención de las RAMs, que en definitiva 
es el objetivo al que van encaminados todos los anteriores.

Métodos generales de
farmacovigilancia intrahospitalaria
Para el desarrollo de actividades de farmacovigilancia, existen 
diversos métodos generales que se pueden llevar a cabo en el  
hospital, éstos se establecen en base a las características y nece-
sidades de éste, los principales son:

1. Sistema de notificación voluntaria: se basa en la notificación 
voluntaria  por parte de los profesionales de la salud, de las sos-
pechas de RAMs, detectadas en su práctica diaria. Sin embargo, 
la contribución de los profesionales de la salud, a los sistemas de 
notificación voluntaria, es muy pequeña, si se tiene en cuenta el 
número y gravedad de las reacciones adversas que se observan en 
pacientes hospitalizados.8 Otra forma de aumentar la utilización 
del sistema de notificación voluntaria es solicitar verbalmente la 
cumplimentación de los formatos de notificación de RAMs.9

2. Sistemas de Farmacovigilancia Intensiva: éstos se basan en 
la recolección de datos en forma sistemática y detallada, de 
todos los efectos perjudiciales que pueden concebirse como 
inducidos por los medicamentos en grupos bien definidos 
de la población. Según como sean planificados, éstos pueden 
dividirse en dos grandes grupos:8
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a) Sistemas centrados en el medicamento: en donde se 
recolecta la información de todos los pacientes, de una 
población definida a quiénes se les administra un deter-
minado medicamento o grupo de medicamentos, con 
el objeto de registrar toda reacción adversa ya conocida, 
presunta o insospechada

b) Sistemas centrados en el paciente: se basan en la 
elección de un grupo de pacientes y el registro de todos 
los medicamentos que se les administran, así como de 
cualquier reacción adversa que se produzca.

3. Estudios epidemiológicos, éstos  tienen la finalidad de 
comprobar una hipótesis, es decir, establecer una causalidad 
entre la presencia de RAMs y el uso de un medicamento. Los 
hay de dos tipos principalmente:

• Los estudios de cohorte: éstos son de carácter observacional y 
analítico, permiten determinar tasas de incidencia de reacciones 
adversas provocadas por el medicamento.4

• Los estudios de casos y control: donde se identifican pacientes 
con una reacción adversa y se comparan con controles, que son 
parecidos en otros aspectos, pero que no padecen la reacción 
adversa. En estos estudios, las asociaciones identificadas entre 
un fármaco y una RAM, se estudian con detalle, con el fin de 
determinar si se debe considerar o no una hipótesis de relación 
causal. Los criterios utilizados para hacer estas valoraciones, son 
consideraciones sobre la significancia estadística, la magnitud de 
asociación (razón de ventajas), la consistencia interna, el grado 
de concordancia con los resultados de otros tipos de estudios y 
la plausibilidad biológica, en cuanto a los efectos farmacológicos 
o experimentales de la reacción adversa investigada (relaciones 
entre dosis e intensidad del efecto). Estos estudios, son de carácter 
observacional y analítico.4

• Revisión retrospectiva de historias clínicas. Se han utilizado 
varios métodos, en uno de ellos se revisa aleatoriamente un nú-
mero de historias en busca de RAMs, es un método muy poco 
productivo, ya que la mayoría de los expedientes revisados no 
incluirán RAMs. Puede obtenerse un mejor resultado, trabajando 
directamente con el departamento de Archivo Clínico de los 
hospitales, para identificar a los pacientes con un diagnóstico 
final de enfermedad inducida por medicamentos.9

Justificación de la existencia 
de programas de farmacovigilancia
La justificación fundamental de la necesidad de establecer un 
programa de  farmacovigilancia, radica en la obligación evidente 
de velar por la seguridad de la terapéutica farmacológica, además 
de buscar su mayor eficacia y el hecho real de que determinadas 

RAMs, no pueden detectarse ni en los estudios preclínicos en 
animales, ni en los ensayos clínicos de fase II y III.8

Es muy importante tomar en cuenta, que durante las fases 
de investigación clínica (específicamente Fases II y III) sólo 
un número pequeño y exclusivo de pacientes son expuestos al 
tratamiento (2000-5000), por lo que no es extraño pensar que 
aquellas reacciones adversas de incidencia intermedia o baja, las 
que tienen un largo período de latencia, las que ocurren tras tra-
tamientos crónicos o aquellas que aparecen en grupos específicos 
de pacientes, no sean detectadas durante el desarrollo de estos 
estudios previos a la comercialización.

 Por lo tanto, aunque el registro de un medicamento se 
produzca tras una amplia experimentación animal y una serie 
completa de ensayos clínicos en el humano, nada garantiza que 
el medicamento sea absolutamente seguro en la práctica clínica. 
El registro de un medicamento, sólo significa que, en el momento 
de concederse, no se han identificado riesgos inaceptables en su 
uso.10

Un Programa de Farmacovigilancia, puede justificarse sobre 
la base de mejorar el cuidado presente y futuro del paciente. Se 
ha demostrado que la monitorización de RAMs, disminuye su  
incidencia y gravedad, así como el tiempo de estancia hospita-
laria. Como resultado, mejora el cuidado individual del paciente. 
Además, mediante la detección y notificación de RAMs raras 
e inusuales, se aumenta el conocimiento de cada medicamento, 
mejorando por tanto la decisión en futuros pacientes.9 Asimismo, 
los programas de farmacovigilancia a nivel hospitalario, apoyan 
al uso racional de los medicamentos (URM), que es una de las 
estrategias prioritarias de la OMS.

La OMS en la conferencia de expertos sobre el uso racional 
de los medicamentos (URM) que tuvo lugar en Nairobi en 
1985, dentro de sus criterios establece que “para que haya un 
URM, es necesario que se prescriba el medicamento apropiado, 
que se disponga de éste oportunamente y a un precio asequible, 
que se dispense en las condiciones debidas y que se tome en las 
dosis indicadas y a los intervalos y durante el tiempo prescrito. 
El medicamento apropiado ha de ser eficaz y de calidad y de 
seguridad aceptable”.11 

Programas de farmacovigilancia 
a nivel mundial
Respecto al desarrollo de actividades de Farmacovigilancia 
Hospitalaria a nivel mundial, se han presentado los siguientes 
hechos:

A nivel hospitalario, existen diversas iniciativas con el fin de 
detectar RAMs.  En los años 60’s en el Hospital de Boston en 
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Estados Unidos, comienza un programa cuyos objetivos eran 
principalmente: registrar las RAMs en pacientes hospitalizados 
determinando grupos de riesgo, e identificando asociaciones 
entre el uso de medicamentos antes del ingreso y patología mo-
tivo del ingreso.12  Este programa, se extendió posteriormente, 
habiendo participado 40 hospitales de diferentes países en los 
20 años posteriores a su desarrollo.  En los pacientes hospita-
lizados se realizaba una historia farmacológica de los últimos 
tres meses y se registraban los datos personales, toxicomanías y 
hábitos, esquemas terapéuticos recibidos, reacciones adversas y 
diagnóstico clínico.13

Con esta metodología, se demostró, por ejemplo, la asociación 
inversa entre uso habitual de ácido acetilsalicílico e infarto de 
miocardio y asimismo, se refutaron hipótesis como la asociación 
entre el cáncer de mama y el uso de reserpina.  En 1999, el hipo-
glucemiante oral troglitazona, fue retirado del mercado debido 
a su asociación con el desarrollo de daño hepático idiosincrático 
severo.13

Situación de la farmacovigilancia 
en México
Atendiendo las recomendaciones, que desde 1963 propuso la  
OMS (en su 16ª Asamblea), en el año de 1995  se creó el Centro 
Nacional de Farmacovigilancia (CNFV), y  dado que notificar 
las Sospechas de RAMs no  era una actividad  obligatoria (de-
bido a que esta actividad no estaba incluida en la Ley General 
de Salud), el Programa de Farmacovigilancia establecido por el 
CNFV no tuvo mucho éxito. Sin embargo, en 1997, para impulsar 
la Farmacovigilancia, en base a las Reformas de la Ley General 
de Salud, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 07 
de Mayo de 1997, el Reglamento de Insumos para la Salud y el 
Programa de Reformas al Sistema Nacional de Salud 1995-2000,  
el Gobierno de México asumió la responsabilidad de garantizar 
la calidad, la seguridad y la eficacia de los medicamentos que 
se comercializan y utilizan en el país en pro de la defensa de la 
salud de los consumidores, con fundamento legal en el artículo 
58, fracción V BIS.13,14

La Secretaria de Salud de México, es el Órgano Rector del 
Programa Permanente de Farmacovigilancia; es quien establece 
las políticas y define los requerimientos en todo el país a través 
de los Centros Estatales de Farmacovigilancia.  En el mes de 
julio de 1998, México se integró al Programa Internacional de 
Farmacovigilancia coordinado por la OMS y su Centro Cola-
borador en Uppsala, Suecia.15, 16

Respecto a los Programas de Farmacovigilancia Intensiva a 
nivel Hospitalario en México, la información es muy poca y la 
revisión de la literatura nacional, no indica actividades de farma-
covigilancia en la mayoría de  hospitales del país.

Como antecedente de la implantación y desarrollo de un 
Servicio de Farmacovigilancia Hospitalaria  en México, en el 
año de 1994, se creó en México, una nueva carrera universitaria, 
que es Licenciado en Farmacia, con la finalidad de impulsar el 
desarrollo de la Farmacia Comunitaria, Hospitalaria y Clínica 
en México y apoyar el URM. Como parte de las actividades de 
esta  Licenciatura, se creó en 1998, en el Hospital del Niño-
DIF Hidalgo, en Pachuca, Hidalgo, un Servicio de Farmacia, 
cuya finalidad es la de enfrentar a los estudiantes de Farmacia, a 
su práctica profesional. Dentro de estas actividades destacan, la 
educación al paciente, el pase de visita clínica (seguimiento farma-
coterapéutico del paciente), elaboración de fórmulas magistrales 
y no comerciales, información de medicamentos, entre otras. En 
agosto de 2000, se diseñó, implantó y desarrolló un Programa de 
Farmacovigilancia Intensiva; el cual, ha permitido conocer datos 
de las RAMs en pacientes pediátricos mexicanos, con la finalidad 
de prevenir o minimizar estos efectos. Asimismo, ha permitido 
establecer en el hospital, políticas del URM empleados.

Es importante, establecer estrategias que permitan, detectar, 
registrar y evaluar, las sospechas de RAMs en hospitales del país, 
que permitan, tener datos de los medicamentos en pacientes 
mexicanos, y que permitan prevenir o minimizar las reacciones 
adversas que se presenten en los pacientes.

Desarrollo de la 
farmacovigilancia hospitalaria
La farmacoviglancia hospitalaria, es el conjunto de procedimien-
tos integrados en las funciones propias del hospital, destinados a 
la detección, registro, notificación y evaluación de las reacciones 
adversas que se presentan en los pacientes asistidos en el hospital, 
con el objetivo último de su prevención y tener un mejor cuidado 
del paciente.8

Esta definición pretende incorporar al concepto general de 
farmacovigilancia dos ideas fundamentales: la de integración 
en las actividades propias del hospital y la delimitación de la 
población estudiada, que se circunscribe a los pacientes asistidos 
en un hospital, entendiendo por tales, a los pacientes ingresados, 
como los que son atendidos en régimen ambulatorio.

Las actividades de farmacoviglancia en el ámbito hospitalario 
reúnen ciertas características peculiares, que esencialmente son 
las siguientes:

•   La farmacoviglancia en el hospital, no puede ser un hecho 
aislado, sino que ha de ser un aspecto más dentro del control 
de la terapéutica medicamentosa. No cabe pensar en conseguir 
un estudio sistemático y eficaz de las reacciones adversas, si 
no es dentro del marco de un control integral de la utilización 
de los medicamentos en el hospital, que incluya aspectos, 
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tales como una dispensación racional, el establecimiento 
de protocolos de tratamiento, la realización de estudios de 
utilización de medicamentos, etc.

•   En el hospital, la farmacoviglancia está favorecida por la 
existencia de un equipo de salud coordinado y por las posibi-
lidades  de seguimiento completo y continuo de la evolución 
de los pacientes. Esta es sin duda, una de las ventajas más 
importantes que debe ofrecer el ámbito hospitalario.

•   En contraparte, tiene limitaciones importantes en cuanto al 
control de las RAMs a largo plazo, derivadas del hecho  de que 
una vez dada el alta definitiva, se suele perder completamente 
el control del enfermo y por consiguiente, los programas han 
de ser forzosamente de duración limitada.

•  Los sistemas de farmacovigilancia, deben de adaptarse 
a las características de cada hospital y a los medios dispo-
nibles. 

 El desarrollo de un Programa de Farmacovigilancia en un 
hospital, exige cumplir con requisitos básicos en el plano técnico, 
ético y de la coordinación interhospitalaria y general.

En el plano técnico, la clave de la eficacia radica en actuar 
con visión de conjunto, en la doble vertiente de:

• Planificar y desarrollar los sistemas de control de medica-
mentos, que favorezcan las funciones de farmacovigilancia.

• La utilización de técnicas informáticas para el tratamiento 
de datos.

• Brindar a todos los programas de farmacovigilancia, una 
orientación objetiva en beneficio de la salud pública.

En el plano ético, la exigencia fundamental en cualquier 
Programa de Farmacoviglancia, es el manejo confidencial de 
los datos, en primer lugar porque es un requisito esencial para 
manejar cualquier información  relativa al tratamiento  de los 
enfermos asistidos en el hospital. Asimismo, porque en el caso 
de RAMs, la utilización indebida  de la información y la difusión 
incontrolada de datos parciales y de opiniones subjetivas, sin una 
base real, pueden tener consecuencias graves.

Es importante mencionar, que de acuerdo al Título Segundo 
(De los Aspectos Éticos de la Investigación en Seres Huma-
nos), del reglamento de la Ley General de Salud en Materia 
de Investigación para la Salud (DOF, 1987), los Programas de 
Farmacovigilancia Hospitalaria, se clasifican como investigación 
sin riesgo, ya que es un estudio  que emplea técnicas y métodos 
de investigación documental retrospectivo o prospectivo y en el 
que no se realiza una intervención o modificación intencionada 
de las variables fisiológicas, sicológicas y sociales de los indivi-

duos que participan en el estudio, entre los que se consideran: 
cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, 
en los que no se identifique ni se traten aspectos sensitivos de 
su conducta.17

En referencia a las exigencias de coordinación interhospi-
talaria y general, en el campo de la farmacoviglancia, es muy 
importante disponer del mayor número de datos posibles y 
preferentemente referidos al conjunto de la población o a grupos 
muy amplios.

En función de su ámbito de aplicación, los Programas de 
Farmacovigilancia empleados en los hospitales pueden dividirse 
en dos grandes grupos:8

• Programas de ámbito total, que son los que van dirigidos a 
la totalidad de los enfermos asistidos y de los medicamentos 
empleados.

• Programas de ámbito limitado, que son aquellos en que la 
actuación se dirige a grupos concretos de los pacientes asis-
tidos en el hospital y/o determinados medicamentos.

Implantación de programas 
de farmacovigilancia en 
los hospitales en México
En los hospitales mexicanos pueden emplearse todos los métodos 
generales de Farmacovigilancia, siempre y cuando se adapten 
eficazmente a las características de las unidades hospitalarias.

Es importante, tomar en cuenta,  que cuando se inician las 
actividades de Farmacovigilancia a nivel hospitalario, es utópico 
encontrar una excelente aceptación del Programa y que éste va a 
despertar, un interés general e inmediato por colaborar en ellos. 
Por esta razón, es aconsejable introducir los Programas de forma 
gradual, actuando por etapas y si es necesario, estableciendo pro-
gramas piloto, que permitan asegurar la viabilidad de una meto-
dología de trabajo antes de generalizarla a todo el hospital.

A manera de orientación, se presenta un programa general de 
actuación para la implantación de las actividades de Farmacovigi-
lancia en cualquier hospital, que puede ser considerado adecuado, 
en base a lineamientos internacionales en la materia:8, 18,19

Etapas iniciales comunes a todos 
los Programas de Farmacovigilancia:

Antes de iniciar a desarrollar cualquier programa  concreto son 
necesarias dos acciones previas:
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a) De ser posible, crear un grupo de farmacoviglancia, que 
será el encargado de promover y coordinar todo el control 
de las RAMs que se presenten en el hospital, de lo contrario 
nombrar un responsable que coordine las actividades.

b) Realizar una campaña de información dirigida al personal 
sanitario, sobre la necesidad  e importancia de los programas 
de farmacovigilancia en los hospitales, con la finalidad de 
fomentar, desde un inicio, la colaboración de los médicos y 
enfermeras del hospital. Es también importante informar 
a los directivos del hospital, puesto que de ellos depende la 
obtención de los recursos necesarios para llevar a la práctica 
los programas concretos.

Las etapas a cubrir hasta llegar a la generalización del pro-
grama, son las siguientes:

a) Crear el formato de notificación de sospechas de RAMs 
del hospital. Este formato puede o no, ser independiente, del 
editado por la Comisión Federal para la Protección contra 
los Riesgos Sanitarios de la Secretaria de Salud, (formato 
SSA-03-021 Informe de Sospechas de Reacciones Adversas 
de los Medicamentos). 

b) Diseñar un protocolo de programa piloto para iniciar la implan-
tación del programa, contemplando los siguientes aspectos:

• Elegir los Servicios en los que se desarrollará el pro-
grama piloto.

• Establecer la duración del programa piloto.

• Definir la metodología de llenado de los formatos de 
notificación de sospechas de RAMs interno del hospital 
y de la Secretaria de Salud.

• Establecer un espacio físico de centralización de la 
recolección de notificaciones de RAMs.

• Definir la metodología de evaluación  de las notifica-
ciones de RAMs, estableciendo:

* Los criterios generales de evaluación.

* Elaboración de informes periódicos de retroalimen-
tación, para los profesionales de la salud.

c) Implantar un programa piloto, para lo que es necesario, 
llevar a cabo los siguientes pasos:

• Realizar reuniones con el personal sanitario de los 
servicios elegidos, para explicar el protocolo de trabajo y 
lograr su colaboración.

• Definir los mecanismos para  la recolección de datos, 
sobre las RAMs.

• Poner en marcha el programa piloto a partir  de una 
fecha determinada.

* Realizar reuniones periódicas con los profesionales 
de la salud de los servicios, para  resolver los problemas 
prácticos que plantee el  desarrollo del programa piloto y 
evaluar conjuntamente los resultados.

d) Realizar la evaluación final de los resultados del programa 
piloto, que deberá incluir:

• Un informe resumen sobre las RAMs detectadas.

• Las conclusiones sobre la operatividad real del sistema.

• Un programa para extender progresivamente el sistema 
de farmacovigilancia a todos los servicios del hospital.

• Un estudio sobre la aplicación de un programa infor-
mático para el tratamiento de datos.

e) Desarrollar el programa de extensión progresiva del  programa 
de notificación voluntaria a todos los servicios del hospital.

Conclusiones
El desarrollo de las actividades de farmacovigilancia en hospitales 
mexicanos, permitirá tener datos de incidencia y frecuencia de 
RAMs en pacientes mexicanos, con la finalidad de prevenirlas 
y si es posible, minimizarlas y permitirán apoyar el uso racional 
de los medicamentos. Cabe mencionar que el establecimiento 
de  los programas de farmacovigilancia en los hospitales, se debe 
realizar en base a las características y necesidades de éstos, y se 
debe hacer en forma gradual.

El éxito de un programa de farmacovigilancia a nivel hospi-
talario, dependerá en gran medida del grado de concientización 
de las autoridades sanitarias, los profesionales de la salud y de los 
propios pacientes, sobre la importancia de conseguir la detección 
oportuna de las reacciones adversas y ejercer sobre ellas una vigi-
lancia racional y sistematizada, que permita actuar eficazmente 
cuando sea preciso.
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