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Porqué la Farmacovigilancia 
 

Cuando se comercializa un medicamento se conoce 

• Algo de su eficacia 

• Poco de su futura efectividad 

• Muy poco de su seguridad 

 



Farmacovigilancia   
ES UNA ACTIVIDAD DE SALUD PÚBLICA 

Es la ciencia y la actividad relacionada con la detección, 
evaluación, comprensión y prevención de efectos adversos o 
de cualquier otro posible problema relacionado con ellos(1). 

ESTÁ ORIENTADA A LA TOMA DE DECISIONES QUE 
PERMITAN MANTENER LA RELACIÓN BENEFICIO-RIESGO 
DE LOS MEDICAMENTOS EN UNA SITUACIÓN FAVORABLE 

O BIEN SUSPENDER SU USO CUANDO ESTO NO ES POSIBLE 

1. Decreto supremo N° 016-2011-SA.Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios. Anexo N° 01 Glosario de Términos y Definiciones- 



Importancia de la Farmacovigilancia 

Detección temprana de las reacciones adversas e 
interacciones desconocidas hasta ese momento. 

Detección de aumentos en la frecuencia de reacciones 
adversas conocidas.  

Identificación de factores de riesgo y de los posibles 
mecanismos subyacentes de las reacciones adversas.  

Estimación de los aspectos cuantitativos de la relación 
beneficio/riesgo y difusión de la información necesaria para 
mejorar la regulación y prescripción de medicamentos.  



Procesos en Farmacovigilancia 



Fuentes de información 

CENAFyT 
 
 
 
 

VIGIFLOW 
BD nacional de 

farmacovigilancia 

Titulares de 
Registro sanitario 

EESS privados 

Profesionales de 
la salud 

Pacientes 



Métodos en Farmacovigilancia 

a.  Vigilancia Pasiva:  

• Notificación espontanea  
b.  Vigilancia Activa 

      1.- Farmacovigilancia Intensiva:  
 Sistemas centrados en el medicamento 
 Sistemas centrados en el paciente  

     2.-  Estudios epidemiológicos:  
 Estudio de cohorte  
 Estudio caso-control  

c.   Otros estudios 

 



Farmacovigilancia pasiva 

Ventajas  
• Sistema sencillo y barato. 
• Todos los medicamentos y toda la población.  
• Comienza desde el momento en que se comercializa un medicamento y es 

permanente.  
• Genera señales de alerta a partir de las cuales pueden realizarse estudios 

mas profundos.  
• Detecta RAM de baja frecuencia que no han sido observadas en los 

ensayos clínicos. 
• Permite obtener datos de todos los ámbitos en los que se emplean los 

medicamentos. 
• Contribuye a sostener una cultura en FV. 



Notificación espontánea 
Comunicación de una SOSPECHA  de reacción adversa (RAM) a una unidad de 

Farmacovigilancia.  

Decreto Supremo Nº 016-2011-SA. Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia 

Sanitaria, Productos Farmacéuticos y Productos Sanitarios 

Todo profesional de la salud (médico, enfermera, farmacéutico, obstetriz, odontólogo) que haya 
sospechado de una posible reacción adversa o incidente adverso y que lo haya comunicado al centro 
nacional de farmacovigilancia. 



NOTIFICAR LA SOSPECHA DE RAM 



   

¿QUÉ ES UNA 
SOSPECHA DE 
REACCIÓN ADVERSA? 

Cualquier 
manifestación clínica 
no deseada que dé 
indicio o apariencia de 
tener una relación 
causal con uno o mas 
productos 
farmacéuticos.  

¿CÓMO SE DEFINE UN 
FÁRMACO 
SOSPECHOSO?  

Todo medicamento que 
presenta una secuencia 
temporal, y cuya 
farmacocinética y 
farmacodinámica es 
compatible con la 
fisiopatología de la 
reacción adversa.  

La más mínima sospecha de que podría haber una asociación entre los síntomas o 
signos del paciente y el medicamento sospechoso ; notifique el caso. 



Errores de Medicación 

Falta de efectividad (medicamento ineficaz) 

Medicamentos con problemas de calidad (baja), falsificados 

Uso de medicamentos para indicaciones no aprobadas (off label) 

Interacciones medicamentosas 

Relacionados al Abuso y mal uso de medicamentos 

Además de reacciones adversas a medicamentos , incluyen 
 otros aspectos relacionados con la seguridad y la efectividad de los medicamentos como: 

Sobre la notificación 



REACCION ADVERSA A MEDICAMENTOS 

• Es cualquier reacción nociva no intencionada que 
aparece  tras el uso de un medicamento o producto 
farmacéutico en el ser humano para profilaxis, 
diagnóstico o tratamiento o para modificar 
funciones fisiológicas. 

 Ejemplos: 
-Anafilaxia con penicilina. 
-Erupciones cutáneas con antibióticos. 
-Mediciones clínicas anormales (por ejemplo, temperatura, pulso, presión 
arterial, glucemia, el peso corporal), durante el tratamiento farmacológico.  
- Resultados bioquímicos o analíticas anormales durante el tratamiento 
farmacológico. Por ejemplo, las concentraciones plasmáticas del fármaco o la 
biopsia hepática en la hepatitis inducida por medicamentos.  
 



ERROR DE MEDICACION 

• Fallo no intencionado en el proceso de prescripción, dispensación o 
administración de un producto farmacéutico bajo el control del 
profesional de la salud o del paciente o usuario que consume el 
producto farmacéutico. Los errores de medicación que ocasionen 
un daño en el paciente se consideran reacciones adversas, excepto 
aquellos derivados del fallo terapéutico por omisión de un 
tratamiento 

• E. de prescripción  
• E. de dispensación  
• E. de administración  



FALLO TERAPÉUTICO 

• Fallo inesperado de un producto farmacéutico en 
producir el efecto previsto como lo determinó 
previamente una investigación científica 

Ningún medicamento o farmacoterapia ha demostrado ser 100% 
eficaz, por lo tanto nunca será 100% efectivo. Por consiguiente 
siempre habrá un porcentaje de pacientes que no obtendrá 
beneficio con la medicación 



 



Riesgo de medicamentos falsificados 

El producto farmacéutico puede: 

• contener una cantidad diferente del ingrediente activo original, 

• contener ingredientes activos totalmente diferentes, 

• contener ingredientes tóxicos, 

• portar en el envase datos falsificados del fabricante, 

• haber sido completamente reempacado, 

• haber sido producido en condiciones que no cumplen con las Buenas Prácticas de Fabricación vigentes, 

• no haber sido transportado y almacenado correctamente. 

Efectos adversos inesperados, reacciones alérgicas, o 
empeoramiento de una condición médica. A veces fatal.  
Tales efectos inesperados deben ser reportados 
inmediatamente.  



 

 

• Será esto una RAM?  

• Un solo reporte no hace diferencia  

• Esto es bien conocido   

• No estoy seguro  

• Protección de confidencialidad?  

• Y si pierdo mi trabajo?  

• Es mi culpa?  

• Y si me demandan?  

Porque no se notifica: 



Farmacovigilancia intensiva 

 Consiste en obtener información de SRAM de manera sistemática, detallada generalmente con 
respecto a un producto farmacéutico (o grupos de productos farmacéuticos), o a una determina da 
enfermedad durante un tiempo especifico. 

– Sistemas centrados en el medicamento: nuevos 
medicamentos, medicamentos de estrecho margen 
terapéutico, medicamentos usados en estrategias de 
salud publica (ARV, ATB). 
– Sistemas centrados en el paciente: sub-populaciones 
sensibles a las RAMs ipor edad, sexo, patologías, 
características genéticas, etc). 



Herramientas de notificación 

BD 
CENAFYT 

VigiFlow 

Formato de 
notificación 

eReporting XML 

Correo 
electrónico 



Medios de notificación 

 



eReporting 

TITULARES DE REGISTRO 
SANITARIO 

EESS SIN INTERNAMIENTO 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Base de datos nacional de 
farmacovigilancia 

CENAFYT 



Medios para acceder al enlace eReporting   

Base de datos nacional de 
farmacovigilancia 

Profesionales de la 
salud 

Internet 

Web – DIGEMID 
Web – DIRIS/DIRESA/GERESA/San. FFAA 



• Profesional de la salud:  

 -Médico, enfermera, químico farmacéutico, obstetriz, odontólogo, biólogo, nutricionista, tecnólogo, etc)  

 -Técnicos en salud (técnico en enfermería, farmacia, laboratorio, etc) que han recibido la vacuna contra COVID 19 . 

eReporting 

Quienes reportan? 
-Todos los profesionales de la salud que han sido vacunados para COVID 19 y presentaron 
eventos adversos. CONSUMIDOR 
-Todos los profesionales de la salud que identifiquen eventos adversos de los pacientes que 
han recibido la vacuna contra COVID 19.NOTIFICADOR 

Que reportan? 
-Todos los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización (ESAVI) 
sean estas leves, moderadas y graves. 



Las SRAMs según su gravedad 

  MODERADO: Manifestaciones clínicas 

importantes, sin amenaza inmediata a la 

vida del paciente pero que requieren 

medidas terapéuticas y/o suspensión de 

tratamiento.  

 GRAVE: Las que producen la muerte, amenazan la 

vida del paciente, producen incapacidad 

permanente o sustancial, requieren hospitalización 

o prolongan el tiempo de hospitalización, producen 

anomalías congénitas o procesos malignos.  

 LEVE: Manifestaciones clínicas poco 

significativas o de baja intensidad, que no 

requieren ninguna medida terapéutica 

importante y/o que no ameritan 

suspensión de tratamiento. 



¿qué instrumento utilizamos para notificar? En EEFF 

Formatos: 
• Notificación de sospecha de RAM por los profesionales de la salud (Hoja amarilla). 

• Reporte de sospechas de incidentes adversos a dispositivos médicos 

 

 



DATOS DEL PACIENTE 

REACCION ADVERSA 

MEDICAMENTOS 
SOSPECHOSOS 

MEDICAMENTOS 
CONCOMITANTES 

NOTIFICADOR 

* CAMPOS 
OBLIGATORIOS 

Formatos para notificar las sospechas de reacciones 
adversas a medicamentos 



 

• La notificación de sospechas de RAM graves dentro 
de las 24 horas de conocido el caso por los 
profesionales de la salud. 

 

• Las notificaciones de sospechas de RAM leves y 
moderadas, notificarse dentro de las 72 horas de 
conocido el caso por los profesionales de la salud. 

 

¿Cuales son los tiempos establecidos para la notificación de 

SRAM? 



EN FARMACIAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON INTERNAMIENTO 

COMITÉ DE FARMACOVIGILANCIA Y 
TECNOVIGILANCIA 

FARMACIA 

SERVICIOS DE 
HOSPITALIZACION 

COMITÉ DE FARMACOVIGILANCIA Y 
TECNOVIGILANCIA 

EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON INTERNAMIENTO 

FARMACIA 

EN FARMACIAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIN INTERNAMIENTO 

RESPONSABLE DE 
FARMACOVIGILANCIA Y 

TECNOVIGILANCIA 

EN LOS ESTABLECIMIENTO FARMACEUTICOS PRIVADOS 

PROFESIONAL DE LA 
SALUD 

RESPONSABLE DE 
FARMACOVIGILANCIA Y 

TECNOVIGILANCIA 

Las SRAM leves y 
moderados 
Plazo: hasta 15 
días calendario 
después de 
conocido el caso. 

Las SRAM graves  
Plazo: 24  horas 
de conocido el 
caso  





eReporting 



Materiales de apoyo para el eReporting 



Enlace del eReporting 

https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PE 

https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PE
https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PE
https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PE
https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PE


Módulos del reporte: serán 
llenados cada uno en el orden 
que aparece 

Ingrese su correo electrónico 
correctamente 

Elegir su profesión 

Digitar los caracteres de imagen y 

aceptar  para ir a próxima página 

DATOS DE INGRESO A EREPORTING 



1. Registre su DNI. Es 
OBLIGATORIO. 

2. Seleccionar sexo 
3. Registrar peso 
4. Registrar edad 

1 

2 

3 

4 

DATOS DE PROFESIONAL DE LA SALUD (NOTIFICADOR/CONSUMIDOR) 



1. Describa lo sucedido: 
-El nombre del EESS donde se vacunó. 
-Detalle los signos y síntomas que ha presentado y si 
es leve, moderado o grave 

Registre: 
2.  Los ESAVIs que presentó 
3. Fecha de inicio del ESAVI 
4. Fecha final del ESAVI 
5.   Desenlace del ESAVI 

1 

2 

3 
4 

5 

DATOS DEL EVENTO ADVERSO (ESAVI) 



Registre: 
1. Nombre de vacuna 
2. Nombre de laboratorio 
3. Nro. de dosis (1ra o 2da) 
4. Vía de administración 
5. Fecha de adm. vacuna 
 

1 2 

3 

4 

5 

Registre N° de lote y Fecha de 
vencimiento si está disponibles 

Describa si recibió tratamiento 
para ESAVI, si recurrió al hospital 
para atención. 

DATOS DE LA VACUNA CONTRA COVID -19 



Resultados de exámenes de laboratorio 
incluyendo fechas, antecedentes de 
alergia, enfermedades concomitantes, 
hábitos nocivos, etc. 

•El nombre de la profesión a la que 
corresponde y la región donde se ubica. 
•Su N° DNI nuevamente, para 
determinar la trazabilidad del tipo de 
vacuna que recibió. 

INFORMACION ADICIONAL IMPORTANTE 



ENVIO DE LA NOTIFICACION AL CENAFYT 

RESUMEN >: 
1. Revise si los datos fueron ingresados correctamente, de faltar algún dato ingrese al módulo de  REPORTE para 
completar la información que corresponda. 

2. Posteriormente dar click en “Enviar” lo registrado y aparecerá el  siguiente mensaje: 

3. Usted recibirá inmediatamente en el correo electrónico el acuse de recepción con el siguiente mensaje: 



Base de datos nacional de 
farmacovigilancia 

Correo electrónico 

• Nombre y apellido del vacunado.  

• Documento de identidad.  

• Fecha de la vacunación.  

• Descripción del evento adverso  

• Fecha de inicio del evento adverso  

• Estado actual del evento 

reportatueventoadverso@minsa.gob.pe 

pacientes 
ciudadano 

mailto:reportatueventoadverso@minsa.gob.pe


Correo electrónico 

Base de datos nacional de 
farmacovigilancia 

Pacientes/ciudadano 

CENAFYT 

reportatueventoadverso@minsa.gob.pe 

mailto:reportatueventoadverso@minsa.gob.pe


 Uno de nuestros principales objetivos es 
detectar y evaluar “señales”.  

Señal: “Información notificada sobre una posible 

asociación causal entre un acontecimiento adverso y 

el uso de un medicamento cuando dicha relación es 

desconocida o está pobremente documentada. 

(OMS)”  

Es una preocupación temprana o hipótesis acerca de un 

posible problema de seguridad relacionado a un 
medicamento.  



Importante!!! 

 La notificación de los eventos adversos es esencial para tener mayor 
conocimiento de la seguridad de las vacunas para COVID-19. 

 

  

 Para tomar las medidas que fueran necesarias para mantener 
favorable la relación entre sus beneficios y sus riesgos potenciales. 



FARMACOVIGILANCIA PERMITE TOMAR DECISIONES 
REGULATORIAS 

Alertas de seguridad, 

 Restricciones de uso 

 Modificación de inserto 

 Inclusión de efectos adversos nuevos  

 Modificación de las condiciones de venta 

 Reformulación del PF 

 Suspensión o cancelación de Registro 
Sanitario (retiro del medicamento ) 



Gracias por su atención!!! 

gjimenez@minsa.gob.pe giovice22@gmail.com 


