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RESUMEN 
 

Esta investigación busca describir la relación de causalidad de Reacciones Adversas a 

Medicamentos sobre la notificación espontánea de establecimientos de salud a DIREMID – 

Loreto (Enero – Diciembre 2014). La investigación está enmarcada dentro del método no 

experimental, del tipo descriptivo y diseño observacional. La población está constituida por 

pacientes que acudieron a un establecimiento de salud y recibieron algún tratamiento 

farmacológico, presentándose luego un tipo de Reacción Adversa a Medicamentos y siendo éste 

notificado en el periodo Enero – Diciembre 2014, un total de 189 reportes que incluyeron 258 

sospechas de RAM evaluándose la relación de causalidad, según el algoritmo de Karch y 

Lasagna modificado por Naranjo y Col., de éstas 12 notificaciones correspondieron a la ficha de 

Medicamentos Antiretrovirales representando un 6,35%, se evaluaron 21 notificaciones 

correspondientes a la ficha notificación  de Medicamentos en General representando el 11,11%, 

46 fichas de notificación a medicamentos Antituberculosos representaron el 24,34% del total, el 

mayor número de notificaciones evaluadas se refieren las fichas de notificación a medicamentos 

Antimaláricos (110) siendo el 58,20% del total. A demás se detectaron los medicamentos con 

mayor índice de notificación, según Ficha: Antiretrovirales (Zidovudina, 7 notificaciones), 

Medicamentos en general (Acetato de medroxiprogesterona, 7 notificaciones), Antituberculosos 

(Rifampicina, 24 notificaciones) y Antimaláricos (Cloroquina, 87 notificaciones). 

 

Palabras clave: Reacción Adversa a Medicamentos, Algoritmo de Causalidad, Medicamentos 

Antimaláricos, Medicamentos Antituberculosos, Medicamentos Antiretrovirales, Causalidad. 
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SUMMARY 

 

This research aims to describe the causal link of adverse drug reactions on spontaneous 

reporting of health facilities to DIREMID - Loreto (January-December 2014). The 

research is framed within the non-experimental approach, the descriptive and 

observational design. The population consists of patients attending a health facility and 

received any drug treatment, after presenting some kind of Adverse Drug Reaction and 

this reported in the period January being - December 2014, a total of 189 reports 

involving 258 suspected RAM evaluating causation, according to the algorithm Karch 

and Lasagna modified by Naranjo and Col., of these 12 notifications correspond to the 

page of antiretroviral drugs accounting for 6.35%, 21 notifications of reporting card in 

General Medicines were evaluated representing 11.11%, 46 records of notification TB 

drugs accounted 24, 34% of the total, the highest number of notifications relate assessed 

the notification forms to antimalarial drugs (110) being the 58.20% of the total. Besides 

drugs increased reporting rate were detected, according card: Antiretroviral (Zidovudine 

7 notifications), Drugs in general (medroxyprogesterone acetate 7 notifications), 

Antitubercular (Rifampicin, 24 notifications) and antimalarials (chloroquine, 87 

notifications). 

 

Keywords: Adverse Drug Reaction Algorithm Causality, antimalarial drugs, 

antituberculosis drugs, Antiretrovirals drugs, Causality. 
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CAPITULO I 

 

1. INTRODUCCION 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la Farmacovigilancia 

contribuye a consolidar los programas nacionales dedicados al control y el 

tratamiento de enfermedades como la tuberculosis, malaria, VIH/SIDA y a la 

cobertura de inmunizaciones, entre otros, considerados como intervenciones 

esenciales para la salud de un país. Esto debido, a que una fuerte vinculación entre 

ambas, permite obtener mejores resultados sanitarios, ya que una adecuada 

información sobre la seguridad, así como una temprana identificación y prevención 

de reacciones adversas resultan en un uso más racional de los medicamentos y en 

una mejor adherencia por parte de la población objetivo. (1) 

 

Con el incremento de la cobertura de atención y el uso de nuevos medicamentos, 

sobre todo a grupos de poblaciones vulnerables, las posibilidades de reacciones 

adversas e interacciones pueden incrementarse, especialmente si las reacciones 

adversas no son monitoreadas a través de estrategias que permitan contar con 

buenos reportes y una temprana detección, revisión y gestión de los mismos.(1) 

 

La utilización de un medicamento requiere que el beneficio de su empleo sea 

superior a los riesgos que pueda generar. Idealmente debieran utilizarse 

medicamentos que aporten un beneficio sin ningún riesgo. En la práctica, el uso de 

la mayor parte de los medicamentos implica un cierto riesgo que debe intentar 

reducirse al mínimo. Por ello, una vez comercializados debe continuarse vigilando 

su seguridad durante toda la vida del medicamento. Además de reacciones 

adversas, los medicamentos producen otros problemas como ineficacia, 

dependencia o intoxicaciones que también deben vigilarse ya que originan 

morbilidad, hospitalización e incluso muerte (2). 

 
Las necesidades en materia de salud y el uso de medicamentos varían mucho entre 

los países, por razones económicas, étnicas y culturales; así como por la carga de 

morbilidad, la dieta, el nivel de desarrollo del país y el sistema de regulación de los 

medicamentos. En consecuencia, las decisiones concernientes a la efectividad y la 



pág. 13 
 

seguridad han de considerarse en el contexto específico de cada país. En tal sentido, 

la vigilancia de la seguridad y efectividad de los medicamentos debe ser una 

prioridad de la salud pública. Por su parte, la autoridad que recibe las notificaciones 

debe ser capaz de influir en las soluciones, así como de diseminar la información y 

de recomendarlos cambios pertinentes. (3) 

 

Una reacción adversa a un medicamento (RAM) se puede definir como "cualquier 

respuesta a un fármaco que es nociva, no intencionada y que se produce a dosis 

habituales para la profilaxis, diagnóstico, o tratamiento..."(5). Por tanto, las RAM 

son efectos no deseados ni intencionados de un medicamento, incluidos los efectos 

idiosincrásicos, que se producen durante su uso adecuado. Difieren de la 

dosificación excesiva accidental o intencionada o de la mala administración de un 

fármaco. Las reacciones adversas inesperadas y poco frecuentes (raras) a los 

medicamentos se han identificado principalmente en la fase post-autorización. 

Desde principios de la década de 1960, la notificación espontánea ha sido el 

principal método de notificación de reacciones adversas. 

En nuestro país en el año 1999 por medio de la Resolución Directoral N° 354-99-

DG-DIGEMID y la Resolución Directoral N° 993-99-DG-DIGEMID se aprueba el 

Sistema Peruano de Farmacovigilancia y los Formatos de reporte de sospecha de 

reacciones adversas (llamado "Hoja Amarilla"), al año siguiente se aprueba el 

algoritmo de causalidad de las reacciones adversas, el cual consiste en una 

secuencia lógica de preguntas que pretenden “calificar” cada sospecha de relación 

medicamento-reacción adversa con un determinado grado de probabilidad.(6) 

Por ello este trabajo busca evaluar la relación de causalidad de las Reacciones 

Adversas a Medicamentos sobre la notificación espontánea de establecimientos 

de salud a DIREMID Loreto (Enero – Diciembre 2014) 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Evaluar la relación de causalidad de RAM sobre la notificación espontánea 

de establecimientos de salud a DIREMID – Loreto (Enero – Diciembre 

2014). 

 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Describir los medicamentos con alto índice de notificación espontánea 

remitido por los establecimientos de salud a Diremid. 

 Describir los criterios de evaluación de la notificación espontánea: 

secuencia temporal, conocimiento previo, efecto del retiro del fármaco, etc. 

 Establecer categorías del algoritmo de causalidad: definida, probable, 

posible, etc. 

 Describir la gravedad de Reacción Adversa a Medicamentos: no seria, seria 

y grave. 
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CAPITULO II 

1. MARCO TEORICO 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 

EL DEPARTAMENTO DE FARMACOVIGÍLANCIA (Países Bajos 

1992), recibió 132 informes de efectos neuropsiquiátricos asociados con la 

administración del antimaláricos Mefloquina (Lariam ®: Roche). Las 

reacciones notificadas con más frecuencia fueron ansiedad (50 casos), 

depresión (40 casos), agitación (31 casos), pesadillas (20 casos), insomnio (15 

casos) y deterioro de la capacidad de concentración (12 casos). Debido a estos 

datos es importante reportar las reacciones adversas medicamentosas que se 

presenten, para tomar medidas preventivas y dar seguridad al tratamiento 

farmacológico de los pacientes. Tres personas que recibieron el medicamento 

intentaron suicidarse y hubo que repatriar a seis. En más de 80% de los casos 

los síntomas aparecieron en las 3 primeras semanas que siguieron al inicio del 

tratamiento. (7) 

La Inspección de Salud Pública aconseja iniciar profilaxis con Mefloquina 3 

semanas antes de viajar a una zona donde la malaria sea endémica, para poder 

identificar cualquier reacción adversa y, de ser necesario, emplear otros 

fármacos antimaláricos. Otra ventaja que ofrece este esquema es la posibilidad 

de lograr concentraciones sanguíneas suficientemente altas y a tiempo para 

conferir protección contra la malaria. (7) 

PEÑA, N. y ECHEVARRÍA, V. (2004) Lima – Perú. Realizaron un estudio 

de incidencia de reacciones adversas a medicamentos en pacientes 

hospitalizados en el Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Guillermo 

Almenara Irigoyen durante el periodo enero-marzo 2003. Analizaron 865 casos 

de pacientes hospitalizados en dicho servicio para determinar la existencia de 

reacciones adversas a medicamentos (RAM) detectándose 67 pacientes con 

casos de RAM obteniéndose una incidencia de 7.75%, presentándose 

mayormente en pacientes varones entre 75-93 años y 56-74 años de edad; las 

reacciones fueron moderada en el 53.52% de los casos. Los principales grupos 

terapéuticos implicados fueron: antibióticos (23.94%), AINES (16.9%) y 
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antihipertensivos (8.45%) y los órganos y sistemas más afectados se destacan 

el tracto gastrointestinal (22.54%) y el sistema cardiovascular (14.08%). (8) 

GARCIA, P. y col. (2004) determinaron la prevalencia de reacciones adversas 

medicamentosas (RAM) en pacientes VIH (+) estadío C que reciben el 

Tratamiento Antiretroviral de Gran Actividad – TARGA esquema A 

(Zidovudina, lamivudina, nevirapina) en el Hospital Nacional Dos de Mayo en 

el período mayo – diciembre (2004), en donde la prevalencia de RAM 

principales fueron: anemia (50.85%) y rash cutáneo (23.73%).(9) 

RODRÍGUEZ, D. y Col. (2005 – 2010), en Cienfuegos – Cuba. Realizó un 

estudio descriptivo observacional retrospectivo de 1531 notificaciones de 

reacciones adversas a medicamentos procesadas en la provincia de Cienfuegos, 

Cuba  en el periodo 2005 - 2010, el análisis de los datos permitió obtener como 

resultados que predominaron las notificaciones de reacciones adversas a 

medicamentos en los adultos, en el sexo femenino y en la APS. Las más 

frecuentes fueron vómitos (11.82%), fiebre (11.37%) y rash cutáneo (9.99%), 

relacionadas con los grupos farmacológicos antimicrobianos, vacunas, 

analgésicos no opioides, antihipertensivos y antiasmáticos; predominaron las 

reacciones moderadas y las de causalidad probable.(10) 

PEÑA, M. (2007), Lima – Perú. Estudió la incidencia de reacciones adversas a 

medicamentos en pacientes hospitalizados en el Servicio de neumología del 

Instituto de Salud del Niño entre enero – julio 2006. Se analizó 216 casos de 

pacientes hospitalizados en dicho servicio para determinar las reacciones 

adversas a medicamentos, detectándose 23 casos con una incidencia del 

10,65% presentándose mayormente en pacientes mujeres entre 2–5 años de 

edad; las reacciones adversas moderadas se detectaron en el 47,83%. Los 

principales grupos farmacológicos implicados fueron antiinfecciosos generales 

de origen sistémico (69,56%) y antiinfecciosos vía oral (13, 04%); los órganos 

y sistemas más afectados fueron: la piel y anexos (56,52%) y el sistema 

gastrointestinal (21,74%.)(11) 

BERNAL, F., VASQUEZ, P. y col (2011) realizaron  un seguimiento para la 

detección de RAM, en el control adherencia a 92 pacientes que iniciaron o 

cambiaron TARV y cumplieron criterios de inclusión, en un período 
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comprendido entre mayo y julio del año 2011. De los resultados obtenidos el 

77,2% de los pacientes estudiados, fueron hombres y el grupo etario más 

prevalente al iniciar el seguimiento fue el de 30 a 39 años (34,8%). La mayoría 

eran pacientes vírgenes a tratamiento. Respecto a la TARV iniciada, su mayor 

distribución correspondía al uso de dos inhibidores nucleosídicos de 

transcriptasa reversa (INTR) + un inhibidor de proteasa (IP), seguido del uso 

de dos INTR + un inhibidor no nucleósido de transcriptasa reversa (INNTR) 

(51,2 y 44,6%, respectivamente). (12) 

Del total de pacientes que presentaron algún evento adverso, 22 de ellos 

(31,8%) requirieron un cambio precoz de TARV (antes de siete días desde la 

indicación médica). Respecto a las causas de cambio de tratamiento, la más 

frecuente fue hematológica (anemia por ZIDOVUDINA), seguido de la 

intolerancia gástrica (diarrea por LOPINAVIR/RITONAVIR), con 45,5 y 

27,3%, respectivamente. No obstante estas alteraciones corresponden en su 

mayoría a toxicidades de grado 1 ó 2. 

Al evaluar la causalidad de los 76 eventos adversos detectados según el 

Algoritmo de Naranjo, se obtuvo que 85% de ellas era "probable" y el restante 

15% era "posible". Dentro de los resultados obtenidos ninguna reacción 

adversa calificó como dudosa ni definida. (12) 

CHAVES, M. (2012), Bogotá – Colombia. Caracterizó las sospechas de 

reacciones adversas a medicamentos que se presentaron en los adultos mayores 

de 44 años en Bogotá, en el año 2012. Llevó a cabo un estudio de 

Farmacovigilancia que incluyó 470 reportes de reacciones adversas a 

medicamentos y problemas relacionados con su uso en adultos mayores de 

44años registrados en la base de datos del Programa Distrital de 

Farmacovigilancia de Bogotá. De estos, 432 reportes (91,9 %) correspondieron 

a la categoría de sospecha de reacción adversa a medicamentos y 28 (6 %), a la 

de problemas relacionados con su uso. La tasa de incidencia de eventos 

adversos notificados en Bogotá fue de 22,5 por 100.000adultos mayores, la 

cual aumentó de forma directamente proporcional a la edad de los pacientes. El 

grupo farmacológico más reportado fue el de los antibacterianos, con 94 

notificaciones. El sistema orgánico más comprometido fue la piel y sus anexos, 
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con 21,2 % de los casos. En cuanto a la evaluación de la gravedad, el 69,5 % 

de las reacciones adversas fueron moderadas, y con relación a la causalidad, la 

mayoría, es decir, 45,8 % de los reportes, se catalogaron como posibles.(13) 

CAMACHO, L. y DEZA, M. (2013), La Libertad – Trujillo. Realizaron un 

estudio descriptivo de los reportes de sospecha de reacción adversa y de las 

fichas de evaluación de causalidad notificados en los años 2010 y 2011 del 

Hospital I Florencia de Mora, Red Asistencial La Libertad. Essalud. 

Encontrando que la categoría de causalidad más frecuente fue probable (74%), 

y la severidad fue seria en el 96%. En los servicios de hospitalización 49%, 

consulta externa 39% y emergencia 7%. En relación al número de atendidos 

por servicio: 0,04% en consulta externa; 2,2% en hospitalización; y, 0,1% en 

emergencia. La especialidad más frecuente fue ginecología (32%). Los grupos 

farmacológicos más frecuentes: antihipertensivos, 31%; antibióticos, 18,4% y 

analgésicos opiáceos, 18%. Sistema afectado: piel, 35%; respiratorio, 23%; 

gastrointestinal, 18% y sistema nervioso central, 9%.El 91% fue del tipo A 

(OMS).(14) 

PUGA, M. y Col. (2014), en La Habana – Cuba, caracterizaron las reacciones 

adversas a medicamentos en pacientes operados en la Unidad Quirúrgica de 

Urgencias del Hospital Militar Central "Dr. Luis Díaz Soto". La muestra 

analizada fue de los 2 128 pacientes operados durante el 2010, quienes fueron 

monitoreados diariamente a través de un listado de síndromes orientadores de 

reacciones adversas y la notificación de los profesionales de la salud, de los 

pacientes operados, 65 (3,05 %) presentaron al menos una reacción adversa a 

medicamentos, con un índice de aparición del 1,12 %. La mayoría de las 

notificaciones fueron en pacientes de 45-59 años (40,0 %) y del sexo femenino 

(69,2 %). Los anestésicos generales y los antimicrobianos aportaron el mayor 

porcentaje de notificaciones (36,9 % y 18,5 % respectivamente); la cefazolina 

y la ketamina resultaron los fármacos más notificados con un 13,8 %. La piel 

fue el sistema de órganos más afectado y el rash cutáneo la manifestación 

clínica más frecuente (17,8 %). Las reacciones adversas moderadas se 

presentaron con mayor frecuencia.(15) 
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1.2. BASES TEORICAS 
 

1.2.1. CLASIFICACIÓN Y MECANISMOS DE PRODUCCIÓN DE LAS 
REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS 

Las sospechas de R.A.M se pueden clasificar atendiendo a diferentes 
aspectos: 

 Según la relación con la dosis(16): 
 

1. RAM tipo A- (Augmented) Dosis Dependiente: son efectos 

farmacológicos aumentados o exagerados de un fármaco 

administrado a las dosis habituales. Pueden ser debidas a un 

efecto colateral, a una interacción medicamentosa, a un efecto 

citotóxico o simplemente extensión de un efecto farmacológico 

por una sobredosis relativa, debidos a cambios farmacéuticos, 

alteraciones farmacocinéticas o alteraciones farmacodinámicas. El 

75% de las reacciones adversas a medicamentos son dosis 

dependientes. 
 

2. RAM tipo B- (Bizarre) Dosis Independiente: son reacciones 

anómalas que no son de esperar a partir de las propiedades 

farmacológicas de un medicamento, administrado a las dosis 

habituales. Estas reacciones representan menos del 25% de los 

casos y se deben a un incremento de la susceptibilidad del 

paciente. Son efectos independientes de la dosis como la 

idiosincrasia, la intolerancia, o las alergias. Casi siempre son 

impredecibles, y difíciles de evitar. 

Las RAM de tipo B, pueden ser: inmunológicos, o no 

inmunológicos y manifestarse solo en algunos pacientes con 

factores predisponentes, a menudo desconocidos. 

Las reacciones de tipo inmunológico pueden variar desde 

erupciones (rash), anafilaxia, vasculitis, lesión orgánica 

inflamatoria, hasta síndromes auto inmunes muy específicos. 

También se presentan efectos de Tipo B no inmunológicos en una 

minoría de pacientes predispuestos, intolerantes, por ejemplo, 
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debido a un defecto congénito del metabolismo o a una 

deficiencia adquirida respecto a una enzima determinada, con el 

resultado de una vía metabólica alterada o a una acumulación de 

un metabolito tóxico. Como ejemplos, existen los casos de 

anemia aplásica por cloranfenicol y las hepatitis por isoniazida. 

3. RAM Tipo C- (Chronic) se refieren a situaciones en las que la 

utilización del medicamento, a menudo por razones desconocidas, 

aumenta la frecuencia de una enfermedad "espontánea". Los 

efectos de Tipo C pueden ser graves y frecuentes (incluyen 

tumores malignos) y pueden ocasionar efectos acusados en la 

salud pública. Los efectos de Tipo C pueden ser coincidentes, y a 

menudo estar relacionados, con efectos prolongados; 

frecuentemente no hay secuencia temporal sugerente y puede ser 

difícil de probar la asociación con el fármaco. 
 

4. RAM tipo D- (Delayed): son poco frecuentes y aparecen un 

tiempo después de la administración del medicamento. Las más 

importantes son la carcinogénesis y la teratogénesis pudiendo 

aparecer por mecanismos genotóxicos e inmunotóxicos. 
 

5. RAM tipo E- (End of treatment): Son consecuencia de la 

supresión brusca de la administración prolongada de un 

medicamento (efecto rebote). 
 

6. RAM tipo F- (Foreing): Son efectos causados por agentes 

distintos al principio activo del medicamento (excipientes, 

impurezas o contaminantes). 
 

 Según la gravedad de la reacción adversa, estos pueden clasificarse 
en(17): 

 
1. Leves: son reacciones menores, no requieren hospitalización, 

cambio de terapéutica ni antídoto terapia. Los síntomas y signos 
son fácilmente tolerados.  

 

2. Moderadas: aquellas que provocan hospitalización o atención en 
servicio de urgencias. Requieren un cambio en el tratamiento 
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farmacológico, aunque no necesariamente requieren la suspensión 
del medicamento causante de la reacción ni antídoto terapia. Hay 
malestar suficiente que interfiere con la actividad usual. 

 

3. Graves: aquellas que causan o prolongan la hospitalización del 
paciente por amenazar directamente su vida. Requieren la 
suspensión del fármaco causante de la reacción y la 
administración de un tratamiento específico para contrarrestar la 
reacción adversa. Acción incapacitante con inhabilidad para 
trabajar o realizar actividades usuales. 

 

4. Letales: son las que conducen directa o indirectamente a la muerte 
del paciente.  
 

 Según el mecanismo de producción las reacciones adversas a 
medicamentos se clasifican en(16): 

 

1. Sobredosis relativa: el fármaco se administra a las dosis 
requeridas pero a pesar de ello sus concentraciones plasmáticas 
son superiores a las habituales. Alteraciones en los procesos 
farmacocinéticos suelen estar presentes en estas situaciones. Ej.: 
la mayor incidencia de sordera entre pacientes con insuficiencia 
renal tratados con aminoglucósidos, en comparación con 
pacientes que tienen una función renal normal. 

 
2. Efectos colaterales: forman parte de la propia acción 

farmacológica del medicamento, pero su aparición resulta 
indeseable en un momento determinado de su aplicación. Ej.: 
sequedad bucal (xerostomía) en el curso de un tratamiento con 
anticolinérgicos. 

 

3. Efectos secundarios: surgen como consecuencia de la acción 
fundamental, pero no forman parte inherente de ella. Ej.: las 
tetraciclinas inhiben la síntesis bacteriana de proteínas al inhibir 
la subunidad 30S ribosomal, como resultado de esta acción se 
produce un efecto bacteriostático que afecta la flora intestinal 
normal, pudiendo dar un cuadro de disbacteriosis, que en 
definitiva sería el efecto secundario. 

 

4. Idiosincrasia: respuesta atípica que ciertos individuos tienen 
frente a un fármaco en su primera administración. Está 
genéticamente determinada y muy relacionada con deficiencias 
enzimáticas. Ej.: la apnea por succinilcolina (bloqueador 
neuromuscular) en personas con actividad de pseudocolinesterasa 
baja. 
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5. Hipersensibilidad: reacción de naturaleza inmunológica, ya que el 
fármaco o sus metabolitos adquieren carácter antigénico. Al igual 
que la reacción de idiosincrasia, las reacciones de 
hipersensibilidad sólo se presentan en algunos individuos. Se 
requiere un contacto sensibilizante previo con ese mismo fármaco 
u otro de estructura parecida (sensibilidad cruzada), y un contacto 
desencadenante que provoque la reacción antígeno-anticuerpo. Se 
describen cuatro tipos de reacciones de hipersensibilidad según 
los criterios de Gell y Coombs:  

 

˗ Tipo I: reacción anafiláctica o hipersensibilidad inmediata. 

˗ Tipo II: reacción citotóxica.  

˗ Tipo III: reacción por complejos antígeno-anticuerpo. 

˗ Tipo IV: reacción de tipo celular o hipersensibilidad tardía.  
 

1.2.2. FACTORES DE RIESGO PARA PRESENTAR REACCIONES 

ADVERSAS A MEDICAMENTOS (RAM)(16) 

No todas las personas tienen la misma predisposición para presentar 

RAM. Pueden existir factores de riesgo que puedan hacer pensar en dicha 

probabilidad. Entre los factores de riesgo están los siguientes: 

o Edad: las RAM son más frecuentes en ancianos, porque en ellos se 

modifica la farmacocinética de los procesos de absorción, 

distribución, metabolismo y excreción. En los recién nacidos, no ha 

madurado los sistemas enzimáticos hepáticos, siendo importante el 

proceso de glucoronización, por lo que las sustancias que deberían 

circular conjugadas lo hacen libremente y puede desplazar a la 

bilirrubina de su unión a las proteínas plasmáticas y causar ictericia. 

Además en ellos hay mayor permeabilidad en la barrera 

hematoencefálica, lo que hace que los medicamentos alcancen 

rápidamente el Sistema Nervioso Central. También se encuentra 

inmaduro el riñón, alterándose la excreción de los fármacos y 

permitiendo que estos circulen más tiempo en el cuerpo. 

o Sexo: aunque no es un factor de riesgo que predisponga a la aparición 

de reacciones adversas a medicamentos, existen estadísticas que 

indican una tasa mayor en el sexo femenino. Ej.: las mujeres parecen 

ser más susceptibles a la intoxicación con digitálicos.  



pág. 24 
 

o Patología asociada: la existencia de una patología previa a la 

enfermedad actual puede modificar la respuesta a los medicamentos. 

o Polimedicación: El uso simultáneo de varios fármacos aumenta 

significativamente el riesgo de aparición de reacciones adversas a 

medicamentos. 

 
1.2.3. CATEGORÍAS DE CAUSALIDAD DE REACCIONES ADVERSAS 

A MEDICAMENTOS 

Las categorías de causalidad descritas por la Organización Panamericana 

de la Salud son las siguientes (18): 

1. Definitiva (Certain): un acontecimiento clínico, incluyendo 

alteraciones en las pruebas de laboratorio, que se manifiesta con una 

secuencia temporal plausible en relación con la administración del 

medicamento, y que no puede ser explicado por la enfermedad 

concurrente, ni por otros fármacos o sustancias. La respuesta a la 

supresión del fármaco (retirada) debe ser plausible clínicamente. El 

acontecimiento debe ser definitivo desde un punto de vista 

farmacológico o fenomenológico, utilizando, si es necesario, un 

procedimiento de re-exposición concluyente. 
 

2. Probable (Likely): un acontecimiento clínico, incluyendo alteraciones 

en las pruebas de laboratorio, que se manifiesta con una secuencia 

temporal razonable en relación con la administración del 

medicamento, que es improbable que se atribuya a la enfermedad 

concurrente, ni a otros fármacos o sustancias, y que al retirar el 

fármaco se presenta una respuesta clínicamente razonable. No se 

requiere tener información sobre re-exposición (rechallenge) para 

asignar esta definición. 
 

3. Posible (Possible): un acontecimiento clínico, incluyendo alteraciones 

en las pruebas de laboratorio, que se manifiesta con una secuencia 

temporal razonable en relación con la administración del 

medicamento, pero que puede ser explicado también por la 

enfermedad concurrente, o por otros fármacos o sustancias. La 
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información respecto a la retirada del medicamento puede faltar o no 

estar clara. 
 

4. Improbable (Unlikely): un acontecimiento clínico, incluyendo 

alteraciones en las pruebas de laboratorio, que se manifiesta con una 

secuencia temporal improbable en relación con la administración del 

medicamento, y que puede ser explicado de forma más plausible por 

la enfermedad concurrente, o por otros fármacos o sustancias. 
 

5. Condicional/No clasificada (Conditional/ Unclassified): un 

acontecimiento clínico, incluyendo alteraciones en las pruebas de 

laboratorio, notificado como una reacción adversa, de la que es 

imprescindible obtener más datos para poder hacer una evaluación 

apropiada, o los datos adicionales están bajo examen. 
 

6. No evaluable/ Inclasificable (Unassessable/Unclassifiable): una 

notificación que sugiere una reacción adversa, pero que no puede ser 

juzgada debido a que la información es insuficiente o contradictoria, y 

que no puede ser verificada o completada en sus datos. 
 

 

1.2.4. FARMACOVIGILANCIA 

Puede definirse como la actividad de salud pública destinada a la 

identificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados a los 

medicamentos una vez comercializados (19). Su objetivo último es que 

todo medicamento se use con la máxima seguridad posible (20). Para 

cumplir dicho objetivo, la Farmacovigilancia estudia el uso y los efectos 

de los medicamentos en las poblaciones, genera una señal o alerta sobre 

una posible reacción adversa de un medicamento, investiga dicha señal 

poniendo en marcha nuevos estudios para cuantificar el riesgo y 

establecer la relación de causalidad, tras dicha investigación evalúa toda 

la información disponible y, finalmente, actúa tomándolas medidas 

reguladoras necesarias e informando del riesgo y de dichas medidas a los 

profesionales sanitarios y a los pacientes con el fin de prevenirlo(20). Las 

medidas pueden incluir la modificación de la ficha técnica y del 

prospecto para el paciente, el establecimiento de una vigilancia especial, 
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la restricción de su uso en grupos especiales de población e incluso la 

retirada del medicamento. 

Las señales o alertas pueden proceder de cualquier fuente. Una alerta 

sugiere que un medicamento está relacionado con una reacción adversa 

inesperada (que no se cita en la ficha técnica) o que puede ser más 

frecuente o grave de lo sugerido por los datos existentes. Habitualmente 

se requieren tres o más notificaciones localizadas o dispersas para que se 

genere una señal. Las señales o alertas suelen generarse en los 5 primeros 

años de uso del medicamento y pueden obligar a restringir su uso o 

retirarlo. 

 

1.2.4.1. HISTORIA DE LA FARMACOVIGILANCIA 

En junio de 1848, Hannah Greener de 15 años de edad, residente 

en el Nordeste de Inglaterra, fue sometida a un procedimiento 

bajo anestesia general con cloroformo, el cual fue introducido 

un año antes dentro de la práctica clínica por James Simpson, 

profesor de atención del parto en Edimburgo. Lamentablemente 

Hannah murió durante la anestesia debido a un episodio de 

fibrilación ventricular. A raíz de esto, The Lancent sacó una 

comisión, los cuales invitaron a médicos en Bretaña, para 

reportar las muertes relacionadas con la anestesia. Estos 

hallazgos fueron subsecuentemente publicados en la revista de 

1893.Así, el predecesor de un sistema de reporte espontáneo 

para una supuesta reacción adversa fue establecido al menos por 

un tiempo. 

En 1906, La Federación Nacional de Drogas y Alimentos fue 

aprobada, este acto requirió que las drogas fueran puras y libres 

de contaminación pero no tenía requerimientos de eficacia(21). 

Entre los años 30 y 40, con la introducción terapéutica de las 

sulfonamidas y la penicilina se inició la “era de la terapéutica 

farmacológica”, desde entonces, ya se conocía la posibilidad de 

que los medicamentos podían producir efectos adversos, ya se 
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habían descrito casos de agranulocitosis producidos por 

medicamentos. Fue en esa época donde ocurrió el primer 

accidente grave que dio lugar a modificaciones legislativas. En 

EE.UU en 1937, se comercializo un jarabe de sulfanilamida con 

dietilenglicol que dio lugar a más de 100 muertes con estalion, 

un compuesto orgánico de estaño para tratar forúnculos. (21) 

Este episodio provoca que se dicten normas legales para 

supervisar la seguridad de los medicamentos antes de su 

distribución, fin para el que se crea la Food and Drug 

Administration, la primera agencia reguladora de medicamentos 

que aparece en el  mundo. Las mayores catástrofes se enfocaban 

en el problema de la toxicidad de los medicamentos. (21) 

El ulterior desastre terapéutico, ocurre en Europa a comienzos 

de los sesenta cuando la llamada “revolución de los 

medicamentos” se encuentra en pleno apogeo y la confianza en 

ellos y en las posibilidades del hombre para combatir las 

enfermedades parece limitadas. En Alemania ocurrió una 

epidemia de focomelia entre los hijos de madres que habían 

tomado talidomida durante el embarazo, caracterizada por una 

aplasia de los huesos largos de las extremidades, de tal modo 

que las manos y los pies venían a nacer directamente de la 

cintura escapular y pelviana, lo cual dio una nueva percepción 

de los riesgos de los medicamentos. El brote no parecía 

confinado a Alemania y empezaron a describirse casos en Gran 

Bretaña y Australia. Inicialmente se pensó en factores 

hereditarios, pero su carácter epidémico indujo a pensar en la 

intervención de factores externos: infecciones virales, 

radiaciones, alimentos. En noviembre de 1961, W. Lenz, en una 

reunión de la sociedad de pediatría de Renania, sugirió la 

asociación entre la malformación y el uso de un medicamento 

durante el embarazo: la talidomida. Se realizó un estudio de 

casos y controles. El 27 de noviembre de 1961 se retiraba el 
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medicamento de Alemania y sucesivamente después en otros 

países. 

El evento histórico ocurrido con la talidomida estimuló el 

desarrollo de sistemas de reportes espontáneo de 

Farmacovigilancia y la legislación en Europa como el sistema de 

la “Tarjeta Amarilla” en el Reino Unido en 1964 y la legislación 

para regular los medicamentos en el Reino Unido (Acta Médica 

1968) y Europa (EC Directive 65/65). Antes de que el acta 

médica apareciera en 1971, el comité Dunlop, el predecesor del 

comité de seguridad de los medicamentos del Reino Unido, 

proveía concejos sobre la seguridad de las drogas21. 

El desastre de la talidomida, como ha quedado acuñado este 

trágico episodio para la historia, tuvo consecuencias positivas:  

o  Los gobiernos empezaron a exigir a las compañías 

farmacéuticas pruebas de toxicidad en animales más 

exhaustivas. 

o Los ensayos clínicos controlados se propugnaron como 

herramienta básica para que los nuevos medicamentos 

demostraran eficacia y seguridad. 

o Se propusieron diversas estrategias para evitar accidentes 

similares, que tomaron cuerpo en lo que hoy se conoce como 

Farmacovigilancia. 

En 1968 la Organización Mundial de la Salud, creo al mismo 

tiempo un Centro Internacional de Monitoreo de Medicamentos, 

actualmente localizado en Uppsala, Suecia, tratando de 

centralizar la información sobre seguridad de los mismos.(22)  

Ante la prevalencia incrementada de los problemas derivados 

del uso de medicamentos se estableció el concepto de Problema 

Relacionado con Medicamentos. En 1998 se realizó un primer 

Consenso de Granada sobre PRM en el que se definió éste 

término y se estableció una clasificación de seis categorías. 
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Tras la experiencia de su uso se pudieron detectar algunos 

problemas de comprensión que recomendaron la actualización 

en un Segundo Consenso de Granada sobre Problemas 

Relacionados con los medicamentos (23). 

En diciembre de 1998, un grupo de profesionales farmacéuticos 

se reunieron en Granada (España), para acordar algunos 

conceptos y establecer criterios comunes de interpretación, de lo 

que se venía en llamar Problemas Relacionados con los 

Medicamentos (PRM). 

Uno de los primeros estudios que demostró la prevalencia de 

estas entidades como factor causante de ingresos hospitalarios, 

fue el de Bergman y Wiholm de 1981. En este trabajo se 

cuestionaba la efectividad de los medicamentos, ampliando el 

enfoque que hasta entonces se centraba solo en los problemas de 

inseguridad. Estos autores realizan un estudio epidemiológico, 

que no iba acompañado de un desarrollo conceptual de los 

problemas relacionados con medicamentos. 

El Consenso de Granada de 1998, presentó una definición que 

puede parecer diferente, aunque apenas varía de la original de 

1990 ni de la de 1998, pero si propone una nueva modificación a 

la clasificación, acortándola a seis categorías en base a un 

trabajo de Álvarez de Toledo y col. y agrupadas en tres supra-

categorías de indicación, efectividad y seguridad (24). 

El Segundo Consenso de Granada se centra en la definición del 

concepto de PRM y en incorporar las modificaciones que se han 

propuesto al Consenso de 1998 y que han demostrado 

idoneidad. Este segundo consenso nace con la vocación de ser 

revisado periódicamente, cuando los conocimientos y las 

conclusiones de su uso lo hagan aconsejable. Aspira a la 

universalidad, instando a todos los investigadores y grupos de 

investigadores que lo deseen, sumarse a ese esfuerzo 

conciliador, y remitir sus sugerencias de modificaciones (23). 
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1.2.4.2. SISTEMA PERUANO DE FARMACOVIGILANCIA 

A partir de la creación de la Ley General de Salud N° 26842 del 

año 1997 que establece en su artículo 74 que la autoridad de 

salud a nivel nacional recoge y evalúa la información sobre las 

reacciones adversas de los medicamentos que se comercializan 

en el país y adoptan las medidas a que hubiere lugar en 

resguardo de la salud de la población, que la dirección seccional 

de medicamentos, insumos y drogas del ministerio de salud 

asume estrategias y actividades orientadas al desarrollo del 

sistema nacional de Farmacovigilancia.(25) 

Actualmente, la política nacional de salud aprobada en 

diciembre de 2004, incluye como estrategia en su lineamiento de 

regulación y calidad de medicamentos, el fortalecimiento del 

sistema nacional de Farmacovigilancia y la divulgación de las 

acciones de la autoridad reguladora relacionados a la seguridad 

de los productos farmacéuticos. 

El Sistema Peruano de Farmacovigilancia (SPFV) tiene como 

objetivo general contribuir al uso seguro y racional de los 

medicamentos en el país; su estructura considera a los 

profesionales del área de la salud, establecimientos 

farmacéuticos y de salud, instituciones y empresas del sector 

público y privado que se relacionan con el uso de 

medicamentos, en una red de comunicación que permite la 

consolidación y diseminación de toda la información generada 

en el marco de este sistema a nivel nacional. Desde febrero del 

año 2000 el Perú es miembro oficial del Programa Internacional 

de Monitorización de Medicamentos de la Organización 

Mundial de la Salud. 

En el marco del SPFV se ha priorizado el desarrollo de 

actividades orientadas a promover la notificación espontánea, la 

Farmacovigilancia hospitalaria y la Farmacovigilancia intensiva 

de medicamentos estratégicos, utilizados por el Ministerio de 
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Salud en intervenciones sanitarias de control y tratamiento de 

Tuberculosis, Malaria y VIH/SIDA. Teniendo en consideración 

la responsabilidad como Organismo Regulador, se asume 

también la comunicación del riesgo y la evaluación de la 

seguridad de los medicamentos en fase de ensayo. 

Desde el año 2003 se promueve la participación activa de los 

hospitales del país en el SPFV a través de la conformación de 

equipos de Farmacovigilancia locales, implementación del 

flujograma interno para la notificación de RAM, dotación de 

hojas amarillas y el desarrollo de actividades de capacitación a 

través de estudios de casos. A la fecha se realizaron actividades 

en 10 de las 23 Direcciones Regionales de Salud a nivel 

nacional y en 12 de los 25 Institutos Especializados del 

Ministerio de Salud, dos hospitales de las Fuerzas Armadas y 

uno de la Seguridad Social. 

La Farmacovigilancia intensiva tiene como objetivo principal 

realizar el seguimiento regular de los medicamentos utilizados 

por el Ministerio de Salud en sus intervenciones sanitarias a fin 

de asegurar su adecuado perfil de seguridad y una temprana 

respuesta frente a las RAM identificadas. 

En el Perú, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 

Drogas–DIGEMID emite “Alertas DIGEMID”, comunicados 

periódicos, en un formato sencillo y de fácil lectura, las cuales 

abordan: a)Seguridad; b) Problemas críticos de calidad; c) 

Falsificaciones. (25) 

 

1.2.5. MÉTODOS PARA NOTIFICAR LAS RAM 

Las estrategias de mayor utilización para estudiar o conocer reacciones 

adversas a medicamento consisten en: 
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a. Notificación espontánea:  

Es el sistema más extendido internacionalmente para la detección y 

cuantificación de reacciones adversas. Las reacciones adversas a 

fármacos producen a menudo signos y síntomas que pueden ser 

difíciles de distinguir de las afecciones naturales por lo que los 

prescriptores no deben descartar las sospechas de que el fármaco 

puede haber causado la patología del paciente. 

La notificación espontanea es un método muy activo, que consiste en 

la recopilación diaria de información clínica de los pacientes; se 

registran todos aquellos efectos adversos que pueden ser interpretados 

como inducidos por medicamentos o todos los eventos que les 

sucedan, aunque aparentemente no estén relacionados con los 

medicamentos y su correspondiente análisis y evolución, relacionando 

los eventos con la medicación a la que el enfermo estaba expuesto. (26) 

La notificación espontánea debe contener una información mínima: un 

notificador identificable (nombre, dirección y profesión), un paciente 

(nombre o iniciales, código o historia clínica, sexo y edad o fecha de 

nacimiento), uno o varios productos farmacéuticos sospechosos y una 

o varias reacciones adversas. Además, también pueden notificarse 

consecuencias clínicas perjudiciales derivadas de la dependencia, uso 

incorrecto y error de medicación, incluyendo las causadas por el uso 

fuera de las condiciones autorizadas. (27) 

b. Vigilancia Intensiva: 

 Debido al alto índice de infranotificación, notificación selectiva o el 

hecho de que la notificación espontánea no brinda información de la 

población expuesta, se han desarrollado otras metodologías 

alternativas como la Vigilancia Intensiva; ésta se caracteriza por su 

elevada sensibilidad y fiabilidad para determinar la incidencia de las 

reacciones adversas, identificar factores predisponentes y patrones de 

uso de medicamentos. La información generada por esta metodología 
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es de vital importancia para adoptar medidas que disminuyan los 

riesgos. (28) 

 Consiste en la recopilación diaria de información clínica de forma 

detallada y sistemática de un determinado grupo de pacientes, con 

enfermedades o medicamentos comunes, ingresados a salas de 

hospitalización; se registran todos aquellos efectos adversos que 

pueden ser interpretados como inducidos por medicamentos o de 

todos los eventos que les sucedan (aunque aparentemente no estén 

relacionados con los medicamentos) y su correspondiente análisis y 

evaluación (29). 

c. Estudios de caso control: 

 Es un estudio epidemiológico observacional estos estudios si bien son 

retrospectivos, son útiles porque sugieren una hipótesis sobre una 

posible relación causa efecto entre un medicamento y una reacción 

adversa. El uso relativo del medicamento en cuestión se compara con 

los casos sospechosos de presentar una reacción adversa, con un grupo 

control de sujetos, adecuadamente pareados que no presentan dicha 

reacción adversa. La selección de poblaciones se realiza en función de 

que tengan o no una patología determinada que se considere una 

reacción adversa relacionada con uno o varios medicamentos, a partir 

de las historias clínicas y de las entrevistas, es especialmente útil para 

el estudio de reacciones adversas poco frecuentes (por ejemplo 

fármacos que pueden producir agranulocitosis o síndrome de Guillain 

Barre) (30). 

d. Estudio de Cohorte: 

 En estos estudios se selecciona y controla un grupo de individuos 

expuestos al fármaco durante un cierto periodo de tiempo con el fin de 

evaluar la incidencia de reacciones adversas y que se compara con 

otro grupo que no tome el fármaco (que sirve de control) comparando 

también la incidencia de reacciones adversas, raras pero graves.(31) 
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e. Ensayos Clínicos: 

 Son métodos experimentales que al controlar todos los factores de 

confusión permiten comparar dos poblaciones que se diferencian 

solamente en la exposición al medicamento. Por lo tanto, pueden 

demostrar estadísticamente una relación de causalidad. 

 Los ensayos clínicos encaminados a investigar posibles reacciones 

adversas deben incluir un número de pacientes suficientemente grande 

como para detectar reacciones adversas poco frecuentes y su duración 

debería permitir detectar las reacciones adversas que aparecen con una 

exposición prolongada(32). 

 En el Perú, la DIGEMID es el ente supervisor de los ensayos clínicos; 

organismo ante el cual se presentan las notificaciones de Eventos 

Adversos Serios, Reacciones Adversas Inesperadas y Eventos 

Adversos No Serios, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo 

N° 017-2006-SA “Reglamento de Ensayos Clínicos en el Perú”. 
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1.2.6. DEFINICIONES OPERACIONALES: 
 

1.2.6.1. Variable Independiente: 

o Notificación espontánea de sospecha de Reacción a 

Medicamentos en General. 

o Notificación espontánea de sospecha de Reacción a 

Medicamentos Antimaláricos. 

o Notificación espontánea de sospecha de Reacción a 

Medicamentos Antituberculosos. 

o Notificación espontánea de sospecha de Reacción a 

Medicamentos Antirretrovirales. 
 

1.2.6.2.Variable Dependiente: 

o Evaluación de la relación de causalidad de RAM 
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II. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADOR ESCALA 

˗ Notificación espontánea de sospecha 

de Reacción a Medicamentos en 

General. 

 

Acto de notificar 

alguna sospecha de 

RAM en general. 

 

 

Recolección de la información 

sobre la sospecha de reacciones 

adversas a medicamentos en 

general. 

 

Evaluar la calidad y veracidad 

de la información 

proporcionada en cada 

notificación de sospecha de 

RAM 

Intercalar 

 

˗ Notificación espontánea de sospecha 

de Reacción a Medicamentos 

Antimaláricos. 

˗ Notificación espontánea de sospecha 

de Reacción a Medicamentos 

Antituberculosos. 

˗ Notificación espontánea de sospecha 

de Reacción a Medicamentos 

Antirretrovirales. 

Acto de notificar 

alguna sospecha de 

RAM estratégicos. 

 

Recolección de la información 

sobre la sospecha de reacciones 

adversas a medicamentos 

estratégicos. 

Evaluar la calidad y veracidad 

de la información 

proporcionada en cada 

notificación de sospecha de 

RAM 

Tipo 

Cualitativo 
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VARIABLE DEPENDIENTE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADOR ESCALA 

 

Evaluación de la relación de causalidad 

de RAM 

 

Es el análisis de la 

probabilidad de una 

asociación causal entre 

un producto 

farmacéutico y la 

aparición de una 

reacción adversa. 

 

 

Algoritmo o Tabla de decisión 

que consiste en una secuencia 

lógica de preguntas que pretenden 

“calificar” cada sospecha de 

relación medicamento-reacción 

adversa con un determinado grado 

de probabilidad. 

 

 

Evaluar la fuerza  de la 

relación de causalidad ante 

sospechas de reacciones 

adversas producidas por 

medicamentos. 

 

Intercalar 

Tipo cualitativo. 
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III. HIPOTESIS 
 

Existe una relación de causalidad entre el medicamento notificado como 

sospechoso y la reacción adversa presentada por el paciente, según formato de 

notificación espontánea (hoja amarilla). 
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CAPITULO III 

I. METODOLOGÍA. 
 

1.1 MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1. Método de Investigación  

DESCRIPTIVO: Permitirá detallar la relación de causalidad que 

existe entre los medicamentos administrados y las sospechas de 

reacciones adversas producidas de acuerdo a lo descrito en los 

diferentes formatos de notificación espontánea (Hojas amarillas). 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 

más variables. 

RETROSPECTIVO: Se utilizará información recogida antes del 

inicio del estudio. 

TRANSVERSAL: Se evaluará las fichas de notificación espontánea 

en un periodo de tiempo determinado. 

1.1.2. Diseño De Investigación: 

OBSERVACIONAL: Las investigadoras no influenciaron de 

ninguna manera las variables del estudio. 

1.2. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

POBLACIÓN: Estará constituida por pacientes que acudieron a un 

establecimiento de salud y hayan recibido algún tratamiento 

farmacológico, presentándose luego algún tipo de RAM y siendo éste 

notificado en el periodo Enero – Diciembre 2014. 
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MUESTRA: Fichas de notificación espontánea admitidas según 

criterios de exclusión e inclusión. 

Tamaño de muestra: Se utilizará la fórmula del muestreo:  

n = NZ2 (P) (Q) 
      E2N + Z2PQ 
 

Donde: 

N= Muestra 

Z= 1.96 nivel de confianza 

P= 0.50 (proporción estimada de las características en estudio) 

Q= 0.50 (complemento de P). 

E= 0.05 (error que se prevé cometer). 

n= 372población. 
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1.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: 

1.3.1. Criterios de Exclusión: 

˗ Fichas de notificación espontánea recepcionadas en el Área de 

Farmacovigilancia – Diremid  fuera del periodo de estudio. 

˗ Fichas de notificación espontánea que muestren omisión de 

datos en los campos requeridos. 

1.3.2. Criterios de inclusión: 

˗ Fichas de notificación espontánea correctamente llenadas. 

˗ Fichas de notificación espontánea recogidas durante el periodo 

tiempo en estudio. 

 
 

1.4. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS: 
 

 

A. Procedimiento: 

˗ Personal de salud capacitado en lo que respecta al llenado 

correcto de la Ficha de notificación de RAM. 

˗ Recolección de la información. 

˗ Evaluación la información. 

˗ Consolidación de la información. 

˗ Remisión de toda la información hacia el Centro Nacional de 

Farmacovigilancia. 
 

B. Técnica: 

˗ Se utilizará la técnica de recolección de información secundaria. 
 

C. Instrumentos:  

˗ Fichas de notificación espontánea (hojas amarillas) remitidas a 

Diremid en el periodo Enero – Diciembre 2014 y el algoritmo de 

decisión para evaluar Reacciones Adversas a Medicamentos. 
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1.5. Procesamiento de la Información: 

Los resultados obtenidos en el presente estudio, se describirán en 

términos de la relación de causalidad de RAM y se expresarán de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) SECUENCIA 
TEMPORAL
(Cronología)

1

2

3

4

5

Compatible

Compatible 
pero no coherente

No hay información

Incompatible

RAM aparecida por 
retirada del medicamento

+2

+1

0

-1

+2

(b) CONOCIMIENTO 
PREVIO
(Bibliografía)

1

2

3

4

RAM bien conocida

RAM conocida ocasionalmente

RAM desconocida

Sin relación con el 
medicamento

+2

+1

0

-1

(c) EFECTO RETIRADA 
DE MEDICAMENTO

1

2

3

4

RAM mejora

RAM no mejora

Medicamento no retirado
RAM no mejora

Medicamento no retirado
RAM mejora

+2

-2

+1

-2

5

6

7

8

No hay información

Muerte o efecto irreversible

Medicamento no retirado
tolerancia al efecto

Medicamento no retirado
RAM mejora c/tratamiento

0

0

+1

+1

(d) REEXPOSICION 
AL MEDICAMENTO

1

2

3

4

5

Positiva: reaparece RAM

Negativa: no reaparece RAM

No hay reexposición/
información

RAM mortal e irreversible

RAM previa similar

+3

-1

0

0

+1

(e) EXISTENCIA DE 
CAUSAS ALTERNATIVAS
AL MEDICAMENTO

1

2

3

4

Sí: explicación alternativa 
más verosímil

Explicación alternativa igual ó
menos verosímil

No hay información

No: explicación alternativa 
descartada (informa. suficiente)

-3

-1

0

+1

(f) FACTORES 
CONTRIBUYENTES

1

2

Si hay factores contribuyentes: 
favorecen relación de causalidad

Si no hay factores contribuyentes

+1

0

(g) EXPLORACIONES 
COMPLEMENTARIAS

1

2

Si hay exploraciones 
complementarias

No hay exploraciones 
complementarias

+1

0

Número Puntaje
ALGORITMO DE DECISION PARA LA EVALUACION DE LA RELACION DE CAUSALIDAD DE UNA RAM
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1.6. Aspectos Éticos 

Por la naturaleza y característica del estudio no transgrede de ninguna 

manera los derechos humanos de los pacientes que hayan sido sometidos a 

algún tratamiento farmacológico, ya que la información obtenida es de 

carácter confidencial y por consiguiente la identidad de cada individuo 

permanecerá en absoluta reserva. 
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CAPITULO IV 
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1. RESULTADOS 

 

Gráfico N° 01: Resumen según Tipo de Notificaciones 

 

 

 

 
Se evaluaron 12 notificaciones correspondientes a la ficha de 
medicamentos Antiretrovirales (6,35%), Medicamentos en general, 21 
notificaciones (11,11%), medicamentos Antituberculosos, 46 fichas de 
notificación (24,34%). El mayor número de notificaciones evaluadas son 
referidas a medicamentos Antimaláricos (58,20%). 

 

Gráfico N° 02: Medicamentos con mayor Índice de Notificación, según tipo de 
Ficha 

 

 
Antiretrovirales (Zidovudina, 7 notificaciones), Medicamentos en general 
(Acetato de medroxiprogesterona, 7 notificaciones), Antituberculosos 
(Rifampicina, 24 notificaciones) y Antimaláricos (Cloroquina, 87 
notificaciones). 
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Gráfico N° 03: Medicamentos Notificados, según tipo de Ficha de Notificación - 
ANTIMALARICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa a Cloroquina con un 55.77%, seguido de Primaquina con un 
38.46%, Artesunato con un 3.85% y Mefloquina con un 1.92%. 

 

Gráfico N° 04: Evaluación de Causalidad de Medicamentos - ANTIMALARICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referido a Criterio de Evaluación - Secuencia Temporal, 110 
notificaciones fueron definidas como Compatible. 
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Gráfico N° 05: Evaluación de Causalidad de Medicamentos - ANTIMALARICOS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Muestra la Evaluación de Causalidad de Medicamentos Antimaláricos, 
en lo referido a Criterio de Evaluación - Conocimiento Previo por un 
valor total de 154 notificaciones definidas como RAM Bien Conocida. 
Asimismo, existe un  total de 02 notificaciones definidas como RAM 
Desconocida, es decir, relación medicamento-reacción no conocida. 

 

 

Gráfico N° 06: Evaluación de Causalidad de Medicamentos - ANTIMALARICOS 

 

 

 

 

 

 

 
Muestra que para todos los medicamentos evaluados el criterio: El 
medicamento no se retira, RAM mejora por tratamiento fue el más 
resaltante. 
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Gráfico N° 07: Evaluación de Causalidad de Medicamentos - ANTIMALARICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra la Evaluación de Causalidad de Medicamentos Antimaláricos, 
en lo referido a Criterio de Evaluación - Efecto de reexposición al 
medicamento sospechoso por un valor total de 156 notificaciones 
definidas como No hay reexposición o información insuficiente, es 
decir, no ha habido reexposición o la notificación no contiene 
información al respecto. 

 
 
 

Gráfico N° 08: Evaluación de Causalidad de Medicamentos - ANTIMALARICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muestra la Evaluación de Causalidad de Medicamentos Antimaláricos, 
en lo referido a Criterio de Evaluación - Existencia de causas alternativas 
por un valor total de 156 notificaciones definidas como No hay 
información para establecer una explicación alternativa, es decir, No 
hay información suficiente en la tarjeta de notificación para poder 
evaluar la relación causal, aunque ésta se pueda sospechar. 

 



pág. 50 
 

Gráfico N° 09: Evaluación de Causalidad de Medicamentos - ANTIMALARICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra la Evaluación de Causalidad de Medicamentos Antimaláricos, 
en lo referido a Criterio de Evaluación - Factores contribuyentes por un 
valor total de 156 notificaciones definidas como No hay factores que 
favorecen la relación de causalidad, es decir, No hay o se desconoce. 

 

 

Gráfico N° 10: Evaluación de Causalidad de Medicamentos - ANTIMALARICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Muestra la Evaluación de Causalidad de Medicamentos Antimaláricos, 
en lo referido a Criterio de Evaluación - Exploraciones complementarias 
por un valor total de 156 notificaciones definidas como No hay o se 
desconoce. 
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Gráfico N° 11: Evaluación de Causalidad de Medicamentos - ANTIMALARICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referido a Categorías de Algoritmo de Causalidad, esta evaluación 
se realiza por cada medicamento, siendo para Cloroquina 52 (59.77%) 
notificaciones definidas como Improbable. Primaquina 58 (96.66%) 
notificaciones definidas como Posible; Artesunato 05 (83.33%) 
notificaciones definidas como Posible; Mefloquina 03 (100.00%) 
notificaciones definidas como Posible. 

 

Gráfico N° 12: Evaluación de Causalidad de Medicamentos - ANTIMALARICOS 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

En lo referido a Gravedad Evaluada, esta evaluación se realiza por cada 
medicamento, siendo para Cloroquina 52 (59.77%) notificaciones 
definidas como Serio y 35 (40.23%) notificaciones definidas como No 
Serio. Para Primaquina 35 (58.33%) notificaciones definidas como 
Serio y 25 (41.67%) notificación definida como No Serio; para 
Artesunato 03 (50.00%) notificaciones definidas como Serio y 03 
(50.00%) notificación definida como No Serio; para Mefloquina 03 
(100.00%) notificaciones definidas como Serio. 
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Gráfico N° 13: Medicamentos Notificados, según tipo de Ficha de Notificación - 
ANTITUBERCULOSOS 

 

 

 

 

 

Se observa a Rifampicina con un 34.78% (24), seguido de Isoniazida con 
un 31.88% (22), Pirazinamida con un 18.84% (13), Etambutol con un 
13.04% (09) y Cicloserina con un 1.45% (01) como los principales 
medicamentos notificados en el tratamiento anti TBC. 

 

 

Gráfico N° 14: Evaluación de Causalidad de Medicamentos - 
ANTITUBERCULOSOS 

 

 

 

 

 

 
Muestra la Evaluación de Causalidad de Medicamentos 
Antituberculosos, en lo referido a CRITERIO DE EVALUACION - 
Secuencia Temporal por un valor total de 69 notificaciones definidas 
como COMPATIBLE. 
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Gráfico N° 15: Evaluación de Causalidad de Medicamentos - 
ANTITUBERCULOSOS 

 

 

 

 

 

 

Muestra la Evaluación de Causalidad de Medicamentos Antimaláricos, en lo 
referido a Criterio de Evaluación - Conocimiento Previo por un valor total 
de 69 notificaciones, las mismas que 58 (84.06%) notificaciones han sido 
definidas como RAM bien conocida. Asimismo, existe un  total de 11 
(15.94%) notificaciones definidas como RAM desconocida. 

Gráfico N° 16: Evaluación de Causalidad de Medicamentos - 
ANTITUBERCULOSOS 

En lo referido a Criterio de Evaluación - Efecto del retiro del fármaco 
Etambutol muestra 04 notificaciones (44.44%) definidas como el 
medicamento no se retira, RAM mejora por tolerancia, y el 
medicamento no se retira, RAM mejora por tratamiento. Para 
Pirazinamida muestra 07 notificaciones (53.85%) definidas como el 
medicamento no se retira, RAM mejora por tratamiento. Para 
Rifampicina muestra 14 notificaciones (58.33%) definidas como el 
medicamento no se retira, RAM mejora por tolerancia. Para Isoniazida 
muestra 13 notificaciones (59.09%) definidas como el medicamento no se 
retira, RAM mejora por tolerancia. Para Cicloserina  muestra 01 
notificaciones (100%) definida como el medicamento no se retira, RAM 
mejora por tolerancia. 
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Gráfico N° 17: Evaluación de Causalidad de Medicamentos - 
ANTITUBERCULOSOS 

 

 

 
Muestra la Evaluación de Causalidad de Medicamentos 
Antituberculosos, en lo referido a Criterio de Evaluación - Efecto de 
reexposición al medicamento sospechoso por un valor total de 69 
notificaciones definidas como No hay reexposición o información 
insuficiente. 

 

Gráfico N° 18: Evaluación de Causalidad de Medicamentos - 
ANTITUBERCULOSOS 

 

 

 
Muestra la Evaluación de Causalidad de Medicamentos Antimaláricos, 
en lo referido a Criterio de Evaluación - Existencia de causas alternativas 
por un valor total de 69 notificaciones definidas como No hay 
información para establecer una explicación alternativa. 
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Gráfico N° 19: Evaluación de Causalidad de Medicamentos - 
ANTITUBERCULOSOS 

 

 

 

 

 

 
Muestra la Evaluación de Causalidad de Medicamentos 
Antituberculosos, en lo referido a Criterio de Evaluación - Factores 
contribuyentes por un valor total de 69 notificaciones definidas como no 
hay factores que favorecen la relación de causalidad. 

 

 

Gráfico N° 20: Evaluación de Causalidad de Medicamentos - 
ANTITUBERCULOSOS 

 

 
Muestra la Evaluación de Causalidad de Medicamentos 
Antituberculosos, en lo referido a Criterio de Evaluación - Exploraciones 
complementarias por un valor total de 69 notificaciones definidas como 
No hay o se desconoce. 
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Gráfico N° 21: Evaluación de Causalidad de Medicamentos - 
ANTITUBERCULOSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referido a Categorías de Algoritmo de Causalidad,  se definieron 
para Etambutol, Pirazinamida, Rifampicina e Isoniazida como 
posible en la mayoría de notificaciones evaluadas, mientras que para 
Cicloserina se definió como condicional. 

 

Gráfico N° 22: Evaluación de Causalidad de Medicamentos - 
ANTITUBERCULOSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En lo referido a Gravedad Evaluada se definieron principalmente como 
Serio para Etambutol 05 (55.56%) notificaciones; No Serio para 
Pirazinamida 07 (53.85%) notificación; No Serio para Rifampicina 15 
(62.50%) notificación; No Serio para Isoniazida 14 (63.64%) 
notificación; No Serio para Cicloserina 01 (100.00%) notificaciones. 
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Gráfico N° 23: Medicamentos Notificados, según tipo de Ficha de Notificación – 
MEDICAMENTOS EN GENERAL 

 

 

 

Muestra los medicamentos notificados, según tipo de Ficha de 
Notificación – Medicamentos en General, se observa a Acetato de 
Medroxiprogesterona como el medicamento más notificado (33.33%).  

 

 

Gráfico N° 24: Evaluación de Causalidad de Medicamentos en General 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra la Evaluación de Causalidad de Medicamentos en General, en lo 
referido a Criterio de Evaluación - Secuencia Temporal por un valor total 
de 21 notificaciones definidas como Compatible. 
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Gráfico N° 25: Evaluación de Causalidad de Medicamentos en General 

 

 

 

Muestra la Evaluación de Causalidad de Medicamentos en General, en lo 
referido a Criterio de Evaluación - Conocimiento Previo por un valor 
total de 21 notificaciones, 19 notificaciones (90.48%) definidas como 
RAM Bien Conocida y 02 notificaciones (9.52%) definidas como RAM 
Desconocida. 

 

Gráfico N° 26: Evaluación de Causalidad de Medicamentos en General  

Muestra la Evaluación de Causalidad de Medicamentos en General, en lo 
referido a Criterio de Evaluación – Efecto del retiro del fármaco por un 
valor total de 21 notificaciones, de las cuales 16 notificaciones (76.19%) 
han sido definidas como la RAM mejora.   
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Gráfico N° 27: Evaluación de Causalidad de Medicamentos en General 

 

 

 
Muestra la Evaluación de Causalidad de Medicamentos en General, en lo 
referido a Criterio de Evaluación - Efecto de reexposición al 
medicamento sospechoso por un valor total de 21 notificaciones 
definidas como No hay reexposición o información insuficiente. 

 

Gráfico N° 28: Evaluación de Causalidad de Medicamentos en General 

 
 
Muestra la Evaluación de Causalidad de Medicamentos en General, en lo 
referido a Criterio de Evaluación - Existencia de causas alternativas por 
un valor total de 21 notificaciones definidas como No hay información 
para establecer una explicación alternativa. 
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Gráfico N° 29: Evaluación de Causalidad de Medicamentos en General 

 

 

 

 

 
Muestra la Evaluación de Causalidad de Medicamentos en General, en lo 
referido a Criterio de Evaluación - Factores contribuyentes por un valor 
total de 21 notificaciones definidas como No hay factores que 
favorecen la relación de causalidad. 

 

 

Gráfico N° 30: Evaluación de Causalidad de Medicamentos en General 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra la Evaluación de Causalidad de Medicamentos en General, en lo 
referido a Criterio de Evaluación - Exploraciones complementarias por 
un valor total de 21 notificaciones definidas como No hay o se 
desconoce. 
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Gráfico N° 31: Evaluación de Causalidad de Medicamentos en General 
 

En lo referido a Categorías de Algoritmo de Causalidad, para Metamizol 
definida como Condicional; Escopolamina y Ceftriaxona definidas 
como Improbable; Oxacilina definida como Condicional; 
Furazolidona, Ibuprofeno, Ketoprofeno, Paracetamol y  
Ciprofloxacino definidas como Probable; Metronidazol, Acetato de 
Medroxiprogesterona y Estigluconato definida como Posible.   

 

 
Gráfico N° 32: Evaluación de Causalidad de Medicamentos en General  

 

En lo referido a Gravedad Evaluada, siendo para Metamizol,  
Escopolamina,  Paracetamol,  Oxacilina, Furazolidona y 
Ketoprofeno definidas como Serio; para Ibuprofeno 01 notificación 
definida como Serio y 01 notificación definida como Grave; para 
Metronidazol, Ceftriaxona y Estigluconato definidas como No Serio; 
para Ciprofloxacino 01 notificación definida como Serio y 01 
notificación definida como No Serio; para Acetato de 
Medroxiprogesterona 05 notificaciones definidas como No Serio y 02  
notificaciones definidas como Serio. 
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Gráfico N° 33: Medicamentos Notificados, según tipo de Ficha de Notificación – 
ANTIRETROVIRALES 

 

 
Se observa que los medicamentos con mayor número de notificación 
fueron: Zidovudina con un 58.33%, seguido de Abacavir y Efavirenz con 
un 16.67% y para Zidovudina + Nevirapina + Efavirenz con un 8.33%. 

 

 

Gráfico N° 34: Evaluación de Causalidad de Medicamentos - 
ANTIRETROVIRALES 

 

 

Muestra la Evaluación de Causalidad de Medicamentos Antiretrovirales, 
en lo referido a Criterio de Evaluación - Secuencia Temporal por un 
valor total de 12 notificaciones definidas como Compatible.  
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Gráfico N° 35: Evaluación de Causalidad de Medicamentos – 
ANTIRETROVIRALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra la Evaluación de Causalidad de Medicamentos Antiretrovirales, 
en lo referido a Criterio de Evaluación - Conocimiento Previo por un 
valor total de 12 notificaciones, 11 notificaciones definidas como RAM 
Bien Conocida y 01 notificación definida como RAM Conocida En 
Referencias Ocasionales. 

 

Gráfico N° 36: Evaluación de Causalidad de Medicamentos – 
ANTIRETROVIRALES 

 

 

 

 

En lo referido a Criterio de Evaluación - Efecto del retiro del fármaco 
Zidovudina muestra 06 notificaciones definidas como la RAM mejora, 
01 notificación definida como no hay información. Para 
Zidovudina+Nevirapina+Efivarenz y Abacavir definidas como la 
RAM mejora. Para Efavirenz muestra 01 notificación (50.00%) 
definida como la RAM mejora y 01 notificación (50.00%) definida 
como el medicamento no se retira, RAM mejora por tolerancia. 
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Gráfico N° 37: Evaluación de Causalidad de Medicamentos – 
ANTIRETROVIRALES 

 

 
 

 

Muestra la Evaluación de Causalidad de Medicamentos Antiretrovirales, 
en lo referido a Criterio de Evaluación - Efecto de reexposición al 
medicamento sospechoso por un valor total de 12 notificaciones 
definidas como No hay reexposición o información insuficiente. 

 

 

Gráfico N° 38: Evaluación de Causalidad de Medicamentos – 
ANTIRETROVIRALES 

 

Muestra la Evaluación de Causalidad de Medicamentos Antiretrovirales, 
en lo referido a Criterio de Evaluación - Existencia de causas alternativas 
por un valor total de 12 notificaciones definidas como No hay 
información para establecer una explicación alternativa. 
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Gráfico N° 39: Evaluación de Causalidad de Medicamentos – 
ANTIRETROVIRALES 

 

 
Muestra la Evaluación de Causalidad de Medicamentos Antiretrovirales, 
en lo referido a Criterio de Evaluación - Factores contribuyentes por un 
valor total de 12 notificaciones definidas como No hay factores que 
favorecen la relación de causalidad. 

 

Gráfico N° 40: Evaluación de Causalidad de Medicamentos – 
ANTIRETROVIRALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Muestra la Evaluación de Causalidad de Medicamentos Antiretrovirales, 
en lo referido a Criterio de Evaluación - Exploraciones complementarias 
por un valor total de 12 notificaciones definidas como No hay o se 
desconoce. 
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Gráfico N° 41: Evaluación de Causalidad de Medicamentos – 
ANTIRETROVIRALES 

 

 

 

 

En lo referido a Categorías de Algoritmo de Causalidad, Zidovudina 01 
notificación definida como Condicional y 06 definidas como Probable,  
Zidovudina + Nevirapina + Efavirenz 01 notificación definida como 
Posible; Abacavir 01  notificación como Definida, 01 notificación 
definida como Posible; para Efavirenz 01 notificación definida como 
Probable, 01 notificación definida como Posible. 

 

Gráfico N° 42: Evaluación de Causalidad de Medicamentos – 
ANTIRETROVIRALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referido a Gravedad Evaluada, Zidovudina 02 notificaciones 
definidas como Serio y 05 notificaciones definidas como No Serio, 
Zidovudina + Nevirapina + Efavirenz 01 notificación definida como 
No Serio, Abacavir 01 notificación definida como Serio y 01 
notificación definida como No Serio; Efavirenz 01 notificación definida 
como No Serio y 01 notificación definida como Serio 
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2. DISCUSION 

Se identificó la relación de causalidad de reacciones adversas a fármacos como 

causa de consulta. Los tratamientos farmacológicos que con mayor frecuencia se 

asociaron a la aparición de RAM fueron: antibióticos, antimaláricos, 

antituberculosos y antiretrovirales (estos últimos pertenecientes a Estrategias 

Sanitarias) y las reacciones adversas más comunes referidas a Mefloquina 

fueron: nauseas (02 casos), gastritis aguda (01 caso); la misma que difiere con lo 

descrito por EL DEPARTAMENTO DE FARMACOVIGÍLANCIA (Países 

Bajos 1992), en donde la administración del antimalárico Mefloquina (Lariam 

®: Roche) presentó: ansiedad (50 casos), depresión (40 casos), agitación (31 

casos), pesadillas (20 casos), insomnio (15 casos) y deterioro de la capacidad de 

concentración (12 casos).  
 

En lo referido a las categorías de Algoritmo de Causalidad para medicamentos 

Antiretrovirales, encontramos que para Zidovudina 01 notificación fue definida 

como Condicional y 06 definidas como Probable;  Zidovudina + Nevirapina + 

Efavirenz 01 notificación definida como Posible; Abacavir 01  notificación 

como Definida, 01 notificación definida como Posible; para Efavirenz 01 

notificación definida como Probable, 01 notificación definida como Posible. 

Estos resultados difieren a los reportados por BERNAL, F., VASQUEZ, P. y 

col. (2009) quienes pesquisaron 76 eventos adversos en 69/92 pacientes durante 

el seguimiento (75%); y evaluaron la causalidad de los 76 eventos adversos 

detectados según el Algoritmo de Naranjo en donde obtuvieron que 85% de ellas 

era "probable" y el restante 15% era "posible". Dentro de los resultados 

obtenidos ninguna reacción adversa calificó como dudosa ni definida. 
 

En el presente estudio, se estableció 258 categorías de causalidad, las mismas 

que concuerdan con lo referido a PERSPECTIVAS POLÍTICAS DE LA 

OMS SOBRE MEDICAMENTOS (Ginebra 2004) y son descritas por the 

Uppsala Monitoring Centre; siendo estas las siguientes: 

o 18 categorías de causalidad, descritas como Condicional/No 

clasificada (Conditional/ Unclassified): un acontecimiento clínico, 

incluyendo alteraciones en las pruebas de laboratorio, notificado como 

una reacción adversa, de la que es imprescindible obtener más datos para 
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poder hacer una evaluación apropiada, o los datos adicionales están bajo 

examen. Las mismas representan un 6.98% del total general. 
 

o 01 categoría de causalidad, descrita como Definida (Certain): un 

acontecimiento clínico, incluyendo alteraciones en las pruebas de 

laboratorio, que se manifiesta con una secuencia temporal plausible en 

relación con la administración del medicamento, y que no puede ser 

explicado por la enfermedad concurrente, ni por otros fármacos o 

sustancias. La respuesta a la supresión del fármaco (retirada) debe ser 

plausible clínicamente. El acontecimiento debe ser definitivo desde un 

punto de vista farmacológico o fenomenológico, utilizando, si es 

necesario, un procedimiento de re-exposición concluyente. Esta 

causalidad representa el 0.39% del total general. 
 

o 62 categorías de causalidad, descritas como Improbable (Unlikely): 

un acontecimiento clínico, incluyendo alteraciones en las pruebas de 

laboratorio, que se manifiesta con una secuencia temporal improbable en 

relación con la administración del medicamento, y que puede ser 

explicado de forma más plausible por la enfermedad concurrente, o por 

otros fármacos o sustancias. Las mismas representan un 24.03% del total 

general. 
 

o 162 categorías de causalidad, descritas como Posible (Possible): un 

acontecimiento clínico, incluyendo alteraciones en las pruebas de 

laboratorio, que se manifiesta con una secuencia temporal razonable en 

relación con la administración del medicamento, pero que puede ser 

explicado también por la enfermedad concurrente, o por otros fármacos o 

sustancias. La información respecto a la retirada del medicamento puede 

faltar o no estar clara. Las mismas representan un 62.79% del total 

general. 
 

o 15 categorías de causalidad, descritas como Probable (Likely): un 

acontecimiento clínico, incluyendo alteraciones en las pruebas de 

laboratorio, que se manifiesta con una secuencia temporal razonable en 

relación con la administración del medicamento, que es improbable que 

se atribuya a la enfermedad concurrente, ni a otros fármacos o sustancias, 
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y que al retirar el fármaco se presenta una respuesta clínicamente 

razonable. No se requiere tener información sobre re-exposición 

(rechallenge) para asignar esta definición. Las mismas representan un 

5.81% del total general. 

Se estableció la clasificación y mecanismos de producción de las reacciones 

adversas a medicamentos, según lo descrito por RENDÓN SP, 

CASTRILLON  CC. Manual de Farmacovigilancia; en donde las sospechas 

de R.A.M se han podido clasificar atendiendo a un aspecto específico: 

 Según la gravedad de la reacción adversa: 122 Leves, 135 Moderadas 

y 01 Grave. 
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3. CONCLUSIONES 
 

 Se evaluaron en total 189 reportes de sospecha a reacciones adversas a 

medicamentos provenientes de los diferentes Establecimientos de Salud de la 

región Loreto de Enero a Diciembre 2014; de los cuales 12 notificaciones 

corresponden a la ficha de medicamentos Antiretrovirales representando un 

6,35%, en cuanto a la ficha de Medicamentos en general se evaluaron 21 

notificaciones que corresponde al 11,11%, se evaluaron 46 fichas de notificación 

de medicamentos Antituberculosos representando el 24,34%, el mayor número 

de notificaciones evaluadas se refieren a medicamentos  Antimaláricos (110) 

siendo el 58,20% del total. 
 

 Se detectaron los medicamentos con mayor índice de notificación, según Ficha: 

Antiretrovirales (Zidovudina, 7 notificaciones), Medicamentos en general 

(Acetato de medroxiprogesterona, 7 notificaciones), Antituberculosos 

(Rifampicina, 24 notificaciones) y Antimaláricos (Cloroquina, 87 

notificaciones). 
 

 Se evaluó la relación de causalidad, según el algoritmo de Karch y Lasagna 

modificado por Naranjo y Col., un total de 189 reportes que incluyeron 258 

sospechas de RAM ya que cada reporte podría contener más de una sospecha de 

RAM, se determinó que para el criterio Secuencia Temporal todas las 

notificaciones (189) fueron Compatibles: con respecto al criterio Conocimiento 

Previo se encontró que 254 se definieron como RAM bien conocida, 15 

notificaciones como RAM desconocida y 1 notificación definida como RAM 

Conocida en Referencias Ocasionales; para el criterio Efecto del Retiro del 

Fármaco 121 notificaciones se definieron como El medicamento no se retira y 

la RAM mejora por tratamiento, 97 notificaciones se definieron como El 

medicamento no se retira y la RAM mejora por tolerancia, 28 notificaciones se 

definieron como la RAM mejora, 4 notificaciones se definieron como RAM no 

mejora, 7 notificaciones se definieron como no hay información, 1 notificación 

se definió como el medicamento no se retira y la RAM; para los criterios Efecto 

de Reexposición al Medicamento Sospecho,  Existencia de Causas 

Alternativas, Factores Contribuyentes, Exploraciones Complementarias, 

todas las notificaciones (258) se definieron como No hay información suficiente. 
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 Se identificó las categorías de relación de causalidad por tipo ficha de 

notificación, estableciéndose como Posible 162 notificaciones, Probable 15 

notificaciones, Condicional 18 notificaciones, Improbable 62 notificaciones y 

1 notificación como Definida. 
  

 Se evaluó la gravedad de la notificación según el algoritmo de Karch y Lasagna 

modificado por Naranjo y Col obteniéndose 135 notificaciones definidas como 

Serio; 122  notificaciones definidas como No Serio y 1 notificación definida 

como Grave.  
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4. RECOMENDACIONES 
 

o Es necesario que la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas – 

DIREMID Loreto organice charlas o seminarios sobre Farmacovigilancia, 

dirigido al personal de salud, orientado hacia el correcto llenado de las diferentes 

fichas de notificación, esto incentivará la notificación espontánea en los diversos 

establecimientos de salud de la cuidad, a fin de obtener datos reales sobre 

reacciones adversas en nuestra comunidad. 

 

o La Facultad de Farmacia y Bioquímica podría realizar estudios de 

Farmacovigilancia en los principales establecimientos de salud de la Región 

Loreto, con el fin de conocer la incidencia de Reacciones Adversas a 

Medicamentos y aminorar su  aparición.  

 

o Incentivar el papel activo del Químico-Farmacéutico en el campo clínico, a  

través de la Farmacovigilancia Intensiva en Instituciones de Salud con especial 

atención a medicamentos estratégicos y los recientemente incorporados al 

Petitorio Nacional Único de Medicamentos. 

 

o Implementar centros de información de medicamentos en los establecimientos 

de salud, que cuenten con personal Químico Farmacéutico con el fin de 

proporcionar información completa y actualizada a los profesionales de salud. 

 

o Insertar en el nuevo plan curricular de la Facultad de Farmacia y Bioquímica la 

asignatura de Farmacovigilancia; pues esto permitirá al estudiante crear 

conciencia sobre el uso indiscriminado de medicamentos, así como su uso 

racional de los mismos. 
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6. ANEXOS 

GLOSARIO DE TERMINOS1: 

 

1. ALGORITMO DE CAUSALIDAD: Instrumento para la evaluación de 

sospechas de reacciones adversas a productos farmacéuticos a través de una 

serie de preguntas cerradas (variable en número) que pueden ser cuantitativas o 

cualitativas. Permite unificar criterios en el proceso de evaluación. El utilizado 

por el Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia es el Algoritmo 

de Karch y Lasagna modificado. 

 

2. BUENAS PRÁCTICAS DE FARMACOVIGILANCIA: Conjunto de normas 

que establecen los  procedimientos destinadas a garantizar la autenticidad y 

calidad de los datos recogidos que permitan evaluar los riesgos asociados a la 

utilización de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos 

sanitarios. 

 
3. CAUSALIDAD: Resultado del análisis de la imputabilidad y de la evaluación 

individual de la relación entre la administración de un producto farmacéutico y 

la aparición de una reacción adversa. Lleva a determinar una categoría de 

causalidad: Definitiva, probable, posible, condicional o improbable. El análisis 

de causalidad es un proceso complejo donde deben estar involucrados diversos 

profesionales y se basa en los criterios clásicos de causalidad y/o opinión de 

expertos. 

 

4. CENTRO NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA Y 

TECNOVIGILANCIA: Es el área técnica de la Autoridad Nacional de 

Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, 

encargada de vigilar la seguridad de los productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios que se comercializan y usan en el país, y de 

coordinar con los involucrados en el Sistema Peruano de Farmacovigilancia y 

Tecnovigilancia. 
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5. FARMACOVIGIANCIA: Es la ciencia y la actividad relacionada con la 

detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los 

medicamentos o cualquier otro posible problema relacionado con ellos. 

 
6. NOTIFICACIÓN ESPONTÁNEA: Comunicación de una sospecha de reacción 

adversa (RAM) a una unidad de farmacovigilancia. Esta debe contener una 

información mínima: un notificador identificable (nombre, dirección y 

profesión), un paciente (nombre o iniciales, código o historia clínica, sexo y 

edad o fecha de nacimiento), uno o varios productos farmacéuticos sospechosos 

y una o varias reacciones adversas. Además, es importante incluir la fecha de 

inicio de la reacción adversa. Esta mínima información permite la generación de 

seriales o alertas, pera es insuficiente para su evaluación. 

 
7. NOTIFICADOR: Todo profesional de la salud o usuario que haya sospechado 

de una posible reacción adversa o incidente adverso y que lo haya comunicado a 

un centro de farmacovigilancia y tecnovigilancia. 

 
8. REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS (RAM): 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. 

 
9. RAFA: Reacción Adversa a fármacos antituberculosos. 

 
10. RAMA: Reacción Adversa a medicamentos antiretrovirales. 

 

11. SOSPECHA DE REACCIÓN ADVERSA: cualquier manifestación clínica no 

deseada que dé indicio o apariencia de tener una relación causal con uno o más 

productos farmacéuticos. 
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DIGEMID                                                                                                                                MINISTERIO DE SALUD   
CENTRO NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA  

 

FICHA DE EVALUACION DE LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD DE RAM 

Para ser llenado durante el proceso de evaluación 

 

 

Medicamento Sospechoso:……………………………………………. RAM:………………………………………………………………….. 

 

 

 

Resultado de la Evaluación  (Ver Algoritmo e Instructivo) 
A. Criterio de Evaluación Numero Puntaje  B. Categorías del Algoritmo de Causalidad 

a) Secuencia temporal    ( 1 )Definida > = 8 

b) Conocimiento previo    ( 2 )Probable 6 – 7 

c) Efecto de retiro del fármaco    ( 3 )Posible 4 – 5 

d) Efecto de reexposición al 
medicamento sospechoso 

   ( 4 )Improbable <= 0 

e) Existencia de causas alternativas    ( 5 )Condicional 1 – 3 

f) Factores contribuyentes que favorecen 
la relación de causalidad 

   ( 6 )No 
clasificable 

Falta información  

g) Exploraciones complementarias    C. Gravedad ( 1) No serio  

     ( 2) Serio  

Puntaje Total                                    ( 3) Grave 

 

Evaluador Responsable:…………………………………………. 

 

_________________________ 

                                                                                                                                        Firma y Sello 

 

Nº Ficha 

…………

… 
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INSTRUCTIVO PARA EL ALGORITMO DE DECISION PARA LA EVALUACION DE 
LA RELACION DE CAUSALIDAD DE UNA RAM 

 

RESOLUCION DIRECTORAL N° 813-2000-DG-DIGEMID (Lima, 27 Setiembre del 2000) 

Resuelve: 

1° Aprobar el documento “ALGORITMO DE DECISIÓN PARA LA EVALUACION DELA RELACION DE CAUSALIDAD 

DE UNA REACCION ADVERSA A MEDICAMENTOS”, que consta de 5 folios y que forma parte de la presente 
Resolución. 

 2° El mencionado Algoritmo será de aplicación por el Centro Nacional de Farmacovigilancia e Información de 
Medicamentos de la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas del Ministerio de Salud y los Centros de 
referencia Regionales de Salud a nivel nacional, integrantes del Sistema Peruano de Farmacovigilancia. 

Los factores considerados para determinar la relación de causalidad en las notificaciones de casos o de series de 
casos de sospechas de reacciones adversas a medicamentos son : Secuencia temporal adecuada, conocimiento 
previo, efecto del retiro del medicamento, efecto de reexposición al medicamento sospechoso, existencia de causas 
alternativas, factores contribuyentes que favorecen la relación de causalidad y exploraciones complementarias, 
requiriéndose para completar la evaluación, determinar la gravedad de la reacción adversa presentada. 

A. Criterios de Evaluación 

  a) SECUENCIA TEMPORAL 

Valora el tiempo transcurrido entre el inicio del tratamiento y la aparición de las primeras manifestaciones de la 
reacción. Se codifica asignando la siguiente puntuación según los casos: 

Num Descripción Puntaje 
1 Administración del medicamento antes de la aparición  del acontecimiento descrito, siempre y cuando la 

secuencia temporal sea compatible con el mecanismo de acción del fármaco y/o con el proceso 
fisiopatológico de la reacción adversa. 
COMPATIBLE 

(+2) 

2 Administración del medicamento anterior a la aparición del acontecimiento pero no totalmente coherente con 
el mecanismo de acción y/o el proceso fisiopatológico. Ej: aplasia medular que aparezca 9 meses después 
de dejar la medicación, o bien un efecto colateral que aparezca después de un tratamiento crónico sin que se 
haya producido un cambio en la dosis. 
COMPATIBLE PERO NO COHERENTE 

(+1) 

3 No hay suficiente información en la tarjeta amarilla para discernir la secuencia  temporal. 
NO HAY INFORMACION 

( 0 ) 

4 Según los datos que aparecen en la notificación no hay secuencia temporal entre la administración del 
medicamento y la aparición del acontecimiento descrito, o bien ésta es incompatible con el mecanismo de 
acción y/o el proceso fisiopatológico. Ej, una neoplasia o una cirrosis hepática que tienen lugar a los pocos 
días de iniciar el tratamiento.  
INCOMPATIBLE 

(-1) 
 

5 La reacción aparece como consecuencia del retiro del medicamento (síndrome de abstinencia, discinesias 
tardías, etc.). En estos casos, los ítems del algoritmo de causalidad <retirada> y <reexposición> se valorarán 
invirtiendo el sentido de las frases: la retirada se entenderá como readministración del medicamento y la 
reexposición como retirada tras la readministración. 
RAM APARECIDA POR RETIRADA DEL MEDICAMENTO 

(+2) 

 

b) CONOCIMIENTO PREVIO 

Num Descripción Puntaje 
1 Relación causal conocida a partir de la literatura de referencia, estudios epidemiológicos y/o a partir del perfil 

farmacológico del medicamento sospechoso, siempre que el mecanismo de producción de la reacción 
adversa esté bien establecida y sea compatible con el mecanismo de acción del medicamento. A título 
orientativo, sería conocida una reacción que fuera reseñada como tal en una de las siguientes fuentes: 
Martindale, Meyler´s SED y SEDAS posteriores, Ficha Técnica y prospecto dirigido al médico, sin perjuicio 
de otras fuentes que libremente se puedan considerar. 
RAM BIEN CONOCIDA 

(+2) 

2 Relación causal conocida a partir de observaciones ocasionales o esporádicas y sin conexión aparente o 
compatible con el mecanismo de acción del medicamento. 
RAM CONOCIDA EN REFERENCIAS OCASIONALES 

(+1) 

3 Relación medicamento-reacción no conocida. 
RAM DESCONOCIDA 

( 0 ) 

4 Existe suficiente información farmacológica en contra de la relación medicamento-reacción. 
EXISTE INFORMACION EN CONTRA DE LA RELACION 

(-1) 
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  c)  EFECTO DEL RETIRO DEL FARMACO 

Num Descripción Puntaje 
1 El acontecimiento mejora con el retiro del medicamento, independientemente del tratamiento recibido, y/o ha 

habido una administración única. 
LA RAM MEJORA 

(+2) 

2 La reacción no mejora con el retiro del medicamento, excepto en reacciones adversas mortales o 
irreversibles (ver puntación 6). 
LA RAM NO MEJORA 

(-2) 

3 El medicamento sospechoso no ha sido retirado y la reacción tampoco mejora. 
NO SE RETIRA EL MEDICAMENTO Y LA RAM  NO 
MEJORA 

(+1 ) 

4 No se ha retirado la medicación y sin embargo la reacción mejora. Si se conoce la posibilidad de desarrollar 
tolerancia ver puntuación 7. 
NO SE RETIRA EL MEDICAMENTO Y RAM MEJORA 

(-2) 
 

5 En la tarjeta de notificación no hay información respecto al retiro del medicamento. 
NO HAY INFORMACION 

( 0 ) 
 

6 El desenlace de la reacción es mortal o bien el efecto indeseable aparecido es irreversible. En este apartado 
se incluirían las malformaciones congénitas relacionadas con el uso de los medicamentos durante la 
gestación. 
RAM  MORTAL O IRREVERSIBLE 

( 0 ) 

7 A pesar de no retirar la medicación, la reacción adversa mejora debido a la aparición de tolerancia. 
EL MEDICAMENTO NO SE RETIRA, RAM MEJORA 
POR TOLERANCIA 

(+1) 

8 A pesar de no retirar la medicación, la reacción adversa mejora debido al tratamiento de la misma. 
EL MEDICAMENTO NO SE RETIRA, RAM  MEJORA  
POR TRATAMIENTO 

(+1) 

   

d)   EFECTO DE REEXPOSICIÓN AL MEDICAMENTO SOSPECHOSO 

Num Descripción Puntaje 
1 Positiva, es decir, la reacción o acontecimiento aparecen de nuevo tras la administración del medicamento 

sospechoso. 
POSITIVA: APARECE LA RAM 

(+3) 
 

2 Negativa, cuando no reaparece el efecto indeseable. 
NEGATIVA: NO APARECE LA RAM 

(-1) 

3 No ha habido reexposición o la notificación no contiene información al respecto. 
NO HAY REEXPOSICIÓN O INFORMACION INSUFICIENTE 

( 0 ) 

4 El efecto indeseable presenta características irreversibles. Incluiría los casos de muerte, malformaciones 
congénitas y secuelas permanentes. 
RAM MORTAL O IRREVERSIBLE 

( 0 ) 

5 Existió una reacción previa similar con especialidades distintas pero que contienen el mismo principio activo 
que el medicamento considerado. 
REACCION PREVIA SIMILAR 

(+1) 

   

e)  EXISTENCIA DE CAUSAS ALTERNATIVAS 

Num Descripción Puntaje 
1 La explicación alternativa (sea una patología de base u otra medicación tomada simultáneamente) es más 

verosímil que la relación causal con el medicamento evaluado. 
EXPLICACION ALTERNATIVA MAS VEROSIMIL 

(-3) 

2 La posible relación causal de la reacción con la patología presenta una verosimilitud parecida o menor a la 
relación causal entre reacción y medicamento. 
EXPLICACION ALTERNATIVA IGUAL O MENOS  
VEROSIMIL 

(-1) 

3 No hay información suficiente en la tarjeta de notificación para poder evaluar la relación causal, aunque ésta 
se pueda sospechar. 
NO HAY INFORMACION PARA ESTABLECER UNA 
EXPLICACION ALTERNATIVA 

( 0 ) 

4 Se dispone de los datos necesarios para descartar una explicación alternativa. 
HAY INFORMACION SUFICIENTE PARA DESCARTAR UNA EXPLICACION ALTERNATIVA 

(+1) 
 

   

 f) FACTORES CONTRIBUYENTES QUE FAVORECEN LA RELACION DE CAUSALIDAD 

Num Descripción Puntaje 
1 Si hay factores contribuyentes   (+1) 
2 No  hay, o se desconoce ( 0 ) 
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g) EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS (Niveles séricos del medicamento, biopsias, exploraciones radiológicas, 
pruebas alérgicas, etc.) 

Num Descripción Puntaje 
1 Si hay exploraciones complementarias   (+1) 
2 No  hay, o se desconoce ( 0 ) 

 

B. Categorías del Algoritmo de Causalidad 

NO CLASIFICADA   FALTA DATOS 

IMPROBABLE   < = 0 

CONDICIONAL    1 - 3 

POSIBLE     4 - 5 

PROBABLE    6 - 7 

DEFINIDA    > = 8  

 

C. Gravedad Evaluada 

1. NO SERIO: Manifestaciones clínicas poco significativas o de baja intensidad, que no requieren ninguna medida 
terapéutica importante y/o que no ameritan suspensión de tratamiento.  

2. SERIO: Manifestaciones clínicas importantes, sin amenaza inmediata a la vida del paciente pero que requieren 
medidas terapéuticas y/o suspensión de           tratamiento. 

3.  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. 
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DIGEMID  - MINSA              Comité Técnico Nacional de Farmacovigilancia 
CENTRO NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA E INFORMACION DE MEDICAMENTOS 

CENAFIM 

 

 

  
REPORTE DE SOSPECHA DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS 

CONFIDENCIAL 
DATOS DEL PACIENTE 
 
NOMBRE DEL PACIENTE  ........................................................................................................ ..................................................... 
EDAD ........................    SEXO:    M       F         PESO  ..........................     HISTORIA CLINICA .........................................  
ESTABLECIMIENTO DE SALUD ..................................................................................................................................................  
 
 
PERSONA QUE NOTIFICA 
 
MEDICO      ODONTOLOGO      OBSTETRIZ      FARMACEUTICO      ENFERMERA    OTRO .............................. 
NOMBRE  ............................................................................................................................................... ............................................ 
DIRECCION  ........................................................................... ...........................................................................................................  
TELEFONO  .................................................................................................       FECHA  .... ............................................................ 
 
 
MEDICAMENTO(S) SOSPECHOSO(S) 
 

NOMBRE COMERCIAL O 
 GENERICO 

LABORATORIO LOTE DOSIS 
DIARIA 

VIA DE 
ADMINISTR. 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

       
       
MOTIVO DE LA PRESCRIPCION 
 
REACCIONES  ADVERSAS  SOSPECHADAS 
 

REACCION ADVERSA FECHA 
INICIO 

FECHA  
FINAL 

EVOLUCION (mortal, 
Se recuperó, continúa) 

    
    
    
 
OTROS MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN LOS ULTIMOS 3 MESES, INCLUYENDO AUTOMEDICACION 
 

NOMBRE COMERCIAL O 
GENERICO 

DOSIS 
DIARIA 

VIA DE 
ADMINISTR... 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

INDICACION 
TERAPEUTICA 

      
      
      
 
OBSERVACIONES ADICIONALES RELEVANTES: 
 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ .................. 
 
 
INSTRUCTIVO: 
1. La información de este reporte es absolutamente confidencial. 
2. Se considera una reacción adversa a medicamento (RAM), la respuesta nociva y no intencional que ocurre a 

dosis normalmente utilizadas del medicamento con fines profilácticos, de diagnóstico, tratamiento o 
modificación de una función fisiológica. 
El abuso, la dependencia e interacciones pueden ser consideradas como RAM. 

3. Notifique todas las RAM, principalmente las ocasionadas por medicamentos de reciente introducción en el 
mercado y las reacciones graves o raras. 

4. Reporte como medicamento sospechoso el que considera que ha producido la RAM. 
5. Si el medicamento en sospecha es genérico, no deje de mencionar el laboratorio fabricante. 
6. Para casos de malformaciones congénitas notifique los fármacos tomados durante la gestación. 
7. No deje de notificar por desconocer una parte de la información que se solicita. 
8. No deje de indicar su teléfono y dirección, para contactarnos con Ud. si es necesario. 
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DIGEMID  - MINSA              Comité Técnico Nacional de Farmacovigilancia 
CENTRO NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA E INFORMACION DE MEDICAMENTOS 

CENAFIM 

 

 

DIGEMID  - MINSA               Comité Técnico Nacional de Farmacovigilancia 
CENTRO NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA E INFORMACION DE MEDICAMENTOS 

CENAFIM 
 

 
SISTEMA PERUANO DE FARMACOVIGILANCIA 

DISPOSITIVOS LEGALES 
 

Ley General de Salud – Ley N° 26842 
Artículo 34°: Los profesionales de salud que detecten reacciones adversas a medicamentos que revistan 
gravedad, están obligados a comunicarlas a la Autoridad de Salud de nivel nacional, o a quién ésta delegue, 
bajo responsabilidad. 
Artículo 74°: La Autoridad de Salud de nivel nacional recoge y evalúa la información sobre reacciones 
adversas de los medicamentos que se comercializan en el país y adopta las medidas a que hubiere lugar en 
resguardo de la salud de la población. 
 
DS 010-97-SA/DM. Aprueban el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 
Productos Farmacéuticos y Afines 
Artículo 136°: La DIGEMID conduce las acciones de Farmacovigilancia 
La Farmacovigilancia se desarrolla a partir de: 
a) Información publicada en documentos oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

Food and Drug Administration (FDA) y en la literatura científica. 
b) Información sobre diagnósticos de Reacción Adversa a Medicamentos (RAM) registrados en el país. 
c) Información local sobre efectos inesperados o tóxicos reportada por los fabricantes, distribuidores o 

dispensadores de medicamentos registrados en el país  
Artículo 139° : Los efectos inesperados o tóxicos que conozcan los fabricantes nacionales, importadores, 
distribuidores o dispensadores de medicamentos registrados en el país, serán informados a la DIGEMID 
por el químico farmacéutico responsable del establecimiento. 
Sustentada debidamente en reportes de farmacovigilancia, la DIGEMID podrá disponer la modificación de 
las condiciones aprobadas en el Registro Sanitario de un producto farmacéutico. 
En tanto el titular del registro cumpla con efectuar las modificaciones pertinentes, se podrá ordenar la 
suspensión del Registro Sanitario del producto. 
 
RD N° 354-99-DG-DIGEMID :  Aprueba el Sistema Peruano de Farmacovigilancia, que incluye 
objetivos, estrategias, estructura y organización, métodos de evaluación de RAM, supervisión y monitoreo, 
recursos, etapas y la hoja de notificación para el reporte de sospecha de reacciones adversas a 
medicamentos por los profesionales de la salud. 
 
RD N° 813-2000-DG-DIGEMID : Aprueba el Algoritmo de decisión para la evaluación de la relación de 
causalidad de una reacción adversa a medicamentos. 
 
DS N° 018-2001-SA : Establecen Disposiciones para el control de calidad y el suministro de información 
sobre medicamentos. 
Artículo 8° : El médico tratante o el personal de salud informarán bajo responsabilidad al Director del 
Establecimiento o a la Autoridad de Salud, según corresponda las RAM que diagnostiquen en sus pacientes 
dentro de las 72 horas posteriores al diagnóstico.  
La información reportada por el médico tratante o el personal de salud, bajo responsabilidad del Director 
del Establecimiento o de la dependencia desconcentrada de salud, según corresponda, será puesta en 
conocimiento de la  Autoridad de Salud en el término máximo de 48 horas. 
 
DS N° 021-2001-SA : Aprueba el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos. 
Artículo 22° : El regente es responsable de: 
k) Reportar las reacciones adversas medicamentosas que conozca, con arreglo a lo dispuesto en los 
Artículos 136° y 139° del  Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos y Afines. 
 
 
CENAFIM : Avda. Arenales 1302  Of. 319 Jesús María - Lima    471-6246   471-6353 / 470 - 5997  
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