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8.2. RPS  
8.2.1 Se elaborarán RPS para todos los medicamentos y 
vacunas autorizados.  
8.2.2 Se entregará un RPS por cada Registro Sanitario en el 
formato  
8.2.3 El RPS deberá contener como mínimo los siguientes 
puntos 
8.2.3.1 Portada.  
8.2.3.2 Resumen Ejecutivo.  
8.2.3.3 Tabla de Contenidos.  
8.2.3.3.1 Introducción.  
8.2.3.3.2 Estado de la autorización en el mercado nacional e 
internacional.  
8.2.3.3.3 Actualización de las acciones tomadas por las 
autoridades reguladoras por razones de seguridad.  



Al Documento que provee 
una evaluación del balance 
beneficio/riesgo de un 
medicamento/vacuna. 
 
Por el titular de RS o su RL en 
México al CNFV en periodos 
definidos posterior a la 
autorización del registro 
sanitario o comercialización 
del producto. 

REPORTE PERIODICO DE SEGURIDAD  



 
 
8.2.1 Se elaborará un RPS para 
todos los medicamentos y 
vacunas autorizados. 
 
 

 

 
8.2.2 Se entregará un RPS por 
cada Registro Sanitario en el 
formato que el CNFV establezca 
en la “Guía de 
Farmacovigilancia para la 
elaboración del RPS”. 



8.2.3 El RPS deberá contener como mínimo los siguientes 
puntos 

• Portada. 
• Resumen Ejecutivo. 
• Tabla de Contenidos. 
• Introducción. 
• Estado de la autorización en el mercado nacional 

e internacional. 
• Actualización de las acciones tomadas por las 

autoridades reguladoras por razones de 
seguridad. 

• Cambios a la información de referencia de 
seguridad del producto. 

• Estimación de Pacientes expuestos. 
• Tabla resumen de casos individuales de SRAM, 

RAM, EA, ESAVI o cualquier otro problema de 
seguridad relacionado al uso de los 
medicamentos y vacunas, acumulados. 

• Resumen de hechos presentados durante los 
estudios clínicos dentro del período reportado. 

• Hallazgos en los estudios cuyo objetivo principal sea la seguridad. 
• Información de otros estudios clínicos. 
• Información preclínica/no clínica. 
• Literatura científica. 
• Otros reportes periódicos. 
• Falta de eficacia en estudios clínicos. 
• Información actualizada. 
• Generación de señales: nuevas, en curso y cerradas. 
• Señales y evaluación de riesgo. 
• Resumen sobre problemas de seguridad en México. 
• Evaluación del beneficio. 
• Análisis del balance beneficio/riesgo. 
• Conclusiones y acciones. 
• Anexos. Deberá incluir copia simple del registro sanitario y la IPPA 

autorizada. 



8.2.3.1 portada 

Hoja Membretada  por el titular de registro sanitario que contenga: 
 

 
• Denominación genérica del medicamento o vacuna. 

 

• Denominación distintiva del medicamento o vacuna. 

 

• Forma Farmacéutica y presentaciones del medicamento o vacuna. 

 

• Número de registro sanitario con fracción. 

 

• Número del RPS y número de revisión correspondiente. 

 

• Período de tiempo que cubre el RPS(día/mes/año). 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



• Fecha de inicio de comercialización en México. 

 

• Número de pacientes expuestos en el periodo. 

 

• Número de notificaciones enviadas al CNFV en el período del RPS. 

 

• Datos completos de la Unidad de Farmacovigilancia: 

 

•  Nombre y Firma del responsable Unidad de 

 Farmacovigilancia. 

  

 

•  Dirección. 

 

 

•  Número de teléfono-extensión y Correo electrónico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Farma K-OH, S.A de C.V. 

Asunto: Reporte Periódico de Seguridad 
 

 

Calle 385, No. 256-A, Col. Nueva Lindavista, Cp. 07422, Gustavo A Madero. CDMX 

 



8.2.3.2 Resumen Ejecutivo (Nacionales e 
Internacionales). 
 
Esta sección tiene como finalidad 
proporcionar un resumen en español. 

 

• Información importante, concisa y breve 
de los apartados del RPS.  

 

• Dos cuartillas. 

 



EN ESTE APARTADO SE REALIZARÁ UN 

ÍNDICE PAGINADO, EL CUAL DEBERÁ 

INCLUIR TODAS LAS SECCIONES QUE 

COMPRENDEN EL RPS.  

8.2.3.2. tabla de contenidos  
 





En esta sección se 

detallará una breve 

descripción de las 

características del 

medicamento o 

vacuna. 

INTRODUCCIÓN 



 
OCF-SGC-P-01-POI-01-L-01-F-07 Rev. 00 

 

Una breve descripción de la 

indicación(es) terapéutica(s) y de 

la población diana autorizada en 

México. 

 

 

Grupo terapéutico 

 

 

 

 

Mecanismo (s) de acción 
 
 

 
 
 
 
 

Vía de administración 

 

 

 

 

 

Forma farmacéutica 

 

 

 

 

Posología por grupo etario (dosis incluyendo 

unidades, frecuencia de administración y periodo 

de administración). 
 
 
 
 
 
 



8.2.3.3.2 ESTADO DE AUTORIZACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL E 
INTERNACIONAL (TABLA I). 

PAÍS DENOMINACIÓN DISTINTIVA FORMA 
FARMACÉUTICA 

POSOLOGÍA INDICACIÓN (ES) 
TERAPÉUTICA AUTORIZADA 

FECHA DE OBTENCIÓN 
DE REGISTRO 
SANITARIO 

FECHA DE INICIO DE 
COMERCIALIZACIÓN 

MÉXICO X® TABLETA  1 TABLETA DE 500MG  
CADA 12HRS POR 7 
DÍAS PARA MAYORES 
DE 18 AÑOS 

PARA EL TRATAMIENTO DE 
INFECCIONES RESISTENTES 
DEL TRACTO RESPIRATORIO 

25 DE MAYO DE 2009 

PAÍS DENOMINACIÓN DISTINTIVA FORMA FARMACÉUTICA POSOLOGÍA INDICACIÓN (ES) 
TERAPÉUTICA AUTORIZADA 

FECHA DE LA PRIMERA 
AUTORIZACIÓN 

MÉXICO X® TABLETA  1 TABLETA DE 
500MG  CADA 12HRS 
POR 7 DÍAS PARA 
MAYORES DE 18 
AÑOS 

PARA EL TRATAMIENTO DE 
INFECCIONES RESISTENTES 
DEL TRACTO RESPIRATORIO 

25 DE MAYO DE 2009 



8.2.3.3.3 ACTUALIZACIÓN DE LAS ACCIONES TOMADAS POR 
LAS AUTORIDADES REGULADORAS POR RAZONES DE 
SEGURIDAD 

Cuando no se anexa un RPS I, dentro de esta sección se deberá describir: 

  

• Las acciones solicitadas o realizadas por autoridades regulatorias a 

nivel nacional e internacional, en relación a la seguridad del 

medicamento o vacuna en el periodo cubierto por el RPS. 



Incluyendo 

• Cambios significativos en la relación 

beneficio / riesgo del medicamento 

aprobado.  

 

 

 

• Si se presenta  información importante en 

la conducción de un ensayo clínico 

específico. 
 

  

Cuando no se anexa un RPS I, dentro de esta sección se deberá describir: 

  

• Las acciones solicitadas o realizadas por autoridades regulatorias a 

nivel nacional e internacional, en relación a la seguridad del 

medicamento o vacuna en el periodo cubierto por el RPS. 



EC o finalización 
anticipada de un EC en 
curso debido a 
hallazgos de seguridad 
o falta de eficacia.  

ACCIONES RELACIONADAS CON LOS MEDICAMENTOS O VACUNAS EN INVESTIGACIÓN 

Etapa de investigación.  

EC razones éticas o 
de seguridad. 

INCLUIR INFORMACIÓN RELEVANTE SI SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES SITUACIONES: 

Comercialización 
• Nueva indicación 

investigada, 
incluyendo  
cancelación voluntaria 
solicitud de autorización    
de comercialización 



ACCIONES RELACIONADAS CON LOS MEDICAMENTOS O VACUNAS 
COMERCIALIZADOS:  
 



Actividades de gestión de riesgo, pueden incluir:  

Acciones relacionadas con los medicamentos o vacunas 
en investigación  

Acciones relacionadas con los medicamentos o vacunas 
comercializados . 

Modificación(es) al protocolo por motivos de seguridad o 
eficacia . 
 
(Por ejemplo, cambio de dosis,)  

Restricciones significativas en la distribución o introducción 
de alguna medida de minimización de riesgo. 

Restricción(es) en la población de estudio o indicaciones  Cambios relacionados con la seguridad del producto 
Cambios en el etiquetado, las indicación(es) terapéutica(s) o 
en las poblaciones a las cuales estaba dirigido. 

Cambios en el documento de consentimiento informado en 
relación a los problemas de seguridad o cambios en la 
formulación  

Comunicación(es) a los profesionales de la salud por motivo 
de seguridad del producto . 

Requerimientos especiales de información de seguridad 
solicitados por Agencias Reguladoras  

Nuevo(s) requisito(s) en actividades adicionales de 
Farmacovigilancia solicitados por la agencia regulatoria, 
como por ejemplo en programas o estudios de post-
comercialización. 





8.2.3.3.4 Cambios a la información de referencia de     

seguridad del producto.  

8.2.3.3.5 Estimación de Pacientes expuestos.  

8.2.3.3.6 Tabla resumen de casos individuales de SRAM, 

RAM, EA, ESAVI o cualquier otro problema de seguridad 

relacionado al uso de los medicamentos y vacunas, 

acumulados.  

8.2.3.3.7 Resumen de hechos presentados durante los 

estudios clínicos dentro del período reportado.  

8.2.3.3.8 Hallazgos en los estudios cuyo objetivo principal 

sea la seguridad.  

8.2.3.3.9 Información de otros estudios clínicos. 



Especificar 

• Los cambios en el 

contenido de la 

IPPA (realizados 

durante el periodo 

del RPS) 

8.2.3.3.4 Cambios a la 
información de referencia de 
seguridad del producto.  
 



Dichos cambios se deberán especificar como se muestra en la tabla 
III. 
 

  
 
 
 
 
 
Ejemplos: 
 
Modificaciones en la información relacionada con:  
Contraindicaciones 
Advertencias  
precauciones 
Reacciones adversas 
Interacciones 
Hallazgos de estudios clínicos en curso o completados y 
hallazgos no clínicos 
 
 



Ejemplo 
 
Cambios a la 
información de 
referencia de 
seguridad del 
producto. 



 
La finalidad  
Proporcionar una 
estimación del tamaño y 
la naturaleza de la 
población expuesta en 
México así como los 
patrones de uso. Para 
esta estimación se 
podrán tomar los datos 
relativos al volumen de 
ventas en el periodo que 
cubre el RPS. 

8.2.3.3.5 
Estimación de 
Pacientes 
expuestos.  
 
 Métodos coherentes 

Describir y justificar 
detalladamente 

Describir limitaciones  



La información incluirá los 
estudios clínicos 
realizados en México y a 
nivel internacional cuando 
aplique  

El número acumulado de 
los pacientes expuestos en 
estudios clínicos en curso 
o terminados deberá 
considerarse desde el 
inicio del estudio. 

Exposición 
acumulada de 
pacientes en 
estudios 
clínicos  
 

Adicionalmente describir las diferencias entre los estudios clínicos como: Dosis, vías de administración, 

diferencias en el tiempo de exposición de los pacientes asignados al azar al medicamento en 

investigación o comparador o referencia (cuando aplique).  







Exposición por intervalo de pacientes durante la 
post-comercialización 

A) Exposición post-comercialización  

Cuando existan evidencias en los reportes que indiquen una señal de seguridad, los 

datos de exposición dentro de los subgrupos pertinentes deberán presentarse a 

detalle de ser posible. En la medida de lo posible es importante proporcionar la mayor 

información en la tabla.  





Exposición por intervalo de pacientes durante la 
post-comercialización 

B) Uso post-autorización en poblaciones especiales 
 

NÚMERO DE 
PACIENTES 
EXPUESTOS 

METODO PARA 
CALCULARLO 



Exposición por intervalo de pacientes durante la 
post-comercialización 

C) Otros usos posteriores a la 

autorización 
 

Si el TR conoce cierta información para la 

interpretación de datos de seguridad. 

Ejemplos 

• Sobredosis 

• Abuso 

• Uso indebido y usos no establecidos en la 

IPPA autorizada para México y que puedan 

vincularse a guías clínicas, evidencia de 

estudios clínicos o ausencia de tratamientos 

alternativos autorizados 



Pacientes  expuestos= No. de Unidades vendidas X presentación del producto   

                                    

                                                                Dosis diaria estimada             

 

No. de Unidades vendidas. Fuente recomendada PMM (Pharmaceutical Market 
México - Mercado Farmacéutico Mexicano) distribuido por IMS (International 
Medical Statistics) 

Presentación del producto en mg., gr., ml.,etc. 

Dosis diaria estimada en mg., gr.,ml., etc.     

 

No. De unidades vendidas = 15,484,866  

Presentación producto A = Tabletas de 0.4 mg. Dosis diaria estimada = 8 mg  

 

Pacientes  expuestos= 15,484,866 X (0.4 mg)  = 774,243.3 

                                                  8 mg 

                                                   

                                                              

  

Especificar y 
detallar el 
método y 
justificar el uso 
del mismo. 

CÁLCULO DE 
PACIENTES 
EXPUESTOS 

Los RPS con inf. De distribución internacional, se debe basar en la 
información obtenida del RPS corporativo 

Los RPS con Inf. de productos locales (México), que incluso sean 
vendidos a otros países, debe basarse en el PMM.  



• Qué pasa cuando 
tengo más de 
una presentación 
del producto? 

• Cómo estimo mis 
pacientes 
expuestos? 

CÁLCULO DE 
PACIENTES 
EXPUESTOS 

NAPROXENO: Tabletas. Presentaciones: 

100mg, 200mg, 500mg,  

Pacientes 

Expuestos= 

(75000) (100mg) 

500mg 
= 15000 Pacientes 
Expuestos  

Pacientes 

Expuestos= 

(85000) (200mg) 

500mg 
= 34000 Pacientes 
Expuestos  

Pacientes 

Expuestos= 

(65000) (500mg) 

500mg 

= 6500 Pacientes 
Expuestos  

(Número de Unidades Vendidas) (Presentación del Producto) 

Dosis diaria definida 

Pacientes 
Expuestos= 

DDD: 0.5gramos 

Total = 114,000 Pacientes 
Expuestos  



Características del 
producto 

CÁLCULO DE 
PACIENTES 
EXPUESTOS 

Aciclovir 

Crema  5% 

Pacientes Expuestos= 

40,000 Unidades Vendidas  

1 Unidad Vendida 1 Paciente Expuesto 

40,000 Pacientes 

expuestos 



Presentación tabulada resumida de la sumatoria de 
eventos adversos graves de los estudios clínicos  
• ¿Cómo?  

Utilizando el formato que aparece en la tabla VIII 

8.2.3.3.6 TABLA RESUMEN DE CASOS INDIVIDUALES DE SRAM, RAM, 
EA, ESAVI O CUALQUIER OTRO PROBLEMA DE SEGURIDAD 
RELACIONADO AL USO DE LOS MEDICAMENTOS Y VACUNAS, 

ACUMULADOS 
 



Presentación tabulada resumida de la sumatoria e intervalo 
de SRAM, RAM o ESAVI graves y no graves posteriores a la 

comercialización de medicamentos o vacunas 
• ¿Cómo?  

Utilizando el formato que aparece en la tabla IX 





8.2.3.3.7  
RESUMEN DE HECHOS PRESENTADOS DURANTE LOS 
ESTUDIOS CLÍNICOS DENTRO DEL PERÍODO 
REPORTADO 
 La información relevante se podrá 

categorizar por género y edad 
(particularmente población 
pediátrica contra adultos), 
indicación, dosis y país 

Resumen de información relevante 
originada en EC (Durante el periodo) 

Nuevos hallazgos (efectividad, 
eficacia y seguridad) 

Evaluación beneficio/ riesgo 



Incluir la información de los estudios clínicos terminados o en curso en 
la etapa posterior a la comercialización, diseñados con el objetivo de 
identificar, caracterizar o cuantificar un problema de seguridad o 
confirmar el perfil de seguridad del medicamento o vacuna, el cual 
deberá contener la información que se muestra en la tabla X. 





• Resumen de hallazgos importantes de eficacia y 
seguridad clínicamente importantes EC terminados 

• Si el TR conoce inf. Importante surgida del EC en 
curso, debe describirla EC en curso 

• Proporcionar inf. del seguimiento a largo plazo de 
los px´s incluidos en EC del MX o vacuna.  

Seguimiento a largo 
plazo 

• Incluir inf. De seguridad clínicamente importante 
de otros programas realizados por el titular. 

Otros usos 
terapéuticos 

• Se deberá resumir inf. De seguridad importante 
derivada de la combinación ya sea autorizada o 
en desarrollo 

Datos nuevos de 
seguridad 

relacionados con 
terapias a dosis fijas. 

Información a considerar 



8.2.3.3.8  HALLAZGOS EN LOS ESTUDIOS CUYO 
OBJETIVO PRINCIPAL SEA LA SEGURIDAD  

 

Estudios de no intervención 
Estudios epidemiológicos 

registros, programas de vigilancia activa  
Estudios de utilización de medicamentos.  



8.2.3.3.9 INFORMACIÓN DE OTROS 
ESTUDIOS CLÍNICOS 

OTROS ESTUDIOS CLÍNICOS 
 

Se deberá resumir la información 
relacionada a la evaluación 
beneficio/riesgo del medicamento o 
vacuna proveniente de cualquier otra 
fuente de estudios, incluyendo los 
resultados de análisis combinados de o 
meta-análisis de estudios clínicos 
aleatorizados. 

ERRORES DE MEDICACIÓN  
 

Se deberá proporcionar información 
importante sobre los patrones de 
errores de medicación y errores de 
medicación potenciales, incluso cuando 
no se relacionan con SRAM, RAM y 
ESAVI. Dicha información podrá ser 
relevante para la interpretación de los 
datos de seguridad o la evaluación 
global del perfil beneficio/riesgo del 
medicamento o vacuna. 



Justificar el 
motivo de la 
inexistencia de la 
información. 

Qué hacer si no 
tengo la información 
que se solicita en  la 
tabla? 



8.2.3.310 Información preclínica/no clínica 

8.2.3.311 Literatura Científica  

8.2.3.312 Otros reportes periódicos  

8.2.3.313 Falta de eficacia en estudios 

clínicos  

8.2.3.314 Información actualizada 

8.2.3.315 Generación de señales: nuevas, en 

curso y cerradas  



8.2.3.3.10 Información 
preclínica/no clínica 

Colocar hallazgos de seguridad de estudios no clínicos in vivo e in 

vitro en desarrollo o finalizados durante el periodo del RPS.  

• Carcinogenicidad  

• Teratogenicidad 

• Inmunotoxicidad 

• Reproducción   

o NACIONALES: Inclusión del 

apartado 

o INTERNACIONALES: Inclusión del 

título,  se podrá referenciar al RPS 

internacional  



8.2.3.3.11Literatura 
Científica  

o NACIONALES: 

Inclusión del apartado 

o INTERNACIONALES: 

Inclusión del título,  se 

podrá referenciar al 

RPS internacional  

Colocar hallazgos 
de seguridad 
nuevos e 
importantes para 
el medicamento 

Detectados en el 
periodo que cubre 
el RPS. 

Búsquedas amplias 

Inclusión de 
estudios que 
informen los 
resultados de 
seguridad  



8.2.3.3.12 Otros reportes 
periódicos 

• Inclusión de información de otras 

formas farmacéuticas  u otras 

indicaciones.  

• Combinaciones  

• Resumir los hallazgos significativos 

de los otros  RPS,  si no se presentan 

en otra parte dentro del RPS. o NACIONALES: 

Inclusión del apartado 

o INTERNACIONALES: 

Inclusión del título, se 

podrá referenciar al 

RPS internacional  



8.2.3.3.13 Falta de eficacia en 
estudios clínicos 

• Información de estudios clínicos 

que indican falta de eficacia 

• Falta de eficacia en relación con la 

terapia establecida 
o NACIONALES: 

Inclusión del apartado 

o INTERNACIONALES: 

Inclusión del título, se 

podrá referenciar al 

RPS internacional  



8.2.3.3.14 Información 
actualizada 

Incluir la información de los hallazgos de 

seguridad importantes que surgen posterior 

al Punto de Corte de Información. 

 

Por ejemplo, cambios significativos que 

podrían incluir:  

  Contraindicación 

  Precaución  

  Nueva reacción adversa  

o NACIONALES: 

Inclusión del apartado 

o INTERNACIONALES: 

Inclusión del 

apartado, traducir del 

RPS internacional 



8.2.3.3.15 Generación de señales, 
nuevas cerradas y en curso  

SEÑAL: Información que surge de diferentes fuentes 

documentales. 

 

Sugiere una asociación causal potencialmente nueva o un nuevo 

aspecto de asociación previamente conocida entre el 

medicamento y un evento o eventos relacionados y se considera 

suficiente para justificar una acción de verificación de información. 
 



8.2.3.3.15  Generación de señales, 
nuevas cerradas y en curso  

Proporcionar información de las señales de seguridad a nivel 

internacional tanto para el Registro Sanitario como para el principio 

activo.  

 

Incluir, las señales nuevas, en curso o cerradas 

 

• Nueva: Identificada en el intervalo del RPS 

• En curso: Continua en valoración durante el periodo del RPS  

• Cerrada: La valoración ha concluido en el intervalo del RPS 

 
 



Fuentes de señales:  

• Notificación espontánea de sospechas de 

reacciones adversas a medicamentos (RAM) 

• Estudios clínicos  

• Estudios de no intervención  

8.2.3.3.15  Generación de señales, 
nuevas cerradas y en curso  



8.2.3.3.15  Generación de señales, 
nuevas cerradas y en curso  

Debe proporcionar una conclusión: 

- Mayor información de un riesgo identificado 

- Aumento de la frecuencia de un riesgo 

identificado 

- Confirmación de un riesgo potencial 
 o NACIONALES: Inclusión 

del apartado 

o INTERNACIONALES: 

Inclusión del apartado, 

traducir del RPS 

internacional 



8.2.3.3.15  Generación de señales, 
nuevas cerradas y en curso  

La información debe presentarse en 

la siguiente tabla: 

DESCRIPCIÓN DE LA 

SEÑAL 

FECHA DE 

DETECCIÓN 

ESTADO 

(NUEVA, EN 

CURSO, 

CERRADA) 

FECHA DE CIERRE 

(SI APLICA) 

FUENTE DE LA 

SEÑAL 

RAZÓN DE LA EVALUACIÓN Y 

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN 

IMPORTANTE DE LA SEÑAL 

MÉTODO DE 

EVALUACIÓN DE LA 

SEÑAL 

ACCIONES TOMADAS 

O PLANIFICADAS 

                

                

Tabla XII. Presentaciones de señales nuevas, en curso y cerradas 



DESCRIPCIÓN DE 

LA SEÑAL 

FECHA DE 

DETECCIÓN  

ESTADO 

(NUEVA, EN 

CURSO, 

CERRADA) 

FECHA DE 

CIERRE 

FUENTE DE LA 

SEÑAL 

RAZÓN DE LA 

EVALUACIÓN Y 

RESUMEN DE 

LA 

INFORMACIÓN 

IMPORTANTE 

DE LA SEÑAL 

MÉTODO DE 

EVALUACIÓN DE LA 

SEÑAL 

ACCIONES 

TOMADAS O 

PLANIFICADAS  

Interacción con  

Warfarina 

JUN 2016 CERRADA JUN 2016 Solicitud de la 

autoridad regulatoria 

Señal validada  Revisión global de la base 

de datos interna de 

farmacovigilancia 

Revisión de libros de texto 

de farmacovigilancia , 

revisión de la literatura. 

EVALUACIÓN DE 

ETIQUETA 

Evaluación de 

riesgo de salud 

para el 

medicamento 

QWER del 

etiquetado 

incorrecto primario 

y secundario  

(etiqueta, caja) y 

folleto incorrecto 

del paciente 

20mg/100ml 

presentado en 

lugar de 20g/100ml  

FEBRERO 

2017 

CERRADA FEBRERO 

2017 

CALIDAD DEL 

PRODUCTO  

Señal validada  

Mal etiquetado 3 

lotes : 548lmr, 

59874frt, 5478jlp 

Revisión global de la base 

de datos interna de 

farmacovigilancia 

 

Retiro de lote  

8.2.3.3.15  Generación de señales, 
nuevas cerradas y en curso  



8.2.3.3.16 Señales y evaluación de riesgo.  
8.2.3.3.17 Resumen sobre problemas de 
seguridad en México.  
8.2.3.3.18 Evaluación del beneficio.  
8.2.3.3.19 Análisis del balance 
beneficio/riesgo.  
8.2.3.3.20 Conclusiones y acciones.  
8.2.3.3.21 Anexos. Deberá incluir copia 
simple del registro sanitario y la IPPA 
autorizada 



8.2.3.3.16  SEÑALES Y EVALUACIÓN DE 
RIESGOS    

 
. 

OCF-SGC-P-01-POI-01-L-01-F-07 Rev. 00 

 

Nacional: Inclusión del apartado 
 
Internacional: Inclusión del 
apartado, traducir el RPS 
Internacional  



 
. 

OCF-SGC-P-01-POI-01-L-01-F-07 Rev. 00 

 

Riesgos identificados 
importantes 

Daño hepático 
Teratogenicidad 
Interacción medicamento-
medicamento 

Riesgos potenciales  
importantes 
 

Infarto agudo al miocardio  

Información faltante  
 

Pacientes con insuficiencia 
hepática 
 

 Resumen de preocupaciones de seguridad 



 Evaluación de señales 
 

 

Señales “Falsas”  
 
Señales “categorizadas como riesgos potenciales o 

identificados, incluyendo a la falta de eficacia” 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 
. 

OCF-SGC-P-01-POI-01-L-01-F-07 Rev. 00 

 

Fuente o 
disparador de la 

señal 

Antecedentes 
relevantes para 
la evaluación. 

Métodos de 
evaluación 

Resultados Discusión Conclusión 



 Evaluación de riesgos y nueva información 

Información actualizada sobre un riesgo 
previamente reconocido que no constituye 
una señal. 
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 Caracterización de los riesgos 

• Frecuencia 
• Número de casos  
• Extensión de uso 
• Estimación del riesgo 

relativo y precisión de la 
estimación 

• Estimación del riesgo 
absoluto y precisión de la 
estimación 

• Impacto en el paciente 
individual 

• Impacto en la salud pública. 

• Características de los 
pacientes relevantes para 
el riesgo. 

• Dosis, vía de 
administración 

• Duración del tratamiento, 
periodo de riesgo. 

• Prevención del riesgo 
• Reversibilidad. 
• Mecanismo potencial. 
• Fuerza de la evidencia y 

sus incertidumbres 



 Efectividad de la minimización de riesgos  

El objetivo de una actividad de minimización de riesgos es 
reducir la probabilidad o severidad de una reacción adversa a 
medicamento.  
 
Actividades de minimización de riesgos de rutina 
Actividades adicionales de minimización de riesgos 
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8.2.3.3.17 RESUMEN SOBRE 
PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN 
MÉXICO 





8.2.3.3.18 EVALUACIÓN DEL 
BENEFICIO  
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Información importante 

 

Información Nueva  
 

Nacional: Inclusión del apartado 
 
Internacional: Inclusión del 
apartado, traducir el RPS 
Internacional  



8.2.3.3.19 ANÁLISIS BALANCE 
BENEFICIO/RIESGO  

• balance beneficio/riesgo es específico para una 
indicación y población 

información 
relevante  riesgos 

y beneficios 

uso del 
medicamento o 

vacuna 

naturaleza de la 
toxicidad, gravedad, 

frecuencia, 
reversibilidad, 
impacto en los 

pacientes, usos fuera 
de las indicaciones 

aprobadas, nuevo uso 
o mal uso. 

Beneficios  

Riesgos   M
et

o
d

o
lo

g
ía

  

Nacional: Inclusión del apartado 
 
Internacional: Inclusión del 
apartado, traducir el RPS 
Internacional  



8.2.3.3.20 CONCLUSIÓN Y ACCIONES  

El RPS deberá concluir con las implicaciones de 
cualquier nueva información que se origine 
durante el periodo correspondiente del mismo en 
términos de la evaluación general del balance 
beneficio/riesgo para cada indicación 
autorizada, e incluir las acciones a seguir 
derivadas del análisis beneficio/riesgo. 

Nacional: Inclusión del apartado 
 
Internacional: Inclusión del 
apartado, traducir el RPS 
Internacional  



Agregar una carpeta 
titulada “Anexos” en la 
cual se adjuntaran los 
siguientes documentos 
en formato .PDF,  por 
separado y 
etiquetados. 
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8.2.3.3.21 ANEXOS 



ANEXO I  IPPA 
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 ANEXO II REGISTRO SANITARIO  
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REGISTRO SANITARIO ANTIGÜO  
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Anexo III  
RPS Internacional  
 

 

 

Anexo IV   
Otros (Cuando aplique) 
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Evaluación RPS  

Motivos de Rechazo 
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Evaluación de RPS 
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TOTAL RPS FALTA EVALUADO

RECHAZADOS, 
95% 

ACEPTADO, 5% 

FECHA DE CORTE: 01 DE JULIO DEL 2019 
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4.75 Unidad de Farmacovigilancia (UFV): A la 
entidad dedicada a la implementación y desarrollo de actividades de 
Farmacovigilancia.  



Numeral 7.4.1.2 de la NOM-220-SSA1-2016. 
 

  
• Firma una persona 

diferente al 
responsable de FV.  
 

• No esta actualizada 
la unidad o 
responsable de FV. 
 



Numeral 7.4.2.8 de la NOM-220-SSA1-2016. 
 

• No se dio aviso de la 
cesión de derechos. 

 
• No informó al CNFV el 

cambio en el No. de  
registro sanitario o 
marca comercial. 



Existe incongruencia en la información 
presentada (escrito de sometimiento y contenido) 

• Se hace referencia a 
otra denominación 
distintiva, otro 
número de registro 
o a otra F.F. 



Numeral 8.2.2 de la NOM-220-SSA1-2016. 
 

Guía de FV para la 
elaboración del RPS  

 



Numeral 8.2.4. 
 

• No dan continuidad al último 
RPS aceptado por el CNFV.  
 
 

• Someten un periodo 
diferente a lo solicitado en la 
NOM220-SSA1-2016. 
 

 

• Someten un RPS 
Internacional que cubre 
menos del 80% de la 
información solicitada para 
México. 
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• Periodo máximo de 3 años. 
 

• No dan continuidad al ultimo RPS 
aceptado por el CNFV.  

  

8.2.5  RECALENDARIZACIONES  



Numeral 8.2.3 
• 8.2.3.1 Portada. 
• 8.2.3.2 Resumen Ejecutivo. 
• 8.2.3.3 Tabla de Contenidos. 
• 8.2.3.3.1 Introducción. 
• 8.2.3.3.2 Estado de la autorización en el mercado nacional e internacional. 
• 8.2.3.3.3 Actualización de las acciones tomadas por las autoridades reguladoras por razones de seguridad. 
• 8.2.3.3.4 Cambios a la información de referencia de seguridad del producto. 
• 8.2.3.3.5 Estimación de Pacientes expuestos. 
• 8.2.3.3.6 Tabla resumen de casos individuales de SRAM, RAM, EA, ESAVI o cualquier otro problema de seguridad relacionado 
• al uso de los medicamentos y vacunas, acumulados. 
• 8.2.3.3.7 Resumen de hechos presentados durante los estudios clínicos dentro del período reportado. 
• 8.2.3.3.8 Hallazgos en los estudios cuyo objetivo principal sea la seguridad. 
• 8.2.3.3.9 Información de otros estudios clínicos. 
• 8.2.3.3.10 Información preclínica/no clínica. 
• 8.2.3.3.11 Literatura científica. 
• 8.2.3.3.12 Otros reportes periódicos. 
• 8.2.3.3.13 Falta de eficacia en estudios clínicos. 
• 8.2.3.3.14 Información actualizada. 
• 8.2.3.3.15 Generación de señales: nuevas, en curso y cerradas. 
• 8.2.3.3.16 Señales y evaluación de riesgo. 
• 8.2.3.3.17 Resumen sobre problemas de seguridad en México. 
• 8.2.3.3.18 Evaluación del beneficio. 
• 8.2.3.3.19 Análisis del balance beneficio/riesgo. 
• 8.2.3.3.20 Conclusiones y acciones. 
• 8.2.3.3.21 Anexos. Deberá incluir copia simple del registro sanitario y la IPPA autorizada. 



Numeral 8.2.3 

• Omiten numerales de 
la NOM-220-SSA1-2016. 
Los más comunes son: 
8.2.3.3, 8.2.3.3.1, 
8.2.3.3.8, 8.2.3.3.19 
8.2.3.3.20 

 
• Someten trámites con 

la estructura de la 
NOM-220-SSA1-2012. 
 
 
 



¿A quién le aplica la NOM 220-SSA1-2012? 

• RPS que ingresaron antes de 
la entrada en vigor de la 
NOM 220-SSA1-2016. 

 
• RPS con resometimientos en 

un tiempo menor a 3 meses. 
 

• RPS cuyo periodo es previo a 
la entrada en vigor de la 
NOM 220-SSA1-2016 y da 
cumplimiento al  PCI. 
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NOM-220-SSA1-2012 NOM-220-SSA1-2016 
PCI 

 
70-90 

15/01/2018 

RPS 
 

Periodo: 
 

01/07/2012  
 

al  
 

01/07/2017 

01/12/2017 
 

+ 90 días 
 

=  
 

01/03/2018 

RPS 
 

Periodo: 
 

17/01/2013  
 

al  
 

16/01/2018 

RPS 
 

Periodo: 
 

17/01/2011  
 

al  
 

17/01/2016 

¿A quién le aplica la NOM 220-SSA1-2012? 

Tramite 
sometido el 
15/05/2018 

Tramite 
sometido el 

21/01/2018 



8.2.3.3.5 Estimación de Pacientes 
expuestos. (7.12) 

 
• Omiten la fórmula. 

 
• Omiten los valores. 
 
• Los cálculos están 

mal realizados. 
 
 



8.2.3.3.16 Señales y evaluación de 
riesgo.(7.23) 

  

• No enlistan, 
clasifican y 
caracterizan los 
riesgos. 
 

• Indican que el 
numeral no aplica.  

 



8.2.3.3.19 Análisis del balance 
beneficio/riesgo. (7.26) 

 
• Informan de riesgos que 

no fueron declarados en 
la sección de riesgos o 
viceversa. 
 

• Informan que no aplica el 
numeral. 



8.2.3.3.17 Resumen sobre problemas de seguridad 
en México. 

 
• 8.2.8 Los RPS de medicamentos y 

vacunas comercializados en 
territorio nacional que no cuenten 
con reportes de SRAM/ESAVI/EA, 
deberán incluir   actividades 
adicionales. 

 
• Las RAM que mencionan no se 

presentaron en el periodo 
solicitado. 

El reporte es de junio 2017 a 
junio 2018 



8.2.3.3.21 Anexos. (7.28) 

• No someten la IPP-A o es 
incorrecta. 

• No somete el RS o es 
incorrecto. 

• No somete el RPS 
internacional. 

 



GUÍA 
  

Numeral 4: No justifican la 
ausencia de información. 
 
Numeral 5: No someten la 
información solicitada en el 
escrito de sometimiento. 
 
Numeral 7: Referencia al RPS 
internacional o estructura 
incompleta. 



Consideraciones respecto de la Guía vigente.  

1. Portada.  
2.  Resumen ejecutivo.  
3.  Tabla de contenidos.  
4.  Introducción.  
5.  Estado de la autorización en el mercado nacional e internacional.  
6.  Actualización de las acciones tomadas por las autoridades 

reguladoras por razones de seguridad.  
7.  Cambios a la información de referencia de seguridad del producto.  
8.  Estimación de pacientes expuestos.  
9.  Tabla resumen de casos individuales de SRAM, RAM, EA, ESAVI o 

cualquier otro problema de seguridad relacionado al uso de los 
medicamentos y vacunas, acumulados.  

10.  Resumen de hechos presentados durante los estudios clínicos 
dentro del período reportado.  

11.  Hallazgos en los estudios cuyo objetivo principal sea la seguridad.  
12.  Información de otros estudios clínicos.  
13.  Información preclínica/no clínica.  
14.  Literatura científica.  
15.  Otros reportes periódicos.  
16.  Falta de eficacia en estudios clínicos.  
17.  Información actualizada.  
18.  Generación de señales: nuevas, en curso y cerradas.  
19.  Señales y evaluación de riesgo.  
20.  Resumen sobre problemas de seguridad en México.  
21.  Evaluación del beneficio.  
22.  Análisis del balance beneficio/riesgo.  
23.  Conclusiones y acciones.  
24.  Anexos.  

1.  Portada.  
2.  Resumen ejecutivo.  
3.  Tabla de contenidos.  
4.  Introducción.  
5.  Estado de la autorización en el mercado nacional e internacional.  
6.  Actualización de las acciones tomadas por las autoridades 

reguladoras por razones de seguridad.  
7.  Cambios a la información de referencia de seguridad del producto.  
8.  Estimación de pacientes expuestos.  
9.  Tabla resumen de casos individuales de SRAM, RAM, EA, ESAVI o 

cualquier otro problema de seguridad relacionado al uso de los 
medicamentos y vacunas, acumulados.  

10.  Resumen de hechos presentados durante los estudios clínicos dentro 
del período reportado.  

11.  Hallazgos en los estudios cuyo objetivo principal sea la seguridad.  
12.  Información de otros estudios clínicos.  
13.  Información preclínica/no clínica.  
14.  Literatura científica.  
15.  Otros reportes periódicos.  
16.  Falta de eficacia en estudios clínicos.  
17.  Información actualizada.  
18.  Generación de señales: nuevas, en curso y cerradas.  
19.  Señales y evaluación de riesgo.  
20.  Resumen sobre problemas de seguridad en México.  
21.  Evaluación del beneficio.  
22.  Análisis del balance beneficio/riesgo.  
23.  Conclusiones y acciones.  
24.  Anexos.  

Estructura completa del RPS  Resumen ejecutivo 



 Todos los títulos  deberán estar en español y no omitir ninguno 

  TITULO NACIONAL INTERNACIONAL Del RS 
De la 

Molécula 
Periodo 

1 
Portada 

 
Información en español     

2 
Resumen Ejecutivo 

 

Información en español 
 

    

3 Tabla de Contenidos Información en español     

4 Introducción 
Información en español 

 
    

5 
Estado de la autorización en el mercado 

nacional e internacional. 

Incluir solo la información de 
México en español, la demás 

información se podrá  
referencial al RPS 

internacional 

    A 

6 

Actualización de las acciones tomadas 
por las autoridades reguladoras por 

razones de seguridad 

Traducir la información del 
RPS internacional. 
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 Todos los títulos  deberán estar en español y no omitir ninguno 

TITULO NACIONAL INTERNACIONAL Del RS 
De la 

Molécula 
Periodo 

7 
Cambios a la información de referencia de 

seguridad del producto. 
  

Incluir solo la información de 
México en español 

    

8 
Estimación de Pacientes expuestos 

  
8.1 Calculo de pacientes 

Incluir solo la información de 
México en español, la demás 

información se podrá  
referenciar al RPS internacional 

    

9 

Tabla resumen de casos individuales de 
SRAM, RAM, EA, ESAVI o cualquier otro 

problema de seguridad relacionado al uso 
de los medicamentos y vacunas, 

acumulados. 

se podrá  referenciar al RPS 
internacional 

  A 

10 

Resumen de hechos presentados durante 
los estudios clínicos dentro del período 

reportado 

Incluir solo la información de México 
en español, la demás información se 
podrá  referencial al global (En caso 

de contar con un centro de 
investigación en México) 
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 Todos los títulos  deberán estar en español y no omitir ninguno 
 

TITULO NACIONAL INTERNACIONAL 
Del 
RS 

De la 
Molécula 

Periodo 

11 

 
Hallazgos en los estudios cuyo 

objetivo principal sea la 
seguridad. 

  

Traducir la información del RPS 
internacional. 

    

12 

 
Información de otros estudios 

clínicos 
 

se podrá  referenciar al reporte  al 
RPS internacional 

    

13 

 
Información preclínica/no 

clínica. 
 

se podrá  referenciar al reporte  al 
RPS internacional 

    

14 Literatura científica. 
se podrá  referenciar al reporte  al 

RPS internacional 
    

15 
 

Otros reportes periódicos. 
se podrá  referenciar al reporte  al 

RPS internacional 
    



OCF-SGC-P-01-POI-01-L-01-F-07 

 Todos los títulos  deberán estar en español y no omitir ninguno 

 

TITULO NACIONAL INTERNACIONAL 
Del 
RS 

De la 
Molécula 

Periodo 

16 

Falta de eficacia en estudios 
clínicos. 

  

se podrá  referenciar al reporte  al 
RPS internacional 

    

17 Información actualizada. 
Traducir la información del RPS 

internacional. 
    

18 
Generación de señales: 

nuevas, en curso y cerradas 

Traducir la información del RPS 
internacional 

    

20 Señales y evaluación de riesgo. 
Traducir la información del RPS 

internacional 
  A 

21 
Resumen sobre problemas de 

seguridad en México 
Presentar en español     
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 Todos los títulos  deberán estar en español y no omitir ninguno 

TITULO NACIONAL INTERNACIONAL 
Del 
RS 

De la 
Molécula 

Periodo 

22 
Evaluación del beneficio. 

  
Traducir la información del RPS 

global. 
  

23 
Análisis del balance 

beneficio/riesgo. 
Traducir la información del RPS 

global. 
  A 

24 
Conclusiones y acciones. 

  
Traducir la información del RPS 

global. 
  A 

25 Anexos. 
IPPa 
RS 

IPPa 
RS 

RPS internacional 
      



NO COMERCIALIZADOS 
• Para aquellos medicamentos que nunca comercializaron e 

inicien comercialización después de la entrada en vigor de la 
NOM220-SSA1-2016, deberán iniciar con RPS semestrales 
contando a partir del inicio de comercialización. 
 

• Para aquellos que sí comercializaron y sometieron un RPS al 
CNFV y posteriormente dejaron de comercializar. Una vez 
reanudada  la comercialización deberán dar continuidad a su 
calendario de sometimiento con base a la fecha de otorgamiento 
del RS.  

 
• El formato de no comercialización es por RS no por presentación. 
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NOM-220-SSA1-2012 NOM-220-SSA1-2016 

15/01/2018 

Carta de  
 

no 
 

comerciali
zación 

 
 

Iniciar 
 

Con RPS 
 
 

Semestrales 

RPS 
 

Periodo: 2009 
 

Aprobado 
 

Por el 
 

 CNFV 

NO COMERCIALIZADOS 

Dar 
continuidad 

 
RPS 

 
Con base a 

su fecha del 
RS 

 
2014-2019 



NO COMERCIALIZADOS 

• El formato de no comercialización avala todo el periodo, 
por lo que no es necesario someter constantemente 
formatos de no comercialización. 

 
• Solo se someterán formatos de no comercialización 

cuando éste sea igual o mayor al periodo que 
corresponda. 
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• Una vez iniciada la comercialización, se deberá 
notificar en el RPS correspondiente  el periodo de No 
comercialización.  
 

• Una vez iniciada la comercialización, el titular del 
registro sanitario y/o su representante legal en México 
deberá someter el  RPS con base a su calendario. 
 

• Se deberá adjuntar en formato PDF la copia del 
registro sanitario (actualizado y vigente). 
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NO COMERCIALIZADOS 



HUÉRFANOS 

• Todos los medicamentos huérfanos deberán de 
empezar con los reportes semestrales posterior a 
la entrada en vigor de la NOM-220-SSA1-2016. 
 

• Para medicamentos con más de 2 años en el 
mercado podrán optar por enviar un RPS de 2 años 
para posteriormente solo someter RPS anuales. 
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