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1.- INTRODUCCION  

Cuando un medicamento es introducido al mercado se conoce poco sobre su 
perfil de seguridad, debido a que los estudios de fase clínica I, II y III 
(precomercialización) se realizan en un número limitado de pacientes y en 
condiciones diferentes a las de uso habitual. 
  
En más del 50% de los medicamentos, luego de que son comercializados deben 
introducirse cambios en su Información para prescribir y en el 20 %, deben 
realizarse advertencias vinculadas a problemas de seguridad. La mayoría de los 
cambios se realizan en los primeros 5 años luego de comercializarse. Esto hace 
necesaria la vigilancia de la seguridad de los medicamentos en su etapa de 
postcomercialización. 
 
La Farmacovigilancia, conforme a su definición, son las actividades relacionadas 
con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los eventos adversos, 
las sospechas de reacciones adversas, las reacciones adversas, los eventos 
supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, o cualquier otro 
problema de seguridad relacionado con el uso de los medicamentos y vacunas. 
 
Existen diferentes metodologías para realizar las actividades de farmacovigilancia 
y cumplir con los objetivos de la misma, que es vigilar la seguridad de los 
Medicamentos durante todo el ciclo de vida. 
 
La Farmacovigilancia pasiva se refiere a la recolección de reportes espontáneos, 
basándose en la notificación de sospechas de RAM, realizadas por un profesional 
de la salud, la industria farmacéutica y/o los pacientes. El sistema es sencillo y 
económico, comienza desde el momento en que se comercializa un medicamento 
y continúa durante todo su ciclo de vida. A través de este método se pueden 
generar señales de alerta a partir de las cuales, pueden realizarse estudios 
epidemiológicos. Entre las desventajas de la Farmacovigilancia pasiva 
encontramos que no permite verificar hipótesis sobre riesgos asociados a los 
medicamentos, depende de la voluntad de notificar (Subreporte o 
subnotificación), no permite obtener índices de incidencia, aunque pueden 
obtenerse datos aproximados de frecuencia a partir de las cifras de consumo de 
medicamentos y no detecta reacciones adversas que aparecen a largo plazo 
(carcinogénesis, mutagénesis).  
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Otro método de la Farmacovigilancia es la Farmacovigilancia intensiva, la cual es la 
búsqueda intencionada de casos, esta incluye el diseño y desarrollo de estudios de 
utilización y seguridad, se realizan posteriores a la comercialización y permite una 
aproximación más formal a la prevención de riesgos. 
 
Farmacovigilancia Intensiva, se basa en la recolección de datos en forma 
sistemática y detallada, de todos los efectos perjudiciales que pueden concebirse 
como inducidos por los medicamentos en grupos definidos de la población. Según 
como sean planificados, éstos pueden dividirse en dos grandes grupos:  
 

a) Sistemas centrados en el medicamento, por ejemplo: nuevos 
medicamentos en el mercado, medicamentos de estrecho índice 
terapéutico, medicamentos anti-HIV. 
b) Sistemas centrado en el paciente: sub-populaciones sensibles a las 
RAMs identificadas por edad, sexo, patologías, características 
genéticas. 

 
Los Estudios Epidemiológicos, Son Métodos tradicionales con un componente 
clave en la evaluación de los eventos adversos, los cuales son útiles en la validación 
de las señales de notificaciones espontáneas o series de casos, estos son: 

a) Estudios de casos y controles  
b) Estudios de cohortes (tanto retrospectivos y prospectivos). 

 
Otras Estrategias utilizadas, son los registros de acontecimientos ligados a la 
prescripción por ejemplo: (Prescription Event Monitoring, PEM) y Conexión de 
registros (record linkage) entre bases de datos diferentes. 

2. DEFINICIONES 

Centro Estatal de Farmacovigilancia (CEFV): a la instancia designada por la 
Secretaría de Salud Estatal y de la Ciudad de México para participar en la ejecución 
de las actividades de Farmacovigilancia, en apego a esta Norma y a la normativa 
aplicable, de manera coordinada con el Centro Nacional de Farmacovigilancia.  
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Centro Institucional de Farmacovigilancia (CIFV): a la Unidad de 
Farmacovigilancia de una institución del Sistema Nacional de Salud que participa 
en la ejecución de las actividades de Farmacovigilancia.  
 
Centro Institucional Coordinador de Farmacovigilancia (CICFV): Instancia 
encargada de coordinara las diversas Unidades de Farmacovigilancia de una 
institución.  
 
Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV): al área de la Comisión de 
Evidencia y Manejo de Riesgos, adscrita a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, que se encarga conforme la normativa aplicable, de 
emitir las políticas y lineamientos para la operación de la Farmacovigilancia en el 
territorio nacional. 
 
Estudio de Farmacovigilancia (cuyo objetivo es la seguridad): a cualquier 
estudio clínico relacionado con un medicamento o vacuna autorizada que busca 
identificar, caracterizar o cuantificar un riesgo de seguridad, el cual posibilita 
confirmar el perfil de seguridad del medicamento o vacuna, proponer medidas 
efectivas y medir su efectividad para la minimización de riesgos. Estos estudios 
podrán tener un diseño de estudio de tipo intervencional o no intervencional. 
 
Farmacovigilancia: a las actividades relacionadas con la detección, evaluación, 
comprensión y prevención de los eventos adversos, las sospechas de reacciones 
adversas, las reacciones adversas, los eventos supuestamente atribuibles a la 
vacunación o inmunización, o cualquier otro problema de seguridad relacionado 
con el uso de los medicamentos y vacunas. 
 
Notificación/reporte espontáneo: a cualquier comunicación no solicitada por 
parte del titular de registro sanitario o su representante legal en México o de 
agencia regulatoria u otro organismo, en la cual el informante/notificador describe 
un reporte de caso individual con Sospecha de Reacción Adversa a Medicamento, 
Reacción Adversa a un Medicamento, EA, ESAVI o cualquier problema de 
seguridad relacionado con el uso de medicamentos y vacunas de un paciente al 
que le fue administrado uno o más medicamentos/vacunas y que no surge de un 
estudio.  
 
Notificación/reporte estimulado: a aquellas notificaciones de Sospecha de 
Reacción Adversa a Medicamento, Reacción Adversa a un Medicamento, ESAVI o 
cualquier problema de seguridad relacionado con el uso de medicamentos y 
vacunas generadas a partir de actividades de fomento con el objetivo de 
incrementar el reporte espontáneo. 
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Plan de Farmacovigilancia: al documento en el que se describen las actividades 
de rutina y en algunos casos actividades adicionales, de acuerdo a las 
especificaciones de seguridad del medicamento o vacuna, diseñadas para 
monitorear, identificar y caracterizar los riesgos de los medicamentos o vacunas. 
Este documento forma parte del plan de manejo de riesgos, a continuación se 
describen las actividades de rutina y adicionales. 
 
Actividades adicionales: a las que se consideran necesarias cuando las de rutina 
no son suficientes, por ejemplo, de manera enunciativa mas no limitativa, a) 
programas de Farmacovigilancia, b)estudios de Farmacovigilancia, c) reporte 
estimulado, d) vigilancia activa, e) estudios clínicos.  
 
Actividades de rutina: a las aplicables a todos los medicamentos y vacunas que se 
consideran necesarias para identificar, monitorear y caracterizar los riesgos de los 
medicamentos y vacunas, por ejemplo,de manera enunciativa mas no limitativa, a) 
vigilancia pasiva, b) reporte espontáneo, c) series de casos, d)métodos sistemáticos 
para la evaluación de reportes espontáneos. 
 
Reacción adversa a un medicamento (RAM): a la respuesta no deseada a un 
medicamento, en la cual la relación causal con éste es, al menos, razonablemente 
atribuible.  
 
Reacción adversa inesperada: a una reacción adversa cuya naturaleza o 
severidad no está descrita en la información para prescribir del producto, ni en la 
documentación presentada para su registro sanitario. 
 
Responsable de Farmacovigilancia: al profesional de la salud capacitado en 
Farmacovigilancia encargado de coordinar e implementar las actividades en 
materia de Farmacovigilancia, quien será el único interlocutor válido en esta 
materia ante el CNFV, de conformidad con la normativa aplicable. 
 
Sospecha de reacción adversa a medicamento (SRAM): a cualquier 
manifestación clínica o de laboratorio no deseada que ocurre después de la 
administración de uno o más medicamentos. 
 
Unidad de Farmacovigilancia (UFV): a la entidad dedicada a la implementación y 
desarrollo de actividades de Farmacovigilancia. 
 
Farmacovigilancia intensiva: Método de la Farmacovigilancia que consiste en 
obtener información de sospechas de reacciones adversas a medicamentos de 
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manera sistemática, de calidad y completa, caracterizada por su elevada 
sensibilidad y fiabilidad; especialmente cuando se necesita determinar la 
frecuencia de las reacciones adversas e identificar factores predisponentes y 
patrones de uso de medicamentos, entre otros 
 
Método de Vigilancia Centinela: la cual es especialmente útil en detectar señales 
de reacciones adversas raras, graves o inesperadas, generalmente da lugar a una 
notificación inmediata e individual. Para su desarrollo se pueden emplear los sitios, 
unidades o grupos: en el primer caso la vigilancia se desarrolla en un lugar 
específico, desde donde se realiza una actividad intensiva para captar la 
información requerida  de mayor calidad; estos sitios deben ser representativos 
para poder extrapolar la información al resto de la población. Las unidades 
centinela manejan un concepto similar pero los encargados de la obtención de 
información son unidades generalmente de servicios de salud.  
 
Red Negativa (reporte zero): La red negativa es un mecanismo para mantener un 
sistema de vigilancia epidemiológica activo y alerta al trabajador de salud para la 
detección de casos. La red de notificación negativa tiene como objetivo asegurar la 
notificación de las unidades de salud, existan o no casos.  Las unidades notificantes 
deben informar la presencia o ausencia de casos, es decir no se trata de un espacio 
en blanco en la notificación del sistema de notificación convencional, sino la 
ratificación por escrito de la ausencia de casos sospechosos.  
 

3. OBJETIVOS  

3.1. OBJETIVO GENERAL  
 
Establecer los criterios metodológicos de notificación / reporte estimulado para las 
unidades de Farmacovigilancia del sistema nacional de salud a fin de garantizar la 
seguridad de la salud de la población mexicana consumidora de medicamentos. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

1. Informar a las unidades de Farmacovigilancia de las instituciones de salud la 
forma adecuada de notificar sospechas de reacciones adversas al CNFV  
provenientes de la notificación / reporte estimulado. 
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2.  Dar a conocer la metodología solicitada por parte del CNFV para la 
realización de la notificación / reporte estimulado dentro de las instituciones 
de salud. 

3. Realizar actividades de notificación / reporte estimulado que garanticen el 
adecuado seguimiento de los medicamentos. 

4. Detectar en etapas tempranas de comercialización riesgos asociados a los 
medicamentos. 

5. Realizar medidas regulatorias que garanticen un perfil de seguridad de los 
medicamentos favorables para la población. 

4. GENERALIDADES  

Con la finalidad de conocer de manera oportuna los riesgos asociados 
directamente al uso de los medicamentos es indispensable que se realicen 
actividades adicionales de Farmacovigilancia que garantice tanto a la institución 
de salud como a la agencia regulatoria la detección oportuna de los mismos en 
etapas tempranas de comercialización a fin de instaurar las acciones regulatorias 
que correspondan para garantizar la seguridad de la salud de la población 
mexicana. 
 
Entre las acciones regulatoria se encuentran las siguientes: 
 

Aceptabilidad del Riesgo 
 

Medidas Reguladoras 

Riesgo aceptable en condiciones de uso 
autorizadas 
 

Realización de pruebas clínicas o 
analíticas 
Restricción del ámbito de la 
prescripción 

Riesgo aceptable en ciertas condiciones 
 

Retirada: inmediata o progresiva 
Realización de pruebas clínicas o 
analíticas 
Restricción del ámbito de la 
prescripción 

Riesgo inaceptable en cualquier                
situación. 
 

 
Retirada: inmediata o progresiva 
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5. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL 

DE SALUD. 

 
Con la finalidad de garantizar la salud de la población mexicana, las instituciones 
de salud que sospechen de un posible riesgo asociado a un medicamento 
deberán fungir como centro centinela y realizar las siguientes actividades de 
notificación / reporte estimulado. 
 
Requisitos:  
 

 La institución de salud deberá contar con una unidad de Farmacovigilancia 
debidamente acreditada por el CNFV, CICFV  o CEFV correspondiente. 

 La institución de salud deberá contar con un comité de Farmacovigilancia 
debidamente acreditada por el CNFV, CICFV  o CEFV correspondiente. 

  La institución de salud deberá contar con un responsable de la unidad de 
Farmacovigilancia  
 
El responsable de la unidad de Farmacovigilancia realizara las siguientes 
actividades:  
  

a) Acudir a una capacitación por parte del CNFV sobre el tema de 
Farmacovigilancia y VigiFlow. 

b) Informar al CNFV el tipo de medicamento a vigilar y los motivos, así 
como, el periodo de observación del mismo. 

c) Llevar un registro detallado de todos los pacientes que consuman el 
medicamento en evaluación. Este registro incluirá los datos de 
contacto como número telefónico y correo electrónico (FORMATO I). 

d) Informar a cada paciente sobre la posible aparición de las reacciones 
adversas a un medicamento (RAM) de interés, así como, la importancia 
de reportarlos de manera inmediata al profesional de salud o 
directamente a la unidad de Farmacovigilancia del hospital. 

e) Deberá ofrecer a los pacientes datos de contacto para reportar una 
RAM en caso de que se presenten (FORMATO II). 

f) Una vez administrado el medicamento deberá realizar la búsqueda 
intencionada de reacciones adversas mediante la aplicación del 
cuestionario (FORMATO III). 
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g) En caso que se presente una RAM asociada al medicamento bajo 
evaluación deberá ingresarla inmediatamente a la plataforma de 
notificación VigiFlow. 

h) Todas las notificaciones que se presenten con el uso del medicamento 
bajo evaluación  deberán estar claramente identificadas en la 
plataforma VigiFlow  a través del título del reporte. 

i) Dar como mínimo 2 seguimientos al paciente posterior a la 
administración del medicamento de interés. 

j) Con la finalidad de garantizar el adecuado seguimiento de la 
notificación se deberá de realizar de manera semanal la red negativa 
del reporte ( FORMATO IV). 

k) En caso de encontrar tres reacciones adversas de interés o bien la 
presencia de tres o más sospechas de reacciones adversas graves 
asociadas al medicamento bajo evaluación, el responsable de la 
unidad de farmacovigilancia deberá  informar de manera inmediata 
CNFV de los sucedido  a través del  correo electrónico: 
farmacovigilanciaintensiva@cofepris.gob.mx 

 

6.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A SEGUIR UNA VEZ IDENTIFICADO EL 

MEDICAMENTO BAJO EVALUACIÓN 

Actividades iniciales: 
 
Para realizar un adecuado seguimiento de los medicamentos es indispensable 
contar con una unidad y responsable de Farmacovigilancia debidamente 
acreditado, es necesario se ponga en contacto con personal del CNFV a través del 
correo electrónico farmacovigilanciaintensiva@cofepris.gob.mx  para agendar una 
cita en donde se le dará una breve introducción sobre el sistema de notificación y 
el programa de Farmacovigilancia 
 
 
Para la notificación de SRAM  
 
Para las notificaciones al CNFV de las sospecha de reacción adversa a 
medicamentos (SRAM) que se presenten en la institución de salud, es necesario 
informarlo  a través del sistema de notificación VigiFlow por lo que deberá 
consultar  la “Guía de farmacovigilancia para la notificación de EA, SRAM, RAM o 
cualquier problema de seguridad relacionado con el uso de medicamentos” 
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El único cambio que se estará solicitando es contar con un identificador claro que 
permita conocer de manera oportuna cualquier riesgo asociado a estos 
medicamentos: 
 
Por lo cual usted deberá ingresar de manera habitual a la plataforma de 
notificación VigiFlow utilizando sus correspondientes contraseñas (ver guía de 
VIGIFLOW). En caso de no contar con ellas deberá comunicarse al CNFV para 
recibir información de como puede obtenerlas. 
 
Una vez que ha ingresado a la plataforma Vigiflow deberá seleccionar ingresar un 
caso nuevo para lo cual  deberá dar clic en “NUEVO REPORTE” en la pantalla 
principal, del lado izquierdo esto  desplegara  un menú con las secciones que 
componen un reporte: 

 
 
 
 
Del lado derecho encontrará los campos incluidos en la sección específica que esta 
marcada en azul. 
 
Dentro del apartado de “Información del Reporte”  
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En la casilla de título del reporte deberá colocar el nombre del medicamento que 
se encuentra bajo evaluación y por lo tanto medicamento   sospechoso causante 
de la RAM.  
 
 
Ejemplo: 
 

 
 
Cuando se presenten 3 casos graves con el medicamento bajo investigación o la 
presencia de reacciones adversas de interés, el responsable de la unidad de 
farmacovigilancia además de ingresar las notificaciones correspondientes a la 
plataforma Vigiflow, deberá notificar al CNFV de lo sucedido a través del correo 
electrónico: farmacovigilanciaintensiva@cofepris.gob.mx informando del 
cumplimiento del envío de la notificación. 
 
Para el registro de pacientes  
 
Se deberá contar con un listado de todos los pacientes a los cuales se le está 
suministrando el medicamento bajo evaluación por lo que el responsable de la 
unidad de Farmacovigilancia deberá elaborar un registro de todos los pacientes. 
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FORMATO 1 
 

No. Nombre Apellido Numero Telefónico 
Correo 
electrónico Medicamento bajo investigación 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

 
 
 
Para los datos de contacto de la unidad de Farmacovigilancia.  
 
Con la finalidad de estimular la notificación y captar todas las notificaciones que se 
presenten mediante el consumo de los medicamentos bajo evaluación es 
importante dar a conocer a todos los pacientes los datos de contacto de la unidad 
de Farmacovigilancia donde podrán reportar todas las SRAM presentadas con el 
uso del mismo. 
 
 
Dicha información deberá contener como mínimo los siguientes datos: 
 

 Nombre del responsable de la unidad de Farmacovigilancia. 
 Correo (s) electrónico(s) 
 Número(s) telefónico(s) 
 
FORMATO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Responsable de Farmacovigilancia: 

  

  Correo electrónico: ________@_______________ 

  Teléfono: ______________ Ext.________________ 
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Para la Búsqueda intencionada 
 
Con la finalidad de garantizar la captación completa de notificaciones de RAM, 
y estar en posibilidades de generar acciones regulatorias que favorezcan la 
salud de la población, el responsable de la unidad de Farmacovigilancia deberá 
realizar la búsqueda intencionada de RAM, por lo cual deberá aplicar como 
mínino las siguientes interrogantes al paciente. 
 
FORMATO 3  
 
1.- Usted tienen conocimiento acerca del medicamento que está consumiendo 
 
2.-Sabe que es farmacovigilancia 
 
3.- Sabe que es una reacción adversa. 
 
4.- usted ha experimentado alguna molestia posterior al consumo de su 
medicamento. 
 
 

Para el seguimiento de pacientes: 
 
Es importante llevar un adecuado seguimiento de los pacientes que consumen el 
medicamentos bajo evaluación, por lo que el responsable de la unidad de 
Farmacovigilancia deberá realizar un estricto seguimiento a través de llamadas 
telefónicas posteriores al uso del medicamento en cuestión.  Se solicita como 
mínimo dos llamas telefónicas de seguimiento en donde se corrobore la presencia 
/ ausencia o seguimiento de la RAM. 
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FORMATO 4 
 
 

 
 

 En el campo de llamada deberá colocar si se pudo contactar con el paciente. 
 En el campo de hallazgo deberá colocar la información referida por el 

paciente (presencia de reacciones adversas o ausencia de las mismas, 
evolución de la RAM, desenlace, cambios en la gravedad de la RAM, etc.). 
 

Para el seguimiento semanal “red negativa del reporte” 
 
Con la finalidad de mantener una estimulación constante del reporte de RAM por 
parte de la unidad de Farmacovigilancia, así como, mantener un sistema de 
vigilancia activa se deberá de llenar un reporte mensual que involucre el 
seguimiento de todos los pacientes que consumieron el medicamento bajo 
evaluación, para lo cual deberá realizar el llenado del siguiente formato. 
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FORMATO 5 
 

      
Nombre de la institución 

      
listado de medicamentos 

            Medicamento 

Lote 

Semana 1 

  
No 

Nombre 
genérico 

Nombre 
comercial 

 RAM  Notifico Observaciones 

Grave 
No 
grave Total si no   

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

           

7. REFERENCIAS 

 
 NORMA Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2016, Instalación y operación de la 

farmacovigilancia. 
 Lineamientos para dar de Alta, Modificación o Baja de Unidad y/o 

Responsable de la Unidad de Farmacovigilancia de acuerdo a lo establecido 
en la NOM-220-SSA1-2016 Instalación y Operación de la Farmacovigilancia. 

 Guía de farmacovigilancia para el desarrollo de las actividades de los Centros 
Estatales de Farmacovigilancia 

 Guía de farmacovigilancia para el desarrollo de actividades de los Centros 
Institucionales de Farmacovigilancia, de los Centros Institucionales 
Coordinadores de Farmacovigilancia y de las Unidades de Farmacovigilancia 
del Sistema Nacional de Salud. 

 Guía de farmacovigilancia para la notificación de EA, SRAM, RAM o cualquier 
problema de seguridad relacionado con el uso de medicamentos 
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