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1. OBJETIVO. 

El presente procedimiento establece la metodología  a seguir en caso de notificación de sospecha  de 

reacción adversa de los medicamentos nacionales o importados para el consumo nacional. 

2. ALCANCE. 

Se aplica a todas las sospechas de reacciones adversas, provocada por cualquiera de los fármacos 

nacionales o importados para el consumo nacional, incluyendo la Medicina Natural y tradicional, con 

la excepción de las vacunas que serán vigiladas mediante el Sistemas de Vigilancia de eventos 

adversos consecutivos a la vacunación, establecido desde 1998 por el Viceministerio de Higiene y 

Epidemiología del MINSAP. 

3. RESPONSABILIDADES. 

Es responsabilidad de todos los involucrados en el procedimiento cumplir con lo que está establecido. 

Es responsabilidad de la Dirección  del Centro para el Desarrollo de la  Farmacoepidemiología hacer 

cumplir todo lo que  establece el procedimiento. 

3.1 El subdirector de medicamentos provincial será el encargado de implantar y controlar los acápites 

de este procedimiento que le compete al nivel provincial. 

3.2 Es responsable de coordinar la actividad a nivel provincial el Responsable de Farmacovigilancia 

del departamento de Farmacoepidemiología provincial. 

3.3  2 Es responsable de coordinar la actividad a nivel municipal el farmacoepidemiólogo municipal. 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES: 

4.1 Alerta: Información comunicada de una posible relación causal entre un acontecimiento 

adverso y un fármaco, cuando previamente esta relación era desconocida o estaba documentada de 

forma incompleta. Habitualmente se requiere más de una notificación para generar una señal, 

dependiendo de la gravedad del acontecimiento y de la calidad de la información” (WHO 

Collaborating Centre for International Drug Monitoring). 

4.2 Eficacia: Grado en que un determinado medicamento origina un resultado beneficioso en ciertas 

condiciones, medido en el contexto de un ensayo clínico controlado. 
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4.3 Efectividad: Grado en que un determinado medicamento origina un resultado beneficioso en las 

condiciones de la práctica habitual, sobre una población determinada. 

4,4 Calidad: Es el cumplimiento de las especificaciones del producto terminado con la cual una 

especialidad farmacéutica ha sido aprobada para la comercialización. 

4.5 Seguridad: Es el desplazamiento de la relación beneficio riesgo de un fármaco, a favor del 

beneficio en cada problema de salud. 

4.6 Vigilancia Postcomercialización: Actividad destinada a la identificación, investigación o 

seguimiento de cualquier problema que presenten los medicamentos una vez que han sido 

comercializados. 

4.7 Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM): Es una reacción nociva y no intencionada que se 

produce a dosis utilizadas normalmente en el hombre para la profilaxis, el diagnóstico, el tratamiento 

de enfermedades o para la modificación de una función fisiológica. 

4.8 Acontecimiento Adverso: Cualquier experiencia adversa que ocurre después de administrar un 

medicamento. Un acontecimiento adverso no tiene que tener necesariamente una relación causal con 

el tratamiento. 

4.9 Farmacovigilancia: Se define como la “actividad de salud pública destinada a la identificación, 

cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados a los medicamentos una vez 

comercializados. 

4.10 Modelo de notificacion 33-36-1 de reacción adversa: Documento oficial del Ministerio de 

Salud Pública cumplimentado por el notificador, que contiene los datos necesarios para constituir una 

notificación. 

4.11 Imputabilidad (causalidad): Es el análisis, caso por caso, de la relación de causalidad entre la 

administración de un medicamento y la aparición de una reacción adversa. Se trata de un análisis 

individual para una notificación dada, que no pretende estudiar el potencial de riesgo del 

medicamento de forma global o la importancia del riesgo inducido por el medicamento en la 
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población. Los métodos de imputabilidad sirven para armonizar y estandarizar el proceso de 

imputación, y para permitir la reproducibilidad de un evaluador a otro. 

4.12 Señal: Información reportada con posible relación causal entre un evento adverso y un 

medicamento, siendo desconocida esta relación, o incompletamente documentada previamente. 

Generalmente se necesita más de un reporte para generar una señal, en dependencia de la 

seriedad del evento y la calidad de la información. 

5. PROCEDIMIENTO. 
1.    Envío de notificaciones de sospechas: 

• Los profesionales sanitarios en APS, ante un paciente en el que observa un conjunto de signos, 

síntomas o alteración de algún examen de laboratorio, que lo hacen sospechar una posible asociación 

con la utilización previa de un medicamento, deben iniciar el proceso de notificación. Pueden 

comunicarlo mediante el modelo 33-36-1 al jefe de grupo básico de trabajo o al director técnico de 

la farmacia comunitaria o al director de la farmacia principal municipal, los que se le entregaran al  

Farmacoepidemiólogo (Presidente del comité farmacoterapéutico municipal). 

• Los profesionales sanitarios en los hospitales, ante un paciente, tanto ingresado como de cuerpo de 

guardia, en el que observa un conjunto de signos, síntomas o alteración de algún examen de 

laboratorio, que lo hacen sospechar una posible asociación con la utilización previa de un 

medicamento, deben iniciar el proceso de notificación. Pueden comunicarlo mediante el modelo 33-

36-1 al farmacoepidemiólogo del hospital o al director técnico - administrativo de la farmacia del 

hospital, estos se encargaran de velar por la calidad del llenado del modelo y de discutir las mismas 

en el seno del comité farmacoterapéutico 

• La notificación de las sospechas RAM de frecuencia habitual de aparición se recibirán 

quincenalmente en la Unidad Coordinadora de Farmacovigilancia (UCNFv) mediante base de datos 

en soporte magnético enviado por las Unidades provinciales, el cual será objeto de revisión por parte 

de los especialistas de la UCNFv. 

Una vez revisada si cumple con los parámetros establecidos en la misma pasará a engrosar la base de 

datos nacional  
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• La notificación de todas las sospechas de RAM graves y mortales se recibirán vía telefónica 

y/o correo electrónico por la UCNFv, inmediatamente después de haber ocurrido la misma (antes de 

las 24 horas), enviando posteriormente y antes de los 10 días posteriores la planilla electrónica 

(modelo 33-36-1) y la discusión del grupo de expertos provincial. 

UNCFv  : giset@mcdf.sld.cu 

                 jenny@mcdf.sld.cu 

                 ismary@mcdf.sld.cu 

                 jpp@mcdf.sld.cu 

Teléfonos: CDF( UCNFv)  206 56 03, 209 62 27 ext 109 

La Unidad Nacional Coordinadora de Farmacovigilancia enviará al departamento de 

postcomercializacion del CECMED la información vía correo electrónico, de todas las notificaciones 

de sospechas de RAM graves y mortales recibidas en la misma. 

grethel@cecmed.sld.cu, raul@cecmed.sld.cu. 

2.  Investigación de alertas de notificación de sospecha  de RAM leves, moderadas, graves y mortales. 

Será considerada alerta y motivo de investigación los siguientes casos: 

• Aumento de la frecuencia de ocurrencia habitual de las notificaciones de sospecha de RAM de 

un mismo lote de medicamento. 

• Aumento de la frecuencia de ocurrencia habitual de las notificaciones de  sospecha de RAM 

de varios lotes de un mismo medicamento. 

Inmediatamente después de producirse la alerta se realizarán las siguientes acciones: 

• La alerta será informada de inmediato al CECMED para que este decida  si mantiene o no el lote o 

lotes del medicamento en cuestión y las medidas de protección adicionales que considere 

pertinentes (preservación de jeringuillas, bulbos, ampolletas, historias clínicas) 

• La dirección de Farmacia del MINSAP procederá de ser necesario a emitir las circulares 

pertinentes para operacionalizar las decisiones de retención de lotes que decida el CECMED. 

• El área de Asistencia Médica y Social del MINSAP procederá a emitir las circulares o 

indicaciones pertinentes para operacionalizar las decisiones adicionales, de su incumbencia, que 
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adopte el CECMED para proteger la salud de los pacientes, relacionados con el proceder en el uso 

de los medicamentos. 

La investigación podrá ser solicitará por: 

• Buró Regulatorio para la Protección de la Salud. 

• Area de Asistencia médica y social. 

• Ministro de Salud Publica.  

3. La Dirección del Centro para el Desarrollo de la Farmacoepidemiología, jerarquizará la 

investigación y realizará  las siguientes acciones. 

3.1 Creación de un grupo multidisciplinario compuesto por los siguientes integrantes. 

• Representante de la Unidad Nacional Coordinadora de Farmacovigilancia 

• Representante de la Unidad Provincial de Farmacovigilancia 

• Representante del departamento de postcomercialización del CECMED 

• Representante del área de Asistencia médica y social 

3.2 La comisión de investigación  procederá a  completar la información sobre la(s) reacciones 

adversas que dieron lugar a la investigación en el lugar donde ocurre la misma. 

3.3  En caso de ser necesario la dirección del CDF se comunicara con la dirección de calidad de 

Quimefa para solicitar apoyo en la investigación. 

3.4  Desarrollo de la Investigación: 

3.4.1  El objetivo de la investigación es verificar la imputabilidad del fármaco en la reacción. 

3.4.2 El Responsable de Farmacovigilancia de la provincia donde ocurra el hecho procederá a 

confeccionar un expediente que le facilitará el trabajo a la comisión cuando se persone en el 

lugar, lo cual será controlado por el vicedirector de medicamentos de la provincia. 

3.4.3   Se confeccionará un expediente que contenga  los siguientes documentos: 

A. Planilla de la sospecha RAM, sujeta a investigación. 

B. Evaluación del grupo de expertos provincial de Farmacovigilancia (que contenga todo el 

procedimiento seguido al medicamento en el acto de administración del mismo, así como el 
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cumplimiento de las buenas prácticas de enfermería y farmacia. Al final de este informe se 

emitirá un criterio relacionado con la causalidad de dicha señal). 

C. Resultado de los ensayos de las muestras que se tomaron  en la investigación. 

D. Informe final. 

3.4.4  Después de concluida la investigación, la comisión procederá a completar el expediente y emitir 

las conclusiones de la investigación. 

3.4.5  La conclusión se notificará en una reunión de conclusiones con todos los involucrados y en la 

misma se le entregará el expediente de la investigación al jefe de la Unidad Coordinadora Nacional de 

Farmacovigilancia, el cual se archivará en la propia Unidad. 

3.4.6  El resultado de esta investigación será informada a la Dirección del MINSAP y al CECMED. 

4   Los indicadores de efectividad del sistema de vigilancia son: 

4.1 Tiempo transcurrido desde el reporte de un señal de RAM o problema de calidad en origen hasta 

la recepción de la información en los destinatarios correspondientes. 

4.2 Tiempo transcurrido desde el momento en que se recepciona la información, a que se toman las 

decisiones que correspondan. 

4.3 Detección de las causas que provocaron el problema y elaboración de los planes de acciones 

correctivas. 

4.4 No repetición de problemas recurrentes, detectados, en otros eventos adversos  

5  BIBLIOGRAFÍA. 

Guía Metodológica para la Elaboración de los Procedimientos.  
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1. OBJETIVOS. 

Este documento establece la metodología a seguir para la discusión, en los grupos de expertos de 

farmacovigilancia a todos los niveles de las sospechas de Reacción Adversa a Medicamentos (RAM) 

mortales, graves y/o de baja frecuencia de aparición. 

Establecer la metodología a seguir por los grupos de expertos de farmacovigilancia para la 

investigación, ante una alerta de sospechas  de Reacción Adversa a Medicamentos, mortales, graves 

y/o de baja frecuencia de aparición. 

2. ALCANCE. 

Lo establecido en este PNO es aplicable a los grupos de expertos de farmacovigilancia tanto a nivel 

nacional como en las unidades provinciales. 

3. TERMINOS Y DEFINICIONES: 

Alerta: Información comunicada de una posible relación causal entre un acontecimiento adverso y un 

fármaco, cuando previamente esta relación era desconocida o estaba documentada de forma 

incompleta. Habitualmente se requiere más de una notificación para generar una señal, dependiendo de 

la gravedad del acontecimiento y de la calidad de la información” (WHO Collaborating Centre for 

International Drug Monitoring). 

Eficacia: Grado en que un determinado medicamento origina un resultado beneficioso en ciertas 

condiciones, medido en el contexto de un ensayo clínico controlado. 

Efectividad: Grado en que un determinado medicamento origina un resultado beneficioso en las 

condiciones de la práctica habitual, sobre una población determinada. 

Calidad: Es el cumplimiento de las especificaciones del producto terminado con la cual una 

especialidad farmacéutica ha sido aprobada para la comercialización. 

Seguridad: Es el desplazamiento de la relación beneficio riesgo de un fármaco, a favor del beneficio 

en cada problema de salud. 

Vigilancia Postcomercialización: Actividad destinada a la identificación, investigación o seguimiento 

de cualquier problema que presenten los medicamentos una vez que han sido comercializados. 

Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM): Es una reacción nociva y no intencionada que se 

produce a dosis utilizadas normalmente en el hombre para la profilaxis, el diagnóstico, el tratamiento 

de enfermedades o para la modificación de una función fisiológica. 
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Acontecimiento Adverso: Cualquier experiencia adversa que ocurre después de administrar un 

medicamento. Un acontecimiento adverso no tiene que tener necesariamente una relación causal con el 

tratamiento. 

Farmacovigilancia: Actividad de salud pública destinada a la identificación, cuantificación, 

evaluación y prevención de los riesgos asociados a los medicamentos una vez comercializados. 

Modelo (33-36-1) de Notificacion de Sospechas de Reacción Adversa a Medicamentos: Documento 

oficial del Ministerio de Salud Pública cumplimentado por el notificador, que contiene los datos 

necesarios para constituir una notificación. 

Imputabilidad (causalidad): Es el análisis, caso por caso, de la relación de causalidad entre la 

administración de un medicamento y la aparición de una reacción adversa. Se trata de un análisis 

individual para una notificación dada, que no pretende estudiar el potencial de riesgo del medicamento 

de forma global o la importancia del riesgo inducido por el medicamento en la población. Los métodos 

de imputabilidad sirven para armonizar y estandarizar el proceso de imputación, y para permitir la 

reproducibilidad de un evaluador a otro. 

RAM de baja frecuencia de aparición: Es aquella que es poco común o infrecuente, es decir sucede 

entre 1 caso de cada 1000 (0.1%) y 1 de cada 100 (1%) ó rara, esta última sucede entre 1 caso de cada 

10 000 (0.01%) y casi 1 por cada 1000 (0.01%). 

Señal: Información reportada con posible relación causal entre un evento adverso y un medicamento, 

siendo desconocida esta relación, o incompletamente documentada previamente. Generalmente se 

necesita más de un reporte para generar una señal, en dependencia de la seriedad del evento y la 

calidad de la información. 

4. RESPONSABILIDADES. 

4.1 Es responsabilidad de la Dirección del Centro para el Desarrollo de la  Farmacoepidemiología 

exigir el cumplimiento de lo que establece este procedimiento. 

4.2 El subdirector de medicamentos provincial será el encargado de implantar y controlar los acápites 

de este procedimiento a nivel provincial. 

4.3 Es responsable de coordinar la actividad a nivel provincial el especialista de Farmacovigilancia 

provincial. 
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5. PROCEDIMIENTO. 

5.1.    Acciones de los grupos de expertos. 

• El grupo de expertos quedara conformado como mínimo por 5 personas, el número de 

integrantes que lo conforma deberá ser siempre impar. Se escogerá a los especialistas que por 

su formación y conocimientos puedan brindar un mayor aporte a las discusiones. En todos los 

casos la conformación de este grupo de expertos estará avalada por las direcciones provinciales 

de salud y en el caso del grupo nacional se nombrara por resolución del Buró para la protección 

de la Salud. 

• Las funciones fundamentales a realizar por este grupo de expertos serán: 

Grupo científico multidisciplinario, asesor de la Unidad Coordinadora Nacional de 

Farmacovigilancia. 

1. Discusión y evaluación, en base a la literatura científica, de las notificaciones de reacciones 

adversas mortales, graves y de baja frecuencia de aparición. 

2. Alertar a la red de farmacovigilancia sobre posibles señales detectadas en las discusiones del 

grupo. 

3. Informar al órgano regulador, las conclusiones principales sobre seguridad de medicamentos 

que conlleven a acciones reguladoras sobre los mismos. 

4. Informar al sistema de salud las conclusiones principales de las discusiones de expertos sobre 

reacciones graves y mortales. 

5. Trazar líneas de investigación en concordancia con los problemas encontrados en las 

discusiones del grupo. 

6. Contribuir a aumentar el nivel científico de las investigaciones en Farmacovigilancia. 

• Se realizaran las discusiones de todas las reacciones mortales, graves y/o de baja frecuencia 

que se reciban en las Unidades provinciales de farmacovigilancia, así como en la Unidad 

Nacional, las cuales deberán estar recogidas en las actas de la reunión de este grupo, cada 

grupo provincial enviara un informe de cada una de las reacciones que contendrá los siguientes 

aspectos:  

Descripción del caso: 

Resumen de la historia clínica, incluyendo características del paciente, descripción de la(s) 

enfermedad(es) que padece el paciente, tratamientos farmacológicos o no farmacológicos que tenia 
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indicado y desde que fecha, complementarios realizados, cualquier otra información que pueda 

aportar algo a la discusión. 

Descripción de las RAM  

Enumerar las reacciones que sufrió el paciente, características, gravedad, criterios de la causalidad 

de la(s) misma(s). Evaluar frecuencia de ocurrencia, posibles mecanismos de la reacción y 

descripción en la literatura científica. 

Discusión de datos de la Historia clínica y/o Necropsia.   

Se realizara un análisis pormenorizado de los datos que pueda aportar la HC para la discusión de 

las RAM (complementarios, alergias previas, otras patologías no declaradas en la planilla, hábitos 

nocivos, tratamientos concomitantes no declarados previamente). 

Se realizara un análisis pormenorizado de los datos que pueda aportar la Necropsia. 

Conclusiones generales: Aquí el grupo de expertos expondrá sus conclusiones, así como los 

argumentos que le llevan a emitir las mismas. 

• Las discusiones se realizaran en la semana posterior a recibirse en la Unidad provincial y se 

enviara antes de los 15 días  posteriores a la fecha de la reacción a la Unidad Nacional, en el 

caso de las reacciones mortales que no tengan terminada la Necropsia se enviara un primer 

informe y se agrega en cuanto este el resultado de la misma este dato con el criterio del grupo 

provincial (esto en ningún caso podrá exceder los 60 días).  El grupo de expertos Nacional se 

reunirá una vez al mes a discutir las reacciones teniendo como documento base los informes 

provinciales. 

• Estos informes se enviarán vía correo electrónico a la  UCNFv, en formato Word, letra arial 10, 

con la identificación de la provincia, del caso y la asistencia de los miembros del grupo, fecha 

y lugar de la reunión. 

UNCFv  : giset@mcdf.sld.cu 

                      jenny@mcdf.sld.cu 

                      ismary@mcdf.sld.cu 

5.2. Investigación de alertas de notificación de sospecha  de RAM mortales, graves y de baja 

frecuencia de aparición. 

Será considerada alerta y motivo de investigación los siguientes casos: 
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♦ Aumento de la frecuencia de ocurrencia habitual de las notificaciones de sospecha de RAM 

mortales, graves y de baja frecuencia de aparición a un mismo lote de medicamento. 

♦ Aumento de la frecuencia de ocurrencia habitual de las notificaciones de  sospecha de RAM 

mortales, graves y de baja frecuencia de aparición a varios lotes de un mismo medicamento. 

Inmediatamente después de producirse la alerta se realizarán las siguientes acciones: 

• La alerta será informada de inmediato al CECMED en el momento de ocurrir y en el marco de la 

reunión del grupo de expertos nacional se analizan las propuestas de posibles medidas reguladoras 

de seguridad si procede. 

• Cumplir con lo establecido por el CECMED para la toma y envío de muestras de medicamentos 

involucrados en eventos adversos. (PNO 18.005). 

5.3  La Dirección del Centro para el Desarrollo de la Farmacoepidemiología, a través de su Unidad 

coordinadora de Farmacovigilancia, jerarquizará  la  investigación y realizará las siguientes 

acciones. 

5.3.1 Creación de un grupo multidisciplinario de trabajo (comisión de investigación) compuesto por 

los especialistas afines al tipo de RAM. 

5.3.2 La comisión de investigación  procederá a  completar la información sobre la(s) reacciones 

adversas que dieron lugar a la investigación en el lugar donde ocurre la misma. 

5.3.3 Desarrollo de la Investigación: 

5.3.3.1 El objetivo de la investigación es verificar la imputabilidad del o de los fármacos involucrado(s) 

en la(s) reacción(es). 

5.3.3.2 Se confeccionará un expediente que contenga los siguientes documentos: 

A. Planilla de la(s) sospecha RAM, sujeta(s) a investigación. 

B. Informe de evaluación de la reacción, elaborado por el grupo de expertos provincial de 

Farmacovigilancia. 

C. Acta de toma de muestras para la investigación. 

D.  Acta de entrevista al personal relacionado con la reacción adversa. 

E. Revisión especializada de la literatura acerca del fármaco involucrado. 

5.3.3.3  La comisión emitirá su conclusión en reunión ampliada del grupo de expertos Nacional. 
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5.3.4  El expediente de la investigación se archivara en  la Unidad Coordinadora Nacional de 

Farmacovigilancia. 

5.3.5 El resultado de esta investigación será informado a la Dirección del Buró para la protección de 

la Salud  y al CECMED. 
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Este documento establece la metodología a seguir para el análisis de las sospechas de Reacción 

Adversa a Medicamentos (RAM) no descritas en el Formulario Nacional de Medicamentos. 

1. OBJETIVOS. 

Establecer la metodología a seguir para el análisis de las sospechas de Reacción Adversa a 

Medicamentos (RAM) clasificadas como “no descritas” en la base de datos nacional. 

2. ALCANCE. 

Lo establecido en este PNO es aplicable a los grupos de expertos de farmacovigilancia tanto a nivel 

nacional como en las unidades provinciales. 

3. TERMINOS Y DEFINICIONES: 

Alerta: Información comunicada de una posible relación causal entre un acontecimiento adverso y un 

fármaco, cuando previamente esta relación era desconocida o estaba documentada de forma 

incompleta. Habitualmente se requiere más de una notificación para generar una señal, dependiendo de 

la gravedad del acontecimiento y de la calidad de la información” (WHO Collaborating Centre for 

International Drug Monitoring). 

Farmacovigilancia: Actividad de salud pública destinada a la identificación, cuantificación, 

evaluación y prevención de los riesgos asociados a los medicamentos una vez comercializados. 

Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM): Es una reacción nociva y no intencionada que se 

produce a dosis utilizadas normalmente en el hombre para la profilaxis, el diagnóstico, el tratamiento 

de enfermedades o para la modificación de una función fisiológica. 

RAM de baja frecuencia de aparición: Es aquella que es poco común o infrecuente, es decir sucede 

entre 1 caso de cada 1000 (0.1%) y 1 de cada 100 (1%) ó rara, esta última sucede entre 1 caso de cada 

10 000 (0.01%) y casi 1 por cada 1000 (0.01%). 

Seguridad: Es el desplazamiento de la relación beneficio riesgo de un fármaco, a favor del beneficio 

en cada problema de salud. 

Señal: Información reportada con posible relación causal entre un evento adverso y un medicamento, 

siendo desconocida esta relación, o incompletamente documentada previamente. Generalmente se 

necesita más de un reporte para generar una señal, en dependencia de la seriedad del evento y la 

calidad de la información. 
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4. RESPONSABILIDADES. 

 

4.1 Es responsabilidad de la Dirección del Centro para el Desarrollo de la  Farmacoepidemiología 

exigir el cumplimiento de lo que establece este procedimiento. 

4.2 Es responsable de coordinar el proceso a nivel nacional el especialista principal de la Unidad 

Coordinadora Nacional 

4.3 Es responsable de coordinar el proceso a nivel provincial el especialista de Farmacovigilancia 

provincial. 

5. PROCEDIMIENTO. 
 
5.1. Este proceso de análisis de notificaciones de sospechas de reacciones adversas no descritas tendrá 

un frecuencia trimestral. 

La organización del análisis de información se realizará de la siguiente manera: 

Notificación                                         Revisión Base de Datos 

                                                          Frecuencia por Formulario Nacional Medicamentos CUBA 

 

                                                                      NO DESCRITA 

 

                                                                    SI                      NO           Otros análisis 

                                                                                                           Series de casos, 

                                                                                                           estudios de Fv  

                                                                                                           series temporales 

                                 1. Revisar bibliografía nuevamente 

• Martindale,  

• Meyler´s side effects of drugs,  

• CD Uppsala 

• Consulta a BD internacional de Uppsala) 

Si el efecto adverso esta descrito en la literatura revisada se busca la frecuencia del mismo, si es 

ocasional no se prosigue el análisis y se cambia la frecuencia en la base de datos nacional. 

Si la frecuencia del efecto es raro, prosigue el agoritmo. 
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                               2. Análisis de la Causalidad 

                               3. Componente de Información 

                               4. Discusión en el grupo de expertos nacional y se propone acción científica, 

educativa o reguladora al CECMED. 

Si el efecto es grave o mortal este analisis se hace en el momento que ocurra, si es moderado se 

mantiene la periodicidad del analisis. 

Este procedimiento seria igual para manejar los efectos adversos clasificados como de baja frecuencia 

de aparicion (especificamente raros) 

Solo cambia la herramienta de análisis, se mantiene el inicio del procedimiento y los puntos 1, 2 y 4. 

3. Se utilizará la Distribución Poisson. 

5.2 Se utilizará la siguiente hoja de análisis para establecer las asociaciones fármaco-reacción adversa 

señal. 

HOJA DE ANALISIS DE POSIBLES ASOCIACIONES FARMACO – REACCION ADVERSA 

SEÑAL.     

ASOCIACION 

Fármaco                                                             Reacción adversa                                       

 

La asociación es: (marque con una X) 

 No Si Comentarios 

El producto está registrado    

El producto está en el Cuadro Básico    

La asociación es grave     

La calidad de la asociación en la base de datos es de calidad: 

0 _____ 

1 _____ 

2 _____ 

3 _____ 

 

 

LITERATURA 
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La reacción está previamente 
documentada 

No Si Comentarios 

Martindale    
Meyler´s Side Effects of Drugs    

CD Uppsala    
Base datos Uppsala    

Otra base de datos consultada*    
* Exponer qué otras bases de datos de seguridad o publicaciones se consultaron. 

 

IMPUTABILIDAD 

Características de los casos. 

Total de casos: ___________        % del total de reportes del período ________ 

Total de casos con ese solo fármaco __________ 

Total de casos con otros fármacos en el reporte ________ 

Número de reportes duplicados ________ 

Distribución por provincias 

 

Otros aspectos a evaluar 

Si hay algún… No Si Comentarios 
Grupo etáreo predominante    

Intervalo de tiempo característico entre el 
comienzo de la reacción y el tratamiento 

   

Características de la dosis administrada    
Características de la vía de administración    

Reacción concurrente?    
Medicamento concurrente?    
Enfermedad concurrente?    

Se sospecha una Interacción     
La reacción se espera por las características 

del fármaco 
   

    

 

Total de casos con supresión positiva __________ 

Total de casos con reexposición positiva ________ 

Imputabilidad en Base de Datos. ___________________ 

Imputabilidad en el análisis actual. __________________ 
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COMPONENTE DE INFORMACION 

CI ________________ 

Tendencia del componente de información 

Aumenta ________ 

Disminuye _______ 

 

Desenlace de los casos 

Recuperado    _______________ 

No recuperado _______________ 

Recuperado con secuela _______ 

Desconocido _________________ 

Mortal ______________________ 

• Muerte no relacionada con la RAM _____________ 

• Muerte a la cual pudo contribuir la RAM _________ 

• Muerte debida a la RAM ______________________ 

DISCUSION 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

MEDIDA PROPUESTA 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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5. PNO:  OO1   Acciones a desarrollar en el sistema cubano de Farmacovigilancia para notificar e investigar 

una sospecha de Reacción Adversa a Medicamentos. 

6. PNO 002 .Acciones a desarrollar en los grupos de expertos de farmacovigilancia para la discusión e 

investigación de sospecgas de RAM  mortales, graves o de baja frecuencia de aparición. 
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1. OBJETIVO. 

El presente procedimiento establece la estructura y gestión de la base de datos del sistema cubano 

de farmacovigilancia. 

2. ALCANCE. 
Se aplica a todas los centros provinciales, municipales y dependencias de salud que utilicen la base 

de datos del sistema cubano de farmacovigilancia, dentro y fuera del país. 

3. RESPONSABILIDADES. 
Es responsabilidad de todos los involucrados en el procedimiento cumplir con lo que está 

establecido. 

Es responsabilidad de la Dirección del Centro para el Desarrollo de la Farmacoepidemiología hacer 

cumplir todo lo que establece el procedimiento. 

3.1 Es responsable de coordinar la actividad a nivel provincial el Responsable de Farmacovigilancia 

del departamento de Farmacoepidemiología provincial. 

3.2 Es responsable de coordinar la actividad a nivel municipal el farmacoepidemiólogo municipal. 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES: 

4.1 Seguridad: Es el desplazamiento de la relación beneficio riesgo de un fármaco, a favor del 

beneficio en cada problema de salud. 

4.2 Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM): Es una reacción nociva y no intencionada que 

se produce a dosis utilizadas normalmente en el hombre para la profilaxis, el diagnóstico, el 

tratamiento de enfermedades o para la modificación de una función fisiológica. 

4.3 Farmacovigilancia: Se define como la “actividad de salud pública destinada a la identificación, 

cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados a los medicamentos una vez 

comercializados. 

4.4 Base de Datos: es un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto, almacenados 

sistemáticamente para facilitar las funciones de  acceso, búsqueda y  actualización a los datos, 

generalmente en formato electrónico. El SQL (Structured Query Language) es un lenguaje 

declarativo de acceso a bases de datos que permite estas funciones. Bases de Datos SQL o Gestor 

de Bases de Datos SQL es un tipo de software específico, dedicado a servir de interfaz entre la 

Base de Datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan, por medio del lenguaje SQL. 

 



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA FARMACOEPIDEMIOLOGIA 

UNIDAD COORDINADORA NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA 
“Gestión de la base de datos del sistema cubano de                         PNO: 004                 Página 2 de 5 
Farmacovigilancia “                                                                          Edición: 01 
Aprobado por: Dr Julián Pérez Peña, director del CDF                  Fecha: 8 de Enero del 2008  

 

2 

5. PROCEDIMIENTO. 

5.1 Base de datos del Sistema Cubano de Farmacovigilancia “FarmaVigiC”: Es una hoja de 

cálculo con formato de  base de datos y funciones para validación en la entrada de datos. Los Datos 

son introducidos a partir del modelo oficial 33-36-1 de Notificación de Sospechas de Reacciones 

Adversas a Medicamentos (SRAM) por Profesionales de Sanitarios. 

Está integrada por 75 variables (o campos), que ocupan desde la columna A hasta la BU y acepta 

más de 1000 filas. Se divide en 8 grupos de campos para su manejo 

GRUPOS de CAMPOS VARIABLES o CAMPOS 
Paciente Nombre y apellidos 

Edad 
Sexo 
Raza 
Antecedentes patológicos personales 
Requirió ingreso 
Requirió atención de urgencia 
Requirió reposo 
Fue baja laboral o escolar 
Peligró su vida 

Notificador Unidad que reporta 
Provincia 
Municipio 
Nombre y apellidos 
Especialidad 

Medicamentos Medicamento sospechoso 
Presentación cantidad 
Presentación unidad 
Forma farmacéutica 
Fabricante 
Diluyente 
Lote 
Vía de administración 
Dosis cantidad 
Dosis unidad 
Dosis frecuencia 
Fecha inicio del tratamiento 
Fecha fin del tratamiento 
Continuación 
Motivo de prescripción 
Otro fármaco 1 
Otro fármaco 2 
Otro fármaco 3 
Otro fármaco 4 
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Otro fármaco 5 
Otro fármaco 6 
Vía, dosis, lote de otros fármacos 
Fecha de administración de otros fármacos 

Reacciones adversas Reacción principal 
Otra RAM 1 
Otra RAM 2 
Otra RAM 3 
Otra RAM 4 
Otra RAM 5 
Otra RAM 6 
Fecha inicio RAM 
Fecha fin de RAM 
Continuación 

Clasificación Grupo etáreo 
Sexo 
Nivel de atención 
Especialidad 
Grupo farmacológico 
Sistema de órgano afectado 
Severidad 
Causalidad 
Importancia 
Frecuencia 

Desenlace Suspendió la medicación 
Supresión positiva 
Reexposición 
Recurrencia de síntomas 
Desenlace 
Recuperado 
No recuperado 
Recuperado con secuela 

Organización e información adicional Mes de entrada a la base 
Secuencia temporal 
Observaciones 
Comentarios 
Resultados de necropsia 
Fecha de notificación 

Evaluación de la calidad E1 (evalúa al notificador) 
E2 (evalúa al revisor) 
E3 (evalúa calidad del llenado de la base) 

A nivel municipal se trabajan 71 campos 

A nivel provincial se trabajan 72 campos 

A nivel nacional se trabajan 75 campos 
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5.2 Fuentes bibliográficas de revisión y llenado de datos 

• Instructivo de la base de datos 

• Cuadro básico de medicamentos Cuba 

• Formulario Nacional de Medicamentos de Cuba 

5.3 Ventajas 

• Para el llenado y utilización de la bases de datos, el software a utilizar generalmente está 

instalado como parte del paquete de Office (oficina) en la mayoría de las computadoras que 

pueden ser utilizadas por el personal de la red de Farmacoepidemiología. 

• El personal puede comenzar a trabajar con mínimo entrenamiento.  

• Fácil llenado de datos. 

• Listas para escoger los datos. 

• Permite obtener salidas y cruzar variables para generar informes. 

• Tiene opciones de funciones estadísticas. 

• Los ficheros pueden ser enviados por correo electrónico. 

• Almacena gran cantidad de información. 

• Permite restringir campos para mejorar la calidad de la información. 

5.4 Desventajas 

• Homogeneidad de la información 

• Pérdida de la calidad de la información si no se opera con cuidado 

5.5 Generación de salidas de la información 

Mensual: Informe ejecutivo 

Trimestral: Informe trimestral 

Semestral: Informe semestral 

Anual: Informe anual 

Consultas de información para: 

• CECMED 

• Red nacional de Farmacoepidemiología 

• MINSAP 

• Industria farmacéutica (QUIMEFA; EMCOMED; Laboratorios productores) 

• Otros centros nacionales 
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Información para Tesis de Especialidad, Diplomado y Maestría. 

Investigaciones de Farmacoepidemiología. 

Los campos de la base como el Nombre del paciente y del notificador son de carácter confidencial. 

Los datos de la base se usan en las investigaciones bajo los principios de la ética médica. 

5.6. Bases de Datos de SRAM “VigibaseCuba”. Envíos a Uppsala (Centro Internacional de 

Farmacovigilancia) 

VigibaseCuba 

• Los datos se reciben en una hoja de cálculo FarmaVigiC con formato de bases de datos, se 

pegan con valores en un nuevo formato de hoja de cálculo y se rectifican los campos con 

ayuda de la funciones de bases de datos y filtros. 

• Se homogenizan los campos “Motivo de Prescripción” por el Diccionario internacional de 

enfermedades Versión 10.0 y el campo “Reacción Principal” por el Diccionario de Reacciones 

Adversas (Adverse Reactions Terminology) de forma visual con ayuda de las  funciones de 

bases de datos y filtros de la hoja de calculo. 

• Se verifican y validan otros campos como son la Edad y  las Dosis, de forma visual con la 

ayuda de  funciones de validación y filtros de la hoja de cálculo. 

• Se utilizan tres programas para, la validación y conversión de los datos a una Bases de 

Datos SQL (VigiBaseCuba), rectificación automática de posibles errores lo que corresponde 

a una segunda revisión de los datos y, la generación de un archivo en el formato ADR report 

para su envío a Uppsala. 

Nota: En los pasos donde de rectifican campos, se realizan validaciones y homogenización de la 

información tanto visual como automática, se puede recurrir al modelo 33-36-1 de SRAM manuscrito 

por el profesional de salud, para su verificación con el origen de datos, existiendo la posibilidad de  

contactar con el notificador en casos de dudas según la importancia. 

 

6  BIBLIOGRAFÍA. 
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