
Esta hoja de datos presenta información sobre el monitoreo y seguimiento de los medicamentos una vez aprobados 
en general y, específicamente, en relación a los medicamentos biológicos y biosimilares. También presenta algunas 
cuestiones clave a considerar por las organizaciones de pacientes en relación a la farmacovigilancia.

¿Qué es la farmacovigilancia?

¢	 La	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	define	a	la	farmacovigilancia	como:

	 	“La	ciencia	y	las	actividades	relativas	a	la	detección,	evaluación,	comprensión	y	prevención	de	los	efectos	
adversos	o	cualquier	otro	problema	relacionado	con	el	fármaco“.

¿Por qué es importante?

¢	 	La	farmacovigilancia	es	un	proceso	crítico	que	garantiza	que	es	seguro	utilizar	todos	los	medicamentos,	incluidos	los	

medicamentos	biológicos,	mediante	el	monitoreo	de	los	efectos	adversos	en	los	pacientes.

¢	 	Una	vez	que	un	medicamento	se	aprueba	y	se	pone	a	disposición	de	los	pacientes,	aún	está	la	necesidad	de	monitorear	los	

efectos	de	este	medicamento.

¢	 Este	procedimiento	se	conoce	como	vigilancia posterior a la comercialización	o	farmacovigilancia.

¢	 	Esto	es	necesario	porque	es	posible	que	algunas	reacciones adversas al medicamento	(RAM)	o	efectos	adversos	solo	se	

pongan	de	manifiesto	cuando	el	medicamento	se	utiliza	a	lo	largo	de	un	período	prolongado	en	una	cantidad	mayor	de	

pacientes.

¢	 	Esto	puede	deberse	a	que	los	pacientes	en	los	ensayos	clínicos	son	seleccionados	y	su	cantidad	es	limitada,	las	condiciones	de	uso	

difieren	de	aquellas	de	la	práctica	clínica,	y	la	duración	de	los	ensayos	también	es	limitada.

¢	 	La	OMS	define	una	RAM	como:	“Una lesión relacionada con la atención médica del paciente, en contraposición con las 

complicaciones de la enfermedad. La atención médica incluye todos los aspectos, incluidos el diagnóstico y el tratamiento, la 

falla en el diagnóstico o tratamiento, y los sistemas y equipos utilizados para brindar la atención. Los efectos adversos se pueden 

prevenir o no”.

¢	 Se	les	requiere	a	todas	las	empresas	farmacéuticas	contar	con	sistemas	de	farmacovigilancia	para	cada	fármaco	que	fabrican.

¢	 	Se	han	implementado	varios	sistemas	en	todo	el	mundo	para	monitorear	las	reacciones	adversas	al	medicamento,	tanto	durante	

los	ensayos	clínicos	como	una	vez	que	se	hayan	comercializado	los	medicamentos.	Por	ejemplo,	en	la	Unión	Europea,	las	

supuestas	reacciones	adversas	al	medicamento	se	reportan	a	través	de	EudraVigilance,	que	recolecta	y	evalúa	reacciones	adversas	

supuestas.

¢	 	Hay	una	variación	significativa	entre	los	niveles	y	tipos	de	sistemas	de	farmacovigilancia	de	las	autoridades	reguladoras	de	los	

diferentes	países	del	mundo.
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Medicamentos biológicos y biosimilares

Para	los	medicamentos	biológicos,	la	farmacovigilancia	es	esencial	porque:

¢	 	Los	medicamentos	biológicos	son	muy	sensibles,	los	cambios	en	los	métodos	de	producción	o	las	impurezas	pueden	

afectar	su	probabilidad	de	provocar	una	respuesta	inmunitaria,	lo	que	hace	difícil	predecir	las	reacciones	adversas	al	

medicamento.

¢	 	Los	efectos	adversos	pueden	presentarse	solo	después	de	que	el	paciente	haya	estado	tomando	el	medicamento	durante	

un	período	de	tiempo	prolongado.

Todo	medicamento	biológico	y	biosimilar	debe	contar	con	un	plan de farmacovigilancia	y	un	plan para gestionar los 
riesgos.

¢	 Un	plan	para	gestionar	los	riesgos	debería	incluir:

	 •	 información	de	farmacovigilancia	sobre	qué	se	sabe	actualmente	de	la	seguridad	del	medicamento

	 •	 	cómo	se	recolectará	la	información	sobre	la	seguridad	una	vez	que	el	medicamento	se	ponga	a	disposición	de	los	

pacientes

	 •	 cómo	se	manejarán	los	riesgos	en	caso	de	presentarse	un	efecto	adverso.

¢	 	Más	aún,	dado	que	todos	los	medicamentos	biológicos	pueden	cambiar	con	el	tiempo,	por	ejemplo,	debido	a	cambios	

de	fabricación	o	ambientales,	los	fabricantes	deben	monitorear	cuidadosamente	sus	medicamentos	para	controlar	los	

cambios	de	manera	eficaz	a	lo	largo	del	tiempo.

Preguntas clave que deben  considerar las organizaciones de pacientes

Para	abogar	por	sistemas	de	farmacovigilancia	sólidos	en	su	país,	comience	por	analizar	las	siguientes	preguntas:

¢ ¿Quién está a cargo de monitorear los efectos adversos en su país?	

¢	 	¿Qué tipo de sistema de farmacovigilancia está vigente en su país para dar seguimiento y monitorear los 
efectos adversos de todos los medicamentos, incluidos los medicamentos biológicos y biosimilares?	

¢	 ¿Cuán sólido es el sistema de farmacovigilancia en su país?	

¢	 ¿Dónde pueden los pacientes reportar las reacciones adversas al medicamento en su país?	

¢	 	¿Hay algún sistema de farmacovigilancia regional en su área, por ejemplo, regido por la Organización Mundial 
de la Salud?

¢	 	¿Puede trabajar con otras organizaciones de pacientes y médicos en su país para luchar por un sistema de 
farmacovigilancia sólido y robusto?


