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EDITORIAL
En noviembre de 1961, W. Lenz, sugirió la asociación entre la focomegalia y el uso de la
Talidomida Esta tragedia estimuló el desarrollo de sistemas de reportes espontáneos de
Farmacovigilancia, siendo pionero el Sistema de la “Tarjeta Amarilla” en el Reino Unido en
1964, programa en plena vigencia y de mayor uso a nivel mundial.
Pero sólo se notifican entre el 1 y el 10 por ciento de las reacciones adversas que se producen.
Las causas son múltiples: complacencia, inseguridad/falta de confianza, indiferencia, miedos
legales, intereses, pereza/letargia, que evidencian el desconocimiento de la importancia de la
farmacovigilancia, baja cultura de reporte de RAM, y la carencia de un marco legal que permita
una acción efectiva
Hoy en día la farmacovigilancia se ocupa de los efectos indeseados (RAM) producidos por los
medicamentos principalmente, aunque no exclusivamente, ya que se ha extendido a hierbas,
medicamentos complementarios, productos hemoderivados y biológicos, vacunas y dispositivos
médicos (Tecnovigilancia), errores de medicación, falta de eficacia y otros.
La Farmacovigilancia y la Tecnovigilancia surgen con el objetivo de investigar el
comportamiento de los medicamentos y dispositivos médicos en poblaciones más numerosas
que las empleadas en un estudio clínico, una vez que la autoridad sanitaria (DIGEMID en
nuestro país) aprueba su comercialización.
Algunos de los factores de riesgo que contribuyen a la aparición de una reacción adversa son:
edad, genética, comorbilidades, embarazo, la función hepática y renal, la desnutrición, el
estado inmunológico, la automedicación, los hábitos tóxicos, la polimedicación, medicamentos
que antes requerían receta médica para su uso y hoy han pasado a categoría OTC, uso de
plantas medicinales, dentro del auge de las terapias alternativas y la creciente falsificación de
productos Farmaceúticos.
Las notificaciones espontáneas o vigilancia intensiva, han permitido detectar: sangrado por
heparina, potenciado por acetilsalicílico; rabdomiolisis y estatinas, fenitoína e hipoalbuminemia;
tetraciclinas y elevación de urea plasmática; erupción cutánea y metamizol; y finalmente
hemorragias gastrointestinales producidas por medicamentos. Asimismo se descubrieron datos
acerca del efecto negativo del tabaco, del alcohol y café; y teratogenicidad relacionada a
fármacos.
Hoy día, tanto en el ámbito hospitalario como en el de la atención primaria, las condiciones
clínicas y los tratamientos de los pacientes son cada vez más complejos.
Actualmente el Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia
trabaja en forma coordinada con las Estrategias Sanitarias Nacionales
para el fortalecimiento de la farmacovigilancia de los productos
farmacéuticos, que son distribuidos como necesidad sanitaria. Ejemplo
detección de ESAVI, RAFA, farmacovigilancia de fármacos
antirretrovirales y antimaláricos.
Pero lo más importante para que esta valiosa herramienta sea efectiva
para la población, es que los profesionales de la salud notifiquen las
posibles reacciones adversas a medicamentos, con información veraz,
completa y objetiva de tal manera que se usen medicamentos en forma
segura que permita incrementar sus beneficios.
Dr. Gustavo Bernardo Rondón Fudinaga
Gerente Regional de Salud.
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1.Entrevista.Invitamos a dar clic en la frase en azul para ver el video de la entrevista y conocer la
“Enfermedad Endemica de Chagas en la Region Arequipa y la Farmacovigilancia” mediante la
entrevista al Coordinador Regional de Enfermedades Metaxenicas y Otras Enfermedades
Trasmitidas por Vectores, Dr. Juan Cornejo Del Carpio del equipo de la Dirección de Salud de
las Personas de la Gerencia Regional de Salud quien responde las siguientes preguntas:
1¿Que es la enfermedad de Chagas?
2¿ En que otras regiones en el país
se da y como está la distribución de la
enfermedad de chagas en la región
Arequipa?
¿distritos
más
afectados?¿Cual es la prevalencia en
la región?
3¿Cuáles son los factores de riesgo?
4¿Cuál es la población vulnerable?
5¿Cómo es el curso de
enfermedad? ¿Qué fases se dan?

la

6 De acuerdo a las fases en que se da
la enfermedad:
¿como se da la
presentación clínica? ¿Cuáles son los
criterios diagnósticos? y ¿Cual es la
terapéutica que se da?
7¿Qué es Tratamiento etiológico?
8¿Cuáles son las RAM más frecuentes que se podrían presentar?
9¿Cuáles son las RAM graves que se podrían presentar?
10¿Qué es lo que debe hacer el personal de salud cuando se presenta una RAM?
11De acuerdo a la NTS N° 123 que regula las actividades de Farmacovigilancia y
Tecnovigilancia de PF, DM y PS aprobado con RM N° 539 -2016 /MINSA con fecha 27 de julio
del 2016 ¿Como debe ser la notificación de los profesionales de la salud de las sospechas de
reacciones adversas a los medicamentos usados en el tratamiento de la enfermedad de chagas
en los establecimientos de salud?
Entrevistador: Q.F. Alberto Serafin Contreras Cabrera. Responsable de Farmacovigilancia y
Tecnovigilancia.
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2. Alertas DIGEMID
2.1. Resumen de Alertas DIGEMID
Las Alertas DIGEMID son documentos emitidos por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos
Médicos y Productos Sanitarios mediante el cual se da a conocer a la comunidad científica nacional y a la población en
general las acciones reguladoras y otras acciones sobre seguridad, falsificación y calidad relacionadas a Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios PF, DM y PS, con el objeto de controlar y minimizar el riesgo
relacionado a la comercialización y su utilización respectiva
El Centro de Referencia Regional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de la GERESA Arequipa cumple con la difusión
de las Alertas DIGEMID durante el presente año a través de diferentes medios:
N°

NOMBRE

CONTENIDO

ALERTA
DIGEMID Nº
56 - 2016

FABRICACIÓN
Y
COMERCIALIZACIÓN
DE
CÁMARAS HIPERBÁRICAS
SIN REGISTRO SANITARIO

Como resultado de las acciones de control y vigilancia sanitaria a nivel nacional, se ha identificado
la fabricación y comercialización de Cámaras Hiperbáricas sin Registro Sanitario.
Asimismo, las empresas anteriormente mencionadas no cuentan con Autorización Sanitaria de
Funcionamiento.

ALERTA
DIGEMID Nº
50 - 2016

ELTROMBOPAG: RIESGO
DE
HEPATOXICIDAD
SEVERA

Eltrombopag puede ocasionar hepatotoxicidad severa y una lesión hepática potencialmente mortal.
Los casos de lesión hepática han sido reportados en ensayos clínicos y en la fase de postcomercialización.

ALERTA
DIGEMID Nº
49 - 2016

RESTRICCIONES DEL USO
COMBINADO
DE
MEDICAMENTOS
QUE
ACTÚAN
SOBRE
EL
SISTEMA
RENINAANGIOTENSINA

El uso combinado de IECA, ARA II o aliskireno incrementa el riesgo de hiperpotasemia, hipotensión
y fallo renal en comparación con la monoterapia. Además, no se han observado beneficios
adicionales significativos de la terapia combinada frente a la monoterapia en términos de
mortalidad global ni de morbilidad cardiovascular o renal.

ALERTA
DIGEMID Nº
48 - 2016

MINOCICLINA: REPORTE
DE
SINDROME
DE
REACCIÓN
CUTÁNEA,
EOSINOFILIA Y SÍNTOMAS
SISTÉMICOS (DRESS).

Se ha reportado erupción cutánea con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS), incluyendo
casos fatales, con el uso de minociclina.

ALERTA
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DIGEMID Nº
47 - 2016

ERRORES
DE
MEDICACION
RELACIONADOS CON LA
VÍA DE ADMINISTRACION.

Reacciones adversas producidas por la aplicación por vía IM e IV de medicamentos con la forma
farmacéutica de ampolla bebible cuya administración es por vía oral.

ALERTA
DIGEMID Nº
45 - 2016

SAXAGLIPTINA:
ACTUALIZACIÓN
INFORMACIÓN
SEGURIDAD

DE

LA
DE

Se han presentado reportes de pancreatitis aguda en la etapa posterior a la comercialización, en
pacientes que toman saxagliptina. Además se observó un pequeño aumento de la tasa de
hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes tratados con saxagliptina en comparación
con placebo, aunque no se ha establecido una relación causal.

ALERTA
DIGEMID Nº
44 - 2016

CEFEPIMA: RIESGO
NEUROTOXICIDAD

DE

ALERTA
DIGEMID Nº
43 - 2016

DASATINIB:
ACTUALIZACIÓN
INFORMACIÓN
SEGURIDAD

ALERTA
DIGEMID Nº
42 - 2016

ALERTA
DIGEMID Nº
42 – 2016

ALERTA
DIGEMID Nº
39 - 2016

DE

LA
DE

POSACONAZOL:
ERRORES
DE
DOSIFICACIÓN
AL
ALTERNAR
ENTRE
DISTINTAS
FORMULACIONES
ORALES.

Se han reportado reacciones adversas graves durante el tratamiento con cefepima, incluidas
algunas potencialmente mortales entre las cuales se mencionan las siguientes: encefalopatía
(alteración de la conciencia incluyendo confusión, alucinaciones, estupor y coma), afasia,
mioclonía, convulsiones y estado epiléptico no convulsivo.

Se han reportado casos de reacciones dermatológicas mucocutáneas severas, incluyendo el
síndrome de Stevens Johnson y eritema multiforme, en pacientes tratados con dasatinib.
Asimismo, se ha reportado síndrome de lisis tumoral en pacientes con resistencia al tratamiento
previo con imatinib, principalmente en la enfermedad en fase avanzada.

Se ha identificado casos de errores de dosificación con posaconazol, por desconocimiento de los
profesionales de la salud en cuanto a que las dos formulaciones orales no pueden sustituirse la una
por la otra sin ajustar la dosis.

POSACONAZOL:
ERRORES
DE
DOSIFICACIÓN
AL
ALTERNAR
ENTRE
DISTINTAS
FORMULACIONES
ORALES

Se ha identificado casos de errores de dosificación con posaconazol, por desconocimiento de los
profesionales de la salud en cuanto a que las dos formulaciones orales no pueden sustituirse la una
por la otra sin ajustar la dosis.

LOTE
DE
PRODUCTO
SANITARIO OBSERVADO

La DIGEMID dispuso oportunamente el retiro y destrucción de todas las unidades pertenecientes al
lote observado del siguiente producto:
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POR RESULTADO CRÍTICO
DE CONTROL DE CALIDAD

LIDHERMA AGUA DEMAQUILLANTE - FÓRMULA CON AVENA Y ALOE Frasco spray por 135 cc.

Se ha reportado casos de infarto de miocardio (IM) en pacientes que recibían talidomida,
particularmente en aquellos con factores de riesgo. Asimismo, se han observado segundas
neoplasias malignas primarias, particularmente Leucemia Mieloide Aguda (LMA) y Síndrome
Mielodisplásico (SMD), en un ensayo clínico en curso en pacientes con mieloma múltiple
previamente sin tratar y que recibieron la combinación de melfalán, prednisona y talidomida (MPT).

ALERTA
DIGEMID Nº
37 - 2016

TALIDOMIDA:
ACTUALIZACIÓN
INFORMACIÓN
SEGURIDAD

ALERTA
DIGEMID Nº
36 – 2016

CAPECITABINA: RIESGO
DE TOXICIDAD GRAVE EN
PACIENTES
CON
DEFICIENCIA
DE
DPD
(DIHIDROPIRIMIDINA
DESHIDROGENASA).

ALERTA
DIGEMID Nº
35 – 2016

MONITORIZACIÓN DE LA
NEUTROPENIA ASOCIADA
CON CLOZAPINA

Clozapina puede reducir el número de neutrófilos en sangre, en algunos casos provocando una
neutropenia severa. La neutropenia será monitoreada únicamente por el conteo absoluto de
neutrófilos (ANC, por sus siglas en inglés), en lugar de hacerlo en conjunto con el conteo de
glóbulos blancos

ALERTA
DIGEMID Nº
34 – 2016

RIESGOS
DE
QUEMADURAS
POR
EXTRAVASACIÓN
DE
DEXTROSA 10 % AL 50 %

Los medicamentos administrados por vía intravenosa pueden salirse al tejido circundante causando
extravasación, la cual puede causar lesiones graves con deterioro funcional posterior y defectos
cosméticos residuales. En algunos casos se requirió desbridamiento y cirugía de injerto de piel,
hospitalización prolongada y aumento de la morbilidad.

ALERTA
DIGEMID Nº
33 – 2016

INFLIXIMAB: RIESGO DE
APARICIÓN
O
REACTIVACIÓN
DE
TUBERCULOSIS

Se han observado casos de reactivación de la tuberculosis (TB) o aparición de nuevas infecciones
de tuberculosis en pacientes que reciben INFLIXIMAB, incluyendo a pacientes que previamente
han recibido tratamiento para la tuberculosis latente o activa.

ALERTA
DIGEMID Nº
31 – 2016

FABRICACIÓN INDEBIDA
DE
CÁMARAS
HIPERBÁRICAS
SIN
REGISTRO SANITARIO

La DIGEMID, como resultado de sus acciones de control y vigilancia sanitaria, identificó el siguiente
dispositivo médico “Sin Registro Sanitario.
Cámara Hiperbárica De Biotecnomedica S.A.C. de Perú

CANAGLIFLOZINA:

En el ensayo clínico en curso llamado Estudio de evaluación cardiovascular con canagliflozina

ALERTA
DIGEMID Nº

DE

LA
DE

Basado en informes posteriores a la comercialización, los pacientes con ausencia completa o casi
completa de actividad de la DPD se encuentran en mayor riesgo de presentar una toxicidad aguda
y reacciones adversas graves, potencialmente mortales y fatales causadas por capecitabina (por
ejemplo, mucositis, diarrea, neutropenia, y neurotoxicidad).
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29 – 2016

POSIBLE
INCREMENTO
DEL
RIESGO
DE
AMPUTACIONES
NO
TRAUMÁTICAS
EN
MIEMBROS INFERIORES

(CANVAS), se identificó un mayor riesgo de amputaciones de piernas y pies. Las amputaciones
ocurrieron con aproximadamente el doble de frecuencia en los pacientes tratados con
canagliflozina, en comparación con los tratados con un placebo.

ALERTA
DIGEMID Nº
26 – 2016

LOTE
DE
PRODUCTO
FARMACÉUTICO
OBSERVADO
POR
RESULTADO CRÍTICO DE
CONTROL DE CALIDAD

Se ha identificado un lote de un producto cuyo resultado del control de calidad ha sido considerado
crítico:
BONE SUPPORT TABLETA DE DESINTEGRACIÓN RÁPIDA ORAL, Lote: 141811S.

ALERTA
DIGEMID Nº
25 – 2016

EVEROLIMUS: RIESGO DE
ANGIOEDEMA CON EL
USO CONCOMITANTE DE
INHIBIDORES
DE
LA
ENZIMA CONVERTIDORA
DE ANGIOTENSINA (IECA)

Los pacientes que toman de forma concomitante un IECA (como enalapril) pueden tener un mayor
riesgo de sufrir angioedema.

ALERTA
DIGEMID Nº
24 – 2016

DICLOFENACO
DE
ADMINISTRACIÓN
SISTÉMICA: CAMBIO DE
CONDICIÓN DE VENTA A
“VENTA CON RECETA
MÉDICA”.

Diclofenaco se asocia con un pequeño aumento del riesgo de efectos secundarios cardiacos
graves en algunos pacientes, particularmente si se usa en altas dosis y para tratamientos a largo
plazo.

ALERTA
DIGEMID Nº
23 – 2016

BIFOSFONATOS: NUEVAS
RECOMENDACIONES
PARA
MINIMIZAR
EL
RIESGO
DE
OSTEONECROSIS
MANDIBULAR.

Osteonecrosis Mandibular (ONM) es un riesgo conocido con bisfosfonatos. En los pacientes
tratados por osteoporosis, el riesgo es muy bajo en comparación con los pacientes tratados con
dosis más altas para condiciones relacionadas con el cáncer. El riesgo también parece ser mayor
cuando se utilizan formulaciones parenterales.

RECOMENDACIONES
PARA
EL
USO
DE
PRODUCTOS
QUE
CONTIENEN
EXTRACTO
DE
SEMILLAS
DE

La agencia reguladora de Canadá (Health Canada), emitió un comunicado de seguridad referido a
la venta del producto NOVODALIN B17 a través de internet, el cual indica en su etiqueta que
contiene extracto de semillas de albaricoque y es promocionado para el tratamiento del cáncer. La
agencia canadiense indica que este producto no ha sido autorizado para tratar el cáncer u otras
condiciones.

ALERTA
DIGEMID Nº
22 – 2016
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ALBARICOQUE
Armeniaca).

(Prunus

ALERTA
DIGEMID Nº
17 – 2016

PRODUCTO
FARMACÉUTICO
SIN
REGISTRO SANITARIO

El producto FAMILA 28 Tableta, NO CUENTA con Registro Sanitario al haberse denegado su
reinscripción con RD N° 5873-2015/DIGEMID/DAS/ERPF del 10 de marzo del 2015, sin embargo
se seguía importando y comercializando.

ALERTA
DIGEMID Nº
09 – 2016

CANAGLIFLOZINA,
DAPAGLIFLOZINA
Y
EMPAGLIFLOZINA:
RIESGO
DE
CETOACIDOSIS
E
INFECCIONES
GRAVES
DEL TRACTO URINARIO.

Se han notificado casos graves de cetoacidosis asociada al tratamiento con canagliflozina,
dapagliflozina y empagliflozina. Además, se han reportado casos de infecciones urinarias graves
durante la post-comercialización de estos medicamentos, incluyendo sepsis urinaria y pielonefritis
que requirieron hospitalización.

ALERTA
DIGEMID Nº
08 – 2016

VEMURAFENIB:
RIESGO
DE POTENCIACIÓN DE LA
TOXICIDAD ASOCIADA AL
TRATAMIENTO
RADIOTERÁPICO
Y
RIESGO
DE
PANCREATITIS

Se han notificado casos graves (algunos con desenlace mortal) de lesiones en pacientes tratados
con radioterapia ya sea antes, durante o después de la administración de vemurafenib. En la
mayoría de los casos, se observó compromiso cutáneo, pero en algunos casos también resultaron
afectados los órganos viscerales Asimismo, se han notificado casos de pancreatitis en pacientes
tratados con vemurafenib.

ALERTA
DIGEMID Nº
07 – 2016

FINGOLIMOD: RIESGO DE
LEUCOENCEFALOPATÍA
MULTIFOCAL
PROGRESIVA Y CÁNCER
DE PIEL

Existen riesgos asociados al efecto inmunosupresor de fingolimod, en particular la aparición de
infecciones incluyendo leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP), cáncer cutáneo de células
basales y linfoma.

ALERTA
DIGEMID Nº
04 – 2016

SUSPENSIÓN
DEL
REGISTRO SANITARIO DE
LOS MEDICAMENTOS CON
CARISOPRODOL

Carisoprodol se asocia a un riesgo de dependencia, deterioro psicomotor e intoxicación.
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2.1. Infografías de Alertas DIGEMID “Infografías de Alertas DIGEMID: N° 43-2009 N° 40-2013 y N°
05 -2014”
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2.2. Infografías de Alertas DIGEMID “Infografía de Alerta DIGEMID: N° 08-2013”
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3. Notificaciones GERESA Arequipa
El manejo de medicamentos no sólo considera la disponibilidad y el acceso a medicamentos,
eficaces y de calidad, sino también la seguridad de los mismos en los diferentes momentos
como son la prescripción, dispensación y administración de los mismos.
La utilización de la información de las notificaciones de las sospechas a reacciones adversas a
medicamentos permite la evaluación de las actividades que en el marco de la Farmacovigilancia
representa una metodología que garantiza el recojo de información de manera precisa y
eficiente; su posterior procesamiento y análisis permitirá contar con información objetiva a nivel
regional y nacional, la misma que servirá de base para la toma de decisiones informadas, como
es la generación de señales y su posterior confirmación mediante estudios observacionales de
cohortes o casos y controloles.
En la base de datos de Notificaciones del Centro de Referencia Regional de Farmacovigilancia
y Tecnovigilancia durante el I Semestre del presente año se recepcionaron y evaluaron 96
notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos, notificandose 201
Reacciones Adversas Medicamentos las mismas que fueron sistematizadas de acuerdo a lo
siguiente:

En el gráfico Nº 01 se observa el
porcentaje de Reacciones Adversas
notificadas en el año 2016, distribución
por tipo de sospecha de reacción
adversa notificada, el mayor numero de
notificaciones corresponden a Reacción
Adversa a Medicamento RAM en 72 %
, Reacción Adversa a Medicamento
Antiretroviral RAMA en 16%, Reacción
Adversa
a
medicamento
Antituberculosis RAFA en 12 % y
Evento Supuestamente Atribuido a la
Vacunación e Inmunización ESAVI en 1
%.
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En el gráfico N° 02 se observa la
distribución por sexo corresponde al
femenino 55%, masculino 44% y sin
información 1%.

En el gráfico N° 03 se observa
la
notificación de sospechas de reacciones
adversas de medicamentos corresponden
a establecimientos de salud Hospitalarios
en 42% y a nivel de establecimientos de
Institutos especializados MINSA a un 31%
y en centros de salud 20% y puestos de
salud 5%.

BOLETIN INTERACTIVO DE FARMACOVIGILANCIA Y TECNOVIGILANCIA DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA.

| 14

Este Boletín en PDF es Interactivo, dale CLIC en la palabra o frase en azul para ver links asociados.

En el gráfico N° 04 se observa el
mayor numero de notificaciones de
sospechas de reacciones adversas
de medicamentos corresponden a
establecimientos de salud del tercer
nivel de atención 73%, primer nivel
de atención 24% y segundo nivel de
atención 3 %.

En el gráfico N° 05 se observa el mayor
numero de notificaciones de sospechas de
reacciones adversas de medicamentos
corresponden
al
grupo
ocupacional
Farmacéutico con un 39%, Médico con un
26%, Enfermera 15% y demás grupos
profesionales 3%.
Interno de farmacia 16% y medicina 2%.
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En el gráfico N° 06 se observa de
acuerdo a la clasificación Anatómico
Terapéutica al Primer Nivel el grupo
anatómico terapéutico que mayor se
notifico corresponde a Antiinfeciosos en
general para uso sistémico con 37% y
agentes
Antineoplásicos
e
Inmunomoduladores
31%
Sistema
Digestivo y Metabolismo 9%.

En el gráfico N° 07 de acuerdo a la
clasificación Anatómico Terapéutica al
Segundo Nivel el grupo anatómico
terapéutico que mayor se notifico
corresponde a Agentes Antineoplasicos
con 29%, Antivirales de uso Sistémico
con 25%, Antibacterianos para uso
sistémico con 9% y Antibioticos y
Quimioterapicos para uso dermatologico
con 6%.
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En el gráfico N° 08 de acuerdo a la
terminología de las reacciones
adversas establecidas por órgano y
sistemas afectados según la
terminología
del
WHO
ART
corresponde en primer lugar a
trastornos
del
Sistema
Gastrointestinal 28%, trastornos del
metabolismo y transtornos de la piel
y apéndices 20%, trastornos
auditivos y vestibulares 14%,
trastornos del metabolismo y
nutrición 8%, Trastornos del sistema
nervioso central y periférico 6%,
Trastornos del sistema hepático y
biliar 5%, Trastornos endocrinos
4%,
Trastornos
del
sistema
músculo-esqueletal 4% y Trastornos
del sistema respiratorio 3%.

De acuerdo a la gráfica N° 09, al
efectuar
la
distribución
por
clasificación
internacional
de
enfermedades, corresponde en primer
lugar a Enfermedades de la Sangre y
los Órganos 32%, Enfermedades
Infecciosas Y Parasitarias 27% y
Enfermedades del sistema respiratorio
10%.
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De acuerdo a la grafica Nº10, el 94% de
los pacientes se han recuperado sin
secuelas, el 5% Aùn no se recuperò al
momento de efectuar el reporte y un 1%
se recuperó con secuela.

De acuerdo a la grafica Nº11, se observa
en los reportes de hojas amarillas el 59%
no usaba otros medicamentos y el 41%
usaba
otros
medicamentos
(polimedicados).

BOLETIN INTERACTIVO DE FARMACOVIGILANCIA Y TECNOVIGILANCIA DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA.

| 18

Este Boletín en PDF es Interactivo, dale CLIC en la palabra o frase en azul para ver links asociados.

De acuerdo a la gráfica N° 12, se
observa al efectuar la evaluación
de causalidad de las notificaciones
de sospecha de reacciones
adversas
corresponde:
PROBABLE el 49%, POSIBLE
23%,
CONDICIONAL
21%,
DEFINIDA 6%, IMPROBABLE 1%
y NO CLASIFICABLE 0%.

De acuerdo a la gráfica N° 13, se
observa al efectuar la evaluación de las
notificaciones
de
sospecha
de
reacciones adversa distribuyéndolas de
acuerdo a la evaluación de gravedad,
LEVES 54%, MODERADAS 37%,
GRAVE 9%.
Q.F. Alberto Serafin Contreras Cabrera
Responsable de Farmacovigilancia y
Tecnovigilancia en el Centro de Referencia
Regional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia
Arequipa
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4. Actividades de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia.4.1. Farmacovigilancia y la Universidad.-

Capacitación
de
Farmacovigilancia en la
universidad
Privada
Autónoma del Sur, a los
alumnos de las escuelas
Farmacia y Bioquímica,
Enfermería y Tecnología
Médica
fisioterapia
y
Rehabilitación.

Capacitación
a
los
estudiantes de la escuela de
Farmacia y Bioquimica de la
Universidad Alas Peruanas.
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4.2. Farmacovigilancia y la Dirección de Salud de las Personas (Etapa de Vida
Adulto Mayor).El Centro de Referencia Regional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de la Dirección
Ejecutiva Medicamentos Insumos y Drogas, la Dirección de Salud de las Personas a través de
la Etapa de Vida del Adulto Mayor realizarón el Diplomado de Geriatria y Gerontologia y en el
modulo VII corresponiente a: Manejo de Fármacos en el Adulto Mayor, se enseño la NTS N°
123-MINSA/DIGEMID-V.01 Norma Técnica de Salud que regula las actividades de
Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios y Resolución Directoral N° 144-2016-DIGEMID-DG-MINSA Aprueban los
siguiente formatos:
Formato de Notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos u otros
productos farmacéuticos por los titulares de registro sanitario y del certificado de registro
sanitario y Formato de Notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos u
otro productos farmacéuticos por los profesionales de la salud.
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4.3. Farmacovigilancia
Tecnicas).

y

los

Establecimientos

Farmacéuticos

(Asistencia

El Centro de Referencia Regional de
Farmacovigilancia y Tecnovigilancia y las Áreas
de Fiscalización y Autorizaciones Sanitarias de
la DIREMID realizaron la reunión técnica
“Control de Comercio Ilegal; Buenas Prácticas
de
Almacenamiento;
Pesquizas
Control
Publicitario de Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Medicos y Productos Sanitarios;
Manejo de Psicotropicos y Farmacovigilancia:
Seguridad del Paciente/Cliente” actividad
dirigida a directores técnicos de los
establecimientos farmacéuticos (boticas y
farmacias) de la Región Arequipa.
La normativa dada en Farmacovigilancia fue la
Ley 29459, Ley de PF, DM y PS, NTS N° 123MINSA/DIGEMID-V.01 Norma Técnica de
Salud que regula las actividades de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios y Resolución Directoral N° 1442016-DIGEMID-DG-MINSA.

El enfoque planteado fue la seguridad del
paciente/cliente y calidad de atención en el
establecimiento farmacéutico a través de la
Farmacovigilancia y la Dispensación del
Director Técnico del establecimiento
farmacéutico
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4.4. Farmacovigilancia
Tecnovigilancia.

y

Material

de

Difusión

de

Farmacovigilancia

y

Se adecuo en coordinación con DIGEMID el díptico “Vigilar la seguridad de los medicamentos y
dispositivos médicos” de acuerdo a nuestra realidad sanitaria regional.

También se logro la impresión de Afiches “Pregunte sobre sus Medicamentos” y “Habla con tu
Farmacéutico” el cual es distribuido en los establecimientos de salud y establecimientos
farmacéuticos.
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4.5. Farmacovigilancia y
Notificadores y Seguros”.

el

Programa:

“Establecimientos

Farmacéuticos:

Se está implementando el programa de “Establecimientos Farmacéuticos: Notificadores y
Seguros” en la que consiste dar una asistencia técnica respectiva sobre la importancia de la
notificación, seguridad del paciente/cliente y la atención de calidad. Por lo que se procede a dar
conocimiento de la normativa en Farmacovigilancia Ley 29459, Ley de PF, DM y PS, NTS N°
123-MINSA/DIGEMID-V.01

Norma

Técnica de Salud que regula las
actividades de Farmacovigilancia y
Tecnovigilancia

de

Farmacéuticos,

Productos
Dispositivos

Médicos y Productos Sanitarios y
Resolución Directoral N° 144-2016DIGEMID-DG-MINSA
formatos

de

dejando

notificación

de

sospechas de reacciones adversas
a los medicamentos e incidentes adversos a dispositivo médicos y colocando afiches de
“Pregunte sobre sus medicamentos” y Habla con tu farmacéutico” como una medida de
prevención de riesgo sobre el mal uso de los medicamentos a los clientes/pacientes que asisten
al establecimiento farmacéutico.
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También se trabajo con la cadena de Boticas Mifarma SAC.

BOLETIN INTERACTIVO DE FARMACOVIGILANCIA Y TECNOVIGILANCIA DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA.

| 25

Este Boletín en PDF es Interactivo, dale CLIC en la palabra o frase en azul para ver links asociados.

4.6. ¿Diviértase y aprenda NTS N° 123-MINSA/DIGEMID-V.01 Norma Técnica de
Salud que regula las actividades de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios?

Vamos a estudiar y aprender en forma divertida la NTS N° 123/MINSA.
mediante Quizlet

Para ello dale clic al texto NTS N° 123/MINSA
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5.Normas Legales
Conozca y baje las Normas
Normas Legales relacionadas a Farmacovigilancia.
Formato de Notificación de Sospechas de RAM Profesionales de la Salud

6.Enlaces de Interés
Visite la página web de diferentes Agencias de Medicamentos y Oficinas Internacionales.
Food and DrugAdministration (FDA) – Estados Unidos de Norteamerica
European Medicines Agency (EMA) – Unión Europea
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) – España
Health Canada – Canadá
International Conference of Harmonisation (ICH)
Uppsala Monitoring Center
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