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RESUMEN 

 

El presente documento es un trabajo de investigación, cuya finalidad es la de entender 

la situación actual del sistema de farmacovigilancia en Lima Metropolitana y 

comprender que, es necesario promover y concientizar sobre el reporte de sospecha de 

reacciones adversas para fortalecer el sistema de farmacovigilancia; en vista de que el 

tema que nos ocupa es nuevo y de vanguardia se ha optado por usar la metodología de 

entrevista profunda a expertos especialistas en el tema. 

La entrevista profunda tiene la finalidad de conocer la situación real y actualizada de 

la farmacovigilancia en Lima Metropolitana y las diferentes perspectivas de los actores 

que pertenecen al sistema, perspectivas respecto al estado de farmacovigilancia, sobre 

la concientización, sobre las capacitaciones y la opinión de los expertos respecto a las 

estrategias del Ministerio de Salud y su órgano adscrito DIGEMID. 

Es así como mediante estas entrevistas, se ha realizado un acercamiento profundo a 

logrando respaldar la hipótesis y estableciendo cuáles serían los principales objetivos 

para concientizar sobre el impacto a nivel preventivo que se tendría en la Salud 

colectiva fortalecimiento del sistema de farmacovigilancia. 

Finalmente, se propone la creación de una asociación de grupo de personas que 

trabajen sin fines de lucro para trabajar objetivos claves que engranen actividades 

aisladas, lograr romper paradigmas en la atención primaria en relación al reporte de 

sospecha de reacciones adversas, cambios de actitud, a través de programas, talleres 

de reporte y actividades que promuevan contribuir con el fortalecimiento del sistema 

de farmacovigilancia. 

 

Palabras clave: farmacovigilancia; reporte de sospecha de reacciones adversas; 

concientización; sistema de farmacovigilancia; fortalecimiento. 
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Proposal to strengthen the pharmacovigilance system in metropolitan lima 

 

ABSTRACT 

 

The following document is a research within the purpose of understand the current situation 

of the pharmacovigilance system in Metropolitan Lima, then understand that it is necessary 

to promote and generate awareness about the suspect adverse reaction notification to 

strengthen the pharmacovigilance system, after review the fact that the area at hand is new 

and advance-guard, it has been decided to use as methodology, experts in-depth interviews. 

In-depth interview has a purpose of knowing the real and updated situation of 

pharmacovigilance in Metropolitan Lima and the different perspectives of actors that belong 

to the system, within perspectives regarding to pharmacovigilance status, about physician 

awareness, about training and opinion about Health authority strategies, both Ministry of 

health and its attached DIGEMID. 

Finally, a community or associations whom work non-profit is proposed in order to work on 

key objectives that engage isolated activities, achieve breaking paradigms in primary care 

due to suspected adverse reactions notification, changes in attitude through programs, 

workshops and others activities, to strengthening the pharmacovigilance system. 

 

Keywords: pharmacovigilance; suspected adverse reaction notification; awareness; 

pharmacovigilance system; strengthening. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Farmacovigilancia, tradicionalmente, se ha relacionado con todos los métodos utilizados 

para el estudio de la seguridad de los medicamentos una vez comercializados y se ha 

centrado en la notificación, el registro, y evaluación sistemática de las reacciones adversas a 

los medicamentos (RAM), al igual que en actividades para establecer relaciones de 

causalidad entre medicamentos y reacciones adversas. En el momento, desde una perspectiva 

más integral y evolucionada, la Farmacovigilancia se considera como “la ciencia y 

actividades relacionadas con la detección, evaluación, entendimiento y prevención de los 

eventos adversos o cualquier otro problema relacionado con medicamentos”. 

La OMS define como reacción adversa a medicamentos (RAM) a todo efecto perjudicial o 

indeseado que aparece con las dosis usuales utilizadas en el hombre para profilaxis, 

diagnóstico o terapéutica. Las reacciones adversas de medicamentos (RAM) no son algo 

deseado, pero es habitual encontrarlas en la práctica diaria. La vigilancia de la seguridad de 

los medicamentos es imprescindible en la fase de comercialización puesto que permite 

detectar nuevas reacciones adversas que no fueron evidenciadas en las etapas previas del 

desarrollo del medicamento. 

En el territorio peruano se define el Sistema Peruano de Farmacovigilancia: Estructura 

nacional coordinada por la DIGEMID, como Autoridad Nacional de Productos 

Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, que integra las actividades 

para la seguridad de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios 

del sector salud. 

Retrocediendo en nuestra normativa, encontramos en el artículo 35° de la Ley N° 29459, 

Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios establece que 

la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 

Sanitarios conduce el Sistema Peruano de Farmacovigilancia de productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios y promueve la realización de los estudios de 

fármaco epidemiologia necesarios para evaluar la seguridad de los medicamentos 

autorizados; como consecuencia de sus acciones adopta las medidas sanitarias en resguardo 

de la salud de la población. El Sistema Peruano de Farmacovigilancia incluye la 

Tecnovigilancia de dispositivos médicos y productos sanitarios. 
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Asimismo, el artículo 36 de dicho cuerpo legal ha previsto la obligación del fabricante o 

importador, titular del registro sanitario de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

productos sanitarios, reportar a la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, 

Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) sobre sospechas de reacciones y 

eventos adversos de los productos que fabrican o comercializan que puedan presentarse 

durante su uso, según lo establece el Reglamento respectivo; siendo obligación de los 

profesionales y de los establecimientos de salud, en todo ámbito donde desarrollan su 

actividad profesional, reportar a los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional de 

Salud, la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 

Productos Sanitarios (ANM), las autoridades regionales de salud (ARS) o las autoridades de 

productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de nivel regional 

(ARM), según corresponda, las sospechas de reacciones y eventos adversos de los 

medicamentos, otros productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios 

que prescriben, dispensan o administran, según lo establezca el Reglamento respectivo; 

El numeral 6) del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 116-1, Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de Salud establece que el Ministerio de Salud es competente en 

productos farmacéuticos y sanitarios, dispositivos médicos y establecimientos 

farmacéuticos; 

El artículo 4 de la precitada Ley dispone que el Sector Salud está conformado por el 

ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades adscritas a él y aquellas 

instituciones públicas y privadas de nivel nacional, regional y local, y personas naturales que 

realizan actividades vinculadas a las competencias establecidas en dicha Ley, y que tienen 

impacto directo o indirecto en la salud, individual o colectiva; 

En los literales a) y b) del artículo 5 de la precitada Ley señala que son funciones sectoras 

del Ministerio de Salud, el formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar 

la política nacional y sectorial de Promoción de la Salud, Prevención de Enfermedades, 

recuperación y Rehabilitación en Salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles 

del gobierno; así como el dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución 

y supervisión de las políticas nacionales y sectoriales, entre otros; 

El artículo 144° del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 

Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado con 
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Decreto Supremo N° 016-2011-SA, dispone que: “La Autoridad Nacional de Productos 

Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, los Órganos Desconcentrados 

de la Autoridad Nacional de Salud (OD), las Autoridades Regionales de Salud (ARS) a 

través de las Autoridades de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 

Sanitarios de nivel regional (ARM), los profesionales y establecimientos de la salud, deben 

desarrollar actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión, información 

y prevención de los riesgos asociados a los productos farmacéuticos, dispositivos médicos o 

productos sanitarios. 

Asimismo, el numeral 101 del Anexo N° 01 del precitado Reglamento, concordante con el 

artículo 146° del mismo, establece que el Sistema Peruano de Farmacovigilancia y 

Tecnovigilancia es la estructura nacional coordinada por la Dirección General de 

Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), como Autoridad Nacional de Productos 

Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, que integra las actividades 

para la seguridad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios del sector salud, cuya finalidad es vigilar y evaluar la seguridad de los productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, para la adopción de medidas que 

permitan prevenir y reducir los riesgos y conservar los beneficios de los mismos en la 

población. 

Dentro de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) se tiene 

una Dirección de Farmacovigilancia, Acceso y Uso, donde finalmente se tiene una unidad 

funcional de farmacovigilancia, que tiene al centro de nacional de farmacovigilancia, donde 

se monitorea a todo el sistema de farmacovigilancia del país.  
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Imagen 1: Organigrama Funcional de la DIGEMID, extraído de la página web oficial  

El artículo N°1 del Decreto Supremo Nº 013-2014-SA de disposiciones referidas al Sistema 

Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, donde indica que el Sistema Peruano de 

Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 

Productos Sanitarios está integrado por: 

La autoridad Nacional de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios, quien conduce el sistema peruano de farmacovigilancia y Tecnovigilancia. 

Los órganos desconcentrados de la autoridad nacional de salud (OD). 

Las autorizaciones regionales de salud (ARS), a través de las autoridades de productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios a nivel regional (ARM).  

El centro nacional de farmacovigilancia y Tecnovigilancia. 

Los centros de referencia regional de farmacovigilancia y Tecnovigilancia. 

Los centros de referencia institucional de farmacovigilancia y Tecnovigilancia. 

Los titulares de registro sanitario y del certificado de registro sanitario. 

La sanidad de fuerzas armadas y de la policía nacional del Perú. 

El seguro social de salud (EsSALUD). 
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Los establecimientos públicos y privados. 

Los establecimientos farmacéuticos 

Los profesionales de la salud. 

Adicionalmente en el mismo Decreto supremo, en cuyo artículo 6 faculta al ministerio de 

Salud, como Autoridad Nacional de Salud (ANS), mediante Resolución Ministerial, regular 

las demás actividades de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de Productos farmacéuticos, 

Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios a desarrollar por los integrantes el sistema 

Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de Productos Farmacéuticos, dispositivos 

Médicos y Productos Sanitarios; el literal h) del artículo 120 del Reglamento de 

Organización y Funciones del ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 007-

2016-SA, establece que la dirección General de Medicamentos, Insumas y Drogas tiene 

como función proponer los lineamientos, normas, planes, estrategias, programas y proyectos 

y supervisar el Sistema peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de los productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, en virtud de ello en Julio 2016 

se emite la Norma técnica de salud que regula las actividades de farmacovigilancia y 

Tecnovigilancia de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios 

(NTS Nº 123-minsa/digemid-v.01), con la finalidad de contribuir al uso seguro de productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios a través de la farmacovigilancia 

y Tecnovigilancia, estableciendo las actividades de los integrantes del sistema peruano de 

farmacovigilancia, de manera obligatoria para: 

 

1.  La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 

Sanitarios (ANM); 

2.  El Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia; 

3.  Las Direcciones de Salud de Lima Metropolitana o la que haga sus veces, como Órgano 

Desconcentrado de la Autoridad Nacional de Salud (OD); 

4.  Las Autoridades Regionales de Salud (ARS) a través de las Autoridades de Productos 

Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de nivel regional (ARM); 
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5.  Los Centros de Referencia Regional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia; 

6.  La Sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú; 

7.  El Seguro Social de Salud (EsSALUD); 

8.  El Instituto de Gestión de Servicios de salud (IGSS); 

9.  Los Centros de Referencia Institucional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia; 

10. Los titulares de registro sanitario y del certificado de registro sanitario; 

11. Los establecimientos de salud públicos y privados; 

12. Los establecimientos farmacéuticos; 

13. Los profesionales de la salud. 

Para los evaluar al sistema en efectos de la presente Norma Técnica de Salud se entiende 

por: 

I. Sector público: 

 

a. Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 

Sanitarios (ANM): A la Dirección General de Medicamentos, Insumas y Drogas 

(DIGEMID). 

b. Las Autoridades Regionales de Salud (ARS) a través de las ARM, las Direcciones 

de Salud de Lima Metropolitana o la que haga sus veces, como Órgano Desconcentrado de 

la Autoridad Nacional de Salud, a través de la Autoridad de Productos Farmacéuticos, 

Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, las Sanidades de las Fuerzas Armadas y de 

la Policía Nacional del Perú, EsSALUD, el lGSS y los establecimientos de salud públicos 

y privados, deben fortalecer sus actividades de farmacovigilancia y Tecnovigilancia e 

incorporarlas en sus Planes Operativos en el marco de la implementación de la presente 

Norma Técnica de Salud. 

c. Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia: Es el área técnica de la 

Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 

Sanitarios, encargada de vigilar la seguridad de los productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios que se comercializan y usan en el país, y de coordinar con 

los involucrados en el Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. 
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d. Centros de Referencia Regional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia: Es el área 

técnica implementada y conducida por la ARM de cada una de las Autoridades Regionales 

de Salud y por las Direcciones de Salud de Lima Metropolitana o la que haga sus veces. 

e. Centros de Referencia Institucional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia: Es el 

área técnica implementada y conducida por las autoridades EsSALUD, de las Sanidades de 

las Fuerzas Armadas, ·de la Policía Nacional del Perú.  

 

II.Sector privado:  

 

a. Establecimientos farmacéuticos: Se clasifican en: 

  

i. Oficina Farmacéutica: Farmacias o boticas; 

ii. Farmacias de los Establecimientos de Salud; 

iii. Botiquines; 

iv. Droguerías; 

v. Almacenes especializados; 

vi. Laboratorios de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos 

sanitarios 

 

b.  Todos los profesionales de la salud, independiente que estén facultados para 

prescribir, deben reportar las sospechas de reacciones y eventos adversos de los 

medicamentos, otros productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos que 

conozcan en su actividad cotidiana con pacientes. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El funcionamiento del sistema de farmacovigilancia está relacionado a la conciencia de los 

actores sobre el reporte de reacciones adversas. De acuerdo a la estructura actual, la mayoría 

de los actores del sistema de farmacovigilancia son del sector público, por ello es importante 

revisar el planeamiento estratégico del ministerio de salud emitido el 26 de diciembre del 

2018 para el periodo 2019 - 2021 y Plan operativo institucional, con la finalidad de evaluar 

si se tenemos algún plan o programa que incluya alguna actividad de concientización sobre 

sistema de farmacovigilancia, comprobando que no es considerado dentro de los documentos 

mencionados, motivo principal por el cual no existe una conciencia del reporte de eventos 

adversos en el sistema de salud, que nos permita la vigilancia de las reacciones adversas de 

los Medicamentos (RAM) de los pacientes en las diferentes fases de un tratamiento en las 

instituciones de salud, siendo actualmente desconocimiento para los profesionales de salud, 

pacientes y personal administrativo vinculado con el tratamiento de los pacientes.  

Cabe mencionar que a la DIGEMID no le corresponde realizar un plan estratégico y/u 

operativo, debe cogerse de la disponible por el Ministerio de salud, el cual es comprobado 

en su página principal de Acceso a la Información Pública. 

Según la Norma técnica, corresponde a DIGEMID el promover la notificación de sospecha 

de reacciones adversas a los integrantes del sistema de Farmacovigilancia, paralelamente a 

todas del demás actividades de gestión y operativas en el ámbito de Farmacovigilancia, que 

al ser técnicas caen únicamente en la unidad gestora, como por ejemplo; coordinar con los 

centro de referencia y otras instituciones, promover estudios farmacoepidemiologicos, 

evaluación de señales, evaluación del beneficio y riesgo de los productos en el territorio 

peruano, entre otros, que son importantes y de impacto para mantener la seguridad de los 

pacientes en el territorio peruano.  

Asimismo, corresponde a la unidad de Farmacovigilancia dentro de DIGEMID, el monitoreo 

de los centros de referencia, como es la DIRIS, DIRESA, GERESA, DISA, ESSALUD, 

sanidad de las fuerzas armadas, para el cumplimiento de los “Indicadores de 

Farmacovigilancia” propuestos para cada año, los mismos que son remitidos semestralmente 

(2 veces al año) con la finalidad de medir y evaluar las actividades que vienen realizando. 
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Elegimos el indicador de la asistencia a las capacitaciones y/o asistencia técnica a los 

profesionales de la salud para analizar la concientización que se está haciendo en Lima 

Metropolitana para promover el reporte de reacciones adversas a medicamentos en los 

establecimientos de salud públicos y privados. 

 

Imagen 2: Porcentaje de Capacitación y/o Asistencia Técnica en Farmacovigilancia a los 

profesionales de la salud durante los años 2019-2018-2017, extraído del reporte de los 

resultados de la evaluación de los indicadores de Farmacovigilancia correspondiente al año 

2019. 

Según la imagen 2, se puede ver que los resultados de la evaluación de los indicadores de 

Capacitación y/o Asistencia Técnica en Farmacovigilancia permiten identificar que en Lima 

existe una debilidad en la capacitación y/o Asistencia Técnica en Farmacovigilancia a los 

profesionales de la salud durante los años,  incrementándose al largo de los años (25), es de 

vital importancia desarrollar estrategias para mejorar la concientización en Lima,  

considerando que según las información de INEI el 30% de la población peruana se 

encuentra en Lima. (26). 

No tenemos datos publicados sobre la concientización de los profesionales de la salud; sin 

embargo, a nivel mundial es necesario incrementar la sensibilización en farmacovigilancia, 

ver imagen 3. 
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Imagen 3: Concientización de los profesionales de la salud en el Hospital King Fahd de la 

Universidad, Al-Khobar, Arabia Saudita hacia el sistema nacional de farmacovigilancia, 

derechos de autor de PMC. 

Como se puede ver en la imagen 2, Existe una falta de conciencia y conocimiento de la 

farmacovigilancia y la notificación de RAM entre los profesionales sanitarios que trabajan 

en KFHU (27). 

El abordaje infaltable en toda actividad de farmacovigilancia tradicional plantea la necesidad 

de educar a los notificadores para reportar casos de reacciones adversas. Se difunden 

herramientas disponibles, alternativas para minimizar las consecuencias de recursos 

limitados y factores comunicacionales creativos para superar las barreras más comunes (11).  

La subnotificación se considera la piedra fundamental de todas las problemáticas (11) y la 

insensibilidad de los actores del sistema de Farmacovigilancia respecto al reporte de 

reacciones adversas y que es necesario afrontar rápidamente, porque dado la coyuntura 

actual, el uso de medicamentos de manera reactiva frente al COVID-19, pone a la 

Farmacovigilancia como único sistema de monitoreo de las reacciones adversas presentadas 

en los tratamientos alternativos usados para combatir rápidamente esta enfermedad, por ello, 

es importante incrementar la concientización en todo el sector salud en Lima.   La necesidad 

de experiencia en seguridad de los medicamentos ha sido evidente desde los primeros días 

de la pandemia (27). El seguimiento de la seguridad de los medicamentos es una prioridad 
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absoluta obvia. Se ha identificado una colección de terapias para su consideración en el 

tratamiento de las infecciones por coronavirus y actualmente se está implementando en 

muchos países (28). Los informes de sospechas de reacciones adversas a los medicamentos 

para estas diferentes terapias ya han llegado a Vigibase, la base de datos global de informes 

de seguridad de casos individuales, gestionada por el Centro de Monitoreo de Uppsala. Surge 

una verdadera oportunidad de acercar la farmacovigilancia a los sistemas de salud; Los 

médicos, que se enfrentan a decisiones de tratamiento en ausencia de datos de ensayos 

controlados aleatorios, utilizarán los datos de observación de la vida real disponibles sobre 

los beneficios y los daños del tratamiento (28). 

 

 

Imagen 4: Número de Notificaciones por tipo de profesional notificador, de la cantidad de 

notificaciones (578) extraído del reporte de los resultados de la evaluación de los indicadores 

de Farmacovigilancia correspondiente al año 2019. 
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En la imagen 4, se evidencia que los reportes enviados a la autoridad sanitaria en su mayoría 

vienen por parte de enfermeras y químicos farmacéuticos. Es importante resaltar que el papel 

del médico, como profesional de salud prescriptor, en proceso del tratamiento y entrevista 

con el paciente es un punto crítico para la obtención de información del uso del 

medicamento, por ello, son los profesionales que más deberían notificar reportes de sospecha 

de eventos adversos. 

 

2.1.  Formulación del problema 

2.1.1. Problema general 

 

Es importante para mejorar la seguridad de los medicamentos, las recomendaciones de 

dosificación y los programas de farmacovigilancia, porque los factores ambientales y étnicos 

varían de un lugar a otro (30). Una de las principales barreras para una farmacovigilancia 

eficaz en América Latina es la necesidad de personal más capacitado para llevar a cabo una 

farmacovigilancia eficaz de los biosimilares tras la comercialización (29).  

No hay un programa colaborativo de capacitación que fortalezca la vigilancia de la seguridad 

de medicamentos en Lima. 

 

2.1.2.  Problemas secundarios 

2.1.2.1. No tenemos una asociación que trabaje la promoción de la concientización 

de farmacovigilancia en Lima. 

2.1.2.2. No tenemos incremento en la asistencia a las capacitaciones de 

farmacovigilancia. 

2.1.2.3. Los profesionales de salud prescriptores no son los que más reportan 

sospechas de reacciones adversas. 
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2.2.  Objetivos 

2.2.1. Objetivo principal 

 

Es objetivo de esta investigación es crear una asociación de farmacovigilancia de Lima, para 

trabajar un programa colaborativo de capacitación para concientizar a profesionales de la 

salud y en consecuencia fortalecer la vigilancia de la seguridad de medicamentos en Lima. 

 

2.2.2. Objetivo secundario 

2.2.2.1.Incremento en la asistencia a las capacitaciones de farmacovigilancia 

2.2.2.2.Incremento del reporte de sospecha de reacciones adversos por parte de los 

profesionales de la salud prescriptores. 

 

2.3.  Justificación 

 

Durante la experiencia realizada como profesional de salud, especialista en 

farmacovigilancia y epidemiología, personalmente y la de experto, se conoce que el reporte 

de sospecha de reacción adversa es la pieza principal del sistema de Farmacovigilancia, el 

monitoreo de las reacciones adversas en la práctica habitual y con pacientes reales le permite 

a DIGEMID tener una data real para la evaluación de los riesgos y beneficios de los 

medicamentos en los peruanos, con la finalidad de minimizar riesgos, prevenir reacciones 

adversas futuras, hasta salvar vidas.  

Por ello, promover el reporte de sospechas de reacciones adversas es clave para el 

fortalecimiento del sistema de Farmacovigilancia, está directamente relacionado con la 

formación a los profesionales de la salud, desarrollar capacidades y tener profesionales de 

salud identificando y reportando sospechas de reacciones adversas. 

Finalmente, en base a la coyuntura actual, donde los medicamentos salen al mercado con el 

tiempo de investigación clínica disminuido, es realmente importante contar en Lima con un 

sistema de Farmacovigilancia proactivo que nos permita monitorear estos medicamentos en 

todas las fases del tratamiento de nuestros pacientes.  
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2.4.  Limitaciones 

 

La limitación respecto a la investigación es la poca regencia bibliografía de tipo académico 

y científico en cuanto a la concientización y/o promoción de farmacovigilancia en Lima 

Metropolitana. No obstante, la información recopilada fue suficiente para describir y analizar 

la realidad del sistema de farmacovigilancia en Lima Metropolitana. 

 

3. MARCO TEORICO 

 

La historia de la Farmacovigilancia comenzó hace más de treinta años, cuando la vigésima 

Asamblea Mundial de la Salud acordó una resolución para iniciar un proyecto de viabilidad 

de un sistema internacional de seguimiento de las reacciones adversas a los medicamentos. 

Esta resolución fue la base del Programa Internacional de Farmacovigilancia de la OMS-

WHO [1]. 

Entre los años 30 y 40, con la introducción terapéutica de las sulfonamidas y la Penicilina se 

inició la “era de la terapéutica farmacológica”, desde entonces ya se conocía la posibilidad 

de que los medicamentos podían producir efectos adversos, ya se habían descrito casos de 

agranulocitosis producidos por medicamentos (2). 

Desde finales de la década de los 50, la talidomida se prescribió como sustancia activa con 

el nombre de somnífero Contergan (esta fue la marca introducida en el mercado por la 

empresa alemana Chemie Grünenthal). La droga se comercializó al igual que todas con los 

estudios previos y la información solicitada por las autoridades competentes, para la 

autorización sanitaria en ese momento. (3) 

En Europa, África, Japón, Australia y Canadá también aprobaron su uso en el tratamiento de 

la ansiedad, el insomnio, las náuseas y los vómitos matutinos en mujeres embarazadas, al 

final de cada embarazo, nacieron niños con extremidades incompletas, sobre todo en las 

partes proximales (3), finalmente este diagnóstico se atribuyó al uso de la talidomida, 

prohibiendo su prescripción y retirándolo del mercado, lo que evitó futuras víctimas. 

En 1968, la OMS, en el marco del Programa Internacional para la Monitorización de 

Medicamentos, propuso la creación de un centro para la Farmacovigilancia internacional, 
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establecido actualmente en Uppsala, Suecia (Centro de Monitoreo de Uppsala, o UMC, por 

su sigla en inglés). 

Desde los años noventa, 12 países han implementado sistemas de Farmacovigilancia 

dependientes de sus organismos de regulación, y han sido reconocidos como miembros del 

Centro Internacional de Monitorización de Medicamentos de la OMS. (4) 

 

 

Imagen 5: Países miembros del programa de Farmacovigilancia a nivel mundial. FUENTE: 

Uppsala Monitoring Centre (UMC) 

Leyenda: Los que se encuentran de color azul, son miembros oficiales y los celestes son 

miembros asociados. 

 La mayoría de países participan en este Programa de Farmacovigilancia; sin embargo, el 

mundo de hoy ya no es como en el momento de establecerse el Programa. Nuevos cambios 

reclaman nuestra atención, requieren una reacción cada vez más adecuada y surgen nuevas 

preguntas sobre el seguimiento de las reacciones adversas a los medicamentos. 

Perú es parte del programa de farmacovigilancia desde el 2002, pasado por diferentes etapas 

evolutivas en su normativa. 

La notificación espontánea, es un método reconocido y recomendado por la OMS, a pesar 

de sus diferencias entre países y limitaciones, hay un beneficio en su uso para notificar 

sospechas de reacciones adversas por parte de los profesionales de la salud. En definitiva, 

los beneficios son muchas veces menores debido a la infra-notificación (o bajo reporte); son 

diversas las casusas descritas en la literatura por las cuales las profesiones de la salud no 
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notifican; sin embargo, la capacitación y/o talleres de alto impacto tienen la finalidad de 

mejorar e incrementar la conciencia para reportar.  

El conocimiento podría ser la base para diseñar específicamente intervenciones que podrían 

ser el primer paso para revertir la situación y mejorar la tasa de notificación a nivel nacional 

(31).  

En Peru se realizó una tesis en referencia al reporte de sospecha de reacciones adversas, 

donde se concluye que la falta de conocimiento de la hoja de reporte, la falta de 

conocimientos del sistema de reporte hospitalario, la falta de costumbre de reportar y la falta 

de obligación de reportar; son los aspectos para el bajo reporte de reacciones adversas en 

Perú. Además de la falta de costumbre o hábitos y falta de competencias en farmacología 

(32). 

 

4. HIPOTESIS 

4.1.  Hipótesis general  

 

Es objetivo de esta investigación es crear una asociación de farmacovigilancia de Lima, para 

trabajar un programa colaborativo de capacitación para concientizar a profesionales de la 

salud y en consecuencia fortalecer la vigilancia de la seguridad de medicamentos en Lima. 

Fortalecer el sistema de Farmacovigilancia de Lima Metropolitana, al crear una asociación 

de profesionales de la salud que trabajen sin fines de lucro, con la finalidad de crear un 

programa de capacitación colativo con todos los sectores del mismo sistema. 

 

4.2. Hipótesis secundaria 

4.2.1. Generar mayor conciencia en el personal de la salud, de tal manera que incremente 

la asistencia a las capacitaciones de Farmacovigilancia. 

4.2.2. Incentivar al reporte de sospechas de reacciones adversas de calidad por parte de los 

profesionales de salud prescriptores, lo que en consecuencia nos permite obtener mejor 

información técnica y científica referida al uso óptimo de los medicamentos. 
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4.3. Variables de la hipótesis  

 

4.3.1. Variable independiente: Falta de Promoción y concientización, iniciando de las 

estrategias por parte del ministerio de salud, luego por los actores del sistema de 

Farmacovigilancia y finalmente por los profesionales de salud. 

4.3.2. Variable dependiente: Sistema de Farmacovigilancia, el cual se busca que sea 

robusto y que cada actor sea consciente de su impacto para los pacientes. 

 

 

5. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

En líneas generales, el planteamiento metodológico de esta investigación es de naturaleza 

cualitativa y exploratoria. De esta forma, serán de naturaleza cualitativa tanto la estrategia 

general de investigación como gran parte de los datos y técnicas empleados. 

La técnica empleada para la recogida de información consiste en entrevistas 

semiestructuradas, preguntas abiertas, con un posible orden.  Se eligieron 5 expertos 

considerando la pertenencia al grupo de actores principales del sistema de farmacovigilancia, 

entre médicos y farmacéuticos perteneciente a la autoridad sanitaria, instituciones de salud, 

pública y privado. 

Durante las entrevistas se pedía a los expertos su opinión, desde su perspectiva, sobre cómo 

encuentra la situación de Farmacovigilancia en Lima Metropolitana, rescatando la necesidad 

en referencia a la concientización y promoción de Farmacovigilancia, destacando a los 

diferentes actores de sistema de farmacovigilancia.  

Las entrevistas en profundidad plantean, para la investigación la confirmación de las 

hipótesis establecidas. Asimismo, su estilo abierto que da libertad en la opinión del 

entrevistado y el experto puede destacar aquellas cuestiones que, desde su parecer, son más 

importantes.  

Por otro lado, cada uno de los entrevistados confirmaron su interés de la investigación y sus 

respuestas se limitaron a su experiencia como profesional de salud en la realidad actual y su 

participación activa o no; por ejemplo, en capacitaciones y/o entrenamientos donde actuó 
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como asistente o como entrenador, considerado relevante a la hora de medir la fortaleza del 

sistema de farmacovigilancia. 

Finalmente, como profesionales de salud, expertos y reconocidos en el rubro de la 

Farmacovigilancia, se les pregunto sobre su opinión en relación a la estructura de los planes 

estratégicos nacionales emitidos por el ministerio de salud como ente gestor, dado que estos 

planes tienen impacto en los recursos humanos y presupuesto de todas las actividades en 

relación a salud.   

Las entrevistas se realizaron con ayuda de una guía de entrevista. La guía se limita a ser un 

esquema de la presentación y el orden de las preguntas a tratar con los expertos entrevistados.  

Posteriormente, cada una de las entrevistas fue evaluada de manera particular, según orden 

de tratamiento de las preguntas, el acercamiento a la hipótesis y la incorporación de 

cuestiones no contempladas inicialmente en antes de la realizar la guía de la entrevista.  

 

5.1. Guía de entrevista a profundidad a expertos en farmacovigilancia 

 

Buenos días/tardes. Primeramente, muchas gracias por su predisposición para aportar a esta 

investigación, mi nombre es Gelida Barboza y estamos realizando un estudio sobre 

Farmacovigilancia en Lima Metropolitana. 

La idea es poder conocer distintas opiniones para conocer diferentes puntos de vista del 

estatus de la concientización de los profesionales de salud en farmacovigilancia.  

La entrevista no es anónima, será grabada solo para fines de análisis, se le realizarán 

preguntas abiertas, siéntase libre de compartir sus ideas en este espacio, lo que importa es 

justamente su experiencia y su opinión sincera para conocer el estatus de farmacovigilancia. 

Comencemos. 

Comparta con nosotros su nombre, cargo actual de trabajo y brevemente su experiencia en 

farmacovigilancia. 

5.1.1. Preguntas:  

a. ¿Cómo crees que está el estatus del sistema de Farmacovigilancia en Lima 

Metropolitana? 
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b. ¿Qué opinas sobre la concientización del reporte de sospecha de reacciones adversos 

entre los actores del sistema de Farmacovigilancia? 

c. ¿Qué opinas sobre las capacitaciones o el impacto de las capacitaciones para 

promover la Farmacovigilancia en Lima? 

d. Parte de la investigación, se revisó el plan estratégico institucional y el plan operativo 

institucional nacional del ministerio de salud, referencia para las actividades de la 

Dirección general de Medicamentos Insumos y Drogas donde no se identificó 

capítulos referentes a farmacovigilancia. Con lo declarado y en base a su experiencia:  

¿Qué opinas de las estrategias del ministerio de salud respecto a la 

promoción/concientización del reporte de sospecha de reacciones adversas? 

e. Finalmente, ¿Algún otro comentario que quiera agregar, que considere importante 

para la investigación? 

 

5.2. Parámetros de calificación 

 

Se va considerar que, de 6 entrevistas, 4 deben contestar a favor de la hipótesis planteada 

para considerar positivo.  

Respuesta correcta significa que en la entrevista el entrevistado debe decir que: 

1. Se necesita generar más concientización sobre farmacovigilancia y/o reporte de 

sospecha de reacción adveras al medicamento. 

2. Se requiere más capacitaciones sobre farmacovigilancia. 

3. Se requiere más profesionales que conozca o trabaje temas de farmacovigilancia.   

4. Se necesitan estrategias de altos rangos del ministerio de salud o políticas de 

gobiernos para impulsar o promover la farmacovigilancia. 

 

 

6. PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se confirma la hipótesis general, es necesario fortalecer el sistema de farmacovigilancia en 

Lima Metropolitana con un grupo de profesionales asociados, que trabajen sin fines de lucro 
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para promover y concientizar a todos profesionales de salud, sobre la importancia del reporte 

de sospecha de reacciones adversas para obtener información real en la práctica habitual de 

los tratamientos en los pacientes de Lima.  

Se debe trabajar la promoción de farmacovigilancia desde un enfoque integral como 

asociación. 

“una organización estable de personas naturales o jurídicas, o de ambas, que a través de una 

actividad común persigue un fin no lucrativo”. 

Como organización se concibe como medio necesario para que la autonomía de las personas 

se expanda a formas de convivencia inspiradas en valores solidarios y fructíferos, así como 

medio de expresión del derecho constitucional de asociación de la persona, recogido por el 

artículo 2, inciso 13 de la Constitución Peruana. 

Asimismo, las asociaciones tienen un papel importante según los lineamientos 

internacionales de las buenas prácticas de farmacovigilancia de Latinoamérica, menciona 

que: Numerosas asociaciones, incluidos los colegios de médicos y de farmacéuticos, 

desarrollan sistemas de seguimiento de reacciones adversas al medicamento y de errores de 

medicación. Estas asociaciones brindan información en la práctica real según la coyuntura 

propia de cada país, correspondiente al ámbito en que se desarrollan, y, además, pueden 

proveer infraestructura que facilite la realización de estudios y principalmente el 

entrenamiento del personal (4). 

Como experiencia en países latino, tenemos: 

 

a. Asociación de Farmacovigilancia de México 

Quienes desde el 2016 están trabajando su misión establecida para el territorio mexicano, 

creando programas y congresos de impacto para la población de profesionales que podrían 

reportar sospechas de reacciones adversas es en México; siendo su visión: “Ser la asociación 

de referencia nacional y latinoamericana en materia de farmacovigilancia y tecnovigilancia, 

que contribuya significativamente al fomento y promoción de la importancia, principios y 

acciones relacionadas con la seguridad de los medicamentos y otros insumos para la salud”, 

se puede encontrar en su página principal: https://www.amfv.org.mx/ . 

https://www.amfv.org.mx/
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b. Asociación de Colombia: 

Quienes desde el 2016, trabajan activamente en impactar las guías y protocolos que se 

gestionan a nivel de su sistema de salud, son un referente de consulta técnica sobre el tema 

en el territorio colombiano y de Latinoamérica, realizando contactes capacitaciones para los 

profesionales que reportan o posibles reportantes ver imagen 5. 

 

 

Imagen 6: Información extraída el 02dic 2020, de la página principal de la asociación de 

farmacovigilancia de México. 

La asociación de Colombia es la que más presencia tiene a nivel Latinoamérica, sus 

estrategias de capacitación y promoción de la farmacovigilancia han convertido a 

Colombia en un referente sobre la vigilancia de los medicamentos, se comparte la visión de 

la asociación: “Somos una entidad colombiana conformada por profesionales e 

instituciones comprometidos con fortalecer la seguridad del paciente y el uso adecuado de 

medicamentos a través del estudio, desarrollo e implementación de la Farmacovigilancia 

en Latinoamerica, siendo reconocidos por nuestra independencia, experiencia y 

conocimiento en investigación, educación, entrenamiento y por su contribución al 



 

22 

 

desarrollo y aprendizaje de la Farmacovigilancia en la región” , se puede encontrar en su 

página principal: https://www.asofarmacovigilancia.org/  

 

La presidenta de la asociación, comparte en unos de sus primeros videos del canal oficial de 

youtube la respuesta de la pregunta: ¿Qué es la Asociación Colombiana de 

Farmacovigilancia?, este video asegura que es necesario que los profesionales de salud con 

una única intención, que es trabajar por la seguridad del paciente (33).  

 

La asociación viene creando actividades de tenor académicas y de construcción de políticas 

a favor de la salud publica en la perspectiva de farmacovigilancia  

 

Basados en la investigación, aún no hay una comprensión total del impacto a nivel 

preventivo que tiene la farmacovigilancia en la salud pública, por ello, se tiene que generar 

mayor conciencia en el personal de la salud, a nivel gubernamental, instituciones públicas, 

privadas, en la industria y otros actores del sistema de farmacovigilancia.  

 

Elevar la comprensión en relación a la importancia va proporcionalmente relacionado al 

incremento de capacitación de alto impacto y la asistencia a las capacitaciones de 

Farmacovigilancia, lo que va permitir a su vez, incrementar el reporte de sospechas de 

reacciones adversas de calidad, lo que en consecuencia nos permite obtener mejor 

información para el uso óptimo de los medicamentos. 

 

Las capacitaciones deberían incluir talleres prácticos, asimismo, aplicarse metodología de 

impacto e innovadora considerando que los profesionales de salud cuentan con un tiempo 

reducido, donde se debe impactar con mensajes claves que deben ser incluidas en la 

presentación, en ese tiempo se cuenta con 20 diapositivas que van pasando automáticamente 

cada 20 segundos, mientras el ponente explica a los espectadores sobre el impacto de 

farmacovigilancia y las obligaciones de médicos, farmacéuticos, enfermeras y otros 

profesionales de la salud. Metodología de alto impacto, el formato surgió en Tokyo en 2003, 

https://www.asofarmacovigilancia.org/
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y fue ideado por Astrid Klein y Mark Dytham, dos arquitectos que se dieron cuenta de que 

cuando tenían que exponer en público a partir de imágenes de edificios se podían extender 

durante mucho tiempo y provocar que su audiencia se desconectara de la presentación (13). 

 

Es necesario incrementar la concientización a nivel gubernamental sobre la importancia de 

esta actividad de salud pública para garantizar la generación de las políticas 

correspondientes, asegurando con este posicionamiento el financiamiento adecuado y 

provisión de suficientes recursos calificados. (11). 

 

La confirmación de este trabajo de investigación de gran impacto, se basa en, cada uno de 

los expertos, qué, desde su cargo y perspectiva, están de acuerdo y coinciden con las 

hipótesis planteadas. Todos mencionan que es imprescindible fortalecer el sistema de 

farmacovigilancia en Lima Metropolitana.  

 

Cabe resaltar, algunas respuestas de los expertos entrevistados; todos los profesionales de 

salud, debería comprender el impacto de farmacovigilancia, sin concientizar sobre el 

impacto del reporte de sospecha de reacciones adversas, algunos profesionales de salud, 

principalmente los médicos deben romper el paradigma de lo que se debe hacer y lo que 

realmente se hace; partiendo nuevamente de que, todos los medicamentos son peligrosos 

pero algunos también pueden ser útiles (12); cada uno de los médicos debe implementar 

unos 5 minutos en la cita médica, ocupando ese tiempo en explicar sobre las reacciones 

adversas y su importancia para reportarlo en cualquier fase de su tratamiento. Para ello es 

importante que las capacitaciones y talleres en relación de farmacovigilancia deben ser de 

alto impacto y consecuentes; muchas veces a nivel del sistema de salud se resalta el resultado 

individual de cada paciente; sin embargo, los reportes de sospecha de reacciones adversas, 

tienen un impacto colectivo, comprender ese impacto de prevención a nivel de la salud 

publica en entrenamientos relevantes; como hace referencia un experto, la semilla debe ser 

regada para obtener frutos; esto será clave en el plan de trabajo del grupo de personas que 

tienen la finalidad de concientizar sobre farmacovigilancia. 
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Un punto importante mencionado por uno de los expertos entrevistados, es; en la salud 

debemos ir pasos adelantados, se debe trabajar la concientización también en la población y 

darles canales abiertos para reportar las sospechas de reacciones adversas cuando sea 

necesario.  

 

Solo un grupo de personas enfocadas en realizar esfuerzos para promover la 

farmacovigilancia puede incorporar sin fines de lucro y éticamente al paciente en este 

proceso de concientización. 

 

Por lo tanto, la educación y divulgación a la población sobre la importancia de reportar 

efectos adversos aumentarían la calidad de los reportes y generarían concientización sobre 

esta actividad fundamental para asegurar el bienestar de los pacientes y la población en 

general. (11). 

 

En el sector privado y la industria, si se realizan más capacitaciones, con requerimiento de 

presencia obligatoria; sin embargo, como lo menciona un experto entrevistado, son esfuerzos 

aislados que no tienen el impacto necesario para romper paradigmas.  

 

Para fortalecer la cultura de notificación, se proporciona información sobre la importancia, 

conceptos y metodología de la farmacovigilancia de forma periódica. (11). 

 

Es necesario crear una asociación con un grupo de profesionales que engranen estos 

esfuerzos para generar el fortalecimiento deseado en el sistema de farmacovigilancia de 

Lima.  

 

No puedo dejar de hacer hincapié, que bajo la coyuntura actual se escucharon diferentes 

comunicaciones sobre las reacciones adversas de los diferentes tratamientos y supuestos 

tratamientos; asimismo, se tiene mucha información de reacciones adversas que no están 
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siendo registradas esta coyuntura de emergencia; por los diferentes motivos expuestos en el 

trabajo de investigación; por lo tanto, el virus de la pandemia convierte a farmacovigilancia 

en el personaje principal y única herramienta para generar datos reales, de Perú, qué; permite 

prevenir reacciones adversas para futuros pacientes o posibles pacientes; que finalmente 

somos todos y tomar decisiones de seguridad de los tratamiento con data propia de la práctica 

habitual de los profesionales de salud en Perú, en lugar de, esperar que otros países con el 

sistema de farmacovigilancia robusto, emitan información o acciones de seguridad.  

 

Actualmente, no se cuenta con la ayuda gubernamental en los planes estratégicos u 

operativos institucionales del Ministerio de Salud, como herramientas para que la Dirección 

General de Medicamentos, Insumos y Drogas, pueda solicitar presupuesto, a fin, de generar 

las capacitaciones necesarias y/o de emergencia, claves en la coyuntura actual.    

 

Esta asociación propuesta en el presente trabajo de investigación, debe incluir un 

representante experto de cada sector del sistema de farmacovigilancia en Lima 

Metropolitana, por ejemplo: autoridad sanitaria, industria farmacéutica, hospitales, entre 

otros, según normal.  

 

Idealmente, se debería contar con un representante de cada profesión de salud participantes 

del proceso de tratamiento del paciente, todos deben contar antecedentes y experiencia en 

farmacovigilancia. Finalmente, pero no menos importante, que cuenten con ética e 

integridad para lograr un trabajo sin fines de lucro, enfocado únicamente en fortalecer el 

sistema de farmacovigilancia en Lima Metropolitana. 

Los voluntarios de participar en la fundación de asociación, deben considerar los costos 

voluntarios de los fundadores, entre estos los pagos de los derechos de registro, honorarios 

del abogado, honorarios del diseñador de imagen de la asociación y costos de conectividad, 

en promedio según los precios del mercado se debe tener un capital de 3000 soles (precios 

de referencia para noviembre 2020). 
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6.1. CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PLAN ESTRATEGICO COMERCIAL - 

PLAN ESTRATEGICO 2020-2021 

 

 

6.1.1. Visión  

 

Ser referente en programas académicos para farmacovigilancia e institución líder 

para innovación científica orientada a mejorar la seguridad de los pacientes en el 

Perú. 

 

6.1.2. Misión 

 

Ser una institución dinámica dedicada a la investigación científica y programas 

académicos en referente de farmacovigilancia. 

 

6.1.3. Valores 

 

• Ética 

• Compromiso 

• Actitud positiva 

• Trabajo en equipo 

• Confidencialidad 

 

6.1.4. MAPA DE PROCESOS 

6.1.4.1.PROCESOS DIRECTIVOS 

 Gestión de la vigilancia científica  

 Gestión de la mentoría 

 Gestión de las relaciones institucionales 

 Gestión prospectiva estratégica (Planificación, presupuesto, proyectos) 

 Gestión de imagen institucional 



 

27 

 

 

6.1.4.2.PROCESOS MISIONALES 

 Gestión de la investigación 

 Gestión de Farmacovigilancia en industria  

 Gestión de Farmacovigilancia en hospitalaria 

 Gestión de Farmacovigilancia regulatoria 

 Gestión de Evaluación de tecnologías sanitarias 

 

6.1.4.3.PROCESOS DE APOYO 

 Administración 

 Contabilidad 

 Logística 

 Asesoría legal 

 Mantenimiento 

 Sistema Integrado de Gestión 

 

6.1.4.4. PRODUCTOS 

CATEGORIA OFERTA  

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Análisis 

politico  

 

Expertos para crear boletines e investigación 

en la regulación nacional e internacional en 

temas de farmacovigilancia.  

 

Seguimientos 

en COVID-19   

Emitir reporte técnico para dar soporte a las 

reacciones adversos reportadas en las 

instituciones de salud.  

CONVENIOS  Convenios  

 

a. Con todos los colegios de profesiones 

de salud, para asociarse y ser parte de 

las capacitaciones e investigaciones 

con descuentos por ser socios. 

 

b. Con las universidades San Marcos, 

Cayetano Heredia, UPC y científica 
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del sur, quienes son líderes en ciencias 

de la salud 

 

CAPATITACIONES 

Virtuales 

Semi-

presenciales  

 

Talleres a los comités de farmacovigilancia 

Capacitaciones varias 

Congresos 

Mentoring 

 

 

 

 

6.2. PLAN DE COMUNICACIONES PARA EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Y MENTORIA EN FARMACOVIGILANCIA 

 

6.2.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES 

O MENTORIA 

 

a. Se va identificar expertos regionales en todos los temas específicos (evaluación de 

causalidad, prevenibilidad, evaluación, detección de señales, riesgo minimización) 

b. Se va organizar un curso anual sobre farmacovigilancia para todas las partes 

interesadas con contribuciones de regionales y expertos internacionales 

c. Organizar formación práctica para practicantes en los comités de farmacovigilancia 

en hospitales más necesitados de personal 

d. Programa de mentoring a todos los gremios de salud.  

e. Mesas redondas mensuales sobre iniciativas de farmacovigilancia como estrategia 

para incentivar proyectos intersectores con un incentivo atractivo para los 

participantes. 

 

6.2.2. SOCIEDADES ESTRATEGICAS  

 

a. Vinculo estratégico con los diferentes colegios de profesionales de salud en Perú. 

b. Comités de líderes en cada sector del sistema 

c. Sociedad con las diferentes universidades que tengan una carrera de ciencias de la 

salud. 
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d. Despliegue de la estrategia a nivel de todos los gremios de profesionales de la salud, 

a través de una página de red social donde se invite a ser voluntario de la asociación.  

 

6.2.3. MÉTODOS PARA COMUNICAR 

 

Los profesionales de la salud recibirán de varias maneras información acerca de los 

programas, las políticas y los procedimientos para asociarse.  

Se comunicarán los mensajes a través de varios métodos para lograr una mayor llegada y 

comprensión de la información.  

Se inicia con el circulo de los asociados tan rápido como sea posible. Es necesario crear 

materiales para la difusión por facebook y vía correo electrónico. Los materiales y mensajes 

deben ser aptos para niveles de personal pre-grado y/o grados superiores, de modo que la 

mayor cantidad posible de personal puedan entenderlos.  

 

Estrategias digitales: Publicidad y promociones a través de una página web y página 

Facebook.  

Estrategias trade: Activar publicidad y promoción en los colegias de los profesionales de la 

salud de los diferentes gremios. 

Estrategias ATL: Publicidad agresiva en Televisión, radio, Paneles, Periódicos y revistas. 

Como parte del plan de comunicación, brindaremos canales para preguntas y/o comentarios. 

Es importante entregar feedback a cada pregunta y/o comentarios recibido, incluyendo una 

línea telefónica directa con la junta directiva, asimismo, un correo electrónico específico 

para preguntas y cuestiones relacionadas con el programa.  

Es posible que las personas quieran crear un grupo de trabajo integrado por el sector donde 

se desarrollan (por ejemplo, industria, hospitales, regulación, etc), cada uno de la junta 

directiva debe especializarse y evaluar las preguntas, comentarios y alcance del servicio, 

finalmente secciones para medir la efectividad de las comunicaciones y crear estrategias para 

salvar la brecha. 

 

a. Canales de comunicación 
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Se enviará un correo personalizado a todos los contactos que tengan los asociados, será 

escrita en el nivel de lectura apropiado, en un lenguaje simple para: 

Destacar las estrategias, tiempo, alcance y beneficios de los programas de capacitación 

mientras estén trabajando en farmacovigilancia de cualquiera de los sectores del sistema de 

salud.  

Se debe incluir y recordar a los profesionales algunos cursos gratuitos que pueden desarrollar 

en su auto dinamismo y reforzar lo importante que es llevar los entrenamientos en la 

coyuntura actual para farmacovigilancia. 

Detallar información acerca del COVID-19, bajo la perspectiva de farmacovigilancia y 

conceptos básicos del reporte. 

Se va proporcionar enlaces a los sitios web de la asociación. 

 

b. Reuniones/charlas de grupos reducidos 

 

Se organizará reuniones o charlas de grupos reducidos según rubro del sistema de salud para 

comunicar verbalmente los programas. 

Se agrupará por profesionales de la salud y por departamentos para facilitar la comunicación. 

Se va alentar a hacer preguntas y compartir información. 

Los materiales de comunicación pueden exponerse en los colegios de los profesionales de la 

salud, para visualizarse con frecuencia y con suficiente tiempo para revisar la información. 

Las áreas donde podrían colocarse estos materiales son: 

Cafeterías, 

Baños, 

Entradas, 

Áreas de evaluación, 

Salas de descanso, áreas para sentarse, comedores y sector de fumadores, 

Otras áreas donde el personal suele detenerse o pasar. 

Emailing con la misma información a líderes del sector y solicitar extender la información  

c. Redes sociales y videos 
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Para redes sociales se usará herramientas de videos, emoticones, algo más audiovisual, 

tendremos un botón en Facebook, pagina web y YouTube que proporcione un enlace para 

que los usuarios accedan a información actualizada  

Para lograr el máximo alcance a través de las redes sociales, colaboraremos con 

organizaciones comunitarias, programas de apoyo al paciente, organizaciones de paciente y 

otras sociedades estratégicas. 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

a. El trabajo de investigación logró plasmar la necesidad en respuesta de cada uno de 

los expertos entrevistados, coincidiendo con la necesidad de trabajar en la concientización 

de farmacovigilancia. 

 

b. Tenemos las primeras normativas establecidas y vigentes, que permiten que cada 

sector del sistema funcione; sin embargo, basados en las respuestas de los expertos 

entrevistados, los recursos humanos, presupuesto y estrategias en los planes nacionales del 

ministerio, podrían mejorarse e incrementarse para tener mejores resultados en participación, 

esto debería implementarse dentro de los siguientes 3 meses. 

 

c. Asimismo, dentro de los 3 meses y en continuidad, es necesario incrementar la 

participación de los profesionales de la salud a las capacitaciones de farmacovigilancia de 

los diferentes sectores pertenecientes al sistema de farmacovigilancia y engranar y/o alinear 

todos los esfuerzos aislados de los diferentes sectores del sistema para lograr el 

fortalecimiento del sistema de farmacovigilancia. 

 

d. Antes de finalizar el 2020, se debe crear una asociación sin final de lucro, con 

profesionales voluntarios para generar conciencia, realizar las capacitaciones con los 

diferentes actores del sistema de farmacovigilancia y alinear todos los esfuerzos aislados en 

farmacovigilancia. 
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e. Se sugiere para la asociación, aplicar una metodología innovadora y participativa 

para las capacitaciones, para dejar el reconocimiento de la importancia de la 

farmacovigilancia, dejando conciencia de su impacto en el sistema de salud y a nivel de salud 

pública. 

 

f. Se recomienda ampliar el voluntariado invitando a capacitar a los pacientes y 

población en general, dado que el impacto a nivel preventivo es para la salud pública. 

 

g. La asociación debe buscar ser respaldados por una estrategia o programa de gobierno, 

por ejemplo: el programa PharmWatch Jamaica. Es un programa de la División del 

Ministerio de Salud, que se ha creado con el objetivo de monitorear los eventos adversos a 

nivel local vía los informes de profesionales de la salud involucrados en el uso de productos 

farmacéuticos registrados en Jamaica (11). 

 

h. Se recomienda que la asociación tenga participación a niveles académicos, 

participando en la construcción de la malla curricular, dado que el tema de farmacovigilancia 

no es considerado actualmente una asignatura relevante en las carreras de salud en Lima. 

 

i. Se recomienda que la sociedad trabaje en talleres en los colegios, considerando que 

esta concientización tiene impacto cultural, por ende, es vital involucrar a los niños a ser 

embajadores del este cambio. 

 

j. A partir de la propuesta, se recomienda usar los siguientes indicadores: 

o Asistencia a las capacitaciones de los diferentes actores del sistema de 

farmacovigilancia; medir este indicador nos permitirá cuantificar la cantidad de 

profesionales concientizándose sobre farmacovigilancia. 

o Cantidad de reporte de sospecha de eventos adversos provenientes de 

profesionales de la salud: unificado de los diferentes actores del sistema de 

farmacovigilancia; medir este indicador nos permitirá conocer el incremento de 

la conciencia del reporte. 

o  Programas de mentoring utilizados en relación a los asociados. 
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9. [ANEXOS] 

 

A. Lista de expertos entrevistados 

 

 

 

N°  CARGO ACTUAL PARTICIPACIÓN EN 

FARMACOVIGILANCIA 

1 Dr. Enrique 

Cachay 

Jefe del comité de farmacovigilancia del 

Hospital Edgardo Rebagliati Martins 

Médico, Con 9 años de experiencia en 

farmacovigilancia, perteneciente al sector público 

como parte del sistema de farmacovigilancia. 

2 Dr. Richard 

Láinez 

Jefe de la unidad de cuidados intensivos del 

Hospital Edgardo Rebagliati Martins 

Médico, con 7 años de experiencia en el rubro de la 

industria como jefe de farmacovigilancia de Perú y 

ecuador, actualmente, perteneciente al sector público 

como parte del sistema de farmacovigilancia. 

3 Q.F. Herbert 

Aguirre 

Farmacéutico de farmacia del hospital central 

de la Fuerza Área del Peru 

Farmacéutico trabajando por más de 15 años en las 

fuerzas armadas 

4 Q.F. Cecilia 

Beltrán 

Represéntate de la autoridad nacional en el 

centro nacional de farmacovigilancia y 

Tecnovigilancia 

Farmacéutica de más de 6 años como parte del centro 

nacional de farmacovigilancia y representante de 

Perú en temas de farmacovigilancia. 

5 Q.F. Giovanna 

Jimenez 

Represéntate de la autoridad nacional en el 

centro nacional de farmacovigilancia y 

Tecnovigilancia 

Farmacéutica de más de 8 años como parte del centro 

nacional de farmacovigilancia y representante de 

Perú en temas de farmacovigilancia. 

6 Dr. Arquimedes 

Gavino 

Jefe de farmacovigilancia de laboratorios 

Farmaindustria. 

Más de 7 años perteneciendo a farmacovigilancia, 

participando del sistema de farmacovigilancia desde 

la perspectiva privada, actor de la industria. 


