
CONSEJO EJECUTIVO 

55a reunión 

Punto 2.12 del orden del día provisional 

SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS 
VIGILANCIA DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LOS MEDICAMENTOS 

(Informe del Director General) 

a „ 1 La 23 Asamblea Mundial de la Salud, despues de examinar el informe del Director General 
sobre los resultados del Proyecto Piloto de la OMS para las Investigaciones sobre Vigilancia 
Farmacológica Internacional, adoptó una resolución (WHA23.13)1 en la que pedía en particular 
al Director General que perfeccionara la metodología establecida en la fase piloto, adaptán-
dola al funcionamiento de un sistema internacional de vigilancia de las reacciones medicamen-
tosas adversas basado en el envío de notificaciones sobre las reacciones graves por los cen-
tros nacionales de vigilancia. En respuesta a una pregunta formulada en la 53a reunión del 
Consejo Ejecutivo, el Director General presenta el siguiente documento de trabajo sobre el cen-
tro de investigaciones para la vigilancia internacional de las reacciones adversas a los me-
dicamentos. 

Es un hecho ampliamente reconocido que el rápido desarrollo de la farmacoterapia ha sido 
muy beneficioso para la salud de la colectividad； en cambio, no siempre se tiene en cuenta que 
los beneficios han quedado anulados en parte por el aumento de las reacciones adversas a los 
medicamentos. La experiencia de la talidomida llamó la atención de las autoridades sanitarias 
y del público en general sobre ese problema y sus repercusiones. En fecha más reciente, tam-
bién ha suscitado discusiones la posible asociación de ciertos grupos de medicamentos, como 
los alcaloides de la rauwolfia y los esteroides hormonales, con efectos carcinógenos a largo 
plazo. 

Además del sufrimiento humano, los efectos adversos de los medicamentos tienen considera-
bles repercusiones económicas derivadas de la hospitalización y de la disminución de los ingre-
sos. Teniendo en cuenta que la farmacoterapia es una necesidad constante, actualmente no se 
sabe con certeza hasta qué punto pueden reducirse las reacciones graves. En cualquier caso, 
la detección precoz y la evaluación de los riesgos pueden conducir a una utilización más ra-
cional de la farmacoterapia por los médicos y reducir apreciablemente la cifra de reacciones 
medicamentosas adversas» 

En general se admite que el tratamiento médico con cualquier fármaco debe basarse en un 
buen conocimiento de la eficacia terapéutica del producto y de sus posibles efectos adversos. 
Un conocimiento incompleto del tipo, de la gravedad y de la frecuencia de estos últimos es un 
grave fallo de la práctica terapéutica y en muchos países ha obligado a establecer sistemas de 
vigilancia de las reacciones medicamentosas adversas. 

El objetivo principal de esta vigilancia es descubrir lo antes posible la capacidad de un 
medicamento para provocar efectos indeseables que pudieran haber pasado inadvertidos en los 
ensayos clínicos. Como el problema de las reacciones medicamentosas adversas existe en todos 

1 Act, Of, Org. Mund, Salud, 184, Anexo 8, págs. 54-67 y pág. 7. 
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los países y, por otra parte, las noticias esporádicas en las revistas médicas y otras accio-
nes sin carácter sistemático no garantizan suficientemente que lleguen a conocerse las reaccio-
nes menos corrientes de ese tipo, aparte de que la detección precoz de ciertas reacciones ad-
versas graves exige que las notificaciones procedan de grandes poblaciones, no ha tardado en 
hacerse patente la necesidad de la colaboración internacional• El informe presentado por el 
Director General en la 37a reunión del Consejo Ejecutivo^ contenía ya orientaciones para el 
establecimiento de un programa internacional. 

Los objetivos de la vigilancia internacional de los medicamentos en su fase operativa, 
desarrollada desde 1970, han sido los siguientes:^ 

a) - perfeccionar la metodología establecida en la fase piloto y adaptarla al funcionamien-
to de un sistema internacional de vigilancia de las reacciones medicamentosas adversas ba-
sado en el envío de notificaciones por los centros nacionales； 

b) registrar y analizar los datos recibidos y comunicar sistemáticamente los resultados 
del análisis a los centros nacionales, para determinar la idoneidad y la utilidad de dis-
tintos métodos de presentación de las informaciones； 

c) habilitar los medios que necesiten la OMS y los centros nacionales para efectuar in-
dagaciones acerca de los datos archivados； 

d) estudiar medios adecuados para la integración de las notificaciones cursadas por 
otros centros de vigilancia farmacológica en el sistema establecido; y 
e) determinar la utilidad de un sistema internacional de vigilancia farmacológica para 
los programas nacionales de mejora de la eficacia y la inocuidad de los medicamentos, y 
para las investigaciones de terapéutica y farmacología. 

Los centros nacionales de vigilancia existentes en ciertos Estados Miembros que cuentan 
con servicios suficientemente desarrollados (Australia, Bulgaria, Canadá, Checoslovaquia, 
Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel, Japón, Noruega, 
Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Repú-
blica Federal de Alemania, Rumania, Suecia y Yugoslavia) han facilitado datos indispensables 
para el desarrollo del programa internacional. 

Los sistemas nacionales de vigilancia dependen de que los médicos declaren los casos de 
presuntas reacciones medicamentosas adversas a un centro de vigilancia nacional• Una vez com-
probados cuidadosamente los datos, se efectúan análisis y nuevas investigaciones para confir-
mar o descartar la asociación entre el medicamento y la reacción sospechosa. Los métodos adop-
tados por cada centro nacional con este fin han de estar adaptados a las condiciones propias 
del país y varían en función del medicamento, de la reacción y de la población expuesta. 

El programa de la OMS ha fomentado la obtención de datos de todas las fuentes disponibles, 
entre ellas los médicos generales, los especialistas, los farmacéuticos y los hospitales. 

Desde que el Centro de la OMS inició sus actividades en febrero de 1968 hasta octubre de 
1974, se han recibido de los centros nacionales 84 062 notificaciones acerca de 2600 sustan-
cias activas distintas. 

2 Act, Of, Org, Mund, Salud, 
Act. Of, Org, Mund, Salud, 

Anexo 11. 
pág. 65. 
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La información quêda registrada y se transmite en un formato convenientemente resumido a 
los centros nacionales participantes para recabar su asesoramiento preliminar y, cuando es ne-
cesario, a todos los Estados Miembros. 

Los documentos que actualmente produce el Centro Internacional son los siguientes : 

a) documentos de referencia (por ejemplo, listas de medicamentos y terminología de reac-
ciones adversas)； 

b) asesoramiento sobre reacciones nuevas o graves ; 
c) medicamentos incluidos con más frecuencia en las notificaciones； 

d) terminologías y clasificaciones； 

e) solicitudes de indagación； 

f) fichas de información； 

g) publicaciones. 

En el Anexo 1 se enumeran los documentos producidos y se resumen los principales datos, 
los periodo de encuesta y la frecuencia con que se preparan los tipos de documentos antes men-
cionados. 

En respuesta a una circular del Director General (C.L.40.1971), se han enviado con regu-
laridad los siguientes documentos a los servicios de farmacia de todos los Estados Miembros : 

a) denominaciones comunes de los medicamentos mencionados en las notificaciones de pre-
suntas reacciones adversas, y 
b) medicamentos incluidos con más frecuencia en las notificaciones sobre presuntas reac-
ciones adversas. 

Entre 1971 y mediados de noviembre de 1974 se efectuaron, a petición de diversos Estados 
Miembros, 659 indagaciones especiales sobre determinados problemas farmacológicos. 

Desde 1970, los aspectos técnicos y de planificación del sistema internacional de opera-
ciones son objeto de una revisión constante a cargo de consultores de los centros nacionales 
colaboradores (véase el Anexo 2). En el informe sobre el estudio de gestión realizado en 
julio de 1974 se recomienda el empleo de métodos más eficaces y menos costosos de manipulación 
y análisis electrónico de datos. 

Se ha mantenido estrecha relación con todos los centros nacionales y con los servicios 
de farmacia y las instituciones de investigación de los Estados Miembros. 

Los centros nacionales han indicado que los datos suministrados por el Centro de la OMS 
han sido ya un valioso complemento de los obtenidos en el propio país y algunos han incorpora-
do los datos procedentes del Centro de la OMS a la información enviada a todos los médicos de 
sus respectivos países. Este detalle es de especial interés para los países que no están en 
condiciones de crear un centro nacional de vigilancia farmacológica. 

En la reunión de consultores sobre vigilancia nacional e internacional de las reacciones 
medicamentosas adversas, celebrada en septiembre de 1973, se tomo nota de los progresos alcan-
zados en determinados sectores de la farmacovigilancia y se formularon diversas recomendacio-
nes ,especialmente en relación con futuras actividades. 
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"Hay que estimular a los centros nacionales para que hagan notificaciones más numero-
sas y completas al Centro de la OMS y le faciliten la información pertinente acerca de los 
medicamentos que tengan sometidos a estrecha vigilancia." 

"El Centro de la OMS debe examinar la conveniencia de registrar sólo ciertos tipos de 
reacciones en lugar de todos los tipos； sin embargo, ninguna propuesta de modificar las 
prácticas seguidas actualmente por el Centro a ese respecto se adoptarán sin haber hecho 
previamente ensayos completos e idóneos en colaboración con los centros nacionales." 

"Los documentos de referencia deben reducirse al numero mínimo eficaz y presentarse 
en un formato normalizado a fin de que satisfagan las necesidades de los centros nacio-
nales . El Centro de la OMS debe estudiar la posibilidad de publicar algunos de estos do-
cumentos con más frecuencia que en la actualidad." 

"La OMS debe proseguir sus investigaciones sobre metodología de la difusión y la locali-
zación de datos. Tan pronto como sea factible, el Centro de la OMS debe examinar la con-
veniencia de utilizar con esos fines las nuevas técnicas de cálculo electrónico (v.g#, sis-
temas más eficaces de recuperación de datos, terminales en línea y presentaciones visuales) 

"El número de avisos dirigidos a los centros nacionales debe reducirse de modo que 
sólo se emitan los que tienen más probabilidades de ser utiles, habida cuenta de la capa-
cidad práctica de esos centros para responder. Es necesario examinar de nuevo las necesi-
dades de los centros nacionales tanto en relación con los documentos especiales de aviso 
que hoy se producen como con el estilo y el formato de esos documentos. Conviene en par-
ticular preparar y ensayar otros tipos de procedimientos de aviso y de presentación." 

"Los centros nacionales han de cerciorarse de que las actividades del programa inter-
nacional y, cuando proceda, sus resultados lleguen a los médicos y a otros sectores sani-
tarios ,comprendidos los comités terapéuticos de los hospitales, los registros del cáncer, 
los registros de anomalías congénitas, los grupos y asociaciones especiales. Debe fomen-
tarse asimismo el envío de la información a grupos internacionales apropiados.M 

，’A1 distribuir datos sobre la labor del Centro de la OMS, los centros nacionales pro-
curarán situar el problema de las reacciones adversas en un contexto coherente con las 
prácticas de prescripción y la terapéutica correcta." 

"Conviene fomentar el establecimiento de sistemas intensivos de vigilancia y, por con-
ducto de los centros nacionales, incorporar los resultados obtenidos en el programa de la 
OMS. También a través de los centros nacionales, la Organización debe tratar de estable-
cer relaciones de trabajo con los programas de vigilancia intensiva en la escala más am-
plia posible." 

"Cuando proceda, el Centro de la OMS debe recurrir a expertos para que examinen y eva-
lúen los progresos realizados por el Centro, estudien los hallazgos de importancia (in-
clusive los relativos a la relación beneficio-riesgo de ciertos medicamentos) y coordinen 
la acción de los países participantes en el programa de reacciones adversas a los medica-
mentos . La colaboración y la intercomunicación entre los servicios de la OMS facilitará 
esa labor.,’ 

"La OMS debe estudiar la posibilidad de incluir las intoxicaciones 
cion entre las reacciones adversas a los medicamentos notificadas a la 
los centros nacionales ,ft 

por sobredosifica-
Organizacion por 



EB55/wp/l3 
Página 5 

ME1 Centro de la OMS debe seguir prestando ayuda a las autoridades sanitarias nacio-
nales que deseen establecer sus propios centros de vigilancia. Siempre que las condicio-
nes técnicas sean apropiadas y los recursos de la OMS lo permitan, conviene fomentar la 
incorporación de otros centros nacionales al programa de la OMS tan pronto como sea facti-
ble. El Centro de la OMS debe examinar la posibilidad de celebrar o patrocinar cursos in-
tensivos sobre vigilancia farmacológica para el personal de las organizaciones nacionales 

En las investigaciones sobre detección de reacciones medicamentosas adversas se han hecho 
progresos respecto al establecimiento de probables relaciones clínicas. Los perfiles de las 
reacciones adversas y las frecuencias relativas observadas que se deducen de los datos disponi-
bles han permitido evaluar problemas de inocuidad de medicamentos al poco tiempo de haberse obser-
vado las reacciones sospechosas. Las encuestas ordinarias y las indagaciones especiales con 
datos ordenados electrónicamente contribuyen también a descubrir problemas planteados por las 
reacciones medicamentosas adversas al revelar las relaciones numéricas y los perfiles de tales 
reacciones que han de estudiar tanto los centros nacionales de vigilancia como el Centro de la 
OMS. 

Un primer paso indispensable consiste en demostrar que una reacción adversa constituye un 
problema potencialmente grave y en fomentar la búsqueda de fórmulas de prevención, basadas so-
bre todo en la documentación apropiada. En los pasos que siguen a la aceptación de nuevos da-
tos sobre reacciones medicamentosas adversas intervienen también las autoridades encargadas de 
la reglamentación de los medicamentos, los médicos en ejercicio, sus enfermos y los fabricantes. 

La utilidad de la vigilancia farmacológica internacional se manifiesta en los siguientes 
aspectos : 

i) Asesoramiento y ayuda para el establecimiento de nuevos centros nacionales. En los 
países, especialmente en los que абп están en desarrollo, puede fomentarse la formación 
de especialistas y el intercambio de ideas y experiencias para la elaboración de nuevas 
técnicas de vigilancia farmacológica.^ 
ii) Aumento del grado de seguridad en la elección de los medicamentos existentes en el 
mercado mundial y en sus métodos de administración. Todos los países se benefician de 
que se reconozcan con la mayor rapidez posible los riesgos que surgen en los países donde 
se utiliza inicialmente un nuevo medicamento. 
iii) Evaluación más precisa de la inocuidad de los medicamentos en los países que poseen 
sistemas nacionales de vigilancia. La información sobre las decisiones adoptadas a raíz 
de esa evaluación se envía a todos los Estados Miembros de conformidad con la resolución 
WHA16.36,5 donde se pide a los Estados Miembros que comuniquen a la OMS cualquier deci-
sión sobre la prohibición o la limitación del uso de un medicamento que provoque reaccio-
nes adversas graves. 

Como el Centro de la OMS recibe informes sobre el empleo de los medicamentos en muchos 
países, es probable que se descubran tendencias significativas en relación con las poblaciones 
muy expuestas. El análisis cuidadoso de distintos factores, entre los que figuran el origen 
étnico, la patología, la edad y el sexo, la duración del tratamiento y la dosis total adminis-
trada, ciertos parámetros asociados, ©te• f revela в. menudo una incidencia reíativament© mayor 
en un determinado grupo de usuarios de un medicamento dado. 

4 
Vigilancia farmacológica internacional : Función de los centros nacionales, Org. Mund, 

Salud Ser. Inf. Tecn., 1972’ № 49Й. 
5 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I，1948-1972, pág. 139. 
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En la actualidad está en estudio la posibilidad de reorientar las actividades de acuerdo 
con las siguientes directrices : 

A. Perfeccionar la metodología establecida para la farmacovigilancia y adaptarla a los 
sectores de aplicación que resulten más beneficiosos para los países-, tanto en desarrollo 
como desarrollados. 

B. Estudiar los mecanismos por los que pueden sumarse al programa internacional nuevos 
centros de vigilancia farmacológica, en particular los establecidos en zonas geográficas 
actualmente no representadas donde enfermos de distintos orígenes étnicos están expuestos 
a diferentes factores ambientales y nutricionales y reciben medicamentos producidos por 
distintos fabricantes. 

C. Estudiar la posibilidad de obtener datos sobre medicamentos a partir de una amplia ga-
ma de fuentes recurriendo a otros sistemas de información (v.g” registros de medicamentos, 
centros de tratamiento de las intoxicaciones, publicaciones médicas, registros del cáncer, 
de malformaciones y de defunciones). 

D. Estudiar la posible contribución de un sistema internacional de farmacovigilancia a 
los programas nacionales en materia de eficacia e inocuidad de los medicamentos, investi-
gaciones sobre farmacología clínica y terapéutica. 



LISTA DE DOCUMENTOS PRODUCIDOS 

TIPO DE INFORME APLICACION 
PRINCIPAL DATOS PRINCIPALES PERIODO DE ENCUESTA FRECUENCIA DE 

LA PRODUCCION 

Referencia nombre recomendado 
presunto y otros 

Reacciones adversas 
sistema y órgano 

Anual 
(diciembre) 

Referencia Por reacciones adversas 
sistema y órgano 

recomendado 
presunto y otros 

Total 
2 años anteriores 
Año anterior 

Anual 
(diciembre) 

Referencia Por medicamento - nombre recomendado 
-presunto y otros 

Clases de sistema y órgano enumeradas por 
número de reacciones adversas en cada una 
de ellas, con desglose por países 

Acumulativo Anual 
(junio ) 

H 
(Encuesta sobre el 
aumento de las 
notificaciones) 

Por 
-presunto y otros 
-señal del medicamento 

Por reacción adversa 
Por combinación medicamento-reacción adversa 
Segunda versión disminuyendo el valor 
del aviso 

Número de notificaciones en el archivo 
principal 
Número de notificaciones en este lote 
Por países 
Por medicamento presunto y otros 
Número de avisos previos 
Fecha del último aviso 

Trimestre 

(Nuevo el sistema) 
Por medicamento - nombre 

-presunto y otros 
-señal del medicamento 

Reacciones adversas 
Señal de gravedad 
Número de identificación 

Trimestre 

(Reacción adversa 
ciones de 
interés) 

medicamento - nombre recomendado Reacciones adversas 
Señal de gravedad 
Número de notificaciones por lotes 

Hasta los 12 meses 
anteriores o más si 
se solicita 

Trimestral 

M 
(Medicamentos más 
notificados) 

presunto sola-
mente 

nombre recomendado 
selección de los medicamentos 
responsables del 30% aprox. 
de notificaciones del lote 

Perfil de las reacciones adversas por 
clase de sistema y órgano (totales) 

Trimestre 
Año anteri 

Total acumulativo 

Trimestral 
Anual 
(diciembre) 
Anual 
(diciembre) 

N 
(Notificaciones sobre 
defunciones aparente-
mente causadas por la 
reacción medicamento-
sa о г 
ella) 

a) Tabulación 
de los me-
dicamentos 

aprox. de 
las notifi-
caciones en 
las que la 
defunción s€ 
considera 

presunto solamente 
Trimestre anterior Trimestral 
Año anterior Anual 
(Tabulación únicamente) (diciembre) 

ción adversa 
b) Lista de no-

tificaciones 
completas 

Total acumulativo Anual 
(Tabulación únicamente) (diciembre) 
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LISTA DE DOCUMENTOS PRODUCIDOS (continuación) 

TIPO DE INFORME APLICACION 
PRINCIPAL DATOS PRINCIPALES PERIODO DE ENCUESTA FRECUENCIA DE 

LA PRODUCCION 

P 
(Notificaciones de 
trastornos fetales 
aparentemente cau-
sados por la reac-
ción medicamentosa 
o relacionados con 
ella) 

b) 

Tabulación - nombre recomendado 
de los me- - presunto y otros 
dicamentos 
mencionados 
en un 30% 
aprox. de 
casos de 
trastornos 
fetales 
Lista de no-
tificaciones 
completas 

Trimestre anterior 
Año anterior 
(Tabulación únicamente) 

Trimestral 
Anual 
(diciembre) 

Total acumulativo Anual 
(Tabulación únicamente) (diciembre ) 

Lista de referencia 
de 

Terminología Nombre del medicamento； fuente； fabricante； clasificaciones farmacológica y terapéutic Acumulativo Cada 6 meses 
con suplemen-
tos trimes-
trales 

Terminología de las 
reacciones adversas 

Terminología Reacciones adversas 
clases de sistema y órgano 

por términos incluidos, recomendados y de alto nivel, y por Acumulativo Según las n 
cesidades, 
con súpleme 
tos trimes-
trales 

Primera etapa de la evaluación de un problema de reacciones adversas : serie de 
concretas sobre la inocuidad de un medicamento basada en la investigación subsiguiente a un 
aviso y utilizada tanto con fines de alerta como de referencia 

Petición de inda-
gaciones 

Datos extraídos a partir de parámetros especiales de elevado valor informativo. El documento 
está constituido por copias de las notificaciones originales o por una tabulación de las 
mismas 

Hojas informativas Información sobre actividades de los centros cooperadores, publicaciones, etc. Según las 
necesidades 
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ANEXO 2 

LISTA DE REUNIONES E INFORMES RELACIONADOS 
DE VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LAS RELACIONES 

1970-1974 

CON LAS ACTIVIDADES 
MEDICAMENTOSAS ADVERSAS 

Octubre de 1970: Proyecto Piloto de la OMS para las Investigaciones sobre Vigilancia 
Farmacológica Internacional (Act. Of, Org, Mu rid, Salud, 184, Anexo 8) 

Marzo de 1971: 

3. Septiembre de 1971: 

4. Octubre de 1971: 

Report of an Informal Meeting of Advisers on Drug Monitoring 
(DMO/71.1) 

Vigilancia farmacológica internacional: Función de los centros na-
cionales (Org, Mund_ Salud Ser, Inf, Técn., 1972, № 498) 

La vigilancia farmacológica internacional - Función de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (Crónica de la QMS, Vol. 25, № 10, 
págs. 479-486) — — — 

Octubre de 1971: 

Marzo de 1972: 

7. Mayo de 1972: 

8. Junio de 1972: 

9. Octubre de 1972: 

10. Noviembre de 1972: 

11. Marzo de 1973: 

12. Marzo de 1973; 

13. Septiembre de 1973: 

14. Junio de 1974: 

15. Julio de 1974： 

Report of an Informal Meeting - Study of (Xitput Documents 
(DMO/RDM/71.29) 

Report of a Meeting on Suspected Adverse Reactions to Drugs 
Signalled by the WHO Drug Monitoring Centre (DMO/rdm/72.11) 

Report of Some Possible Methods of Studying Drug Interactions 
within the International Drug Monitoring System, por el Dr. A. Kaldor 
(DMO/72.4) 

First Consultation on Computer Systems in Drug Monitoring 
(DMO/RDM/72.23) 

Second Consultation on Suspected Adverse Reactions to Drugs 
Signalled by the WHO Drug Monitoring System (DEm/rdm/72.54) 

Report of a Consultation on Economics of Adverse Drug Reactions 
(DEM/RDM/72.53) 

Consultation on Drug Monitoring Methods (DEm/rdm/73.12) 

Report on Economic Aspects of Adverse Reactions to Drugs in 
Patients, por el D r . E. P. Mach (DEm/73.2) 

Consultation on National and International Monitoring of Adverse 
Reactions to Drugs (DEM/73.6) 

Consultation on the Effectiveness of Drug Adverse Reaction 
Monitoring Systems (DEM/74.4) 

Effectiveness/Cost Analysis of IR 0531: International Monitoring of 
Adverse Reactions to Drugs (WHO Management Survey Report № 125) 

16. Octubre de 1974: Report on Statistical Monitoring of Adverse Reactions to Drugs in 
the Research Centre for International Monitoring of Adverse 
Reactions to Drugs, Organización Mundial de la Salud, Ginebra, рог 
el Dr. S. P. H. Mandel (DEM/74.7) 


