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1. OBJETIVO Y ALCANCE
Desarrollar un sistema organizacional / interno de Farmacovigilancia que mejore la calidad de los
medicamentos y seguridad de los pacientes, mediante la detección oportuna, evaluación, y prevención de
toda sospecha u ocurrencia de reacción adversa.
OBJETIVOS ESPECFICOS:
 Identificar factores de riesgo que conlleven a prevenir reacciones adversas.
 Dar seguimiento de manera oportuna a toda reacción adversa reportada.
 Reportar toda sospecha de reacciones adversas graves y evaluadas al organismo competente.
 Realizar capacitaciones continuas de Farmacovigilancia para educar a todo el personal asistencial.
2. APLICABILIDAD
Este procedimiento es aplicable a la Regente Farmacéutica y a la Gerencia administrativa & Cumplimiento que
pueda reportar alguna reacción adversa relacionada con medicamentos comercializado por Luis E. Betances &
Co. S.A.S.
3. RESPONSABILIDAD

 Vice-Presidente Ejecutivo y Director Financiero son responsables de la aprobación y supervisión de
esta política y procedimiento.

 El Gerente Administrativo & Cumplimiento y el Director Comercial son responsable de la
implementación, control y actualización de estas políticas y procedimiento.

 El Encargado de Logística, Regente Farmacéutico, Coordinador de Ventas y Representantes de
Ventas, son responsables de la ejecución de esta política y procedimiento.

4. INTRODUCCION
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Farmacovigilancia “es la ciencia y actividades
relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de efectos adversos o cualquier otro
problema relacionado con los medicamentos”.
Según la legislación dominicana, los efectos o reacciones adversas a medicamentos, sino que amplía su radio
de acción para incluir otros aspectos relacionados con la seguridad y la efectividad de los medicamentos como
pueden ser medicamentos de baja calidad, medicamentos falsificados, errores de medicación, falta de
efectividad, uso en indicaciones no recogidas en ficha técnica, mal uso, abuso de medicamentos,
interacciones, efectos a largo plazo, efectos latentes, impacto medioambiental del uso del medicamento,
efectos sobre la salud humana.
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5. FUNCIONES
Describir los procedimientos y definir las responsabilidades que las Partes emplearán para garantizar que los
requisitos de notificación y reporte de eventos adversos para el/los Producto(s) y territorios enumerados en el
Apéndice 2 cumplan con las regulaciones de la agencia de salud aplicables de todo el mundo
Conforme lo dispuesto en el Decreto 246-06 que establece el Reglamento de Medicamentos, los fabricantes propietarios
o titulares de registros de medicamentos deben:
a) Notificar las reacciones adversas graves, en un plazo no mayor a las setenta y dos (72) horas desde
que se tenga conocimiento de la misma.
b) Notificar en un plazo no mayor a los noventa (90) días calendario a la DIGEMAPS las sospechas de
reacciones adversas no gravea causadas por medicamentos comercializados bajo su responsabilidad
en el país, a través del formulario nacional de notificación o del formulario oficial del Consejo de
Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (Council for International Organizations of
Medical Sciences – CIOMS-) debidamente traducido al idioma español.
c) Implementar un sistema de farmacovigilancia cuyas características reúnan como mínimo las
establecidas en las Normas de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia recomendadas por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
d) Llevar un registro físico o electrónico detallado de todas las sospechas adversas a uno de los
medicamentos de su titularidad.
e) Colaborar con la DIGEMAPS, en caso de una sospecha de reacciones adversa a uno de los
medicamentos de su titularidad, aportando toda la información que sea solicitada en el plazo que se le
establezca.
f) Dar repuesta oportuna y completa a cualquier solicitud de información adicional que requiera el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para evaluar los beneficios y riesgos de una
especialidad farmacéutica, dentro de los plazos que se establezcan.
g) Informar previamente a la DIGEMAPS de cualquier comunicación dirigida al público sobre cuestiones
de farmacovigilancia relativa a sus medicamentos. Debe asegurar que la información se presenta de
manera objetiva y no engañosa, sin omitir información de seguridad relevante.

6. GLOSARIO
Buenas Prácticas de Farmacovigilancia:
Es un conjunto de normas o recomendaciones destinadas a garantizar la autenticidad y la calidad de los datos
recogidos para la evaluación en cada momento de los riesgo asociados a los medicamentos; la
confidencialidad de las informaciones relativa a la identidad de las personas que hayan presentado o
modificado las reacciones adversas; y el uso de criterios uniforme en evaluación de las notificaciones y en la
generación de señales de alerta.
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Decreto 246-06 ¨Reglamento de Medicamentos¨.
En la República Dominicana, las actividades de Farmacovigilancia se regulan a través del Decreto Ejecutivo
246-06 ¨Reglamento de Medicamentos¨.
Este documento emitido en año 2006 engloba las diferentes responsabilidades de esta área y se refiere en el
artículo 67, a las obligaciones que tiene el titular de Registro de Medicamento en materia de seguridad de
medicamentos, además establece el deber que este tiene de instaurar acciones de Farmacovigilancia y la
obligación de notificar a la DIGEMAPS ¨Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitario¨,
toda sospecha de reacción adversa grave que se relacione a medicamentos, de la que tuviera conocimiento
tanto en el ámbito del país como en el extranjero.
Reglamento Técnico Para la Farmacovigilancia en el Sistema Nacional de Salud
Resolución No. 000017
Las disposiciones del presente reglamento técnico son de aplicación obligatoria por todo los titulares de
registro sanitario de medicamentos para uso humano; los establecimientos y servicio de salud; farmacéuticos;
los prestadores de servicios de salud y los usuarios, que tienen la obligatoriedad de brindar todas las
informaciones que sean necesaria para el flujo de información del mismo.
Autoridad Reguladora Nacional de Medicamentos: es la autoridad responsable de la regulación sanitaria de
los medicamentos, que es la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios
(DIGEMAPS).
Base de datos de farmacovigilancia: es el sistema informático que permite registrar notificaciones de
sospechas de reacciones adversas, una vez evaluadas, codificadas, y generar alertas o señales.
Calidad de la información: es la exhaustiva e integridad de los datos contenidos en la notificación.
Confidencialidad: es la garantía de no divulgar la identidad u otra información de los pacientes, así como la
identidad de los profesionales de la salud, instituciones y organismos que formulan las notificaciones.
Causalidad: es la relación de asociación entre el medicamento administrado y el evento adverso observado.
Eficacia del medicamento: es el grado en que determinado medicamento produce un resultado beneficioso
en ciertas condiciones, medido en el contexto de un ensayo clínico controlado.
Farmacovigilancia: es el conjunto de procedimientos y actividades dentro del Sistema Nacional de Salud,
coordinadas por la Comisión de Farmacovigilancia, que tiene como objetivo recoger, analizar y elaborar
información sobre las reacciones adversas a los medicamentos. De igual forma y para facilitar la aplicación del
presente reglamento, se acoge la definición que ha establecido la OMS sobre farmacovigilancia, la cual señala
que: es la ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los
efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema de salud relacionado con ellos.
Formulario de Notificación: es el instrumento empleado para recopilar datos clínicos e información
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relacionada con el medicamento sospechoso y la manifestación clínica considerada como reacción adversa.
Gestión del riesgo: es la adopción de medidas administrativas, la comunicación y prevención de los riesgos
asociados al consumo de medicamentos de uso humano.
Medicamento: es toda sustancia medicinal y sus asociaciones o combinaciones destinadas a ser usadas en
personas y que pueda prevenir, diagnosticar, tratar, curar, aliviar enfermedades o dolencias, o afectar a
funciones corporales o al estado mental.
Notificación de reacción adversa: es la acción mediante la cual se hace del conocimiento a la autoridad, el
informe concerniente a un paciente que ha desarrollado una sospecha, evento o reacción adversa causada por
un medicamento y que se realiza a través del formulario de notificación.
Notificador: es toda persona o profesional de la salud que haya sospechado una probable reacción adversa a
un medicamento y la haya comunicado al Centro Nacional de Farmacovigilancia.
Notificación espontánea: es el método de obtención de información de reacciones adversas a medicamentos
realizado por una persona o un profesional de la salud a través del formulario de notificación.
Profesional de la salud: es la persona física o jurídica, con la debida titulación oficial que lo habilita
expresamente para ello y que posee conocimientos, habilidades y aptitudes propias para la atención de salud,
que actúa o presta servicios directa o indirectamente en materia ligada con la salud de las personas.
Reacción Adversa a Medicamento (RAM): es todo el efecto nocivo que provoca un medicamento
administrado con finalidad terapéutica, a las dosis indicadas, en un individuo.
Reacción adversa grave: es cualquier reacción adversa que sea mortal, que pueda poner en peligro la vida,
que implique incapacidad o invalidez, o que tenga como consecuencia la hospitalización o prolongación de la
misma.
Reacción adversa inesperada: es la reacción adversa que no se menciona en el resumen de las
características del producto o ficha técnica.
Seguridad del medicamento: es la característica de un medicamento que puede usarse con una probabilidad
muy pequeña de causar efectos tóxicos injustificables. La seguridad es función tanto del medicamento como
de las condiciones de uso.
7. MARCO LEGAL




Constitución de la República Dominicana. Gaceta Oficial No 10561, del 26 de enero de 2010.
Ley General de Salud No. 42-01. Gaceta Oficial. Santo Domingo de Guzmán, D.N., Republica
Dominicana 10 de marzo del 2001.
Decreto que establece el Reglamento sobre Medicamentos No 246-06, modificado por el Decreto No.
625-06 del 9 de junio del 2006.
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Decreto No. 309-07 Reglamento del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, del 13 de junio del
2007.
Decreto No 82-15 crea la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios del 06
de abril 2015.
Resolución 000017 que pone en vigencia el reglamento técnico para la farmacovigilancia en el sistema
nacional de salud del 20 de septiembre 2017.

8. CARACTERISTICAS DE LA FARMACOVIGILANCIA
Confidencialidad: se deberá garantizar la confidencialidad de las declaraciones: La identidad de los pacientes,
los notificadores y las instituciones nunca se revela.
No punitivo: no será punitivo, los que notifican no temen a sanciones o represalias. Las notificaciones solo
servirán a alimentar la base de datos de Farmacovigilancia.
Independencia: será independiente de cualquier autoridad que pudiera sancionar al notificador o a la
institución.
Notificación de reacciones adversas
La notificación espontánea es actualmente la principal fuente de información en Farmacovigilancia.
Que notificar
Se debe reportar toda evidencia o sospecha de reacción adversa con medicamentos nuevos, así como
aquellas reacciones adversas graves o con aumento de frecuencia de las ya conocidas con medicamentos
antiguos.
Quienes notifican
Deben de notificar los Fabricantes, Médicos, Farmacéutico, Enfermeras así como toda persona que
tenga sospecha o la ocurrencia de una reacción adversa.
A Quien notificar
Las coordinadoras responsables de la unidad de Farmacovigilancia quienes reportaran a la Autoridad
Reguladora Nacional de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitario (DIGEMAP) a través del portal de la
página web http://comisca.net/user las reacciones adversas recibidas.
Formulario de notificación
 Los médicos o representantes deben documentar todo caso sospechoso de una reacción adversa a
cualquiera de los productos de la empresa, para tales fines la gerencia administrativa & cumplimiento
de la empresa y la regencia farmacéutica han habilitado un formulario de notificación.
 En caso de que el paciente reporte en las instalaciones de Luis E. Betances, el coordinador se
encargara de llenar el formulario con las informaciones suplidas por el paciente en base a su
historia clínica y medicamento utilizado.
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Nombre y apellidos, al menos el primer apellido, o iniciales.
 Número de tarjeta sanitaria o de la historia clínica para ayudar a la identificación del paciente en caso
de duplicaciones o de notificaciones adicionales (recomendable).
 Sexo.
 Edad (incluyendo horas, días, semanas, meses, etc., en el caso de bebés) o grupo de edad (recién
nacido, lactante, niño, adolescente, adulto, anciano).
 Peso (kg) y estatura (cm) aproximados.
 Teléfono incluyendo teléfonos celulares.
 Cuentas de correo electrónico del paciente (Email).
b) Medicamento sospechoso:
 Nombre comercial del medicamento o principio activo para el caso de medicamentos genéricos.

Dosis, forma farmacéutica y presentación.
 Indicación.
 Número de lote y fecha de caducidad.
 Motivo de la prescripción, es decir, la indicación del medicamento si se conoce.
 Vía de administración.
 Fechas de inicio/fin de tratamiento.
c) Reacción adversa identificada:
 Gravedad: es decir, si la reacción adversa ha puesto en peligro la vida del paciente, ha sido causa de
hospitalización o prolongación de una hospitalización, ha provocado una incapacidad, anomalía
congénita o defecto grave o la muerte del paciente.
 Descripción de la reacción adversa incluyendo signos y síntomas.
 Tipo de notificación: si es espontánea o si es una sospecha de reacción adversa producida durante la
realización de un estudio.
 Si la reacción identificada está relacionada con un error de medicación6 se indicará y describirá en este
apartado.
 Tratamiento empleado, si aplica.
 Fecha de inicio/fin.
 Desenlace de la reacción: recuperado/resuelto, en recuperación/resolución, no recuperado/no resuelto,
recuperado/resuelto con secuelas, no recuperado/resuelto, muerte o se desconoce.
d) Información del notificador:
 Nombre y apellidos.
 Profesión.
 Centro de trabajo.
 Teléfono de contacto.
 Correo electrónico.
e) Observaciones adicionales:
Se incluirá cualquier información que se considere relevante para facilitar la comprensión y la evaluación de la
sospecha de reacción adversa.
 Medicamentos empleados en los meses previos a la aparición de la reacción adversa o que se estén
empleando en el momento de su aparición.
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9. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS A
MEDICAMENTOS POR PARTE DE LA FARMACIA O CENTRO DE SALUD.
Conocer qué debe notificarse: se notificará cualquier sospecha de reacción adversa producida por cualquier
tipo de medicamento, si bien se dará prioridad a sospechas de reacciones adversas a medicamentos sujetos a
seguimiento adicional, sospechas de reacciones adversas graves o inesperadas y sospechas de reacciones
adversas en niños con independencia de si el medicamento está aprobado o no para su uso en población
pediátrica, embarazadas y ancianos.
Las reacciones adversas graves son cualquier reacción adversa que ocasione la muerte, pueda poner en
peligro la vida, exija la hospitalización del paciente o la prolongación de una hospitalización ya existente,
ocasione una discapacidad o invalidez significativa o persistente o constituya una anomalía congénita o defecto
de nacimiento. A efectos de notificación, se tratarán también como graves aquellas sospechas de reacción
adversa que se consideren importantes desde un punto de vista médico, aunque no cumplan con los criterios
anteriores.
Las reacciones adversas inesperadas son cualquier reacción adversa cuya naturaleza, gravedad o
consecuencias no sean coherentes con la información descrita en la ficha técnica del medicamento. Respecto
a la notificación de sospechas de reacciones adversas en población pediátrica y mujeres embarazadas, se
recomienda en todo momento, dado que de forma habitual no suelen realizarse ensayos clínicos con este tipo
de poblaciones, por lo que se dispone de menos información sobre posibles reacciones adversas a
medicamentos. En el caso de las personas mayores pueden ser más susceptibles porque metabolizan o
excretan los medicamentos con menos eficacia y pueden ser más sensibles a sus efectos.
En ocasiones, puede ser difícil conocer la relación de causalidad entre la aparición de una reacción adversa y
el uso de un medicamento. A la hora de evaluar esta causalidad se pueden tener en cuenta factores como la
relación temporal, la naturaleza de la reacción, el efecto de la reexposición al medicamento, la relación dosisrespuesta, el efecto de la interrupción del uso del medicamento sospechoso, etc.
A pesar de esto, se recomienda notificar cualquier tipo de sospecha de reacción adversa o evento susceptible
de ser notificado.
2. Formulario de notificación de sospecha de reacción adversa. (VER ANEXO 1)
NOTIFICACIÓN EN LÍNEA (DIGEMAPS) (VER ANEXO 2)
Portal Regional de Notificación en línea de Sospecha de Reacciones Adversas a medicamentos de uso
humano.
Sistema de Notificación en Línea Noti-FACEDRA
En este sitio web se podrá notificar las posibles sospechas de efectos adversos a medicamentos. Un efecto
adverso es una reacción a un medicamento que no se esperaba o deseaba. Cualquier medicamento puede
producir reacciones adversas. En los prospectos de cada medicamento se describen aquellas ya conocidas.
Si usted sospecha de una reacción adversa a un medicamento, puede notificarlo mediante este formulario
electrónico. Para ello debe elegir uno de los dos formularios disponibles: si es un profesional de salud o
ciudadano.
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