


Cuando se habla de eventos adversos dentro del pro- 
ceso de atención médica, uno de los rubros a tener 
siempre en cuenta es el de las Reacciones adversas 
medicamentosas y los procedimientos de seguridad 
que deben de ser aplicados para prevenir la ocurrencia 
de los mismos. En ese sentido, mostraré los puntos 
más importantes de acuerdo a mi punto de vista, de la 
Norma O�cial Mexicana NOM-220-SSA1-2012, Insta- 
lación y operación de la farmacovigilancia, la cual fue 
publicada en el Diario O�cial de la Federación el día 
Lunes 7 de enero de 2013.

La introducción de esta Norma señala que la Organi- 
zación Mundial de la Salud (OMS) en 1972 señaló que: 

[Las reacciones adversas de los medicamentos se 
de�nen como: “Cualquier efecto perjudicial y no de- 
seado que se presenta a las dosis empleadas en el 
humano para la pro�laxis, el diagnóstico, la terapéu- 
tica o la modi�cación de una función �siológica”]

Y de�nió en 2002 a la farmacovigilancia como:

[“La ciencia que versa sobre la forma de: recoger, 
vigilar, investigar y evaluar la información sobre los 
efectos de los medicamentos, productos biológicos, 
plantas medicinales y medicinas tradicionales, con 
el objetivo de identi�car información nueva acerca 
de las reacciones adversas y prevenir los daños en 
los pacientes”]

Otro punto importante señalado dentro de la introduc- 
ción de la Norma que se analiza es el siguiente:

[En México, la farmacovigilancia inicia o�cialmente 
en 1995, cuando la autoridad sanitaria (Secretaría 
de Salud), como parte de las Reformas del Sector 
Salud 1995-2000, implementa dentro del programa 
de control y vigilancia de medicamentos, el Progra- 
ma Permanente de Farmacovigilancia, que para dar 
cumplimiento a las actividades de farmacovigilan-
cia instituye la creación del Centro Nacional de

Farmacovigilancia como unidad coordinadora y el 
establecimiento de Centros de Farmacovigilancia en 
cada entidad federativa, con el objetivo de fortalecer 
la racionalización y optimización de la terapéutica 
mexicana, y así poder detectar oportunamente, pro- 
blemas potenciales relacionados con los mismos].

De lo anterior se desprende que aunque la vigilancia 
farmacológica la ha venido realizando el personal de 
salud desde siempre, a nivel de política pueda consi- 
derarse que es de reciente creación y difusión sobre 
todo hablando del sector público.

Ahora bien, según la NOM que se analiza, para efec-
tos de la misma se entenderá por:

3.1.4 Calidad de la información, a la exhaustividad 
e integridad de los datos contenidos en la noti�cación.

Este punto resulta importante porque de acuerdo a esta 
de�nición en caso de encontrarnos ante una noti�cación 
que no es exhaustiva o integra, puede concluirse que no 
tiene calidad en la información, es decir que fue mal 
elaborada. De lo anterior se desprenden dos puntos 
muy importantes el primero es la exhaustividad y el 
segundo la integridad.

Por lo cual, derivado de la falta de de�nición de dichos 
términos dentro de la Norma en estudio, debemos 
proceder a realizar una interpretación exegética de la 
misma, por lo que tendremos que acudir a un diccio-
nario, en este caso el de la Real Academia de la Lengua 
Española en su versión electrónica el cual re�ere que 
por exhaustividad debemos entender:

“1. f. Cualidad de exhaustivo”1  
El término exhaustivo según el mismo diccionario, 
proviene del Latin exhaustus, que signi�ca 'agotado' 
e -ivo., por lo cual signi�ca:
“1. adj. Que agota o apura por completo.”

1 Diccionario de la Lengua Española, edición de tricentenario, versión elec- 
trónica, http://dle.rae.es/?id=hej3zkj, consultado del día 26 de mayo de 
2016, a las 14:09 horas
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El diccionario por su parte también de�ne el término 
integridad2 de la siguiente manera:

“integridad 
Del lat. integrĭtas, -ātis.
1. f. Cualidad de íntegro.
2. f. Pureza de las vírgenes”

Y de�ne integro3 de la siguiente forma:

“íntegro, gra 
Del lat. intĕger, -gra 'intacto', 'puro'.
Sup. irreg. integérrimo, cult.; reg. integrísimo.
1. adj. Que no carece de ninguna de sus partes.
2. adj. Dicho de una persona: Recta, proba, intachable”.

En consecuencia podemos a�rmar desde una interpre- 
tación exegética de la norma, que en caso de que el 
reporte no se haya realizado agotando todos los ele- 
mentos que debe de contener o que carezca de alguno 
de ellos, carece de la calidad apropiada.

Otro punto importante de la norma es que establece 
a través de su numeral 4 una clasi�cación de eventos 
adversos, sospechas de reacción adversa y las reaccio- 
nes adversas de los medicamentos.

Re�ere a través del numeral 4.1 que Los eventos adversos, 
las sospechas de reacción adversa y las reacciones 
adversas se clasi�can de acuerdo con la severidad 
(intensidad) de la manifestación clínica en: leves, 
moderadas y severas.

Se entenderá que son leves4 aquellas que:

“Se presentan con signos y síntomas fácilmente 
tolerados, no necesitan tratamiento, ni prolongan 
la hospitalización y no necesariamente requiere 
de la suspensión del medicamento”

Un punto importante de este concepto es que en este 
tipo no se requiere tratamiento.

Se entenderá por moderadas5 aquellas que:

“Inter�ere con las actividades habituales (pudiendo 
provocar bajas laborales o escolares), sin amenazar 
directamente la vida del paciente. Requiere de 
tratamiento farmacológico y no necesariamente 
requiere la suspensión del medicamento causante 
del evento, reacción o sospecha de reacción adversa “

En este caso un punto a resaltar es la necesidad de 
tratamiento.

Se entenderá por severas6 aquellas que:

“Inter�ere con las actividades habituales (pudiendo 
provocar bajas laborales o escolares). Requiere de 
tratamiento farmacológico y la suspensión del 
medicamento causante del evento, reacción o 
sospecha de reacción.”

El punto importante en este tipo, es que se requiere la 
suspensión del medicamento causante del evento.

Esta norma también señala en su numeral 4.2 que Con 
base en el desenlace, los eventos adversos, las sospe-
chas de reacción adversa y las reacciones adversas se 
clasi�can de acuerdo con la gravedad de la manifesta- 
ción clínica en: no graves y graves.

No graves7 serán aquellas que:

“no cumplan los criterios de gravedad especi�cado 
en los numerales del 4.2.1.1 al 4.2.1.5.”

Es decir las graves8 se determinan por criterio de ex- 
clusión. Pero ¿cuáles son las graves?. Graves son:

“Cualquier manifestación clínicamente importante 
que se presenta con la administración de cualquier 
dosis de un medicamento, y que:
4.2.1.1 Causan la muerte de paciente.
4.2.1.2 Ponen en peligro la vida de paciente en el 
momento mismo que se presentan.
4.2.1.3 Hacen necesario hospitalizar o prolongar la 
estancia hospitalaria.
4.2.1.4 Son causa de invalidez o de incapacidad per- 
sistente o signi�cativa.
4.2.1.5 Son causa de alteraciones o malformaciones 
en el recién nacido.”

De lo anterior se desprende que aquellos eventos ad- 
versos, sospechas de reacción adversa y reacciones 
adversas que no causen la muerte de paciente; pongan 
en peligro la vida de paciente en el momento mismo 
que se presentan; hagan necesario hospitalizar o pro- 
longar la estancia hospitalaria; causen invalidez o 
incapacidad persistente o signi�cativa; ni sean causa 
de alteraciones o malformaciones en el recién nacido, 
serán clasi�cadas como no graves.
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2 Diccionario de la Lengua Española, edición de tricentenario, versión elec- 
trónica, http://dle.rae.es/?id=lqku5ns, consultado del día 26 de junio de 2016, 
a las 14:09 horas

3 Diccionario de la Lengua Española, edición de tricentenario, versión elec- 
trónica, http://dle.rae.es/?id=lqnl�d, consultado del día 27 de mayo de 2016, 
a las 14:07 horas

4 Secretaría de Salud, Norma O�cial Mexicana “NOM-220-SSA1-2012, 
Instalación y Operación de la Farmacovigilancia”, publicada por el Diario 
O�cial de la Federación, 7 de enero de 2013, Ciudad de México, México, 
numeral 4.1.1

5 Ibidem, Numeral 4.1.2

6 Ibidem, Numeral 4.1.3
7 Ibidem, Numeral 4.2.2
8 Ibidem, Numeral 4.2.1



La norma también señala que La noti�cación de los 
eventos adversos, las sospechas de reacción adversa 
y las reacciones adversas, de acuerdo con la Calidad de 
la información (entendiendo por ello la exhaustividad 
e integridad de los datos que contiene), se clasi�can en 
4 grados que van del cero al tres de la siguiente forma:

Se clasi�can como grado 09 (cero) cuando:

“la noti�cación sólo incluye un paciente identi�-
cable, una sospecha de reacción adversa, evento 
adverso o reacción adversa a un medicamento 
sospechoso y los datos del noti�cador.” 

Se clasi�can como grado 110 (uno) cuando:

“…además de los datos del Grado 0, se incluyen las 
fechas de inicio de la sospecha de reacción adversa, 
evento adverso o reacción adversa y de inicio y 
término del tratamiento (día, mes y año).”

Se clasi�can como grado 211 (dos) cuando:

“Cuando además de los datos del Grado 1, se inclu- 
yen denominación genérica y distintiva, posología, 
vía de administración, motivo de prescripción, con- 
secuencia del evento y datos importantes de la 
historia clínica”

Se clasi�can como grado 312 (tres) cuando:

“Cuando además de los datos del Grado 2, se in- 
cluyen la reaparición de la manifestación clínica 
consecuente a la re-administración del medicamento 
(re-administración positiva).”

De lo anterior se desprende que en caso de que en el 
reporte no pudiera identi�carse al paciente, no se tu- 
vieran datos del medicamento que causó la reacción o 
no se tuviera el nombre de la persona que noti�ca ni 
siquiera pudiera otorgársele un grado de calidad a la 
noti�cación por lo cual estaríamos ante la presencia 
de una mala práctica por parte del personal de salud.

Esta norma también señala en su numeral 4.4 que Las 
reacciones adversas se clasi�can de acuerdo a la valora- 
ción de la causalidad bajo las categorías probabilísticas 
siguientes: cierta, probable, posible, dudosa, condicio-
nal - Inclasi�cable y no evaluable – inclasi�cable.

La reacción adversa se clasi�ca como “cierta”13 cuando:

“Consiste en un evento (manifestación clínica o un 
resultado anormal de una prueba de laboratorio) 
que ocurre en un tiempo razonable posterior a la 
administración del medicamento y no puede expli-
carse por la evolución natural del padecimiento, 
una patología concomitante o a la administración 
de otros medicamentos. La respuesta a la suspen-
sión del medicamento debe ser clínicamente 
evidente.”

La reacción adversa se clasi�ca como “probable”14  
cuando:

“Consiste en un evento (manifestación clínica o un 
resultado anormal de una prueba de laboratorio) 
que sigue una secuencia de tiempo razonable pos- 
terior a la administración del medicamento y que 
difícilmente puede atribuirse a la evolución natu-
ral del padecimiento, patologías concomitantes o 
a la administración de otros medicamentos. Al 
suspender la administración del medicamento(s) 
sospechoso(s) se obtiene una respuesta clínica 
razonable.”

La reacción adversa se clasi�ca como “posible”15 
cuando:

“Consiste en un evento (manifestación clínica o 
resultado anormal de una prueba de laboratorio) 
que sigue una secuencia de tiempo razonable 
posterior a la administración del medicamento, el 
cual también puede atribuirse a la evolución natu-
ral del padecimiento, patologías concomitantes o 
a la administración de otros medicamentos. No se 
dispone de la información relacionada con la sus- 
pensión de la administración del medicamento 
sospechoso o bien ésta no es clara.”

La reacción adversa se clasi�ca como “dudosa”16  
cuando:

“Consiste en un evento (manifestación clínica o 
una prueba de laboratorio anormal) que sigue una 
secuencia de tiempo razonable posterior a la ad- 
ministración del medicamento que hace la relación 
de causalidad improbable (pero no imposible), lo 
que podría explicarse de manera aceptable por 
ser parte de la evolución natural del padecimiento, 
o bien debido a la presencia de patologías 
concomitantes o a la administración de otros 
medicamentos.”
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9 Ibidem, Numeral 4.3.1
10 Ibidem, Numeral 4.3.2
11 Ibidem, Numeral 4.3.3
12 Ibidem, Numeral 4.3.4
13 Ibidem, Numeral 4.4.1

14  Ibidem, Numeral 4.4.2
15 Ibidem, Numeral 4.4.3
16 Ibidem, Numeral 4.4.4



La reacción adversa se clasi�ca como “condicional- 
inclasi�cable”17 cuando:

“Consiste en un evento (manifestación clínica o un 
resultado anormal de una prueba de laboratorio) 
que no puede ser evaluado adecuadamente debido 
a que se requieren más datos o porque los datos 
adicionales aún están siendo analizados.”

La reacción adversa se clasi�ca como “no evaluable- 
inclasi�cable”18 cuando:

“Consiste en un reporte sugerente de una reacción 
adversa que no puede ser evaluado debido a que la 
información recabada es insu�ciente o contradicto- 
ria. El reporte no puede ser completado o veri�cado.”

Esta norma también establece que para el caso de va- 
cunas, serán consideradas las categorías de causalidad 
anteriormente mencionadas, así como la siguiente cla- 
si�cación clínico-epidemiológica:

Serán clasi�cados como “causales o inducidos por va- 
cunas”19 aquellos eventos que:

“guardan relación con los diferentes componentes 
de la vacuna, y que se presentan en un individuo 
en particular.”

Serán clasi�cados como “errores técnicos o programá- 
ticos”20 aquellos eventos adversos que: 

“se presenta cuando existen di�cultades en la con- 
servación, almacenamiento, transporte y adminis-
tración de la vacuna”

Serán clasi�cados como “eventos coincidentes”21:

“aquellas reacciones que se presentan aun si el 
individuo no hubiera sido vacunado.” 

Finalmente por lo que hace a esta clasi�cación, señala 
que serán clasi�cados como “eventos de causa 
desconocida”22:

“aquellos en que las causas no corresponden con 
alguna de las mencionadas anteriormente, y por 
lo tanto se desconoce la razón del evento”

Resulta pertinente señalar que la NOM 220, establece 
la obligación por parte del personal de salud “de noti�car 
todas las sospechas, eventos y reacciones adversas, tan- 
to esperadas como inesperadas, de que tengan cono- 
cimiento, en forma directa a los centros o a las unidades

de farmacovigilancia.23”; que “durante la atención mé- 
dica En los estudios clínicos fase I, II, III y IV de inter- 
vención, se reportarán todos los eventos adversos24”; 
que “En el caso de los estudios clínicos, la obligación de 
la noti�cación recae conjuntamente en el patrocinador 
y el investigador principal que dirige el estudio. La noti- 
�cación al CNFV será solamente por una de las dos 
partes y previo acuerdo de ambas25”; que las considera-
das como graves deberán reportarse un periodo no mayor 
a “15 días naturales posteriores a su identi�cación26”; 
las reportadas como no graves deberán reportarse en 
un periodo no mayor a “30 días naturales posteriores 
a su identi�cación27”; así como que “En el caso de que se 
presenten tres o más casos semejantes de sospechas 
de reacciones adversas, con el mismo medicamento y 
en el mismo lugar, en un periodo no mayor a 24 horas, 
donde se presuma que existe algún riesgo, deberán re- 
portarse en un periodo no mayor a 24 horas o al 
siguiente día hábil”28.

Derivado de todo lo ya señalado se a�rma la importan- 
cia de conocer no solo estos aspectos básicos conte- 
nidos en este pequeño artículo, sino en toda la Norma, 
ya que nos brinda herramientas para desempeñar mejor 
nuestras acciones por lo que hace a un correcto manejo 
de las acciones, procedimientos y procesos relativos a 
la farmacovigilancia, lo que sin duda alguna se re�eja 
en el incremento de la calidad de los servicios de aten-
ción médica y en la reducción de problema tanto médicos 
como legales.

Resulta pertinente para concluir señalar que la NOM 
220 de Farmacovigilancia es parcialmente equivalente 
con los siguientes estándares internacionales29:

ICH-E2E. Pharmacovigilance Planning. International 
Conference on Harmonisation of technical require- 
ments for registration of pharmaceuticals for human 
use, 2004.

ICH-E2A. Clinical Safety Data Management: De�ni- 
tions and Standards for Expedited Reporting. Inter- 
national Conference on Harmonisation of technical 
requirements for registration of pharmaceuticals for 
human use, 1994.

ICH-E6. Good Clinical Practice: Consolidated Guidance. 
International Conference on Harmonisation of tech- 
nical requirements for registration of pharmaceuticals 
for human use, 1996.

Dixi.
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19 Ibidem, Numeral 4.4.7.1
20 Ibidem, Numeral 4.4.7.2
21 Ibidem, Numeral 4.4.7.3
22 Ibidem, Numeral 4.4.7.4

23 Ibidem, Numeral 7.1
24 Ibidem, Numeral 7.2.2
25 Ibidem, Numeral 7.3
26 Ibidem, Numeral 7.8.1.1
27 Ibidem, Numeral 7.8.1.2
28 Ibidem, Numeral 7.8.1.3
29 Ibidem, Numeral 9






