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RESUMEN 

 

La farmacovigilancia es una ciencia y actividades relacionadas con la detección, evaluación, 

comprensión y prevención de las reacciones adversas a los medicamentos, por lo que 

fomentar su conocimiento, incentiva a tomar conciencia sobre la seguridad del paciente y 

la importancia de la notificación de reacciones adversas a medicamentos, con ese objetivo 

se realizó ésta investigación teniendo como objeto de estudio los profesionales Químico 

Farmacéuticos que laboran en la ciudad de Arequipa. 

Se trabajó con 104 químico farmacéuticos mediante la exposición de información acerca de 

Farmacovigilancia, de los cuales 83 completaron la participación; su edad promedio fue de 

43 años (de 25 a 61 años); el 81,93% fue de sexo femenino; tenían de 01 a 36 años de 

graduación, predominado el grupo de 2012 a 2017 (1 a 6 años) con 28,92%. Los años de 

servicio de los químicos farmacéuticos de la ciudad de Arequipa que participaron fue de 1 

a 36 años, predominando el grupo de 1 a 10 años con el 42,67%. 

El conocimiento se midió en cuatro niveles, En Inicio, Proceso, Logro Previsto y Logro 

Destacado. Los profesionales químicos farmacéuticos presentaron conocimiento sobre 

farmacovigilancia en Logro Previsto de 13,25% antes de la reunión informativa, alcanzando 

un 57,83% y de 3,61% de Logro Destacado después del desarrollo de la misma, con un 

total de 61,44%; el conocimiento en proceso descendió de 79,52% a 37,35% después de 

la reunión informativa.  

La actitud se midió en cuatro niveles: Actitud Negativa, Indiferente, Positiva y Súper 

Positiva. El 59,04% presentó actitud positiva, el 8,43% tenía una actitud Súper Positiva y el 

16,87% y 15,66% tenían una actitud Negativa e Indiferente respectivamente antes de la 

reunión informativa, obteniendo un incremento en la actitud Positiva a 74,70% y actitud 

Súper Positiva del 10,84% después del desarrollo de la reunión informativa. 

No hubo notificaciones de reacciones adversas ni antes ni después de la reunión 

informativa. 

 

Palabras clave: Farmacovigilancia, reacciones adversas, actitud, conocimiento, 

notificación. 
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ABSTRACT 

 

Pharmacovigilance is a science and activities related to the detection, evaluation, 

understanding and prevention of adverse reactions to medications, so encouraging their 

knowledge, encourages awareness of patient safety and the importance of reporting 

adverse reactions To drugs, with this objective this research was carried out with the object 

of study the Pharmaceutical Chemist professionals who work in the city of Arequipa. 

We worked with 104 chemical pharmacists by presenting information about 

Pharmacovigilance, of which 83 completed the participation; its average age was 43 years 

(25 to 61 years); 81.93% were female; they had from 01 to 36 years of graduation, 

predominantly the group from 2012 to 2017 (1 to 6 years) with 28.92%. The years of service 

of the pharmaceutical chemists of the city of Arequipa that participated were from 1 to 36 

years, predominantly the group from 1 to 10 years with 42.67%. 

Knowledge was measured at four levels, In Start, Process, Expected Achievement and 

Outstanding Achievement. Pharmaceutical chemical professionals presented knowledge on 

pharmacovigilance in Expected Achievement of 13.25% before the informative meeting, 

reaching 57.83% and 3.61% of Outstanding Achievement after its development, with a total 

of 61, 44%; knowledge in process decreased from 79.52% to 37.35% after the informational 

meeting. 

Attitude was measured at four levels: Negative, Indifferent, Positive and Super Positive 

Attitude. 59.04% had a positive attitude, 8.43% had a Super Positive attitude and 16.87% 

and 15.66% had a Negative and Indifferent attitude respectively before the informational 

meeting, obtaining an increase in the Positive attitude to 74.70% and Super Positive attitude 

of 10.84% after the development of the informational meeting. 

There were no reports of adverse reactions either before or after the informational meeting. 

 

Keywords: Pharmacovigilance, adverse reactions, attitude, knowledge, notification. 
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INTRODUCCION 

 

La OMS establece la definición de farmacovigilancia como “la ciencia y las actividades 

relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de 

los medicamentos o cualquier otro problema relacionado con ellos” 1. 

“La aprobación de un medicamento para su comercialización implica que su eficacia ha sido 

demostrada y que los efectos indeseados detectados en los estudios previos a la 

comercialización fueron aceptables, aunque esto no significa que la relación 

beneficio/riesgo sea definitiva”2. Una vez comercializado, el medicamento deja atrás el 

seguro y resguardado medio científico de los estudios clínicos para pasar a ser un producto 

de consumo público legal. Lo más frecuente es que hasta el momento de la 

comercialización solo se hayan comprobado la eficacia y la seguridad del medicamento en 

el corto plazo y en un reducido número de personas cuidadosamente seleccionadas.  

La información obtenida en los estudios clínicos de las distintas fases hasta su aprobación 

por la autoridad sanitaria no es suficiente para predecir lo que pasará en la práctica clínica 

habitual en cuanto a la aparición de reacciones adversas poco frecuentes o de lento 

desarrollo, que son más factibles de detectar en las etapas posteriores a la 

comercialización. En ocasiones, son apenas 500 y rara vez superan las 5000 las personas 

que han recibido el medicamento antes de salir al mercado; por tal razón, es fundamental 

controlar la seguridad y la eficacia de tratamientos nuevos y todavía poco corroborados 

desde el punto de vista médico, una vez puestos a la venta en condiciones reales”2. 

La tragedia de la talidomida, a raíz de la cual se presentaron más de 4,0003 casos de 

focomelia, efecto teratógenico que consistió en el nacimiento de niños sin extremidades o 

en forma de aletas de foca, hijos de madres que habían tomado este fármaco; constituyó el 

fenómeno primordial que determinó la implementación de la farmacovigilancia, que se viene 

aplicando desde 1968 y la mayoría de los países que iniciaron esta actividad hoy son 

llamados países de alta vigilancia. 

 

La farmacovigilancia es una estrategia de la farmacoepidemiología, dirige su atención a los 

efectos perjudiciales o reacciones adversas que provocan los medicamentos, y se 
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desarrolla después que éstos se registran para su comercialización y durante todo el tiempo 

que permanecen en el mercado4,5. 

 

La automedicación en salud pública, está relacionada con el riesgo de reacciones adversas 

que pueden poner en peligro la vida del paciente, el incremento del gasto en salud y 

reduciendo el gasto familiar en otras necesidades, entre otras y muchas veces esta 

automedicación se realiza con medicamentos innecesariamente costosos e incluso 

innecesarios desde el punto de vista terapéutico; las consecuencias de esta práctica son 

numerosas; el incremento en el riesgo de reacciones adversas, el aumento de la resistencia 

bacteriana, el aumento de los costos en salud, el encubrimiento de la enfermedad de fondo 

con las complicaciones por la misma y la disminución de la eficacia del tratamiento por uso 

inadecuado o insuficiente de los medicamentos son algunas de ellas6. 

 

El Sistema Peruano de Farmacovigilancia se implementó en el año 1999 y el Perú formó 

parte del Programa Internacional de Farmacovigilancia en el año 2002. En el año 2014 con 

el Decreto Supremo N° 013-2014-SA, con el fin de incentivar la farmacovigilancia, se 

estableció los objetivos, niveles e integrantes del Sistema Peruano de Farmacovigilancia y 

Tecnovigilancia de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, 

uno de los integrantes, además de instituciones públicas y privadas, son los profesionales de 

la salud; en el año 2016 se aprobó con Resolución Ministerial N° 539-2016/MINSA, la Norma 

Técnica de Salud N° 123-MINSA/DIGEMID-V-01 que regula las actividades de 

Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 

Productos Sanitarios7, estableciendo niveles de referencia y actividades de todos los niveles, 

así como de los profesionales de la salud. 

Asimismo la actividad de la farmacovigilancia contribuye a mejorar el conocimiento de los 

efectos adversos de los medicamentos y determinan la emisión de alertas sobre los mismos 

que en algunos casos establecen nuevas precauciones, la modificación de advertencias e 

incluso el retiro del mercado de los fármacos. 

La OMS establece que “El control de la seguridad de los medicamentos de uso corriente 

debería ser parte integrante de la práctica clínica. La medida en que el personal clínico está 

informado de los principios de la farmacovigilancia y ejerce su labor de acuerdo con ellos 
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tiene gran incidencia en la calidad de la atención sanitaria. La formación teórica y práctica 

del personal de salud sobre seguridad de los medicamentos; el intercambio de información 

entre centros nacionales de farmacovigilancia; la coordinación de esos intercambios; y la 

existencia de vasos comunicantes entre la experiencia clínica en este terreno y la 

investigación y la política sanitaria son otros tantos elementos que redundan en una mejor 

atención al paciente. En este sentido, la circulación y el intercambio sistemáticos de 

información colocan a los programas nacionales de farmacovigilancia en una posición 

idónea para descubrir fisuras en nuestro conocimiento de las enfermedades inducidas por 

medicamentos”1. 

 

Profesionales de salud, en este caso Químico Farmacéuticos, mejor informados podrán 

asumir mayor responsabilidad y tomar mejores decisiones en el cuidado de la salud de la 

población sobre el uso de los medicamentos. Atender esta necesidad de información plantea 

un importante reto como es el de seleccionar y trasmitir información esencial y objetiva sobre 

los medicamentos, en este caso específicamente sobre farmacovigilancia, compitiendo al 

mismo tiempo con la abundancia de promoción y desinformación que no permite identificar 

adecuadamente las reacciones adversa a medicamentos.  

 

Las actividades de educación orientadas a mejorar la salud de nuestra comunidad, 

desarrollan oportunidades de aprendizaje destinadas a mejorar la cultura, habilidades, 

relaciones interpersonales, familiares con la comunidad y el personal de salud. Estos 

procesos de formación hacen que las personas se vuelvan responsables sobre sus actos, 

asumiéndolos como suyos e incorporando los nuevos conocimientos; promoviendo así 

cambios en sus comportamientos y actitudes lo cual se verifica en una mejora de sus estilos 

de vida. Por tal razón, es necesaria la educación a los profesionales de salud en el correcto 

manejo y uso de los medicamentos, identificando las reacciones adversas que se presentan 

durante su uso8.  

 

Es conocido que los medicamentos innovadores o nuevos medicamentos, desarrollados 

por los laboratorios de investigación, deben demostrar su eficacia y seguridad mediante los 

ensayos clínicos, sin embrago en estos estudios participan cientos o miles de personas, 

estricta y cuidadosamente seleccionadas, sin otras patologías que las que son motivo de 

estudio; por lo que no representarían a la población total usuaria de esos medicamentos 
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que una vez aprobados y comercializados, son utilizados por millones de personas, con 

más de una patología y deficiencias funcionales que no fueron estudiadas en el ensayo y 

son asociados a otros tratamientos. Cuando el medicamento innovador es utilizado por 

gran número de personas se pueden evidenciar los efectos adversos raros y muchas veces 

graves, por lo que la notificación de las reacciones adversas detectadas ayudan a construir 

un perfil de seguridad del medicamento más real que cuando se empieza a comercializar. 

Por todo lo señalado, el presente estudio permite identificar el conocimiento de los Químico 

Farmacéuticos sobre la farmacovigilancia y demostrar la necesidad de instruirlos y de 

detectar las reacciones adversas a los medicamentos y servirá para que la Autoridad de 

Salud despliegue esfuerzos para promover la capacitación a todos los profesionales de la 

salud, a fin de mejorar su conocimiento sobre la farmacovigilancia contribuyendo a evitar 

el perjuicio de la salud y mejorar la seguridad de los medicamentos que utiliza la población. 

Asimismo este estudio nos proporciona datos transversales del estado actual del 

conocimiento acerca de la farmacovigilancia y la relación que existe con la edad, año de 

graduación, tiempo de labor en la profesión, además proporciona información sobre la 

actitud respecto a la farmacovigilancia y la notificación de reacciones adveras a 

medicamentos 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál será la modificación del nivel de conocimientos, actitudes y notificación de reacciones 

adversas a medicamentos después de la información recibida acerca de Farmacovigilancia 

en profesionales Químico Farmacéuticos de la ciudad de Arequipa? 

 

HIPÓTESIS 

 

Los profesionales Químico Farmacéuticos de la ciudad Arequipa que asisten a la reunión 

informativa acerca de Farmacovigilancia, elevará el nivel de conocimientos, mejorará la 

actitud e incrementará las notificaciones de reacciones adversas de los profesionales 

mencionados que laboran en los establecimientos farmacéuticos de la ciudad de Arequipa.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la modificación del nivel de conocimientos, actitud y notificaciones de 

reacciones adversas a medicamentos después de la información recibida acerca de 

Farmacovigilancia en profesionales Químico Farmacéuticos de la ciudad de Arequipa. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Comparar el conocimiento de los Químico Farmacéuticos de la ciudad de Arequipa 

sobre Farmacovigilancia antes y después de una reunión informativa  

 Comparar la actitud de los Químico Farmacéuticos de la ciudad de Arequipa sobre 

Farmacovigilancia antes y después de una reunión informativa. 

 Comparar las notificaciones de reacciones adversas a medicamentos de los Químico 

Farmacéuticos de la ciudad de Arequipa antes y después de una reunión informativa. 
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CAPITULO I  

MARCO TEORICO 

 

1.1 FARMACOVIGILANCIA 

 

Farmacovigilancia es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “la 

ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención 

de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema relacionado con 

ellos”1. 

Lapórte y Tognoni definen a la farmacovigilancia como “una estrategia de la 

farmacoepidemiología, dirige su atención a los efectos perjudiciales o reacciones 

adversas que provocan los medicamentos y se desarrolla después de que estos se 

registran para su comercialización y durante todo el tiempo que permanecen en el 

mercado”4. 

“Farmacovigilancia es la actividad de salud pública que tiene como objetivo la 

identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos del uso de los 

medicamentos una vez comercializados, permitiendo así el seguimiento de los posibles 

efectos adversos; según las últimas estadísticas del Centro Andaluz de 

Farmacovigilancia las notificaciones por farmacéuticos solo suponen el 9 % de las 

realizadas por los profesionales sanitarios”9. 

También está definida como la “ciencia y la actividad relacionada con la detección, 

evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o 

cualquier otro problema relacionado con ellos”10. 

Estas definiciones corresponden a la farmacovigilancia en general o llamada pasiva, la 

Farmacovigilancia Intensiva “consiste en obtener informacion de sospechas de 

reacciones adversas a productos farmaceuticos de manera sistematica…o a una 

determinada enfermedad durante un tiempo especifico. Permite estimar la cantidad de 

veces que se produce una reaccion adversa y determinar la incidencia de esta”10. 

El documento técnico “Buenas Prácticas de Farmacovigilancia para las Américas” 

elaborado por la Red Panamericana de Armonización de la Reglamentación 

Farmacéutica establece los objeticos de la Farmacovigilancia. 
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Los objetivos de la Farmacovigilancia son2: 

 

 Velar por el cuidado y seguridad de los pacientes en relación con el uso de 

medicinas y con todas las intervenciones medicas 

 Mejorar la salud pública y la seguridad en cuanto al uso de los medicamentos 

 Detectar los problemas relacionados con el uso de medicamentos y comunicar los 

hallazgos oportunamente 

 Contribuir con la evaluación de los beneficios, daños, efectividad y riesgos de los 

medicamentos, permitiendo prevenir los daños y maximizando los beneficios. 

 Fomentar el uso de los medicamentos en forma segura, racional y más eficaz  

 Promover la comprensión, educación y entrenamiento clínico en materia de 

farmacovigilancia y su efectiva comunicación al público. 

 

En el D.S. N° 013-2014-SA se establecen los siguientes objetivos: 

 

1. Contribuir al cuidado y seguridad de los pacientes en relación al uso de productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. 

2. Contribuir a la salud pública en relación al uso de productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios. 

3. Promover los estándares respecto a la seguridad de los productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios. 

4. Contribuir al uso seguro y racional de los productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios, analizando la relación beneficio riesgo. 

5. Minimizar el riesgo asociado al uso de productos farmacéuticos, dispositivos médicos 

y productos sanitarios, mediante la recolección, evaluación y difusión de la 

información sobre reacciones adversas e incidentes adversos. 

6. Contribuir en la evaluación del beneficio y riesgo de los productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios, con la realización de estudios 

epidemiológicos. 
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1.1.1 PROGRAMA INTERNACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA 

 

Resumiendo los acontecimientos que dieron origen a este programa, se debe 

mencionar que en el año 1937 en Estados Unidos fallecieron más de 100 niños por la 

ingestión de un elixir de sulfanilamida elaborado con un solvente orgánico, el 

dietilenglicol, lo que motivó una importante mejoría en la regulación farmacéutica en 

Estados Unidos y varios países desarrollados.  

En 1961 ocurrió el desastre de la talidomida en Alemania, países de Europa y en 

Canadá, que ocasionó focomelia en hijos de madres que tomaron este medicamento 

aparentemente seguro. Esto motivó la reevaluación de las regulaciones aplicadas a la 

investigación de la seguridad de los medicamentos nuevos y dio comienzo al desarrollo 

de Programas Nacionales de Farmacovigilancia, comenzando en ese mismo año la 

recolección de reportes de reacciones adversas en Estados Unidos9 

La talidomida es un principio activo de un medicamento que en los años 50 se 

comercializó como sedante para el tratamiento de una variedad de afecciones, que 

incluían las náuseas en el embarazo, en Europa, Japón y Australia (en Alemania con 

el nombre de Contergan) 7. En 1960 intentó introducirse al mercado de Estados Unidos 

con el nombre comercial Kevadon, como un tranquilizante y analgésico con 

indicaciones de prescripción específicas para las náuseas y vómitos matutinos en 

embarazadas; aunque este medicamento fue aprobado en 46 países de todo el mundo, 

Kelsey (empleada de la FDA) retuvo la aprobación y solicitó más evidencias de su 

seguridad7. Provocó la Embriopatía por talidomida por exposición en mujeres entre 20 

a 36 días de después de la fertilización3. Después de ser prohibida y retirada del 

mercado en 1962, fueron más de 10,000 casos de malformación, de los cuales falleció 

aproximadamente el 15 por ciento7. Actualmente está indicado en el eritema nudoso 

leproso (complicación de la lepra) y en el mieloma múltiple. 

La Embriopatía provocada por talidomida se llamó Focomelia o Síndrome de 

Talidomida fetal, se caracteriza por anomalías de focomelia, amelia (del griego a sin, y 

melos miembro), extremidades anteriores y placas de mano (ausencia de húmero y/o 

antebrazo, fémur y/o parte inferior de la pierna, anomalías del pulgar; otras anomalías 

incluyen hemangiomas faciales y daños en los oídos (anotia, microtia), ojos 

(microftalmia, anoftalmos, coloboma, estrabismo), órganos internos (riñón, corazón y 

tracto gastrointestinal), genitales y corazón. La mortalidad infantil asociada con la 
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embriopatía por talidomida se estima en un 40%. La talidomida está contraindicada en 

el embarazo y se recomienda la prevención del embarazo en mujeres bajo tratamiento3.  

En 1962 la Asamblea Mundial de la Salud propuso que se estableciera un sistema 

internacional para monitorear los efectos adversos de los medicamentos, basados en 

informes de agencias nacionales, para evitar que vuelva a ocurrir una tragedia 

semejante11.  

En 1963, durante la 16a Asamblea Mundial de la Salud, solicitó "una recopilación 

sistemática de información sobre las reacciones adversas graves a los medicamentos 

durante el desarrollo y, en particular, después de que los medicamentos se hayan 

puesto a disposición del público"11. Esto llevó a la formación del Programa de la OMS 

para la Vigilancia Internacional de Medicamentos. Se desarrolló un proyecto piloto en 

los Estados Unidos11. En 1964 se creó el sistema de reporte con tarjeta amarilla en el 

Reino Unido. En 1968 se creó el Programa Internacional de Monitorización de 

reacciones adversas9 y se estableció una base de datos internacional en la sede de la 

OMS en Ginebra en 197111.  

En el año 1978 se estableció en Uppsala, Suecia, el actual Uppsala Monitoring Center 

(UMC) y la base de datos ahora conocida como Vigibase se trasladó a Uppsala y es 

administrada por la UMC. Los miembros del programa envían informes a VigiBase 

sobre posibles efectos adversos asociados con los medicamentos. Estos se conocen 

como informes de seguridad de casos individuales (ICSR). La UMC luego revisa y 

analiza estos datos internacionales y comparte sus resultados y conclusiones con los 

países miembros11. 

 

1.1.2 SISTEMA PERUANO DE FARMACOVIGILANCIA 

 

Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia es la 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 salud12. 

La DIGEMID, en el año 1999 con R.D. N° 354-99-DG-DIGEMID crea el Sistema 

Peruano de Farmacovigilancia, con la finalidad de identificar, evaluar y prevenir los 

riesgos asociados al consumo de los medicamentos; en febrero del año 2002 el Perú 
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se constituye en el país número 67 en formar parte del Programa Internacional de 

Farmacovigilancia de la OMS; en el año 2009 se publicó la Ley N° 29459 “Ley de los 

productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios” que en el artículo 

35° señala que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) 

conduce el Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. En este marco 

en julio del 2014, se publicó el Decreto Supremo N° 13-2014 SA, que dicta 

Disposiciones referidas al Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, en 

el que se menciona los integrantes y objetivos del Sistema Peruano de 

Farmacovigilancia y Tecnovigilancia12. 

La Ley N° 29459 establece que la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, 

Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) promueve la realización de los 

estudios de farmacoepidemiología necesarios para evaluar la seguridad de los 

medicamentos autorizados; como consecuencia de sus acciones adopta las medidas 

sanitarias en resguardo de la 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 sanitarios12. 

La farmacovigilancia “Tiene por finalidad 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”12. 

Con R.M. N° 539-2016/MINSA se aprobó la NTS N° 123-MINSA/DIGEMID-V.01 Norma 

Técnica de Salud que regula las actividades de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de 

Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios; que establece 

las actividades a desarrollar por los integrantes del Sistema Peruano de 

Farmacovigilancia7, y sus funciones por niveles territoriales, nacional, regional y local. 

Actualmente en el Perú, así como en otros países la vigilancia de dispositivos médicos 

y equipos médicos y biomédicos de tecnología controlada se denomina Tecnovigilancia 

y los “efectos” adversos o posibles daños que pueden provocar a los pacientes se 

denominan “Incidentes adversos”. 
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1.1.2.1 COMITES DE FARMACOVIGILANCIA 

 

La R.M. N° 539-2016/MINSA en la NTS N° 123-MINSA/DIGEMID-V.01 establece la 

conformación de Comités de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia en los 

establecimientos de salud con internamiento (Nivel I-4, Nivel II y Nivel III), en los 

establecimientos de salud sin internamiento (Nivel I-1, I-2, I-3) se debe designar a un 

Responsable de Farmacovigilancia. Los Comités deben estar integrado como mínimo 

por los siguientes profesionales: 

 Médico cirujano, de preferencia internista 

 Químico Farmacéutico, responsable de farmacovigilancia y Tecnovigilancia de la 

farmacia del establecimiento de salud 

 Licenciado en enfermería 

 Responsable de epidemiología 

 Responsable de la oficina de Calidad 

 

Asimismo la norma técnica establece las actividades de las siguientes instancias: 

 Autoridad Nacional de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

productos sanitarios (ANM) - DIGEMID 

 Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia 

 Direcciones de Salud y Autoridades Regionales de Salud a través de la 

Autoridad Regional de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

productos sanitarios de nivel regional (ARM) 

 Centro de Referencia Regional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia 

(establecido en la Autoridad Regional (ARM) - DIREMID) 

 Sanidades de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Essalud y el 

IGSS 

 Centros de Referencia Institucional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia 

(establecidos en las F.A., PNP, Essalud y el IGSS) 

 Titulares del Registro Sanitario y Certificado de registro sanitario (Droguerías y 

laboratorios) 

 Establecimientos de salud públicos y privados 

 Establecimientos farmacéuticos (Farmacias, Boticas)  

 Profesionales de salud 
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1.1.3 MEDICAMENTOS 

 

El Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 

Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios aprobado con D.S. N° 

016-2011-SA establece la siguiente clasificación10: 

A. Productos Farmacéuticos 

1) Medicamentos 

2) Medicamentos Herbarios 

3) Productos Dietéticos y edulcorantes 

4) Productos Biológicos 

5) Productos Galénicos 

 

B. Dispositivos Médicos 

1) Bajo riesgo 

2) Moderado riesgo 

3) Alto riesgo 

4) Críticos 

 

C. Productos Sanitarios 

1) Productos cosméticos 

2) Artículos Sanitarios 

3) Artículos de limpieza domestica 

 

Asimismo los medicamentos se clasifican en 10:  

a) Especialidades farmacéuticas 

b) Agentes de Diagnostico 

c) Radiofármacos 

d) Gases medicinales 

Para clasificar los productos farmacéuticos es necesario identificarlos de acuerdo a 

su definición: 
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a) Especialidad farmacéutica. Medicamento de composición e información definidas, 

de forma farmacéutica y dosificación determinada, preparado para su uso medicinal 

inmediato, dispuesto y acondicionado para su dispensación al público14,15. 

b) Agente de Diagnóstico. Como agentes de diagnóstico se consideran aquellos 

medicamentos que se utilizan para el diagnóstico clínico de las enfermedades. Aunque 

no presentan un efecto terapéutico sobre la patología del paciente, por no administrarse 

de forma regular y pautada, sí en cambio no están exentos de presentar efectos 

indeseables.  se considera también la sustancia que se utiliza con fines diagnósticos, 

debiendo de cumplir, como el resto de medicamentos, con los requisitos de eficacia, 

seguridad y calidad, determinantes de su aplicación clínica16. 

c) Los Radiofármacos. Son definidos como componente básico marcado 

radioactivamente que se necesita para producir una imagen de medicina nuclear (16). 

Medicamento marcado con radioisótopos o radionucleídos para ser usado en el 

diagnostico o tratamiento de enfermedades10. 

d) Gases medicinales. Gas o mezcla de gases destinados a entrar en contacto con el 

organismo y que actúan por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos por 

lo que son usados como medicamentos; se emplean en terapia de inhalación, 

anestesia, diagnostico, para conservar y transportar órganos10 

 

1.1.3.1 CLASIFICACION DE LOS MEDICAMENTOS EN EL EMBARAZO 

 

La Food and Drug Administration (FDA) a fin de orientar al médico en la decisión de usar 

los fármacos en una gestante, y en respuesta a la tragedia provocada por la talidomida 

en el año de 1979, asignó las categorías de riesgo de embarazo (A, B, C, D y X) a todos 

los fármacos disponibles en los Estados Unidos. 

Categoría A. Estudios controlados no han demostrado riesgo o riesgo fetal remoto 

Categoría B. No se han descrito riesgo en humanos. Se acepta su uso en embarazo 

Categoría C. No puede descartarse el riesgo fetal. Valorar beneficio/riesgo 

Categoría D. Existen indicios de riesgo fetal. Usar sólo cuando no hay alternativa 

Categoría X. Contraindicados en el embarazo 
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1.1.4 REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS 

 

Es cualquier reacción nociva no intencionada que aparece tras el uso de un 

medicamento o producto farmacéutico en el ser humano para profilaxis, diagnostico o 

tratamiento o para modificar funciones fisiológicas17. 

Una reacción adversa es “una reacción nociva y no deseada que se presenta tras la 

administración de un medicamento, a dosis utilizadas habitualmente en la especie 

humana para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad, o para modificar cualquier 

función biológica”. Esto excluye, por lo tanto, las sobredosificaciones, sean accidentales 

o con intención suicida18. 

La expresión «reacción adversa inesperada» se refiere a una reacción cuya naturaleza 

o gravedad no se corresponde con lo indicado en el prospecto o la autorización de 

comercialización del país en el que se produce la reacción o con lo que cabría esperar 

teniendo en cuenta las características del medicamento. Una reacción adversa grave es 

cualquier incidente médico que, a cualquier dosis utilizada normalmente en seres 

humanos provoque alguno de los siguientes casos18: 

 Produzca la muerte 

 Exija la hospitalización del paciente o prolongue la hospitalización de un enfermo ya 

hospitalizado 

 Ocasione una discapacidad o incapacidad permanente o significativa, o 

 Sea potencialmente mortal. 

 

1.1.4.1 CLASIFICACION DE LAS REACCIONES ADVERSAS 

 

Las reacciones adversas a medicamentos, conocidas comúnmente como RAM.  

 

Clasificación de las Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) por 

Incidencia: 

La Organización Mundial de la Salud las clasifica en Tipo A y Tipo B, también propuesta 

por Rawlins y Thompson 
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Tipo A serían aquellas reacciones adversas explicables por el mecanismo de acción 

farmacológica del medicamento y que, por lo tanto, tendrían una relación directa con la 

dosis; un ejemplo podría ser el efecto peeling producido por la isotretinoína18.  

Son debidas a los efectos farmacológicos (aumentados). Tienden a ser bastante 

frecuentes, dependen de la dosis y a menudo pueden evitarse. Normalmente se pueden 

reproducir y estudiar en forma experimental y suelen estar ya identificados antes de su 

comercialización2. 

Son respuestas farmacológicas excesivas, pero por lo demás normales, a los efectos 

del medicamento administrado en su dosis terapéutica. Estas reacciones presentan una 

morbilidad significativa, pero pocas veces son graves. Pueden citarse los ejemplos 

siguientes12,18. 

 Reacciones farmacodinámicas (por ejemplo, broncoespasmo asociado a la 

administración de betabloqueantes); 

 Reacciones tóxicas (por ejemplo, la sobredosis absoluta o relativa de 

aminoglucósidos que ocasiona sordera); 

 Síndrome de suspensión de tratamiento o efecto rebote (por ejemplo, aumento 

espontáneo de la tensión arterial tras la supresión del tratamiento con clonidina). 

 

Tipo B, no serían explicables por el mecanismo de acción del fármaco y aparecerían 

con independencia de las dosis administradas; son atribuibles a una respuesta 

idiosincrásica del organismo, como por ejemplo las reacciones anafilácticas y, en 

general, las mediadas por mecanismos inmunológicos18 

Suceden en una minoría de pacientes y muestran una mínima o ninguna relación con 

la dosis. Normalmente son poco frecuentes e impredecibles y pueden ser graves y 

difíciles de estudiar. Pueden ser tanto inmunológicas como no inmunológicas y 

manifestarse solo en algunos pacientes con factores predisponentes, a menudo 

desconocidos. Las reacciones de tipo inmunológico pueden variar desde erupciones 

(rash), anafilaxia, vasculitis y lesión orgánica inflamatoria, hasta síndromes 

autoinmunes muy específicos. También se presentan efectos de tipo B no 

inmunológicos en una minoría de pacientes predispuestos, intolerantes, por ejemplo, 

debido a un defecto congénito del metabolismo o a una deficiencia adquirida respecto 
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a una enzima determinada, con el resultado de una vía metabólica alterada o una 

acumulación de un metabolito tóxico2. 

Son reacciones raras e imprevisibles que no guardan relación con la dosis y son 

habitualmente de naturaleza alérgica. Son frecuentemente graves y producen una 

mortalidad alta. Pueden citarse los ejemplos siguientes18: 

 Reacciones idiosincrásicas (por ejemplo, anemia aplásica irreversible producida 

por el cloranfenicol); 

 Reacciones anafilácticas (por ejemplo, choque anafiláctico por efecto de la 

penicilina); 

 Enfermedades inducidas por medicamentos (por ejemplo, colitis asociada a 

antibióticos). 

Esta clasificación es esencialmente práctica aunque no exhaustiva, por lo que existe 

una clasificación más amplia agregando letras; sin embargo, desde el punto de vista de 

la Salud Pública, es muy importante poder distinguir entre las reacciones adversas 

evitables y las no evitables. Algunas reacciones adversas consideradas inicialmente 

como no evitables, pueden llegar a convertirse en evitables a lo largo del uso del 

fármaco, gracias al mayor conocimiento que se tiene de su naturaleza, la frecuencia de 

reacciones adversas conocidas, incidencias de reacciones desconocidas y de su 

potencial de riesgo. 

La Organización Panamericana de la Salud - OPS ha considerado además en la 

clasificación de Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM): 

Tipo C. Se refieren a situaciones en las que la utilización del medicamento, a menudo 

por razones desconocidas, aumenta la frecuencia de una enfermedad “espontánea”. 

Los efectos tipo C pueden ser graves y frecuentes (incluyen tumores malignos) y 

pueden ocasionar efectos acusados en la salud pública. Pueden ser coincidentes, y a 

menudo estar relacionados, con efectos prolongados. Con frecuencia no hay secuencia 

temporal sugerente y puede ser difícil probar la asociación con el medicamento2. 

Tipo D. Se presentan de manera diferida, después de haber dejado de usar el 

medicamento tiempo después. Incluyen la carcinogénesis y la teratogénesis2. 
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Clasificación de las Reacciones Adversas a Medicamentos por Gravedad: 

Para evaluar la gravedad de una reacción adversa a los medicamentos, siempre se 

debe tener en cuenta su intensidad, duración y el contexto general en el que se 

producen2. 

La Autoridad nacional de medicamentos o Dirección Ejecutiva de Medicamentos, 

Insumos y Drogas (DIGEMID) ha considerado la clasificación de las reacciones 

adversas por la gravedad en12: 

1. LEVE: Reacción que se presenta con signos y síntomas fácilmente tolerados. No 

necesitan tratamiento, ni prologan la hospitalización y pueden o no requerir de la 

suspensión del producto farmacéutico. Se considera una reacción “No Seria”12. 

Manifestaciones clínicas poco significativas de baja intensidad que no requieren medida 

terapéutica y no justifican suspender el tratamiento2  

2. MODERADA: Reacción que interfiere con las actividades sin amenazar directamente 

la vida del paciente. Requiere de tratamiento farmacológico y puede o no requerir la 

suspensión del producto farmacéutico causante de la reacción adversa. Se considera 

una reacción seria12. Manifestaciones clínicas importantes sin amenaza para la vida del 

paciente pero requieren medidas terapéuticas o la suspensión del tratamiento2.  

3. GRAVE: Cualquier ocurrencia médica que se presenta con la administración de 

cualquier dosis de un producto farmacéutico, que ocasione uno o más de los siguientes 

supuestos12:  

a) Pone en peligro la vida o causa la muerte del paciente;  

b) Hace necesario hospitalizar o prolongar la estancia hospitalaria;  

c) Es causa de invalidez o de incapacidad permanente o significativa;  

d) Es causa de alteraciones o malformaciones en el recién nacido;  

e) Contribuye directa o indirectamente a la muerte del paciente. 

 

Pueden provocar la muerte, amenazar la vida, producir incapacidad permanente o 

sustancial, requerir hospitalización, provocar anomalías congénitas o procesos 

malignos2. 
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1.1.5 NOTIFICACION DE REACCIONES ADVERSAS 

 

Es la comunicación de una “SOSPECHA” de reacción adversa a un medicamento a un 

Centro Regional o Nacional por parte del profesional de salud (médico, enfermera, 

farmacéutico, obstetriz, odontólogo) en forma espontánea o voluntaria12. 

Usualmente estas notificaciones se realizan mediante los formularios de notificación de 

reacción adversa (tarjeta amarilla), procurando los medios necesarios en cada caso 

para mantener la confidencialidad de los datos2. 

 

NOTIFICACION O REPORTE ESPONTANEO 

El informe "espontáneo" (o voluntario) de los efectos adversos se produce cuando los 

profesionales de la salud o los pacientes deciden informar sobre la sospecha de daños 

causados por un medicamento a su centro de farmacovigilancia local o nacional19. 

Es un sistema que se basa totalmente en la motivación de las personas para registrar 

y enviar información sobre algo malo que le ha ocurrido a un paciente a la organización 

responsable de recopilar informes de efectos adversos (generalmente un centro de 

farmacovigilancia local o nacional). Los formularios en papel son el método más común 

de comunicación, pero los informes y las aplicaciones en línea (aplicaciones móviles) 

ahora también están disponibles en algunos lugares y son un desarrollo importante 

para el futuro19. 

En todos los países, los Programas o Sistemas de farmacovigilancia dependen de las 

notificaciones o reportes espontáneos o voluntarios de los profesionales de la salud, 

representan el pilar para el monitoreo de la seguridad de los medicamentos y 

proporcionan el mayor volumen de información, han demostrado su gran valor en la 

detección temprana de problemas de seguridad del paciente relacionados con 

medicamentos, al menor costo19. 

 

HOJA AMARILLA 

Llamada Ficha amarilla o Formato de Notificación de Sospecha de Reacciones 

Adversas a Medicamentos (RAM). Es un formato de notificación de la sospecha de 

RAM. 

La DIGEMID ha establecido formatos específicos para la notificación de sospecha de 

Reacciones Adversas a Fármacos Antituberculosos o RAFA, para Reacciones 
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Adversas a Medicamentos Antiretrovirales o RAMA y existe el Formato para la 

notificación de Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación e Inmunización o 

ESAVI12. 

 

1.1.5.1 PLAZOS Y LUGAR DE NOTIFICACION 

 

La norma técnica de salud aprobada con R.M. N° 539-2016/MINSA establece los 

plazos de notificación o comunicación de las Reacciones Adversas a Medicamentos 

(RAM) y de Incidentes Adversos (I.A.), así como el lugar donde notificar en sus 

respectivas instituciones, logrando que todas lleguen al Centro Nacional de 

Farmacovigilancia y Tecnovigilancia: 

 

 

RAM O INCIDENTES 
ADVERSOS 

 

RAM O I.A. 
GRAVE 

 

RAM O I.A. 
MODERADA O LEVE 

 

LUGAR DE 
NOTIFICACION 

 

CENTRO DE REFERENCIA 
REGIONAL 

 
CENTRO DE REFERENCIA 

INSTITUCIONAL 
 

TITULARES DE REGISTRO 
SANITARIO (R.S.) o 

CERTIFICADO DE R.S. 

 

Dentro de las 24 
HORAS 
 
EMITIR INFORME 
EN UN PLAZO NO 
> 10 DIAS 

 

REMITIR EN UN 
PLAZO NO > 20 DIAS 

 

CENTRO NACIONAL DE 
FARMACOVIGILANCIA Y 
TECNOVIGILANCIA 

 

ESTABLECIMIENTOS DE 
SALUD PUBLICOS 
(MINSA) Y PRIVADOS CON 
INTERNAMIENTO 

 
Dentro de las 24 
HORAS 

 
REMITIR EN UN 
PLAZO NO > 15 
DIAS 

 
COMITÉ DE 
FARMACOVIGILANCIA Y 
TECNOVIGILANCIA 

 

ESTABLECIMIENTOS DE 
SALUD PUBLICOS (F.A., 
PNP, ESSALUD) CON 
INTERNAMIENTO 

 
Dentro de las 24 
HORAS 

 
REMITIR EN UN 
PLAZO NO > 15 
DIAS 

 
COMITÉ DE FV Y TV - 
 

CENTRO DE REFERENCIA 
INSTITUCIONAL DE FV Y 
TV 

 

ESTABLECIMIENTOS DE 
SALUD PUBLICOS 
(MINSA, F.A., PNP, 
ESSALUD)  Y PRIVADOS 
SIN INTERNAMIENTO 

 
Dentro de las 24 
HORAS 

 
REMITIR EN UN 
PLAZO NO > 15 
DIAS 

 
RESPONSABLE DE 
FARMACOVIGILANCIA Y 
TECNOVIGILANCIA 

 

ESTABLECIMIENTOS 
FARMACEUTICOS 

 
Dentro de las 24 
HORAS 

 
REMITIR EN UN 
PLAZO NO > 15 DIAS 

 
CENTRO DE 
REFERENCIA REGIONAL 
DE FARMACOVIGILANCIA 
Y TECNOVIGILANCIA  

PROFESIONALES DE 
SALUD 

 
Dentro de las 24 
HORAS 

 
REMITIR EN UN 
PLAZO NO > 72 
HORAS o 03 DIAS 

Fuente: Elaboración propia en base a la NTS N° 123-MINSA/DIGEMID-V.01 
Farmacovigilancia=FV Tecnovigilancia=TV 
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Los establecimientos de salud de las redes de atención de las sanidades de las Fuerzas 

Armadas (FAP, Marina, Ejército), la PNP, Essalud, sin internamiento, notifican a sus 

respectivos Responsable de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia del establecimiento, 

quien remite al Centro de Referencia Institucional. Los establecimientos con 

internamiento comunican al Comité de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, este remite 

las notificaciones al Centro de Referencia Institucional quien comunica directamente al 

Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. 

El Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia dirigido por DIGEMID 

reporta las notificaciones recibidas de los Centros de Referencia Institucional y Centros 

de Referencia Regional, al Centro de Monitoreo de Upssala (UMC).  

 

1.1.6 SEÑALES 

 

La OMS establece que señal “es una preocupación temprana o hipótesis acerca de un 

posible problema de seguridad relacionado a un medicamento”12. 

Una señal es esencialmente una hipótesis de un riesgo con un medicamento con datos 

y argumentos que lo respaldan, derivado de datos de una o más de las muchas fuentes 

posibles. La evidencia en una señal no es concluyente (es, en sentido técnico, incierta) 

y es solo una indicación temprana (preliminar), ya que puede cambiar sustancialmente 

con el tiempo a medida que se acumulen más datos. A veces, una señal puede 

proporcionar información adicional o nueva sobre los efectos adversos o beneficiosos 

de una intervención, o información sobre una asociación ya conocida de un 

medicamento con un efecto adverso de un medicamento20.  

La detección de señales tiene como objetivo identificar y describir los daños 

sospechosos a los pacientes, causados por el uso de medicamentos. La evidencia se 

presenta principalmente en forma de informes espontáneos o notificaciones de 

profesionales de la salud de todo el mundo, de compañías farmacéuticas y algunos de 

pacientes. La detección de señales es una actividad central del UMC20. 
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1.1.7 PECADOS DE LA NOTIFICACION 

 

En 1976, Inman clasificó y describió una lista de actitudes a las que bautiza como los 

“Siete Pecados Capitales” del potencial notificador, la que luego fue ampliada a diez 

pecados17:  

1. Complacencia o falsa idea de que únicamente se comercializan medicamentos 

seguros.  

2. Miedo o temor a sufrir denuncias o litigios por parte de pacientes o instituciones.  

3. Culpabilidad de haber administrado al paciente un medicamento que le ha 

hecho daño.  

4. Ambición de recoger y publicar series de casos.  

5. Ignorancia sobre cómo reportar una “sospecha” de reacción adversa.  

6. Timidez, vergüenza o miedo al ridículo por notificar meras sospechas.  

7. Indiferencia respecto del rol esencial que tiene un médico de contribuir 

individualmente al conocimiento médico general.  

8. Pereza o letargo, una mezcla de falta de tiempo, falta de interés, falta de tarjetas 

amarillas o cualquier otra excusa.  

9. Incentivos económicos para reportar.  

10. Inseguridad, una actitud no propuesta por Inman pero que aparece en varios 

trabajos y que corresponde a que el profesional considera que le es imposible 

determinar si la droga es responsable o no de la RAM. 

 

La actitud más frecuentemente asociada con el no reporte o notificación de reacciones 

adversas a medicamentos es la ignorancia, seguida por el miedo al ridículo y por la pereza. 

Por el contrario, los profesionales médicos más entrenados y capacitados son los que más 

notifican17. 

1.1.8 RELACION MEDICAMENTO – REACCION ADVERSA 
 

Para establecer la relación entre una RAM y un medicamento sospechoso, se aplica el 

“Algoritmo de Decisión para la Evaluación de la Relación de Causalidad de una Reacción 

Adversa a Medicamentos”, llamado Algoritmo de Causalidad, aprobado con Resolución 

Directoral N° 813-2000-DG-DIGEMID y adoptado del algoritmo de Karch y Lasagna 
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modificado por el Sistema Español de Farmacovigilancia. Para determinar la relación de 

causalidad en las notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos se 

aplican los criterios12:  

A. Criterios de Evaluación 12 

 Secuencia temporal adecuada  

 Conocimiento previo  

 Efecto del retiro del medicamento  

 Efecto de reexposición al medicamento sospechoso  

 Existencia de causas alternativas 

 Factores contribuyentes que favorecen la relación de causalidad  

 Exploraciones complementarias  

Requiriendo para completar la evaluación, determinar la gravedad de la reacción adversa 

presentada, la que ha sido considerada en la clasificación de RAM 

El algoritmo permite obtener un puntaje que determina la categoría del Algoritmo. 

 

B. Categorías del Algoritmo de Causalidad 12 

NO CLASIFICADA  FALTA DATOS  

IMPROBABLE  < = 0  

CONDICIONAL   1 - 3  

POSIBLE   4 – 5 

PROBABLE  6 - 7  

DEFINIDA  > = 8 

 

1.2 ACTITUD 

 

Las actitudes son creencias internas que influyen en los actos y reflejan características 

como generosidad, honestidad y compromiso con una vida saludable. Los profesores 

pueden establecer las condiciones para el aprendizaje de habilidades intelectuales, de 

información verbal, de estrategias cognoscitivas y de habilidades motoras; sin embargo, las 

actitudes se aprenden de manera indirecta a través de las experiencias y de la exposición 

a modelos en vivo y simbólicos21 
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La Real Academia Española (RAE) menciona tres definiciones de la palabra actitud, un 

término que proviene del latín actitudo. De acuerdo a la RAE, la actitud es el estado del 

ánimo que se expresa de una cierta manera (como una actitud conciliadora). Las otras dos 

definiciones hacen referencia a la postura: del cuerpo de una persona (cuando transmite 

algo de manera eficaz o cuando la postura se halla asociada a la disposición anímica) o de 

un animal (cuando logra concertar atención por alguna cuestión)22. 

La actitud también ha sido definida como un estado de la disposición nerviosa y mental, 

que se organiza a partir de las vivencias y que orienta o dirige la respuesta de un sujeto 

ante determinados acontecimientos22. 

Por lo tanto, la actitud es más bien una motivación social antes que una motivación 

biológica. A partir de la experiencia, las personas adquieren una cierta predisposición que 

les permite responder ante los estímulos. 

Una actitud es la forma en la que un individuo se adapta de forma activa a su entorno y es 

la consecuencia de un proceso cognitivo, afectivo y conductual, es la disposición a 

reaccionar de manera favorable o desfavorable ante un estímulo22. 

El término "actitud" ha sido definido como "reacción afectiva positiva o negativa hacia un 

objeto o proposición abstracto o concreto denotado22. 

Componentes: cognoscitivo (creencias), afectivo (sentimientos) y conductual22 

Las actitudes se componen de 3 elementos22: 

  Componente cognitivo: Lo que piensa 

  Componente emocional: Lo que siente 

  Componente conductual: Tendencia a manifestar los pensamientos y emociones.  

 
COMPONENTES DE LAS ACTITUDES21: 

“La coexistencia de estos tres tipos de respuestas como vías de expresión de un único 

estado interno (la actitud), explica la complejidad de dicho estado y también que muchos 

autores hablen de los tres componentes o elementos de la actitud”: 

 Componentes Cognitivos incluyen el dominio de hechos, opiniones, creencias, 

pensamientos, valores, conocimientos y expectativas (especialmente de carácter 

http://www.rae.es/
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evaluativo) acerca del objeto de la actitud. Destaca en ellos, el valor que representa 

para el individuo el objeto o situación.  

 Componentes Afectivos son aquellos procesos que avalan o contradicen las 

bases de nuestras creencias, expresados en sentimientos evaluativos y 

preferencias, estados de ánimo y las emociones que se evidencian (física y/o 

emocionalmente) ante el objeto de la actitud (tenso, ansioso, feliz, preocupado, 

dedicado, apenado…)  

 Componentes Conativos, muestran las evidencias de actuación a favor o en contra 

del objeto o situación de la actitud, amén de la ambigüedad de la relación "conducta-

actitud". Cabe destacar que éste es un componente de gran importancia en el 

estudio de las actitudes que incluye las intenciones de conducta y no solo la 

conducta. 

Existen varios tipos de actitudes22 

Actitud desinteresada es la que lleva a una persona tener presente a otra no como un 

medio para conseguir algo, sino como un fin para alcanzar un beneficio propio. Para 

conseguirla hacen falta cuatro cualidades: disponibilidad, apertura, aceptación y solicitud. 

Actitud manipuladora es la que ejerce una persona para alcanzar un fin personal y tiene 

en cuenta al otro como un medio, otorgándole la atención suficiente para conseguir su 

objetivo. 

Actitud interesada: es causada por una situación de indigencia. Una persona se ve privada 

de algo que necesita y busca por todos los medios recuperar o conseguir satisfacer sus 

necesidades. Los demás, son también un recurso que puede ayudarla a salir de esa 

situación de desamparo. 

Actitud integradora es la que tiene una persona que busca no sólo su beneficio sino 

también el de quienes la rodean. Se basa en una estrecha comunicación entre dos personas 

cuyo objetivo es la unificación y la integración22 

Tomas Tena Trincado et.al. en su estudio Farmacovigilancia: ¿y si notificamos? consideran 

indicadores de una mala actitud los motivos de baja notificación y son los siguientes: 
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1. Falta de información      

2. Falta de formación      

3. No dispongo de tarjeta u hoja amarilla    

4. Falta de tiempo       

5. No me interesa este tema     

6. Considero que no es obligatorio    

7. La vía de comunicación no es la adecuada 

8. No es relevante 

 

Inman clasificó y describió una lista de actitudes bautizadas como los “Siete Pecados 

Capitales” del potencial notificador y que han sido considerados en los aspectos de la 

notificación del presente estudio17: 

1. Complacencia o falsa idea de que únicamente se comercializan medicamentos 

seguros. 

2. Miedo o temor a sufrir denuncias o litigios por parte de pacientes o instituciones. 

3. Culpabilidad de haber administrado al paciente un medicamento que le ha hecho 

daño 

4. Ambición de recoger y publicar series de casos  

5. Ignorancia sobre cómo reportar una “sospecha” de reacción adversa 

6. Timidez, vergüenza o miedo al ridículo por notificar meras sospechas 

7. Indiferencia respecto del rol esencial que tiene un médico de contribuir 

individualmente al conocimiento médico general 

8. Pereza o letargo, una mezcla de falta de tiempo, falta de interés, falta de tarjetas 

amarillas o cualquier otra excusa. 

9. Incentivos económicos para reportar  

10. Inseguridad, una actitud no propuesta por Inman 

 

1.3 APRENDIZAJE 
 

El aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse 

de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de otras formas de experiencia, 

concepto elaborado por Shuell en 198623. Requiere el desarrollo de nuevas acciones o 
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modificación de las presentes. El aprendizaje es el cambio conductual o cambio en la 

capacidad de comportarse, cuando alguien se vuelve capaz de hacer algo distinto de lo que 

hacia antes. Es Inferencial, es decir que no lo observamos directamente sino su productos. 

Se evalúa en expresiones verbales, escritos y conductas, adquiere habilidades, 

conocimientos y creencias sin revelarlos en forma abierta24. 

 

CRITERIOS DEL APRENDIZAJE23 

1. El aprendizaje implica un cambio 

2. El aprendizaje perdura a lo largo del tiempo 

3. El aprendizaje ocurre por medio de la experiencia 

 

1. El aprendizaje implica un cambio 

Implica un cambio en la conducta o en la capacidad de conducirse. La gente aprende 

cuando adquiere la capacidad para hacer algo de manera diferente. Al mismo tiempo el 

aprendizaje es inferencial. No se observa el aprendizaje de manera directa, sino a través 

de sus productos o resultados. El aprendizaje se evalúa con base en lo que la gente dice, 

escribe y realiza. Sin embargo, el aprendizaje implica un cambio en la capacidad para 

comportarse de cierta manera, ya que a menudo las personas aprenden habilidades, 

conocimientos, creencias o conductas sin demostrarlo en el momento en que ocurre el 

aprendizaje23. 

2. El aprendizaje perdura a lo largo del tiempo 

Esto excluye los cambios temporales en la conducta (por ejemplo, el habla mal articulada) 

provocados por factores como las drogas, el alcohol y la fatiga. Este tipo de cambios son 

temporales porque se revierten al eliminar el factor que los causa. Sin embargo, existe la 

probabilidad de que el aprendizaje no sea permanente debido al olvido. Se sigue 

debatiendo respecto al tiempo que deben durar los cambios para ser clasificados como 

aprendizaje, pero la mayoría de la gente coincide en que los cambios de poca duración (por 

ejemplo, unos cuantos segundos) no califican como aprendizaje23. 

3. El aprendizaje ocurre por medio de la experiencia 

La experiencia se adquiere, por ejemplo, practicando u observando a los demás, lo cual 

excluye los cambios en la conducta determinados principalmente por la herencia, como los 

cambios que presentan los niños en el proceso de maduración (por ejemplo, cuando 

empiezan a gatear o a ponerse de pie). Sin embargo, la diferencia entre la maduración y el 
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aprendizaje no siempre es muy clara. Es probable que las personas estén genéticamente 

predispuestas a actuar de cierta manera, pero el desarrollo de las conductas específicas 

depende del entorno. El lenguaje es un buen ejemplo. A medida que el aparato vocal del 

ser humano madura, éste va adquiriendo la capacidad de producir lenguaje; pero las 

palabras reales que produce las aprende al interactuar con otros individuos. Aunque la 

genética es fundamental para la adquisición del lenguaje en los niños, la enseñanza y las 

interacciones sociales con los padres, los profesores y los compañeros ejercen una fuerte 

influencia sobre sus logros en relación con el lenguaje. De manera similar, en su desarrollo 

normal los niños gatean y se ponen de pie, pero el entorno debe ser receptivo y permitir 

que ocurran todas estas conductas. Los niños a los que se les impide realizar estos 

movimientos no se desarrollan normalmente23. 

 

MODELOS O TEORÍAS DE APRENDIZAJE 

Existen varias clasificaciones, sin embargo se resumen dos teorías, la Conductista y 

Cognitiva, dentro de ellas se ha desarrollado varias teorías o, se considera la clasificación 

establecida por Alonso, Gallego y Honey 25. 

 

1. Teoría Conductista 

Llamada también asociacionista. Concibe el aprendizaje en mayor o menor grado como 

un proceso ciego y mecánico de asociación de estímulos y respuestas provocado y 

determinado por las condiciones externas. Las asociaciones son conexiones entre ideas 

o experiencias. Referida al aprendizaje se llama “conexión estimulo-respuesta”, 

“respuesta condicionada”, “habito”, significa la relación entre estímulos. El aprendizaje 

significa que estas asociaciones se forman o se fortalecen25.   

Los representantes son Watson, Skinner, Pavlov, Thordnike, Tolman 

 

2. Teoría Cognitiva 

Considera que en todo aprendizaje intervienen las peculiaridades de la estructura 

interna, su propósito es explicar cómo se construyen los esquemas internos que 

intervienen en las respuestas conductuales, condicionados por el medio Cognitivo hace 

referencia a actividades intelectuales internas como la percepción, interpretación, y 

pensamiento25. En esta teoría se ha desarrollado el Enfoque Constructivista. 

Los representantes son Piajet, Brunner, Ausubel, Vigotsky 
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3. Teoría Sinérgica de Adam 

4. Tipología de Gagné 

5. Teoría Humanística de Rogers 

6. Teoría Neurofisiológica 

7. Teoría de elaboración de información  

8. Enfoque Constructivista 

Se basa en la construcción gradual del conocimiento, el cual se obtiene de asimilar y 

adaptar la nueva información a partir de conocimientos preexistentes relacionados, el 

alumno es el constructor de su estructura cognitiva; defiende la idea de que cada 

persona es un mundo, una misma situación puede ser entendida de diferente forma por 

varias personas, ya que dependerá de las experiencias previas que hayan tenido con 

esa situación (Jean Piaget) 23. Los representantes son Brunner, Ausubel y Piaget. 

Piaget estableció la teoría de la Equilibración24: que consiste en la Adaptación que es la 

síntesis entre la asimilación y la acomodación. Ausubel estableció el concepto de 

aprendizaje significativo. 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE: 

Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores 

relativamente estables de como los discentes interaccionan y responden a sus ambientes 

de aprendizaje. Esta referido a cómo actúan las personas o la condición en la que un 

discente está en la mejor situación para aprender, Honey y Mumford considera cuatro25 y 

son los que el Ministerio de Educación considera como estilos de aprendizaje al procesar 

la información: 

 

 Activo 

 Reflexivo 

 Teórico 

 Pragmático 

 

1. Activos 

Los estudiantes que prefieren el estilo de aprendizaje activo disfrutan de nuevas 

experiencias, no son escépticos y poseen una mente abierta. No les importa aprender una 
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tarea nueva, ya que no evitan los retos a pesar de que eso pueda comprometer la idea que 

tienen de sí mismos y de sus capacidades. 

2. Reflexivos 

Los individuos con preferencia por el estilo de aprendizaje reflexivo observan las 

experiencias desde distintos ángulos. También analizan datos, pero no sin antes haber 

reflexionado con determinación. Son prudentes y no se apresuran a la hora de extraer 

conclusiones de sus vivencias, por lo cual pueden llegar a parecer dubitativos. 

3. Teóricos 

Suelen tener una personalidad perfeccionista, son analíticos, pero les gusta sintetizar y 

buscan integrar los hechos en teorías coherentes, sin dejar cabos sueltos y preguntas sin 

respuesta. Son racionales y procuran permanecer objetivos ante todo. 

4. Pragmáticos 

Son más bien prácticos y necesitan comprobar sus ideas. Son realistas a la hora de tomar 

decisiones y resolver una cuestión, y orientan su aprendizaje hacia la necesidad de dar 

respuestas a problemas concretos. Para ellos, “si es útil es válido”. 

 

Otros autores han propuesto distintos estilos de aprendizaje: 

5. Lógico (matemático) 

Prefieren emplear la lógica y el razonamiento en lugar de contextualizar. Utilizan esquemas 

en los que se muestran las cosas relevantes. Asocian palabras aún sin encontrarles sentido. 

6. Social (interpersonal) 

Este estilo de aprendizaje, también llamado grupal, es característico de aquellas personas 

que prefieren trabajar con los demás siempre que pueden. El “juego de roles” es una técnica 

ideal para ellos. 

7. Solitario (intrapersonal) 

Este estilo de aprendizaje, también llamado individual, es característico de aquellos que 

prefieren la soledad y la tranquilidad para estudiar. Son personas reflexivas y suelen 

centrarse en temas que sean de su interés y dan mucho valor a la introspección a a los 

"experimentos mentales", aunque también pueden experimentar con la materia. 

8. Aprendizaje visual 

Estos estudiantes no son buenos leyendo textos pero, en cambio, asimilan muy bien las 

imágenes, diagramas, gráficos y vídeos. Suele ser práctico para ellos el empleo de 

https://psicologiaymente.com/personalidad/personalidad-perfeccionista-desventajas
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símbolos o crear una taquigrafía visual al tomar apuntes, ya que de ese modo memorizan 

mejor. 

9. Aural (auditivo) 

Estos estudiantes aprenden mejor cuando escuchan. Por ejemplo, en las discusiones, 

debates o simplemente con las explicaciones del profesor. Mientras otros estudiantes 

pueden aprender más al llegar a casa y abrir el manual de clase, aprenden mucho en el 

aula, escuchando a los maestros. 

10. Verbal (lectura y escritura) 

También conocido como aprendizaje lingüístico, los estudiantes con este estilo de 

aprendizaje estudian mejor leyendo o escribiendo. Para ellos, es mejor leer los apuntes o 

simplemente elaborarlos. El proceso de elaboración de estos apuntes es una buena 

herramienta para su aprendizaje. 

11. Kinestésico 

Estas personas aprenden mejor con la práctica, es decir, haciendo más que leyendo u 

observando. Es en esta práctica donde llevan a cabo el análisis y la reflexión. Los maestros 

que quieran sacar el mayor rendimiento de estos estudiantes, deben involucrarlos en la 

aplicación práctica de los conceptos que pretenden enseñar. 

12. Multimodal 

Algunos individuos combinan varios de los estilos anteriores, por lo que no tienen una 

preferencia determinada. Su estilo de aprendizaje es flexible y le resulta cómodo aprender 

con varios estilos de aprendizaje. 

 

El Ministerio de Educación considera los Estilos de Aprendizaje al seleccionar la 

información26: 

 Visual  

 Cinestésico  

 Auditivo. 

 

ENFOQUES DEL APRENDIZAJE 

 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Mixto 
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TEORIA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO27 

Teoría del aprendizaje significativo plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. "Estructura 

cognitiva", se llama al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. En el proceso de 

orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del 

alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales son 

los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad.  

 

TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

1. La forma como es incorporado el conocimiento en la estructura cognitiva 

Es como se provee los contenidos por el docente  

a) Aprendizaje significativo27  

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria 

se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente 

relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición. Esto quiere decir que en el proceso educativo, 

es importante considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una 

relación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en 

su estructura cognitiva conceptos, como ideas, proposiciones, estables y definidos, con los 

cuales la nueva información puede interactuar. El aprendizaje significativo ocurre cuando 

una nueva información "se conecta" con un concepto relevante "subsunsor" pre existente 

en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones 

pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura 

cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras.  

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una 

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas 

informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren un 

significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 

favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores pre existentes y 

consecuentemente de toda la estructura cognitiva.  
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b) Aprendizaje mecánico27 

El aprendizaje mecánico, se produce cuando no existen subsunsores adecuados, de tal 

forma que la nueva información es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con 

conocimientos pre-existentes, un ejemplo de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas 

en física, esta nueva información es incorporada a la estructura cognitiva de manera literal 

y arbitraria puesto que consta de puras asociaciones arbitrarias, "el alumno carece de 

conocimientos previos relevantes y necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea 

potencialmente significativo”. Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un "vacío 

cognitivo" puesto que debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una 

interacción como en el aprendizaje significativo. El aprendizaje mecánico puede ser 

necesario en algunos casos, por ejemplo en la fase inicial de un nuevo cuerpo de 

conocimientos, cuando no existen conceptos relevantes con los cuales pueda interactuar, 

en todo caso el aprendizaje significativo debe ser preferido, pues, este facilita la adquisición 

de significados, la retención y la transferencia de lo aprendido. 

 

2. El modo como se adquiere el conocimiento 

Como el alumno elabora y reconstruye la información. 

Aprendizaje por recepción y Aprendizaje por descubrimiento27  

En el aprendizaje por recepción, el contenido o motivo de aprendizaje se presenta al alumno 

en su forma final, sólo se le exige que internalice o incorpore el material (leyes, un poema, 

un teorema de geometría, etc.), que se le presenta de tal modo que pueda recuperarlo o 

reproducirlo en un momento posterior. La tarea de aprendizaje no es potencialmente 

significativa ni tampoco convertida en tal durante el proceso de internalización, el 

aprendizaje por recepción puede ser significativo si la tarea o material potencialmente 

significativos son comprendidos e interactúan con los "subsunsores" existentes en la 

estructura cognitiva previa del educando. El aprendizaje por recepción no es 

obligatoriamente mecánico 

En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da en su forma final, 

sino que debe ser reconstruido por el alumno antes de ser aprendido e incorporado 

significativamente en la estructura cognitiva. El aprendizaje por descubrimiento involucra 

que el alumno debe reordenar la información, integrarla con la estructura cognitiva y 

reorganizar o transformar la combinación integrada de manera que se produzca el 

aprendizaje deseado. Si la condición para que un aprendizaje sea potencialmente 
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significativo es que la nueva información interactúe con la estructura cognitiva previa y que 

exista una disposición para ello, el aprendizaje por descubrimiento no necesariamente es 

significativo.  

Tanto uno como el otro pueden ser significativo o mecánico, dependiendo de la manera 

como la nueva información es almacenada en la estructura cognitiva; por ejemplo el armado 

de un rompecabezas por ensayo y error es un tipo de aprendizaje por descubrimiento en el 

cual, el contenido descubierto (el armado) es incorporado de manera arbitraria a la 

estructura cognitiva y por lo tanto aprendido mecánicamente, por otro lado una ley física 

puede ser aprendida significativamente sin necesidad de ser descubierta por el alumno, 

esta puede ser oída, comprendida y usada significativamente, siempre que exista en su 

estructura cognitiva los conocimientos previos apropiados. 

Las sesiones de clase están caracterizadas por orientarse hacia el aprendizaje por 

recepción, esta situación motiva la crítica por parte de aquellos que propician el aprendizaje 

por descubrimiento, pero desde el punto de vista de la transmisión del conocimiento, es 

injustificado, pues en ningún estadio de la evolución cognitiva del educando, tienen 

necesariamente que descubrir los contenidos de aprendizaje a fin de que estos sean 

comprendidos y empleados significativamente. El "método del descubrimiento" puede ser 

especialmente apropiado para ciertos aprendizajes como por ejemplo, el aprendizaje de 

procedimientos científicos para una disciplina en particular, pero para la adquisición de 

volúmenes grandes de conocimiento, es simplemente inoperante e innecesario según 

Ausubel, por otro lado, el "método expositivo" puede ser organizado de tal manera que 

propicie un aprendizaje por recepción significativo y ser más eficiente que cualquier otro 

método en el proceso de aprendizaje-enseñanza para la asimilación de contenidos a la 

estructura cognitiva. Finalmente es necesario considerar lo siguiente: "El aprendizaje por 

recepción, si bien es fenomenológicamente más sencillo que el aprendizaje por 

descubrimiento, surge paradójicamente ya muy avanzado el desarrollo y especialmente en 

sus formas verbales más puras logradas, implica un nivel mayor de madurez cognoscitiva27  

 

Situaciones del aprendizaje escolar28  

• Recepción repetitiva.  

• Recepción significativa.  

• Descubrimiento repetitivo.  

• Descubrimiento significativo. 
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Método Enseñanza – Aprendizaje o Prácticas Educativas28 

Aprendizaje basado en problemas 

Aprendizaje basado en proyectos 

Método de casos 

Simulación y juego de roles 

Discusión activa 

Dinámicas de grupo 

Atmosfera positiva 

 

APRENDIZAJE DE DOMINIO23 

El modelo de Carroll predice que si los estudiantes poseen diferentes aptitudes para 

aprender una materia, y todos reciben la misma cantidad y tipo de instrucción, su 

aprovechamiento será diferente. Si la cantidad y el tipo de instrucción varía dependiendo 

de las diferencias individuales entre los aprendices, entonces cada alumno tiene el potencial 

de demostrar dominio; la relación positiva entre la aptitud y el aprovechamiento 

desaparecerá debido a que todos los estudiantes demostrarán el mismo aprovechamiento 

sin importar sus aptitudes. 

 

PIRÁMIDE COGNITIVA21: 

 

VALORES 

Marcos preferenciales de orientación social 

ACTITUDES 

Conjunto de creencias que configuran tendencias básicas 

CREENCIAS 

Principios de representación y categorización 

CATEGORIAS, ESQUEMAS, PROTOTIPOS 

Procesos básicos de construcción del conocimiento 

Fuente: Bolívar, Antonio.(1992)21. 
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Esta conceptualización de los valores suscita un aspecto de relevada importancia en la 

consideración de los valores: su condición de ideales abstractos definidos o concretados 

en las creencias, actitudes y conductas que configuran las formas de actuación de las 

personas.  

En relación con las creencias y como producto de su carácter prescriptivo, los valores se 

adhieren a la dimensión cognitiva que según Bolívar y “sirven para orientar y preferir en un 

determinado contexto social o científico, que ha sido el que los ha generado"  

Por otra parte el binomio valores-actitudes, se constituye en uno de los principales factores 

que configuran la función socializadora de la escuela entendiendo ésta como "un proceso 

que resulta de aceptar las pautas de comportamiento social y de adaptarse a ellas". 

Adicionalmente nuestra condición de seres sociales determina la estructuración de esta 

relación: “Parece que los valores (y los contravalores) se aprenden porque se atrapan como 

resultado de ser miembros de un grupo social que los proclama, los argumenta (persuade) 

y los pone en práctica, es decir porque se promueve su construcción.  

En este orden de ideas y aceptando las actitudes como expresión de valores, según Bolívar, 

nos presenta dos modos principales de entender la relación entre ellos21:  

• Los valores ocupan el lugar más alto y abstracto en la estructura cognitiva, por lo cual las 

actitudes son dependientes de los valores o representan un componente de ellos  

• Los valores son un componente de las actitudes; así las actitudes se constituyen en una 

predisposición a valorar y actuar de determinada manera y los valores se identifican con 

la "valoración individual/subjetiva" que realiza cada persona.  
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1.4 ANTECEDENTES 
 

Existen los siguientes antecedentes: 

1.4.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 

1.4.1 Farmacovigilancia: ¿y si notificamos? Tena Trincado T, Rivera Bocanegra A., Beas 

Morales A., Alonso Larrocha C., Bravo Moreno E., Rodríguez Rodríguez R. Ante la 

baja notificación por los farmacéuticos, se propuso conocer los motivos de la falta 

de notificación y resolver los posibles problemas. Participaron 66 farmacéuticos y 

en los resultados obtenidos, el 91% conoce la tarjeta amarilla, dispone de ella el 

45%, conoce la vía web el 34%, ha notificado alguna vez 34% (7% lo hace siempre 

que se encuentra una reacción adversa). El 60% no ha notificado nunca y un 15% 

piensa que no es obligatorio. Los motivos por los que no se notifica son falta de 

información 44%, falta de formación 41%, falta de tiempo 36% y no disponer de 

tarjeta amarilla 29%. Los titulares demandan una mayor información y formación. 

Los adjuntos ven la falta de tiempo como principal motivo de la no notificación29.  

 

1.4.2 Nivel de Conocimiento sobre Farmacovigilancia que poseen los Farmacéuticos 

Regentes del Área Metropolitana de Caracas. Magaldi L.; Chang J.; Gómez P.; 

Marín J. El objetivo fue diagnosticar el nivel de conocimientos de los farmacéuticos 

regentes de farmacias del área metropolitana de Caracas sobre farmacovigilancia. 

Se determinó el nivel de conocimiento sobre farmacovigilancia en 150 farmacias con 

un cuestionario de 20 preguntas basadas en aspectos como: reacciones adversas 

a los medicamentos, concepto y clasificación, farmacovigilancia, concepto y 

métodos de estudio, hoja amarilla, contenidos y uso, centros de farmacovigilancia, 

concepto y funciones y el papel de farmacéutico regente en la práctica de la 

farmacovigilancia. Los resultados obtenidos revelaron que 21 por ciento de los 

farmacéuticos regentes encuestados tuvieron un nivel bueno de conocimientos 

sobre la farmacovigilancia, pero el 54 por ciento y el 25 por ciento de estos 

profesionales tuvo un nivel regular y deficiente respectivamente; por lo tanto, y con 

el fin de suplir los conocimientos necesarios para la práctica de la farmacovigilancia 

en la farmacia, se elaboró un manual informativo sobre farmacovigilancia dirigido al 

farmacéutico regente, sin excluir a otros profesionales de la salud30. 
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1.4.3 Actitudes sobre Farmacovigilancia en Alumnos de Prácticas Tuteladas en la 

Provincia de Pontevedra. Lorenzo Veiga B., Acuña Ferradanes A., Andrés Iglesias 

J., Vérez Cotelo N., Mera Gallego R., Fornos Pérez J., Andrés Rodríguez F. El 

objetivo fue implicar a los alumnos de prácticas en un estudio de farmacovigilancia, 

analizar su percepción sobre el interés y dificultades y valorar sus actitudes ante la 

farmacovigilancia como actividad de atención farmacéutica. Participaron 18 

alumnos que respondieron a la encuesta final de la actividad, aunque la parte de 

valoración solo la contestaron los 11 que habían participado en ella, la edad media 

26,3 años (DE=2,8) (23-33), 14 (77,8%) fueron mujeres, 10 (55,6%) fueron 

farmacias urbanas, 4 (22,2%) semirurales y 2 (11,1%) rurales; el 94,4% conocían el 

concepto y las actividades de Farmacovigilancia antes de iniciar las prácticas 

tuteladas, el 94,4% considera que en la farmacia donde realizaron las prácticas 

tuteladas se aplican procedimientos de atención farmacéutica que pueden servir 

para detectar reacciones adversas a los medicamentos, el 77,8% cree que con la 

práctica habitual en la farmacia es posible detectar reacciones adversas a los 

medicamentos; solo en 2 de las 18 farmacias que ofrecían prácticas tuteladas se 

notificaron RAM en el tiempo que el alumno permaneció realizando las prácticas; el 

cuestionario para detección de RAM fue considerado adecuado por el 63,7% al igual 

que el tiempo necesario para su cumplimentación, el 90,9% considera este tipo de 

estudios interesante para su formación y para mejorar el uso de los medicamentos; 

la colaboración de los pacientes fue considerada positiva por el 27,3% y negativa 

por el mismo porcentaje, el 72,3% calificó positivamente su implicación en el estudio. 

Las actitudes negativas con mayores porcentajes de “totalmente de acuerdo” y “de 

acuerdo” fueron complacencia, letargo y desconfianza y las actitudes positivas con 

menor porcentaje de “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” fueron posición y 

demanda. Estas 5 actitudes serían las de mayor influencia en la deficiente 

notificación de RAM31. 

  

1.4.4 Metodología para evaluar las Actitudes y Aptitudes sobre Farmacovigilancia en los 

Farmacéuticos Comunitarios. Aplicación en la Provincia de Pontevedra. Acuña 

Ferradanes A., González Añón D., Castillo Páramo A., Fornos Pérez J., Andrés 

Iglesias J., Andrés Rodríguez N. El objetivo fue diseñar y validar una metodología 
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para evaluar conocimiento y actitudes de los farmacéuticos comunitarios sobre 

farmacovigilancia. Se utilizó un cuestionario psicométrico multidimensional y 

autoadministrado, con 14 ítems que valoran las actitudes positivas y negativas 

mediante una escala Likert de 5 puntos y 10 preguntas sobre conocimientos. Se 

recibieron 188 cuestionarios (18,72% de los farmacéuticos comunitarios de la 

provincia). El tiempo para contestarlo era menor de 10 minutos. Se validó una 

metodología para evaluar los conocimientos y las actitudes sobre farmacovigilancia 

de los farmacéuticos comunitarios de Pontevedra. Las preguntas con mayor 

porcentaje de error corresponden a definiciones de reglamento. Complacencia, 

ignorancia y subestimación son las actitudes negativas, y el interés y la demanda 

las positivas, recomiendan intervenir para mejorar la notificación espontánea por 

parte de los farmacéuticos comunitarios32. 

 

1.4.5 El Estudio de Utilización y Detección de Reacciones Adversas por Fármacos 

Cardiovasculares en el Medio Hospitalario. Universidad Complutense de Madrid de 

Laredo Velasco L., en el período Octubre de 1985 a Diciembre de 1993 se 

monitorizó 2.093 pacientes ingresados en el hospital, 1.023 (48,9%) en el Servicio 

de Cardiología, y 1.070 en el Servicio de Medicina Interna; 46 pacientes ingresaron 

por RAM lo que supone un 2,2% del total, de ellos, 43 presentaron una RAM y 3 

presentaron simultáneamente dos RAM, siendo al menos una de ellas motivo de 

ingreso, de los 1.023 pacientes ingresados en Cardiología, 11 pacientes 

presentaron una RAM en el momento del ingreso, lo que supone que el 1,1% de los 

ingresos en esta área fueron causados por una RAM. En el área de Medicina, de 

los 1.070 pacientes ingresados, el 3,3% (35) presentaban una RAM en el momento 

del ingreso33. 

 

1.4.6 El estudio “Farmacovigilancia: el camino hacia un uso más seguro de las drogas” 

del Military Medical Academy, Instituto de Información Científica Silva Dobrić, 

Belgrado, es una investigación exploratoria y descriptiva de corte transversal sobre 

las reacciones adversas, en la que establecen que observa reacción al 

medicamento en aproximadamente el 6% de los pacientes hospitalizados y que 

representan casi la quinta causa de muerte por frecuencia, para cumplir con el 

principio básico de cada terapia Primum Curare, es necesario tener todos los 
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relevantes datos sobre medicamentos, incluidos los relacionados con sus efectos 

adversos esperados e inesperado,  el uso de un medicamento conlleva cierto riesgo 

de las complicaciones acompañantes, efectos adversos o adversos, por lo tanto, la 

evaluación de la seguridad de los medicamentos es un prerrequisito importante para 

la implementación de la farmacoterapia óptima, recomiendan textos de 

farmacovigilancia y ensayos clínicos y "Farmacología clínica en Serbia: El tiempo 

para nuevos desafíos" con la esperanza de que su contenido los anime a ser más 

activos e involucrar en reportar las reacciones adversas34.  

 

1.4.7 Un estudio sobre la utilización de anticonceptivos orales en la ciudad de Zagreb 

(2008-2010) de Zelić-Kerep A, Stimac D, Ozić S, Zivković K, Zivković N. Collegium 

Antropologicum 2014, tenía como objetivo principal cuantificar y analizar las 

tendencias de utilización y utilización de anticonceptivos hormonales orales en la 

ciudad de Zagreb, 2008-2010, y proponer posibles intervenciones, los datos 

recopilados de las farmacias de Zagreb se evaluaron mediante la Clasificación 

Química Terapéutica Anatómica (ATC) de medicamentos y la metodología de Dosis 

Diaria Definida (DDD), una disminución alarmante en la utilización total de 

anticonceptivos hormonales en un 76% de 2008-2009 se encontró como el principal 

resultado de este estudio. En el año 2009 se observó una disminución importante 

del 95,5% en la utilización del subgrupo G03AB04, anticonceptivos orales 

combinados secuenciales. El subgrupo G03AC0, grupo de píldoras con 

progesterona sola, mostró una tendencia estable, y se convirtió en el subgrupo más 

utilizado en 2010, debido a la disminución en la utilización de anticonceptivos orales 

combinados fijos y secuenciales, la utilización de anticonceptivos orales en Croacia 

no está regulada adecuadamente, ya que dicha dinámica de utilización puede pasar 

inadvertida, recomiendan que se deben tomar medidas para mejorar esta situación, 

que incluye la farmacovigilancia organizada, la prescripción basada en pautas y la 

evaluación estricta de los factores de riesgo en mujeres que buscan anticonceptivos 

orales. Se necesita más investigación en Croacia para comprender el patrón de 

utilización de los anticonceptivos hormonales35. 

 

1.4.8 En el Estudio exploratorio de farmacovigilancia en el personal médico. Peña 

Machado, MA., Groning Roque, E., Ruíz González M. y Pérez Piñero J.  Se aplicó 
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una encuesta anónima a 145 profesionales de la medicina, de 17 especialidades 

diferentes de los cuales 68 eran de la Atención Primaria (AP) y 77 de la Secundaria 

(AS). En la AP el 40 % eran especialistas y 68 % residentes, en la AS el 100 % eran 

especialistas. Hubo diferencias significativas en las respuestas a las preguntas 

formuladas en la AP y la AS. Los resultados permiten concluir que los médicos 

tienen conocimientos y experiencia relacionados con las RAM. Un obstáculo para la 

notificación es que el profesional espera precisar el medicamento causante de la 

RAM, sin embargo no identificaron los aspectos para definir una RAM grave, lo que 

no permite cuantificar la peligrosidad de un fármaco, influye en la notificación que el 

formato no está al alcance del profesional al momento de detectar el efecto adverso, 

concluyendo que el mecanismo de notificación debe mejorar para incrementar la 

motivación y estimular a reportar las reacciones adversas36. 

 
1.4.9 Actitudes, prácticas y necesidades de los profesionales de la salud frente a la 

farmacovigilancia y a la farmacoepidemiología: Un estudio descriptivo. Segura, O.; 

Pacific H. (2003). En este estudio se encuestó a 145 médicos colombianos entre los 

21 y 74 años de edad, con predominio masculino, con distribución geográfica 

predominante en las grandes ciudades del país; 63,4% de ellos están en niveles 

hospitalarios II y III, graduados en promedio hace 9,2 años; cuentan con un 

conocimiento importante acerca del INVIMA (88,3%), pero en menor proporción en 

farmacovigilancia o reacciones adversas a medicamentos, 42,7% de los 

profesionales reportan a otros profesionales en sus sitios de trabajo o a los 

laboratorios farmacéuticos, 21% de los profesionales no reportan nunca reacciones 

adversas. Concluye que existe la necesidad de hacer énfasis en la difusión y 

capacitación sobre la importancia de los reportes de reacciones adversas a 

medicamentos, influencia de la industria entre otros aspectos, así como la 

investigación al respecto37. 

 

1.4.10 Conocimiento de Farmacovigilancia y Reporte de Reacciones Adversas 

Institucional. Castillo Torres M.L. Universidad Veracruzana. 2014. Se evaluaron 61 

médicos de los cuales 38% (23) eran Médicos Familiares y 62% (38) Médicos 

Residentes de Medicina Familiar, los resultados mostraron una deficiencia en el 

conocimiento de la Farmacovigilancia y de la notificación de reacciones adversas, 
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desconocen de que se encarga la farmacovigilancia, sus normas legales y el por 

qué es necesaria, notándose un subregistro debido a que el 73.9% no sabe a dónde 

acudir para notificar su reporte en caso de presenciar una reacción adversa y existe 

desconocimiento de los formatos en un 69.6%38. 

 

1.4.11 Encuesta sobre programas de farmacovigilancia en Latinoamérica. Pharmaceutical 

Care España (2006). González, J. C., Einarson T. R. El propósito fue determinar la 

situación actual de los programas de farmacovigilancia en 19 países 

latinoamericanos. Se aplicó la encuesta a profesionales que incluyeron a 

farmacéuticos 88%, Médicos 6%, Odontólogos 6%; de las personas contactadas, el 

53% tenían un entrenamiento avanzado en farmacoepidemiología, farmacología 20 

%, farmacia hospitalaria 7% y tecnología farmacéutica 7%. El 91% de los centros 

han adoptado la terminología estándar de la Organización Mundial de la Salud OMS. 

Con relación a los países, el 95% (18/19) poseen regulaciones en farmacovigilancia, 

en el 56% de los países el reporte es obligatorio, 16 países (81%) poseen 

regulaciones para el reporte de eventos adversos por parte de la industria 

farmacéutica, 69% de los países regulan productos naturales y 31% regulan 

dispositivos médicos; 60% de los países han estructurado redes de 

farmacovigilancia, 78% tiene un centro nacional de farmacovigilancia y 44% tienen 

centros regionales de farmacovigilancia. El 89% de los países poseen un programa 

de monitoreo intensivo de medicamentos. Diez países (53%) son miembros actuales 

del Sistema de Monitorización de Medicamentos de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS)39. 

 

1.4.12 Conocimiento, práctica y actitudes hacia el proceso de informe de farmacovigilancia 

y reacciones adversas a medicamentos entre los proveedores de atención médica 

en Damman, Arabia Saudita. Ali, Mohammad Daud; Hassan, Yousif Amin; Ahmad, 

Ayaz; Alaqel, Orjwan; Al-Harbi, Hadeel; Al-Suhaimi, Nada Mohammed. Se reclutó 

160 participantes y 135 respondieron el cuestionario. La mayoría (n = 99, 73.33%, 

p = 0.007) no tenía idea acerca de los centros nacionales de farmacovigilancia de 

KSA. La forma estándar de reacción adversa al fármaco de SFDA solo se conocía 

en el 38,51% (p=0,028) y solo el 38,51% (p=0,002) conocía el informe electrónico 

de ADR. Solo el 34% (p=0,002) de los encuestados había reportado alguna vez 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Ali,%20Mohammad%20Daud%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Hassan,%20Yousif%20Amin%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Ahmad,%20Ayaz%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Ahmad,%20Ayaz%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Alaqel,%20Orjwan%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Al-Harbi,%20Hadeel%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Al-Suhaimi,%20Nada%20Mohammed%22
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reacciones al medicamento adversas, el 76,29% (p=0,041) no había asistido a 

ninguna capacitación sobre informes de ADR y el 86,66% (p=0,045) participantes 

no tienen idea sobre el impacto del informe de ADR. Concluye que el conocimiento 

y la actitud con respecto a los informes de ADR eran inadecuados, el estudio 

demostró que la práctica real de los informes de ADR no es satisfactoria. Esto indica 

que existe la necesidad de crear conciencia sobre la importancia de los informes de 

ADR a través de CME/capacitación de los informes de ADR entre los proveedores 

de atención médica40. 

 

1.4.13 Eficacia de la farmacovigilancia: intervención educativa multifacética relacionada 

con el conocimiento, las habilidades y las actitudes del personal multidisciplinario 

del hospital. Fabiana Rossi Varallo, Cleopatra S. Planeta, Patricia de Carvalho 

Mastroianni. Universidade Estadual Paulista - UNESP, Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, Departamento de Fármacos y Medicamentos, Araraquara/SP, Brasil 

Se aplicó una conferencia interactiva, una clase práctica, un cuestionario pre-post 

administrado a profesionales en un equipo multidisciplinario y material educativo. El 

impacto de la intervención en el conocimiento y las habilidades de los profesionales 

se evaluó utilizando las definiciones de la Organización Mundial de la Salud. El 

efecto de la intervención sobre las actitudes de los profesionales se analizó por la 

prevalencia de informes de eventos adversos de medicamentos (reacciones 

adversas a medicamentos, errores de medicación, desviaciones terapéuticas y 

desviaciones de la calidad del medicamento) y la relevancia (gravedad y 

expectativa) de los eventos. Participaron ciento setenta y tres profesionales. Se 

observó un aumento de 70 veces en el número de informes de eventos adversos de 

medicamentos durante los 12 meses posteriores a la intervención. La intervención 

mejoró las habilidades de los profesionales para completar el formulario (p <0,0001) 

y su conocimiento de farmacovigilancia (p <0,0001). La intervención también 

contribuyó a detectar eventos graves inducidos por fármacos. El personal de 

enfermería informó errores de medicación, y los farmacéuticos y fisioterapeutas 

reconocieron reacciones adversas graves a los medicamentos. Los médicos 

comunicaron sospechas de fracaso terapéutico. Un enfoque multidisciplinario para 

las evaluaciones de la seguridad de los medicamentos contribuye a identificar 

nuevos problemas relevantes relacionados con los medicamentos y a mejorar la 
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tasa de notificación de eventos adversos. Por lo tanto, esta estrategia puede 

aplicarse para mejorar la comunicación de riesgos en los hospitales41. 

 

1.4.14 Conocimientos, actitudes y prácticas de los profesionales de la salud hacia la 

farmacovigilancia en Nepal. Palaian S. Ibrahim M.I., Mishra P. El estudio evaluó el 

conocimiento, actitudes y prácticas (KAP) de los profesionales de la salud hacia las 

Reacciones Adversas a Medicamentos - RAM y la farmacovigilancia en el Hospital 

Universitario de Manipal (MTH), un hospital universitario terciario ligado al centro 

regional de farmacovigilancia del Oeste de Nepal. Realizó un estudio transversal en 

2007 usando un cuestionario pre-evaluado (alfa de Cronbach=0,72) con 25 

preguntas (15 sobre conocimiento, 5 sobre actitudes y 5 sobre práctica). Las 

preguntas correctas tenían la puntuación de "2” y a las respuestas 

incorrectas/negativas de "1”, con una puntuación máxima de 50. Se obtuvo 131 

respuestas, 42 estaban incompletas y las restantes 89 se analizaron, de las cuales 

49 eran mujeres (55,1%). De los 89 profesionales, 29 (33,6%) eran médicos, 46 

(51,8%) enfermeras y 14 (15,7%) farmacéuticos. La media de edad era de 28,32 

años (DE=8,46) y la media de la duración en el servicio fue 14,5 meses (6-36). Las 

puntuaciones totales de KAP fueron 40,06 (DE=3,51) para médicos, 39,92 

(DE=4,83) para farmacéuticos y 35,82 (DE=3,75) para enfermeras. Entre los 89 

profesionales, 59 (62,3%) no comunicaron ni una sola RAM al centro de 

farmacovigilancia. Concluye que los profesionales de la salud del MTH tienen pobre 

KAP sobre las RAM y la farmacovigilancia, y se necesita una intervención educativa 

y sobre el conocimiento para estos profesionales42 

 

1.4.2 ANTECEDENTES NACIONALES 
 

1.4.15 Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre Farmacovigilancia en el Personal de 

Salud del Hospital Regional Honorio Delgado Arequipa- Enero 2015 de Estofanero 

Huancollo J. El objetivo fue determinar el nivel de Conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre Farmacovigilancia en el personal de salud del Hospital Regional 

Honorio Delgado. El nivel de conocimiento del personal de salud en general y según 

profesiones es MEDIO, con un promedio de 3.87 puntos sobre una escala de 7. La 

pregunta donde obtuvieron más respuestas incorrectas fue en la que se evaluó la 
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definición de la Tarjeta amarilla con un 78.21% de profesionales con respuesta 

incorrecta. Se hallaron dos actitudes negativas preponderantes: la Desconfianza, 

con una frecuencia de 78 (50%) profesionales en acuerdo y totalmente en acuerdo 

con esta actitud y la Complacencia con 76 (48.7%) profesionales que se encuentran 

a favor de ella. Solo 44 (28.21%) profesionales han reportado alguna vez una RAM 

y en su mayoría son los médicos y odontólogos y concluye que la Farmacovigilancia 

es poco practicada por el personal de salud del Hospital Regional Honorio 

Delgado43. 

 

1.4.16 Evaluación de la farmacovigilancia de medicamentos psicotrópicos en los pacientes 

del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, Lima 2018. 

Baltodano Cárdenas Y. El objetivo principal de la investigación fue evaluar la 

farmacovigilancia de los medicamentos psicotrópicos en pacientes, mediante la 

utilización de los registros de las notificaciones de sospechas de reacciones 

adversas, a través de un instrumento denominado ficha de registros de datos. La 

investigación utilizó como enfoque cuantitativo, por lo que se aplicó un diseño 

transversal, descriptivo, básico, no experimental.  Los resultados de la investigación 

mostraron que el proceso de farmacovigilancia de las notificaciones de sospechas 

de reacciones adversas, el 48.5% presentaron un buen nivel en la recolección y 

transmisión de información, el 40.9% de las notificaciones presentaron un buen nivel 

en las actividades de carácter administrativo; y finalmente, el 39.4% de las 

notificaciones presentan un buen nivel en la evaluación de notificaciones y 

elaboración de informes44 

 

1.4.17 Relación entre el nivel de conocimiento y las actitudes sobre las actividades de 

farmacovigilancia que tienen los directores técnicos de las oficinas farmacéuticas 

del distrito de Comas – 2017. Corrales Aspali C.LL.; Moran Paucar, F.O. En este 

estudio los autores consideran a la farmacovigilancia como una actividad que 

demanda la participación continua del profesional de la salud, la que es regulada 

mediante leyes y normativas que favorecen a la salud pública mediante el uso 

adecuado del medicamento. Por tal motivo consideran que se debe contar con 

profesionales capacitados, que presenten actitudes positivas hacia el sistema en 

todos los ámbitos requeridos según normativa legal. La investigación tuvo como 
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objetivo determinar el nivel de conocimiento y las actitudes sobre la Norma Técnica 

de Salud que regula las actividades de Farmacovigilancia de Directores Técnicos 

de las Oficinas farmacéuticas del Distrito de Comas. Fue de tipo observacional, 

descriptivo – correlacional con un diseño descriptivo, prospectivo, transversal; 

donde se utilizó un cuestionario como instrumento para recolección de datos. Al 

finalizar el estudio se determinó que el 78 % de los directores técnicos de las oficinas 

farmacéuticas del Distrito de Comas presentan un nivel de conocimiento medio 

sobre la Norma Técnica de Salud que regula las actividades de Farmacovigilancia. 

Hallaron dos actitudes negativas preponderantes: el letargo y el desconocimiento, 

al realizar el análisis estadístico se determinó que las actitudes negativas tienen 

relación con el nivel de conocimiento45,46. 
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CAPITULO II 

METODOS 

 

2.1 AMBITO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio se realizó en el Auditorio de la cadena de Boticas Inkafarma y de 

Mifarma, utilizando como población a los Químico Farmacéuticos que laboran en los 

establecimientos farmacéuticos de la ciudad de Arequipa, en el periodo de octubre a 

noviembre del 2018. 

2.2 POBLACION A ESTUDIAR 

 

La población estuvo constituida por los Químico Farmacéuticos de la ciudad de Arequipa, 

tomando una muestra de 104, de los cuales 83 culminaron su participación y cumplieron 

con los siguientes criterios: 

 

Inclusión: 

- Químico Farmacéuticos que laboren en los establecimientos farmacéuticos de 

la ciudad de Arequipa, por cualquier modalidad de contrato, por lo menos un 

año. 

- Químico Farmacéuticos de ambos sexos.  

- Que acepten y firmen el consentimiento informado  

 

Exclusión: 

- Inasistencia a la evaluación programada 

- Que se negaron a participar en el programa 

 

2.3 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

a) Tipo de Estudio: 

El estudio es de intervención: según temporalidad es prospectivo y según nivel 

de observación es longitudinal. 
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b) Producción y Registro de Datos 

Se realizó las coordinaciones con dos cadenas de boticas de la ciudad de 

Arequipa y se programó una reunión a la cual fueron invitados los químicos 

farmacéuticos que se encontraban laborando en un establecimiento 

farmacéutico de las cadenas de boticas. En primer lugar se les explicó la 

finalidad del estudio y la necesidad e importancia de su participación en el 

mismo, con el compromiso de colaboración y la firma del consentimiento 

informado. 

La capacitación se realizó en una sola sesión, debido a la falta de disponibilidad 

de tiempo de los participantes, dispuesto por la empresa. Se les entregó el 

Consentimiento Informado para participar (Anexo 1), la Ficha de Recolección de 

datos (Anexo 2), instrumento que tiene la finalidad de obtener información sobre 

las características de cada uno de los participantes, como años de graduación y 

de trabajo en la profesión, sexo y edad, respetando su anonimato.  

Para medir el Conocimiento básico sobre farmacovigilancia se aplicó el 

cuestionario validado (Anexo 3), que constó de 27 preguntas sobre 

conocimientos acerca de Farmacovigilancia. Como Capacitación se aplicó un 

resumen de la adaptación del curso de farmacovigilancia Intensiva de la 

Fundación Institut Catalá de Farmacología47, considerando todos los conceptos 

consignados en la Encuesta de Conocimientos de Farmacovigilancia. En la 

primera sesión se aplicó como pre-test.  

Para medir la Actitud acerca de la Farmacovigilancia, se entregó la Encuesta 

de Actitud sobre Farmacovigilancia (Anexo 4). En la primera sesión se aplicó 

como pre-test. 

Posterior a la aplicación del pre test se realizó la reunión informativa que 

consistió en la exposición de conceptos sobre farmacovigilancia y la importancia 

de su ejercicio en la salud de la población y tuvo una duración de dos horas 

académicas y se realizó en dos grupos, el primero se efectuó de 08:00 a 10:00 

horas y el segundo de 10:00 a 12:00 horas. La sesión tuvo tres partes: Inicio 

con la motivación mediante la aplicación del pre-test despertando el interés 

mediante la exhibición de fotos de las consecuencias físicas de la talidomida, el 

Desarrollo se realizó mediante la Técnica Expositiva, el Cierre o salida se 
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efectuó mediante preguntas y respuestas de los asistentes, aclarando 

conceptos. La parte práctica consistió en la revisión del llenado de la hoja 

amarilla o Notificación de Sospecha de Reacciones Adversas a Medicamentos 

para Profesionales de Salud. 

Después de la reunión informativa, se otorgó un tiempo de cuatro semanas para 

realizar una nueva sesión a fin de aplicar la misma Encuesta de conocimientos 

y actitudes, Anexos 3 y 4 como post test. 

Las evaluaciones de las sesiones tienen un valor de 1 y 2 puntos por cada 

respuesta correcta, el total máximo es de 37 puntos. 

El total de aciertos fue dividido mediante la construcción de un baremo, para el 

conocimiento el puntaje se estableció de 0 a 37 puntos y se dividió de 0-9 

(Conocimiento en Inicio), 10-18 (En proceso), 19-27 (Logro) y 28-37 (Logro 

destacado); para la actitud el puntaje tuvo un rango de 30 a 90 puntos y se dividió 

de 30-45 (Actitud negativa), 46-60 (Indiferente), 61-75 (Positiva) y de 76-90 

(Súper positiva)   

 

Instrumento 

El instrumento utilizado para medir el Conocimiento sobre farmacovigilancia 

(Anexo 3), consta de 26 preguntas sobre conocimientos acerca del concepto de 

Farmacovigilancia, la talidomida y focomelia, la creación del Programa 

Internacional de Farmacovigilancia de la OMS y en el Perú y su normatividad, 

concepto de reacciones adversas a medicamentos (RAM) y la hoja amarilla o 

documento de notificación, señales y plazos de notificación, identificación de 

ESAVI, RAMA y RAFA.  

Para medir la Actitud acerca de la Farmacovigilancia, se elaboró la Encuesta 

de Actitud sobre Farmacovigilancia (Anexo 4), considerando algunas preguntas 

sobre actitudes respecto a farmacovigilancia y la notificación de las reacciones 

adversas, una lista de indicadores de actitud considerada en el cuestionario 

aplicado en Huelva29 y la lista de actitudes del notificador considerados “los 

pecados capitales” de Inman17.  

El instrumento o Encuestas de Conocimiento y Actitudes, consignadas como 

Anexos 3 y 4  fueron sometidas a la opinión de expertos, para medir su validez, 

la pertinencia, relevancia, claridad y suficiencia de cada uno de los ítems39; para 
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ello se recurrió a dos Químico Farmacéuticos que laboran en la Dirección de 

Farmacovigilancia, Acceso y Uso de la Autoridad Nacional de Medicamentos - 

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), Autoridad 

máxima en medicamentos (Q.F. Magaly Tito Yépez y Q.F. Kelly Serrano 

Mestanza), además se sometió a evaluación por el Responsable de Uso 

Racional de Medicamentos y Farmacovigilancia de la DIREMID de la Gerencia 

Regional de Salud, Autoridad regional de medicamentos (Q.F. Alberto Contreras 

Cabrera); realizadas las modificaciones sugeridas, se aplicó el instrumento a 

profesionales Químico Farmacéuticos que no participarían en el estudio y se 

evaluó la confiabilidad con Alpha de Cronbach.  

En esta encuesta del Anexo 3 se incluyó una pregunta adicional la N° 27, para 

saber si el participante había notificado alguna vez una reacción adversa a 

medicamentos y que serviría para medir si este valor se modificaría con la 

información transmitida. 

 

c) Análisis Estadístico 

Inferencial mediante la prueba de Wilcoxon. 

Se elaboraron tablas univariadas y de contingencia para expresar la frecuencia 

absoluta y relativa porcentuales. Para el contraste de la hipótesis se aplicó la 

prueba no paramétrica Wilcoxon con un nivel de significancia del 5%. El 

procesamiento de la información se realizó mediante el software estadístico 

SPSS versión 25. 

 

d) Consideraciones Éticas 

Se ha considerado la importancia de este estudio por la contribución a la 

formulación y evaluación de nuevas intervenciones de capacitación de los 

profesionales de la salud para mejorar las actividades de farmacovigilancia en 

beneficio de la población. 

Se ha respetado la autonomía de los participantes y se ha resguardado su 

identidad, obteniendo su consentimiento informado, el mismo que fue firmado 

por cada participante incluido en el estudio. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

 

DISTRIBUCION DE LOS PARTICIPANTES SEGÚN GRUPO DE EDAD, SEXO, AÑO DE 

GRADUACIÓN Y AÑOS DE LABOR 

 

Grupo de Edad (años) Nº = 83 % = 100,00 

25-34 16 19,28 

35-44 29 34,94 

45-54 28 33,73 

55-61 10 12,05 

Sexo   

Masculino 15 18,07 

Femenino 68 81,93 

Año de Graduación 
(años) 

  

1982-1991 (36 -27) 16 19,28 

1992-2001 (26 -17)  22 26,50 

2002-2011 (16 -07) 21 25,30 

2012-2017 (06 -01)  24 28,92 

Años de Labor (años)   

01 - 10 35 42,67 

11 - 20 27 32,53 

21 - 30 18 21,67 

31 - 36 3 3,61 
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TABLA 2 

 

COMPARACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO ACERCA DE 

FARMACOVIGILANCIA ANTES Y DESPUES DE LA REUNIÓN INFORMATIVA 

 

 

                                    
Momento 

 
 

Conocimiento 

Antes Después 

N° % N° % 

En inicio 6   7,23 1   1,20 

En proceso 66 79,52 31 37,35 

Logro previsto 11 13,25 48 57,83 

Logro destacado 0   3   3,61 

TOTAL 83 100,00 83 100,00 

 

PRUEBA DE 

WILCOXON 

  

W = - 

7,040 

 

P= 0,00 
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TABLA 3 

 

COMPARACIÓN DE LA ACTITUD ACERCA DE LA FARMACOVIGILANCIA ANTES Y 

DESPUES DE LA REUNIÓN INFORMATIVA 

 

                           
Momento 

 
 

Actitud 

Antes Después 

N° % N° % 

Negativa 14   16,87 7 8,43 

Indiferente 13   15,66 5 6,02 

Positiva 49    59,04 62 74,70 

Súper positiva 7     8,43 9 10,84 

TOTAL 83 100,00 83 100,00 

 

W= -2,376  P=0,018 
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TABLA 4 

 

COMPARACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES DE REACCIONES ADVERSAS A 

MEDICAMENTOS ANTES Y DESPUES DE LA REUNIÓN INFORMATIVA 

 

 

     

                          Momento 
 

      Notificación  
Antes Después 

Notificación de RAM   0  0 

TOTAL  0  0 
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TABLA 5 

 

COMPARACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO ACERCA DE LA FARMACOVIGILANCIA ANTES Y DESPUES DE LA 

REUNIÓN INFORMATIVA SEGÚN GRUPO DE EDAD 

 

 

 

 

 

Conocimiento 
 
 
 

Grupo de 
edad (años) 

TOTAL EN INICIO EN PROCESO LOGRO PREVISTO 
LOGRO 

DESTACADO 
PRUEBA DE 
WILCOXON 

 N° 

Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después  

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % W p 

25 – 34  16 1 06,25 0  13 81,25 8 50,00 2 12,50 8 50,00 0  0  -3,065 0,002 

35 – 44  29 3 10,34 0  20 68,97 13 44,83 6 20,69 14 48,28 0  2 6,90 -4,293 0,000 

45 – 54  28 1 03,57 0  25 89,29 8 28,57 2 07,14 19 67,86 0  1 3,57 -4,221 0,000 

55 – 61  10 1 10,00 1 10,00 8 80,00 2 20,00 1 10,00 7 70,00 0  0  -2,320 0,020 

                                83   6                    1   66    31   11   48  0    3   

PRUEBA DE 
WILCOXON 

W= -1,633 P= 0,102 W= -1,826 P= 0,68 W= -1,841 P= 0,066 
W= -
1,342 

P= 0,180   



55 
 

TABLA 6 

 

COMPARACIÓN DEL PORCENTAJE DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO ACERCA DE LA FARMACOVIGILANCIA ANTES Y 

DESPUES DE LA REUNIÓN INFORMATIVA SEGÚN SEXO 
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TABLA 7 

 

COMPARACIÓN DEL PORCENTAJE DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO ACERCA DE LA FARMACOVIGILANCIA ANTES Y 

DESPUES DE LA REUNIÓN INFORMATIVA SEGUN AÑO DE GRADUACIÓN 

 

 

 

 

Conocimiento 
 
 
 

Año de 
Graduación  

TOTAL EN INICIO EN PROCESO LOGRO PREVISTO 
LOGRO 

DESTACADO 
PRUEBA DE 
WILCOXON 

 N° 

Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después  

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % W p 

1982 – 1991  16 1 06,25 1 6,25 13 81,25 3 18,75 2 12,50 12 75,00 0  0  -2,826 0,005 

1992 – 2001  22 1 04,55 0  17 77,27 6 27,27 4 18,18 14 63,64 0  2 9,09 -3,777 0,000 

2002 – 2011  21 3 14,29 0  15 71,43 9 42,86 3 14,29 11 52,38 0  1 4,76 -3,642 0,000 

2012 – 2017  24 1 04,17 0  21 87,50 13 54,17 2 08,33 11 45,83 0  0  -3,759 0,000 

                                83   6                    1   66    31   11   48  0    3   

PRUEBA DE 
WILCOXON 

W= -1,633 P= 0,102 W= -1,826 P= 0,68 W= -1,841 P= 0,066 
W= -
1,342 

P= 0,180   
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TABLA 8 

 

COMPARACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO ACERCA DE FARMACOVIGILANCIA ANTES Y DESPUES DE LA REUNIÓN 

INFORMATIVA SEGÚN TIEMPO DE LABOR 
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TABLA 9 

 

COMPARACIÓN DE LA ACTITUD ACERCA DE LA FARMACOVIGILANCIA ANTES Y DESPUES DE LA 

REUNIÓN INFORMATIVA SEGÚN GRUPO DE EDAD 
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TABLA 10 

COMPARACIÓN DE LA ACTITUD ACERCA DE LA FARMACOVIGILANCIA ANTES Y DESPUES DE LA REUNIÓN 

INFORMATIVA SEGÚN SEXO 

 

 

 

 

 

 

Actitud  
 
 
 

Sexo 

TOTAL NEGATIVA INDIFERENTE POSITIVA SUPER POSITIVA 
PRUEBA 

DE 
WILCOXON 

 N° Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después   

  N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % W p 

Femenino  68 14 20,59 7 10,29 11 16,18 5 7,35 38 55,88 48 70,59 5 7,53 8 11,76 
-

2.586 
0.010 

Masculino  15 0  0  2 13,33 0  11 73,33 14 93,33 2 13,33 1 6,67 
-

0.114 
0.909 

                        83 14 7 13 5 49  62                     7                       9   

PRUEBA DE 
WILCOXON 

W= -1,000 P= 0.317 W= -0,447 P= 0,655 W= -1,342 P= 0,180 
W= -
1,342 

P= 0,180   
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TABLA 11 

COMPARACIÓN DE LA ACTITUD ACERCA DE LA FARMACOVIGILANCIA ANTES Y DESPUES DE LA REUNIÓN 

INFORMATIVA SEGUN AÑO DE GRADUACIÓN 
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TABLA 12 

 

COMPARACIÓN DE LA ACTITUD ACERCA DE FARMACOVIGILANCIA ANTES Y DESPUES DE LA REUNIÓN INFORMATIVA 

SEGÚN TIEMPO DE LABOR 
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CAPITULO IV  

DISCUSIÓN 

 

A partir de los hallazgos encontrados, se acepta parcialmente la hipótesis general que 

establece que se elevará el nivel de conocimientos y mejorará la actitud de los profesionales 

Químico Farmacéuticos de la ciudad Arequipa que asisten a la reunión informativa acerca 

de Farmacovigilancia, la notificación de reacciones adversas a medicamentos no fue 

modificada. 

 

La muestra estuvo constituida por 104 profesionales químico farmacéuticos, de los cuales 

solo completaron el estudio 83, cuyas características se presentan en las siguientes tablas: 

Tabla 1: Distribución de los Participantes según Grupo de Edad, Sexo, Año de Graduación 

y Años de Labor. Los participantes se agruparon en grupos de edad con un intervalo de 10 

años, de 25 a 34 años,19.28% (16); de 35 a 44 años el 34.94% (29); de 45 a 54 años el 

33.73% (28) y de 55 a 61 años representa el 12% (10), siendo los grupos de 35 a 44 y de 

45 a 54 años los más representativos de la muestra con el 68.67% (57); la edad máxima 

fue de 61 años y la edad mínima de 25 años; no obstante el 54.22% (45) de los participantes 

se encuentran entre 25 a 44 años y el 87.95% (73) entre 25-54 años, por lo que se puede 

concluir que la muestra estuvo compuesta en su mayoría por adultos jóvenes (18-35 años) 

y adultos (36-64 años)32, similar muestra la tuvo el estudio de O. Segura30 que fue de 21 a 

74 años, con un promedio de 35 años; sin embargo la muestra de B. Lorenzo24 tuvo una 

edad promedio de 26.3 años. El sexo femenino fue el predominante con el 81.90%, el sexo 

masculino con 18.10%, la participación femenina supera la muestra que tuvo el estudio de 

Yesenia Baltodano Cárdenas36 que fue del 57%, el de Palaian en Nepal35 que fue del 55%, 

de B. Lorenzo24 de 77.8% y el estudio de O. Segura30 que fue de 69%. Según el año de 

graduación que estuvo representado por profesionales graduados desde el año 1982 al 

2017 (1 a 36 años), se clasificó la muestra congregándola en grupos de 10 años: 1982 a 

1991 con el 19.28% (16), de 1992 a 2001 con el 26.50% (22), de 2002 al 2011 con el 25.30% 

(21), de 2012 al 2017 con el 28.92% (24); siendo los tres últimos grupos los más 

representativos por lo que la mayoría tenia de 1 a 26 años de graduados con el 80.72%(67); 

los demás fluctuaron entre 27 a 36 años de graduados, con el 19.28%; similar muestra la 

tuvo el estudio de O. Segura30 que fue de 0 a 43 años de graduación. Según años de labor 

el grupo predominante fue el de 1 a 10 años de labor con el 42.67% (35), seguido del grupo 
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de 11 a 20 años de labor con 32.53% (27), de 21 a 30 años con 21.67% (18) y de 31 a 36 

años el 3.61% (3), por lo que los participantes con menos de 20 años de labor fue de 

75.20%, siendo el máximo de 36 años y el mínimo de un año. Con estos resultados se 

puede observar que los participantes fueron en su mayoría adultos jóvenes y adultos de 

más de 25 años, la mayoría con menos de 20 años de labor y de hasta 36 años de 

graduados. 

 

Según el objetivo Determinar la modificación del nivel de conocimientos acerca de 

Farmacovigilancia, de los Químico Farmacéuticos de la ciudad de Arequipa después de la 

reunión informativa, los resultados obtenidos en la Tabla 2 con una prueba de rangos con 

signo de Wilcoxon, muestra que el nivel de conocimiento antes y después de realizar la 

reunión informativa presentó diferencia estadística muy significativa (P=0.00), con un 

Conocimiento en Logro previsto de 13.25% al 57.83% y en Logro Destacado de 0% a 

3.61%, esto guarda relación con los resultados obtenidos en el estudio de Magaldi L. (2004) 

“Nivel de Conocimiento sobre Farmacovigilancia que poseen los Farmacéuticos Regentes 

del Área Metropolitana de Caracas”30 que fue de 21% bueno (57.83% Logro Previsto), 54% 

regular (37.35% En Proceso) y 25% deficiente (1.2% En Inicio); igualmente al de 

Estofanero43 (2015) en la tesis “Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre 

Farmacovigilancia en el Personal de Salud del Hospital Regional Honorio Delgado Arequipa 

2015” donde el nivel de conocimiento del personal de salud en general y según profesiones 

es “Medio”, con un promedio de 3.87 puntos sobre una escala de 7; con el estudio de 

Palaian S.42 (2011) “Conocimientos, actitudes y prácticas de los profesionales de la salud 

hacia la farmacovigilancia en Nepal” donde el puntaje de conocimientos, actitudes y 

practicas fue de 39,92/50 para farmacéuticos. Siendo superiores al encontrado por Castillo 

Torres 2014, “Conocimiento de Farmacovigilancia y Reporte de Reacciones Adversas 

Institucional. M.L. Universidad Veracruzana”38 cuyos los resultados mostraron una 

deficiencia en el conocimiento de la Farmacovigilancia. ello es acorde con lo que se halla 

en este estudio; con Ali Mohammad Daud (2018) “Conocimiento, práctica y actitudes hacia 

el proceso de informe de farmacovigilancia y reacciones adversas a medicamentos entre 

los proveedores de atención médica en Damman, Arabia Saudita”40 que concluye que la 

actitud y el conocimiento son inadecuados para informar RAM y el 76,29% (p=0,041) no 

había asistido a ninguna capacitación sobre informes. Sin embargo los resultados hallados 

son inferiores al obtenido en el estudio de Baltodano Cárdenas44 (2018) en su tesis 

“Evaluación de la farmacovigilancia de medicamentos psicotrópicos en los pacientes del 
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Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi”, respecto al proceso 

de farmacovigilancia que fue de 75% entre aceptable y bueno. Se puede evidenciar una 

mejora en el conocimiento de los profesionales Químico Farmacéuticos de la ciudad de 

Arequipa después de la reunión informativa, además es necesario capacitar como Magaldi 

L.30 (2004) que realizó la entrega de un Manual Informativo sobre Farmacovigilancia a fin 

de suplir los conocimientos necesarios. Aun cuando se ha obtenido una diferencia 

altamente significativa en la modificación del conocimiento, se considera que la información 

impartida fue escasa debido al tiempo concedido para la reunión informativa. 

 

Según el objetivo específico, Comparar la actitud de los Químico Farmacéuticos de la 

ciudad de Arequipa acerca de la Farmacovigilancia antes y después de la reunión 

informativa, los resultados obtenidos en la Tabla 3 con la prueba de Wilcoxon, muestra que 

la actitud antes y después de aplicar la reunión informativa presentó una diferencia 

estadística significativa (P=0.018), modificando la actitud positiva de 59.04% a 74.70% 

(diferencia de 14%) y en actitud “súper positiva” de 8.43% a 10.84%( diferencia de 2%); 

equivalente a lo encontrado por Acuña (2012) “Metodología para evaluar las Actitudes y 

Aptitudes sobre Farmacovigilancia en los Farmacéuticos Comunitarios. Aplicación en la 

Provincia de Pontevedra”32 que encontró que las preguntas con mayor porcentaje de error 

corresponden a definiciones de reglamento, Complacencia, ignorancia y subestimación son 

las actitudes negativas; con Tena Trincado29, (2014) “Farmacovigilancia: ¿y si 

notificamos?”, que comprobó que el 60% de farmacéuticos no ha notificado nunca; con Ali 

Mohammad Daud (2018) “Conocimiento, práctica y actitudes hacia el proceso de informe 

de farmacovigilancia y reacciones adversas a medicamentos entre los proveedores de 

atención médica en Damman, Arabia Saudita”40 que concluye que la actitud y el 

conocimiento son inadecuados para informar RAM; con Castillo Torres (2014), 

“Conocimiento de Farmacovigilancia y Reporte de Reacciones Adversas Institucional. M.L. 

Universidad Veracruzana”31 que concluyen que desconocen de que se encarga la 

farmacovigilancia, sus normas legales, el por qué es necesaria y existe desconocimiento 

de los formatos en un 69.6%; con el estudio de Palaian S.42 (2011) “Conocimientos, 

actitudes y prácticas de los profesionales de la salud hacia la farmacovigilancia en Nepal” 

donde el puntaje de conocimientos, actitudes y practicas (KAP) fue de 39,92/50 para 

farmacéuticos y concluye que los profesionales de la salud del MTH tienen pobre KAP 

(Conocimiento, actitud y practica) sobre las RAM y la farmacovigilancia. Ello es acorde con 

lo que se halla en este estudio. De acuerdo a la evaluación estadística se ha encontrado 
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que existe diferencia significativa en la actitud antes y después de la sesión, sin embargo 

existe un 14% de asistentes que persisten en actitud negativa e indiferente y la actitud súper 

positiva solo sube 2%. 

 

Según el objetivo específico, Comparar las Notificaciones de reacciones adversas a 

medicamentos de los Químico Farmacéuticos de la ciudad de Arequipa antes y después de 

la reunión informativa, con los hallazgos encontrados en la Tabla 4, se rechaza la hipótesis 

general que establece que los profesionales Químico Farmacéuticos que laboran en los 

establecimientos farmacéuticos de la ciudad de Arequipa y que asisten a la reunión 

informativa acerca de Farmacovigilancia, incrementarán la Notificación de reacciones 

adversas a medicamentos. Este resultado coincide con lo encontrado por Castillo Torres 

(2014), “Conocimiento de Farmacovigilancia y Reporte de Reacciones Adversas 

Institucional. M.L. Universidad Veracruzana”38 cuyos resultados mostraron una deficiencia 

en la notificación de reacciones adversas, notando un subregistro de notificaciones debido 

a que el 73.9% no sabe a dónde acudir para notificar su reporte en caso de presenciar una 

reacción adversa; con Palaian42 (2011) “Conocimientos, actitudes y prácticas de los 

profesionales de la salud hacia la farmacovigilancia en Nepal” donde 59 de 89 (62.3%) no 

comunicaron ni una sola RAM; con Tena Trincado29, (2014) “Farmacovigilancia: ¿y si 

notificamos?” que comprobó que el 60% de farmacéuticos no ha notificado nunca y el 15% 

piensa que no es obligatorio. Sin embargo los resultados obtenidos son inferiores a lo 

sostenido por Estofanero43 (2015) en la tesis “Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre 

Farmacovigilancia en el Personal de Salud del Hospital Regional Honorio Delgado 

Arequipa” que concluye que el 28.21% de profesionales ha reportado alguna vez una 

reacción adversa a medicamentos; al encontrado por O. Segura37 (2003) “Actitudes, 

prácticas y necesidades de los profesionales de la salud frente a la farmacovigilancia y a la 

farmacoepidemiología: Un estudio descriptivo”, que encontró que el 21% de los 

profesionales no reportan nunca reacciones adversas; con Ali Mohammad Daud (2018) 

“Conocimiento, práctica y actitudes hacia el proceso de informe de farmacovigilancia y 

reacciones adversas a medicamentos entre los proveedores de atención médica en 

Damman, Arabia Saudita”40 que concluye que solo el 34% (p=0,002) de los encuestados 

había reportado alguna vez reacciones al medicamento. Además Palaian en Nepal42 (2011) 

establecieron la necesidad de capacitar; tal como lo recomienda Acuña Ferradanes32 (2014) 

intervenir para mejorar la notificación espontanea de los farmacéuticos comunitarios; O. 

Segura37 (2003) que establece la necesidad de capacitar al personal de salud sobre la 
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importancia de los reportes de reacciones adversas a medicamentos, Rossi en Brasil41 

(2017)  que establecieron que la capacitación incrementó 70 veces los informes de RAM y 

Magaldi L.30 (2004) que realizó la entrega de un Manual Informativo sobre 

Farmacovigilancia a fin de suplir los conocimientos necesarios. Si bien se obtuvo una 

diferencia significativa en la modificación de la actitud, después de la reunión informativa, 

se considera que el tiempo concedido fue insuficiente para lograr un cambio significativo en 

la actitud, ya que “el aprendizaje es el cambio conductual o cambio en la capacidad de 

comportarse y se observa a través de los productos”24 y el producto en este caso son las 

notificaciones de sospecha de reacciones adversas a medicamentos, además se debe 

tomar en cuenta que las actitudes son dependientes de los valores y estos se identifican de 

manera subjetiva e individual por cada persona, por lo que se considera que los 

participantes adquirieron el conocimiento y la actitud pero como están influenciados por los 

valores; por lo que no hubo notificaciones de reacciones adversas a medicamentos. 

Además el aprendizaje que genera el cambio de actitud está influenciado por el 

conocimiento previo o subsunsor y este puede ser muy bajo en algunos casos. Asimismo 

en la evaluación de los criterios de actitud negativa (Anexo 5) se evidencia que incluso sube 

el ítem “Falta de tiempo” después de la reunión informativa, por lo que es otro factor 

importante en la no notificación. 

 

Según el objetivo específico, Comparar el nivel de conocimientos de los Químico 

Farmacéuticos de la ciudad de Arequipa acerca de la Farmacovigilancia antes y después 

de la reunión informativa según edad, los resultados obtenidos en la Tabla 5, el nivel de 

conocimiento presentó diferencia estadística muy significativa (P=0.00) en los grupos de 

edad de 25 hasta 54 años (25-34, 35-44, 45-54), tal vez porque los adultos jóvenes son 

más flexibles para modificar su conocimiento, en el grupo de edad de 55 a 61 años la 

diferencia fue estadísticamente significativa (P=0.02), posiblemente porque este grupo de 

mayor edad modifica su conocimiento pero en menor grado que los grupos más jóvenes. 

Este resultado no guarda relación con los obtenidos en el estudio de Acuña (2012) 

“Metodología para evaluar las Actitudes y Aptitudes sobre Farmacovigilancia en los 

Farmacéuticos Comunitarios. Aplicación en la Provincia de Pontevedra”32, donde ninguna 

de las variables (edad, sexo, años de experiencia) tiene relación estadísticamente 

significativa con la obtención de mayor calificación en el cuestionario o modificación del 

conocimiento acerca de farmacovigilancia antes y después de la capacitación  
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Al comparar el nivel de conocimientos de los Químico Farmacéuticos de la ciudad de 

Arequipa acerca de la Farmacovigilancia antes y después de la reunión informativa según 

sexo, los resultados obtenidos en la Tabla 6, demuestran que el nivel de conocimiento 

presentó diferencia estadística muy significativa (P=0.000) en el sexo femenino y masculino 

(P=0.001) antes y después de la reunión informativa. Este resultado no guardan relación 

con los obtenidos en el estudio de Acuña (2012) “Metodología para evaluar las Actitudes y 

Aptitudes sobre Farmacovigilancia en los Farmacéuticos Comunitarios. Aplicación en la 

Provincia de Pontevedra”32, donde ninguna de las variables (edad, sexo, años de 

experiencia) tiene relación estadísticamente significativa con la obtención de mayor 

calificación en el cuestionario o modificación del conocimiento acerca de farmacovigilancia 

antes y después de la capacitación.  

 

La Tabla 7. Comparación del nivel de conocimiento acerca de la Farmacovigilancia antes y 

después de la Reunión informativa según año de graduación; el análisis estadístico muestra 

que el nivel de conocimiento según el año de graduación presentó diferencia estadística 

muy significativa (P=0.005), disímil al que obtuvieron Acuña (2012) “Metodología para 

evaluar las Actitudes y Aptitudes sobre Farmacovigilancia en los Farmacéuticos 

Comunitarios. Aplicación en la Provincia de Pontevedra”32, donde ninguna de las variables 

(edad, sexo, años de experiencia) tiene relación estadísticamente significativa con la 

obtención de mayor calificación del conocimiento acerca de farmacovigilancia.  

 

La Tabla 8. Comparación del nivel de conocimiento sobre Farmacovigilancia antes y 

después de la Reunión informativa según Tiempo de labor, el análisis estadístico muestra 

que el nivel de conocimiento presentó diferencia estadística muy significativa (P=0.000), en 

los grupos de 1 a 10 y de 11 a 20 años de labor, existió diferencia muy significativa 

(P=0.002) en el grupo de 21 a 30 años de labor y una diferencia no significativa (P=0.109) 

en el grupo de 31 a 36 años de labor, diferente al resultado obtenido por Acuña (2012) 

“Metodología para evaluar las Actitudes y Aptitudes sobre Farmacovigilancia en los 

Farmacéuticos Comunitarios. Aplicación en la Provincia de Pontevedra”32, donde ninguna 

de las variables (edad, sexo, años de experiencia) tiene relación estadísticamente 

significativa con la obtención de mayor calificación en el cuestionario o modificación del 

conocimiento acerca de farmacovigilancia. 

 



68 
 

La Tabla 9. Comparación de la Actitud acerca de la Farmacovigilancia antes y después de 

la Reunión informativa según grupo de edad. El análisis estadístico demuestra que existe 

diferencia en la actitud después de la reunión informativa y la actitud mejoró, es 

estadísticamente significativa (P=0.055) en el grupo de edad de 25 a 34 años, esta 

diferencia se debe posiblemente a que el grupo de menor edad modifica su actitud más 

fácilmente a diferencia de los participantes de mayor edad; sin embargo no existe diferencia 

estadística (P=0.681, P=0.156, P=0.202) en los grupos de edad de 35 a 44, de 45 a 54 y 

de 55 a 61 años, respectivamente. Este resultado es similar al de Acuña (2012) 

“Metodología para evaluar las Actitudes y Aptitudes sobre Farmacovigilancia en los 

Farmacéuticos Comunitarios. Aplicación en la Provincia de Pontevedra”32, donde ninguna 

de las variables (edad) tiene relación estadísticamente significativa con la obtención de 

mayor calificación del conocimiento acerca de farmacovigilancia. 

 

La Tabla 10. Comparación de la Actitud acerca de la Farmacovigilancia antes y después de 

la Reunión informativa según sexo; el análisis estadístico muestra que la actitud presentó 

una diferencia estadística muy significativa (P=0,010) en el sexo femenino, sin embargo en 

el sexo masculino no hubo diferencia estadística (P=0.909), esto puede deberse 

posiblemente porque el sexo femenino es más propenso a cambiar y modificar su conducta, 

a diferencia de los varones, o tal vez por el tamaño del grupo de sexo masculino que fue 

más pequeño y no se puede evidenciar la diferencia. Este resultado en los varones guarda 

relación con el de Acuña (2012) “Metodología para evaluar las Actitudes y Aptitudes sobre 

Farmacovigilancia en los Farmacéuticos Comunitarios. Aplicación en la Provincia de 

Pontevedra”32, donde ninguna de las variables (edad, sexo, años de experiencia) tiene 

relación estadísticamente significativa con la obtención de mayor calificación en el 

cuestionario. No existen otros antecedentes investigativos sobre la actitud y el sexo. 

 

La Tabla 11. Comparación de la Actitud acerca de Farmacovigilancia antes y después de 

la Reunión informativa según año de graduación; el análisis estadístico muestra que la 

actitud según el año de graduación no presentó diferencia estadística (P=0.266, P=0.244, 

P=0.794) en los grupos de graduación de 1982 a 1991, de 1992 al 2001 y del 2002 al 2011, 

sin embargo el grupo de graduación de 2012 al 2017 presentó una diferencia estadística 

significativa (P=0.031), posiblemente debido a que los jóvenes pueden cambiar más 

fácilmente su actitud que los profesionales de mayor edad o con más años de graduación, 

nuevamente se evidencia el factor edad, que puede influenciarse tanto en conocimiento 
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como en actitud. No existen antecedentes investigativos que comparen la actitud según año 

de graduación.  

 

La Tabla 12. Comparación de la Actitud acerca de Farmacovigilancia antes y después de 

la Reunión informativa según Tiempo de labor. El análisis estadístico muestra que la actitud 

antes y después según los años de labor no presenta diferencia estadística significativa 

(P=0.186, P=0.107, P=433, P=285), es decir que no hubo modificación en la actitud según 

tiempo de labor. Este resultado en los varones guarda relación con el de Acuña (2012) 

“Metodología para evaluar las Actitudes y Aptitudes sobre Farmacovigilancia en los 

Farmacéuticos Comunitarios. Aplicación en la Provincia de Pontevedra”32, donde ninguna 

de las variables (años de experiencia) tiene relación estadísticamente significativa con la 

obtención de mayor calificación en el cuestionario. No existen otros antecedentes 

investigativos que comparen la actitud con tiempo de labor. 

 

De esta manera se puede demostrar la necesidad de instruir y capacitar a los profesionales 

de la salud, en este caso en particular los Químico Farmacéuticos, en la importancia de la 

Farmacovigilancia y la detección y notificación espontanea de las reacciones adversas a 

medicamentos, a fin de mejorar su conocimiento sobre la farmacovigilancia contribuyendo 

a disminuir el perjuicio a la salud de la población y optimizar la seguridad de los 

medicamentos que utilizan. Respecto a la actitud se necesitan actividades más profundas 

para modificarla positivamente hacia la farmacovigilancia. 
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

1. Se modificó el nivel de conocimientos de los Químico Farmacéuticos de la ciudad 

de Arequipa, después de la reunión informativa acerca de Farmacovigilancia con un 

incremento del nivel de conocimiento categorizado en “Logro Previsto” de 13.25% a 

57.83% y en “Logro Destacado” de 0% a 3.61%. 

 

2. Se comparó la actitud de los Químico Farmacéuticos de la ciudad de Arequipa sobre 

Farmacovigilancia antes y después del desarrollo de la reunión informativa, 

obteniendo una mejora de la actitud positiva de 59.04% a 74.70% y en actitud “súper 

positiva” de 8.43% a 10.84%. 

 

3. No hubo notificaciones de reacciones adversas de los Químico Farmacéuticos de la 

Región Arequipa ni antes ni después de la reunión informativa, por lo tanto no hubo 

modificación de la notificación, a pesar de la manifestación de la identificación de 

las mismas. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Primera:   Se recomienda realizar una capacitación de mayor tiempo de duración, a fin de 

ejercitar en el conocimiento de la farmacovigilancia, a todos los profesionales de la salud 

involucrados con la atención al paciente, comparando el nivel de conocimiento entre los 

mismos y la modificación alcanzada y efectuando la aplicación práctica de la capacitación. 

 

Segunda: Se debe realizar una capacitación de mayor tiempo de duración, con la finalidad 

de modificar su actitud acerca de la farmacovigilancia a todos los profesionales de la salud 

involucrados con la atención al paciente, comparando la actitud entre los mismos y la 

modificación alcanzada, aplicando sólo los criterios de Inman. 

 

Tercera: Se recomienda realizar una actividad práctica de competencia entre profesionales 

sobre el número de notificaciones de reacciones adversas a medicamentos realizadas y 

considerar un instrumento de evaluación sobre conocimiento, con menos preguntas tanto 

de conocimiento como de actitudes acerca de Farmacovigilancia. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO 
 

Nombre del participante: 

_________________________________________________________  Ficha: ____ 

Declaro que: 

Antes de prestar mi consentimiento firmando este documento he sido informado por 

el profesional responsable del presente estudio que se empleará conmigo. Me han 

explicado acerca de los beneficios que representa, así como las consecuencias 

sobre la situación actual de no realizarlo. También he sido informado que es 

necesaria mi asistencia obligatoria a todas las capacitaciones programadas por lo 

cual me comprometo a cumplir con esta exigencia. 

En uso de mis facultades mentales y con nivel de competencia acepto lo explicado 

haciendo constancia en este documento. 

 

Lugar y fecha:__________________________________________________ 

 

Firma del participante: ________________________________________ 
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ANEXO 2  

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
 

 

Nombre: ________________________________________________________Ficha: ___ 

Fecha de nacimiento: Día _____ Mes __________________ Año _________ 

Sexo: Femenino ____ Masculino ____ 

Dirección:____________________________________________ Distrito: _______________ 

Estado civil:  

Soltero___ Casado ____ Divorciado ____ Viudo ____Conviviente ____Otro_________ 

Nivel de instrucción: ___________________  

Profesión 1: ________________________________ Año egresado/a: ___________ 

Profesión 2: ________________________________ Año egresado/a: ____________ 

Año de titulación/graduación de Químico Farmacéutico/a: ___________ 

Años que labora como Químico Farmacéutico/a:  ________  

 

 

 

Fecha: ________________ 
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ANEXO 3  

ENCUESTA DE CONOCIMIENTOS DE FARMACOVIGILANCIA 
 

Nombre:_____________________________________ Director Técnico:  Q.F. Asistente  Otro ______ 

Botica: ______________ Direccion________________________________________Distrito:_______________  

C.Q.F.P.___________________ C.Q.F.A._____________________ Fecha: ____________ 

 

Marca la opción u opciones que considere correctas 

  

PREGUNTAS  PREGUNTAS   

1. Qué es la Farmacovigilancia? 
a. Ciencia que se ocupa de la detección, 

evaluación y prevención de RAM 
b. Ciencia y las actividades relativas a la 

detección, evaluación, comprensión y 
prevención de RAM 

c. Actividades de detección y notificación 
de RAM 

 2. Los objetivos de la farmacovigilancia? 
a. Velar por el cuidado y seguridad de los 

pacientes en relación con los 
medicamentos 

b. Mejorar la salud pública y políticas de 
los que usan medicamentos 

c. La detección y prevención de RAM 

  

3. Qué es la Talidomida? 
a. Es una enfermedad  
b. Es un medicamento 
c. Es un efecto teratógeno 

 

 4. Qué es la Focomelia? 
a. Es una enfermedad producida por la luz 
b. Es un defecto de nacimiento provocado    

por un medicamento 

  

5. Cuándo se inició la Farmacovigilancia 
en el mundo? 

a. En los años 60 
b. En los años 70 
c. En los años 80 

 6. Como se reportan o informan las 
reacciones adversas a medicamentos?  

a. Por vía electrónica 
b. En la hoja amarilla de notificación 
c. Por teléfono  

  

7. Cuándo se integró el Perú al Programa 
Internacional de Farmacovigilancia? 

a. En el año 1999 
b. En el año 2000 
d. En el año 2002 

 

 8. Cuándo se inició la Farmacovigilancia en 
el Perú? 

a. En el año 1999 
b. En el año 2000 
c. En el año 1998 

  

9. Normatividad sobre 
Farmacovigilancia en el Perú? Marca 
más de uno 

a. R.M. N° 539-2016 
b. R.M. N° 538-2016 
c. D.S. 014-2014 
d. D.S. 013-2014 

 

 10.  Como se determina la relación causal 
entre el medicamento y la RAM: 

a. Mediante algoritmos 
b. Revisando la ficha técnica 
c. En fuentes de información  
d. Mediante Base de datos de información  
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PREGUNTAS  PREGUNTAS   

11.  Qué es una RAM? 
a. Es un efecto nocivo producido por un 

medicamento a dosis terapéuticas 
b. Es una memoria de almacenamiento 
c. Puede ser por error de medicación o 

efecto secundario 
d. Significa reacción adversa a 

medicamentos 
 

 12.  La Hoja amarilla es: 
a. Un formato de notificación de sospecha 

de reacciones adversas a medicamentos 
b. Un formato de notificación de 

incidentes adversos  
c. Un informe para comunicar el abuso de 

medicamentos 
d. Una hoja de color 

  

13.  Clasificación de las Reacciones 
adversas a Medicamentos?  

a. Leves, Moderadas y Graves 
b. Leves y Graves 
c. Predecibles e Impredecibles 

 14.  Clasificación de medicamentos en el 
embarazo? 

a. Tipo A, B, C, D, E, F 
b. Tipo A, B, C, D, X 
c. Ambas 

  

15.  Que es una Señal en 
Farmacovigilancia? 

a. Es un aviso que señala algún mensaje 
b. Es una posible relación entre una RAM 

y un fármaco no conocida  
c. Es una relación entre una RAM y un 

fármaco 

 16.  Los plazos de notificación de RAM son: 
a. Las RAM graves en 24 horas 
b. 15 días por los establecimientos de 

salud y farmacéuticos  
c. 10 días por los establecimientos de 

salud y farmacéuticos 

 
 

 

17.  Quienes deben llenar la hoja 
amarilla: 

a. Los pacientes 
b. Los médicos y enfermeras 
c. Solo médicos y Químico Farmacéuticos 
d. Solo Químico Farmacéuticos 
a. Todos los profesionales de la salud 

 18.  El Comité de farmacovigilancia, se 
debe conformar en: 

a. Una Farmacia o Botica 
b. Centros de salud  
c. Un establecimiento sin internamiento 
d. Un establecimiento con internamiento 

 
 

 

19.  Conoce qué es una ESAVI? 
a. Evento sucedido debido a virus 

invasivos  
b. Evento Supuestamente Atribuido a la 

Vacunación e Inmunizaciones 
c. Proceso de Vigilancia sanitaria 

 20.  Que es una notificación espontanea? 
a. Método de comunicación, registro y 

evaluación de sospecha de reacciones 
adversas a medicamentos 

b. Método que busca prevenir el daño a 
los pacientes 
 

  

21.  Sabe qué es una RAMA? 
a. Evento provocado por medicamentos 

raros  
b. Evento atribuido a arbustos 
c. Reacción adversa a medicamentos 

para la tuberculosis 
d. Reacción adversa a medicamentos 

para el sida 

 22.  Sabe qué es una RAFA? 
a. Evento sucedido debido a fármacos 

antivirales  
b. Evento provocado por la Vacunación  
c. Reacción adversa a medicamentos para 

el sida 
d. Reacción adversa a medicamentos para 

la tuberculosis 

  

23.  Sabe cómo llenar una hoja amarilla o 
Notificación de RAM? 

a. Si 
b. No 

 24.  Sabe dónde llevar la hoja amarilla o 
Notificación de RAM? 

a. Si, Donde? 
________________________________ 

 
 

 



82 
 

PREGUNTAS  PREGUNTAS   

c. Inseguro/No tengo certeza b. No 
c. Inseguro/No tengo certeza 

25.  Conoce los datos del medicamento 
que debe consignar en la hoja 
amarilla? 

a. Si, cuáles? 
_______________________________ 
_______________________________ 

b. No 
c. Inseguro/No tengo certeza 

 26.  Conoce los datos de la reacción 
adversa que debe consignar en la hoja 
amarilla?  

a. Si, cuáles? 
________________________________ 
________________________________ 

b. No 
c. Inseguro/No tengo certeza 

 
 

 

27. Ha notificado una RAM en este año? ________ Cuantas? _______ Cuando? _________   
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ANEXO 4 

ENCUESTA DE ACTITUD SOBRE FARMACOVIGILANCIA 
 

En general hay muy baja notificación o comunicación de las reacciones adversas a 

medicamentos por parte de los Químico Farmacéuticos. ¿Cuál es su caso?:  

 

INTERROGANTE SIEMPRE A 
VECES 

NUNCA Amplíe su 
Respuesta 

1. Todos los medicamentos son seguros?      

2. Detecta Reacciones adversas con frecuencia?     

3. Notifica las RAMs que detecta?     

4. Cree que debe notificar todas las RAM que detecta     

5. Ha detectado alguna RAM?     

6. Los niños y ancianos pueden tomar todos los 
medicamentos sin restricción? 

    

7. Considera importante evitar que las embarazadas 
tomen medicamentos en el 1° trimestre de 
embarazo?  

    

8. Es importante conocer que las embarazadas 
toman medicamentos en el 3° trimestre? 

    

9. Considera que notificar es importante     

10. Considera que es importante la farmacovigilancia?     

11.  Es importante saber llenar una hoja amarilla     

12. Le da miedo llenar una hoja amarilla     

Algunos autores piensan que los motivos de no notificar son los siguientes, usted está de 
acuerdo: 

13.  Falta de información     

14.  Falta de formación/instrucción      

15.  No dispone de tarjeta u hoja amarilla     

16.  Falta de tiempo     

17.  No le interesa este tema, no está motivado     

18.  Considera que no es obligatorio     

19.  La vía de comunicación no es la adecuada     

20.  No es relevante     

Inman considera que los motivos de no notificar son los siguientes, usted está de acuerdo:  

21. Complacencia: creo que sólo se permite la 
comercialización de fármacos seguros 

    

22. Temor: Miedo a sufrir una demanda por parte del 
paciente 

    

23. Culpabilidad: El daño que el tratamiento ha 
causado al paciente 

    

24. Ambición: Recoger y publicar casos 
personalmente 

    

25. Ignorancia: Desconocimiento de la existencia del 
programa de farmacovigilancia 

    

26. Timidez: Miedo a hacer el ridículo por notificar 
simples sospechas 

    



84 
 

27. Indiferencia: Respecto del rol esencial de contribuir 
al conocimiento médico 

    

28. Letargia: Una mezcla de falta de interés, tiempo, 
falta de formatos y otras excusas 

    

29. Requiere Incentivos económicos para reportar     

30. Inseguridad: Es imposible determinar si el fármaco 
es responsable o no de la RAM. 
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ANEXO 5  

TABLA 13 

COMPARACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ACTITUD ACERCA DE FARMACOVIGILANCIA ANTES Y DESPUES DE LA 

REUNIÓN INFORMATIVA 

 

       ACTITUD 
 
 

CRITERIOS  

NUNCA A VECES SIEMPRE       

A % D % A % D % A % D %       

1.    Falta de 
información 33 39.76 22 26.51 47 56.63 54 65.06 3 3.61 8 9.64 W=4,28 P>0.05 P=0.12 

2.    Falta de 
formación/instrucción  31 37.35 23 27.71 50 60.24 52 62.65 2 2.41 9 10.84 W=4,82 P>0.05 P=0.08 
3.    No dispone de 
tarjeta u hoja 
amarilla 33 39.76 24 28.92 33 39.76 44 53.01 17 20.48 16 19.28 W=3,11 P>0.05 P=0.21 

4.    Falta de tiempo 
22 26.51 15 18.07 42 50.60 52 62.65 19 22.89 17 20.48 W=2,64 P>0.05 P=0.26 

5.    No le interesa 
este tema, no está 
motivado 21 25.30 3 3.61 19 22.89 41 49.40 43 51.81 40 48.19 

  
W=21,76 P<0.05 P=0.00 

6.    Considera que 
no es obligatorio 20 24.10 10 12.05 23 27.71 39 46.99 40 48.19 35 42.17 W=7,94 P<0.05 P=0.01 
7.    La vía de 
comunicación no es 
la adecuada 19 22.89 10 12.05 53 63.86 57 68.67 11 13.25 17 20.48 W=3,86 P>0.05 P=0.14 

8.    No es relevante 
22 26.51 7 8.43 21 25.30 38 45.78 40 48.19 39 46.99 W=12,70 P<0.05 P=0.00 

*A= Antes 
 D = Después  
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TABLA 14 

COMPARACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ACTITUD SEGÚN INMAN ACERCA DE FARMACOVIGILANCIA ANTES Y 

DESPUES DE LA REUNIÓN INFORMATIVA 

 

ACTITUD  
 
 
 

CRITERIOS 
INMAN 

NUNCA A VECES SIEMPRE       

A % D % A % D % A % D %       

COMPLACENCIA 
29 34.94 12 14.46 39 46.99 52 62.65 15 18.07 19 22.89 W=9,37 P<0.05 P=0.00 

TEMOR 
22 26.51 11 13.25 44 53.01 49 59.04 17 20.48 23 27.71 W=4,83 P>0.05 P=0.08 

CULPA 
21 25.30 6 7.23 41 49.40 55 66.27 21 25.30 22 26.51 W=10,39 P<0.05 P=0.00 

AMBICION 
26 31.33 2 2.41 32 38.55 43 51.81 25 30.12 38 45.78 W=24,86 P<0.05 P=0.00 

IGNORANCIA 
25 30.12 5 6.02 35 42.17 48 57.83 23 27.71 30 36.14 W=16,29 P<0.05 P=0.00 

TIMIDEZ 
21 25.30 8 9.64 40 48.19 43 51.81 22 26.51 32 38.55 W=7,78 P<0.05 P=0.02 

INDIFERENCIA 
24 28.92 5 6.02 39 46.99 42 50.60 20 24.10 36 43.37 W=17,13 P<0.05 P=0.00 

LETARGIA 
20 24.10 4 4.82 43 51.81 52 62.65 20 24.10 27 32.53 W=12,56 P<0.05 P=0.00 

INCENTIVOS 
18 21.69 1 1.20 15 18.07 30 36.14 50 60.24 52 62.65 W=20,24 P<0.05 P=0.00 

INSEGURIDAD 
27 32.53 6 7.23 40 48.19 53 63.86 16 19.28 24 28.92 W=31,96 P<0.05 P=0.00 

*A= Antes 
 D = De
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ANEXO 6 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 

Variables Indicadores Unidad/Categoría Escala 

Características de 
la Muestra 

Edad 
Sexo 
Año de graduación 
 
Años de labor 

Años 
Femenino – Masculino 
2017-2008, 2007-1998, 1997-1988, 1987-
1978, -1977 
01-10, 11-20, 21-30, 31-40, +40 

Razón 

Nominal 

Intervalo 

 

Intervalo 

 
Nivel de 
Conocimientos 

Nº Puntaje 
 
 

Logro destacado 28 - 37 
Logro previsto              19 - 27 
En proceso  10 - 18 
En Inicio  00 - 09 

 
 

Ordinal 

 
Actitudes N° Puntaje 

 
 

76 - 90 Puntos: Súper Positivo 
60 - 75 Puntos: Positivo 
46 - 60 Puntos: Indiferente 
30 - 45 Puntos: Negativa 

 
Ordinal 

 

Notificaciones de 
reacciones 
adversas 

N° 
NOTIFICACIONES 
PRESENTADAS 
EN UN MES 

 
Notificación de Sospecha de RAM 
presentada 

 
Razón  

Programa 
Educativo 

SESION 
EDUCATIVA 
 
 
 
 

1. Importancia de la Farmacovigilancia 
(historia y legislación) 

2. Reacciones Adversas a medicamentos 
(Tipos) 

3. Causalidad en farmacovigilancia (Señales 
y Alertas) 

4. Fuentes de información (Notificaciones)  

 
Nominal 
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ANEXO 7 

EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
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