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1. RESUMEN 

En Colombia se expidió  el Decreto 1782 de 2014 que establece los requisitos para la 

evaluación farmacológica y farmacéutica de los medicamentos biológicos para el 

otorgamiento del registro sanitario. El Decreto solicita la expedición de una guía de 

presentación de planes de manejo de riesgo para medicamentos biológicos, con el fin 

de estipular los criterios y contenidos que los interesados deben incorporar en dicho 

documento para la autorización de comercialización de estos productos. Este es un 

estudio de tipo cualitativo en el cual se realizó una comparación de los requisitos 

conceptuales, normativos/técnicos y estructurales implementados en la FDA, EMA y 

PMDA en los planes de gestión  y estrategias de minimización de riesgos de los 

medicamentos (incluyendo los biológicos) tomando como referencia el estándar 

propuesto por la ICH para la planeación de la Farmacovigilancia. Así mismo, realiza 

una comparación de las tendencias en las actividades de farmacovigilancia y 

actividades adicionales de minimización de riesgos adoptados por las agencias 

regulatorias con el fin de establecer un marco de referencia en el diseño de la guía de 

Planes de Gestión de Riesgos en Colombia.  
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2. INTRODUCCION: 

 

2.1. PROBLEMA DE INVESTIGACION:  

La efectividad y seguridad en el uso de los medicamentos debe ser considerada  en 

el contexto específico de cada país (PARF, 2010). Las agencias regulatorias cumplen 

un papel fundamental en la toma de decisiones,  en la soluciones, en la diseminación 

de la información y en las recomendaciones respecto a la seguridad y efectividad de 

los medicamentos a los cuales está expuesta la población de un país, tomando en 

cuenta del análisis de la información de seguridad que les es reportada (WHO, 2005)  

En Colombia, para realizar  la evaluación farmacológica de los medicamentos 

biológicos durante el trámite del registro sanitario, los fabricantes, importadores y 

comercializadores de estos productos deben incluir (entre otros requisitos) un plan de 

gestión del riesgo con el propósito de optimizar el perfil de efectividad y seguridad, 

así como el balance riesgo / beneficio derivados de las fases de desarrollo y la 

evidencia global (Decreto 1782, 2014). A la fecha no se cuenta con una revisión de 

criterios técnicos, principios conceptuales y normativos que soporten la elaboración 

de la guía mencionada. Este proyecto tiene como propósito aportar un marco de 

referencia para el diseño  de la guía de preparación de planes de manejo de riesgo 

para medicamentos biológicos en Colombia a partir de una  comparación  de los 

requisitos de tipo técnico, conceptual y regulatorio implementados en otras agencias 

regulatorias a nivel mundial, tales como FDA, EMA y PMDA. 
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2.2. REVISION DE LA LITERATURA: 

2.2.1. Terminología: 

A continuación se presentan los términos que enmarcan el diseño e 

implementación de los planes de gestión de riesgos y que se han utilizado como 

referencia para este trabajo: 

 

Farmacovigilancia (FV): Ciencia y actividades relacionadas a la detección, 

evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos o cualquier otro 

problema relacionados con el medicamento (“WHO | Pharmacovigilance,” n.d.). 

 

Gestión de riesgos: (traducción del inglés Risk Management) es un enfoque 

estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza, a través de una 

secuencia de actividades humanas que incluyen evaluación de riesgo, estrategias 

de desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo utilizando recursos gerenciales. 

El objetivo de la gestión de riesgos es reducir diferentes riesgos relativos a un 

ámbito preseleccionado a un nivel aceptado por la sociedad (ISO, 2009). 

 

Sistema de Gestión de Riesgo: Set de actividades de farmacovigilancia e 

intervenciones diseñadas para identificar, caracterizar, prevenir o minimizar los 

riesgos relacionados a un producto medicinal, incluyendo la evaluación de la 

efectividad de esas intervenciones (EMA/HMA, 2014). 

 

Plan de Gestión de Riesgo (PGR): Descripción detallada del sistema de gestión de 

riesgo. El PGR debe identificar o caracterizar el perfil de seguridad del producto 
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medicinal de interés, documentar las medidas para prevenir o minimizar los riesgos 

asociados con el producto, incluyendo la evaluación de la efectividad de esas 

intervenciones y documentar las obligaciones posteriores a la autorización que han 

sido impuestas como condición de comercialización del producto (EMA/HMA, 

2014). 

 

Riesgo identificado: Es un evento desfavorable sobre el cual se tiene la evidencia 

adecuada de la asociación al producto medicinal de interés (EMA/HMA, 2014). 

 Una reacción adversa suficientemente demostrada en los estudios no 

clínicos y que se confirma con los datos clínicos. 

 Una reacción adversa observada en ensayos clínicos o estudios 

epidemiológicos diseñados apropiadamente, para los cuales la magnitud de 

la diferencia sobre un parámetro de interés, comparada con el grupo 

placebo, o de la sustancia activa o el grupo no expuesto, sugiere una 

relación causal. 

 Una reacción adversa sugerida por un numero de eventos espontáneos 

documentados apropiadamente, donde la causalidad es fuertemente 

soportada por la relación temporal y plausibilidad biológica (tal como las 

reacciones anafilácticas o las reacciones en los sitios de aplicación) 

 Reacciones adversas documentadas en la información del producto 

suministrada por el fabricante. 
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Riesgos potenciales: Eventos desfavorables para los cuales hay sospechas de 

base de la asociación con el producto medicinal de interés, la cual no ha sido 

confirmada (EMA/HMA, 2014). 

 Preocupaciones de seguridad no-clínica que no han sido observadas o 

resueltas en los estudios clínicos. 

 Eventos adversos observados en ensayos clínicos o estudios 

epidemiológicos diseñados apropiadamente, para los cuales la magnitud de 

la diferencia sobre un parámetro de interés, eleva una sospecha de la 

relación causal, pero no es lo suficientemente amplia para sugerirla (cuando 

se compara con el grupo placebo, o de la sustancia activa o el grupo no 

expuesto).  

 Una señal que surge de un sistema de reporte de eventos adversos 

notificados espontáneamente. 

 Un evento que es conocidos para otras sustancias activas dentro de la 

misma clase o que se espera que suceda debido a las propiedades 

medicinales del producto. 

 

Riesgos identificados importantes y Riesgos Potenciales Importantes: Aquellos que 

pueden tener un impacto en el balance riesgo-beneficio del producto o que tienen 

implicaciones para la salud pública. Estos riesgos por lo general son incluidos en 

las contraindicaciones, alertas o precauciones de la información del producto 

(EMA/HMA, 2014). Dependen de los siguientes factores: 

 Impacto en el individuo. 

 Seriedad del riesgo 
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 Impacto en la salud pública. 

 

Información faltante: Es la información que no está disponible en el momento del 

sometimiento del Plan de Gestión de Riesgo y que representa una limitación de los 

datos de seguridad con respecto a la predicción de la seguridad del producto en el 

lugar de comercialización (EMA/HMA, 2014). Ejemplos: 

 Las poblaciones no estudiadas (mujeres embarazadas, pacientes con 

insuficiencia renal). 

 Productos en los que hay alta probabilidad de tener un uso fuera de 

indicaciones. 

 

Problema de seguridad: Riesgo importante identificado, riesgo potencial importante 

o información faltante. 

 

Actividades / medidas de minimización del riesgo: Intervenciones de salud pública 

dirigidas a prevenir o reducir la probabilidad de ocurrencia de una reacción adversa 

asociada con la exposición a un medicamento, o bien para reducir su severidad si 

llegara a ocurrir (EMA/HMA, 2014). Pueden consistir en: 

 Minimización de riesgo rutinario (ej: información del producto)   

 Actividades adicionales de minimización de riesgo: (ej: comunicaciones con 

profesionales de la salud y/o pacientes, materiales educativos). 

 

Señales: Información que se comunica sobre la posible relación causal de un 

medicamento y un evento adverso, cuando se desconoce esa relación o no está 
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exhaustivamente documentada. También se refiere a la inquietud acerca de un 

exceso de eventos adversos comparados a los esperados o asociados al uso de un 

producto (PARF, 2010). 

 

2.2.2. Marco Conceptual 

2.2.2.1.  Medicamentos Biológicos:  

El alcance  de la definición de  “producto bio-farmacéutico” varía  de acuerdo con 

los criterios utilizados  para su categorización, ya sea de acuerdo a su fuente de 

obtención, su método de manufactura, el modelos de negocio, o incluso la 

percepción de las personas y relaciones públicas (Rader, 2008).   

Los medicamentos biológicos son definidos por la OMS como aquellos que han 

sido obtenidos a partir de microorganismos, células vivas, tejidos o secreciones, o 

bien a partir de la aplicación de la ingeniería genética (WHO, 2013). Actualmente, 

términos como “biológico”, “bio-farmacéutico”, “productos de biotecnología 

farmacéutica” o “medicamentos biotecnológicos” se utilizan en forma intercambiable 

en la literatura (Walsh, 2003). A nivel científico e industrial, un producto bio-

farmacéutico es referido como el producto medicinal utilizado con fines 

terapéuticos, profilácticos y de diagnóstico inherentemente de naturaleza biológica 

o manufacturado utilizando biotecnología (Rader, 2008). 

 

Conceptos de agencias Regulatorias internacionales:  

La agencia de administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos - 

FDA, utiliza el término “producto biológico” para incluir un amplio rango de 

productos tales como vacunas, sangre y sus componentes, alérgenos, células 
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somáticas, terapia génica, tejidos y proteínas recombinantes de uso terapéutico. 

También indica que pueden ser productos compuestos de azúcares, proteínas o 

ácidos nucleicos o sus combinaciones complejas, o que pueden ser entidades vivas 

tales como tejidos o células; además, indica que son aislados de una variedad de 

fuentes naturales – humanas, animales o de microorganismos -  y que también 

pueden ser producidos por métodos biotecnológicos y otras tecnologías 

innovadoras (FDA, n.d.). La FDA también acopla el término Producto Biológico 

Terapéutico para definir a las proteínas derivadas de material vivo, tales como 

células o tejidos, utilizadas para tratar o curar una enfermedad (FDA, n.d.). 

 

A pesar que la FDA no incluye el término biosimilar en su glosario, la Ley de 

Innovación y Competencia de Precios de Biológicos de 2009 define a los productos 

biosimilares sujetos a aplicación regulatoria como “aquellos que son altamente 

similares al producto de referencia, a pesar de diferencias menores en los 

componentes clínicamente inactivos, y que no tienen diferencias significativas en 

términos de seguridad, pureza y potencia del producto” (US Senate, 2009). 

 

Por su parte, la Agencia Europea de Medicamentos - EMA utiliza el término 

“medicamento biológico” en una definición más general, siendo aquellos cuya 

sustancia activa es producida a partir de un organismo vivo (EMA, n.d.). La EMA 

también acoge el término “producto biológico similar” o “biosimilar” para denominar 

los medicamentos competidores e indicar que es el producto que es similar a otro 

medicamento biológico que ha sido previamente autorizado para el uso (EMA, n.d.). 
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Adicionalmente existe una amplia variedad de términos para designar los 

medicamentos bio-terapéuticos competidores en otros contextos regulatorios, por 

ejemplo en México son denominados medicamentos bio-comparables, en Japón  

proteínas seguidoras o “follow-on products” o simplemente los países se abstienen 

de adoptar una u otra denominación para designar los medicamentos bio-

competidores, como Brasil o Colombia, con el fin de reducir el efecto de las 

percepciones derivadas del lenguaje, a la vez que para evitar la presión por la 

adopción de uno u otro esquema regulatorio.  

 

Tendencias en el uso de medicamentos biológicos: 

El uso de la tecnología de ADN recombinante ha hecho posible un alto nivel de 

purificación y caracterización, así como la producción de grandes cantidades de 

materia prima, las cuales no eran factibles sin esta tecnología (WHO, 2013). 

Incluso, esta tecnología ha permitido la producción de proteínas activas 

biológicamente que normalmente no existen en la naturaleza, tales como formas 

quiméricas, anticuerpos humanizados o anticuerpos monoclonales humanos, lo 

cual ha permitido el tratamiento de algunas enfermedades que se consideraban 

incurables (WHO, 2013). La complejidad de estos productos propone grandes 

desafíos en materia de estandarización de su producción; sin embargo, las 

tecnologías analíticas también han progresado considerablemente, permitiendo   

caracterizar las proteínas en sus principales atributos de identificación y  control de 

calidad, por ejemplo Identificación a partir de bioensayos, mapeo peptídico, 
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enfoque isoeléctrico; cuantificación y potencia, ensayos de anti-proliferación, 

perfiles de glicanos, límites de variantes cargadas, entre otros (WHO, 2013). 

 

2.2.2.2.  La Farmacovigilancia y las Buenas Prácticas de Farmacovigilancia:  

Según la OMS, la farmacovigilancia es definida como la ciencia y las actividades 

relacionadas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos 

adversos de los medicamentos o cualquier problema de salud relacionado con 

ellos, que se fundamenta en el cumplimiento de los siguientes objetivos (PARF, 

2010):  

 Velar por el cuidado y seguridad del paciente en su relación con el uso de 

medicinas e intervenciones médicas. 

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

 Detectar los problemas relacionado con el uso de medicamentos y 

comunicar los hallazgos oportunamente. 

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

de los medicamentos, previniendo los daños y maximizando los beneficios. 

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

 Promover la comprensión, educación y entrenamiento clínico en materia de 

farmacovigilancia, y su efectiva comunicación al público. 

 

Las Buenas Prácticas de Farmacovigilancia (en adelante BPFV) pueden ser 

entendidas como el conjunto de acciones que determinan una farmacovigilancia 

efectiva, las cuales están comprendidas en un conjunto de reglas, procedimientos 
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operativos y prácticas establecidas para asegurar la calidad e integridad de los 

datos producidos en investigaciones o estudios relacionados con el uso de 

medicamentos (PARF, 2010). Las BPFV buscan garantizar la veracidad de los 

datos recogidos, la correcta evaluación de los riesgos asociados a los 

medicamentos, la confidencialidad de la identidad de las personas que hayan 

presentado o reportado reacciones adversas, y el uso de criterios uniformes en la 

evaluación de las notificaciones y en la generación de señales o alertas. 

Los sistemas de farmacovigilancia que acogen las BPFV son desarrollados bajo 

procedimientos operativos estandarizados que detallan el flujo de la información, y 

tienen como objetivo aclarar y establecer (PARF, 2010):   

 Qué se considera un evento adverso notificable. 

 Quien es responsable de la notificación de las sospechas o problemas 

relacionados con medicamentos. 

 Cuáles son los pasos para el envío o recolección de informes. 

 Cómo se realizan las rutinas de evaluación, seguimiento y procesamiento de 

notificaciones de casos en los centros de farmacovigilancia. 

 Cuáles se consideran buenas prácticas de comunicación. 

 Como se mide el progreso de los sistemas de monitoreo. 

 

2.2.2.3. Planes de Manejo de riesgo y su relación con las BPFV 

Debido a que en el momento de la autorización de comercialización de un 

medicamento, su información de seguridad está limitada por diversos factores, tales 

como el número sujetos expuestos durante los estudios clínicos, características 
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intrínsecas de los sujetos, morbilidades, concomitancia con otros medicamentos, 

usos restrictivos, duración de la exposición, y problemas de manejo estadístico de 

los datos, los riesgos actuales y potenciales asociados al uso de los medicamentos 

son caracterizados únicamente en las etapas de post-autorización o 

comercialización (EMA/HMA, 2014). Por esta razón, la planificación de las 

actividades de farmacovigilancia y de minimización de riesgos identificados se han 

convertido en requisitos indispensables de las agencias regulatorias para las 

evaluaciones farmacológicas de los medicamentos antes de otorgar una 

autorización de comercialización. Los Objetivos de la Gestión de Riesgos 

(EMA/HMA, 2014): 

o Asegurar que los beneficios de un producto (una serie de productos) 

exceden los riesgos por el margen más amplio alcanzable para los 

pacientes y la población objetivo. 

o Evaluar la necesidad de realizar estudios de eficacia (incluyendo aquellos 

ligados a la información faltante en la especificación de seguridad). 

o Permitir el uso eficiente de los recursos de acuerdo al contexto del riesgo 

del producto. 

 

2.2.3. Marco Normativo 

2.2.3.1 Directrices de la Organización Mundial de la Salud: 

La Asamblea Mundial de la Salud de 2014, reconociendo los retos para el acceso y 

garantía de calidad que los medicamentos biológicos representan para los sistemas 

de salud, expidió la Resolución WHA67.21 de 2014 en la que se insta a los estados 
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miembros a que fomenten los conocimientos científicos especializados necesarios 

para facilitar la elaboración de marcos normativos de buena calidad y base científica 

que promuevan el acceso a productos que sean asequibles, seguros, eficaces y de 

calidad teniendo presentes las pertinentes directrices de la OMS que pueden 

adaptarse al contexto y capacidad nacionales (OMS, 2014). 

 

La caracterización de los perfiles de seguridad de los  medicamentos biológicos 

depende de la complejidad de estas moléculas y de la población susceptible a su 

uso. Los requisitos para los planes de manejo de riesgo en cada país tienden a ser 

variables; por esta razón, la elaboración de dichos planes debe estar encaminada a 

la prevención y/o minimización del riesgo en los pacientes, a enriquecer el 

conocimiento de la seguridad y efectividad  del medicamento, a la identificación de 

los factores de riesgo en el desarrollo de eventos adversos y a la medición de la 

efectividad de las medidas de minimización del riesgo de acuerdo a las factores que 

rodean el uso del medicamento en cada país o región (EMA/HMA, 2014). 

 

2.2.3.2 Las ICH y la Planeación de la Farmacovigilancia: 

La Conferencia Internacional de Armonización – ICH tiene su origen en Europa en el 

Año 1989 durante la Conferencia Internacional de agencias regulatorias de 

medicamentos en Paris. Actualmente está conformada por representantes de las 

agencias regulatorias y asociaciones industriales quienes trabajan para establecer 

una armonización de los requerimientos técnicos que permita para garantizar la 
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seguridad, calidad y eficacia durante la aprobación y autorización de los productos 

medicinales (“Introduction to ICH,” n.d.). Los objetivos misionales de la ICH son: 

 Prevención de la duplicación de ensayos clínicos en humanos 

 Minimización de pruebas en animales sin comprometer la seguridad y eficacia. 

 Racionalización del proceso de evaluación regulatoria para solicitudes de 

aprobación de nuevos medicamentos.   

 Reducción de los tiempos de desarrollo y recursos durante el proceso de 

investigación y desarrollo (“Introduction to ICH,” n.d.). 

En el marco de las BPFV, la ICH emitió en 2004 la guía para la Planeación de las 

actividades de Farmacovigilancia - E2E como documento de referencia de las 

agencias regulatorias y los interesados en la autorización de comercialización. Dicha 

guía describe un método para resumir los riesgos identificados, riesgos potenciales  

e información faltante de relevancia que requieren una evaluación más profunda 

durante la etapa de post-autorización. El objetivo de la guía es la creación de dos 

documentos: la Especificación de Seguridad y el Plan de Farmacovigilancia, los 

cuales  deben ser presentados por los patrocinantes de un producto a las agencias 

regulatorias para su evaluación en las etapa previas a la autorización de 

comercialización (ICH, 2004).   

 

2.2.3.3 La adopción de las ICH en la Agencia Europea de Medicamentos (EMA): 

La guía de Planeación de Farmacovigilancia propuesta por la ICH ha tenido una 

adaptación diferencial entre las agencias regulatorias a nivel global. Especialmente, 

la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha adoptado esta guía en forma 
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exhaustiva al incorporar sus elementos dentro de un proceso denominado Gestión 

del Riesgo (ver figura 1). 

 

Este ciclo de actividades de gestión de riesgo son consolidadas en un documento 

que la EMA ha denominado como Plan de Gestión de Riesgo (o RMP por sus siglas 

en ingles), cuyos objetivos son (EMA/HMA, 2014): 

 

 Identificar o caracterizar del perfil de seguridad del medicamento. 

 Establecer indicaciones sobre cómo caracterizar el perfil de seguridad a futuro. 

 Documentar las medidas para prevenir o minimizar los riesgos asociados al uso 

del producto, incluyendo una valoración de la efectividad de estas 

intervenciones. 

 Documentar las obligaciones durante la etapa de post-autorización que han 

sido incluidas como condiciones de la autorización de comercialización. 

 

Para cumplir con estos objetivos el plan de manejo de riesgos también describe lo 

que se conoce y lo que se desconoce del perfil de seguridad del producto, indica el 

nivel de certeza sobre la eficacia demostrada en los ensayos clínicos frente a una 

población expuesta más amplia, la necesidad de estudios de eficacia en la fase de 

post-autorización, e incluye una descripción acerca de cómo evaluar  la efectividad 

de las medidas de minimización del riesgo (EMA/HMA, 2014) – Ver Anexo I.  
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Figura 1. Ciclo de Gestión de Riesgos 

 
 

Tomado y adoptado de la Guia de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia. Modulo V – 
Risk Management System. Abril de 2014. Agencia Europea de Medicamentos. 

 

2.2.3.4 El contexto Colombiano: 

En Colombia, la ley 100 de 1993 en su artículo 245, establece que el Gobierno 

Nacional debe reglamentar el otorgamiento del registro sanitario de los 

medicamentos por parte del Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – 

INVIMA (Ley 100, 1993). Para ello, el decreto 677 de 1995, capítulo I, indica los 

lineamientos para realizar las evaluaciones farmacéutica y farmacológica para que el 

INVIMA pueda conferir un registro sanitario a un medicamento (Decreto 677, 1995). 

Por su parte, el Consejo Nacional de Política Económica y Social emitió los 

documentos CONPES 3697 de 2011 para el desarrollo comercial de la biotecnología, 

y el CONPES 155 de 2012 sobre la política farmacéutica, los cuales promueven la 

adecuación y revisión del marco normativo relacionado a los procesos de registro 
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sanitario para medicamentos biológicos (CONPES 3697, 2011) (CONPES 155, 

2012).  Finalmente, en Septiembre de 2014 se expidió  el Decreto 1782 de 2014 que 

establece los requisitos para la evaluación farmacológica y farmacéutica de los 

medicamentos biológicos para el otorgamiento del registro sanitario (Decreto 1782, 

2014).  Entre los requisitos para la evaluación farmacológica se encuentran los 

planes de manejo de riesgo, los cuales deben ser presentados por los fabricantes, 

importadores o comercializadores del producto. El Decreto a su vez establece la 

condición de expedición de una guía de presentación de planes de manejo de riesgo 

con el fin de establecer los criterios y contenidos que los interesados deben 

incorporar en dicho documento. A la fecha no se cuenta con una revisión y criterios 

técnicos y tendencias regulatorias que soporten la elaboración de la guía 

mencionada.  

  

 

3. METODOLOGÍA 

 

Este es un estudio de tipo cualitativo basado en las guías regulatorias existentes para 

la implementación Planes de Gestión de Riesgos (en adelante PGR) en agencias 

regulatorias de referencia de la conferencia internacional de armonización (en 

adelante ICH). El marco de comparación entre estas agencias se realizó teniendo en 

cuenta los siguientes pasos: 
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3.1. Identificación del estándar regulatorio crítico: 

Se utilizó el documento internacional armonizado E2E – Pharmacovigilance 

Planning, el cual fue emitido en abril de 2006 (ICH, 2004): 

 

3.1.1. Justificación: La selección de este estándar obedece a los siguientes 

factores: 

 

 Cobertura de aplicación en agencias regulatorias de referencia: Es una 

guía tripartita desarrollada por el comité de expertos de la ICH, la cual se 

sometió a revisión por las agencias regulatorias internacionales de 

referencia en Estados Unidos, Europa y Japón.  

 

 Aplicabilidad en el proceso de evaluación farmacéutica y farmacológica: 

La guía establece  requerimientos técnicos para el registro de productos 

farmacéuticos para el uso humano. 

 

 Selectividad y Pertinencia: Promueve la evaluación independiente de 

productos medicinales antes de que se encuentren disponibles en el 

mercado. 

 

 Contenidos: Propone la estructura para el plan de farmacovigilancia y la 

especificación de seguridad. 



PLANES DE GESTION DE RIESGOS PARA MEDICAMENTOS BIOLOGICOS:  
PRINCIPIOS TÉCNICOS Y TENDENCIAS REGULATORIAS INTERNACIONALES 

20 
 

 

3.2.  Identificación de la tipología de requisitos:  

 

 Requisitos Conceptuales: Definiciones  adoptadas en el marco regulatorio 

sobre las que se fundamenta la construcción de la norma. 

 

 Requisitos estructurales y de contenido: Indican la manera en la que 

deben estar organizados los requisitos normativos y las características de 

la información a ser evaluada. 

 
 Requisitos Normativos: Conjunto de lineamientos y criterios que 

establecen la forma obligatoria en la que deben desarrollarse las acciones 

para cumplir con el objetivo regulatorio. 

 
 Requisitos Técnicos y operativos: Establece los mecanismos y aspectos 

relacionados con la entrega, recepción y divulgación de la información; así 

como los elementos referenciales disponibles. 

 

Nota: Para este tipo de requisitos se presenta una lista de aspectos 

compartidos entre las agencias regulatorias exploradas para establecer un 

marco comparativo. 
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3.3. Selección de las guías regulatorias a comparar:  

Las guías regulatorias principales derivadas de la implementación de la guía E2E de 

la ICH, y sobre las cuales se realizó la comparación de los requisitos mencionados en 

el numeral 3.2 se presentan en la tabla No. 1. Sin embargo, dentro de los requisitos 

técnico se han incluido otras guías de referencia que soportan dicha implementación 

en cada agencia regulatoria. 

 

Tabla No 1. Guías regulatorias para gestión de riesgos 

Nombre de la guía Fecha de 
emisión 

Versión Agencia Regulatoria 
Emisora 

Guideline on good 
pharmacovigilance (GVP) 
Module V – Risk Management 
System  
 

15 Abril 2014 Rev 1. European Medicines Agency 
/ Heads of Medicines 
Agencies (EMA/HMA) 

FDA Guidance for Industry – Format 
and Content of Proposed Risk 
Evaluation and Mitigation Strategies 
(REMS), REMS Assessments, and 
Proposed REMS Modifications. 

Septiembre 
2009 

2009 US Food and Drug 
Administration (FDA) 

Risk Management Plan Guidance* 11 Abril 2012 2012 Japan - Pharmaceuticals 
and Medicine Devices 
Agency (PMDA) 

 

 

4. RESULTADOS: 

Los resultados presentados a continuación indican la manera en que la Agencia 

Europea de Medicamentos – EMA, la Administración de Medicamentos y Alimentos – 

FDA de los Estados Unidos y la Agencia de Productos Farmacéuticos y Dispositivos 

Médicos – PMDA de Japón han adoptado los elementos propuestos en el estándar 

crítico seleccionado de la ICH – Planeación de la Farmacovigilancia E2E. Las 

estrategias para planeación de la farmacovigilancia ha sido diferencial entre las 
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agencias estudiadas, ya sea como Planes de Gestión de Riesgos o Estrategias para 

la Evaluación y Mitigación de Riesgos.   

  ICH EMA FDA PMDA
Tipo de 
estrategia 
 

Planeación de 
farmacovigilancia a partir 
la especificación de 
seguridad y plan de 
farmacovigilancia. 
 

Plan de Gestión de 
Riesgos - PGR 

Estrategias de 
Evaluación y 
Mitigación de 
Riesgos - REMS 

Plan de Gestión de 
Riesgos 
(Adaptación) - 
PGRa 

 

4.1.  Resumen de las diferencias entre las características críticas de las 

estrategias frente a las agencias regulatorias.  

Características EMA - PGR FDA - REMS 
Obligaciones para la 
presentación a la agencia 

Nuevos productos y 
actualizaciones de productos 
existentes (se incluyen todos los 
tipos de productos) 

Productos requeridos por la FDA 
sobre los cuales es necesario 
asegurar que los beneficios 
superan los riesgos 

Determinación del perfil de riesgo 
de los productos 

A partir de una amplia selección 
de las preocupaciones de 
seguridad específicas del 
producto, incluyendo riesgos 
importantes que no requieren 
medidas de minimización 

Se enfoca en las preocupaciones 
de seguridad específicas sobre 
las cuales se requieren medidas 
de minimización. 

Actividades de Farmacovigilancia Se plantean actividades 
exhaustivas sobre la vigilancia de 
los productos, incluyendo las 
actividades de rutina. 

Se establecen actividades 
enfocadas a la evaluación de 
desempeño de la estrategia en 
cuanto al cumplimiento de metas 
y estudios de seguridad 
solicitados como compromisos 
regulatorios post-aprobación.  

Actividades de Minimización de 
riesgos 

Consideraciones exhaustivas 
sobre las medidas de 
minimización de riesgos, 
incluyendo las medidas de rutina 
(actualización de etiquetado) 

Se establecen elementos 
predeterminados de la REMS 
que están enfocados a 
actividades no rutinarias.  

Requerimientos para la 
evaluación de la estrategia 

Las actualizaciones a la 
estrategia deben incluir cualquier 
información nueva relacionada a 
la eficacia de las acciones de 
minimización. Si el resultado el 
resultado es el fracaso de las 
medidas, se requiere un plan de 
remediación.  

La evaluación de la REMS debe 
incluir un plan detallado y un 
calendario de hitos a ser 
evaluados previo a su 
aprobación. La FDA tiene 
recomendaciones para los 
métodos a ser utilizados durante 
la evaluación de las guías de 
medicación y el plan de 
comunicaciones.  
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4.2. COMPARACIÓN DE REQUISITOS CONCEPTUALES 

Concepto ICH EMA FDA PMDA 
Plan de Gestión 
de Riesgos 
 

ND Descripción detallada del 
conjunto de actividades e 
intervenciones diseñadas para 
identificar, caracterizar, 
prevenir o minimizar los 
riesgos relacionados a los 
productos medicinales, 
incluyendo la evaluación de la 
efectividad de esas 
actividades e intervenciones 

ND ND 

Riesgo 
identificado 
 

Un incidente desfavorable 
para el cual existe evidencia 
suficiente de la asociación con 
el producto medicinal de 
interés. 
 

Igual a ICH ND ND 

Riesgo potencial 
 

Un incidente desfavorable 
para el cual existen bases 
para sospechar de la 
asociación con el producto 
medicinal de interés, pero 
dicha asociación no ha sido 
confirmada. 
 

Igual a ICH ND ND 

Información 
faltante 
importante 
 

Vacíos críticos en el 
conocimiento para problemas 
de seguridad específicos o 
poblaciones específicas que 
usan el producto 
comercializado. 
 

1) Definido como "Información 
faltante" 
2) Vacíos en el conocimiento 
acerca del producto medicinal, 
relacionados a la seguridad o 
el uso en poblaciones 
particulares de pacientes, los 
cuales pueden ser 
clínicamente significativos (ej: 
poblaciones no estudiadas, o 
donde hay alta probabilidad 
del uso off-label). 

ND Información crítica que no 
pudo ser obtenida durante el 
desarrollo del PGR, y que es 
información faltante para 
predecir la seguridad del 
producto en la fase de post-
comercialización. 
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Concepto ICH EMA FDA PMDA 
Riesgo 
identificado 
importante (RII), 
riesgo potencial 
importante (RPI) 
 

Aquellos que pueden impactar 
en el perfil de riesgo-beneficio 
de un producto o que tiene 
implicaciones para la salud 
pública. Dependen de factores 
tales como el impacto en el 
individuo, seriedad del riesgo y 
el impacto en la salud pública. 
Normalmente son incluidos en  
la sección de precauciones, 
alertas y contraindicaciones. 
 

Igual a ICH ND RII: Eventos adversos 
importantes cuya asociación 
con el medicamento está 
basada en evidencia 
suficiente. 
RIP: Eventos adversos 
importantes para los cuales se 
sospecha que existe una 
asociación con el 
medicamento debido a 
algunos factores pero no está 
suficientemente confirmado 
con estudios clínicos.  
 

Problema de 
seguridad  
 

Un riesgo identificado 
importante, riesgo potencial 
importante o información 
faltante importante. 
 

Modificación a ICH  
 
 

ND ND 

Especificación de 
seguridad 
 

Resumen de los RII, RPI e IFI. 
 

Adaptación a ICH 
 

ND Igual a  ICH  
 

Plan de 
Farmacovigilancia  
 

Plan basado en la 
especificación de seguridad 
para direccionar acciones 
hacia los RII, RPI, IFI 
 

Plan estructurado para 
abordar los problemas de 
seguridad incluidos en la 
especificación de seguridad. 

 Referencia a ICH 

Actividades de 
Minimización de 
Riesgos 
 
 

ND Intervenciones de salud 
pública destinadas a prevenir 
o reducir la probabilidad de 
ocurrencia de una reacción 
adversa asociada con la 
exposición a un producto 
medicinal o reducir la 
severidad / impacto sobre el 
paciente que experimenta 
dicha reacción.  
 

Actividades, elementos y 
herramientas 
incorporadas en una 
Estrategia de 
Minimización y 
Evaluación de Riesgos 
(REMS) la cual es 
necesaria para asegurar 
que los beneficios del 
medicamento superan 
sus riesgos. 
 

Actividades realizadas 
para mantener el balance 
riesgo-beneficio del 
medicamento a partir de 
la información disponible 
al momento de la 
aprobación e información 
proveniente de las 
actividades de 
farmacovigilancia post-
comercialización. 
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4.3. COMPARACION DE REQUISTIOS ESTRUCTURALES Y DE CONTENIDO 

Debido a la diferencia en el enfoque adoptado por la FDA para la planeación de 

la farmacovigilancia, a través Estrategias de Evaluación y Mitigación de Riesgos, 

la comparación del cumplimiento de requisitos estructurales y de contenido para 

el PGR se realizó entre la EMA y PMDA frente a los requisitos ICH E2E.  

ESPECIFICACION DE SEGURIDAD 
REQUISITO EMA PMDA 

1. Resumen: 

a. Riesgos identificados 

b. Riesgos potenciales importantes 

c. Información faltante importante 

d. Población potencial en riesgo 

e. Preguntas de seguridad pendientes por resolver. 

f. Estatus de los problemas al momento de la solicitud para 

aprobación. 

g. Explicación de riesgos importantes o análisis de soporte. 

2. Seguridad no‐clínica 

a. Toxicidad  

i. Toxicidad de dosis repetidas 

ii. Toxicidad reproductiva 

iii. Toxicidad para el desarrollo 

iv. Nefrotoxicidad 

v. Hepatotoxicidad 

vi. Genotoxicidad 

vii. Carcinogenicidad 

viii. Otras 

b. Farmacología general 

i. Cardiovascular (prolongación del intervalo Q‐T) 

ii. Sistema nervioso 

iii. Otros 

c. Interacciones con medicamentos 

d. Otros datos o información de toxicidad 

e. Consideraciones para poblaciones especiales 

3. Seguridad clínica 

a.  Limitaciones de la base de datos de seguridad 

i. Tamaño de la población de estudio 

ii.   Criterios de inclusión/exclusión 

iii.   Análisis explícito predictivo de las limitaciones 

iv.   Población local susceptible a ser expuesta  

v.   Magnitud de la exposición global 

vi.   Nuevos  problemas de seguridad identificados 

 
● 
● 
● 
● 
● 
 
 
 
 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

 
● 
● 
● 
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● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
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ESPECIFICACION DE SEGURIDAD 
REQUISITO EMA PMDA 

vii.   Acciones regulatorias relacionadas a la seguridad

b. Poblaciones no estudiadas en la fase de pre‐aprobación 

c. Eventos adversos (EA )/ Reacciones adversas al 

medicamento (RAM) 

i. Riesgos importantes identificados 

ii. Riesgos potenciales 

d. Interacciones identificadas y potenciales Medicamento‐

alimentos / medicamento 

i. Farmacocinética y farmacodinamia identificada y 

potencial 

ii. Evidencia que soporte la interacción y sus mecanismos 

iii. Riesgos potenciales para la salud para diferentes 

indicaciones y poblaciones 

e. Epidemiologia de las indicaciones   

i.   Incidencia 

ii.   Prevalencia 

iii.   Mortalidad 

iv.   Co‐morbilidades relevantes 

v.   Estratificación (edad, sexo, origen racial /étnico) 

vi.   Diferencias de la epidemiologia en otras regiones 

vii.   Tasa de incidencia de los EA/RAM importantes para 

la población diana 

f. Efectos de la clase farmacológica   

i.   Riesgos comunes en la clase farmacológica 

4. Resumen 

a. Riesgos identificados importantes (RII) 

b. Riesgos potenciales importantes (RPI) 

c. Información Faltante importante (IFI) 

d. Asuntos de seguridad en curso (incluyendo datos clínicos 

y no clínicos pertinentes) 

 

 
● 
● 
● 
 
● 
● 
 
● 
 
● 
 
● 
● 

 
 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

 
● 
● 
● 
 
● 
● 
 
● 
 
● 
 
● 
● 

 
 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

 

PLAN DE FARMACOVIGILANCIA 
REQUISITO EMA PMDA 

1. Prácticas Farmacovigilancia Rutinaria

a. Sistemas y procesos de aseguramiento de colección de 

EA/RAM. 

b. Preparación de reportes para las ARN 

i. Reportes expeditos de EA/RAM 

ii. Informes Periódicos de Seguridad (IPS) 

c. Monitoreo continuo del perfil de seguridad 

i. Detección de señales 

ii. Evaluación de problemas de seguridad 

iii. Actualización de etiquetado 

 
● 
 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

 
● 
 
● 
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● 
● 
● 



PLANES DE GESTION DE RIESGOS PARA MEDICAMENTOS BIOLOGICOS:  
PRINCIPIOS TÉCNICOS Y TENDENCIAS REGULATORIAS INTERNACIONALES 

27 
 

PLAN DE FARMACOVIGILANCIA 
REQUISITO EMA PMDA 

iv. Enlace con la ARN 

d. Otros requerimientos de interés local de la ARN 

e. Organización de la compañía y prácticas para conducir 

farmacovigilancia (según ARN) 

 
2. Plan de acción para los problemas de seguridad 

a. Problema de seguridad 

b. Objetivo de las acciones propuestas 

c. Acciones propuestas 

d. Monitoreo de los problemas de seguridad y acciones 

propuestas por parte del patrocinador 

e. Hitos para evaluación y reporte 

f. Protocolos para estudios específicos (según aplique) 

3. Sumario de las acciones a ser completadas incluyendo los 

hitos 

a. Lista de las acciones propuestas  

b. Problemas de seguridad relacionados a las acciones 

c. Hitos para completar estudios u otras evaluaciones 

d. Hitos para el sometimiento de los resultados de seguridad 

i. Niveles de exposición suficientes que permitan la 

caracterización / identificación de los EAs/ADR 

ii. Resultados de los estudios de seguridad propuestos que 

estén disponibles   
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● 
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4.3.1. Comparación de estructuras y contenidos de las guías utilizadas 

EMA FDA PMDA 
Parte I: Resumen del producto 
Parte II: Especificación de seguridad 

 Modulo S I: Epidemiología de las indicaciones y 

población objetivo 

 Módulo S II: Sección No‐Clínica 

 Módulo S III: Exposición en ensayos clínicos 

 Módulo S IV: Poblaciones no estudiadas en 

ensayos clínicos 

 Módulo S V: Experiencia post‐autorización 

 Modulo S VI: Requerimientos adicionales EU* 

 Módulo S VII: Riesgos identificados y 

Potenciales 

 Módulo S VIII: Resumen de los problemas de 

seguridad 

Parte III: Plan de farmacovigilancia 

 Actividades rutinarias de farmacovigilancia 

 Actividades adicionales de farmacovigilancia 

 Planes de acción para problemas de seguridad 

con requerimientos adicionales.  

Parte IV: Planes para estudios de eficacia post‐

autorización 

Parte V: Medidas de minimización del riesgo 

 Minimización rutinaria del riesgo 

 Actividades adicionales de minimización del 

riesgo. 

 Evaluación de la efectividad de las medidas de 

Minimización. 

Parte VI: Resumen del PGR 

Parte VII: Anexos 

1. Información del producto y contacto.

2. Metas de la REMS. 

3. Elementos Adicionales Potenciales 

a. Guías de medicación. 

b. Prospecto para el paciente 

c. Plan de comunicaciones  

4. Elementos  para  Asegurar  el  Uso 

Seguro (ETASU) 

a. Entrenamiento a proveedores de 

servicios de salud 

b. Certificación  de  farmacias  y 

dispensarios 

c. Dispensación  controlada  solo  en 

ciertos sitios específicos 

d. Dispensación  solo  a  pacientes 

que  tienen  evidencia  o 

documentación  de  condiciones 

de uso seguro. 

e. Dispensación bajo Monitoreo de 

pacientes 

f. Dispensación bajo  Inscripción de 

pacientes en un registros de uso  

5. Sistemas de implementación 

6. Calendario  para  sometimiento  de 

evaluaciones  después  de  la 

aprobación de la REMS 

 

1. Especificación de seguridad (ref ICH)

2. Plan de farmacovigilancia (ref ICH) 

a. Prácticas de  farmacovigilancia de 

rutina. 

b. Prácticas  de  farmacovigilancia 

adicionales 

3. Plan  de  implementación  para 

actividades  de  farmacovigilancia 

adicionales. 

4. Plan  para  inspección  o  estudios  de 

eficacia. 

5. Plan de Minimización de Riesgo 

a. Prácticas  Rutinarias  de 

Minimización de Riesgo 

b. Actividades  Adicionales  de 

Minimización de Riesgo 

c. Plan de  implementación para  las 

actividades  adicionales  de 

minimización del riesgo. 

6. Evaluación  del  Plan  de  Gestión  de 

Riesgos 
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4.4. COMPARACION DE REQUISTIOS NORMATIVOS 

4.4.1. Generalidades Normativas para las propuestas de gestión de riesgos 

Requisito  ICH  EMA FDA PMDA

Productos en 
alcance 
 

 Nuevas entidades químicas

 Productos  derivados  de  la 

biotecnología 

 Productos  con  cambios 

significativos 

 Productos dirigidos a nuevas 

poblaciones. 

 Productos  con  nuevas 

indicaciones 

 Productos  con  nuevas 

preocupaciones  mayores  de 

seguridad 

Todos  los medicamentos  sobre  los 
cuales  existen  riesgos  que  puede 
afectar  el  balance  riesgo‐beneficio 
del  producto,  incluyendo: 
 
 Productos de terapia génica 

 Productos  para  terapia  con 

células somáticas 

 Productos  de  Ingeniería  de 

tejidos  

 

Todos  los  medicamentos  de 
prescripción  y  productos 
biológicos  con  aplicaciones 
pendientes  o  aprobadas  desde 
Septiembre 2009. 

Nuevos  medicamentos  y 
productos  biosimilares 
(biológicos  "follow‐on")  a  partir 
del 01 Abril de 2013 

Obligaciones 
del 
sometimiento  

 Aprobación  o  renovación  de 

productos. 

 Cambios  en  el  perfil  de 

seguridad 

 Cambios  en  productos 

comercializados 

actualmente: 

o Nuevos  sistemas  de 

dosificación 

o Nuevas  rutas  de 

administración 

o Nuevos  procesos  de 

manufactura. 

 Igual a ICH. Adicionalmente:

 En cualquier momento durante 

el  ciclo  de  vida  del  producto, 

tanto  en  fases  de  pre  o  post 

autorización 

 Por  inclusión  de  indicaciones 

pediátricas. 

 Por otros cambios significativos 

en  indicaciones  (nuevas  áreas 

de  la  enfermedad,  nuevos 

grupos etarios,  severidad en  la 

población  afectada,  cambio de 

la  línea  terapéutica, cambio en 

las  indicaciones  de  los 

productos concomitantes) 

 Para  nuevos  productos:  al 

inicio  de  la  solicitud  de 

aprobación. 

 Para  Productos 

comercializados:  por 

notificación de la FDA. 

 Cuando  el medicamento  es 

una  nueva  entidad 

molecular 

 Para nuevas indicaciones de 

productos comercializados. 

 Cuando  existe  nueva 

información  de  seguridad 

que afecte el balance riesgo 

beneficio. 

 Nuevos  productos  y 

biosimilares: al momento del 

sometimiento de la aplicación 

para aprobación. 

 Medicamentos  genéricos:  al 

momento  del  sometimiento 

de  la  aplicación  para 

aprobación,  siempre  que  el 

medicamento  original  tenga 

actividades  adicionales  de 

farmacovigilancia  o 

actividades  adicionales  de 

minimización  de  riesgo  en 

curso. 
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Requisito  ICH  EMA FDA PMDA

 Cuando  se  somete  el  reporte 

final de un  estudio que puede 

impactar el RMP. 

 Con  las  aplicaciones 

suplementarias para nuevas 

indicaciones. 

 Según se haya estipulado en 

el  calendario  de 

sometimiento  de 

evaluaciones. 

Solicitudes  ad 
hoc  por  la 
Autoridad 
Regulatoria 
(AR) 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐  Por  requerimiento  de  la  AR 
cuando  hay  una  preocupación 
sobre  un  riesgo  que  afecte  el 
balance riesgo‐beneficio. 

Cuando la FDA determina que la 
nueva información de seguridad 
o efectividad puede modificar el 
calendario  o  los  Elementos 
Adicionales  Posibles  o  los 
ETASU,  

 

En  el  momento  en  que  nuevas 
preocupaciones  de  seguridad 
hayan  sido  identificadas  en  la 
fase de Post‐comercialización. 

Plazos  del 
sometimiento 

‐‐‐‐‐‐‐‐  Productos  nuevos:  Junto  con  el 

paquete  de  solicitud  de 

aprobación 

Productos  mercadeados:  Durante 
los procesos de  renovación o cada 
vez que se actualice la información 
del  alguno  de  sus  módulos  (solo 
debe  presentarse  el  modulo 
actualizado). 

a. Máximo 120 días después de 
la notificación al MAH por parte 
de la FDA 
b.  En  un  plazo  razonable  de 
acuerdo  al  riesgo  a  la  salud 
pública  determinado  por  la 
FDA. 
c. Máximo en 15 días cuando la 
FDA  determina  que  puede 
haber  una  causa  para  la 
suspensión  o  retiro  de  la 
aprobación. 

a. Nuevos  productos  y 
biosimilares:  al  momento  del 
sometimiento  de  la  aplicación 
para aprobación. 
b.  Medicamentos  genéricos:  al 
momento del sometimiento de la 
aplicación  para  aprobación, 
siempre  que  el  medicamento 
original  tenga  actividades 
adicionales  de  farmacovigilancia 
o  actividades  adicionales  de 
minimización de riesgo en curso. 
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4.4.2. Requisitos normativos en el Plan de Farmacovigilancia (PFV) 

Requisito  EMA PMDA

Consideraciones 
del Plan de PFV 
 

1)  Recomienda  discusiones  tempranas  entre  las  autoridades 
regulatorias y  los MAH para establecer  la necesidad de actividades 
adicionales de farmacovigilancia. 
2)  Debe  presentarse  una  lista  de  actividades  planificadas  de 
farmacovigilancia para casa asunto de seguridad. 
 

1) El contenido debe ser considerado siguiendo la guía E2E

Actividades 
rutinarias de FV 
 

1)  La AR  puede  hacer  recomendaciones de  actividades  específicas 
relacionadas  con  la  recolección,  clasificación,  evaluación  y 
presentación  de  los  reportes  espontáneos  de  reacciones  adversas  
que  difieran  de  los  requerimientos  normales  para  la 
farmacovigilancia  de  rutina.  En  estos  casos,  el  patrocinante  debe 
explicar cómo cumplirá con las recomendaciones. 

1)  El  responsable  del  registro  debe  resumir  las  actividades  de 
rutina y su sistema de implementación en el PGR 

Actividades no 
rutinarias de FV  

1)  Deben  incluirse  todos  los  estudios  para  abordar  un  asunto  de 
seguridad  o  para  evaluar  la  efectividad  de  las  medidas  de 
minimización  del  riesgo,  sean  voluntarios  o  impuestos  por  la 
Autoridad competente. 
2) Deben incluirse los estudios solicitados por otras agencias. 
3) Deben incluirse los estudios iniciados por un Socio de 
comercialización en casos de existir. 
4) Si el estudio no es aceptado por la AR debido a que no se cree que 
cumplan con su objetivo, el MAH debe modificarlo o eliminarlo y 
volver a presentar el PGR. 
5) Incluye situaciones particulares para estudios de seguridad post‐
autorización: 
‐ Estudios para medir la efectividad de las medidas de minimización 
del riesgo 
‐ Estudios de utilización de medicamentos ‐ solicitados por las AR 
para la medir la efectividad de las medidas de minimización y 
explorar la demografía de la población objetivo.  
‐ Estudios conjuntos: Solicitados por la AR cuando existe más de un 
producto en el mercado, siendo apropiados para enfermedades 
raras o reacciones adversas raras.  
‐ Registros: idealmente registros de enfermedades en las que hay un 
grupo de comparación. 

1) La evaluación del efecto de  las actividades de minimización de 
riesgos  es  considerada  una  actividad  adicional  de 
farmacovigilancia. 
2) Se debe  realizar una consulta pre‐eliminar con  la PMDA antes 
de conducir actividades adicionales de farmacovigilancia  debido a 
nuevos  problemas  identificados  que  afecten  la  especificación  de 
seguridad. 
3)  Se  debe  presentar  un  plan  de  implementación  para  las 
actividades  adicionales  de  farmacovigilancia  que  incluya  los 
siguientes elementos: 
a) Título del plan de implementación 
b) Especificación de seguridad 
c) Plan de implementación para las actividades de FV. 
d) Objetivo de las actividades de FV 
e) Racional para el plan de implementación 
f) Acciones adicionales posibles a ser tomadas de acuerdo a  los 
resultados  de  las  actividades  de  FV  y  los  criterios  de  decisión 
para su inicio. 
g)  Hitos  para  evaluar  el  estatus  de  la  implementación  y  los 
resultados  de  las  actividades  de  FV,  o  para  reportar  dichos 
resultados a la PMDA, y su racional. 

4) Se deben describir los estudios que evalúen la eficacia. 
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4.4.3. Requisitos normativos en el Plan de Minimización / Mitigación de Riesgos (PMR) 

Requisito  EMA FDA PMDA

Consideraciones 
del PMR  
 

Se debe recurrir a la Guía en BPF ‐Modulo XVI 
‐  Medidas  de  Minimización  del  Riesgo, 
Selección  de  herramientas  e  indicadores  de 
efectividad  para  el  planteamiento  de  las 
medidas (EMA/HMA, 2013). 
 
Se  indican  los  elementos  a  incluir  en  el 
formato del PMR: 
‐ Objetivos de las actividades de minimización 
‐ Actividades de minimización de rutina 
‐ Actividades de minimización adicionales 
‐ Medidas para medición de  la efectividad de 
las actividades frente a los objetivos 
‐ Criterios de éxito 
‐ Hitos para la evaluación y reporte 
 

Las medidas de minimización son capturadas 
a través de las REMS, las cuales deben incluir: 
1. Información del producto y contacto 
2. Metas 
3. Elementos adicionales posibles de  la REMS 
(los cuales deben incluirse como apéndices de 
la REMS) 
4.  Elementos  para  asegurar  el  uso  seguro 
(ETASU) 
5. Sistema de implementación 
6.  Calendario  de  sometimiento  de  la 
evaluación de la REMS. 

Se debe realizar una consulta preliminar con 
la  PMDA  antes  de  conducir  actividades 
adicionales  de  farmacovigilancia    debido  a 
nuevos problemas identificados que afecten 
la especificación de seguridad 

Minimización 
rutinaria de 
riesgos  
 

Para estas actividades se debe presentar:
a) Sumario de características del producto (se 
aplica una guía sobre cómo debe presentarse 
la información) 
b) Etiquetado 
c) Inserto del empaque 
d) Tamaño del empaque 
e) Estatus legal del producto 
 

No declaradas ‐ Se debe resumir el contenido preparación 
de  insertos  de  empaque  que  describan: 
Dosis  y  administración,  indicaciones  y 
precauciones 
‐  Debe  presentarse  un  resumen  del 
contenido  de  las  prácticas  rutinarias  junto 
con el sistema de implementación. 
‐ La guías de medicamentos para pacientes 
deben estar preparadas siguiendo  las guías 
específicas  destinadas  por  el Ministerio  de 
Salud,  Trabajo  y  Bienestar  (MHLW/PMDA, 
2006) 

Actividades 
adicionales de 
Minimización de 
Riesgos 

‐ Se basan en la comunicación aumentada en 
la  información  del  SmPC  (características  del 
producto) y el inserto del empaque. 
‐  No  deben  confundirse  con  material 
promocional  
‐  Cuando  son  actividades  complejas  deben 

ELEMENTOS  ADICIONALES  POSIBLE  EN  LA 
REMS 
a) Guía de Medicación y/o Instructivo para el 
Paciente:  
b) Plan de Comunicaciones. 
 

Se  debe  considerar  la  necesidad  de  la 
implementación  de  estas  actividades,  o  la 
combinación  de  ellas,  dependiendo  de  las 
características  de  cada  medicamento.  Se 
consideran las siguientes categorías: 
1) Suministro de información adicional a los 
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Requisito  EMA FDA PMDA

discutirse  con  las  AR  para  adaptación  al 
sistema de salud. 
‐  Cuando  sea  posible/apropiado  deben 
discutirse con pacientes y profesionales de  la 
salud.  
 
Para el  Material educativo:  
‐ Deben contener elementos clave, diseñados 
en  el  formato  apropiado  y  no  deben  ser 
material promocional. 
‐  Los MAH  que  aplican  para  autorización de 
sustancias  similares,  deben  tener  material 
educativo  tan similar como  sea posible, para 
evitar la confusión del paciente. 
‐ Se debe evitar el uso de logos de compañía, 
marcas registradas o material patentado 
 
La  Guía  en  BPF  ‐ Modulo  XVI  ‐ Medidas  de 
Minimización  del  Riesgo,  Selección  de 
herramientas e  indicadores de efectividad se 
fundamenta en las siguientes medidas: 
a) Programas Educativos a profesionales de la 
salud y pacientes. 
b) Programas de acceso controlado 
c) Otras medidas de minimización: 
‐ Programas de prevención del embarazo. 
‐ Comunicaciones directas a los profesionales 
de la salud. 
 

ELEMENTOS  PARA ASEGURAR  EL  USO 
SEGURO (ETASU) 
‐  Deben  estar  destinados  a  proveer  a  los 
pacientes el acceso seguro al medicamento a 
partir de los riesgos serios conocidos (listados 
en el etiquetado).  
‐  Antes  de  ser  solicitados,  la  FDA  debe 
determinar: 
a) La obligatoriedad de  su presentación para 
la aprobación. 
b)  El  cumplimiento  de  este  requisito  para 
evitar el retiro del producto. 
 
Categorías:  
a) Entrenamiento a proveedores de  servicios 
de salud:  
b) Certificación de farmacias y dispensarios: 
c)  Dispensación  controlada  solo  en  ciertos 
sitios específicos.  
d) Dispensación  solo  a  pacientes  que  tienen 
evidencia o documentación de condiciones de 
uso seguro  
e) Dispensación bajo Monitoreo de pacientes  
f) Dispensación bajo  Inscripción de pacientes 
en un registros de uso  
 

profesionales  de  la  salud:  las  cuales  se 
dividen en: 
a)  Suministro  de  la  información  para  la 
etapa  de  vigilancia  en  la  comercialización 
temprana  
b)  Preparación  y  suministro  de materiales 
para uso apropiado: 
c)  Divulgación  oportuna  de  la  información 
obtenida  por  las  actividades  de 
farmacovigilancia post‐comercialización: 
d) Otras:  
‐  El  responsable  del  registro  debe 
considerar  otras  guías  relevantes 
desarrolladas  por  terceros,  tales  como  las 
sociedades  académicas,  para  las 
preocupaciones  relevantes  de  la 
especificación de seguridad. 

Evaluación de la 
efectividad de las 
medidas de 
mitigación  

Se  deben  realizar  evaluaciones  de  la 
efectividad  de  las medidas  de minimización 
frente  al  éxito  de  la  consecución  de  los 
objetivos,  teniendo  en  cuenta  los  factores 
que  contribuyen  al  éxito  o  debilidad  de  las 
medidas y proponer las alternativas. 

‐ El aplicante es responsable de monitorear y 
evaluar  la  implementación  de  las  REMS  que 
requieren  ETASU  por  parte  de  los 
proveedores  de  servicios  de  salud, 
farmacéuticos y otras partes en el sistema de 
salud.  El  aplicante  debe  conducir  auditorías 
periódicas  a  las  entidades  certificadas  para 
asegurar el cumplimiento de los ETASU. 

La  evaluación del  efecto de  las  actividades 
de minimización de  riesgos  es  considerada 
una actividad adicional de farmacovigilancia 
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Requisito  EMA FDA PMDA

Sometimiento 
del Plan de 
Minimización de 
Riesgo 

Se  deben  incluir  los  siguientes  elementos 
para la presentación del plan a la EMA: 
‐ Objetivos de las actividades de minimización 
‐ Actividades de minimización de rutina 
‐ Actividades de minimización adicionales 
‐ Medidas para medición de  la efectividad de 
las actividades frente a los objetivos 
‐ Criterios de éxito 
‐ Hitos para la evaluación y reporte 

CALENDARIO  DE  SOMETIMIENTO  DE 
EVALUACIONES DE LA REMS 
‐  Los  calendarios de evaluación de  las REMS 
deben  someterse  como  mínimo  a  los    18 
meses, a los 3 años y a los 7 años después de 
que la REMS haya sido aprobada. 
‐  La  FDA puede  exigir  una mayor  frecuencia 
en  caso de  ser necesario, para asegurar que 
los  beneficios  del  medicamento  continúan 
excediendo los riesgos.  
‐  La  evaluación  para  cada  periodo  debe 
concluir no antes de 60 días antes de la fecha 
de sometimiento. 
‐ La modificación al calendario de evaluación, 
incluyendo  la eliminación de  las evaluaciones 
posteriores, puede realizarse después de que 
la REMS ha sido aprobada.  
‐ Después del sometimiento de  la evaluación 
de 3 años,  la FDA puede determinar que  las 
evaluaciones posteriores, incluyendo la de los 
7 años, puede ser eliminada siempre que  los 
riesgos  serios  del  medicamento  hayan  sido 
adecuadamente  identificados,  evaluados  y 
gestionados. 

‐ Se  debe  presentar  un  sumario  de  cada 
Actividad de Minimización de Riesgo (AMR) 
a ser implementada como parte del PGR.  
‐  También  se  deben  incluir  los  siguientes 
elementos: 
a) Especificación de seguridad 
b) Objetivo de la AMR. 
c) Contenidos específicos de las AMRs. 
d)  Racional  para  la  implementación  de  las 
AMRs. 
e)  Posibles  acciones  adicionales  a  ser 
tomadas de  acuerdo  con  los  resultados de 
las AMRs, junto con los criterios de decisión 
para iniciar las acciones. 
f)  Hitos  para  la  evaluación  del  estatus  de 
implementación  y  los  resultados  de  las 
AMRs a ser reportados a la PMDA, junto con 
el racional de dichos hitos. 
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4.5. COMPARACION DE REQUISITOS TÉCNICOS 

Requisito  EMA FDA  PMDA

Tipología de 
formatos para 
sometimiento 

a.  PGR  completo  (para  nuevas  aplicaciones  o 
aplicaciones existentes por 1era vez) 
b. Presentación de módulos a actualizar 

a. REMS completa (para aplicaciones  iniciales 
o aplicaciones suplementarias) 
b. REMS propuestas (según el calendario) 
 

De  acuerdo  a  los  hitos  y  frecuencia 
propuesta 

Tipología de 
formatos 

a.  Formatos  disponibles  por  la  agencia  en  su 
página online (EMA, 2013). 
‐  Módulos  integrados  para  productos 
originadores  
‐ Formatos abreviados para productos genéricos 

a. Formatos disponibles por  la agencia en su 
página  online  (USDHHS/FDA/CDER/CBER, 
2015). 
‐ REMS propuesta 
‐ Documentos de soporte de la REMS 

Formato  disponible  en  la  página  de  la 
agencia (MHLW/PMDA, 2012) 

Codificación de 
versiones 

Por versiones mayores y fechas tanto para el PGR 
completo como para los módulos 

Por  vinculación  al  número  asignado  de  la 
aplicación  regulatoria  relacionada a  la REMS, 
tanto para la REMS propuesta, como para las 
evaluaciones periódicas. 

Por versiones de 3 dígitos

Formatos de 
sometimiento 

Se  somete  electrónicamente  en  formato  pdf  
junto  con  el  eCTD  (para  aplicaciones  iniciales  o 
renovaciones que la soliciten) 
‐  El  Anexo  I  (Interfase  con  la  base  de  datos 
Eudravigilance) debe someterse en formato XML 
con una escala de tiempo especifica 

Se  somete  electrónicamente  en  formato pdf  
junto con el eCTD  (para aplicaciones  iniciales 
o renovaciones que la soliciten) 

Se  somete  en  formato  electrónico  via 
email en pdf o por medios electrónicos 
(CD – DVD).  

Responsable de 
la Evaluación 

a)  Evaluación  y  monitoreo  de  asuntos  de 
seguridad:  Comité  de  evaluación  de  riesgos  de 
farmacovigilancia (PRAC). 
b)  Aprobación  de  recomendaciones  y  acciones 
regulatorias:  Comité  de  Productos  Medicinales 
para Uso Humano (CHMP) 
c)  Facilitador  de  la  implementación  de medidas 
de  minimización:  Grupo  de  Coordinación  de 
procedimientos  de  Mutuo  Reconocimiento  y 
Descentralizados ‐ Humanos (CMDh). 
 
 
 
 
 

a) Centro  para  la  evaluación  e  investigación
de medicamentos (CDER) 
b)  Centro  para  la  evaluación  e  investigación 
de productos biológicos (CBER) 

PMDA – Oficina de seguridad I
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Requisito  EMA FDA  PMDA

Mecanismos de 
divulgación 

1)  La  información  abreviada del RMP  se  incluye 
en  los Reportes Europeos de Evaluación Pública 
(EPAR). 
2) El resumen del RMP se publica en la página de 
la EMA para cada producto desde 2014 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=
pages/medicines/landing/epar_search.jsp&mid=
WC0b01ac058001d124 
3) Publica cuestionarios incluidos en el RMP para 
reacciones adversas específicas. 
4)  Publica  copias  de  los  materiales  educativos 
que condicionan la comercialización. 
5)  Detalles  de  la  enfermedad  o  registros  de  la 
sustancia  que  hacen  parte  del  plan  de 
farmacovigilancia. 

1)  Las  REMS  aprobadas  junto  con  los 
Elementos  Adicionales  Posibles  y  ETASU  se 
publican en la página web de la FDA:  
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/
rems/index.cfm 
2) Las guías de medicación vinculadas o no a 
una REMS  también  se publican  en  la página 
web de la FDA: 
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm0
85729.htm 
 

Se divulgan a través de la página Web de 
la PMDA previa autorización. 
 

Penalidades y 
multas 

Sujetos  a  las  consideraciones  de  la  continuidad 
de la comercialización y penalidades atribuibles 

Desde 250.000 USD hasta 1´000.000 USD en 
una  única  sanción  para  los  aplicantes 
responsables  que  fallan  en  el  cumplimiento 
de los requerimientos de la REMS. 
‐  La  penalidad  se  incrementa  por  periodos 
consecutivos de 30 días hasta un monto de 10 
millones USD hasta que el aplicante realice la 
corrección de la violación. 

No Declaradas

Guías de 
Referencia 
 

1. Guideline on good pharmacovigilance practices 
(GVP) ‐ Module V – Risk management systems 
2.  Guideline  on  good  pharmacovigilance 
practices  (GVP) Module  XVI  – Risk minimization 
measures:  selection  of  tools  and  effectiveness 
indicators. 
3. New EU Template ‐ Guidance on format of the 
risk  management  plan  (RMP)  in  the  EU  (July 
2013) 

1. Guidance fo Industry ‐ Format and Content 
of  Proposed  Risk  Evaluation  and  Mitigation 
Strategies  (REMS),  REMS  Assessment,  and 
Proposed REMS Modifications. 
2. Guidance fo  Industry  ‐ Risk Evaluation and 
Mitigation  Strategies  Modifications  and 
Revisions. 

1. Risk management Plan Guidance
2. Risk management Plan Templates and 
Instructions for Authors. 
3. Publication of Risk management Plan 
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5. DISCUSION 

Los resultados obtenidos indican que la implementación de la Guía para la 

planificación de la farmacovigilancia ICH-E2E ha tenido enfoque diferencial entre las 

agencias regulatorias. Estas diferencias han delimitado el grado de desarrollo de las 

regulaciones en los componentes de la gestión de riesgos, tal como puede 

observarse en la comparación entre en el enfoque de la FDA para las Estrategias de 

Evaluación y Minimización del Riesgo frente al Plan de Minimización de Riesgos y 

sus actividades para la EMA y PMDA. 

 

En la comparación de los requisitos conceptuales se observa que la interpretación de 

los conceptos para la estructuración del plan de gestión de riesgos modifica el 

enfoque de las acciones a ser propuestas en el plan de farmacovigilancia. Un ejemplo 

de ello se observa en las consideraciones de las EMA sobre los problemas de 

seguridad, sobre los cuales el concepto información faltante importante es 

reemplazando por información faltante, bajo el argumento de que una autorización 

para comercialización no puede concederse si existen brechas en el conocimiento del 

producto consideradas como clínicamente significativas (EMA/HMA, 2014). Así 

mismo, se observa una diferenciación entre la EMA y la PMDA respecto a la 

interpretación de la actividad de evaluación del efecto de las medidas de 

minimización, sobre las cuales la EMA las incorpora como una actividad dentro del 

plan de mitigación de riesgos, mientras que la PMDA las considera actividades 

adicionales de farmacovigilancia. 
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Por su parte, la FDA bajo el enfoque de las REMS no acoge dentro de sus conceptos 

a los Riesgos Identificados Importantes (RII), Riesgos Potenciales Importantes  o 

Información Faltante Importante; de tal manera que el enfoque de las acciones de 

mitigación no se fundamenta en los problemas de seguridad propuestos por la ICH.  

En su lugar, la FDA utiliza el concepto Nueva Información de Seguridad1 como 

concepto estructural que determina la creación de estrategias para mitigar y evaluar 

el riesgo.   

 

La diferencia en los enfoques de la gestión y minimización de riesgos también 

determina la estructura y contenido de las estrategias y actividades abordadas por las 

agencias en estudio; siendo la EMA y PMDA las agencias comparables a nivel de la 

estructura y contenido del Plan de Gestión de Riesgos. En dicha comparación, se 

observa que la PMDA referencia a los elementos disponibles en la guía de la ICH 

para la construcción del PGR, por lo tanto comparte los mismo elementos 

incorporados por la EMA para la especificación de seguridad y el plan de 

farmacovigilancia.  

 

Para la FDA, la comparación de requisitos de estructura y contenido de las REMS se 

restringe a las actividades de minimización de riesgos, que a pesar de no estar 

incluidas como parte de la propuesta de la ICH, son comparables con los planes y 

actividades de minimización de riesgos propuestas por la EMA y PMDA. 

 

                                                           
1 Corresponde a: 1) Información derivada de estudios clínicos, reportes de eventos adversos, estudios post‐autorización o revisión de literatura 
médica por pares; 2) Datos derivados de la identificación de riesgos post‐comercialización (detección de señales); y 3) Datos apropiados 
considerados por la FDA identificados como a) Riesgos serios (Muerte, riesgo de muerte, hospitalización o prolongación de la hospitalización, 
Incapacidad permanente o significativa, y  b) Riesgos inesperados serios. (USDHHS/FDA/CDER/CBER, 2015) 
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En cuanto a los requisitos normativos, se presenta una diferencia entre las REMS y 

los PGR se presenta desde el alcance de los productos a ser incluidos, siendo la 

EMA la agencia que promueve la aplicación de las medidas de gestión de riesgos de 

una forma más holística al incluir todos los tipos de medicamentos sobre los que 

existen  riesgos que pueden afectar el balance resigo-beneficio, incluyendo aquellos 

considerados como productos de terapia avanzada, para los cuales se establecen 

lineamientos específicos para los riesgos identificados y potenciales. Respecto a las 

solicitudes ad hoc por parte de la agencia, las tres agencias coinciden en que el 

sometimiento y actualización de los planes de gestión o estrategias de mitigación 

sean actualizados y presentados por existencia de nueva información o preocupación 

de seguridad o  que afecte el balance riesgo-beneficio, manteniendo el paradigma 

esperado por la ICH. Adicionalmente, la variación de los plazos de sometimiento está 

definida por la disponibilidad de los recursos de las agencias para el análisis de la 

información presentada (MHLW/PMDA, 2013). 

 

En la comparación de los requisitos normativos de los planes de minimización de 

riesgos, las tres agencias coinciden en la mayoría  de las acciones adicionales de 

mitigación de riesgos. Para la FDA, el enfoque de aplicación está delimitado a las 

actividades adicionales de minimización del riesgo, sobre las cuales existe una 

comparabilidad clara a nivel de la comunicación del riesgo a los pacientes,  

profesionales de la salud y público en general, acciones para el control de la 

distribución, suministro y administración del medicamento, y medidas de evaluación 

de la efectividad de las acciones propuestas en los planes o estrategias.  
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Algunas consecuencias de esta diferenciación entre los enfoques de gestión y 

mitigación de riesgos son los costos asociados al mantenimiento de recursos durante 

el establecimiento de sistema de gestión de riesgos y la racionalización de los 

mismos en las etapas tempranas de la comercialización; siendo este uno de los 

objetivos de la armonización farmacéutica planteada en la ICH (Molzon, 2013).  

 

Por otra parte, la producción de información disponible para ser compartida entre las 

agencias regulatorias dentro del marco tripartito presenta desafíos de conexidad 

entre los componentes debido a la interpretación de los requisitos conceptuales en a 

nivel de los entes reguladores; lo cual ha sido identificado en estudios de 

comparación entre el enfoque de RMP y REMS sobre la efectividad de las medidas 

adoptadas para garantizar el balance riesgo-beneficio del medicamento (Banerjee, 

Zomerdijk, Wooder, Ingate, & Mayall, 2014).            

 
 

6. RECOMENDACIONES: 

6.1. Recomendaciones Generales: 

 Ampliar el alcance de la guía de plan de gestión de riesgos a todos los productos 

medicinales sobre los cuales la especificación de seguridad presenta riesgos 

potenciales importantes e información faltante importante, y no solo a los 

productos biológicos, siguiendo la estrategia planteada por la EMA. 

 

 Establecer el panorama del estatus regulatorio y de seguridad de los productos 

biológicos en Colombia a ser considerados durante la implementación de la futura 

Guía de Planes de Gestión de Riesgos en Colombia, y hacer uso de la 
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información disponible en otras agencias regulatorias en las cuales ya se ha 

establecido un Plan de Gestión de Riesgos (ver Anexo IV). 

 
 Afianzar la participación de la Red PARF para la adopción armonizada de la 

regulación, especialmente sobre las recomendaciones de la comunicación y 

difusión y de riesgos de seguridad de los medicamentos comercializados en el 

país entre los patrocinadores, la ARN y los profesionales de la salud (PARF, 

2010).   

 
 Diagnosticar la disponibilidad de Productos Terapéuticos de Tecnología 

Avanzada  - ATMPs en Colombia y diseñar la guía de gestión de riesgos de estos 

productos (EMA/HMA, 2014). 

 
 

6.2.  Recomendaciones sobre requisitos conceptuales 

 
 Adoptar los conceptos incluidos en la EMA e ICH debido a la robustez y 

estructuración que éstos permiten en la transferencia de información entre las 

agencias regulatorias (Lis, Roberts, Kamble, J. Guo, & Raisch, 2012). 

 

 Complementar el concepto de actividades de minimización de riesgos desde el 

enfoque de la FDA; tales como: Elementos Adicionales Potenciales y Elementos 

para Asegurar el Uso Seguro  - ETASU (USDHHS/FDA/CDER/CBER, 2015) 
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6.3.  Recomendaciones sobre estructura y contenido de las guías. 

 Considerar la estructuración del PGR de acuerdo a las secciones y módulos 

propuestos en la EMA, teniendo en cuenta la aplicabilidad de los mismos según 

las características de las preocupaciones de seguridad del producto. 

 

 Considerar el uso de los formatos desarrollados por la EMA para la 

presentación de la información con el fin de facilitar el uso de la información 

homologada entre agencias.  

 

6.4.  Recomendaciones sobre los requisitos normativos. 

 Establecer el requisito de la presentación de PGR durante la fase de pre-

aprobación o renovación a todos los productos nuevos o existentes sobre los 

cuales existan preocupaciones de seguridad.  

 

 Considerar la obligatoriedad de la presentación del PRG a la agencia 

regulatoria siempre que exista una modificación en el perfil de seguridad del 

producto, cambios en la información de seguridad del etiquetado, 

modificaciones al sistema de dosificación, rutas de administración o procesos 

de manufactura que tengan impacto en consideraciones del plan de 

farmacovigilancia y acciones de minimización planteadas.  

 
 Establecer un mecanismo de evaluación preliminar entre la agencia regulatoria 

y el patrocinante para cada una de las preocupaciones de seguridad del 

producto, su plan de farmacovigilancia, acciones de minimización y los 
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posibles estudios a ser propuestos por el patrocinante, con el fin de definir la 

aplicabilidad del PGR o sus secciones. 

 
 Considerar la presentación de los planes de minimización de riesgos al igual 

que las actividades de evaluación de la efectividad de las medidas de 

minimización y su actualización de acuerdo a los hitos alcanzados o los 

cambios en el perfil de seguridad.  Así mismo, establecer los criterios de 

aplicabilidad de medidas rutinarias o medidas no rutinarias de minimización de 

riesgo, teniendo en cuenta las consideraciones del uso seguro del producto y  

su impacto en la salud pública.   

 
 Enfocar las actividades de minimización  a la toma de decisiones sobre el uso 

del producto desde la etapa de entendimiento de sus beneficios potenciales y 

los riesgos. Esto debido a que los productos biológicos son prescritos y 

administrados por profesionales de la salud (Balian, Wherry, Malhotra, & 

Perentesis, 2010). 

 

 Establecer los plazos de presentación del PGR teniendo en cuenta la criticidad 

del impacto en la salud pública y considerando las sanciones administrativas 

correspondientes (suspensión o retiro de la aprobación para comercialización). 

 
6.5.  Recomendaciones sobre los requisitos técnicos 

 Considerar la implementación de Documento Técnico Común CTD, ya que el 

uso de módulos variables facilita, entre otros (ICH Harmonised Tripartite, 

2002): 
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o Los procesos administrativos de cada región 

o El intercambio de la información entre autoridades 

o Reducción del impacto en los pacientes que esperan el nuevo 

medicamento. 

o La eficiencia en el uso de los recursos de la ARN 

o Las discusiones sobre preocupaciones comunes durante el proceso de 

evaluación. 

o Simultaneidad, consistencia y concurrencia entre agencias. 

o Oportunidad en la actualización de Buenas prácticas de revisión. 

 

 Utilizar los informes periódicos de seguridad para comparar la consecución, 

evaluación y monitoreo de los objetivos del PGR  y establecer las acciones o 

solicitudes de actualización pertinentes a los patrocinantes. 

 

 Vincular la evaluación de las actualizaciones de etiquetado de los productos 

para los cambios de información de seguridad a la información presentada en 

el PGR para mantener la consistencia de la información liberada a los 

profesionales de la salud, pacientes y la agencia regulatoria. 

 

 Considerar el uso de reportes “puente” para la evaluación de los datos clínicos 

con el fin de reducir el número de ensayos clínicos al utilizar datos clínicos 

globales disponibles sin comprometer el rigor científico, (ICH Harmonised 

Tripartite, 2002, p. 5), (Molzon, 2013). 
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 Solicitar la aplicación de guías existentes para el diseño y conducción de 

estudios de acuerdo a los asuntos de seguridad establecidos, por ejemplo: 

conducción de estudios farmacoepidemiológicos (International Society for 

Pharmacoepidemiology, 2005) (European Medicines Agency, 2015) y de 

poblaciones especiales (European Medicines Agency, 2007).  

 

 Considerar el uso de modelos predictivos para pronosticar el costo de los 

riesgos en las etapas del desarrollo del producto  (Ver Anexo III) (Balian, 

Wherry, Malhotra, & Perentesis, 2010). 
 

 Considerar la creación de sitios web especializados para publicación de los 

sumarios de los Planes de Gestión de Riesgos, manteniendo la base de datos 

de la información de medicamentos actualizada de acuerdo a los estados 

concurrentes del sometimiento de los planes. Así mismo, publicar los sumarios 

de los planes de gestión para la consulta de los profesionales de la salud, 

pacientes y el público en general, tal como el de la EMA, (ver: 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/epar_

search.jsp&mid=WC0b01ac058001d124) 

 

 Considerar la publicación de la lista de los problemas de seguridad (riesgos 

identificados importantes, riesgos potenciales e información faltante 

importante) por molécula, con el objetivo de la armonización de desenlaces 

(HMA, n.d.), (MHLW/PMDA, 2013). 
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7. CONCLUSIONES 

 

7.1.  Conclusiones principales 

 Se logró establecer una comparación de los requisitos conceptuales, 

estructurales, técnicos y normativos entre las agencias de referencia para la 

implementación de la planeación de la farmacovigilancia según la ICH. 

 

 Se identificaron las variables críticas de los planes de gestión de riesgo que han 

sido incorporadas en las agencias de referencia internacional. 

 

 Se establecieron las recomendaciones para la implementación de la guía de los 

Planes de Gestión de Riesgos en Colombia, de acuerdo a las exigencias y 

consideraciones de las agencias regulatorias de referencia internacional ICH.  

 

7.2.  Conclusiones secundarias: 
 

 Este estudio permitió identificar las diferencias y similitudes en los paradigmas de 

la gestión y minimización de riesgos entre las agencias regulatorias integrantes 

de la ICH, concluyendo que la implementación de guías armonizadas para la 

regulación de medicamentos presenta desafíos de interpretación de conceptos 

que determinan los requisitos estructurales, de contenido y normativos.  

 

 Debido a que la ICH solo se refiere a los riesgos identificados y potenciales 

desde la perspectiva de eventos adversos o experiencias adversas, los enfoques 
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holísticos que consideran que los riesgos importantes dependen de varios 

factores, tales como el impacto individual del riesgo en el paciente, seriedad del 

riesgo en la población y el impacto en la salud pública, indican un nueva ruta de 

desarrollo, y a su vez, un  desafío necesario en la articulación de las regulaciones 

de medicamentos biológicos y productos de terapia avanzada.  

 

 Dado que la naturaleza del plan de gestión de riesgos pretende una reducción de 

los recursos destinados a la atención de pacientes por riesgos que pueden ser 

prevenibles o mitigables desde las etapas tempranas del desarrollo, aprobación y 

comercialización, existen recursos documentales de referencia que permiten un 

desarrollo de las guías de planes de gestión de riesgos hacia un enfoque de 

oportuno de prevención del riesgo.  

 

 Teniendo en cuenta que el perfil de riesgo en ciclo de vida de un producto es 

dinámico, la estructuración de los de los requisitos conceptuales,  normativos, 

técnicos y de contenido para los planes de gestión del riesgo debe considerar la 

precisión y oportunidad de la información que permita reflejar el estado 

concurrente del perfil riesgo-beneficio del medicamento.   

 

 Así mismo, el plan de gestión de riesgos debe considerarse un proceso finito, el 

cual depende de la saturación de la información obtenida para garantizar el perfil 

de seguridad un producto, y que puede ser utilizada para otras entidades 

terapéuticas de una clase farmacológica similar. 
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ANEXO I – Organización del Plan de Gestión de Riesgo 
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ANEXO II – DOCUMENTOS DE SOPORTE DE LA REMS  
 

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE DE LA REMS:
‐ Estos documentos deben suministrar una extensiva explicación del racional para proponer la REMS e información de soporte acerca del contenido de la REMS. 
‐ Deben incluir una descripción de cómo y cuándo va a ser implementado cada elemento de la REMS. 
‐ Deben especificar el racional para la línea de tiempo de las actividades junto con sus hitos. 
‐ Debe incluir los siguientes componentes: 
 
a) Antecedentes:   
‐ Debe explicarse por qué la REMS es necesaria y como ésta asegura que los beneficios del producto excedan sus riesgos. 
‐ Para productos comercializados, debe incluir nueva información de seguridad que soporte el mantener o no la REMS. 
‐ Debe incluir lo que se conoce del riesgo:  

 Antecedentes del riesgo 

  Poblaciones particulares en riesgo 

 Antecedentes de la incidencia del riesgo en las poblaciones susceptible del uso del producto 

 Indicar si los eventos adversos son prevenibles o reversibles 

 Beneficios que podrían ser preservados por la implementación de la REMS 

 Descripción de los factores utilizados por la FDA para determinar la necesidad de la REMS   

‐ Cuando sea pertinente, debe incluir una discusión acerca del éxito o fracaso de las acciones de las autoridades regulatorias, sistemas de salud o aplicantes, 
respecto a la mitigación de los riesgos para el producto o sus similares. 
‐ Debe incluirse la información del sometimiento del Plan de Gestión de Riesgos (RMP) cuando se haya sometido en Europa u otros países, con una descripción 
clara de cómo esta información soporta la REMS propuesta, junto con las razones de cualquier diferencia entre la REMS propuesta y otros RMP para el producto. 
 
b) Metas: 
‐ Debe describir el racional para las metas propuestas 
‐ Debe resumir cómo cada uno de los elementos propuestos y los objetivos establecidos van a contribuir a alcanzar la meta propuesta. 
 
c) Información de soporte para los elementos propuestos de la REMS. 
‐ Deben incluir el racional de la selección de los elementos y herramientas de la REMS y cómo cada elemento va a contribuir con las metas propuestas.  
‐ Debe incluir una descripción extensiva de cada elemento propuesto para mitigar los riesgos serios listados en el etiquetado, tanto para Elementos Adicionales 
Posibles, ETASU, Sistema de Implementación y el Calendario para el Sometimiento de las Evaluaciones. 
 
d) Plan de evaluación de la REMS: 
‐ Debe describir el racional y la información de soporte para el plan de evaluación de la REMS propuesto. 
‐ Debe incluir una evaluación del grado de éxito de cada uno de los elementos de la REMS frente a las metas y objetivos. 
‐ Debe incluir los planes para obtener la información suficiente que permita una evaluación de la REMS válida. 
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‐ Para las REMS que incluyen ETASU debe incluirse:
 Métodos de evaluación propuestos para evaluar la efectividad de los elementos y herramientas y el racional de su selección 

 Valores esperados para cada medida y el plazo para obtenerlos, junto con la interpretación de los resultados esperados bajo los escenarios de mejor y 

peor escenario. 

 Especificar cuáles valores y en qué tiempos deben ser considerados para la modificación de la REMS. 

 Tipo de datos que serán consolidados y naturaleza de la colección de datos, análisis, auditoría o monitoreo para evaluar el desempeño de los elementos y 

herramientas frente a las metas y objetivos. 

 Discutir los planes para evaluar las consecuencias no intencionadas o desfavorables de la REMS a partir de su implementación. 

‐ Ejemplos del tipo de información que puede soportar el análisis:  
 Encuestas para evaluar el conocimiento de los riesgos serios declarados en el producto, para verificar el uso correcto del mismo, o para verificar el uso en 

las poblaciones destinadas. 

 Información acerca de los patrones de uso del medicamento: Uso por prescripción de especialidad, información del paciente (edad género, raza), 

duración de la terapia, indicación. 

 Determinación de las tasas para eventos serios específicos en el marco de la vigilancia activa en sitios centinela. 

‐ Se deben incluir los instrumentos específicos para la evaluación, así como la metodología a ser utilizada, ya sea en el sometimiento inicial de la REMS o al menos 
90 días antes de ejecutar la evaluación. 
‐ Para REMS que incluyen guías de medicación, se debe incluir como mínimo la siguiente información: 

 Encuesta a los pacientes sobre el entendimiento de los riesgos serios del producto. 

 Reporte periódico de la distribución y suministro de las guías de medicación. 

 Reporte sobre las fallas en el cumplimiento de los requisitos de distribución y dispensación, junto con las acciones correctivas para direccionar la falla de 

cumplimiento (no aplica para distribución en dosis unitaria que sea acompañada de una guía de medicación). 
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ANEXO III– Mapa de procesos de la gestión de riesgos en las etapas de 
desarrollo y post-comercialización 

 

Tomado de: Roadmap to risk evaluation and mitigation strategies (REMS) success - Balian, J. D, et al. 2010 
 



PLANES DE GESTION DE RIESGOS PARA MEDICAMENTOS BIOLOGICOS:  
PRINCIPIOS TÉCNICOS Y TENDENCIAS REGULATORIAS INTERNACIONALES 

57 
 

 

ANEXO IV– DISPONIBLIDAD DE PLANES DE GESTION DE RIESGOS PARA ALGUNOS MEDICAMENTOS 
BIOLÓGICOS APROBADOS EN COLOMBIA 

 

 

 

Solicitado por EMA de 

acuerdo a EPAR publicado

Summario 

disponible

Bevacizumab AGENTES ANTINEOPLASICOS 30/09/2015 S N N N

Rituximab AGENTES ANTINEOPLASICOS 18/02/2020 N N N N

Cetuximab AGENTES ANTINEOPLASICOS 11/07/2015 N N N N

Palivizumab SUEROS INMUNES E INMUNOGLOBULINAS 03/11/2016 N N N N

Trastuzumab AGENTES ANTINEOPLASICOS 25/11/2015 N N N N

Trastuzumab emtansina AGENTES ANTINEOPLASICOS 15/05/2019 S N N N

Ranibizumab OFTALMOLOGICOS 13/07/2017 S N N S

Omalizumab
AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS 

OBSTRUCTIVOS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
11/08/2015 S N N S

Panitunumab AGENTES ANTINEOPLASICOS 13/06/2017 Sin información en EPAR N N S

Ipilimumab MEDIOS DE CONTRASTE 08/05/2017 S N N S

Brentuximab vedotin AGENTES ANTINEOPLASICOS 17/12/2019 N N N N

Pertuzumab AGENTES ANTINEOPLASICOS 17/07/2019 S N N N

Obinutuzumab AGENTES ANTINEOPLASICOS 05/06/2020 S D N N

Nimotuzumab AGENTES ANTINEOPLASICOS 14/04/2015 Sin información en EPAR N N S

Denosumab FCOS XA ELTTO DE ENFER OSEAS 05/08/2016 N N N S

Insulina Lispro  FARMACOS USADOS EN DIABETES 17/04/2016 S N N N

Insulina Glargina FARMACOS USADOS EN DIABETES 13/06/2016 N N N N

Insulina Humana N  FARMACOS USADOS EN DIABETES 27/01/2019 N N N N

Insulina Glulisina FARMACOS USADOS EN DIABETES 14/08/2020 N N N N

Insulina Detemir  FARMACOS USADOS EN DIABETES 01/03/2017 N N N N
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Solicitado por EMA de 

acuerdo a EPAR publicado

Summario 

disponible

Etanercept AGENTES INMUNOSUPRESORES 11/10/2017 S N N N

Etanercept AGENTES INMUNOSUPRESORES 04/08/2016 N N N N

Adalimumab AGENTES INMUNOSUPRESORES 09/12/2019 S N N N

Abatacept AGENTES INMUNOSUPRESORES 02/08/2017 S N N N

Ustekinumab AGENTES INMUNOSUPRESORES 24/05/2020 S N S S

Infliximab  AGENTES INMUNOSUPRESORES 23/12/2015 S N N N

Alemtuzumab AGENTES INMUNOSUPRESORES 14/08/2020 S N S N

Basiliximab AGENTES INMUNOSUPRESORES 19/08/2019 N N N N

Belatacept AGENTES INMUNOSUPRESORES 16/03/2017 N N S  N

Natalizumab AGENTES INMUNOSUPRESORES 25/05/2020 N N S S

Sirolimus AGENTES INMUNOSUPRESORES 15/06/2016 S N N N

Ecolizumab AGENTES INMUNOSUPRESORES 09/12/2016 Sin información en EPAR N N N

Belimumab AGENTES INMUNOSUPRESORES 09/10/2019 N N N S

Goserelina TERAPIA ENDOCRINA 15/09/2016 Sin información en EPAR N N N

Certolizumab pegol AGENTES INMUNOSUPRESORES 09/02/2016 S N N N

Golimumab AGENTES INMUNOSUPRESORES 25/11/2016 S N N N

Canakinumab AGENTES INMUNOSUPRESORES 24/02/2020 N N N S
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Solicitado por EMA de 

acuerdo a EPAR publicado

Summario 

disponible

Filgrastim INMUNOESTIMULANTES 10/12/2015 S S N N

Pegfilgrastim INMUNOESTIMULANTES 09/11/2015 S S N N

Molgramostim INMUNOESTIMULANTES 12/08/2018 Sin información en EPAR N N N

Interferon Beta 1B INMUNOESTIMULANTES 11/02/2018 N N N S

PegInterferon Alfa 2A INMUNOESTIMULANTES 17/09/2018 S N N N

Interferon Alfa 2B INMUNOESTIMULANTES 11/02/2016 N N N N

Interferon Beta 1A INMUNOESTIMULANTES 03/10/2017 N N N S

Interferon Beta 1A INMUNOESTIMULANTES 18/05/2019 N N N N

Interferon Gamma INMUNOESTIMULANTES 23/08/2017 Sin información en EPAR N N N

Peginterferon Alfa 2B INMUNOESTIMULANTES 03/05/2017 N N N N

Oprelvekin INMUNOESTIMULANTES 23/07/2019 Sin información en EPAR N N N

Factor VIII Rec.  ANTIHEMORRAGICOS 25/02/2020 Sin información en EPAR N N N

Factor VIII recombinante de 

coagulación  (ADNR)
ANTIHEMORRAGICOS 13/11/2019 S N N N

Factor VIII CCAI  ANTIHEMORRAGICOS 20/08/2019 Sin información en EPAR N N N

Factor IX (Nonacog alfa) ANTIHEMORRAGICOS 14/06/2018 S N N N

Octocog alfa ANTIHEMORRAGICOS 20/02/2019 N N N N

Factor VIII Rec. (Octocog alfa) ANTIHEMORRAGICOS 09/06/2016 N N N N

Dornase Alfa PREPARADOS PARA LA TOS Y EL RESFRIADO 12/09/2017 Sin información en EPAR N N N

Factor VIIa Rec (Eptacog alfa) ANTIHEMORRAGICOS 02/05/2016 N N N N

Factor VIII  ANTIHEMORRAGICOS 27/11/2018 Sin información en EPAR N N N

Alteplase ANTITROMBOTICOS 04/08/2016 Sin información en EPAR N N N

Factor VIII de coagulación y 

Factor Von Willebrand Humano 
ANTITROMBOTICOS 17/12/2018 N N N N

Laronidasa 
OTROS PRODUCTOS PARA EL TRACTO 

ALIMENTARIO Y METABOLISMO
16/08/2016 N N N N

Tenecteplasa ANTITROMBOTICOS 11/10/2017 N N N N

Inmunoglobulina G SUEROS INMUNES E INMUNOGLOBULINAS 21/09/2015 Sin información en EPAR N N S
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