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Opinión

La farmacovigilancia es una disciplina de reciente consoli-
dación que ocupa un lugar primordial en la lista de priori-
dades para la industria farmacéutica, con una interesante 
variación de los conceptos y definiciones, derivada de la 
experiencia acumulada, la evolución e intensificación de 
la investigación clínica y, sin duda, de los intereses de los 
actores involucrados. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2019) [1], 
se define como “la ciencia y actividades relacionadas con 
la detección, valoración, entendimiento y prevención de 
efectos adversos o de cualquier otro problema relacionado 
con los medicamentos”.

Esta perspectiva, le ha permitido evaluar los efectos no 
deseados producidos por los medicamentos y la informa-
ción de seguridad, a partir de variaciones en los modelos 
de distribución de ciertas enfermedades, la detección de se-
ñales y del estudio de las tasas de morbilidad y mortalidad.

Es importante resaltar que en las actividades de farma-
covigilancia todos los agentes que utilizan el medicamento 
(autoridad sanitaria, titular de autorización de comercia-
lización, profesionales sanitarios y pacientes) tienen una 
responsabilidad compartida.

Estas obligaciones y responsabilidades están estableci-
das en diversos documentos legales, tanto en el ámbito 
estatal como en el europeo: Ley 29/2006, de 26 de julio, 
de garantías y uso racional de los medicamentos y produc-
tos sanitarios; Real Decreto 1344/2007, de 11 de octubre, 
entre otras, y en los manuales de procedimientos internos 
de las compañías.

Con el objetivo de facilitar el desarrollo de estas obli-
gaciones, y de dar solución a las necesidades que sur-
gen, se han planteado en los últimos años diferentes 
modelos de gestión, consultoría y externalización, que 
ofrecen diversos servicios desde la asistencia técnica a 
la interventoría.

Impulsores y entorno global
En las últimas décadas, las prácticas y los sistemas de 
farmacovigilancia en todo el mundo están cambiando 
rápidamente de manera significativa debido a las innova-
ciones tecnológicas, la gran cantidad de datos para revisar 
y analizar para los laboratorios farmacéuticos y las autori-
dades competentes, así como la creciente importancia del 
enfoque centrado en el paciente. Como resultado, la pre-
sión por el cumplimiento que se ejerce sobre la industria 
farmacéutica ha aumentado drásticamente.

Perspectivas en 
la externalización 
de los servicios de 
farmacovigilancia 

Elizabeth Benavides Romo
Senior Drug Safety Officer en NTSHub

Se han planteado en los últimos 
años diferentes modelos de gestión, 
consultoría y externalización

Sin título-3   1 27/09/2021   12:36:11



Opinión

presas crecen, adquieren más responsabilidad dentro de 
sus departamentos de farmacovigilancia. 

Los datos de este estudio también sugieren que en gran 
parte es una cuestión de preferencia individual de la indus-
tria farmacéutica, según la infraestructura y el conjunto de 
habilidades, decidir cuándo subcontratar determinadas acti-
vidades y cuándo realizarlas en los departamentos internos.

Las ventajas de un sistema de farmacovigilancia efecti-
vo, a menudo, pueden significar grandes diferencias entre 
un medicamento que se retira del mercado, debido a pro-
blemas de seguridad, y uno que se establece en el tiempo 
con variaciones mínimas de seguridad. 

Dentro de este contexto, es vital que los titulares de co-
mercialización documenten y gestionen, de forma eficaz, 
todos los datos sobre todos y cada uno de los aspectos de 
sus procesos de desarrollo y seguridad del paciente, por 
medio de una metodología integral y ética que ayude a 
generar sistemas efectivos con beneficios enormes a cor-
to, mediano y largo plazo.

Las empresas pueden subcontratar actividades ad hoc 
o cubrir todas sus necesidades en materia de farmacovi-
gilancia con un proveedor. Las actividades de subcontra-
tación atienden diferentes servicios como la creación de 
sistemas completos de farmacovigilancia, realización de 

El modelo tradicional sugiere que es esencial que em-
presas farmacéuticas y biotecnológicas ejerzan un control 
completo sobre sus actividades de farmacovigilancia para 
asegurarse de que se detecte cualquier señal de seguridad 
de forma eficaz, que se cumplan los requisitos regulato-
rios y, lo que es más importante, se garantice el éxito en 
la relación riesgo-beneficio de los medicamentos desde la 
investigación clínica, la progresión en las etapas finales de 
su desarrollo y las fases de postcomercialización.

Hacer esto de manera efectiva puede presentar una serie 
de desafíos, incluida la expansión de las actividades rela-
cionadas con la seguridad de los medicamentos, los depar-
tamentos de farmacovigilancia y los costes asociados. Sin 
embargo, experiencias exitosas de subcontratación de otras 
actividades están haciendo que la externalización de las ac-
tividades de farmacovigilancia a proveedores de servicios 
especializados se constituya como una solución atractiva 
para las compañías farmacéuticas en los últimos años.

ImplementacIón de sIstemas 
efectIvos en farmacovIgIlancIa
Según el estudio de Cutting Edge Information, “Evalua-
ción comparativa de la seguridad de los medicamentos y 
Farmacovigilancia”, se confirma que a medida que las em-
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gran depresión causada por la COVID-19, se mantendrá 
por debajo de las tendencias prepandémicas durante un 
período prolongado. La pandemia ha exacerbado los ries-
gos asociados con la ola de acumulación de deuda mun-
dial de una década. También es probable que acentúe la 
desaceleración del crecimiento potencial esperada desde 
hace mucho tiempo durante la próxima década.

En este complejo entorno económico, disruptivo y cam-
biante, los desafíos para la industria farmacéutica constitu-
yen el desarrollo de la competitividad y el alto desempeño 
de las organizaciones, que redunde en el establecimiento 
de políticas de sanidad pública adecuadas con un alto im-
pacto en la sociedad.

Hoy, más que nunca, la industria farmacéutica necesita 
sistemas potentes y robustos que cumplan con los requisi-
tos actuales. Esto exige tiempo y recursos de profesionales 
de la industria altamente cualificados y experimentados. 
Como tal, las empresas hoy en día buscan formas renta-
bles de mantener todos los aspectos de la infraestructura 
de farmacovigilancia y seguir siendo competitivas, mien-
tras que la pandemia en curso complica la situación. Aquí 
es donde entran en juego las actividades de externaliza-
ción de farmacovigilancia.

Como los resultados son mixtos, el desafío de los pro-
veedores de servicios de farmacovigilancia es la creación 
de una propuesta de valor significativa en términos de ca-
lidad y cumplimiento para los clientes y, al mismo tiempo, 
ofrecer solución a los requerimientos de forma eficiente y 
proactiva.

Con el advenimiento de regulaciones más estrictas en 
seguridad de medicamentos y el aumento de las condicio-
nes de salud, derivadas de los efectos secundarios de los 
medicamentos, se puede predecir que este campo progre-
sará y crecerá en los nuevos años creando más demanda 
de profesionales con experiencia en farmacovigilancia.

Si bien la externalización en farmacovigilancia se ha 
convertido en la regla más que en la excepción en la últi-
ma década, parece faltar una directriz de consenso basada 
en las mejores prácticas. 

Para evitar fallos importantes, tanto los clientes como 
los proveedores de servicios deben comprender y discutir 
abiertamente las necesidades, evitando las expectativas 
poco realistas que a menudo se generan antes de firmar 
un contrato. 

Los clientes deben asegurarse de que el proyecto sub-
contratado cuente con los recursos adecuados, en térmi-
nos de tiempo asignado, y las habilidades y la experiencia 
de aquellos que harán el trabajo y la capacitación en tér-
minos reales. 

El mensaje clave es que la subcontratación en farma-
covigilancia requiere tanto una preparación detallada, in-
cluida la evaluación de riesgos de los diversos elementos, 
como un contacto estrecho con el proveedor de servicios 
para obtener los mayores beneficios.

auditorías, procedimientos operativos estándar, roles de 
contacto local, búsquedas bibliográficas, procesamientos 
de casos, representación ante la Unión Europea, entre 
otras.

Los beneficios clave de la subcontratación incluyen la 
flexibilidad de recursos, minimización de inversiones ini-
ciales y reducción de costes generales. 

desafíos actuales en la gestIón 
de farmacovIgIlancIa
Las revisiones de la documentación de seguridad y la apro-
bación de medicamentos se han vuelto más complejas de-
bido a los crecientes volúmenes de datos recopilados.

La conciencia pública sobre las reacciones adversas a los 
medicamentos ha aumentado, lo que hace que la segu-
ridad de los medicamentos sea una prioridad aún mayor 
para los consumidores, la industria y los reguladores.

Las preocupaciones por la seguridad han llevado a requi-
sitos mundiales de información de productos significativa-
mente más detallada. Las empresas están ahora bajo una 
mayor presión para mostrar públicamente todos los datos 
relacionados con la seguridad de forma transparente.

Este énfasis viene como resultado de la estricta legisla-
ción aplicada por organismos reguladores que exige una 
mayor transparencia durante las fases de precomercializa-
ción y la postcomercialización.

Adicionalmente, en el último año, el mercado de ex-
ternalización de servicios de farmacovigilancia está ex-
perimentando grandes cambios bajo la influencia de la 
COVID-19.

Tras la reducción del PIB mundial a aproximadamente un 
3,5 % en el 2020 (según las estadísticas del Banco Mundial), 
durante 2021, la actividad económica en muchos países ha 
comenzado a recuperarse y se ha adaptado parcialmente a 
las restricciones pandémicas. 

La investigación y el desarrollo de vacunas ha logrado 
avances importantes, y muchos gobiernos también han 
emitido varias políticas para estimular la recuperación eco-
nómica, pero las perspectivas de crecimiento sostenible 
varían ampliamente entre países y sectores.

Si bien la economía mundial se está recuperando de la 
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