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Glosario de Términos 

 

Campo Una única observación asociada a un paciente o sujeto de investigación clínica. 

Los ejemplos incluyen la fecha de nacimiento, número de glóbulos blancos u 

otras observaciones clínicas realizadas 

Caso Un conjunto de evento(s) adverso(s) graves y/o no graves que le ocurren a un 

paciente o sujeto de investigación clínica en algún punto del tiempo 

Código de 

identificación 

Un identificador único asignado por el investigador para cada sujeto de 

investigación con el fin de proteger la identidad del mismo y se utiliza en lugar del 

nombre completo 

Estudio post-

autorización 

Cualquier estudio clínico o epidemiológico realizado durante la comercialización 

de un producto farmacéutico, dispositivo médico y a los productos sanitarios 

según las condiciones autorizadas en su ficha técnica, o bien en condiciones 

normales de uso, en el que el producto o productos de interés son el factor de 

exposición fundamental investigado. Este estudio puede adoptar la forma de un 

ensayo clínico o un estudio observacional 

Error de medicación 

 

Incidente que puede evitarse y que es causado por la utilización inadecuada de 

un medicamento. Puede producir lesión a un paciente, mientras la medicación 

está bajo control del personal sanitario, del paciente o del consumidor 

Evento adverso Cualquier suceso que puede presentarse durante el uso de un producto 

farmacéutico, dispositivo médico o producto sanitario pero que no tiene 

necesariamente una relación causal con dicho uso. En este caso, el punto básico 

es la coincidencia en el tiempo, sin ninguna sospecha de una relación causal 

Farmacovigilancia Ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y 

prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro 

problema relacionado con ellos 

Farmacovigilancia 

Activa 

Consiste en obtener información del perfil de seguridad de los productos 

farmacéuticos de manera sistemática generalmente con respecto a un 

determinado producto farmacéutico (o grupo de productos farmacéuticos), o a 

una determinada enfermedad durante un tiempo específico. Permite determinar 

frecuencia de RAM, identificar factores predisponentes, patrones de uso, etc. 

Plan de 

Farmacovigilancia 

Documento que especifica actividades, estrategias de vigilancia activa o la 

realización de estudios observacionales post-autorización, así como registros o 

encuestas 

Reacción adversa 

leve 

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

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

suspensión del producto farmacéutico. Se considera una reacción no seria 

Reacción adversa 

moderada 

Reacción que interfiere con las actividades sin amenazar directamente la vida del 

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

suspensión del producto farmacéutico causante de la reacción adversa. Se 

considera una reacción no seria 

Reacción adversa 

grave 

Cualquier ocurrencia médica que se presente con la administración de cualquier 

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

supuestos: 

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

b) Hace necesario hospitalizar o prolongar la estancia hospitalaria; 

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

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

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

 

El hecho de obtener la autorización para la comercialización de un nuevo producto 

farmacéutico no implica que su perfil de seguridad sea completamente conocido. Cuando 

el producto comienza a ser prescrito por los profesionales médicos no se cuenta con toda 

la información sobre reacciones adversas a medicamentos raras, interacciones o toxicidad 

por uso crónico, incluyendo su impacto en la transmisión generacional por cambios 

genéticos. Por lo tanto, la vigilancia de la seguridad de los medicamentos es de vital 

importancia para lograr un mayor conocimiento sobre los mismos, identificar y gestionar 

riesgos importantes, proteger la salud pública y así mismo debe ser efectuada durante 

todo su ciclo de vida. 

Esta investigación determinó un perfil de seguridad actualizado de Irricer® Plus Tabletas 

Recubiertas en 139 pacientes que usaron el producto farmacéutico. Para ello se 

implementó un Plan de Farmacovigilancia Activa de acuerdo a los lineamientos de la 

normatividad vigente y de la Autoridad Nacional de Medicamentos. Como resultados se 

reportaron 10 Reacciones Adversas a Medicamentos; determinando una incidencia 

acumulada de 0.072 (IC 95%: 0.034 – 0.127) con una frecuencia comparativa de CIOMS 

de frecuentes, de lo cual el 70.0 % corresponden al sexo masculino, con edad promedio 

de 50.8 años con una desviación estándar de 9.6; un peso promedio de 71.9 Kg con una 

desviación estándar de 13.7 y una talla promedio de 167 cm. con una desviación estándar 

de 5.5. Se ha estimado una media de la duración de la RAM de 5,1 días (IC 95%: 1,7 – 

8,5), sin diferencias significativas entre ambos sexos, todas con una categoría de 

causalidad “probable” de gravedad leve a moderada. En cuanto a la distribución por sexo, 

peso, IMC, talla, presión arterial (basal) no se han observado diferencias significativas 

entre ambos grupos. Tampoco se observaron diferencias en cuanto al consumo de tabaco 

y/o alcohol. 

Se concluye que, según los datos de seguridad reportados, estos permanecen de acuerdo 

con la información autorizada en el inserto y no proveen razones para la actualización del 

mismo. Laboratorios Unidos S.A. continuará la vigilancia de cualquier nueva 

información relevante de seguridad emergente de todas las fuentes. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Incidencia, Reacción adversa a Medicamentos, Farmacovigilancia, 

Algoritmo de causalidad, seguridad de medicamentos. 
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ABSTRACT 

 

The fact of obtaining authorization for the marketing of a new pharmaceutical product 

does not imply that the safety profile is fully known. When the product begins to be 

prescribed by medical professionals, it does not have all the information about adverse 

reactions to rare medications, interactions or toxicity due to chronic use, including its 

impact on the generational transmission due to genetic changes. Therefore, monitoring 

the safety of medicines is of vital importance to achieve greater knowledge about them, 

identify and manage important risks, protect public health and also must be carried out 

throughout its life cycle. 

This research determined an updated safety profile of Irricer® Plus Coated Tablets in 139 

patients who used the pharmaceutical product. To this end, an Active Pharmacovigilance 

Plan is implemented in accordance with the guidelines of the current regulations and the 

National Drug Authority. As a result, 10 Adverse Drug Reactions were reported; 

determining a cumulative incidence of 0.072 (95% CI: 0.034 - 0.127) with a comparable 

frequency of CIOMS of frequent, of which 70.0% corresponds to the male sex, with an 

average age of 50.8 years with a standard variation of 9.6; an average weight of 71.9 Kg 

with a standard deviation of 13.7 and an average size of 167 cm. with a standard deviation 

of 5.5. An average of the duration of ADR of 5.1 days (95% CI: 1.7 - 8.5) has been 

estimated, without significant differences between both sexes, all with a category of 

"probable" causality of slight severity to moderate Regarding the distribution by sex, 

weight, BMI, height, blood pressure (baseline), there are no similar differences between 

the two groups. Nor were differences observed in the consumption of tobacco and / or 

alcohol. 

It is concluded that, according to the reported safety data, these remain in accordance with 

the information authorized in the insert and do not provide reasons for updating it. United 

Laboratories S.A. will continue to monitor any new relevant safety information emerging 

from all sources. 

 

 

 

 

 

Key words: Incidence, Adverse Reaction to Drugs, Pharmacovigilance, Algorithm of 

causality, safety of medicines. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Los sistemas de Farmacovigilancia son, por lo general, imperfectos. En América Latina 

y el Caribe la Farmacovigilancia es aún débil, ya que presenta las mismas deficiencias 

que en los países desarrollados: subnotificación; notificación redundante de efectos 

adversos ya conocidos; conflictos de intereses debidos a las vinculaciones entre 

prescriptores y dispensadores por un lado y la industria farmacéutica por el otro; falta de 

motivación por parte de los profesionales de la salud para cumplir con las notificaciones. 

Además, se añaden otras: sistemas de salud inequitativos y poco solidarios; elevados 

porcentajes de población sin acceso al sistema de salud ni a la asistencia sanitaria; escasa 

interacción directa entre los pacientes y los profesionales de la salud, lo que fomenta el 

empleo de “remedios caseros” basados el uso de hierbas medicinales que escapan a 

procedimientos industriales de manufactura y control. También existe en el mercado la 

oferta de medicamentos combinados en dosis irracionales, cuya eficacia no ha sido 

demostrada, así como de medicamentos con indicaciones no aprobadas, sin dejar de lado 

problemas mayores, tales como la adquisición de medicamentos sin receta, como los 

antibióticos, y la venta de medicamentos por Internet, entre otros. (1) 

Los medicamentos modernos han cambiado la forma de tratar las enfermedades o las 

diversas alteraciones del estado de salud; sin embargo, pese a todas las ventajas que estos 

ofrecen, cada vez hay más pruebas de que las reacciones adversas a los medicamentos 

son una causa frecuente, aunque a menudo prevenible, de enfermedad, discapacidad o 

incluso la muerte. Se estima que en algunos países las reacciones adversas a los 

medicamentos representan entre la cuarta y la sexta causa de mortalidad.  

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

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

comercialización fueron aceptables, aunque esto no significa que la relación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

corroborados desde el punto de vista médico, una vez puestos a la venta en condiciones 

reales.  

En general, se necesita más información sobre el uso del medicamento en grupos de 

población concretos, en especial niños, mujeres embarazadas y ancianos. Por ejemplo, es 
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crucial detectar efectos secundarios graves, raros o que solo se producen en los grupos de 

edad pediátrica, y también comprobar el nivel de eficacia y seguridad que ofrece un 

producto tras largo tiempo de utilización ininterrumpida, sobre todo en combinación con 

otros fármacos. La experiencia demuestra que muchos efectos adversos, interacciones 

con alimentos u otros fármacos, y factores de riesgo no salen a la luz sino varios años 

después de la comercialización de un medicamento.  

La eficacia y seguridad de los productos farmacéuticos es estudiada a través del método 

científico durante su etapa de desarrollo clínico y, también, una vez que los productos son 

comercializados (ver Figura 1). 

 

Figura 1: Fases del desarrollo de un nuevo medicamento (resumido) (OMS, 2004) 

El hecho de obtener la autorización para la comercialización de un nuevo producto 

farmacéutico no implica que su perfil de seguridad sea completamente conocido. Los 

ensayos clínicos (fases I, II y III) incluyen una cantidad de pacientes excesivamente 

pequeña para detectar reacciones adversas a medicamentos (RAM) infrecuentes y, 

además, se conducen durante limitados periodos de tiempo y en condiciones 

estandarizadas que limitan la extrapolación de sus resultados a las condiciones de uso en 

la práctica clínica. Más aún, las poblaciones especiales, tales como niños, ancianos, 

embarazadas o pacientes con múltiples comorbilidades suelen quedar excluidos de los 

programas de investigación clínica por razones éticas, pero no podría descartarse que 

reciban el medicamento en la etapa de comercialización, por razones clínicas. 

Cuando el producto comienza a ser indicado por los profesionales médicos no se cuenta 

con toda la información sobre RAM raras, interacciones o toxicidad por uso crónico, 

incluyendo su impacto en la transmisión generacional por cambios genéticos. Por lo tanto, 

la vigilancia de la seguridad de los medicamentos es de vital importancia para lograr un 

mayor conocimiento sobre los mismos, identificar y gestionar riesgos importantes, 

proteger la salud pública y debe ser efectuada durante todo su ciclo de vida. 

De acuerdo a esto, se establecen diferencias en la utilización de medicamentos durante 

las etapas de pre y post comercialización. (ver Tabla 1) 
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Tabla 1. Diferencias en la utilización de medicamentos durante las etapas pre y post comercialización 

 Ensayos clínicos Post-comercialización 

N° de pacientes expuestos 

al producto farmacéutico 

Pequeño (en general., la 

exposición total es < 5.000 

pacientes) 

Muy elevado 

Duración de la exposición Corto plazo Largo plazo 

Tipo de pacientes 
Adultos;  

Niños (en casos específicos) 

Adultos, niños, ancianos, 

embarazadas 

Indicaciones Definida 
Definida, aunque con potencial uso 

fuera de indicación (off-label) 

Enfermedades 

concomitantes 

Ausentes o presencia de 

enfermedades de grado leve 

Otras enfermedades concomitantes 

de cualquier grado de severidad 

Posibilidad de interacciones Limitada 
Amplia, posible toma de múltiples 

medicamentos y/o auto-medicación 

Posología 
Estandarizada (según 

protocolo) 
Variable 

Cumplimiento terapéutico 

Estricto control del 

cumplimiento en la toma del 

medicamento 

No controlado 

 

Laboratorios Unidos S.A. es un laboratorio de productos farmacéuticos que cuenta con la 

titularidad del registro sanitario del producto Irricer® Plus Tabletas Recubiertas (N° 

registro sanitario: N22292 (EN02848), fecha de autorización: 30/01/2006, fecha de 

vigencia: 30/01/2021); un producto farmacéutico utilizado desde hace varios años en 

nuestro país y según las indicaciones vertidas en su inserto aprobado por la Autoridad 

Nacional de Medicamentos para el tratamiento de “la profilaxis y tratamiento del déficit 

neurológico isquémico por vaso espasmo cerebral secundario o hemorragia 

subaracnoidea, en Insuficiencia cerebrovascular aguda y crónica, déficit neurológico 

isquémico, secuelas post-accidente vascular encefálico; pre y post-cirugía 

cerebrovascular, migraña; síntomas de déficit circulatorio cerebral: mareos, acufenos, 

vértigo, amnesia, irritabilidad de carácter, desorientación, trastornos de la memoria, 

incapacidad de concentración” (2) 

Al existir escasa información de los productos farmacéuticos, que asocien su uso a la 

manifestación de RAMs e interacciones farmacológicas, a factores predisponentes y 

patrones de uso; y por otro lado el origen multifuente de formulaciones similares, que 

conllevan a la variación en la misma; refuerza la posición de individualizar cada uno de 

los productos farmacéuticos en el Perú, para aplicación de  Farmacovigilancia activa 

mediante seguimiento post comercialización, sin intervencionismo y sin alterar la práctica 

clínica habitual, por lo que se plantea desarrollar la farmacovigilancia activa del producto 

farmacéutico Irricer® Plus (nimodipino + citicolina) tabletas recubiertas en Lima 

metropolitana. 
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Aspectos farmacológicos 

El producto farmacéutico “Irricer® Plus” (Nimodipino-citicolina) es una asociación 

sinérgica constituida por nimodipino, un antagonista del calcio, y la citicolina, un 

precursor esencial de la fosfatidilcolina, que actúa sobre las manifestaciones clínicas de 

la insuficiencia vascular cerebral y envejecimiento cerebral. 

 

Nimodipino es un bloqueador del canal de calcio. Los procesos contráctiles de las células 

del músculo liso dependen de los iones de calcio, que penetran en estas células durante la 

despolarización como lentas corrientes iónicas transmembrana. Nimodipino inhibe la 

transferencia del ion calcio a estas células inhibiendo así las concentraciones del músculo 

liso vascular. 

En experimentos con animales, nimodipino ejerció mayor efecto sobre las arterias 

cerebrales que sobre las arterias en otros lugares del organismo porque es altamente 

lipofílico, permitiendo que atraviese la barrera hematoencefálica; concentraciones de 

nimodipino tan altas como 12,5 ng/mL han sido descubiertas en el líquido cerebroespinal 

de pacientes tratados por hemorragia subaracnoidea (HSA). (2) 

 

Nimodipino posee un efecto fundamentalmente vasodilatador y antiisquémico cerebral. 

La vasoconstricción provocada in vitro por diversas sustancias vasoactivas (p.ej.: 

serotonina, prostaglandinas e histamina), por la sangre o por productos de degradación 

sanguínea se puede prevenir o eliminar con el nimodipino. El nimodipino también posee 

propiedades neurofarmacológicas y psicofarmacológicas.  

Las investigaciones realizadas en pacientes con alteraciones del flujo sanguíneo cerebral 

han demostrado que el nimodipino dilata los vasos cerebrales. En general, el aumento de 

la perfusión es mayor en las regiones cerebrales previamente dañadas o hipoperfundidas 

que en las regiones sanas. El nimodipino disminuye significativamente la lesión 

neurológica isquémica en pacientes con hemorragia subaracnoidea, mejora la 

sintomatología clínica y disminuye la mortalidad. (3) 

El principio activo nimodipino administrado por vía oral se absorbe casi por completo. El 

principio activo inalterado y sus metabolitos de "primer paso" se detectan en plasma a los 

10 - 15 min después de la ingesta del comprimido. Después de la administración oral 

repetida, las concentraciones plasmáticas máximas (Cmax) son de 7,3-43,2 ng/ml en 

individuos de edad avanzada, alcanzándose éstas al cabo de 0,6 - 1,6 h (tmax). Dosis únicas 

de 30 mg y 60 mg en sujetos jóvenes provocan concentraciones plasmáticas máximas 

medias de 16 + 8 ng/ml y 31 + 12 ng/ml, respectivamente. La concentración plasmática 

máxima y el área bajo la curva aumentan proporcionalmente a la dosis hasta la dosis 

máxima estudiada (90 mg).  

El 97 - 99 % del nimodipino se une a las proteínas plasmáticas. En experimentos animales, 

la radioactividad del [14C]-nimodipino atravesó la barrera placentaria. Es probable que 

en humanos se produzca una distribución similar, aunque faltan pruebas experimentales 

en este sentido. Se ha demostrado en ratas que el nimodipino y/o sus metabolitos aparecen 

en la leche materna a una concentración mucho mayor que en el plasma materno. Las 
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concentraciones de fármaco original determinadas en leche humana fueron 

cuantitativamente similares a las concentraciones plasmáticas maternas correspondientes.  

Después de la administración oral, el nimodipino se puede detectar en el líquido 

cefalorraquídeo (LCR) a concentraciones de aprox. 0,5 % de las concentraciones 

plasmáticas medidas. Esto corresponde aproximadamente a la concentración de la 

fracción libre en plasma.  

El nimodipino se elimina por vía metabólica a través de la isoenzima 3A4 del citocromo 

P450, principalmente, mediante la deshidrogenación del anillo dihidropiridínico y la o- 

desmetilación oxidativa. La desesterificación oxidativa, la hidroxilación de los grupos 2- 

metilo y 6-metilo, así como la glucuronidación como reacción de conjugación son otros 

pasos metabólicos importantes. Los 3 metabolitos principales que aparecen en plasma 

muestran una actividad residual nula o terapéuticamente insignificante.  

Se desconocen los posibles efectos sobre enzimas hepáticos mediante inducción o 

inhibición. En el hombre, alrededor del 50 % de los metabolitos se excreta por vía renal 

y el 30 % por la bilis.  

La cinética de eliminación es lineal. La semivida del nimodipino varía entre 1,1 y 1,7 h. 

La semivida final de 5-10 h carece de importancia para establecer el intervalo entre dosis.  

Debido a un amplio metabolismo de primer paso (alrededor del 85 - 95 %), la 

biodisponibilidad absoluta es del 5 - 15 %. (3) 

Citicolina (citidina-5-difosfocolina o CDP-colina) es un precursor esencial para la síntesis 

de la fosfatidilcolina, un componente clave de las membranas celulares. Citicolina es un 

compuesto endógeno de ocurrencia natural. La sal sódica de citicolina es sintetizada para 

uso clínico. 

Durante la isquemia, fosfatidilcolina es desintegrada hacia abajo a ácidos grasos libres, 

los que, a su vez, son usados para generar radicales libres que potencian la lesión 

isquémica. (2) 

 

Citicolina estimula la biosíntesis de los fosfolípidos estructurales de la membrana 

neuronal, como se demuestra en estudios realizados con espectroscopia por resonancia 

magnética. Citicolina, mediante esta acción, mejora la función de los mecanismos de 

membrana, tales como el funcionamiento de las bombas de intercambio iónico y los 

receptores insertados en ella, cuya modulación es imprescindible para una correcta 

neurotransmisión. (4) 

Citicolina por su acción estabilizadora de la membrana, posee propiedades que favorecen 

la reabsorción del edema cerebral. Estudios experimentales han demostrado que 

Citicolina inhibe la activación de determinadas fosfolipasas (A1, A2, C y D), reduciendo 

la formación de radicales libres, evitando la destrucción de sistemas membranosos y 
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preservando los sistemas de defensa antioxidante, como el glutatión. (4) 

Citicolina preserva la reserva energética neuronal, inhibe la apoptosis y estimula la 

síntesis de acetilcolina.  

Se ha demostrado experimentalmente también que Citicolina ejerce un efecto 

neuroprotector profiláctico en modelos de isquemia cerebral focal. (4) 

Ensayos clínicos han demostrado que Citicolina mejora significativamente la evolución 

funcional de pacientes con accidente cerebrovascular isquémico agudo, coincidiendo con 

un menor crecimiento de la lesión isquémica cerebral en las pruebas de neuroimagen.  

En pacientes con traumatismo craneoencefálico, Citicolina acelera la recuperación de 

estos pacientes y reduce la duración y la intensidad del síndrome post-conmocional.  

Citicolina mejora el nivel de atención y de conciencia, así como actúa favorablemente 

sobre la amnesia y los trastornos cognitivos y neurológicos asociados a isquemia cerebral.  

Citicolina se absorbe bien tras la administración por vía oral, intramuscular o intravenosa. 

Los niveles de colina en plasma aumentan significativamente por dichas rutas. La 

absorción por vía oral es prácticamente completa y su biodisponibilidad es 

aproximadamente la misma que la vía intravenosa. El medicamento se metaboliza en la 

pared del intestino y en el hígado a colina y citidina. Citicolina administrada se distribuye 

ampliamente en las estructuras cerebrales, con una rápida incorporación de la fracción 

colina en los fosfolípidos estructurales y de la fracción citidina en los nucleótidos 

citidínicos y los ácidos nucleicos. Citicolina alcanza el cerebro y se incorpora activamente 

en las membranas celulares, citoplasmática y mitocondrial, formando parte de la fracción 

de los fosfolípidos estructurales.  

Sólo una pequeña cantidad de la dosis aparece en orina y heces (menos del 3 %). 

Aproximadamente el 12% de la dosis se elimina a través del CO2 expirado. En la 

eliminación urinaria del fármaco se distinguen dos fases: una primera fase, de unas 36 

horas, durante la cual la velocidad de excreción disminuye rápidamente, y una segunda 

fase en la que la velocidad de excreción disminuye mucho más lentamente. Lo mismo 

sucede con el CO2 espirado, cuya velocidad de eliminación disminuye rápidamente 

durante las primeras quince horas, aproximadamente, para disminuir más lentamente con 

posterioridad. (4) 

 

Los problemas de seguridad, asociados al consumo del producto farmacéutico Irricer® 

Plus Tabletas Recubiertas, puede presentarse rubefacción facial, cefaleas, náuseas, 

sensación de calor e hipertensión. A dosis mayores, pueden manifestarse excitación leve 

y discreta acción estimulante parasimpática. (2) (ver Tabla 2 y 3) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

Página | 19  
 

Las reacciones adversas al medicamento basadas en los ensayos clínicos con nimodipino 

en la indicación de la hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático y clasificadas 

según las categorías de frecuencia de CIOMS III (estudios controlados con placebo; 

nimodipino N = 703; placebo N = 692; estudios no controlados: nimodipino N = 2496; 

status: 31 de agosto de 2005) se enumeran a continuación: (3) 

Tabla 2 Reacciones Adversas a Medicamentos asociadas al consumo de citicolina 

Clasificación por sistemas y Órganos Reacción Adversa 

Muy raras (<1/10000) (incluye notificaciones individuales) (4) 

Trastornos psiquiátricos: Alucinaciones 

Trastornos del sistema nervioso: Cefalea, Vértigo 

Trastornos vasculares: Hipertensión arterial, hipotensión arterial 

Trastornos respiratorios, torácicos y 

mediastínicos: 
Disnea 

Trastornos gastrointestinales: Náuseas, vómitos, diarrea ocasional 

Trastornos de la piel y del tejido 

subcutáneo: 
Rubor, urticaria, exantemas, púrpura 

Trastornos generales y alteraciones en 

el lugar de administración: 
  Escalofríos, edema 

 

Tabla 3 Reacciones adversas a Medicamentos asociadas al consumo de nimodipino 

Clasificación por sistemas y Órganos Reacción Adversa 

Poco frecuentes (≥ 1 / 1000 a < 1 / 100)  

Trastornos de la sangre y del sistema 

linfático 
Trombocitopenia 

Trastornos del sistema inmunológico Reacciones alérgicas, erupciones 

Trastornos del sistema nervioso Cefalea 

Trastornos cardiacos y vasculares: Taquicardia, hipotensión, vasodilatación 

Trastornos gastrointestinales: Nauseas 

Raras (≥ 1 / 10000 a < 1 / 1000)  

Trastornos cardiacos y vasculares: Bradicardia 

Trastornos gastrointestinales: Íleo 

Trastornos hepatobiliares: Aumento pasajero de las enzimas hepáticas 

 

Con la entrada en vigencia de la ley N° 29459; Ley de los productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios en el año 2009 se abre un nuevo panorama 

para la gestión a todo nivel en el uso racional de medicamentos. 
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La intención, por demás demostrada y evidenciada en cada uno de sus artículos y de sus 

directivas establecidas a través de sus decretos supremos como el D.S. 014-2011-SA y 

sus modificatorias (Titulado como “Reglamento para los Establecimientos 

Farmacéuticos”) y el D.S. 016-2011-SA y sus modificatorias (Titulado como 

“Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de los productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios”); indican las condiciones que 

sobre eficacia, seguridad y calidad deben mostrar los productos farmacéuticos. (5) (6) (7) 

Según los analistas, con esta ley se modifican los aspectos más cuestionados de la ley N° 

26842; Ley General de Salud, toda vez que se sustituye su capítulo III; al establecer 

exigencias señaladas sobre eficacia, seguridad y calidad que deben mostrar los productos 

farmacéuticos, como requisitos para la obtención del registro sanitario (R.S.) o para la 

reinscripción del R.S. ya existente. (8) (9) 

El capítulo III de la Ley 26842, específicamente en su artículo 50°, establecía requisitos 

por demás mínimos y la eficacia, seguridad y calidad del producto estaba establecida solo 

por la presentación de una declaración jurada por parte del titular del registro sanitario y 

la obtención del R.S. era casi automática, tomaba un tiempo de 7 días y estaba sujeta 

incluso a la aplicación de un silencio administrativo positivo a favor del administrado. (9) 

Esta forma de regular los productos farmacéuticos, trajo consecuencias en el presente, 

toda vez que nos encontramos con una gran cantidad de productos registrados y que con 

la aplicación de la Ley N° 29459 y sus reglamentos; se espera se encaminen 

adecuadamente. 

Siendo así, que los cambios en el nivel de exigencia de los requisitos ahora solicitados se 

van adecuando y fortaleciendo en el camino de su aplicación a través de modificatorias 

de los mismos artículos de los reglamentos mencionados; como en la segunda disposición 

complementaria transitoria del D.S. 016-2013-SA que indica que los titulares de registro 

sanitario, tendrán 05 años a partir de la entrada en vigencia de este Decreto Supremo para 

sustentar la eficacia y seguridad de sus especialidades farmacéuticas y  durante este 

periodo se deberá implementar planes de desarrollo de Farmacovigilancia activa de sus 

especialidades farmacéuticas. Para esto, la Autoridad Nacional de Medicamentos 

(DIGEMID) elaboró un formato que contiene los criterios mínimos a considerar para la 

presentación respectiva. (10) 

Esto, así mismo; permitió clasificar a los productos farmacéuticos, como Categoría I 

según sus principios activos (IFAs) o asociaciones se encuentren como tal en el listado 

de productos del Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales (PNME), Categoría II 

si sus principios activos (IFAs) o asociaciones no se encuentren como tal en el listado de 

productos farmacéuticos del Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales (PNME) 

pero que se encuentren registrados en un país de alta vigilancia sanitaria y Categoría III 

si sus IFAs o asociaciones no se encuentren en ninguna de ambas categorías; 

determinando esta misma clasificación los requisitos que garanticen la eficacia, seguridad 

y calidad de los productos farmacéuticos para cada una de estas categorías. (9) 

La seguridad en el uso de los medicamentos, es un tema de preocupación mundial, siendo 

así que la misma historia de la Farmacovigilancia internacional inicia hace más de 30 

años, cuando en la vigésima Asamblea Mundial de Salud se acordó una resolución para 
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iniciar un proyecto de viabilidad de un sistema internacional de seguimiento de reacciones 

adversas a los medicamentos; siendo esta Resolución la base del Programa Internacional 

de Farmacovigilancia de la OMS. (11) 

En Perú la vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, no es un tema ajeno, la 

Farmacovigilancia tiene una vigencia en Perú desde 1997, en la que se viene trabajando 

la captación de las notificaciones de sospechas de eventos adversos de una manera 

adecuada y ejecutando los programas que así tenga a bien implementar. 

A pesar de todo este esfuerzo, existe la llamada “Infra notificación”, producto de la baja 

participación de los profesionales de salud para con esta actividad, situación que se espera 

revertir toda vez que ya se contempla cierta obligatoriedad legal para su cumplimiento 

por parte de los diferentes componentes del Sistema Peruano de Farmacovigilancia (12); 

compuesto por:  

— La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 

Productos Sanitarios (ANM), quien conduce el Sistema Peruano de 

Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. 

— Los Órganos Desconcentrados de la Autoridad Nacional de Salud (OD). 

— Las Autoridades Regionales de Salud (ARS), a través de las Autoridades de 

Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de nivel 

regional (ARM). 

— El Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. 

— Los Centros de Referencia Regional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. 

— Los Centros de Referencia Institucional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. 

— Los titulares de registro sanitario y del certificado de registro sanitario. 

— La Sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. 

— El Seguro Social de Salud (ESSALUD). 

— Los establecimientos de salud públicos y privados. 

— Los establecimientos farmacéuticos y los profesionales de salud. 

 

Es necesario entonces, para el mantenimiento del registro sanitario del producto 

farmacéutico compuesto por Citicolina y Nimodipino denominado Irricer® Plus Tabletas 

Recubiertas, implementar un plan de Farmacovigilancia Activa, de acuerdo a los 

lineamientos de la normatividad vigente y de la autoridad nacional del medicamento.  

El concepto asumido de Farmacovigilancia activa, será el vertido en el formato de 

“criterios mínimos a considerar para los planes de Farmacovigilancia” y que a la letra 

dice: “Farmacovigilancia Activa: Consiste en obtener Información del perfil de 

seguridad de los productos farmacéuticos de manera sistemática generalmente con 

respecto a un determinado producto farmacéutico (o grupo de productos farmacéuticos), 

o a una determinada enfermedad durante un tiempo específico. Permite determinar 

frecuencia de RAM, identificar factores predisponentes, patrones de uso, etc.” (10) 

La evidente infra notificación de reacciones adversas a los medicamentos, se muestra a 

través de una falta de información sobre todo en la frecuencia con que al menos las 

reacciones adversas medicamentosas más características y determinadas por el CIOMS 

como muy frecuentes, frecuentes, infrecuente, rara y muy rara; no sabemos si se 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

Página | 22  
 

mantienen o han aparecido otras cuya asociación a determinar se haya dejado pasar (ver 

table 4). (13) 

Tabla 4. Clasificación por frecuencia de manifestación de las Reacciones Adversas a Medicamentos (CIOMS) 

Muy frecuentes 
Se producen con una frecuencia mayor o igual a 1 caso cada 10 pacientes que 

entran en contacto con el medicamento. Se expresa como ≥ 1/10 

Frecuente 
Se producen con una frecuencia mayor o igual que 1/100 pero menor que 1/10. 

Se expresa como 1/100 y <1/10. 

Infrecuente 
Se producen con una frecuencia mayor o igual que 1/1000 pero menor que 1/100. 

Se expresa como 1/1000 y <1/100. 

Rara 
Se producen con una frecuencia mayor o igual que 1/10000 pero menor que 

1/1000. Se expresa como 1/10000 y <1/1000. 

Muy rara Se producen con una frecuencia menor que 1/10000. Se expresa como <1/10000. 

 

La Organización Mundial de la salud define como estudios de utilización de 

medicamentos (EUM) “los estudios sobre el marketing, distribución, prescripción, 

dispensación y uso de los medicamentos en la sociedad, y sus consecuencias sanitarias, 

sociales y económicas”. También se puede definir los EUM como los estudios realizados 

para determinar y explicar el volumen de medicamentos consumidos por una población 

sobre la base de una serie de factores de tipo económico-social. (14) (15) 

El cambio que se produjo desde los años 1920 a los 1950 en que los medicamentos fueron 

pasando de ser elaborados en las farmacias a ser fabricados en los laboratorios 

farmacéuticos, promovió una serie de estudios estadísticos de cómo se iba produciendo 

este cambio. (14) 

Los artículos de Lenz y McBride en 1961 y 1962, dieron la alarma sobre la tragedia de la 

talidomida. Entre los pioneros en los estudios de utilización a Speiers que en 1962 estudió 

en Escocia si las madres de niños con malformaciones congénitas habían tomado 

talidomida, a pesar de que declaraban que no la habían tomado y los médicos 

correspondientes que no la habían prescrito, él demostró después de revisar muchos miles 

de recetas que se habían hecho estas prescripciones para la mayoría de las madres 

implicadas. (14) 

Con el término “riesgos asociados a los medicamentos” se engloba a todos los problemas 

relacionados con el uso de los medicamentos, incluyendo desde los riesgos inherentes al 

fármaco o a sus asociaciones como a la administración de medicamentos con principios 

activos de baja calidad, falsificados sin principios activos, excipientes declarados o no, 

correctos o no, presencia de contaminantes. 

Para un enfoque integral de los problemas relacionados con fármacos en la salud pública 

es necesario incluir en la notificación de reacciones adversas los efectos adversos 

relacionados con mala utilización de fármacos, abuso de sustancias farmacológicas, 

intoxicaciones y sobredosis, así como también la falta del efecto terapéutico esperado, y 

los efectos adversos de la administración de hierbas y de otras terapias tradicionales (de 

forma aislada o concomitante con productos farmacéuticos). (15) 

En el proceso de Investigación y desarrollo de un fármaco, se realizan en forma inicial 

estudios preclínicos y clínicos; para que posterior a ellos las autoridades de cada país 
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autoricen su comercialización garantizando que el nuevo fármaco cumpla con las 

expectativas de eficacia y con los parámetros de seguridad que establece. (fig. 1) 

Se conoce que, durante la etapa de investigación y desarrollo de un fármaco a través de 

ensayos preclínicos y clínicos, el uso de una poca cantidad de seres humanos para estos 

mismos; son el punto de partida para establecer los motivos de estudio que por diversas 

técnicas farmacoepidemiológicas se deben aplicar a los medicamentos ya en fase IV de 

investigación, es decir mediante un seguimiento post comercialización sin 

intervencionismo alguno y respetando la práctica clínica habitual. 

Una gran variedad de mecanismos puede producir un “efecto nocivo o no deseado” tras 

la administración de un fármaco o en el curso de un tratamiento de uno o varios fármacos 

o posteriormente al mismo, ya sea este tratamiento de corta o larga duración. 

La farmacovigilancia o “vigilancia de la seguridad de los medicamentos” comprende un 

conjunto de actividades y métodos que tienen por objeto detectar posibles problemas de 

seguridad de los medicamentos, analizarlos e investigarlos, realizar una reevaluación de 

la seguridad del producto y colocarla en el contexto de la evaluación de beneficio/riesgo 

de su utilización en los pacientes. Finalmente, la toma de decisiones basada en la 

evaluación del riesgo de los medicamentos en comparación con su beneficio es realizado 

por los organismos reguladores, que son los responsables de la autorización de la 

comercialización del medicamento y de la información del prospecto o ficha técnica del 

producto. (15) 

Aunque los efectos adversos y la evaluación del riesgo de los medicamentos son 

competencia de la autoridad reguladora (para realizar recomendaciones, alertas, cambios 

o restricciones de indicación y retiradas de fármacos del mercado), las reacciones 

adversas tienen lugar en la práctica clínica, es por esto que la farmacovigilancia necesita 

de la colaboración de y la comunicación entre todos los participantes del sistema sanitario.  

Los medicamentos modernos han cambiado la forma de tratar y combatir las 

enfermedades. Sin embargo, pese a todas las ventajas que ofrecen, cada vez hay más 

pruebas de que las reacciones adversas a los fármacos son una causa frecuente, aunque a 

menudo prevenible, de enfermedad, discapacidad o incluso muerte, hasta el punto de que 

en algunos países figuran entre las 10 causas principales de mortalidad. (16) 

Al margen del peligro intrínseco que pueda entrañar cada producto, en ocasiones hay 

pacientes que presentan una sensibilidad particular e impredecible a determinados 

medicamentos. Además, cuando se prescriben varios fármacos existe siempre el riesgo 

de que entre ellos se establezcan interacciones perjudiciales. Por ello, dado el vasto 

arsenal de medicamentos existentes, la elección y utilización del o de los más apropiados 

y seguros para cada persona exige una considerable habilidad por parte del facultativo 

que los prescribe. (16). 

 

 Objetivos del estudio 

 

 Objetivo General: 

 Determinar el perfil de seguridad del producto Irricer® Plus Tabletas Recubiertas. 
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Objetivos Específicos: 

 Describir las características demográficas de los pacientes en Farmacovigilancia 

activa del producto farmacéutico Irricer® Plus (nimodipino + citicolina) Tabletas 

Recubiertas, Lima Metropolitana. 

 Describir las características demográficas de los pacientes según sexo en 
Farmacovigilancia activa del producto farmacéutico Irricer® Plus (nimodipino + 

citicolina) Tabletas Recubiertas, Lima Metropolitana. 

 Describir el uso según las indicaciones del inserto y establecer probables usos off-
label en Farmacovigilancia activa del producto farmacéutico Irricer® Plus 

(nimodipino + citicolina) Tabletas Recubiertas, Lima Metropolitana. 

 Establecer la frecuencia de reporte de RAM según clase terapéutica concurrente 

o recibida en los ultimos tres meses al consumo del producto  farmacéutico 

Irricer® Plus (nimodipino + citicolina) Tabletas Recubiertas, Lima Metropolitana. 

 Establecer la frecuencia de reporte de RAM según medicamento concurrente o 
recibida en los ultimos tres meses al consumo del producto  farmacéutico Irricer® 

Plus (nimodipino + citicolina) Tabletas Recubiertas, Lima Metropolitana. 

 Establecer la frecuencia de reporte de RAM según antecedentes de reacciones 
alérgicas a medicamentos de los pacientes  en Farmacovigilancia activa del 

producto farmacéutico Irricer® Plus (nimodipino + citicolina) Tabletas 

Recubiertas, Lima Metropolitana. 

 Establecer la frecuencia de reporte de RAM según el momento en que se toma el 
producto  en Farmacovigilancia activa del producto farmacéutico Irricer® Plus 

(nimodipino + citicolina) Tabletas Recubiertas, Lima Metropolitana. 

 Establecer la frecuencia de reporte de RAM según el tipo de líquido con que se 

toma el producto  en Farmacovigilancia activa del producto farmacéutico Irricer® 

Plus (nimodipino + citicolina) Tabletas Recubiertas, Lima Metropolitana. 

 Establecer la frecuencia de reporte de RAM según la cantidad de líquido con que 
se toma el producto  en Farmacovigilancia activa del producto farmacéutico 

Irricer® Plus (nimodipino + citicolina) Tabletas Recubiertas, Lima Metropolitana. 

 Establecer la frecuencia de reporte de RAM según las indicaciones de uso del 
producto  en Farmacovigilancia activa del producto farmacéutico Irricer® Plus 

(nimodipino + citicolina) Tabletas Recubiertas, Lima Metropolitana. 

 Establecer la frecuencia de reporte de sospecha RAM al consumo del producto en 

Farmacovigilancia activa del producto farmacéutico Irricer® Plus (nimodipino + 

citicolina) Tabletas Recubiertas, Lima Metropolitana. 

 Establecer la Incidencia acumulada de RAM y determinación de posible error de 
medicación, según los parámetros obtenidos en el consumo del producto en 

Farmacovigilancia activa del producto farmacéutico Irricer® Plus (nimodipino + 

citicolina) Tabletas Recubiertas, Lima Metropolitana. 

 Establecer la mputación de la Causalidad de todas RAM reportadas en el consumo 
del producto en Farmacovigilancia activa del producto farmacéutico Irricer® Plus 

(nimodipino + citicolina) Tabletas Recubiertas, Lima Metropolitana. 

 Determinar el p-valor entre la frecuencia de reporte de RAM y caracteristicas 
basales y potenciales como factores predisponentes al consumo del producto en 

Farmacovigilancia activa del producto farmacéutico Irricer® Plus (nimodipino + 

citicolina) Tabletas Recubiertas, Lima Metropolitana. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

2.1. Material 

 

 Producto farmacéutico en evaluación: Irricer® Plus Tabletas Recubiertas. 
 

Tabla 5. Composición de una Tableta Recubierta de Irricer® Plus 

Sustancia Concentración 

Citicolina 100,0 mg 

Nimodipino          30,0 mg 

Excipientes: Celulosa micro cristalina pH 200, almidón pre gelatinizado, 

Croscarmelosa sódica, lauril sulfato de sodio, estearato de magnesio, dióxido de 

silicio, povidona (polivinilo pirrolidina K-25), cloruro de metileno, opadry II 

85F18378  White (dióxido de titanio, talco, Polietilenglicol, alcohol polivilinico), 

colorante laca amarillo N° 06, Polietilenglicol  6000, alcohol  etílico 96°, agua 

purificada c.s.p. 

c.s.p 

 

 Cuadernillo de recogida de datos 

 Formulario de consentimiento informado 

 Formulario de Captación de Datos basales del paciente: demográficos, hábitos, de 
contacto, factores predisponentes, patrones de uso, etc. 

 Formulario de Seguimiento del consumo del producto farmacéutico Irricer® Plus 
Tabletas Recubiertas y de Detección de RAM. 

 Formato con Criterios Mínimos a considerar para implementar un Plan de 

Farmacovigilancia Activa (DIGEMID) 

 Algoritmo de Decisión para la Evaluación de la Relación de Causalidad de una 
RAM (17) 

 Formato de Notificación de Sospechas de Reacciones Adversas a medicamentos 
u otros productos farmacéuticos por los Titulares de Registro Sanitario. (18) 

 

2.2. Metodología y técnica 

 

2.2.1. Tipo y diseño del estudio 

El presente estudio es de tipo longitudinal, descriptivo y prospectivo en el que se 

determinó el perfil de seguridad del producto Irricer® Plus Tabletas Recubiertas. 

Este diseño metodològico se realizó en el contexto del “uso real” del producto, y fueron 

incluidos tanto los pacientes que recibían el producto farmacéutico por primera vez como 

también a aquellos que lo hayan recibido previamente. En todo caso, al consistir en una 

vigilancia de tipo observacional, tanto la recomendación de uso como la dosis a utilizar 

estuvo bajo decisión exclusiva del médico de cabecera del paciente. 

Durante este Plan de Farmacovigilancia Activa no existió aleatorización de pacientes ni 

selección de grupo control. 
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2.2.2. Caracteristicas de la muestra poblacional: 

La muestra de pacientes incluyó pacientes usuarios del producto que hayan adquirido 

(personalmente o a través de un tercero) al producto farmacéutico Irricer® Plus Tabletas 

Recubiertas en alguna de las boticas o farmacias autorizadas en la ciudad de Lima 

metropolitana, durante el periodo de este Plan de Farmacovigilancia Activa. 

La población objetivo corresponde a la población ambulatoria (individuos con edad igual 

o mayor a los 40 años) residente en la ciudad de Lima metropolitana, y que, de acuerdo 

al cumplimiento de los criterios de elegibilidad, fueron invitados a participar del proyecto 

de investigación con su aceptación voluntaria y libre luego de conocer los detalles de la 

misma otorgados en el consentimiento informado respectivo. 

Asimismo, se requirió un listado de boticas y farmacias debidamente autorizadas para su 

funcionamiento por la Autoridad Nacional de Medicamentos y han autorizado por medio 

escrito, su permiso para abordar a los pacientes que sean dispensados con el producto 

farmacéutico Irricer® Plus Tabletas Recubiertas (ver 8.2.3.3: lugares de enrolamiento de 

pacientes). 

El muestreo fue de tipo “consecutivo” y, por lo tanto, de carácter no probabilístico. De 

acuerdo a este método, se invitó a participar a los individuos a medida que acudieron a 

las boticas o farmacias debidamente autorizadas para adquirir el producto farmacéutico 

Irricer® Plus Tabletas Recubiertas durante el periodo de reclutamiento.  

La elegibilidad de los pacientes fue revisada y registrada por el investigador principal 

antes que sean incluidos en el Plan de Farmacovigilancia Activa. 

2.2.2.1. Criterios de Discontinuación por el Paciente o Investigador 

El paciente pudo voluntariamente discontinuar su participación en cualquier momento, 

sin perjuicio alguno. 

El Investigador pudo también discontinuar la participación del paciente en cualquier 

momento, a su discreción y por cualquier razón (por ejemplo, cuando el paciente no 

adhiera a los procedimientos (entrevistas) requeridos o en caso de pérdida de 

seguimiento). 

En el caso de discontinuación, las razones de la misma son registradas por el Investigador 

en la sección correspondiente del CRF del paciente. 

Los pacientes discontinuados no fueron reemplazados. 

2.2.2.2. Criterios de Discontinuación por la Universidad de procedencia, el 

Patrocinador, Comité de Ética o Autoridad Nacional de Medicamentos 

La terminación prematura de este Plan de Farmacovigilancia Activa se puede producir a 

causa de una decisión de la Autoridad Nacional de Medicamentos, cambio en la opinión 

del Comité de Ética, identificación de un riesgo de seguridad importante con el producto, 

o según el criterio de la Laboratorios Unidos S.A. 

Si el Plan de Farmacovigilancia Activa se termina o suspende prematuramente, la 

institución decisora informó sin demora al Investigador Principal, Comité de Ética y a la 

Autoridad Nacional de Medicamentos acerca de la terminación o suspensión y su(s) 

razón(es).  
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Asimismo, el Investigador deberá contactar a todos los pacientes reclutados y al 

establecimiento farmacéutico participante en un plazo no mayor a siete días. 

2.2.2.3.Criterios de inclusión 

Los pacientes elegibles para su participación en el Plan de Farmacovigilancia Activa 

debieron cumplir con todos los siguientes criterios de inclusión: 

 Paciente (de sexo femenino o masculino) con edad igual o mayor a los 40 años, 
que recibirá tratamiento con Irricer® Plus 

 Paciente adquirió el producto Irricer® Plus en la botica o farmacia a contra entrega 
de la correspondiente receta médica. 

 Aceptación del paciente para el cumplimiento con los procedimientos del Plan de 

Farmacovigilancia Activa. 

 Capacidad de entendimiento del consentimiento informado por parte del paciente. 

 Aceptación libre del paciente, a través de la firma del consentimiento informado, 
para su participación en el Plan de Farmacovigilancia Activa. 

 

2.2.2.4.Criterios de exclusión 

Los pacientes que cumplan con al menos uno de los siguientes criterios no debieron ser 

incluidos en el Plan de Farmacovigilancia Activa: 

 Pacientes con Hipersensibilidad a alguno de los componentes del producto 
farmacéutico Irricer® Plus, Tabletas Recubiertas, IFAs y/o excipientes. 

 Personas que acuden a solicitar tratamiento para un tercero 

 Pacientes con dependencia al consumo de alcohol o drogas. 

 Mujeres embarazadas o que estén dando de lactar. 

 Pacientes con antecedentes o evidencia de afecciones hepática. 

 Pacientes que consuman antiepilépticos (fenobarbital, fenitoína, carbamazepina) 
o rifampicina (pacientes con TBC) 

 Pacientes con tratamiento antihipertensivo 

 Intoxicaciones accidentales, cruzadas y voluntarias con algún otro fármaco 
durante el estudio. 

 Pacientes con tratamiento antidepresivo (selectivos de la captación de serotonina) 

 

2.2.3. Calculo de la Muestra poblacional: 

Un total de 139 pacientes fueron reclutados en este Plan de Farmacovigilancia Activa. 

Tomando en consideración que las RAM reportadas con mayor frecuencia presentan una 

prevalencia del 10%, para los fines del cálculo del tamaño muestral se asumió una 

probabilidad a priori de desarrollar una RAM del 10%.(13) 

Se ha determinado que una muestra de 139 pacientes es suficiente para detectar una RAM 

con una proporción del 10%, asumiendo una potencia (1-β) del 90% y un nivel de 

significación (α) del 5%.  

Para el cálculo del tamaño muestral se utilizó el software Piface, versión 1.76. La fórmula 

para el cálculo del tamaño muestral, basado en el test para una proporción, es la siguiente: 

n =
zα÷2
2 ∗ p ∗ q

d2
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En donde: 

Estimador Valor Descripción 

zα/2 1,96 Nivel de confianza del 95% 

p 0,10 Estimamos una probabilidad de aparición de RAM del 10% 

q 0,90 1-p 

d 0,05 Precisión (5%) 

 

2.2.4. Descripción de las Etapas de Ejecución de la Investigación para 

Farmacovigilancia Activa del producto farmacéutico: 

El Plan de Farmacovigilancia Activa se ejecutó siguiendo 3 (tres) etapas consecutivas. 

Cuando un paciente ingresa a una etapa, este no podrá pasar a la etapa siguiente sin haber 

finalizado la etapa anterior (ver 8.1.2: Cronograma de actividades). 

 

Figura 2: Esquema de diseño del Plan de Farmacovigilancia Activa 

El reclutamiento finalizó en el momento que se llegó al número total (n) esperado de 

pacientes. Para cada paciente, su participación en el Plan de Farmacovigilancia Activa 

comenzó una vez que el consentimiento informado sea debidamente firmado y finalizó 

una vez que se le haya realizado la “Entrevista de Seguimiento N° 3”. 

El periodo de recolección de datos finalizó en la fecha en que la “Entrevista de 

Seguimiento N° 3” fue realizada al último paciente reclutado. 

El período entre el inicio y la finalización del reclutamiento de pacientes y recolección de 

datos tuvo una duración aproximada de 6 (seis) meses.  

2.2.4.1.Etapa de Registro 

La “Etapa de Registro” ocurrió en el día 1 de la participación del paciente en el Plan de 

Farmacovigilancia Activa. El propósito de esta etapa fue la toma del consentimiento 

informado. Una vez finalizada la toma del consentimiento informado, el Investigador crea 

un nuevo registro de paciente en el software Jazz® Clinical e ingresará la fecha de firma 

del consentimiento informado en el Formulario Electrónico de Captura de Datos (CRF).  
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2.2.4.2.Entrevista de Selección 

La “Entrevista de Selección” se desarrolló dentro de las 24 horas posteriores a la “Etapa 

de Registro” (Día 1). Durante esta etapa, el Investigador contactará al paciente, de manera 

telefónica o presencial, para confirmar los criterios de elegibilidad.  

Con respecto a esta etapa: 

 Si cumple con los criterios de elegibilidad, el paciente continuo su participación 
y el Investigador le solicitó los datos basales requeridos (por ejemplo, datos 

demográficos, uso de otros medicamentos). 

 Si no cumple con los criterios de elegibilidad, el paciente fue categorizado como 
“fallo de selección” y finalizó su participación en el Plan de Farmacovigilancia 

Activa. 

El Investigador completó las páginas de CRF del paciente correspondientes a la 

“Entrevista de Selección” con todos los datos basales obtenidos o, si aplica, las razones 

de la falla de selección. 

2.2.4.3.Entrevistas de Seguimiento 

Tras la finalización de la “Entrevista de Selección”, el paciente pasó a la etapa de 

“Entrevistas de Seguimiento”, las cuales ocurrirán entre los Días 2 a 7 de participación 

del paciente en el Plan de Farmacovigilancia Activa. Durante esta etapa, el Investigador 

contactó por teléfono al paciente para verificar el cumplimiento del tratamiento y 

determinar si presentó evento(s) adverso(s) y/o error de medicación tras la administración 

del producto Irricer® Plus Tabletas Recubiertas. 

Las entrevistas de seguimiento consistieron en tres contactos telefónicos consecutivos: 

 Seguimiento N° 1 (entre los Días 2 a 3) 

 Seguimiento N° 2 (entre los Días 4 a 5) 

 Seguimiento N° 3 (entre los Días 6 a 7) 

Con respecto a esta etapa: 

 Si el paciente refiere haber presentado un evento adverso y/o error de medicación, 
el Investigador solicita la mayor cantidad posible de información sobre el caso y 

completa el “Formulario de Reporte de Eventos Adversos”. 

 Si el paciente no presentó evento adverso o error de medicación, el Investigador 
registra dicha situación en la página correspondiente del CRF. 

Una vez terminada la “Entrevista de Seguimiento N° 3” se consideró que el paciente ha 

finalizado su participación en el Plan de Farmacovigilancia Activa. 

2.3. Variables 

Las siguientes variables de respuesta corresponden a las valoraciones principales de 

seguridad que fueron analizadas en el presente Plan de Farmacovigilancia Activa: 

 Desarrollo de reacción adversa (RAM) 

 Desarrollo de error de medicación (EM) 

Las siguientes variables independientes fueron aplicadas para el análisis de factores 

predisponentes de RAM, errores de medicación e interacciones notificadas: 

 Edad 

 Sexo 
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 Presión arterial 

 Índice de masa corporal (IMC) 

 Otras enfermedades 

 Otros medicamentos 

 Dosis de administración del medicamento 

 Consumo de alcohol 

 Tabaquismo 

 Sedentarismo 

 Antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular 
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2.3.1. Operacionalización de las Variables 

 

Tabla 6. Operacionalización de las variables relevantes 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
INDICADORES 

TIPO DE 

VARIABLE / 

NIVEL DE 

MEDICIÓN 

CATEGORIAS 
CRITERIOS DE MEDICION 

DE LAS CATEGORIAS 

Aparición de RAM tras 

la administración de 

Irricer® Plus, Tabletas 

Recubiertas a 

Cualquier respuesta a un 

fármaco que es nociva, no 

intencionada y que se produce 

a dosis habituales para la 

profilaxis, diagnóstico, o 

tratamiento” …" (OMS) 

 Incidencia acumulada de 
RAM (total) 

 Incidencia de RAM graves y 

no graves 

 Incidencia de RAM según 

sistema, órgano y clase 

Cualitativa / 

Nominal 

Grave 

No grave 

Grave: la RAM cumple con, al 

menos, 1 criterio de gravedad 

No grave: la RAM no cumple 

con ningún criterio de gravedad 

Desarrollo de un error 

de medicación 

Un error de medicación es 

cualquier hecho que se puede 

prevenir y que puede producir 

un uso inadecuado de la 

medicación o daño en el 

paciente cuando la medicación 

está dentro del ámbito de 

control del profesional de la 

salud, paciente o consumidor. 

(OMS)  

-Incidencia acumulada de EM 

(total) 

-Incidencia de EM asociado a 

RAM graves y no graves 

-Incidencia de EM según 

MedDRA PT 

-Incidencia de EM que lleven a 

discontinuar el medicamento 

Cualitativa 

Si  

 

No 

Nominal 

IMC (Índice de masa 

corporal) 

Medida de asociación entre 

la masa y la talla de un 

individuo 

Mediana (y rango intercuartil) 

según categoría en los grupos 

de pacientes con y sin 

desarrollo de RAM 

Cuantitativa / 

Razón 

Bajo peso 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

Bajo peso: < 18,5 

Normal: entre 18,5 – 24,9 

Sobrepeso: entre 25 – 29,9 

Obesidad: ≥ 30 

Presión arterial 

Presión que ejerce 

la sangre contra la pared de 

las arterias 

Media y desviación estándar de 

la presión arterial en los grupos 

de pacientes con y sin 

desarrollo de RAM 

Cuantitativa / 

Razón 

Hipertensión arterial 

No hipertensión arterial 

No hipertensión arterial: < 139 

(sistólica) ó < 89 (diastólica) 

Hipertensión arterial: > 140 

(sistólica) ó > 90 (diastólica) 

Edad 
Tiempo transcurrido desde el 

nacimiento del individuo 

Media (y desviación estándar) 

de la edad en los grupos de 

pacientes con y sin desarrollo 

de RAM 

Cuantitativa / 

Intervalo 

Adulto joven 

Adultez 

Adulto mayos 

Adulto joven: 20 – 40 años 

Adultez: 41 – 64 años 

Adulto mayor: ≥ 65 años 

Sexo 

Condición orgánica, femenina 

o masculina, de los seres 

humanos 

Número (y %) de pacientes por 

sexo en los grupos de pacientes 

con y sin desarrollo de RAM 

Cualitativa / 

Nominal 

Femenino 

Masculino 

Femenino 

Masculino 
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Indicación de Irricer® 

Plus, Tabletas 

Recubiertas 

Motivo de uso (prescripción 

médica) del medicamento 

Número (y %) de pacientes 

según categoría 

Cualitativa / 

Nominal 

Autorizada 

No autorizada 

Autorizada: indicación aprobada 

y vigente del medicamento 

No autorizada: indicación fuera 

de las especificaciones del 

inserto del medicamento 

Dosis de administración 

indicada de Irricer® 

Plus, Tabletas 
Recubiertas 

Dosis diaria indicada de 

tratamiento (Citicolina mg / 
Nimodipino mg) 

Media (y desviación estándar) 

de la dosis diaria administrada 

en los grupos de pacientes (con 
y sin desarrollo de RAM) 

Cualitativa / 

Nominal 

1 Tab / 4 hrs 

1 Tab / 6 hrs 

1 Tab / 8 hrs 

2 Tab / 4 hrs 
2 Tab / 6 hrs 

2 Tab / 8 hrs 

600 mg / 180 mg 

400 mg / 120 mg 

300 mg / 90 mg 

1200 mg / 360 mg 
800 mg / 240 mg 

600 mg / 180 mg 

Consume bebidas 

alcohólicas 

Paciente consumidor de 

bebidas alcohólicas 

Número (y %) de consumidores 

de alcohol en los grupos de 

pacientes con y sin desarrollo 

de RAM 

Cualitativa / 

Nominal 

Si 

No 

Si (consumidor de alcohol) 

No (no consumidor de alcohol) 

Fuma cigarrillos de 
tabaco 

Paciente fumador 

Número (y %) de fumadores en 

los grupos de pacientes con y 
sin desarrollo de RAM 

Cualitativa / 
Nominal 

Si 
No 

Si (fumador) 
No (no fumador) 

Medicación 

concomitante 

Número de fármacos, bajo 

diferentes razones de uso que 

consume el individuo 

Número (y %) de fármacos 

recibidos, según denominador 

común internacional (DCI) en 

los grupos de pacientes con y 

sin desarrollo de RAM 

Cualitativa / 

Nominal 
DCI DCI del medicamento 

Enfermedad preexistente 

Enfermedades adicionales a la 

enfermedad de uso del 

medicamento 

Número (y %) de enfermedades 

preexistentes y clasificadas 

según MedDRA PT en los 

grupos de pacientes con y sin 

desarrollo de RAM 

Cualitativa / 

Nominal 
MedDRA PT  MedDRA PT de la enfermedad 

Con que liquido toma su 

medicación de Irricer® 

Plus, Tabletas 

Recubiertas 

Liquido utilizado con mayor 

frecuencia para la 

administración oral del 

medicamento 

Número (y %) de pacientes 

según categoría 

Cualitativa / 

Nominal 

Agua 

Gaseosas 

Jugo 

Café 

Otra 

Agua 

Gaseosas 

Jugo 

Café 

Otra 

Cantidad de líquido con 

que toma su medicación 

de Irricer® Plus, 

Tabletas Recubiertas 

Cantidad de líquido utilizado 

para la toma del medicamento 

Número (y %) de pacientes 

según categoría 

Cualitativa / 

Nominal 

1 sorbo 

1 vaso 

½ vaso 

> 1 vaso 

Otra 

1 sorbo 

1 vaso 

½ vaso 

> 1 vaso 

Otra 
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Como toma por la vía 

oral su medicación de 

Irricer® Plus, Tabletas 
Recubiertas 

Forma de administración del 

medicamento 

Número (y %) de pacientes 

según categoría 

Cualitativa / 

Nominal 

Antes de las comidas 

Junto con las comidas 

Junto a otros medicamentos 

Ayunas 
Indistinto 

Otra 

Antes de las comidas 

Junto con las comidas 

Junto a otros medicamentos 

Ayunas 
Indistinto 

Otra 

Imputación de 

causalidad de la RAM 

Evaluación según el algoritmo 

de causalidad autorizado por la 

Autoridad Nacional de 

Medicamentos b 

Puntaje según RAM reportada 
Cualitativa / 

Ordinal 

Definida; 

Probable; 

Posible; 

Condicional; 

Improbable 

Definida: ≥ 8; 

Probable: 6 a 7; 

Posible: 4 a 5; 

Condicional: 1 a 3; 

Improbable: ≤ 0 

Tiempo a la RAM 

Intervalo de tiempo (días) entre 

el comienzo de tratamiento con 

Irricer® Plus y el inicio de la 

RAM 

Tiempo al evento según RAM 

reportada 

Cuantitativa / 

Intervalo 
No posee No aplica 

Información vigente 

sobre la RAM 

Refiere a si la RAM se 

encuentra listada en la 

información vigente del 

producto (ej., inserto local)  

Condición de esperado / no 

esperado de la RAM reportada 

Cualitativa / 

Nominal 

Esperada 

No esperada 

Esperada: La RAM es conocida 

para el producto 

No esperada: La RAM no es 

conocida para al producto 

 

*Ver sección 7.4 – “GLOSARIO DE TERMINOS” 

** Según el Algoritmo de Causalidad dispuesto en la Resolución Directorial N° 813-2000-DG-DIGEMID. 
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2.4. Descripción de los procedimientos a realizar 

Los procedimientos del Plan de Farmacovigilancia Activa se resumen en la tabla 7. 

Tabla 7. Esquema de Procedimientos 

PROCEDIMIENTO REGISTRO SELECCIÓN 
SEGUIMIENTO 

N° 1 N° 2 N° 3 

Consentimiento informado X     

Criterios de inclusión / exclusión  X    

Datos demográficos y hábitos  X    

Uso del producto Irricer® Plus  X    

Otras enfermedades  X    

Otros medicamentos  X    

Datos de contacto  X    

Datos sobre el cumplimiento del tratamiento   X X X 

Eventos adversos / Error de medicación   X X X 

 

2.4.1. Entrevista de Selección (Día 1) 

La “Etapa de Registro” comprende al proceso de toma del consentimiento informado (ver 

sección 8.2.10: “Consentimiento Informado”). 

El Investigador contactó de manera telefónica al paciente y determinó la elegibilidad del 

paciente de acuerdo a los criterios de inclusión / exclusión (ver sección 2.2.2.3 y 2.2.2.4). 

En caso que el paciente sea elegible, el Investigador continuó con la entrevista y solicitó 

datos basales en referencia a los siguientes ítems, detallados en el CRF: ver Tabla 8 

Tabla 8. Lista de procedimientos a realizar durante la “Entrevista de Selección” 

Procedimiento Detalles 

Criterios de inclusión / 

exclusión 
Se verifican los criterios de elegibilidad del paciente 

Datos demográficos y 

hábitos 

Se recolectan datos demográficos y hábitos del paciente. Incluye: fecha de 

nacimiento, edad, sexo, peso, talla, actividad física, consumo de tabaco y alcohol, 

ingesta diaria de líquidos 

Uso del producto 

Irricer® Plus 

Se recolectan datos generales respecto al uso del producto Irricer® Plus. Incluye: 

dosis de administración indicada, uso previo del producto, forma de 

administración, recomendación(es) de uso y método de conservación 

Otras enfermedades 

Se recolectan datos respecto al historial médico, quirúrgico y de condiciones 

médicas relevantes del paciente. Incluye: lista de enfermedades concurrentes y/o 

pasadas consideradas como relevantes por parte del Investigador y antecedentes 

familiares de enfermedad cardiovascular 

Otros medicamentos 

Se recolectan datos respecto al historial medicamentoso del paciente 

(concomitante y pasado). Incluye: lista de medicamentos concomitantes y/o 

pasados que sean considerados como relevantes por parte del Investigador y 

tiempo de uso. Los medicamentos a registrar incluyen tanto los de venta libre 

como los de prescripción bajo receta médica 

Datos de contacto 
Se recolectan datos de contacto del paciente. Incluye: nombre, teléfono de 

contacto y agenda de próximas entrevistas 
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2.4.2. Entrevistas de Seguimiento 

En la Tabla 9, se detallan los procedimientos que fueron realizados en cada una de las 

“Entrevistas de Seguimiento”. 

Tabla 9. Lista de procedimientos a realizar durante las “Entrevistas de Seguimiento” 

Procedimiento Detalles 

Datos sobre el 

cumplimiento del 

tratamiento 

Se recolecta información acerca de la cantidad de producto administrada por el 

paciente y se verifica el cumplimiento de las indicaciones 

Notificación de EA 

y EM 

 

Se recolectan las notificaciones de EA y/o EM ocurridos durante o tras la 

administración del producto. Se recolectan los casos graves y no graves, esperados 

y no esperados. Los datos a recolectar consistirán en la información completa y 

suficiente para efectuar una evaluación médica válida del caso. Asimismo, las fallas 

en la respuesta terapéutica (falta de eficacia) también serán reportadas como EA. 

 

2.4.3. Registro de los Procedimientos 

Para cada uno de los procedimientos anteriormente descriptos, el Investigador ingresó las 

observaciones en las respectivas páginas del CRF del paciente. Para el procedimiento de 

notificación de EA y EM, el Investigador registró los datos del caso en el “Formulario 

Electrónico de Reporte de Eventos Adversos”. 

2.5. Análisis y procesamiento de los datos 

 

2.5.1. Conjunto de Análisis 

El conjunto de datos para el análisis del estudio consistió en todos los pacientes reclutados 

que hayan recibido, como mínimo, una dosis del producto Irricer® Plus Tabletas 

Recubiertas luego de la firma del consentimiento informado. Por lo tanto, también se 

incluirán a aquellos pacientes que hayan cumplido parcialmente el tratamiento indicado. 

Los pacientes reclutados que no hubieron recibido ninguna dosis del producto durante el 

periodo del Plan de Farmacovigilancia Activa no formaron parte del análisis ni tampoco 

serán reemplazados. 

Todos los datos de los pacientes generados durante el Plan de Farmacovigilancia Activa 

fueron almacenados en la base de datos del Plan de Farmacovigilancia Activa. 

2.5.2. Procesamiento de los Datos Clínicos 

 

2.5.2.1. Ingreso de Datos en el CRF 

El Investigador ingresó los datos recolectados sobre cada paciente reclutado en el 

Formulario Electrónico de Captura de Datos (CRF) del sistema informático Jazz® 

Clinical (ver Figura 3). †1 

                                                             
1 †Nota: Jazz® Clinical es un sistema de base de datos validado, basado en la web y diseñado para la captura, 

almacenamiento, análisis y reporte electrónico de datos de estudios clínicos. A través de este sistema se 

diseñará la Base de Datos Clínica y el CRF de este Plan de Farmacovigilancia Activa. 
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Plan de Farmacovigilancia Activa – Flujograma de Gestión de Datos
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Figura 3: Flujograma de datos 

El CRF corresponde a la interfaz electrónica que fue utilizado por el Investigador para 

capturar los datos de los pacientes en las diferentes etapas de este Plan de 

Farmacovigilancia Activa y presenta la misma funcionalidad que un “cuestionario de 

recolección de datos”. 

Todos los datos capturados en el CRF son migrados a la Base de Datos Clínica del Plan 

de Farmacovigilancia Activa, localizada en un servidor dedicado y protegido. 

 

2.5.2.2. Control de Calidad 

Se aplicó las siguientes medidas para asegurar una óptima calidad de los datos: 

Durante el diseño de la Base de Datos Clínica y del CRF: se incorporaron reglas de 

validación internas en los campos de datos, a fin de prevenir errores en el ingreso de los 

datos y promover la consistencia en los mismos (por ejemplo, en el campo “Edad” solo 

se podrán agregar valores numéricos, sin decimales; utilización de múltiples campos con 

datos codificados, tales como las listas desplegables, etc.) 

Durante la conducción del Plan de Farmacovigilancia Activa: los datos fueron ingresados 

en el CRF únicamente por el investigador del estudio. 

Durante el período de revisión de datos: el responsable de estadística realizó una revisión 

de la calidad y “limpieza” de los datos, previo a la ejecución del análisis estadístico. Esta 

actividad incluirá: 

1. Revisión de datos incorrectos: se solicitó al Investigador la corrección de valores 

incorrectos (por error de tipeo), valores lógicamente inconsistentes con otros 
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valores en la base de datos y registro duplicado de pacientes. 

2. Revisión de datos faltantes: se solicitó al Investigador contactó al paciente para 

completar los datos faltantes en el CRF. No se planteó realizar imputación alguna 

de valores. 

 

2.5.2.3. Codificación de Términos Médicos 

Previo a la ejecución del análisis estadístico, el Investigador codificó los términos 

médicos con el diccionario MedDRA integrado en el CRF para lograr una consistencia 

en la terminología médica ingresada y permitió su análisis estadístico posterior. Los 

términos médicos incluyen: enfermedades concomitantes y pasadas y motivo de uso 

(indicación). 

 

2.5.2.4. Procesamiento de los Eventos Adversos y Errores de Medicación 

 

Generación de un Caso de Evento Adverso (EA) o Error de Medicación (EM) 

En caso de recibir una notificación de EA o EM durante una entrevista de seguimiento, 

el Investigador abrió el “Formulario Electrónico de Reporte de Eventos Adversos” del 

sistema informático Jazz® Safety y capturó toda la información relativa al caso. 2§ 

Los datos ingresados en la “Formulario Electrónico de Reporte de Eventos Adversos” son 

migrados a la Base de Datos de Farmacovigilancia, localizada en un servidor dedicado y 

protegido (ver Figura 3). 

 

2.5.2.5. Procesamiento de los Casos 

El Investigador procesó los datos de todos los casos de EA y/o EM notificados, a través 

del sistema Jazz® Safety. La actividad de procesamiento incluyó: 

 revisión de los datos 

 codificación de términos médicos, incluyendo EAs (bajo el diccionario MedDRA) 

 codificación de medicamentos (bajo el Denominador Común Internacional) 

 redacción de la narrativa del caso. 

 

2.5.2.6. Evaluación Clínica de los Casos 

El Investigador realizó la imputación de causalidad de todos los EA notificados y la 

registrará en el sistema Jazz® Safety. La imputación de causalidad se realizó con la 

metodología (algoritmo) aprobada por la Autoridad Nacional de Medicamentos. 

Además, para todos los casos categorizados como graves, el Investigador ingresó en 

Jazz® Safety la evaluación médica individual del mismo. Durante la evaluación clínica 

se tuvo en cuenta las siguientes variables: 

                                                             
2 §Nota: Jazz® Safety es un sistema de Base de Datos para Farmacovigilancia validado, basado en la web 

y diseñado para la captura, almacenamiento, análisis y extracción de reportes de seguridad. A través de 

este sistema el Investigador podrá gestionar de manera integral los reportes de casos recibidos durante el 

transcurso del Plan de Farmacovigilancia Activa. 
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2.5.2.6.1. Imputación de causalidad: 

Se determinó como RAM si el EA presenta una sospecha de relación causal con el 

producto Irricer® Plus (es decir, un puntaje ≥ 4 por el algoritmo de causalidad aprobado 

por la Autoridad Nacional de Medicamentos). 

2.5.2.6.2. Intensidad de la RAM (leve, moderada o grave). Ver sección Glosario  

2.5.2.6.3. Tiempo a la RAM 

2.5.2.6.4. Información vigente sobre la RAM:  

se determinó si la RAM era esperada de acuerdo a la información vigente del producto. 

La información de seguridad de referencia a utilizar será el inserto aprobado del producto.  

2.5.2.7. Seguimiento de los casos 

Todos los casos de EA fueron seguidos por el Investigador hasta su resolución. Aquellos 

casos no resueltos hacia el final del Plan de Farmacovigilancia Activa fueron seguidos 

hasta la resolución del evento, su estabilización o retorno al estado basal del paciente (si 

un valor basal está disponible). 

2.5.2.8. Notificación de RAM a la Autoridad Nacional de Medicamentos 

El Patrocinador aseguró la notificación de los reportes de RAM recibidos a la Autoridad 

Nacional de Medicamentos según los plazos y formato de notificación establecidos en la 

regulación vigente. 

Para cada notificación de sospecha de RAM, el Investigador completará, con la mayor 

cantidad de información posible, el formato oficial incluido en la sección 8.11. El 

Patrocinador asegurará el cumplimiento de los plazos de notificación, señalados en el 

ítem 6 del mencionado formato: “Las sospechas de reacciones adversas graves deben ser 

notificadas dentro de las veinticuatro (24) horas de conocido el caso, y si son leves o 

moderadas, deben ser notificadas en un plazo no mayor de veinte (20) días calendario”. 

El Patrocinador asegurará la notificación de los reportes iniciales y de seguimiento, en 

los plazos establecidos anteriormente. 

2.5.2.9. Análisis estadístico 

El análisis estadístico fue coordinado por el experto en bioestadistica, quien exportó los 

conjuntos de datos requeridos para el análisis desde las bases de datos (Jazz® Clinical y 

Jazz® Safety).  

Los análisis para este Plan de Farmacovigilancia Activa fueron de naturaleza descriptiva 

y exploratoria. Además, se utilizarán test estadísticos para proveer un marco general de 

visualización y análisis de los resultados, pero no se realizó una inferencia estadística 

formal. Los análisis serán ejecutados usando el software SAS® versión 9.4. 

Los datos serán resumidos de la siguiente manera: 

- Estadísticos descriptivos: medidas de tendencia central y de dispersión (número 

de pacientes, media, desviación estándar y mediana) para las variables 

cuantitativas y frecuencias y porcentajes para las variables cualitativas. 

 

- Gráficos: histogramas y gráficos de cajas (box-plot) para variables continuas y 

gráficos de sectores para variables cualitativas. 
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Análisis de seguridad 

Los datos de seguridad serán resumidos mediante los siguientes estimadores: 

— Incidencia acumulada de RAM (total) 

— Incidencia acumulada de RAM graves y no graves 

— Incidencia acumulada de RAM según MedDRA PT y sistema, órgano y clase 

— Incidencia acumulada de RAM que lleven a la discontinuación del producto 

— Incidencia acumulada de error de medicación (EM) 

— Incidencia acumulada de EM asociado a RAM graves y no graves 

— Incidencia acumulada de EM según MedDRA PT 

— Incidencia acumulada de EM que lleven a la discontinuación del producto 

 

Los valores de incidencia acumulada serán calculadas con intervalos de confianza del 

95%. 

Análisis de factores predisponentes 

Se realizó comparación de factores predisponentes entre dos grupos: pacientes que 

“desarrollaron RAM” vs. pacientes que “no desarrollaron RAM”. 

Las variables cuantitativas fueron analizadas mediante el test de Shapiro Wilks (para 

testeo de hipótesis de normalidad) y test de Levene (para testeo de hipótesis de 

homocedasticidad). En caso de demostrarse normalidad y homocedasticidad de las 

muestras, se aplicará el test t para muestras independientes para la comparación entre 

ambos grupos. En caso de no cumplir los supuestos mencionados, se utilizarán test no 

paramétricos (test de Mann Whitney o test de la mediana, según corresponda). 

Las variables cualitativas y ordinales fueron analizadas a través del test de chi-cuadrado, 

previo análisis del cumplimiento de supuestos para dicho test. 

Para todos los test estadísticos a aplicar se consideró un nivel de significación (α) del 5%. 

Se confeccionó una tabla para describir y comparar variables relevantes en ambos grupos 

de pacientes, al final del estudio. La tabla presentará el siguiente diseño (Tabla 10). 

Se realizó un análisis específico de las características del sub-conjunto de pacientes que 

presenten eventos adversos cardiovasculares. 

Adicionalmente, se aplicaron modelos de regresión logística para apoyar la identificación 

de factores predisponentes en pacientes que desarrollaron RAM con una incidencia 

acumulada mayor al 10%. 

Análisis exploratorio de variables secundarias 

Se realizó estadística descriptiva para las características de los pacientes y patrones de 

uso. 

Análisis interino 

No se planea la realización de análisis interinos para este Plan de Farmacovigilancia 

Activa. 
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Tabla 10. Características de los pacientes 

Tabla: Características de los pacientes, por grupo (n total= XXX) 

Características Desarrolló RAM No desarrolló RAM p-valor 

Edad (años), media (DE) xx (xx.x) xx (xx.x) .xx 

Varones, N (%) xx (xx) xx (xx) .xx 

IMC (kg/m2), media (DE) xx (xx.x) xx (xx.x) .xx 

Dosis diaria administrada (mg/día), media 

(DE) 
xx (xx.x) xx (xx.x) .xx 

Indicación de uso, N (%) * xx (xx) xx (xx) .xx 

Uso de medicamentos concomitantes, N (%) 

** 
xx (xx) xx (xx) .xx 

Enfermedades preexistentes, N (%) *** xx (xx) xx (xx) .xx 

Consumo de alcohol, N (%) xx (xx) xx (xx) .xx 

Uso de tabaco, N (%) xx (xx) xx (xx) .xx 

Sedentarismo, N (%) xx (xx) xx (xx) .xx 

*Se listarán las 3 indicaciones de uso más frecuentemente reportadas 

**Se listarán los 5 grupos de medicamentos concomitantes reportadas con mayor frecuencia  

***Se listarán las 5 enfermedades concomitantes reportadas con mayor frecuencia 

DE: Desviación Estándar 
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III. RESULTADOS 
 

Se seleccionó un total de 139 pacientes. Todos los pacientes seleccionados cumplieron con los 

criterios de selección por lo que no existió fallas de selección. Se logró un seguimiento completo 

de todos los pacientes seleccionados durante el periodo establecido en el protocolo, por lo cual 

no ha hubo discontinuación de pacientes debido a falta de adherencia a los procedimientos del 

protocolo ni tampoco pérdida de seguimiento. 

Tal como se puede apreciar en la tabla 11 y la tabla 12, se reflejan las características demográficas, 

encontradas en los pacientes, siendo que el 47.5 % de la muestra lo establece el sexo femenino y 

52.5 % el sexo masculino; en expresión estadística de variables (media, (DE)) podemos observar 

para la edad 61.1 (10.8) años; el peso 73.0 (12.8) Kg.; la talla 164 (8.0) cm.; IMC 27.0 (3.6); 

marcando diferencias significativas las variables de grado de instrucción 42.0 (30.2) con 

secundaria completa; 92.0 (66.2) para el estado civil de casados y 55.0 (39.6) para pacientes 

laboralmente activos. 

Tabla 11.  Características demográficas de los pacientes en Farmacovigilancia activa del producto farmacéutico Irricer® 

plus (nimodipino + citicolina) tabletas recubiertas, Lima metropolitana” 

Característica Descriptivo 

Edad (años),   

    media (DE) 61,1 (10,8) 

    min-max (rango) 41 – 91 (50) 

Sexo, N (%)  

   Femenino, N (%) 65 (47,5) 

   Masculino, N (%) 74 (52,5) 

Peso (kg), media (DE) 

   IC 95% 

73,0 (12,8) 

70,8 – 75,1 

Índice de masa corporal (kg/m2), media (DE) 

   IC 95% 

27 (3,6) 

26,4 – 27,6 

Talla (cm), media (DE) 

   IC 95% 

164,0 (8,0) 

162,7 – 165,4 

Grado de Instrucción, N (%) 

   Sin instrucción 

   Primaria completa 

   Primaria incompleta 

   Secundaria completa 

   Secundaria incompleta    

   Universitario completa 

   Universitario incompleto 

   Postgrado 

   No informado 

 

1 (0,7) 

1 (0,7) 

1 (0,7) 

42 (30,2) 

0 (0,0) 

29 (20,9) 

15 (10,8) 

1 (0,7) 

49 (35,3) 

Estado civil, N (%) 

   Soltera(o) 

   Casada(o) 

   Conviviente 

   Viuda(o) 

   Separada(o) 

   No informado 

 

27 (19,4) 

92 (66,2) 

1 (0,7) 

3 (2,2) 

5 (3,6) 

11 (7,9) 

Laboralmente activo, N (%) 

   Si 

   No 

   Eventual 

   No informado 

 

55 (39,6) 

49 (35,3) 

27 (19,4) 

8 (5,8) 

Ref.: DE: desviación estándar, IC: Intervalo de Confiaza 
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Figura 4: Distribución muestral de la variable “Edad” 

 

Figura 5: Distribución muestral de la variable “Sexo” 

 

 

  
 

 

Figura 6: Distribución muestral de la variable “Edad”, según sexo 
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Figura 7: Distribución muestral de la variable “Talla” 

 

 

Figura 8: Distribución muestral de la variable “Talla”, 

según sexo 

 

 

 

Figura 9: Distribución muestral de la variable “Peso” 
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Figura 10: Distribución muestral de la variable “Peso”, según sexo 
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Tabla 12. Características demográficas de los pacientes según sexo en Farmacovigilancia activa del producto 

farmacéutico Irricer® plus (nimodipino + citicolina) tabletas recubiertas, Lima metropolitana”  

Característica 

Descriptivo 

Sexo Femenino 

(n=65) 

Sexo Masculino 

(n=74) 

Edad (años),    

    media (DE) 61,5 (10,3) 60,4 (11,2) 

    min-max (rango) 41 – 91 (50) 41 – 90 (49) 

Peso (kg), media (DE) 69,0 (1,4) 76,5 (12,9) 

Índice de masa corporal (kg/m2), media 27,0 (3,9) 26,9 (3,2) 

Talla (cm), media (DE) 159,6 (5,5) 167,9 (7,8) 

Grado de Instrucción, N (%) 

   Sin instrucción 

   Primaria completa 

   Primaria incompleta 

   Secundaria completa 

   Secundaria incompleta    

   Universitario completa 

   Universitario incompleto 

   Postgrado 

   No informado 

 

0 (0) 

1 (1,5) 

1 (1,5) 

24 (36,9) 

0 (0) 

7 (10,8) 

7 (10,8) 

0 (0) 

25 (38,5) 

 

1 (1,4) 

0 (0) 

0 (0) 

18 (24,3) 

0 (0) 

22 (29,7) 

8 (10,8) 

1 (1,4) 

24 (32,4) 

Estado civil, N (%) 

   Soltera(o) 

   Casada(o) 

   Conviviente 

   Viuda(o) 

   Separada(o) 

   No informado 

 

15 (23,1) 

41 (63,1) 

1 (1,5) 

3 (3,1) 

3 (4,6) 

3 (4,6) 

 

12 (16,2) 

51 (68,9) 

0 (0) 

1 (1,4) 

2 (2,7) 

8 (10,8) 

Laboralmente activo, N (%) 

   Si 

   No 

   Eventual 

   No informado 

 

22 (33,8) 

31 (47,7) 

8 (12,3) 

4 (6,2) 

 

33 (44,6) 

18 (24,3) 

19 (25,7) 

4 (5,4) 

Ref.: DE: desviación estándar 

En cuanto a la indicación de uso de Irricer® Plus tabletas recubiertas, se ha identificado 

un uso para una indicación no aprobada (“neuropatía”, uso off-label) en aproximadamente 

el 16% de los pacientes, Tabla 13. 

Tabla 13. Indicaciones de uso de Irricer® Plus tabletas recubiertas, en orden descendente  

Indicación N (%) 

Mareos 48 (29,3) 

Neuropatía 27 (16,5) 

Déficit neurológico isquémico 23 (14,0) 

Vértigo 17 (10,4) 

Neuroprotector 11 (6,2) 

Acufenos 9 (5,5) 

Migraña 8 (4,9) 

Dificultad en la concentración 7 (4,3) 
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Indicación N (%) 

Déficit circulatorio cerebral 6 (3,7) 

Nauseas 3 (1,8) 

Dolor de cabeza 2 (1,2) 

Trastornos de la memoria 2 (1,2) 

Desorientación 1 (0,6) 

 

Se ha observado en ambos grupos de pacientes (es decir, pacientes que han reportado 

sospecha de RAM y pacientes que no han reportado RAM) que los analgésicos conforman 

los medicamentos utilizados con mayor frecuencia, sea de manera concurrente o dentro 

de los últimos tres meses previos al inicio del tratamiento con Irricer® Plus. Las clases 

de analgésicos notificados incluyen los antiinflamatorios no esteroides y opiáceos.  

Si bien el número absoluto de medicamentos concurrentes recibidos por la población de 

pacientes que presento RAM es menor respecto al grupo que no presentó RAM, la 

utilización (No. medicamentos ÷ No. pacientes) ha sido mayor en este grupo.  

En tabla 14, se observa la frecuencia de reporte de RAM según la clase terapéutica 

concurrente o recibida en los últimos 3 meses conjuntamente con el consumo de Irricer® 

Plus, se describe la cantidad (número total) de medicamentos recibidos en ambos grupos 

y de acuerdo a la clase terapéutica. 

Tabla 14. Frecuencia de reporte de RAM según Clase Terapéutica concurrentes o recibida en los últimos 3 meses a 

Irricer® plus (nimodipino + citicolina) tabletas recubiertas. 

Clase Terapéutica 
No reportó RAM 

(n=129) 

Reportó RAM 

(n=10) 

Total 

(n=139) 

Analgésicos 28 7 35 

Complejos vitamínicos 9 0 9 

Descongestivos 5 3 8 

Antihistamínicos 5 0 5 

Antidiabéticos 5 0 5 

Antibióticos 3 2 5 

Suplemento de calcio 3 0 3 

Otros 2 0 2 

Anti-glaucoma 2 0 2 

Bifosfonatos 2 0 2 

Corticoesteroides 2 0 2 

Antiácidos 2 0 2 

Suplemento dietario 2 0 2 

Miorrelajantes 0 2 2 

Hipolipemiantes 1 0 1 

Neuroprotector 1 0 1 
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Clase Terapéutica 
No reportó RAM 

(n=129) 

Reportó RAM 

(n=10) 

Total 

(n=139) 

Benzodiacepinas 1 0 1 

TOTAL 73 14 87 

Utilización (No. medicamentos / No. pacientes) 0,57 1,4 0,63 

 

No se ha observado un uso concomitante de medicamentos nefrotóxicos y/o 

hepatotóxicos, como se evidencia en la tabla 15. 

Tabla 15. Frecuencia de reporte de RAM según Medicamento concurrente o recibido en los últimos 3 meses a Irricer® 

plus (nimodipino + citicolina) tabletas recubiertas  

 Medicamento 
No reportó RAM 

(n=129) 

Reportó RAM 

(n=10) 

Total 

(n=139) 

Paracetamol 11 (6,8) 4 (28,6) 15 (8,5) 

Ácido acetil salicílico 6 (3,7) 1 (7,1) 7 (4,0) 

Vitaminas Complejo B 7 (4,3) 0 (0) 7 (4,0) 

Dimenhidrinato 5 (3,1) 0 (0) 5 (2,8) 

Ibuprofeno 5 (3,1) 0 (0) 5 (2,8) 

Citrato de calcio 3 (1,9) 0 (0) 3 (1,7) 

Metformina 3 (1,9) 0 (0) 3 (1,7) 

Alendronato 2 (1,2) 0 (0) 2 (1,1) 

Amoxicilina 2 (1,2) 0 (0) 2 (1,1) 

Cafeína 1 (0,6) 1 (7,1) 2 (1,1) 

Dexametasona 2 (1,2) 0 (0) 2 (1,1) 

Loratadina 2 (1,2) 0 (0) 2 (1,1) 

Naproxeno 2 (1,2) 0 (0) 2 (1,1) 

Omeprazol 2 (1,2) 0 (0) 2 (1,1) 

Suplemento dietario 2 (1,2) 0 (0) 2 (1,1) 

Tramadol 2 (1,2) 0 (0) 2 (1,1) 

Atorvastatina 1 (0,6) 0 (0) 1 (0,6) 

Cetirizina 1 (0,6) 0 (0) 1 (0,6) 

Ciclobenzaprina 0 (0) 1 (7,1) 1 (0,6) 

Citicolina 1 (0,6) 0 (0) 1 (0,6) 

Clindamicina 0 (0) 1 (7,1) 1 (0,6) 

Clonazepam 1 (0,6) 0 (0) 1 (0,6) 
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 Medicamento 
No reportó RAM 

(n=129) 

Reportó RAM 

(n=10) 

Total 

(n=139) 

Clorfenamina 0 (0) 1 (7,1) 1 (0,6) 

Clorzoxasona 0 (0) 1 (7,1) 1 (0,6) 

Diclofenaco 0 (0) 1 (7,1) 1 (0,6) 

Dorzolamina 1 (0,6) 0 (0) 1 (0,6) 

Fenilefrina 0 (0) 1 (7,1) 1 (0,6) 

Fluconazol 0 (0) 1 (7,1) 1 (0,6) 

Glibenclamida 1 (0,6) 0 (0) 1 (0,6) 

Gravergol 1 (0,6) 0 (0) 1 (0,6) 

Sitagliptina 1 (0,6) 0 (0) 1 (0,6) 

Ketoconazol 1 (0,6) 0 (0) 1 (0,6) 

Levotiroxina 1 (0,6) 0 (0) 1 (0,6) 

Meloxicam 0 (0) 1 (7,1) 1 (0,6) 

Metamizol 1 (0,6) 0 (0) 1 (0,6) 

Metoclopramida 1 (0,6) 0 (0) 1 (0,6) 

Piracetam 1 (0,6) 0 (0) 1 (0,6) 

Timolol 1 (0,6) 0 (0) 1 (0,6) 

Vitamina C 1 (0,6) 0 (0) 1 (0,6) 

Vitamina E 1 (0,6) 0 (0) 1 (0,6) 

 

En cuanto a los antecedentes de reacción alérgica a medicamentos y/o alimentos que 

pudiesen inducir un mayor riesgo de reacciones de hipersensibilidad por el uso de Irricer® 

Plus se ha observado una mayor prevalencia de antecedentes alérgicos en el grupo de 

pacientes que ha reportado una sospecha de RAM, representando el 30.0 % de estos. (ver 

tabla 16). 

Tabla 16. Frecuencia de reporte de RAM según antecedente de reacción alérgica a Irricer® plus (nimodipino + citicolina) 

tabletas recubiertas u otro 

  

No reportó RAM 

(n=129) * 

Reportó RAM 

(n=10) 

Total 

(n=139) 

Sin antecedentes de reacción alérgica 123 (96,9) 7 (70) 130 (94,9) 

Con antecedentes de reacción alérgica 4 (3,1) 3 (30) 7 (5,1) 

*2 (dos) pacientes desconocían si presentaban (o no) antecedentes de reacciones alérgicas 

También, se ha analizado el momento de la toma del medicamento (ver tabla 17). Se ha 

observado con mayor frecuencia (en ambos grupos) que los pacientes toman el 

medicamento junto con las comidas y con 1 vaso de agua. No se han observado 
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diferencias relevantes entre ambos grupos. El líquido, con el que los pacientes toman el 

medicamento es el agua para 106 pacientes en total (tabla 18) y la cantidad de líquido con 

el que ingieren esto es de un vaso para 123 pacientes en total (tabla 19). 

Tabla 17. Frecuencia de reporte de RAM según Momento para la toma de Irricer® plus (nimodipino + citicolina) tabletas 

recubiertas 

 Momento para la toma 
No reportó RAM 

(n=129) 

Reportó RAM 

(n=10) 

Total 

(n=139) 

Junto con las comidas 52 (40,3) 7 (70) 59 (42,4) 

Antes de las comidas 33 (25,6) 1 (10) 34 (24,5) 

Indistinto 25 (19,4) 0 (0) 25 (18) 

Después de las comidas 14 (10,9) 0 (0) 14 (10,1) 

En ayunas 4 (3,1) 2 (20) 6 (4,3) 

Junto a otros medicamentos 1 (0,8) 0 (0) 1 (0,7) 

 

Tabla 18. Frecuencia de reporte de RAM según tipo de líquido utilizado para la toma de Irricer® plus (nimodipino + 

citicolina) tabletas recubiertas. 

Líquido  
No reportó RAM 

(n=129) 

Reportó RAM 

(n=10) 

Total 

(n=139) 

Agua 97 (75,2) 9 (90) 106 (76,3) 

Gaseosas 10 (7,8) 1 (10) 11 (7,9) 

Jugo 8 (6,2) 0 (0) 8 (5,8) 

Café 7 (5,4) 0 (0) 7 (5) 

Refresco 7 (5,4) 0 (0) 7 (5) 

 

Tabla 19. Frecuencia de reporte de RAM según cantidad de líquido ingerido con Irricer® plus (nimodipino + citicolina) 

tabletas recubiertas. 

 Cantidad de líquido 
No reportó RAM 

(n=129) 

Reportó RAM 

(n=10) 

Total 

(n=139) 

1 sorbo 3 (2,3) 0 (0) 3 (2,2) 

1 vaso 117 (90,7) 6 (60) 123 (88,5) 

1/2 vaso 7 (5,4) 2 (20) 9 (6,5) 

Más de 1 vaso 0 (0) 2 (20) 2 (1,4) 

Otra 2 (1,6) 0 (0) 2 (1,4) 

 

En cuanto a las condiciones de almacenamiento de Irricer® Plus, la mayoría de los 

pacientes (128 en total) lo han almacenado de manera adecuada (tabla 20), según 
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recomendaciones del inserto (“Mantener a temperatura ambiente, al abrigo de la luz”), 

protegiéndolo de la luz 124 pacientes en total (tabla 21). 

Tabla 20. Frecuencia de reporte de RAM según Temperatura de almacenamiento a Irricer® plus (nimodipino + citicolina) 

tabletas recubiertas  

 Temperatura 
No reportó RAM 

(n=129) 

Reportó RAM 

(n=10) 

Total 

(n=139) 

A temperatura ambiental 118 (91,5) 10 (100) 128 (92,1) 

Refrigerada 1 (0,8) 0 (0) 1 (0,7) 

Otra 10 (7,8) 0 (0) 10 (7,2) 

Tabla 21. Frecuencia de reporte de RAM según exposición a la luz a Irricer® plus (nimodipino + citicolina) tabletas 

recubiertas  

 

 Exposición a la luz 
No reportó RAM 

(n=129) 

Reportó RAM 

(n=10) 

Total 

(n=139) 

Expuesta a la luz 2 (1,6) 0 (0) 2 (1,4) 

Al abrigo de la luz 114 (88,4) 10 (100) 124 (89,2) 

No especificado 13 (10,1) 0 (0) 13 (9,4) 

 

Evaluando las indicaciones de uso, se ha observado una mayor prevalencia de indicación 

para el tratamiento del vértigo en pacientes que han reportado RAM, es decir 5 pacientes 

(50.0 %) durante el tratamiento, ver tabla 22. 

Tabla 22 Frecuencia de reporte de RAM según indicación de uso   a Irricer® plus (nimodipino + citicolina) tabletas  

 Indicación No reportó RAM Reportó RAM Total 

Mareos 47 (28,7) 1 (10) 48 

Neuropatía 27 (16,5) 0 (0) 27 

Déficit neurológico isquémico 21 (12,8) 2 (20) 23 

Vértigo 12 (7,3) 5 (50) 13 

Neuroprotector 11 (6,7) 0 (0) 11 

Acufenos 9 (5,5) 0 (0) 9 

Migraña 8 (4,9) 0 (0) 8 

Dificultad en la concentración 6 (3,7) 1 (10) 7 

Déficit circulatorio cerebral 5 (3,0) 1 (10) 6 

Nauseas 3 (1,8) 0 (0) 1 

Trastornos de la memoria 2 (1,2) 0 (0) 2 

Dolor de cabeza 2 (1,2) 0 (0) 1 

Desorientación 1 (0,6) 0 (0) 1 

Se ha estimado una mediana de la duración del tratamiento con Irricer® Plus en los 

pacientes que desarrollaron RAM de 30 días (rango intercuartil: 52 días). Las dosis diarias 
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utilizadas con mayor frecuencia en este grupo incluyeron: 200/60 mg (n=4, 40%) y 

300/90 (n=4, 40%). La dosis mayor reportada fue de 400/120 (n=2, 20%).  

En todos los casos, el comienzo de la sospecha de RAM coincidió con el mismo día del 

comienzo de tratamiento con Irricer® Plus. 

Durante el seguimiento de los pacientes seleccionados, se ha reportado un total de 10 

sospechas de RAM no graves. No se han reportado sospechas de RAM graves (serias). 

Todas las sospechas de RAM notificadas corresponden a reacciones listadas en el inserto 

del producto Irricer® Plus, ver tabla 23. La relación causal fue imputada según el 

“Algoritmo de decisión para la evaluación de la relación de causalidad de una Reacción 

Adversa a Medicamentos”, sección 8.12. 

Tabla 23. Frecuencia de reporte de sospechas de RAM   a Irricer® plus (nimodipino + citicolina) tabletas recubiertas 

Sistema – Órgano – Clase (MedDRA 

SOC) 

RAM 

(MedDRA PT) 

Frecuencia 

relativa (N, %) 

Relación 

causal 

Trastornos generales y alteraciones en el 

lugar de administración 
Sensación de calor 4 (40%) Probable 

Trastornos vasculares Hipotensión 3 (30%) Probable 

Trastornos del sistema nervioso Cefalea 1 (10%) Probable 

Trastornos psiquiátricos Rubefacción 1 (10%) Probable 

Trastornos vasculares Agitación 1 (10%) Probable 

*La relación causal fue imputada según el “Algoritmo de decisión para la evaluación de la relación de causalidad de 

una Reacción Adversa a Medicamentos” 

Las incidencias acumuladas de sospechas de RAM, como se observa en la tabla 24, 

muestran una incidencia acumulada de RAM total 0.072 con un IC de 95 %: (0.034 – 

0.127) con una frecuencia según CIOMS de frecuentes e infrecuentes. 

Esta misma incidencia acumulada de RAM según MEDRA PT se distribuye a una 

“sensación de calor” con una incidencia acumulada de 0.029 (0.011 – 0.071), 

“hipotensión” 0.022 (0.007 – 0.062), “cefalea” 0.007 (0.001 – 0.040), “rubefacción” 

0.007 (0.001 – 0.040), “agitación” 0.007 (0.001 – 0.040). Por otro lado, la Incidencia 

acumulada de RAM según MedDRA SOC (Sistema – Órgano – Clase) nos muestra 

resultados clasificados en “Trastornos generales y alteraciones en el lugar de 

administración” con una incidencia acumulada de 0.029 (0.011 – 0.071), “trastornos 

vasculares” 0.014 (0.004 – 0.051), “trastornos del sistema nervioso” 0.007 (0.001 – 

0.040) y “trastornos psiquiátricos” 0.007 (0.001 – 0.040). 

Todas las RAM fueron manejadas mediante el incremento del intervalo entre dosis 

(reducción de la dosis diaria) de Irricer® Plus, con recuperación completa y sin secuelas 

en todos los casos.  

Durante el seguimiento de los pacientes no se han reportado sospechas de error de 

medicación.  

Se ha estimado una media de la duración de la RAM de 5,1 días (IC 95%: 1,7 – 8,5), sin 

diferencias significativas entre ambos sexos. 
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Tabla 24. Incidencia acumulada de RAM y error de medicación, según estimadores de parámetros obtenidos en el uso   a 

Irricer® plus (nimodipino + citicolina) tabletas recubiertas 

Estimador del parámetro 
Incidencia 

acumulada 
IC 95% 

Frecuencia 

(CIOMS)* 

Incidencia acumulada de RAM (total) 0,072 0,034 – 0,127 Frecuente 

Incidencia acumulada de RAM no graves 0,072 0,034 – 0,127 Frecuente 

Incidencia acumulada de RAM graves 0,0 N/A No clasificable 

Incidencia acumulada de RAM según MedDRA 

PT 

   Sensación de calor 

   Hipotensión 

   Cefalea 

   Rubefacción 

   Agitación 

 

 

0,029 

0,022 

0,007 

0,007 

0,007 

 

 

0,011 – 0,071 

0,007 – 0,062 

0,001 – 0,040 

0,001 – 0,040 

0,001 – 0,040 

 

 

Frecuente 

Frecuente 

Infrecuente 

Infrecuente 

Infrecuente 

Incidencia acumulada de RAM según MedDRA 

SOC (Sistema – Órgano – Clase) 

   Trastornos generales y alteraciones en el lugar 

de administración 

   Trastornos vasculares 

   Trastornos del sistema nervioso 

   Trastornos psiquiátricos 

 

 

 

0,029 

0,014 

0,007 

0,007 

 

 

 

0,011 – 0,071 

0,004 – 0,051 

0,001 – 0,040 

0,001 – 0,040 

 

 

 

Frecuente 

Frecuente 

Infrecuente 

Infrecuente 

Incidencia acumulada de RAM que lleven a la 

discontinuación del medicamento 
0,0 N/A No clasificable 

Incidencia acumulada de error de medicación 0,0 N/A No clasificable 

*Frecuencia de RAM, según clasificación de CIOMS: [4] 

 Muy frecuente: Se producen con una frecuencia mayor o igual a 1 caso cada 10 pacientes que entran en contacto 

con el medicamento. Se expresa como ≥ 1/10 

 Frecuente: Se producen con una frecuencia mayor o igual que 1/100 pero menor que 1/10. Se expresa como 

1/100 y <1/10 

 Infrecuente: Se producen con una frecuencia mayor o igual que 1/1000 pero menor que 1/100. Se expresa como 

1/1000 y <1/100 

 Rara: Se producen con una frecuencia mayor o igual que 1/10000 pero menor que 1/1000. Se expresa como 

1/10000 y <1/1000 

 Muy rara: Se producen con una frecuencia menor que 1/10000. Se expresa como <1/10000 

 

Se determino y estableció la imputación de la causalidad de las 10 RAM reportadas del 

estudio, ver tabla 25. 
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Tabla 25 Imputación de causalidad de todas las RAM reportadas en el Plan de Farmacovigilancia Activa a Irricer® plus 

(nimodipino + citicolina) tabletas recubiertas 

ID 

Paciente 

RAM 

(MedDRA) 

Parámetros de Evaluación del Algoritmo de Causalidad 
Puntaje 

Total 

Categoría de 

Causalidad 
Gravedad 

S
e

cu
e

n
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a
 t

e
m
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o

ra
l 

(c
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o
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g

ía
) 

C
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o
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n
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(b
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o
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fí
a

) 

E
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ct
o

 t
ra

s 
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ra

d
a

 

d
e

l 
m

e
d
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a

m
e

n
to

 *
 

R
e
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x
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o
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l 

m
e
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E
x
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e
 c
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e
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d
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a
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n
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F
a

ct
o

re
s 

co
n

tr
ib

u
y

e
n

te
s 

E
x

p
lo

ra
ci

o
n

e
s 

co
m

p
le

m
e

n
ta

ri
a

s 

   

001-126 Sensación de calor 2 2 1 0 1 0 0 6 Probable Leve 

001-127 Cefalea 2 2 1 0 1 0 0 6 Probable Moderada 

001-128 Sensación de calor 2 2 1 0 1 0 0 6 Probable Leve 

001-129 Sensación de calor 2 2 1 0 1 0 0 6 Probable Leve 

001-130 Sensación de calor 2 2 1 0 1 0 0 6 Probable Leve 

001-131 Hipotensión 2 2 1 0 1 0 0 6 Probable Moderada 

001-132 Hipotensión 2 2 1 0 1 0 0 6 Probable Moderada 

001-133 Hipotensión 2 2 1 0 1 0 0 6 Probable Moderada 

001-134 Rubefacción 2 2 1 0 1 0 0 6 Probable Leve 

001-135 Agitación 2 2 1 0 1 0 0 6 Probable Moderada 

*Para los fines de este análisis hemos considerado a la reducción de la dosis del producto debido a la 

RAM como tratamiento de la misma 

Asi mismo, se realizó una comparación analítica por medio de variables demográficas, 

hábitos y e historial medicamentos entre el grupo de pacientes que presentó una sospecha 

de RAM y el grupo que no reportó RAM, ver tabla 26; estableciendo para un p-valor; 

para la variable edad de 0.002, sexo masculino de 0.33, peso de 0.67, IMC de 0.65, talla 

de 0.09, para la presión arterial sistólica de 0.72 y diastólica de 0.37, siendo para la 

hipertensión de 0.04, dosis diaria del producto farmacéutico 0.19, consumo de alcohol 

0.74 y de tabaco 0.72, en el consumo de medicación concomitante durante los últimos 3 

meses es de 0.00. 

Se ha observado diferencias significativas entre la media de la edad entre ambos grupos, 

siendo más jóvenes los pacientes que reportaron sospecha de RAM, ver figura 11. 

En cuanto a la distribución por sexo, peso, IMC, talla, presión arterial (basal) no se han 

observado diferencias significativas entre ambos grupos. Tampoco se observaron 

diferencias en cuanto al consumo de tabaco y/o alcohol. 

Figura  1: Comparación de la edad vs frecuencia de reporte de RAM en el uso de Irricer® plus 
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Tabla 26. Determinación de p-valor entre la frecuencia de reporte de RAM y características basales y potenciales factores 

a Irricer® plus (nimodipino + citicolina) tabletas recubiertas  

Características basales y potenciales factores 

No reportó RAM 

(n=129) 

Reportó RAM 

(n=10) 
p-valor 

Edad (años), media (DE) 61,9 (10.5) 50,8 (9.6) 0.002 

Hombres, N (%) 66 (51,2) 7 (70) 0.33 

Peso (kg), media (DE) 72,6 (12,8)  71,9 (13,7) 0,67 

IMC (kg/m2), N (%) 

   Bajo peso 

   Normal 

   Sobrepeso 

   Obesidad 

 

0 

37 (28.7) 

67 (51,9) 

25 (19,4) 

 

0 

4 (40) 

5 (50) 

1 (10) 

0.65 

Talla (cm), media (DE) 164 (8,2)   167 (5,5) 0,09 

Presión arterial (mmHg), media (DE) 124/90 (8/13) 122/80 (17/12) 
0,72 (sistólica) 

0,37 (diastólica) 

Hipertensión arterial, N (%) 69 (53,5) 2 (20) 0,04 

Dosis diaria en mg (citicolina/nimodipino), N (%) 

   100/30 

   200/60 

   300/90 

   400/120 

   600/180 

 

27 (20,9) 

27 (20,9)  

61 (47,3)  

9 (7) 

5 (3,9) 

 

0 (0) 

4 (40) 

4 (40)  

2 (20) 

0 (0) 

0,19 

Consumo de alcohol, N (%) 79 (61,2) 7 (70) 0.74 

Consumo de tabaco, N (%) 41 (31,8) 2 (20) 0.72 

Medicamentos concurrentes, N (%) 

   Paracetamol 

   Ácido acetil salicílico 

   Vitaminas Complejo B 

   Dimenhidrato 

   Ibuprofeno 

 

11 (3,4) 

6 (3,7) 

7 (4,3) 

5 (3,1) 

5 (3,1) 

 

4 (28,6) 

1 (7,1) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

0.00 

Ref.: DE: desvío estándar 

De los 10 pacientes del estudio que presentaron una RAM, el 70.0 % corresponden al 

sexo masculino, tenían una edad promedio de 50.8 (9.6) años; una talla promedio de 167 

(5.5) cm., un peso promedio de 71.9 (13.7) Kg., el 50.0 % tenia sobrepeso y el 10.0 % 

obesidad; una presión arterial promedio de 122/80 (17/12) mmHg de la cual el 20.0 % de 

estos pacientes tenia hipertensión arterial. El 70.0 % consumía alcohol y el 20.0 % 

fumaba, siendo que en terapia concomitante el 40.0 % consumía otro medicamento 

(paracetamol). 
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IV. DISCUSIÓN  
 

De acuerdo a como se evidencia la información de riesgos asociados al consumo del 

producto farmacéutico, en forma independiente por sus componentes, las reacciones 

adversas frecuentes son de manifestación en un porcentaje de aproximadamente el 10 % 

en consumidores de este producto, por ello las sospechas de RAM reportadas durante el 

estudio se corresponden, tanto en su naturaleza como en su severidad, con las listadas en 

el inserto vigente del producto. Asimismo, no se han identificado problemas de seguridad 

en cuanto a los diferentes patrones de uso observados. (13) (19) 

La incidencia de reacciones adversas a medicamentos determinadas en diferentes estudios 

es variable, entre el 1 y 30%. Estas diferencias surgen de las distintas metodologías 

empleadas para detectar y evaluar las RAM, las diferentes poblaciones estudiadas, estilos 

diferentes de prescripción de medicamentos y los criterios de inclusión y exclusión 

utilizados. (20) 

Por otro lado, algunas investigaciones sobre eventos adversos de medicamentos, indican 

que en los servicios de atención de casos agudos entre un 7% y un 10% de los pacientes 

experimenta algún evento adverso relacionado con los medicamentos. (21) 
Nuestro estudio, determino una incidencia de 7.0 %, encontrándonos dentro de un rango 

aceptable de resultados. 

Asi mismo, los datos de seguridad reportados y discutidos en este estudio permanecen de 

acuerdo con la información autorizada en el inserto y no proveen razones para la 

actualización del mismo. (19) 

El perfil de beneficio-riesgo de Irricer® Plus tabletas recubiertas se mantiene sin cambios 

y favorable. (19) 

Es sabido, que existen factores responsables de la aparición de los efectos adversos, 

pudiendo estos estar ligados al paciente o al fármaco mismo; para nuestro caso es 

necesario establecer que los patrones de uso del medicamento se relacionan directamente 

con ellos, pudiendo ver que el sexo, la edad, características genéticas que modifican el 

patrón farmacocinético o la acción farmacodinámica, una tendencia a la alergia, 

situaciones fisiológicas y patológicas que modifican también el patrón farmacocinético o 

la acción farmacodinámica; así como la propia prescripción médica y el ambiente, efectos 

secundarios y colaterales y efectos tóxicos del fármaco o su metabolito, interacciones de 

fármacos e incluso el mal uso del fármaco. Razones ellas por la que formaron parte de los 

objetivos a encontrar en este estudio, más no tienen corroboración con otros estudios al 

respecto, más que la conformidad de los mismos. (22) 

Los estudios de Farmacovigilancia consisten básicamente en la identificación de las 

reacciones adversas, empleando técnicas de análisis poblacional con bases 

farmacoepidemiológicas para una evaluación permanente del riesgo-beneficio de los 

medicamentos consumidos por la población. Es decir, recolecta, registra y evalúa 

sistemáticamente la información respecto a reacciones adversas de los medicamentos, 

cuando son usados en la etapa post-comercialización por una población en condiciones 

naturales. (20), para nuestro estudio se cumple con las características que necesita la 

evaluación de riesgos en el consumo de medicamentos. (10) 
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Respecto del sexo, aunque nuestros resultados marcaron una diferencia que no resulta 

suficiente, ya que obtuvimos una mayor incidencia de manifestaciones de RAM en el 

sexo masculino (70 % de los casos), a nuestro juicio, para afirmar que existiera una franca 

asociación, concretamente entre el género femenino y la presencia de RAM. La 

bibliografía muestra un porcentaje mayor de mujeres con RAM frente a los varones, sobre 

todo para ciertos fármacos tales como: digoxina, AINE, antisicóticos antihistamínicos, 

gastrocinéticos, antiarrítmicos y analgésicos por causas aún no bien conocidas (22). En 

este sentido nuestros resultados no confirman los de una amplia revisión sobre el tema en 

la que se concluye que el género femenino es un factor controvertido con la presencia de 

RAM aún no resuelto. (23) 

Siendo la edad un factor fuertemente asociado con las RAM, es decir a mayor edad 

aumenta la incidencia de manifestaciones de RAM, nuestro estudio encontró que la edad 

promedio de pacientes con manifestación de RAM fue de 50.8 (9.6). Estos resultados 

concuerdan con lo publicado en la bibliografía donde se les imputa a los pacientes adultos 

un mayor porcentaje de iatrogenia grave y de ingresos a hospitalización por esta causa; 

en el origen de todo ello están la polimedicación, la comorbilidad y las mermas 

funcionales achacables a la vejez. (24) 
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V. CONCLUSIONES 
 

El presente trabajo de investigación intitulado “Farmacovigilancia activa del producto 

farmacéutico Irricer® plus (nimodipino + citicolina) tabletas recubiertas, Lima 

metropolitana conllevó a las siguientes conclusiones: 

 Las características demográficas de los pacientes que usaron el producto 
farmacéutico Irricer® Plus Tabletas Recubiertas fueron de 52.5 % de pacientes 

del sexo masculino. 

 La incidencia acumulada de RAM asociadas fue de 0.07 (7 %). 

 Se identificaron los factores predisponentes asociados a las RAM reportadas 
siendo la edad, el peso y hábitos como el consumo de bebidas alcohólicas y de 

tabaco los de mayor proporción. 

 La incidencia acumulada de errores de medicación fue de 0. 

 Los datos de seguridad reportados y discutidos en este estudio permanecen de 
acuerdo con la información autorizada en el inserto y no proveen razones para la 

actualización del mismo. El perfil de beneficio-riesgo de Irricer® Plus tabletas 

recubiertas se mantiene sin cambios y favorable. 

 Las indicaciones de uso y off-label del producto farmacéutico Irricer® Plus se ha 
identificado un uso para una indicación no aprobada (“neuropatía”, uso off-label) 

en aproximadamente el 16% de los pacientes. 

 La frecuencia de RAM reportado según la clase terapéutica utilizada 

concomitantes al producto farmacéutico Irricer® Plus se concluye que en ambos 

grupos de pacientes (es decir, pacientes que han reportado sospecha de RAM y 

pacientes que no han reportado RAM) que los analgésicos conforman los 

medicamentos utilizados con mayor frecuencia, sea de manera concurrente o 

dentro de los últimos tres meses previos al inicio del tratamiento con Irricer® Plus. 

Las clases de analgésicos notificados incluyen los antiinflamatorios no esteroides 

y opiáceos 

 La frecuencia de RAM reportado según medicamento utilizado concomitantes al 
producto farmacéutico Irricer® Plus fue para consumidores concomitantes con 

paracetamol (4 pacientes con RAM). 

 La frecuencia de RAM reportado según antecedentes de reacciones alérgicas fue 
de una mayor prevalencia de antecedentes alérgicos en el grupo de pacientes que 

ha reportado una sospecha de RAM. Dado que el número absoluto es bajo (3), no 

se pueden obtener conclusiones sobre este ítem. 

 La frecuencia de RAM reportado según patrones de uso (pauta de alimentación, 
tipo y cantidad de líquido, temperatura de almacenamiento, exposición a la luz) al 

producto farmacéutico Irricer® Plus fue de 7 pacientes con RAM (70.0 % de los 

casos) que administran el producto farmacéutico conjuntamente con las comidas. 

 La frecuencia de RAM reportado según indicación de uso al producto 

farmacéutico Irricer® Plus fue para pacientes con indicación para tratar el 

“vértigo” en un 50.0 % de los casos. 

 La frecuencia de RAM reportado según MedDRA SOC al medicamento utilizado 
concomitantes al producto farmacéutico Irricer® Plus fue de “trastornos generales 

y alteraciones en el lugar de la administración” equivalentes al 3.0 % de casos. 

 La incidencia acumulada de RAM y error de medicación al producto farmacéutico 
Irricer® Plus fue de 0.0 siendo no clasificables. 
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 La Imputación de causalidad de todas las RAM reportadas en el Plan de 

Farmacovigilancia Activa al producto farmacéutico Irricer® Plus fue de categoría 

de causalidad “probable” y de gravedad “leve a moderado”. 

 Se identificaron diferencias significativas entre la media de la edad entre ambos 
grupos, siendo más jóvenes los pacientes que reportaron sospecha de RAM. En 

cuanto a la distribución por sexo, peso, IMC, talla, presión arterial (basal) no se 

han observado diferencias significativas entre ambos grupos. Tampoco se 

observaron diferencias en cuanto al consumo de tabaco y/o alcohol. 
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VI. RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTA 
 

Siendo este tipo de estudio, un buen punto de partida para lo que significa que los usuarios 

finales (pacientes) accedan a productos eficaces y seguros, como estamos seguros es el 

objetivo de la estructura de salud de nuestro país, nos queda plantear y/o sugerir las pautas 

siguientes: 

- La gestiòn de cualquier nivel de la farmacovigilancia, no debería tener en todo el 

sistema objeciones operativas, se debería permitir el desarrollo abierto de 

cualquier manifestación de la misma, de esta forma todos los componentes del 

sistema tendrian una participación más aciva. 

- La autoridad y las universidades deben expresar una reacción más dinámica con 

capacitaciones, absolución de dudas, reuniones técnicas, etc., para desarrollar un 

buen sistema de farmacovigilancia. 

- Motivar e incentivar el diseño, desarrollo y ejecución de este tipo de estudios en 

alianza entre la empresa privada y las universidades. 

- El patrocinador debe continuar la vigilancia de cualquier nueva información 

relevante de seguridad emergente de todas las fuentes. 

- Se debe permitir el libre establecimiento de estas actividades, esto permitirá 

prevenir idóneamente las reacciones adversas de medicamentos en los diferentes 

niveles de los establecimientos farmacéuticos. 

- El sector de salud, debe incentivar a los profesionales que se dedican a este rubro 

ofreciendo el acceso a las bases de datos bibliográficas que establece la norma, y 

no significar limitantes para establecer análisis beneficios riesgos de los productos 

farmacéuticos en general y que beneficie a la población en la mejora de la salud 

pública (Micromedex p.e.). 

- Se sugiere realizar estudios de seguridad y eficacia observacionales en los 

diferentes productos farmacéuticos y fabricantes, que permitan a la población 

garantizar su consumo. 

- Las facultades de Farmacia y Bioquímica de las Universidades, deben funcionar 

como una CRO y liderar actividades de investigación a nivel de eficacia y 

seguridad de productos farmacéuticos. 

- Las Universidades deben formar parte del Sistema Nacional de 

Farmacovigilancia. 

- Asi mismo, sugiero que la facultad acceda a un permiso debido ante las instancias 

del INS, a fin de calificar como Comité de Ética en Investigación y permita 

debidamente el desarrollo de este tipo de actividades. 

- Las facultades de Farmacia del Perú, deben ser el punto inicial del desarrollo de 

una cultura de farmacovigilancia, que revierta en la mejora de la salud pública 

peruana. 
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1. OPS. Buenas Prácticas de Farmacovigilancia. Documento. Washington, D. C.: Organización 

Panamericana de la Salud, Red PARF Documento Técnico No. 5; 2011. 
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VIII. ANEXOS 
 

 

8.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 

8.1.1. Organización y Responsabilidades 

 

Nombre del 

Investigador 
Institución 

Responsable 

de: 

Ha seguido curso de ética en 

Investigación 

Si No 

Pedro Castillo Soto 

Escuela de Postgrado, Sección Farmacia 

y Bioquímica, Universidad Nacional de La 

Libertad, Trujillo  

Pharm & Bioch E.I.R.L. - Perú 

ANOVA CLINICAL SRL - Argentina 

Investigador 

Principal 
X  

 

 

8.1.2. Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES / MES 2016 / 2017 

Oct Nov Dic Ene Feb Mzo Abr May Jun 

Reclutamiento de pacientes          

Recolección de datos basales y de seguimiento          

Ingreso datos en la Base de Datos          

Procesamiento de datos en la Base de Datos          

Notificación de RAM a la Autoridad Nacional de 

Medicamentos 

         

Control de calidad de los datos y Análisis Estadístico          

Análisis Estadístico          

Elaboración del Informe Final          

Entrega de Informes          
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8.1.3. Presupuesto 

 

8.1.3.1. Distribución del presupuesto programado 

 

 

Codificador 
Cantidad (y unidad 

de medida) 

Costo unitario 

(S/.) 
Total (S/.) 

5.3.11.20. VIATICOS Y ASIGNACIONES 2000.00 

5.3.11.30. BIENES DE CONSUMO 

Bolígrafos 20 unidades 1.00 20.00 

Trípticos de información 1000 unidades 0.20 200.00 

Folder manila  20 1.00 20.00 

Micas plásticas 20 1.00 20.00 

Papel bond A4 80g 1 millar 20.00 20.00 

Plumón para pizarra acrílica 10 unidades 2.00 20.00 

5.3.11.39. OTROS SERVICIOS A TERCEROS 

Servicio de fotocopiado 100.00 

Servicio de impresiones  100.00 

Servicio de fotografía y video 100.00 

Encuadernación  100.00 

5.3.11.49. MATERIAL DE ESCRITORIO 

Material de escritorio de uso común 200.00 

5.3.11.51. EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 

Laptop TOSHIBA 01 unidades 1500.00 1500.00 

Teléfono celular SONY 01 unidades 1000.00 1000.00 

Memoria USB 1 Tb 01 unidades 200.00 200.00 

TOTAL (S/.) 5600.00 

 

 

8.1.3.2. Distribución de presupuesto mensula programado 

 

No aplica 
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8.2. ASPECTOS ÉTICOS 

 

8.2.1. Participación de seres humanos: 

 

� La investigación NO involucra la participación de seres humanos (ni muestras 

biológicas). 

X La investigación involucra la participación de seres humanos o sus muestras 

biológicas. 

 

8.2.2. Participantes 

 

PARTICIPANTES NÚMERO 

Número de participantes por grupo: No aplica 

Número en su institución: No aplica 

Número en cada institución: Variable 

Número total en el protocolo: 139 

Rango de edades: ≥ 40 años 

Competencia (para el consentimiento): No aplica 

¿Existe alguna clase especial de sujetos vulnerables elegibles para participar 
en el Programa de Farmacovigilancia Activa? 

No aplica 

 

8.2.3. Reclutamiento de los participantes 

 

8.2.3.1. Proceso de reclutamiento: 

Los pacientes, que concurran a alguna de las farmacias y boticas autorizadas en la ciudad 

de Lima Metropolitana, con el fin de ser dispensados con el producto farmacéutico 

Irricer® Plus Tabletas Recubiertas, serán invitados a participar del proyecto de 

investigación con su aceptación voluntaria y libre luego de conocer los detalles de la 

misma otorgados en el consentimiento informado respectivo. 

Estos establecimientos farmacéuticos (localizados en la ciudad de Lima Metropolitana) 

se encuentran debidamente autorizados ante la Autoridad Nacional de Medicamentos y 

han autorizado, por medio escrito, su permiso para abordar a los pacientes que sean 

dispensados con el producto farmacéutico Irricer® Plus Tabletas Recubiertas (ver sección 

8.7, “Formulario de permiso de acceso para Captación de Pacientes”). 

El proceso de reclutamiento será de carácter competitivo, es decir, el mismo finalizará en 

el momento en que se llegue al tamaño muestral esperado, independientemente del 

número de pacientes reclutados en cada establecimiento farmacéutico. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

Página | 65  
 

8.2.3.2. Persona encargada del contacto: 

La realización de cualquier procedimiento del programa, incluyendo el contacto al 

paciente o a un familiar y la captura de datos en el CRF y “Formulario Electrónico de 

Reporte de RAM” estará a cargo del Investigador Principal (Q.F. Pedro Castillo Soto). 

En cualquier caso, el Investigador Principal podrá delegar las actividades en un 

colaborador del equipo designado y previamente entrenado. 

 

8.2.3.3. Lugares de enrolamiento: 

 

Razón Social 

# establecimientos 

farmacéuticos 

activos 

Dirección Ciudad 

FARMA SAN BARTOLOME S.A.C. 5 Varios distritos de Lima Lima 

AVI PHARMA S.A.C 1 La Victoria Lima 

FARMACIAS HOLLYWOOD S.A.C. 23 Varios distritos de Lima Lima 

 

8.2.3.4. Sobre discriminación de los Participantes: 

Este proyecto de investigación estará orientado a la vigilancia de individuos (≥ 40 años) 

tratados con Irricer® Plus Tabletas Recubiertas, durante su “uso real”, es decir, en el 

ámbito de comercialización, por lo cual sólo se reclutarán pacientes dentro de este rango 

etario sin distinción de raza, nivel socio-económico ni educativo de su persona o entorno 

familiar. 

 

8.2.3.5. Sobre coacción de los Participantes: 

Este Plan de Farmacovigilancia Activa será conducido de acuerdo a los principios 

establecidos en la Declaración de Helsinki y en la Guía de Buenas Prácticas Clínicas (ICH 

E6). (23) (24) 

 

8.2.4. Consecuencias de la Participación en la Investigación 

 

8.2.4.1. Beneficios: 

Se espera que este proyecto de investigación permita mejorar el conocimiento del perfil 

de seguridad del producto Irricer® Plus Tabletas Recubiertas y, por lo tanto, contribuir al 

uso racional del medicamento y al cuidado de la salud pública. 

En el caso que nueva información de seguridad sea identificada como resultado de este 

Plan de Farmacovigilancia Activa, el Patrocinador tomará las acciones regulatorias 

pertinentes (por ejemplo, actualización del inserto del medicamento). 
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8.2.4.2. Daños Potenciales: 

Debido a que los procedimientos de este Plan de Farmacovigilancia Activa sólo consisten 

en entrevistas telefónicas, visitas domiciliarias y recolección de datos, no se prevé ningún 

daño potencial a pacientes. 

8.2.5. Pago a los Participantes 

No se efectuará pago alguno a los participantes. La participación en el Plan de 

Farmacovigilancia Activa no implica costo económico alguno para los participantes, 

debido a que solo serán entrevistados por el Investigador, por lo cual no se otorgará 

compensación económica. 

8.2.5.1. ¿Los sujetos de investigación deberán pagar alguno de los procedimientos 

usados en el protocolo? 

  

� Sí  X No 

8.2.6. Informe de los Avances a los Participantes 

 

8.2.6.1. ¿Se realizarán informes periódicos para los participantes? 

 

� Sí  X No 

8.2.6.2. ¿Se realizará un informe final para los participantes? 

 

� Sí  X No 

8.2.7. Informes al público 

 

8.2.7.1. ¿Será la información de este protocolo, accesible públicamente al final del 

mismo? 

 

� Sí  X No 

8.2.8. Otros puntos de relevancia ética respecto a los participantes 

No aplica 

8.2.9. Confidencialidad de la Información obtenida: 

Toda la información dada a conocer al Investigador será tratada de forma estrictamente 

confidencial. El Investigador sólo podrá utilizar dicha información con el propósito de 

llevar a cabo el Plan de Farmacovigilancia Activa descripto en este protocolo y se 

compromete a no revelar dicha información a ningún tercero, excepto a sus colaboradores 

del equipo que estén asistiendo en la realización del Plan de Farmacovigilancia Activa y 

quienes estarán sujetos a las mismas obligaciones de confidencialidad. 

8.2.9.1. ¿La información irá codificada en un banco de datos de identidades? 

 

X  Sí  �� No 
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Para todo nuevo registro de paciente generado en la Base de Datos Clínica, el sistema 

asignará de manera automática un Código de Identificación único, el cual será utilizado 

por el Investigador como referencia única del paciente para todo el Plan de 

Farmacovigilancia Activa. El código de identificación tendrá la siguiente secuencia: “001-

XXX”, en donde “X” corresponde a un número único secuencial, que se irá acrecentando 

con el ingreso de pacientes adicionales, por ejemplo, el primer paciente generado tendrá 

el código “001-001”, el segundo paciente “001-002” y así sucesivamente. 

8.2.9.2. ¿Estará este banco de datos separado de la información obtenida? 

 

� Sí  X No 

Todos los datos originados en este Plan de Farmacovigilancia Activa permanecerán en la 

misma base de datos electrónica. 

8.2.9.3. ¿Tendrán otro acceso a información que identifique al participante? 

 

� Sí  X No 

Los pacientes serán identificados por el código de identificación único asignado 

automáticamente por el sistema (ver sección 8.2.9.1). 

8.2.9.4. ¿Cómo serán almacenados y protegidos los documentos y resultados? 

Todos los datos del Plan de Farmacovigilancia Activa serán almacenados de manera 

electrónica dentro de los sistemas Jazz® Clinical (Base de Datos Clínica) y Jazz® Safety 

(Base de Datos de Farmacovigilancia). Ambos corresponden a sistemas de base de datos 

validados, es decir, han sido desarrollado y testeados para asegurar la exactitud, 

confiabilidad, consistencia y capacidad para discernir entre registros válidos o alterados. 

Los sistemas Jazz® cumplen con los requerimientos de seguridad para registros 

electrónicos descriptos en el Titulo 21 del Código Federal de Regulaciones Parte 11 (21 

CFR Part 11) de la FDA. (25) 

Los sistemas JAZZ cuentan con las siguientes propiedades de protección de datos: 

 Operación en un entorno de alta seguridad: comunicación segura entre el 
navegador y el servidor (protocolo HTTPS), encriptación de datos almacenados 

en la base de datos, back up completo de datos diarios, firewall y monitoreo 

continuo de la seguridad del sistema durante el transcurso del Plan de 

Farmacovigilancia Activa. 

 Al ser un sistema cerrado, el acceso es controlado a través de código de 

identificación y clave única, restringido a usuarios autorizados y previamente 

entrenados en su uso. La designación de usuarios adicionales será otorgada por el 

Investigador Principal. 

 Cuenta con una función de bloqueo de acceso tras cinco fallos consecutivos en la 
identificación del usuario. 

 El sistema permite la producción de copias electrónicas y en papel de respaldo de 
los datos ingresados. 

 Los datos son almacenados en un servidor electrónico (empresa proveedora del 
servicio: Codero, localizado en Phoenix, EE.UU.) que ofrece niveles de 

protección adecuados de los datos almacenados. 
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 El sistema proporciona una trazabilidad completa de los datos ingresados en la 

base de datos, por lo que, ante cualquier modificación o corrección de cualquiera 

de los registros, el dato original no es eliminado (el sistema registra la fecha/hora, 

nombre del usuario y razones del cambio en el campo afectado). 

8.2.9.5. ¿Colocará una copia del Consentimiento Informado u otra información del 

protocolo en la historia clínica del participante? 

 

� Sí  X No 

Los formularios de consentimiento informado que hayan sido firmados serán archivados 

en un mueble archivo seguro por parte del Investigador Principal. 

8.2.10. Consentimiento Informado 
El proceso de toma del consentimiento informado será realizado en cumplimiento con los 

lineamientos de la normativa vigente: DS N° 017-2006-SA, N° 006-2007-SA y N° 011-

2007-SA. 

El Investigador Principal es responsable de obtener el consentimiento informado por parte 

paciente. Este consentimiento informado será otorgado por medio de una declaración 

escrita estándar, escrita en un lenguaje no técnico (ver secciones 8.8, “Formulario de 

Consentimiento Informado”). 

Todos los aspectos pertinentes al Plan de Farmacovigilancia Activa deberán ser 

explicados al paciente, según corresponda, antes que coloquen su firma en el formulario 

de consentimiento informado. 

El consentimiento informado deberá ser obtenido antes que cualquier actividad del Plan 

de Farmacovigilancia Activa sea llevada a cabo. 

Cada paciente, deberá ser informado que su participación en el programa es voluntaria, y 

que él o ella podrá retirarse del Plan de Farmacovigilancia Activa en cualquier momento 

sin perjuicio alguno. 

El paciente, deberá entender la declaración antes de firmarla y fecharla y se le entregará 

una copia del documento firmado si lo solicitara. 

Si el paciente, no sabe leer y escribir, entonces imprimirá su huella digital y firmará como 

testigo otra persona que él designe y que no pertenezca al equipo de investigación. 

 

8.2.11. Información Adicional 

 

8.2.11.1. ¿Se involucrará alguna otra institución, grupo u organización? 

 

� Sí  X No 

8.2.11.2. ¿Se realizarán registros audiovisuales, grabaciones o fotografías? 

 

� Sí  X No 
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8.3. Carta de solicitud de permiso para captar pacientes de Boticas y 

Farmacias 

 

ANEXO 1 
 

FARMACOVIGILANCIA ACTIVA DEL PRODUCTO 
IRRICER® PLUS (Nimodipino + Citicolina) TABLETAS RECUBIERTAS,  

LIMA METROPOLITANA 2016 
 

PERMISO DE ACCESO PARA CAPTACIÓN DE PACIENTES   
 
 
Lima, …… de ……………. del 2016 
 

Q.F. ……………………………………………………………………………………………… 
DIRECTOR TÉCNICO DEL EEFF: ……………………………………………………. 
 
Estimado Químico Farmacéutico, por intermedio del presente permítame expresarle 
mis respetuosos saludos y a la vez comunicarle a Ud., la ACEPTACIÓN del Proyecto de 
Investigación “FARMACOVIGILANCIA ACTIVA DEL PRODUCTO FARMACEUTICO IRRICER® 
PLUS (Nimodipino  + Citicolina) TABLETAS RECUBIERTAS, Lima Metropolitana 2016”, a 
fin de cumplir con las exigencias académicas de la Maestría en Farmacia y Bioquímica 
con Mención en Farmacia Clínica de la Universidad nacional de La Libertad – Trujillo. 
 
Razón por la que, luego de haber realizado las coordinaciones y aceptación verbal de 
la participación del establecimiento que Ud. tan dignamente dirige, le pido las 
facilidades adecuadas para el mismo. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
……………………………… 
Pedro Castillo Soto 
Investigador Principal 
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8.4. Consentimiento Informado 

 

ANEXO 2 
 

FARMACOVIGILANCIA ACTIVA DEL PRODUCTO 
IRRICER® PLUS (Nimodipino + Citicolina) TABLETAS RECUBIERTAS,  

LIMA METROPOLITANA 2016 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(Pacientes ≥ 40 años) 

 

 
Investigadores: 
 
Maestrando Q.F. Pedro Castillo Soto. Universidad Nacional de La Libertad. Teléfono: 998567785 (Lima) 
 
Asesor Dr. Q.F. Roberto Ibáñez Julca. Universidad de La Libertad. Teléfono: 976345993 (Trujillo) 

 

Estas hojas de Consentimiento Informado pueden contener palabras que usted no entienda.  
Por favor pregunte al investigador principal, para que le explique cualquier palabra o 
información que usted no entienda claramente.  Usted puede llevarse a su casa una copia de 
este consentimiento para pensar sobre este estudio o para discutir con su familia o amigos 
antes de tomar su decisión. 
 

DECLARACIÓN DEL INVESTIGADOR 
Estamos solicitando su participación como voluntario/a en un estudio de investigación. Este 
formato brinda información que ayudará a que usted decida si desea participar en el estudio o 
no. Usted puede preguntar acerca del por qué nosotros estamos haciendo este estudio. Usted 
es libre de preguntar sobre posibles riesgos y beneficio, sus derechos como voluntario/a, y 
sobre cualquier aspecto de la investigación que no esté claro. Cuando todas sus preguntas 
hayan sido contestadas, usted puede decidir si desea participar en el estudio o no. Este proceso 
se llama “consentimiento informado”. A usted, si así lo deseara se le dará una copia de este 
documento. 
 

INTRODUCCION 
Usted está siendo invitado a participar en un estudio de investigación.  Antes de que usted 
decida participar en el estudio por favor lea este consentimiento cuidadosamente.  Haga todas 
las preguntas que usted tenga, para asegurarse de que entienda los procedimientos del 
estudio, incluyendo los riesgos y los beneficios. 
 

PROPÓSITO DEL ESTUDIO 
El propósito de este estudio es conocer los eventos adversos del medicamento Irricer® Plus 
Tabletas Recubiertas. Estamos haciendo este estudio porque hasta el momento no se ha 
realizado estudio alguno sobre la seguridad post-comercialización de este medicamento en el 
Perú. 
 

PARTICIPANTES DEL ESTUDIO 
El estudio es completamente voluntario. Usted puede participar o abandonar el estudio en 
cualquier momento sin ser penalizado ni perder los beneficios. 
Para este estudio se tendrán en cuenta todos los pacientes a quienes un médico les haya 
prescrito el producto Irricer® Plus Tabletas Recubiertas.  
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PROCEDIMIENTOS 
Si usted acepta participar en este estudio, le haremos una encuesta donde preguntaremos 
acerca de sus datos personales, demográficos y aspectos farmacoterapéuticos sobre sus 
condiciones para la administración del producto Irricer® Plus Tabletas Recubiertas. 
Adicionalmente lo llamaremos por teléfono o estaremos en contacto de acuerdo al medio de 
comunicación que Ud. Determine y en la frecuencia debida, para preguntarle si tiene alguna 
molestia. Incluso hasta siete días después de la última vez que reporto haber tomado el 
producto Irricer® Plus Tabletas Recubiertas.  Si usted tuviera alguna molestia le facilitaremos la 
forma más viable de contactarnos. En este caso asignaremos un médico que se acercará a su 
domicilio a fin de determinar si sus molestias están o no relacionadas al consumo del producto 
el producto Irricer® Plus Tabletas Recubiertas, procediendo de acuerdo a esto al reporte a la 
autoridad respectiva. 
Usted no tiene que responder a ninguna pregunta que usted no desee contestar, y puede 
continuar con el resto de la encuesta sin ningún problema. Sus respuestas serán totalmente 
confidenciales. El reporte de este estudio no detallará ninguna información que pudiera 
identificarlo.  
 
RIESGOS, TENSIÓN O MOLESTIAS 
Algunas personas pueden sentirse incómodas al ser entrevistadas. Por favor trate de responder 
de la manera más honesta posible. Trataremos que usted se sienta cómodo(a). Respetaremos 
su derecho de no hablar de cosas que usted no desea hablar. Usted puede no contestar alguna 
de las preguntas sin que esto afecte su participación en el estudio. 
 
BENEFICIO DE ESTE ESTUDIO 
Debe quedar claro que usted no recibirá ningún beneficio económico o de otro tipo por 
participar en este estudio.  Su participación es un aporte para la información sobre uso del 
producto Irricer® Plus Tabletas Recubiertas y el conocimiento de la seguridad de este.  
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
Usted es libre de solicitar información en cualquier momento y de rehusarse a responder 
cualquier pregunta o de participar durante el estudio. Tiene el derecho de recibir respuesta 
que satisfagan sus inquietudes. Si tiene alguna pregunta respecto al estudio, puede preguntar 
al investigador, llamando a la persona señalada como contacto en la siguiente página. 
 
PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 
La información personal que usted dará al investigador en el curso de este estudio 
permanecerá en secreto y no será proporcionada a ninguna persona diferente a Usted bajo 
ninguna circunstancia.  A las encuestas y cuestionarios de entrevistas se les asignará un código 
de tal forma que el asesor docente investigador, no conocerá su identidad.   
Los resultados de esta investigación pueden ser publicados en revistas científicas o ser 
presentados en las reuniones científicas, pero la identidad suya no será divulgada. 
La información puede ser revisada por el Comité de Ética Institucional de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de La Libertad – Trujillo o por la Autoridad 
Nacional de Medicamentos (DIGEMID), conformados por un grupo de personas quienes 
realizarán la revisión independiente de la investigación según los requisitos que regulan la 
investigación. 
Solo el investigador nombrado anteriormente tendrá acceso a esta investigación y mantendrá 
la información en absoluta confidencialidad indefinidamente sobre este estudio. Todos los 
documentos serán guardados en archivos lacrados y cerrados o en computadoras con claves o 
contraseñas.  
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DERECHO A RETIRARSE DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 
Usted puede retirarse del estudio en cualquier momento.  Sin embargo, los datos obtenidos hasta 
ese momento seguirán formando parte del estudio a menos que Usted solicite expresamente que 
su identificación y su información sea borrada de nuestra base de datos.  Al retirar su participación 
Usted deberá informar al grupo investigador si desea que sus respuestas sean eliminadas, los 
resultados de la evaluación serán incinerados. 
Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Es su decisión participar en este 
estudio o no. No hay ningún costo involucrado en este estudio. 
 
DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 
Se me ha explicado todo lo que necesitaba saber del estudio de investigación estudio. Por lo 
que, voluntariamente acepto participar en este estudio. Sé que puedo retirarme en cualquier 
momento. He tenido la oportunidad de hacer preguntas. Si tuviera otra pregunta acerca del 
estudio o acerca de mis derechos como participante en un proyecto de investigación serán 
respondidas por uno de los investigadores nombrados anteriormente. Si tengo preguntas 
acerca de mis derechos como participante en un proyecto de investigación puedo 
comunicarme con el Comité de Ética Institucional de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de 
la Universidad Nacional de La Libertad – Trujillo. 
 
¿Preguntas acerca del estudio? 
 
Llamar a Pedro Castillo Soto, teléfono 998567785 o escribir a pcastillo@farmaceuticos.com  
 
 
 

------------------------------------- ----------------------- ---------------------- ----------------------------- 
Nombre del Participante D.N.I. Fecha Firma 

 
 
 

---------------------------------------------------- ---------------------- ------------------------------- 
Nombre del Investigador Principal Fecha Firma 

 
 
Cc   -Participante 

-Archivo del investigador 
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8.5. Cuadernillo de Captación de datos basales 

ANEXO 3 
 

FARMACOVIGILANCIA ACTIVA DEL PRODUCTO 
IRRICER® PLUS (Nimodipino + Citicolina) TABLETAS RECUBIERTAS,  

LIMA METROPOLITANA 2016 
 

DATOS Y CUESTIONARIO de CAPTACIÓN de PARTICIPANTES 
(Pacientes ≥ 40 años) 

 

Fecha: Código del personal y lugar de investigación: 

Código asignado al participante: Nombre y Apellido del participante: 

D.N.I. N°: Edad: 

Estado civil: Grado de Instrucción: 

Profesión u ocupación: Dirección: 

Es laboralmente activo: 
 
[   ] No [   ] Sí [   ] Eventual  

Distrito: 

Teléfono: Casa [                             ] 
 
  Celular [                             ] 

e-mail: 
 
 

 
 

1. Profesional que generó la prescripción o indicación de IRRICER® PLUS, Tabletas 
Recubiertas: 

 
Especificar:  ....................................................  ………………………………………. 

 
2. Referir si persona que porta la prescripción médica, es el paciente directo: 

 
[   ] Si     [   ] No 

 
Complementar datos del paciente directo:  ...................................................... 
 

3. Aceptación libre de participación en el estudio: 
 

[   ] Si     [   ] No 
 

4. Confirma su participación con firma libre y voluntaria del consentimiento informado: 
 

[   ] Si     [   ] No 
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5. Nombre que desea utilicemos para las comunicaciones con Ud.: 

 
Especificar:  ....................................................  ………………………………………. 

 
6. Vía de comunicación que prefiere para las comunicaciones: 

 
[   ]  Llamada Telefónica:  

 
[   ]  Celular  [   ]  Teléfono fijo  [   ]  Ambas 

 
 

[   ]  Otros medios (electrónicos): 
 

[   ]  SMS  [   ]  e-mail  
 

 

 

CUESTIONARIO SOBRE FACTORES PREDISPONENTES 
(Pacientes ≥ 40 años) 

 
 
Datos Fisiológicos: 
 

Peso: Talla: Presión arterial: IMC: 

Otras: 
   

 
 

1. Tiene prescripción médica de otros productos farmacéuticos: 
 

[   ] Si     [   ] No 
 

Especificar cuáles:  .....................................................  
     

2. Paciente tiene antecedentes de sensibilidad al consumo de alimentos o medicamentos: 
 

[   ] Si     [   ] No 
 

Especificar cuáles:  ....................................................  
    

3. Ha consumido el paciente productos farmacéuticos en los últimos tres meses: 
 

[   ] Si     [   ] No 
 

Especificar cuáles:  ....................................................  
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4. Cuál fue el origen de la medicación anterior: 
 

[   ] Automedicación [   ] Prescripción Médica   
[   ] Recomendación Farmacéutica 

 
5. Cumplió con las indicaciones de administración, según le fueron indicadas: 

 
[   ] Si     [   ] No 

 
Motivo:  [   ] Se olvidó  [   ] Tuvo reacción adversa [   ] Sintió 

mejoría 
   [   ] Cambio de medicación [   ] Sentía molestias  

[   ] No sentía mejoría  [   ] Otra  
 

Especificar:  ....................................................  ………………………………………. 
 

6. Si olvido tratamiento anterior, que acción realizo: 
 

[   ] Duplico dosis [   ] Suspendió el tratamiento [   ] Informo a su médico 
[   ] Abandono tratamiento 

 
7. Tiempo por él que ha administrado la medicación anterior: 

 
[   ] 1 día [   ] 1 semana [   ] 1 mes  [   ] 2 meses [   ] Otra 

 
Especificar:  ....................................................  ………………………………………. 

 

8. Forma farmacéutica que prefiere usar para este tipo de terapia: 
 

[   ] Indiferente  [   ] Sólida [   ] Inyectable  [   ] Otra 
 

Especificar:  ....................................................  ………………………………………. 
 

9. Consume bebidas alcohólicas: 
 

[   ] Si  [   ] No 
 

Con que frecuencia toma bebidas alcohólicas: 
 

[   ] Semanal  [   ] Diario [   ] Socialmente [   ] Otra 
 

Especificar:  ....................................................  ………………………………………. 
 

10. Fuma cigarrillos de tabaco: 
 

[   ] Si  [   ] No 
 

Con que frecuencia: 
 

[   ] Semanal  [   ] Diario [   ] Socialmente [   ] Otra 
 

Especificar:  ....................................................  ………………………………………. 
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CUESTIONARIO SOBRE PATRONES DE USO 
(Pacientes ≥ 40 años) 

 
1. Cuál es el motivo de la prescripción (indicación) de IRRICER® PLUS, Tabletas Recubiertas: 

 
Especificar:  .................................................... 
 

2. Por cuanto tiempo o indicación le han otorgado IRRICER® PLUS, Tabletas Recubiertas: 
 

[   ] 1 día [   ] 1 semana [   ] 1 mes  [   ] 2 meses [   ] Otra 
 

Especificar:  ....................................................  
 

3. Cuál es la dosis de administración indicada en su tratamiento de IRRICER® PLUS, Tabletas 
Recubiertas: 

 
[   ] 1 Tab/4hrs  [   ] 1 Tab/6hrs  [   ] 1 Tab/8hrs 
[   ] 2 Tab/4hrs  [   ] 2 Tab/6hrs  [   ] 2 Tab/8hrs 

 
Especificar:  ....................................................  

 
4. Como toma por la vía oral su medicación de IRRICER® PLUS, Tabletas Recubiertas: 

 
[   ] Antes de las comidas [   ] Junto con las comidas  
[   ] Junto a otros medicamentos 
[   ] Ayunas   [   ] Indistinto   [   ] Otra 

 
Especificar:  .................................................... 

 
5. Con que liquido toma su medicación de IRRICER® PLUS, Tabletas Recubiertas: 

 
[   ] Agua [   ] Gaseosas [   ] Jugo [   ] Café [   ] Otra 

 
Especificar:  ....................................................  

 
6. La cantidad de líquido con que toma su medicación de IRRICER® PLUS, Tabletas Recubiertas: 

 
[   ] 1 sorbo [   ] 1 vaso [   ] ½ vaso [   ] > 1 vaso [   ] Otra 

 
Especificar:  ....................................................  

 
7. Cuál es la temperatura de almacenamiento de IRRICER® PLUS, Tabletas Recubiertas: 

 
[   ] A temperatura ambiental  [   ] Refrigerada [   ] Otra 

 
Especificar:  ....................................................  
 

8. Cuál es la condición de almacenamiento de IRRICER® PLUS, Tabletas Recubiertas, en cuanto a 
la exposición a la luz: 
 
[   ] Expuesta a la luz  [   ] Al abrigo de la luz  [   ] Otra 

 
Especificar:  .................................................... 
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8.6. Cuadernillo de seguimiento de consumo de medicamento 

 

ANEXO 4 
 

FARMACOVIGILANCIA ACTIVA DEL PRODUCTO 
IRRICER® PLUS (Nimodipino + Citicolina) TABLETAS RECUBIERTAS,  

LIMA METROPOLITANA 2016 
 

CUESTIONARIO de ESTUDIO para el SEGUIMIENTO y DETECCIÓN de RAM  
(Pacientes ≥ 40 años) 

 

Fecha: Código del personal y lugar de investigación: 

Código asignado al participante: Nombre elegido del participante para esta 
entrevista: 

 

Han dado respuesta de seguimiento   [   ] No   [   ] Sí 
 

Vía utilizada para dar la respuesta   [   ] Telefónica  [   ] Presencial  [   ] 
Otra 
 

Especificar:  ........................................................ 
 

Aparición de efectos adversos tras la administración de IRRICER® PLUS, Tabletas Recubiertas:  
 

Cefalea  [   ] Nauseas [   ] Vómitos [   ] Edema  [   ] 
Hiperactividad [   ] Insomnio [   ] Sudoración [   ] Excitación [   ] 
Agresividad [   ] Hipotensión marcada [   ] Bradicardia [   ] Taquicardia
 [   ] 
Diarrea [   ] Molestias gástricas [   ] Bochornos [   ] Rx alérgica [   ] 
 

Otras  [   ] ...............................        .............................. ...............................        
  
 

PROGRAMACIÓN DE ENTREVISTAS: 
 

Fecha Observaciones Próxima entrevista 
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8.7. Formato de Notificación de reacciones adversas para titulares de 

RRSS 
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8.8. Algoritmo de Causalidad 
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8.9. Formato DIGEMID con Criterios Mínimos a considerar para la 

implementación de un Plan de Farmacovigilancia. 
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