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1. Codificación en salud y farmacovigilancia
La atención de salud a un paciente es un proceso
que involucra la transmisión de una gran cantidad
de información entre todos los actores involucrados,
como por ejemplo el paciente que transmite su historia clínica al equipo médico tratante, y la comunicación entre los miembros del equipo médico para
coordinar sus intervenciones1.
La documentación de esta información y su registro en bases de datos (BD), permite desarrollar
sistemas de gestión de la información y de apoyo a
la labor clínica. Sin embargo, el desarrollo de estos
sistemas requiere el uso de un lenguaje común entre
los distintos actores del sistema de salud, que permita compartir la información de manera eficiente2.
En el ámbito de la farmacovigilancia, la transmisión de información sobre sospechas de reacciones
adversas a medicamentos (RAM) es un elemento
central para la vigilancia mundial de la seguridad
de los medicamentos, pues permite agrupar los
reportes de RAM de varios países y realizar análisis conjuntos con el objetivo de identificar nuevos
riesgos de los medicamentos, aplicando métodos
estadísticos y principios de minería de datos para
agilizar y fortalecer la detección señales. Estas señales pueden ser confirmadas posteriormente a través

de estudios farmacoepidemiológicos, tales como
estudios caso-control, de cohorte y estudios clínicos randomizados3,4,5.
Cuando la evidencia disponible confirma o sugiere fuertemente que un medicamento es el causante
del evento adverso, es decir, que la señal detectada
corresponde efectivamente a una RAM, las autoridades reguladoras pueden tomar diferentes medidas en
función de la gravedad de la reacción adversa detectada. Estas medidas incluyen cambios en los folletos
de información del medicamento, la publicación de
notas informativas, la solicitud de planes de manejo
de riesgo a los titulares de registro del medicamento
involucrado e incluso su retiro del mercado. La figura N°1 muestra un resumen del proceso completo6,7.
Ejemplos de riesgos detectados mediante el análisis de BD de notificaciones espontáneas han sido la
toxicidad cardiovascular provocada por Clozapina8,9
y el síndrome de retirada por Venlafaxina en recién
nacidos que estuvieron expuestos a este fármaco
durante el embarazo10,11,12, reacciones que llevaron a
la modificación de los folletos informativos de estos
medicamentos, la generación de alertas por parte de
agencias reguladoras y la publicación de notas informativas sobre estos riesgos13,14,15.
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Figura N°1.

Esquema del rol de la notificación espontánea de sospechas de
RAM en el CNFV. En el análisis de las señales se determina si el
riesgo amerita la toma de medidas regulatorias, o si se requiere
más información para evaluar (es decir, si se requiere mayor
monitorización).

2. Terminologías de codificación en el sistema nacional de farmacovigilancia
El principal estándar internacional para la transmisión de datos de sospechas de RAM es el estándar
E2B, desarrollado por el Consejo Internacional para
la Armonización (ICH, por sus siglas en inglés). En
Chile, la adopción de dicho estándar, que se llevó
a cabo entre 2015 y 2016, requirió hacer cambios
en los distintos formularios de notificación, tanto en
papel como electrónicos, además de cambios en la
BD nacional de sospechas de RAM. Estos ajustes
han fortalecido la capacidad del sistema nacional de
farmacovigilancia de enviar información en forma
más rápida y completa al Programa Internacional de
Farmacovigilancia, aumentando la contribución de
Chile a la vigilancia mundial de la seguridad de los
medicamentos16.
Actualmente, las notificaciones pueden llegar al
Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV) a través
de formularios en papel o formularios electrónicos.
Las notificaciones en papel son recibidas por
profesionales del CNFV, quienes codifican los da-

tos y los ingresan a la BD nacional de sospechas
de RAM17.
En el formulario electrónico, la mayor parte de
los campos son relativamente simples de llenar por
el notificador, pues se refieren a conceptos intuitivos como la edad, el sexo, la etnia del paciente o la
fecha de inicio de los medicamentos. Sin embargo,
hay campos más complejos de llenar como las codificaciones de reacciones adversas y de fármacos,
debido a que los listados de términos que se deben
utilizar son extensos, y su uso adecuado requiere seguir ciertas reglas que pueden no ser intuitivas para
todos los usuarios.
La plataforma de notificación en línea transmite
automáticamente los datos contenidos en el formulario electrónico a la BD nacional de sospechas de
RAM, donde se ingresan de manera provisoria. El ingreso definitivo ocurre una vez que los profesionales
del CNFV validen que la codificación de los datos se
haya realizado correctamente.
3. Codificación de reacciones adversas en el
sistema nacional de farmacovigilancia
La terminología utilizada en el sistema nacional de
farmacovigilancia para codificar las RAM es la Terminología de Reacciones Adversas de la Organización
Mundial de la Salud (WHO-ART, por sus siglas en
inglés). Esta terminología tiene como objetivo permitir la comparación de las notificaciones de sospechas
de RAM que aportan los distintos países que forman
parte del Programa Internacional de Farmacovigilancia, del cual Chile es miembro desde 199618,19.
En WHO-ART, los términos se clasifican en incluidos, preferidos y de alto nivel. Los términos incluidos describen las diferentes maneras de nombrar
a una RAM en la terminología, y es como se codifica
la información en la BD nacional de sospechas de
RAM. Los términos preferidos agrupan términos incluidos que tienen el mismo significado, tales como
“vómitos” e “hiperémesis”. Por último, los términos
de alto nivel agrupan términos preferidos que descri-
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ben RAM similares. La tabla N°1 muestra un ejemplo permite hacer análisis más generales de la informade cómo se organizan los términos en la estructura ción. La figura N°2 muestra un resumen de los sistede WHO-ART20.
mas contemplados en WHO-ART20.
En el formulario de notificación en línea, los notiTabla N°1.
ficadores deben codificar cada RAM que presentó el
Estructura de los términos incluidos, preferidos y de alto nivel, paciente utilizando la codificación WHO-ART. Debido
en la terminología WHO-ART (N).
a que esta terminología es un estándar de uso internacional, introducir cambios y nuevos términos es
un proceso lento, y es posible que algunas reacciones no se encuentren en la terminología21.
En estos casos, es necesario buscar un término
sinónimo. Casos comunes son “rash cutáneo”, que
está en WHO-ART como “erupción cutánea”, y “síndrome de mano-pie”, que está en WHO-ART como
“eritrodisestesia palmoplantar”. Si no se encuentra
ningún término sinónimo, es necesario buscar un
término más general para codificar la reacción. Por
ejemplo, la caída de dientes no se encuentra en la
Adicionalmente, en WHO-ART cada término tiene terminología, por lo que en el formulario debiera inasociado un sistema de órganos/clase afectado, que gresarse el término general más cercano, el cual es
“dientes, lesión” o “dientes, trastorno”.
Figura N°2.

Lista de sistemas órgano/clase (SOC). Cada término en WHO-ART tiene asignado un SOC primario (SOC1), y opcionalmente uno
secundario (SOC2) o terciario (SOC3). Ej: Para el término “Cianosis neonatal”, el SOC1 es “Neonatales y en la infancia”, el SOC2
es “Cardiovasculares” y el SOC3 es “Respiratorios”
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El uso adecuado de WHO-ART requiere ser lo
más específico posible con los términos empleados. Por ejemplo si un paciente presenta edema, se
debiera ingresar la codificación de edema más específica según la parte del cuerpo afectada (“edema
palpebral” si es de párpados, “edema EEII” si es de
extremidades inferiores, “edema periférico” si es en
brazos o piernas). En caso de que ningún término
capture exactamente el edema que presentó el paciente, debiera codificarse usando el término general
de “edema”.
Cuando un paciente presenta varios signos y
síntomas que se sospecha que están relacionados
con un cuadro principal, se debe codificar el cuadro general, y no cada signo y síntoma por separado.
Un ejemplo común es una reacción anafiláctica que
curse con erupción cutánea, disnea e hipotensión. En
este caso, debiera codificarse una RAM con el término “Reacción anafiláctica”.
En contraste, si no se tiene la sospecha de que los
signos y síntomas sean parte de un cuadro general,
deben ingresarse cada una de estas manifestaciones
por separado. En el ejemplo anterior, se debieran
codificar las reacciones de “erupción cutánea”, “disnea” e “hipotensión”.
Figura N° 3.

Buscador de términos WHO-ART para codificar RAM en RedRAM. Al escribir una palabra, se muestra una lista de términos
WHO-ART que contienen dicha palabra.
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En el formulario de notificación en línea, existe
un campo para seleccionar el término WHO-ART que
se desea ingresar. Si se empieza a digitar en este
campo, se activa un buscador que muestra todos los
términos que contengan la palabra buscada, lo que
facilita encontrar la RAM específica en la terminología. La figura N° 3 muestra un ejemplo de cómo
opera el buscador21.
Una abreviatura importante en la terminología
WHO-ART es “SE”, que significa “Sin Especificar”,
como es el caso de los términos “trastorno cardiaco
SE” y “hepatitis SE”. Otra abreviatura importante es
“NEOM”, que significa “No Especificado de Otra Manera”, como es el caso de los términos “aliento, olor
NEOM” y “trastorno del apetito NEOM”.
Además de la codificación de cada RAM, otro elemento de suma importancia para el análisis de notificaciones, que debe incorporarse en las notificaciones en línea, es la descripción narrativa o resumen de
la RAM. En éste se debiera incluir la mayor cantidad
posible de información relevante sobre el caso, tales
como el lugar de aparición, grado de severidad y extensión de la RAM, y también un relato en orden cronológico de cómo se presentaron los signos y síntomas de la RAM. Esta descripción también ayudará a
los profesionales del CNFV a validar la terminología
WHO-ART ingresada por el notificador22.
4. Perspectivas a futuro
La codificación WHO-ART fue creada hace cerca de 3 décadas por el UMC, para suplir la falta de
alternativas para codificar reacciones adversas en la
base de datos del Programa Internacional de Farmacovigilancia. Sin embargo, desde ese entonces se
han desarrollado diversos estándares para el registro de datos en salud. En particular, el desarrollo del
Diccionario Médico Para Actividades Regulatorias
(MedDRA) por parte del ICH en 1998, ha permitido
contar con una alternativa viable para la codificación
de RAM. La masificación de MedDRA en los últimos
años ha llevado al UMC a suspender el mantenimien-
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to de WHO-ART, y a trabajar en conjunto con ICH en
la armonización internacional en farmacovigilancia23.
La estructura de MedDRA es compleja, pero permite realizar análisis sofisticados y consistentes de
las reacciones adversas en la base de datos, y además puede utilizarse para codificar otros tipos de información, tales como exámenes médicos y motivos
de prescripción de los medicamentos. El CNFV está
explorando los ajustes necesarios para incorporar
MedDRA a la base de datos nacional24.
La implementación de terminologías modernas
tiene el potencial de fortalecer la vigilancia de la
seguridad de los medicamentos y de esta manera
proteger la salud de la población. Para llevar este
potencial a la práctica se reconoce en el CNFV la
importancia de la capacitación de los usuarios del
sistema nacional de farmacovigilancia, tanto quienes
notifican sospechas de RAM como quienes hacen
análisis de la base de datos nacional.
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