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1. DEFINICIONES 

Calidad de la información: a la exhaustividad e integridad de los datos contenidos en la notificación. 

 

Centro Estatal de Farmacovigilancia (CEFV): a la instancia designada por la Secretaría de Salud Estatal 

y de la Ciudad de México para participar en la ejecución de las actividades de Farmacovigilancia, en apego 

a esta Norma y a la normativa aplicable, de manera coordinada con el Centro Nacional de 

Farmacovigilancia. 

 

Centro Institucional de Farmacovigilancia (CIFV): a la Unidad de Farmacovigilancia de una institución 

del Sistema Nacional de Salud que participa en la ejecución de las actividades de Farmacovigilancia. 

 

Centro Institucional Coordinador de Farmacovigilancia (CICFV): Instancia encargada de coordinar a 

las diversas Unidades de Farmacovigilancia de una institución. 

 

Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV): al área de la Comisión de Evidencia y Manejo de 

Riesgos, adscrita a la COFEPRIS, que se encarga de emitir las políticas y lineamientos para la operación 

de la Farmacovigilancia en el territorio nacional. 

 

Cierre de caso: al estatus en el cual según los procedimientos normalizados de operación de la Unidad de 

Farmacovigilancia se considera el caso completo o se han realizado los intentos de seguimiento definidos 

en dichos procedimientos, o cuando el informante se rehúse a aportar más información. 

 

Evento adverso (EA): a cualquier suceso médico indeseable que pueda presentarse en un sujeto de 

investigación durante la etapa de investigación clínica de un medicamento o vacuna pero que no 

necesariamente tiene una relación causal con el mismo. 

 

Farmacovigilancia: a la ciencia y las actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y 

prevención de los eventos adversos, las sospechas de reacciones adversas, las reacciones adversas, los 

eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, o cualquier otro problema de seguridad 

relacionado con el uso de los medicamentos y vacunas. 

 

Informante: a la persona que aporta información acerca de la Sospecha de Reacción Adversa a 

Medicamento, Reacción Adversa a un Medicamento, EA, ESAVI o cualquier problema de seguridad 
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relacionado con el uso de medicamentos y vacunas. En ocasiones el informante puede también ser el 

notificador. 

 

MedDRA: Diccionario Médico para Actividades Regulatorias (por sus siglas en inglés: Medical Dictionary 

for Regulatory Activities), es la terminología médica internacional desarrollada bajo los auspicios de la 

Conferencia Internacional sobre Armonización (ICH) de requisitos técnicos para el registro de productos 

farmacéuticos de uso humano. 

 

Medicamento: a toda substancia o mezcla de substancias de origen natural o sintético que tenga efecto 

terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal 

por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas. Cuando un producto contenga 

nutrimentos, será considerado como medicamento, siempre que se trate de un preparado que contenga de 

manera individual o asociada: vitaminas, minerales, electrólitos, aminoácidos o ácidos grasos, en 

concentraciones superiores a las de los alimentos naturales y además se presente en alguna forma 

farmacéutica definida y la indicación de uso contemple efectos terapéuticos, preventivos o rehabilitatorios. 

Como se establece en el artículo 221, fracción I de la Ley General de Salud. 

 

Notificación: a la acción mediante la cual se hace del conocimiento al CNFV de una SRAM, RAM, EA o 

ESAVI en el formato emitido para tal fin. 

 

Notificador: a la persona que entrega la información relativa a una SRAM, RAM, EA, ESAVI o cualquier 

problema de seguridad relacionado con el uso de medicamentos y vacunas al CNFV. 

 

Paciente/Consumidor: a la persona que utiliza, recibe o se administra un medicamento o vacuna, tal 

como un paciente o una persona sana que consume un medicamento o vacuna. 

 

Profesional de la Salud: a las personas calificadas, tales como médicos, odontólogos, farmacéuticos, 

enfermeros, biólogos y todo aquel profesional relacionado con las ciencias químico-farmacéuticas y 

ciencias de la salud humana. 

 

PT (Término preferente, del inglés Preferred Terms): es un descriptor bien diferenciado (un solo 

concepto médico) para un síntoma, signo, enfermedad, diagnóstico, recomendación terapéutica, 

exploración complementaria, procedimiento médico o quirúrgico, y características de antecedentes 

médicos, sociales o familiares. 
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Reacción adversa a un medicamento (RAM): a la respuesta no deseada a un medicamento, en la cual la 

relación causal con éste es, al menos, razonablemente atribuible. 

 

Reporte de un caso individual: al equivalente a una notificación, que contiene el reporte de una o varias 

Sospechas de Reacción Adversa a Medicamento, RAM, EA, ESAVI o cualquier problema de seguridad 

relacionado con el uso de medicamentos y vacunas ocurridas con un medicamento o vacuna, que presenta 

un paciente en un punto específico del tiempo. 

 

Sospecha de reacción adversa a medicamento (SRAM): a cualquier manifestación clínica o de 

laboratorio no deseada que ocurra después de la administración de uno o más medicamentos. 

 

Titular de registro sanitario o su representante legal en México: a la persona física o moral que detenta 

el registro sanitario otorgado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para un 

medicamento/vacuna, el cual cumple con el artículo 168 del Reglamento de Insumos para la Salud y 

demás normativa aplicable. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

La presente guía tiene la finalidad de orientar y facilitar el manejo de NotiReporta, una plataforma 

electrónica basada en estándares internacionales en materia de farmacovigilancia, para el proceso correcto 

de llenado y envío de Sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos (SRAM), Reacciones Adversas 

a Medicamentos (RAM), Eventos Adversos (EA) y cualquier otro problema de seguridad relacionado con el 

uso de medicamentos al Centro Nacional de Farmacovigilancia, con el propósito de dar cumplimiento a lo 

establecido en la NOM-220-SSA1-2016, Instalación y operación de la farmacovigilancia y los lineamientos 

vigentes de las agencias regulatorias reconocidas por la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Orientar al notificador sobre el uso de NotiReporta, herramienta electrónica que facilita el llenado y envío 

de una notificación de SRAM, RAM, EA y cualquier otro problema de seguridad relacionado con el uso de 

medicamentos al CNFV. 
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Dar cumplimiento a los Tiempos de notificación de los EA, SRAM y RAM establecidos en la NOM-

220-SSA1-2016, Instalación y operación de la Farmacovigilancia. 

 Cumplir con el grado mínimo de calidad de la información de la notificación y dar seguimiento 

obligatorio hasta completar los grados de calidad subsecuentes o hasta el cierre del caso. 

 Realizar la codificación de la manifestación clínica reportada en la notificación, utilizando la 

terminología de MedDRA vigente. 

 

4. GENERALIDADES 

4.1. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

El grado mínimo de calidad de la información de la notificación, será grado 0 y se deberá dar seguimiento 

obligatorio a dicha notificación hasta completar los grados de calidad subsecuentes de información o hasta 

el cierre del caso. Los criterios para determinar grado 0 de información son los siguientes: 

a) Un paciente/consumidor identificable. 

b) Al menos una SRAM, RAM, EA o algún otro problema de seguridad relacionado con el uso de 

medicamentos y vacunas. 

c) Medicamento sospechoso. 

d) Datos del notificador. 

 

Por lo cual, dentro del cuestionario, las preguntas que 

tienen doble asterisco (**) son obligatorias debido a que 

son necesarias para obtener el grado mínimo de calidad 

de la información que permite el envío del caso al CNFV. 

Si usted omitiera responder alguna de las preguntas, el 

caso no será enviado y le aparecerá la siguiente imagen: 
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4.2. TIEMPOS DE NOTIFICACIÓN DE EA, SRAM Y RAM AL CNFV 

Es importante cumplir con los tiempos de envío de las notificaciones en territorio nacional al CNFV, tal 

como se muestra en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Tiempos de notificación de los EA, SRAM y RAM. 

CRITERIO 
NOTIFICACIÓN 

ESPONTÁNEA/ESTIMULADA 

NOTIFICACIÓN DE ESTUDIOS 

CLÍNICOS I, II, III, IV QUE NO 

SEAN DE FARMACOVIGILANCIA 

(INCLUYE BIOEQUIVALENCIA Y 

BIOCOMPARABILIDAD) 

NOTIFICACIÓN DE ESTUDIO O 

PROGRAMA DE 

FARMACOVIGILANCIA 

SRAM o EA grave 7 días naturales máximo 7 días naturales máximo* 7 días naturales máximo 

SRAM o EA no grave 90 días naturales máximo Notificación al final del estudio 90 días naturales máximo 

Dos casos graves o más, 

semejantes en el mismo lugar, 

con el mismo medicamento y 

del mismo lote 

Inmediatamente, sin exceder 

48 horas 

Inmediatamente, sin exceder 

48 horas 

Inmediatamente, sin exceder 

48 horas 

Falta de eficacia 15 días naturales máximo 

Notificación de literatura 

científica 
30 días naturales máximo 

Nota. El día cero es el día en que el responsable de notificar tiene conocimiento del caso. 

* Los casos graves que sucedan en el extranjero sólo deberán incluirse en el reporte de seguridad final del estudio (sólo en caso 

de que el estudio tenga un centro de investigación en México). 

 

5. INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO E INICIO DE SESIÓN 

5.1. SELECCIONAR NAVEGADOR 

Para tener mejor rendimiento lo recomendable es utilizar los siguientes exploradores: 

 Primera opción: Google Chrome® 

 Segunda opción: FireFox® 

 Tercera opción: Internet Explorer® 
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5.2. INGRESAR A NOTIREPORTA 

A continuación, se describe el procedimiento para el registro e inicio de sesión, así como algunas 

consideraciones básicas para la creación de una cuenta en NotiReporta. 

 

Para ingresar a la plataforma NotiReporta deberá escribir en su navegador el siguiente enlace o dirección. 

 

http://notireporta-cofepris.mx/ 

 

5.3. ELEGIR SI DESEA INICIAR SESIÓN O REGISTRAR USUARIO NUEVO 

En la ventana, se despliegan las opciones, ya sea para entrar a la sesión o para iniciar el proceso de 

registro. 

 

5.3.1. Usuario registrado. Es aquel que, tiene un usuario y contraseña (ir al punto 5.6. si usted ya está 

registrado). 

 

5.3.2. Usuario nuevo. Es toda persona que nunca ha ingresado a NotiReporta, por lo tanto, deberá 

registrase antes de iniciar sesión. Para hacerlo deberá dar clic en el botón crear cuenta. 

 

5.4. CREAR CUENTA 

5.4.1. De clic en el recuadro Crear cuenta. 

 
 

http://notireporta-cofepris.mx/
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5.4.2. Posteriormente deberá llenar 

la ventana emergente con los datos 

que se le solicitan para iniciar el 

registro. 

 

Es muy importante tener en cuenta 

que la dirección de correo 

electrónico que se registre será su 

nombre de usuario, por lo que 

deberá registrarse con un correo 

electrónico válido, al cual usted 

deberá tener acceso para validar su 

cuenta. 

 

5.4.3. Como medida de seguridad, se deberá introducir los caracteres mostrados en la imagen de 

verificación. 

 
 

5.4.4. Posteriormente lea el aviso de privacidad y de clic en el recuadro He leído y acepto los Términos y 

Condiciones y la Política de 

Privacidad. 

 

5.4.5. Por último, de clic en el 

recuadro verde Crear cuenta. 

 

5.4.6. Si los datos del registro 

fueron correctos, NotiReporta 

mostrará una ventana con la 

siguiente leyenda ¡Cuenta creada 

con éxito!, de clic en el botón 

Activar cuenta y se enviará un 

correo de confirmación a la 

dirección de correo registrada. 
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5.5. ACTIVAR Y VALIDAR CUENTA DE USUARIO 

5.5.1. Le llegará un correo electrónico a la cuenta registrada con un código de verificación, el cuál 

necesitará para activar su cuenta. Una vez que tenga el código de verificación, deberá dar clic en el botón 

Activar cuenta. 

 
 

5.5.2. Inmediatamente emergerá una pantalla para activar su cuenta en la cual tendrá que llenar los datos 

que se le solicitan, incluyendo la captura de la imagen de verificación. Posteriormente dar clic en la opción 

Activar cuenta. 

 
 

5.6. INICIAR SESIÓN 

5.6.1. En la pantalla al dar clic en Acceder a la aplicación, se desplegará una ventana, en la cual deberá 

colocar el correo con el que se registró como nombre de usuario y la contraseña que usted indicó al 

registrarse. 

 

5.6.2. Posteriormente de clic en la opción Iniciar sesión, con lo cual usted ha terminado exitosamente su 

registro e ingreso a NotiReporta. 
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5.7. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA UN REGISTRO E INICIO DE SESIÓN EXITOSO 

5.7.1. Coloque en cada recuadro exactamente la misma contraseña para evitar el mensaje La contraseña 

no coincide. 

 
 

5.7.2. Si llegara a omitir el llenado de algún campo obligatorio, aparecerá un pequeño texto que dirá: 

Completa este campo, indicando el campo faltante. 

 
 

5.7.3. Si coloca un correo no válido, NotiReporta mostrará el siguiente mensaje: Lo sentimos, esta 

dirección de correo electrónico no se encuentra disponible. Por lo cual tendrá que colocar un correo 

válido. 
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5.7.4. El código de verificación se manda al correo que usted registra. Si no recibe el código puede ser 

debido a un error (incluso un carácter) en la dirección de correo registrado. En tal caso, se deberá volver a 

registrar con el correo correctamente. 

 
 

5.7.5. La pregunta ¿Necesita recuperar su contraseña? lo 

ayudará a obtener una contraseña nueva para el ingreso a la 

plataforma. En caso de que olvidara su contraseña, dar clic 

en esta opción y así iniciará el proceso de recuperación de contraseña. 

 

Ingrese los requisitos que se solicitan y haga clic a la opción Solicitar nueva contraseña. 

 
 

5.7.6. Si por alguna razón no llegara a terminar el proceso de activación de cuenta, puede terminarlo 

después; conserve el código de activación que llegó a su correo y utilice la dirección que se dio en el 

numeral 5.2. de la presente guía. 
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Hacer clic en la opción ¿Tiene un código de activación?” y siga las instrucciones del numeral 5.5. de la 

presente guía. 

 

6. PANEL PRINCIPAL DE NOTIREPORTA 

6.1. PANEL DE INICIO 

6.1.1. Al iniciar sesión, aparecerá la ventana Panel de inicio donde observará los componentes que 

conforman la plataforma: 

 Nuevo reporte 

 Enviar XML 

 Actualizar contraseña 

 Reporte de seguimiento 

 Editar perfil 

 Ayuda 

 

6.2. ACTIVIDAD A REALIZAR 

6.2.1. Al dar clic en la opción Nuevo reporte se desplegará una ventana que muestra los diferentes tipos 

de reporte que se pueden realizar: 

 Reporte Espontáneo de Farmacovigilancia 

 Reporte Espontáneo de Tecnovigilancia 

 Reporte Espontáneo de Vacunas 
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Para instrucciones detalladas del reporte espontáneo de farmacovigilancia ver el numeral 7. de la presente 

guía. 

 

6.2.2. Si usted cuenta con registro activo para el envío de archivos electrónicos XML le 

aparecerá la siguiente opción Enviar XML. Para especificaciones detalladas ver 

Instructivo de conexión con NotiReporta. 

 

6.2.3. La opción Actualizar contraseña le permitirá cambiar su contraseña por una 

nueva. Cambie su contraseña e ingrese los caracteres de la imagen de verificación y 

después de clic en “Actualizar contraseña”. 

 
 

6.2.4. La opción Reporte de seguimiento le permitirá agregar o modificar información 

a notificaciones previamente enviadas al CNFV mediante NotiReporta, para 

instrucciones detalladas ver numeral 7.12. 
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6.2.5. Al dar clic en la opción Editar perfil aparecerá una ventana con los datos que 

ingresó previamente en el registro, los cuales podrá modificar y por último guardar. 

 
 

6.2.6. Finalmente, en la opción Ayuda usted podrá solicitar soporte técnico. 

 

 

 

7. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE INFORMACIÓN DE UN REPORTE DE CASO 

INDIVIDUAL DE FARMACOVIGILANCIA EN NOTIREPORTA 

7.1. INICIO 

7.1.1. Inicie sesión y aparecerá el Panel de inicio. 

 

7.1.2. Posteriormente seleccione la opción Nuevo 

reporte y le abrirá otra ventana. De clic en la opción 

Reporte Espontáneo de Farmacovigilancia. 
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7.1.3. En la parte superior se observarán todas las secciones necesarias para el reporte de un caso 

individual de Farmacovigilancia: 

 
 

Si usted lo desea puede cambiar de sección utilizando las flechas de navegación de su teclado. 

 

7.2. SECCIÓN “INFORMACIÓN DEL PACIENTE” 

7.2.1. Capture la Información del paciente lo más completa posible. En caso de no conocer el nombre del 

paciente o referirse a un sujeto de estudio deberá colocar al menos 4 X en cada campo de nombre y 

apellidos con la finalidad de llenar estos campos, lo cual deberá especificar en la sección narrativa de 

reacciones/eventos. 
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7.2.2. Si usted capturó la fecha de nacimiento y luego escribe una edad diferente, es necesario que elimine 

o ajuste la fecha de nacimiento. Para que la notificación tenga información congruente. 

 

7.2.3. La pregunta Caso proveniente de literatura hace referencia a notificaciones que reportará con 

información proveniente de literatura médica (por ejemplo artículos de revistas). 

 

7.2.4. Los asteriscos simples * indican cual es la información mínima deseable para analizar un caso. 

 

7.2.5. En todos los casos recomendamos ampliamente colocar la mayor cantidad posible de información 

para que su caso sea evaluado de la mejor manera. 

 

7.2.6. Es muy importante que no deje preguntas sin contestar en cada una de las secciones. Por tal motivo 

si usted no tiene la información solicitada en el momento puede usar la opción NO SABE. 
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7.3. SECCIÓN “CAPTURA INDIVIDUALIZADA DE REACCIONES” 

7.3.1. Para ingresar signo(s), síntoma(s) o alteración(es) de laboratorio presentadas por el paciente, deberá 

dar clic en el recuadro azul Añadir captura individualizada de reacciones. 

 
 

7.3.2. Posteriormente se desplegará una pantalla que le pedirá toda la información de la sospecha de 

reacción adversa, la cual deberá llenar lo más completa posible. 
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7.3.2.1. El campo Signo, síntoma(s) o alteración de laboratorio está limitado a 50 caracteres porque 

está diseñado para capturar un signo, síntoma o diagnóstico a la vez. En la situación que su notificación 

tenga más de un signo o un síntoma o un diagnóstico, deberá llenar una ventana para cada uno de ellos. 

En caso de que usted requiera escribir la relatoría del caso, esta deberá ser llenada en la sección 

Narrativa de reacciones/eventos. 

 

7.3.2.2. Se deberá contestar de manera congruente las preguntas. Por ejemplo: si el paciente se 

hospitalizó en la pregunta Por la reacción, ¿se modificaron las actividades cotidianas del paciente? se 

deberá contestar con Si, porque la hospitalización es una actividad que modifica las actividades cotidianas 

del paciente. 

 
 

7.3.2.3. Si en la pregunta ¿Se hospitalizó o incrementaron los días de hospitalización? la respuesta es 

Si, le desplegará la pregunta ¿Cuántos días?. En la pregunta ¿Se cambió el tratamiento por la 

reacción? si la respuesta es Si, se observará Indique el nuevo tratamiento. 

 

7.3.2.4. Si en la pregunta Por una o varias de las reacciones, ¿se suspendió totalmente el 

medicamento sospechoso? usted responde Si, aparecerá Indique el medicamento sospechoso 

retirado. 

 
 

7.3.2.5. Una vez capturada la información de la sospecha de reacción adversa deberá guardar lo 

ingresando dando clic a la opción Terminar captura y guardar o, de lo contrario, de clic en Cancelar. 
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7.3.3. Codificación de MedDRA. Las notificaciones provenientes de los profesionales de la salud, titulares 

de registro sanitario o sus representantes legales, instituciones o establecimientos que pretendan o 

realicen investigación en seres humanos y distribuidores/comercializadores, deberán realizar la codificación 

de la manifestación clínica reportada en la notificación, utilizando la terminología de MedDRA vigente. 

 

7.3.3.1. Al terminar de capturar y guardar la(s) reacción(es), podrá observar la opción Buscar Término, de 

clic en esta opción para que usted pueda realizar la codificación con la terminología MedDRA. Si usted 

activó su cuenta como paciente/usuario/otro, esta sección NO APARECERÁ, debido a que para estos tipos 

de usuarios no es necesario realizar este paso. 

 
 

7.3.3.2. Hacer clic en el botón Buscar Término, inmediatamente emergerá una ventana donde realizará la 

búsqueda del término MedDRA, ya sea por LLT (término común) o por PT (término preferente). 
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7.3.3.3. Ahora deberá escribir el término a buscar, ya sea en el LLT o PT, y dar clic en Buscar para 

visualizar todas las opciones y poder elegir la adecuada. Este buscador es sensible a errores ortográficos, 

tipográficos y gramaticales, por lo que en caso de no obtener un resultado le recomendamos revisar o 

volver a escribir la(s) palabra(s) en el campo de búsqueda. 

 
 

7.3.3.4. Usted podrá buscar y seleccionar cuál es el término en el PT, (puede ser el mismo que utilizó en la 

búsqueda) o el que mejor se adecúe a la clínica del paciente del caso que está reportando. 

 
 

7.3.3.5. Usted podrá buscar y seleccionar el SOC (Clasificación Sistema Órgano) que más se relacione con 

la descripción clínica del paciente del caso que se está reportando. 
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7.3.3.6. Usted podrá buscar y seleccionar el LLT que mejor describa o se adapte al caso clínico del 

paciente que está reportando. 

 
 

En la medida de lo posible, y si se cuenta con la información, es muy deseable que seleccione el LLT, PT y 

SOC. Sin embargo, si la información del caso es limitada o ambigua podrá seleccionarse sólo uno de ellos. 

Tanto PT como SOC cuentan con opciones como no clasificables o información ambigua, para estos 

casos. 

 

7.3.3.7. Así se observará la clasificación, por lo cual una vez terminada la búsqueda del término MedDRA, 

de clic en la opción Añadir término. 

 
 

7.3.3.8. Podrá editar la información capturada de la sospecha de reacción adversa dando clic en la opción 

Editar o, en su defecto, dar clic en Eliminar para borrar todo lo capturado. 
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7.3.3.9. Podrá eliminar y buscar otro término MedDRA si es necesario, dando clic en el botón con la X. 

 
 

7.4. SECCIÓN “MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS” 

7.4.1. En esta sección, de clic en la opción Añadir medicamentos administrados; se desplegará una 

ventana en la cual podrá ingresar toda la información relacionada con el(los) medicamento(s) 

sospechoso(s), concomitantes, y utilizados para tratar la reacción/evento. 

 
 

7.4.2. Posteriormente, deberá colocar la información que se solicita del medicamento, al finalizar el llenado 

de clic en Terminar captura y guardar para guardar la información ingresada. Es muy importante 

contestar al menos un medicamento sospechoso. 
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7.4.3. En la medida de lo posible, es muy importante tratar de colocar la mayor cantidad de información y 

no dejar preguntas sin respuesta. Cuando aplique puede usar el botón NO SABE. 

 

7.4.4. Si usted necesita indicar que el medicamento se utilizó como dosis única o por razón necesaria, 

podrá escribir la Cantidad(es) administrada(s), las Unidades (mg o tabletas) en que lo desea expresar y 

en Unidad de tiempo seleccionar dosis única o por razones necesarias. 

 

7.4.5. Para medicamentos combinados deberá colocar en el apartado “Unidades” la forma farmacéutica 

(tabletas, cápsula o supositorio, entre otras). 
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7.4.6. Una vez capturado el(los) medicamento(s), se observarán en forma de lista, como se muestra en la 

imagen. 

 Se podrá editar la información capturada al dar clic en Editar y para borrar dar clic en Eliminar. 

 Para capturar otro medicamento, sólo se tiene que seguir de nuevo este procedimiento. 

 
 

7.5. SECCIÓN “DESENLACE DEL CASO” 

7.5.1. En esta sección usted deberá responder de forma congruente el cuestionario, con base en la 

información presentada durante el reporte. 

 
 

7.6. SECCIÓN “HISTORIA CLÍNICA” 

7.6.1. En esta sección podrá describir enfermedades concomitantes, alergias, embarazos, cirugías previas 

u otro dato de la historia médica del paciente que puedan ser relevantes para el caso que está reportando. 
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7.7. SECCIÓN “RESULTADOS DE LABORATORIO/GABINETE” 

7.7.1. Esta sección permite capturar información relativa a anormalidades en resultados de laboratorio o 

gabinete cuando éstos son el motivo o parte del motivo del reporte. Para poder agregar información 

relacionada con este apartado usted deberá dar clic en la opción Añadir resultados de 

laboratorio/gabinete. 

 
 

7.7.2. Inmediatamente emergerá la siguiente ventana, donde tendrá dos opciones Valores de laboratorio 

o Gabinete. 

 
 

7.7.2.1. Si desea capturar resultados de laboratorio, deberá dar clic a esta opción y se desplegará la 

siguiente ventana. La captura deberá realizarse para cada elemento o parámetro, y se espera que se 

capturen los resultados que están fuera de los valores de referencia. (por ejemplo, si de la química 

sanguínea de 21 elementos, sólo la creatinina está alterada, disminuida o elevada, éste será el único 

elemento que se capturará dentro de este apartado). 

 

Es importante colocar únicamente los valores de referencia proporcionados de acuerdo al criterio usado 

por cada laboratorio. 
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7.7.2.2. Si necesita capturar resultados de gabinete, seleccione dicha opción y se desplegará esta ventana. 

Se espera que en el espacio Resultado se capture Positivo, Negativo o la impresión diagnóstica 

reportada. 

 
 

7.7.3. La información capturada en esta sección se podrá observar de la siguiente manera, en la cual 

tendrá la opción de editar o eliminar dicha información. 
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7.8. SECCIÓN “NARRATIVA DE REACCIONES/EVENTOS” 

7.8.1. En esta sección se podrá describir todo lo relacionado a la(s) reacción(es) o evento(s) adverso(s) 

presentadas por el paciente (cómo inició, qué presentó o con qué lo trataron, entre otra información). Si la 

información es de un paciente de estudio clínico: describir el código de estudio, nombre corto y código o 

número de sujeto. Para el caso de Centros Estatales de Farmacovigilancia, Centros Institucionales de 

Farmacovigilancia y Centro Institucional Coordinador de Farmacovigilancia, que hubieran realizado la 

pre-evaluación o la evaluación de causalidad, deberán colocar el resultado obtenido en este apartado. 

 
 

7.9. SECCIÓN “COMENTARIOS SOBRE EL CASO” 

7.9.1. En esta sección podrá añadir información adicional que tenga importancia, y que usted desee 

proporcionar a la autoridad, que pueda influir en la interpretación del caso y que haya sido relevante 

durante la elaboración del mismo. 

 
 

7.10. OPCIÓN CÓDIGO MANUAL 

En esta opción, usted deberá ingresar la codificación con el número consecutivo correspondiente según el 

patrón de codificación que su empresa o institución sigue y que fue otorgado por el CNFV. En caso de ser 

una notificación de seguimiento, el código del caso deberá incluir el número de seguimiento 

correspondiente. 
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Para el envío de su notificación en NotiReporta, es muy importante que usted no cambie su sistema de 

codificación utilizado hasta ahora (aplica para Titular de Registro Sanitario, Hospitales, Centro Estatales, 

Centros Institucionales y profesionales de la salud, entre otros), por lo cual deberá codificar su notificación 

de la siguiente manera, según corresponda: 

 
 

 
 

7.11. ENVÍO DE LA INFORMACIÓN 

7.11.1. Verifique la información capturada y de 

clic en Enviar caso, posteriormente le solicitará 

que llene la imagen de verificación para 

comprobar que está seguro de enviar el caso. 

Una vez enviado el reporte, le aparecerá una 

leyenda de enviado con una carita feliz, así 

como el ID (folio) correspondiente a su 

notificación, indicando que su reporte ha sido 

enviado al Centro Nacional de 

Farmacovigilancia. 

 

XX 

Procedencia de la 
información, 

dependiendo de como 
esté dado de alta ante 
el CNFV, usted deberá 

escoger las iniciales 
correspondientes. Por 

ejemplo: 

 CE: Centros Estatal  

IQF: Industria Quimico 
Farmacéutica 

YYYYY 

Las 5 
primeras 

letras de la 
razón social 

del 
laboratorio, 

estado u 
hospital que 

esté 
realizando la 
notificación.  

00020 

Número 
consecutivo a 
5 dígitos (es 
importante 

recordar que 
siempre se 

iniciará con el 
número 

00001 en 
cada inicio de 

año.  

2017 

Año en el 
que se está 
reportando 

la 
notificación.  

S3 

Indicar, 
cuando 

aplique, con 
una “S” si es 
seguimiento 
e indicar de 

que 
seguimiento 

se trata 
“S1…..S∞”, 

etc.  
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7.11.2. Este ID o folio es único e irrepetible y será el que se utilice para cualquier duda o aclaración de la 

notificación como respuesta. 

 

7.11.3. Por último, llegará a su correo electrónico la información capturada en el orden de las preguntas 

contestadas. 

 
 

7.12. ENVÍO DE CASOS DE SEGUIMIENTO 

Si usted necesita enviar un caso de seguimiento, deberá dar clic en la opción Reporte 

de seguimiento, inmediatamente le solicitará el ID previo del caso en cuestión.  

 

Esta opción le permitirá agregar, eliminar o modificar información, por lo cual todos los 

campos se encuentran habilitados y vacíos.  Deberá solamente escribir la información 

nueva o que será modificada en el campo específico que desea que se cambiado. 

 

EJEMPLO DE MODIFICACIÓN EN EL APARTADO HISTORIA CLÍNICA 

Decía: “Paciente masculino hipertenso desde hace 5 años.” 

Modificación a realizar: “Paciente masculino, hipertenso desde hace 5 años y diabético desde hace 1 

año.” 

Usted deberá capturar: “Paciente masculino, hipertenso desde hace 5 años y diabético desde hace 1 

año.” 

No deberá capturar: “diabético desde hace 1 año.” 
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EJEMPLO DE ELIMINACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL APARTADO HISTORIA CLÍNICA 

Decía: “Paciente masculino hipertenso desde hace 5 años.” 

Eliminación a realizar: eliminar todo el contenido previo “Paciente masculino hipertenso desde hace 5 

años.” 

Usted deberá capturar: N/A (no aplica), N/R (no reportado) o bien varios espacios vacíos en el campo 

 

8. PREGUNTAS FRECUENTES 

8.1. ¿CUÁLES SERÍAN LOS MOTIVOS QUE IMPEDIRÍAN INGRESAR A “INICIO DE SESIÓN” EN 

NOTIREPORTA? 

A veces pasa que no se puede entrar a NotiReporta, esto puede ser por dos factores: 1) que este escrita 

mal la contraseña o correo, entonces se tendrá que verificar que estos estén bien escritos, 2) olvidar la 

contraseña; esto se resuelve leyendo el punto 5.7.5. de este guía. 

 

8.2. SI SE LLEGARA A CERRAR LA SESIÓN O LA PÁGINA POR ALGUNA RAZÓN ¿QUÉ DEBO HACER? 

1) Abrir la página de nuevo y se podrá abrir la sesión sin ningún problema. 

2) Que se despliegue un mensaje Sesión ocupada, esperar ya que en un intervalo de 30 a 60 minutos 

la sesión se cerrará en automático y se podrá ingresar a la sesión de nuevo. 

 

8.3. ¿POR QUÉ MOTIVO PUEDO PERDER MI INFORMACIÓN AL MOMENTO DE CAPTURAR O ENVIAR MI 

CASO? 

Principalmente pérdida de conectividad a Internet. 

 

8.4. ¿DE QUÉ DEPENDE LA VELOCIDAD DE NOTIREPORTA? 

Del ancho de banda de su conexión a Internet y de la velocidad del procesado del equipo utilizado. 
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8.5. ¿LA INFORMACIÓN DEL PACIENTE ES CONFIDENCIAL? ¿A QUÉ INFORMACIÓN TENDRÁN 

ACCESO? 

La información del paciente será de carácter confidencial por lo que COFEPRIS recibe la información y 

sólo podrá ver las iniciales del nombre del paciente, además de la información adicional como 

medicamentos y SRAM, entre otros. 

 

8.6. ¿TENDRÉ ALGUNA MANERA DE CONTAR CON LA INFORMACIÓN ENVIADA A COFEPRIS? 

Sí: La información capturada del caso enviado a COFEPRIS, será recibida en su correo registrado; por lo 

tanto, estará a su disposición. 

 

8.7. ¿PARA QUÉ TIPO PÚBLICO ESTÁ DIRIGIDO NOTIREPORTA? 

Esta plataforma está diseñada para pacientes, farmacéuticos, Titular de Registro Sanitario, profesionales 

de la salud y hospitales, entre otros. Para toda persona moral o física que quiera o necesite realizar una 

notificación de farmacovigilancia. 

 

8.8. ¿POR QUÉ MEDIO PUEDO COMUNICARME A COFEPRIS SOBRE INQUIETUDES O AYUDA EN EL 

USO DE ESTA PLATAFORMA? 

Cualquier eventualidad, duda y preguntas que tenga relacionado al uso de esta plataforma, lo podrá 

notificar al correo soportenotireporta@cofepris.gob.mx. 

 

8.9. ¿EN QUÉ CONDICIONES UN CASO NO SERÁ ENVIADO A COFEPRIS? 

Un caso no será enviado a COFEPRIS si este no cumple por lo menos el grado 0 de información según la 

Norma Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2016, Instalación y operación de la Farmacovigilancia. 

 

mailto:soportenotireporta@cofepris.gob.mx
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8.10. ¿QUÉ PUEDO HACER SI ESTOY BUSCANDO UN TÉRMINO MUY GENERAL EN MEDDRA? 

Si se busca un término MedDRA muy general como “tos o infección” lo recomendable es buscarlo por 

medio de PT, para que el sistema realice más rápido la búsqueda. 

 

8.11. ¿QUÉ PASA SI ESCRIBO CON FALTA DE ORTOGRAFÍA UN TÉRMINO EN MEDDRA? 

El sistema MedDRA es sensible a faltas de ortografía, por tal motivo, antes de descartar la búsqueda, se 

recomienda verificar que ésta se encuentre bien escrita. 

 

8.12. ¿CUÁNTOS MEDICAMENTOS O SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSA PUEDO CAPTURAR? 

El número de medicamentos o sospechas de reacciones adversas no están limitados, por lo que se pueden 

capturar tantos como sea necesario. 

 

8.13. ¿CUÁNTO ES EL TIEMPO PROMEDIO PARA CAPTURAR UN CASO? 

El tiempo estándar inicial de captura de un caso es de 20 a 30 minutos, con el transcurso del tiempo este 

disminuirá entre 15 hasta 10 minutos, dependiendo de la cantidad de información que tenga cada uno de 

los casos y la experiencia adquirida. 

 

8.14. EN LAS SECCIONES “NARRATIVA DE REACCIONES/EVENTOS”, “COMENTARIOS SOBRE EL 

CASO” E “HISTORIA CLÍNICA”, ¿HAY LÍMITES DE CARACTERES? 

No hay límites de caracteres para estas secciones, por lo tanto, no se tendrá que preocupar por la cantidad 

de información que capture, sin embargo es importante capturar preferentemente información que agregue 

valor al caso. 
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8.15. ¿CUÁLES SON LOS DATOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA QUE PUEDA ENVIAR UN CASO A 

COFEPRIS EN NOTIREPORTA? 

Los datos mínimos necesarios para generar un reporte y este sea enviado a COFEPRIS son, notificador 

identificable, nombre completo del paciente o iniciales, fecha de nacimiento o edad, género, nombre del 

medicamento sospechoso, una sospecha de reacción adversa, evento adverso o reacción adversa, 

conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2016, Instalación y operación de la 

farmacovigilancia. 

 

8.16. ¿PUEDO CAPTURAR EN NOTIREPORTA ANÁLISIS DE LABORATORIO O DE GABINETE? 

Se podrán describir en la sección Análisis de laboratorio/gabinete de esta plataforma, donde es 

recomendable contar con los valores de referencia proporcionados por el laboratorio para poder colocarlos 

dentro de esta opción y pueden ser N número de análisis de laboratorio/gabinete. 

 

8.17. ¿CÓMO PUEDO MARCAR A MÁS DE UN MEDICAMENTO COMO SOSPECHOSO? 

Para establecer que medicamento es sospechoso o concomitante, en la plataforma cuando está 

capturando los medicamentos hay una pregunta que ayuda a diferenciarlos: ¿El medicamento es 

sospechoso?. 

 

8.18. ¿QUÉ ES MEDDRA? 

MedDRA es una terminología médica normalizada, rica en vocablos altamente específicos con el fin de 

facilitar el intercambio de información regulatoria relativa a productos médicos de uso humano en un ámbito 

internacional. 

 

8.19. ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES RECOMENDACIONES AL CAPTURAR UN CASO? 

Las observaciones más frecuentes cuando capturas un caso son: 

 Observar de forma general todas las secciones de captura para darse un panorama de la 

información que necesita recolectar. 
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 Utilizar los diccionarios o catálogos despegables de NotiReporta para las unidades de medidas, 

calendarios, frecuencias de la toma de medicamentos y catálogo de medicamentos, entre otros. 

 Cuidar la ortografía al describir la narrativa y la sospecha de reacción adversa. 

 En caso de no encontrar alguna opción despegable indicarlo en la sección Comentarios sobre el 

caso. 

 

8.20. ¿QUÉ PASA CON EL CASO Y LA INFORMACIÓN, SI POR ALGUNO CIRCUNSTANCIA SE CIERRA LA 

SESIÓN DE NOTIREPORTA? 

Para garantizar la seguridad de la información, cuando se está capturando un caso y se cierra el sistema, 

la información capturada se perderá, no se guardará parcialmente y tampoco se enviará a COFEPRIS, por 

lo tanto, se tendrá que capturar de nuevo el caso. 

 

8.21. ¿PUEDO GUARDAR MI CASO Y ACABARLO DE CAPTURARLO DESPUÉS? 

Por motivos de seguridad la captura del caso deberá ser en el mismo momento de envío, no cuenta con la 

opción de guardar el caso y realizar la captura en otra hora del día. 

 

8.22. ¿PUEDO CAPTURAR MI CASO DESDE MI CELULAR, TABLETA O SOLAMENTE EN LA 

COMPUTADORA? 

Para realizar la captura y envío de un caso se hará desde el link descrito en esta guía en el numeral 5.2., 

por lo que desde cualquier dispositivo móvil o computadora con acceso a Internet se podrá realizar. 

 

8.23. ¿QUÉ HACER SI NO PUEDO ENTRAR A LA PLATAFORMA O ENVIAR UN CASO POR PROBLEMAS 

CON EL ACCESO A NOTIREPORTA?  

Antes que nada es importante que revise su conectividad a Internet en el momento. 

 

En caso de que usted no pueda conectarse o entrar al sistema de NotiReporta debido a problemas  

técnicos directamente imputables a NotiReporta y su servidor, usted deberá reportar lo ocurrido al correo 

soportenotireporta@cofepris.gob.mx. Al informar lo ocurrido es muy importante que envíe en el correo una 

mailto:soportenotireporta@cofepris.gob.mx
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captura de pantalla donde se pueda apreciar el mensaje o problemática que se presentó, así como una 

descripción de lo ocurrido. Ésta información será de utilidad para identificar y atender cualquier problema 

relacionado con el inconveniente. 

 

Si, debido a un problema técnico de NotiReporta, usted excedió el tiempo para una o más notificaciones, la 

autoridad podrá aceptar su notificación de forma extemporánea, para lo cual usted deberá enviar evidencia 

del reporte hecho a la autoridad en el momento en que ocurrió el problema. Para reportar el problema, 

debe seguir el paso descrito en el párrafo previo. 

 

9. ERRORES FRECUENTES EN EL MANEJO DE NOTIREPORTA 

1. Error o imposibilidad de mandar un caso por falta de datos completos en los campos de  fecha: 

Para los campos donde le solicite fecha (dd/mm/aaaa) y usted solo conozca parcialmente esta 

información, usted deberá llenar este campo de la siguiente manera: 

 Si, solo conoce el mes y año: 00/03/2005 

 Si, solo conoce el año: 00/00/1998 

 Si, solo conoce el día: 12/00/0000 o bien si no conoce ningún dato: 00/00/0000  

 

2. Mensaje de error 500 posterior a colocar usuario y contraseña: Es importante confirmar que el link 

usado sea: https://notireporta-cofepris.mx/, cualquier otro carácter incluido puede generar un error al 

momento de ingresar usuario y contraseña. Se recomienda no guardar el link en favoritos o en caso de 

guardarlo garantizar que se guarda sin otros caracteres, también le recomendamos copiar en el 

navegador el link descrito anteriormente en esta guía o bien escribirlo manualmente. 

 

3. Problema para ingresar a la pantalla inicial de inicio de sesión: En la medida de lo posible le 

recomendamos utilizar navegadores en español en el orden sugerido en el numeral 5.1. de esta guía. 

No recomendamos utilizar proxis o mascaras. 

 

4. Imposibilidad de mandar un caso: El envío de casos debe cumplir, como mínimo, con el grado cero 

de información. Es frecuente que al momento de capturar el medicamento no se especifique al menos 

uno como sospechoso. Es indispensable que la notificación cuente con uno o más medicamento(s) 

sospechoso(s), por lo cual usted deberá responder SI en la pregunta ¿El medicamento es 

sospechoso? en la sección . Medicamentos administrados

 

https://notireporta-cofepris.mx/
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5. ¿Qué debo hacer cuando no he recibido el correo de acuse? En caso de no recibir el correo de 

acuse de su notificación, usted podrá solicitar al CNFV a través del correo notireporta@cofepris.gob.mx 

el reenvió del mismo, especificando el ID previamente proporcionado. 

 

6. Borrado de información del caso después de colocar el captcha: Una vez que ha solicitado enviar 

el caso y aparece la pantalla del captcha, el caso ya no puede ser modificado y en caso de regresar la 

pantalla el caso se perderá, por tal motivo, hay un mensaje previo de confirmación antes de llegar a 

éste paso. Le recomendamos estar seguro de que no hace falta ningún cambio antes de pasar a la 

pantalla del captcha. 

 

Una última recomendación: Por cuestiones de seguridad, es altamente recomendable que cuando no utilice 

la plataforma, cierre la sesión. 

mailto:notireporta@cofepris.gob.mx

