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Se vigila el fármaco y se da seguridad al paciente

Farmacovigilancia es la ciencia que se ocupa
de estudiar problemas relacionados con el uso 

de los medicamentos en la población.

DESARROLLADO POR

Datos Claves
Farmacovigilancia
para pacientes

La farmacovigilancia en el ciclo de vida
del medicamento

Todas las etapas involucran la farmacovigilancia.
 Los ensayos clínicos cumplen estrictos criterios              
 de seguridad / farmacovigilancia.
 Durante la comercialización se sigue “vigilando”            
 al medicamento y se generan más datos cuanto  
 más personas lo utilizan. 
 Algunos medicamentos son objetivos de Planes             
 de Gestión de Riesgo Específicos.
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¿Qué es el balance riesgo/beneficio? 

¿Qué beneficio se espera del medicamento?
¿A qué riesgos se expondría la persona que lo recibe?
 El médico lo hace a nivel individual.
 La autoridad regulatoria (p. ej. ANMAT) lo hace               
 a nivel poblacional.

Riesgo Beneficio

El reporte

¡La información sirve a todo el mundo!
Se incluyen fallas de eficacia (“no hace el efecto 
esperado”), cambios de calidad (p. ej. aspecto diferente)

Conceptos generales de farmacovigilancia

Uso seguro de los medicamentos

Además de recopilación y análisis de eventos adversos 
abarca a todo lo que es seguridad, en todas las fases.
Genera información que respalda los casos que no son 
analizados en estudios clínicos y ocurren en la 
población general, en la vida real (diferentes modos de 
uso, personas con otras enfermedades que consumen 
otros medicamentos).
El centro es el paciente (su seguridad).
Participan también el estado regulador, los 
profesionales de la salud, asociaciones de 
profesionales y de pacientes, administradores, 
industria farmacéutica, etc.

Excede el ámbito nacional, ya que redes 
internacionales analizan inmensas bases de datos para 
generar información de seguridad, recomendaciones y 
acciones que favorecen a  todos los usuarios.
Los medicamentos biológicos demandan especial 
atención ¡siempre seguir las indicaciones / 
recomendaciones de tu médico!

El medicamento es más que la droga activa, 
tu médico siempre lo evalúa en conjunto 
antes de decidir la prescripción. 
La eficacia y seguridad dependen de la 
correcta prescripción, dispensa y uso del 
medicamento.
Existen riesgos frente a la autoprescripción 
(medicamentos de venta bajo receta) y de 
la automedicación (venta libre). Ante 
cualquier duda consultá a tu profesional de 
salud.
Conservar y usar siguiendo las 
recomendaciones de los profesionales de la 
salud y del envase del medicamento.

Todos pueden reportar eventos adversos a la ANMAT o 
efectores periféricos.

¿Aunque no se sepa si está 
relacionado con el medicamento?

¡Sí!
¿Aunque sea esperable que se 
produzca (está en el prospecto)?

¡Sí!

¿Aunque sea un paciente 
o un cuidador?

¡Sí!

Por correo electrónico a la siguiente 
dirección: depto.snfvg@anmat.gob.ar 
Por fax, al número  +54 (11) 4340-0866

¿Más información?
https://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia


