
Farmacovigilancia 
Centro provincial de FVG - Efector Periférico del Ministerio de Salud de 

la Provincia de Río Negro 

 
Reseña: 
... la OMS define a la Farmacovigilancia como la ciencia y actividades relativas a la detección, 

evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier 

otro problema relacionado con ellos (OMS, 2004)... 

La FV es una actividad de la salud pública. Por definición, es el conjunto de métodos, 

observaciones disciplinas que permiten, durante la etapa de comercialización o uso extendido de 

un medicamento,  detectar reacciones adversas y efectos farmacológicos o terapéuticos 

beneficiosos no previsto en las etapas de control y evaluación del medicamento. Tiene como 

objetivo identificar, valorar, evaluar y prevenir los riesgos de los efectos adversos del uso agudo y 

crónico de los medicamentos en la población. La FV se basa en la evaluación sistemática del uso 

y los efectos adversos de los fármacos dispensados con receta médica o sin ella, a través de la 

identificación y cuantificación del riesgo con el fin de obtener información para tomar decisiones y 

generar acciones para el cuidado de la salud pública. 

La finalidad de la FV es evaluar la información sobre los efectos adversos a partir de la notificación 

espontánea por parte de los profesionales de la salud, la industria farmacéutica y los pacientes. El 

interés principal es alertar sobre los nuevos problemas de seguridad y de ampliar el conocimiento 

con los nuevos datos de drogas ya conocidas. Esta práctica obliga a los profesionales a 

reflexionar sobre el beneficio, efectividad, daño y riesgo de los fármacos prescriptos, por tanto, a 

un uso racional de los medicamentos. Permite además a la autoridad sanitaria obtener 

información y realizar el análisis para emitir recomendaciones, advertencias, evaluar y gestionar 

los riesgos e incluso determinar la suspensión de la comercialización del medicamento. 

 

 
 

El continuo intercambio de información es el mejor camino para entender los eventos adversos y 

esperamos próximamente poder tener un intercambio de información que estimule la 
comunicación y nos ayude a cumplir  con nuestro trabajo, teniendo un beneficio final mutuo: la 

salud. 
Un evento adverso o experiencia adversa: se define como cualquier ocurrencia médica 

desafortunada en un paciente o sujeto de investigación clínica a quien se le administro un 

medicamento y que puede o no tener una relación causal con este tratamiento. 

 



¿Qué es el Efector periférico de Farmacovigilancia? 
 
Efector periférico: constituidos por instituciones públicas o privadas de reconocida actividad 

clínica y/o académica y equipo de profesionales de la salud con experiencia y trayectoria en el 

tema de la detección de efectos adversos de  un medicamento y de sospechas de falta de eficacia 

y seguridad de los mismos. 
SNFG (Sistema Nacional de Farmacovigilancia) 

 
EC (Efector Central, Dpto. de farmacovigilancia de la ANMAT) 

 
EF (Efector Periférico: sistema coordinador  

que participa en la organización del SNFVG). 
Objetivos: 

 Promover y difundir el sistema nacional de farmacovigilancia. 

 Promover a notificación de los efectos adversos y fallas en la calidad de los medicamentos. 

 Asesorar a profesionales en la confección de la ficha de notificaciones. 

 Enviar periódicamente las notificaciones recolectadas al efector central. 

 Procesar los datos recibidos de la zona de influencia y difundirlos. 

 Mantener una comunicación constante con el efector central 

 Generar comentarios y opiniones sobre efectos adversos reportados o sobre otros  

medicamentos. 

 Realizar informes periódicos y enviarlos al efector central ANMAT. 

 Asegurar y controlar la seguridad de los medicamentos en la práctica clínica. 

 Identificar los riesgos de la seguridad de los medicamentos. 

 Evaluar el riesgo/beneficio y sus implicaciones en la salud pública. 

 Actuar para minimizar el riesgo y maximizar el beneficio. 

 Monitorear los grupos especiales. 

 
Metodología: 
 
- Notificación de efectos o eventos adversos: se caracterizan por ser voluntarias, espontáneas, 

y confidenciales. 
- Notificación de calidad: se refiere a fallas en la calidad producidas durante el proceso de 

elaboración y que son responsabilidad del laboratorio productor. 

 
Localización física 
 
Sede 1: Laboratorio PROZOME. 

Domicilio: Reconquista 431, Viedma (CP 8500). 



Teléfono/fax: 02920 – 426-427. 

 

Sede 2: DROGUERIA CENTRAL. 

Domicilio: Mayor Linares y Álvaro Barros S/N, Viedma (CP 8500). 

Teléfono/fax: 02920 – 423428. 

 
El Efector periférico está conformado por profesionales: 
 

Farm. Livigni Marne, Directora PROZOME. 

Farm. Escuer Lucrecia, DT Droguería Central. 

Farm/bioq. Nancy Bertola, IPROSS obra social RN. 

 
¿Quién debe notificar? 

Todos los profesionales de la salud, de la industria farmacéutica y los pacientes. 

 
¿Qué se debe notificar? 
a. Los eventos adversos y las sospechas de reacciones adversas de todos los medicamentos 

comercializados en la Argentina. En especial los de reciente comercialización. 
b. Los efectos adversos graves e inesperados de todos los medicamentos comercializados en la 

Argentina. 

Si desea reportar un evento adverso o si tiene alguna duda al respecto, lo invitamos a 

comunicarse con nosotros a los teléfonos que aparecen en contacto. También nos puede enviar 

un correo electrónico o un fax a la siguiente dirección: 

Dirección: Reconquista 431, Viedma Río Negro 

Tel: 02920-426427. 

E-mail: farmacovigilancia@salud.rionegro.gov.ar 

 
Formulario de notificaciones 

http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/notificaciones/FichaFVG.pdf 
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/notificaciones/FichaCALIDAD.pdf 
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/notificaciones/FichaPACIENTE.pdf 
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Estructura del Centro de Farmacovigilancia Nacional y Provincial: 
 

 
 
 

FARMACOVIGILANCIA 
ES UNA ACTIVIDAD DE SALUD PÚBLICA 
y es una  responsabilidad compartida!!! 

Debemos participar todos los que utilizamos los medicamentos: la industria farmacéutica, 

las autoridades sanitarias, los profesionales sanitarios y el paciente. 


