
INSTRUCCIONES PARA NOTIFICACIONES DE EVENTOS ADVERSOS DE MEDICAMENTOS 
 

Lea atentamente toda la hoja antes de completarla, de este modo podrá llenarla con la mayor 

cantidad de datos posibles en sus casilleros correspondientes. 

Escriba con letra clara, esto facilitará la evaluación y clasificación del evento. 

 
Identificación del reporte: 
El primer campo a ser completado es el de la provincia donde ocurrió el evento adverso.  

A continuación, se deberá indicar si se trata de una notificación inicial o de un caso de 

seguimiento. 

 
Descripción del evento adverso: 
Se deberán indicar los signos y síntomas del evento adverso que desencadenó la notificación, 

incluyendo fecha de inicio y finalización. 

Aunque se trate de una reacción adversa conocida, es importante su notificación.  

 
Medicamento/s sospechoso/s: 
Escriba en orden decreciente de sospecha el/los producto/s medicinal/es posiblemente 

responsable/s del evento adverso. Indique nombre genérico y/o nombre comercial (en caso de 

conocerlo); dosis; frecuencia y vía de administración; fechas de inicio y finalización del 

tratamiento; indicaciones de uso (propósito con el que se prescribió); número de dosis recibidas 

por el paciente. 

Nombre genérico y/o nombre comercial de al menos un medicamento y la fecha de inicio del 

tratamiento son campos de tipo obligatorio. 

En caso de desconocer la fecha exacta de inicio del tratamiento se deberá estimar de acuerdo a 

los datos que se tengan y hacer la aclaración en los campos de texto libre, debiendo luego 

presentarse esta información en un caso de seguimiento.  

Este mismo criterio deberá utilizarse en caso de desconocer la fecha exacta de inicio del evento 

adverso. 

 



 

 
Datos del paciente: 
Escriba los datos conocidos. El formulario sólo permite el ingreso de las iniciales (con un máximo 

de tres letras para Nombre y Apellido) del paciente para proteger la identidad del mismo. En caso 

de desconocerlas y tratarse de un laboratorio o efector periférico se podrá tomar por convención 

Des tanto en nombre como en apellido debiendo luego presentarse esta información en un caso 

de seguimiento. 

 
 
Datos complementarios: 
Exámenes complementarios relevantes: Describa si existen exámenes complementarios de 

importancia que sean relevantes en el evento adverso junto con su resultado y fecha de 

realización en caso de contar con dicha información. 

Condiciones médicas relevantes: Indique la enfermedad de base y toda condición médica previa 

de importancia. 

 
Medicación concomitante: Indique si el paciente recibió otra medicación o terapias alternativas 

(hierbas, venenos de serpientes, medicamentos homeopáticos, etcétera). 

 
Resultado del evento adverso: 

Tildar los casilleros que correspondan.  

 



 

 

 
Datos del comunicador: 
Para completar estos datos, deberá seleccionarse el Tipo de entidad entre las siguientes 

opciones: Usuario; Laboratorio; Efectores u Otros (profesionales de la salud o aquellas 

asociaciones no periféricos del Sistema Nacional de Farmacovigilancia). 

 
Envío del reporte: 

Por mail scaneado a farmacovigilancia@salud.rionegro.gov.ar, por fax,  o por correo postal a 

Reconquista 431 en la ciudad de Viedma Rio Negro. 

mailto:farmacovigilancia@salud.rionegro.gov.ar


Consultas: 
Links: http://www.anmat.gov.ar/farmaco/farmacovigilancia.asp 
Mesa de ayuda de ANMAT, Tel: 4340-0800 Interno: 1182 mesadeayuda@anmat.gov.ar 
Efector periférico de Rio Negro: 
Tel: 02920-426427. 

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