


FARMACOVIGILANCIA: La OMS la define como as ciencias y actividades relativas a la
detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los
medicamentos o cualquier otro problema de salud relacionado con ellos.

REACCIÓN ADVERSA A LOS MEDICAMENTOS (RAM): Reacción nociva y no deseada que
se presenta tras la administración de un fármaco, a dosis utilizadas habitualmente en la
especie humana, para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad, o para modificar
cualquier función biológica.

EVENTO ADVERSO A MEDICAMENTO: Cualquier suceso médico desafortunado que
puede presentarse durante el tratamiento con un medicamento, pero que no
necesariamente una relación causal con dicho tratamiento.



ERROR DE MEDICACIÓN: Acontecimiento que puede evitarse y que es causado por la
utilización inadecuada de un medicamento produciendo lesión a un paciente, mientras la
medicación está bajo control de personal de salud, paciente o consumidor.

PROBLEMAS RELACIONADOS CON MEDICAMENTOS (PRM): No existe una definición
“oficial” pero en este aspecto se hace relación a el acceso, calidad y uso inadecuado.

FALLO TERAPÉUTICO: Falla inesperada de un fármaco para producir el efecto deseado.
Sinónimo de ineficacia e inefectividad, falta de efecto, fracaso terapéutico, respuesta
terapéutica disminuida y resistencia entre otros.



Los objetivos finales de la Farmacovigilancia son:

• El uso racional y seguro de los medicamentos.
• Evaluación y comunicación de los riesgos y

beneficios de los medicamentos
comercializados.

• Educación e información a los pacientes.



Se deben notificar todas las sospechas de EAM y
PRM, es decir, síntomas y signos, nuevos o
conocidos, enfermedades nuevas o conocidas que
se presentan en los pacientes durante la terapia
farmacológica, y todos los problemas relacionados
con el uso de los medicamentos.



• Administración errónea del
medicamento

• Contraindicaciones
• Dosis, pautas y/o duración no

adecuada
• Duplicidad
• Errores en la dispensación
• Errores en la prescripción
• Incumplimiento
• Interacciones

• Posiblemente asociado al
uso inadecuado del
medicamento.

• Posiblemente es la
efectividad de la
intervención.

• Posiblemente asociado a
un problema de calidad.



La comunidad en general, los pacientes,
el personal de salud, Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud,
propietarios, y dependientes de
establecimientos farmacéuticos
mayoristas y minoristas.
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Identificación del riesgo

Evaluar el efecto

Implementar acciones

Monitorización de las 
acciones implementadas


