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TALIDOMIDA 



Como nace la Farmacovigilancia  





En América Latina…… 



Juegos Paralímpicos de Londres (2012).  



¿Qué aprendimos? 

• La necesidad de regulación por parte de los 
gobiernos en materia de seguridad de 
medicamentos. 

 

• La necesidad de sistemas que identifiquen las 
reacciones adversas. 
 

• El desarrollo de estrategias para estudiar 
efectos adversos a medicamentos cuando ya 
están disponibles en el mercado. 
 

• Cuidado con el uso off label. 



¿Qué aprendimos? 



Persisten los desafíos: Caso Dietilenglicol 



En la actualidad 
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¿Por qué la Farmacovigilancia? 



Medicamentos retirados del Mercado 



Ejemplo: Medicamentos retirados del Mercado 





Ensayo clínico vs práctica habitual 
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Farmacovigilancia 

Ciencia y actividades relativas a la detección, 
evaluación, comprensión y prevención de los 
efectos adversos o cualquier otro problema 
relacionado con los medicamentos. 

 

Referencia: UMC 2011 



Reacción adversa 

Es una respuesta a un medicamento que es nociva y no 
intencionada, y que se produce con las dosis utilizadas 
normalmente en el hombre, con fines de diagnóstico, 
profilaxis, tratamiento o modificación de la función fisiológica. 
(OMS 2001) 

 

Este término incluye también todas las consecuencias 
clínicas perjudiciales derivadas de la dependencia, abuso 
y uso incorrecto de medicamentos, incluyendo las causadas 
por el uso fuera de las condiciones autorizadas y las 
causadas por errores de medicación 

(AEMPS 2007) 



Objetivos de la Farmacovigilancia 

• Identificación de factores de riesgo y de los posibles 
mecanismos subyacentes de las RAM. 

• Detección de aumentos de la frecuencia de reacciones 
adversas (conocidas). 

• Identificación de factores de riesgo y de los posibles 
mecanismos subyacentes de las RAM.  

• Estimación de los aspectos cuantitativos de la relación 
beneficio/riesgo y difusión de la información necesaria 
para mejorar la regulación y prescripción de 
medicamentos.  
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Programa Internacional de la OMS 

Países Miembros: 125 
Países asociados: 30 

Azul oscuro: Miembro titular   Azul Claro: 
Miembro asociado  blanco: No miembro 



• El Programa Internacional de Farmacovigilancia de la OMS se 
estableció en 1968 como una consecuencia de la denominada 
tragedia de la talidomida. 

 

• Fundado con 10 países miembros: Australia, Canadá, 
Checoslovaquia, Alemania, Irlanda, Holanda, Nueva Zelanda, 

• Suecia, Reino Unido, Estados Unidos. 
 

• Actualmente 125 países miembros y 30 asociados. 
 

• 13 países latinoamericanos: Costa Rica (1991), Argentina 
(1994), Cuba (1994), Venezuela(1995), Chile (1996), México 
(1999), Brasil (2001),Uruguay (2001), Perú (2002), 
Guatemala (2002), Colombia (2004), Bolivia (2013), Panamá 
(2016). 

Programa Internacional de la OMS 

UMC 2017 



Las funciones del programa internacional de 
monitoreo de fármacos de la OMS, incluyen: 
 

• Identificación y análisis de nuevas señales de 
RAM desde la información de casos reportados 
desde los centros nacionales. 

 

• Disponer la base de datos como fuente de 
referencia para el fortalecimiento de señales e 
investigaciones ad hoc. 

Programa Internacional de la OMS 



• Responsabilidad operacional recae en un centro 
colaborador para la FV internacional, el Uppsala 
Monitoring Centre (UMC), Suecia. 

 

• UMC gestiona una base de datos de 
notificaciones de Seguridad de Casos 
Individuales (o Individual Case Safety Reports 

Programa Internacional de la OMS 



Programa Internacional de la OMS 

Tomado de Elki Sollenbring, UMC 2017. 



Cantidad de notificaciones  

(267 786 reportes (14 465 699). 10.03.2017) 



Programa Internacional de la OMS 

Tomado de Elki Sollenbring, UMC 2017. 



Proceso de detección de señales de 

UMC 

Tomado de Elki Sollenbring, Lima-Perú, 2016. 



• Publicación periódica de newsletters (WHO 
Pharmaceuticals Newsletter and Uppsala 
Reports), guías clínicas y libros en el área de la 
farmacovigilancia y manejo de riesgos. 

Programa Internacional de la OMS 



VigiAccess™ 
www.vigiaccess.org 

Tomado de Elki Sollenbring, Lima-Perú, 2016. 



Herramientas Disponibles 

http://www.takeandtell.org/es/#video  

http://www.takeandtell.org/es/


!Muchas Gracias¡ 

 
verovergara8@yahoo.com  
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