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(Farmacovigilancia)



REGISTRO SANITARIO 

Es el proceso técnico legal que asegura que el 
medicamento a comercializar cumple con los 
requisitos de calidad, eficacia y seguridad, el 
cual culmina con la obtención de una 
certificación sanitaria para la comercialización la 
cual es emitida por la autoridad competente
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PRODUCCION

• La DNM a través de la Unidad de Inspección y 
Fiscalización verifica el cumplimiento de 
Buenas Prácticas de Manufactura de los 
laboratorios nacionales e internacionales.

• En El Salvador contamos con 31 laboratorios 
farmacéuticos certificados en BPM con 
informe 32 OMS



www.medicamentos.gob.sv
Inicio  Servicios  Informes  Unidad de Inspección y Fiscalización Listado de Laboratorios   

certificados en BPM Informe 32 OMS

http://www.medicamentos.gob.sv/
http://www.medicamentos.gob.sv/index.php/es/
http://www.medicamentos.gob.sv/index.php/es/servicios-m
http://www.medicamentos.gob.sv/index.php/es/servicios-m/informes
http://www.medicamentos.gob.sv/index.php/es/servicios-m/informes/uif-servicios


ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION





Hallazgos en inspecciones de rutina a diferentes establecimientos 



COMERCIALIZACION 

VIGILANCIA 



Art. 80 LM Sanciones:
• Multas 

* Suspensión de la 
autorización
* Revocatoria de la 
autorización
* Cancelación de 
Registro Sanitario



Farmacovigilancia

• Aunque todos los medicamentos se someten a 
ensayos clínicos obligatorios antes de su 
comercialización, para determinar su eficacia, 
seguridad y calidad, estos ensayos sólo 
descubren las RAM más frecuentes (con 
incidencia > 1%).  



• Las RAM menos frecuentes (con incidencia < 
1%) sólo se descubrirán por medio de la 
farmacovigilancia de un número mucho mayor 
de pacientes que consumen el fármaco.



Conclusiones
• El uso de medicamentos no seguros y de calidad 

deficiente ocasiona daños significativos a los 
pacientes

• Cuando se detecta un problema de seguridad grave 
relacionado con un medicamento, puede organizar 
una retirada del medicamento del mercado, 
modificar el prospecto del medicamento o enviar una 
circular a los médicos explicándoles los problemas de 
seguridad existentes. La medida adoptada dependerá 
de la naturaleza y gravedad del problema. 



MUCHAS GRACIAS
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