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Introducción. 

 

“La farmacovigilancia fue definida en 2002 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como la ciencia que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los efectos 

de los medicamentos, productos biológicos, plantas medicinales y medicinas tradicionales, con el 

objetivo de identificar información sobre nuevas reacciones adversas y prevenir los daños en los 

pacientes.” 

Este trabajo se realiza con la intensión de tener el conocimiento y entendimiento sobre el 

programa de Farmacovigilancia que se debe tener en cualquier establecimiento sea droguería, 

ips, hospitales entre otros, estableciendo y cumpliendo los estándares descritos por la OMS, 

promoviendo la buenas prácticas y aumentar la seguridad en la salud de los pacientes 

Para nosotros estudiantes de regencia de farmacia, próximos profesionales es de vital importancia 

tener conocimiento sobre un programa de Farmacovigilancia puesto que seremos las personas 

encargadas de observar la calidad e inofensividad de los productos farmacéuticos y dispositivos 

médicos. Al detectar cualquier problema relacionado con los medicamentos se gestionara y se 

procederá así esto se verá  reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida, nos evitaremos riegos  

con las vidas humanas y por ultimo gastos monetarios. 
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Justificación 

 

Hacer Farmacovigilancia es velar por la seguridad de los pacientes y la atención en salud, además 

de buscar una mayor eficacia en cada tratamiento, existen eventos adversos que no pueden 

detectarse en la pre-comercialización del fármaco puesto que  la información que se tiene sobre 

este es muy incompleta con respecto a las posibles reacciones adversas, a pesar de que los 

medicamentos son sometidos a diferentes controles de calidad durante su desarrollo estos no son 

suficientes para garantizar que durante su uso no se presenten eventos adversos que se puedan 

desencadenar en potenciales daños para la salud del paciente.  
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Aunque el registro de medicamentos se produzca tras una amplia experimentación animal y una 

serie de ensayos clínicos en humanos, estos ensayos se realizan en un número limitado de pacientes 

bajo unos criterios de selección muy estrictos y por lo tanto es difícil detectar aquellos eventos 

adversos que sean poco frecuentes, por consiguiente se excluyen grupos particularmente  

susceptibles a ciertas reacciones adversas. Por ejemplo mujeres embarazadas, ancianos, niños 

pacientes con insuficiencia renal o hepática entre otros. Durante estos ensayos clínicos el 

medicamento se utiliza siguiendo unos protocolos estrictos en los cuales no siempre es posible un 

seguimiento asistencial posterior al estudio por parte del médico tratante. Más aun los eventos 

adversos que se desarrollan a largo plazo no pueden ser detectados antes del registro de 

comercialización del medicamento es decir que aparecen tiempo después de su administración e 

incluso después de varios años.   

El programa de Farmacovigilancia contribuye a mejorar el cuidado presente y futuro del paciente, 

demostrando que la monitorización de eventos adversos disminuye su incidencia y gravedad así 

como el tiempo de estancia hospitalaria, lo que garantiza la seguridad del paciente.  

Así mismo los programas de Farmacovigilancia a nivel hospitalario apoyan el uso racional de 

medicamentos, la detección temprana de las reacciones adversas e interacciones desconocidas, 

detección de aumento de frecuencias de reacciones adversas conocidas, estimación de los efectos 

cuantitativos de la relación beneficio/riesgo y difusión de la información necesaria para mejorar la 

regulación, uso y prescripción de medicamentos. Así como la educación e información a los 

pacientes y al personal asistencial.  

Los programas de Farmacovigilancia son útiles en la prevención de riesgos de los medicamentos 

en los seres humanos y para evitar los costos económicos asociados a los efectos adversos no 

esperados. En conclusión los medicamentos comercializados necesitan de una vigilancia continua. 
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Objetivo general. 

 

Determinar la importancia de tener un programa de Farmacovigilancia en una ips o establecimiento 

farmacéutico, para así poder ampliar los procesos de detención, comportamiento de los eventos 

adversos, identificando, analizando y gestionando toda actividad relacionada con medicamentos, 

mediante acciones preventivas y a la vez fortalecer el mejoramiento para evitar situaciones que 

afecten la integridad del paciente fomentando el uso racional de los mismos. 

 

Objetivos específicos. 

 

• Participar en la construcción del presente programa de Farmacovigilancia, teniendo en 

cuenta los lineamientos específicos que se encuentran vigentes.  

 

• Divulgar eficazmente y a tiempo toda la información obtenida, procesada con antelación 

por parte del personal  profesional. 

 

• Conocer los formatos y todos los reportes según corresponda el caso, para poder entender  

la función del programa de Farmacovigilancia, marco legal, normatividad, definiciones y 

procedimientos. 

Programa de Farmacovigilancia para Servicio Farmacéutico o Servicio de Salud IPS. 

 

1. Objetivo general   
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El programa de Farmacovigilancia desarrolla diferentes actividades de vigilancia, que garanticen 

la seguridad del paciente previniendo las complicaciones relacionados con los medicamentos, 

cuidando por su uso adecuado, brindando una atención segura, a través de la deteccion, valoracion, 

cuantificacion y prevenir  los eventos adversos  o cualquier otro inconveniente relacionado con 

mdicamentos, para contribuir a  la proteccion de la salud. 

2. Objetivos específicos. 

• 1) Socializar el programa de farmacovigilancia entre el personal del servicio farmacéutico. 

• Identificar, caracterizar y abordar los eventos adversos prevenibles o por errores en la 

medicación, tomando como base la clasificación general de los PRM.  

• Implementar estrategias de orientación, información y educación al usuario y/o su familia 

en relación el uso y administración de medicamentos  

• Identificar, detectar y cuantificar las dificultades con relacion a la utilizacion  de los 

medicamentos (PRM - PRUM). 

• Implementar mecanismos que permitan involucrar al personal asistencial en el análisis de 

los PRM’s reportados. 

• Identificar causas e implementar las acciones necesarias para prevenir y resolver los PRM 

detectados. 

 

3. Introducción. 
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Con este programa de Farmacovigilancia podemos dar a conocer lo siguiente y dando una opinion 

de como se ve cada situacion presentada y que debemos tener en cuenta siempre: 

El ente encargado del control de los medicamentos es el invima la farmacovigilancia busca detectar 

reacciones adversas usos inapropiados, fallos terapeuticos, como por ejemplo mal diagnostico de 

los medicos, entre otros y complicaciones no relacionadas durante la etapa de investigacion de los 

medicamentos. 

El invima creo y diseño programas para asegurar que el control sobre los medicamentos y su uso 

adecuado sea mas efectivo, entre esos programas tenemos farmacovigilancia y tecnovigilancia. La 

Farmacovigilancia decimos que es al ciencia y las actividades relacionadas con la deteccion, 

evaluacion , entendimiento y prevencion de los eventos adversos o cualquier otro problema 

relacionado con medicamentos. Es decir que la Farmacovigaancia es lo mas importante para que 

el pais determine realmente el perfil de seguridad en el uso de los medicamentos.  

Por eso dentro de las herramientas que creo la Farmacovigilancia se encuentra el FOREAM, es un 

formato donde se busca facilitar que los profesionales que trabajamos la salud incluyendo a los 

pacientes y todas las personas que tengan que ver con el mundo de medicamentos puedan hacer 

los reportes sobre lo reacciones adeversas, usos inadecuados etc, tenemos que tener claro que 

reporta y aquien reporta. 

Y quienes reportamos definitivamente son todas las personas que tengan que ver con los 

medicamentos, tanto el personal medico como los mismos pacientes y los familiares de los 

pacientes porque no podemos olvidar que dentro de los pacientes hay personas que tienen 

discapacidades mentales, de los sentidos ciegas sordas, personas que tambien no saben leer ni 
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escribir son los familiares encargados de suministrarles los medicamentos y  si ellos detectan algun 

tipo de complicacion estan, que digamos en la obligacion moral por lo menos de reportar. 

Y se le reporta definitivamente al Invima para que tengan conocimiento, a los laboratorios 

fabricantes a los distribuidores es decir tambein a los proovedores para que todos sepan que 

medicamento esta presentado algun tipo de problema y se tomen los correctivos que sean 

necesarios a hacer. 

En el marco normativo encontramos, el decreto 2200 del 2005 que rige todo el Servicio 

Farmaceutico, la Resolucion 1403 del 2007 son todos los requirimientos de habilitacion de los 

distintos servicios farmaceuticos y medicos del pais. 

Dado lo anterior, la farmacovigilancia es un instrumento valioso, los profesionales deben notificar 

permanentemente las reacciones adversas a fármacos que se puedan presentar, la informacion de 

los reportes tiene que ser clara, legible, completa y que su finalidad sea concreta de acuerdo a lo 

sucedido. 

El servicio farmacéutico debe implementar distintas actividades con el fin de detectar, valorar, 

comprender y prevenir los eventos adversos que se presenten con el consumo de los medicamentos. 

Dado lo anterior, el mal  uso del medicamento incrementa los dias de hospitalizacion o 

agravamiento de la enfermedad tambien tiene un costo economico para el pais y para todos los 

colombianos, entonces haciendo un buen programa de farmacovigilancia y detectando a tiempo 

los posibles problemas con los medicamentos  tendremos un gana gana por decirlo asi para todo 

el mundo. Por que el paciente va a tener una  respuesta positiva al tratamiento y mejorara su 

condicion de vida, los familiares obviamente tambien van a ver con satisfaccion que su paciente 
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se esta recuperando,  el personal medico va hacer mas efectivo su trabajo y anivel global se bajan 

los costos de inversion en salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Justificación. 

 

La seguridad del paciente, entendida como la ausencia de lesiones innecesarias asociadas a la 

atención en salud, abarca una amplia gama de riesgos clínicos y no clínicos. Que pueden aparecer 

durante el proceso de atención de individuos. Las Ips en todo el país ha considerado establecer un 

concepto especificó para la seguridad del paciente relacionada con los medicamentos; 

farmacovigilancia , un concepto que abarca los riesgos derivados de la utilización inadecuada de 

los medicamentos, de problemas asociados a la cadena terapéutica del mismo que puedan 

desencadenar problemas de salud para el paciente o resultados negativos de la medicación; así 

como las estrategias establecidas para lograr y sostener, por el periodo de tiempo posible, los 

resultados positivos o esperados de la farmacoterapia.  
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Farmacovigilancia , es una estrategia que orienta acciones hacia el uso adecuado y racional de los 

medicamentos  para el paciente, programas como la Farmacovigilancia y el seguimiento 

farmacoterapéutico, permiten la identificación, monitorización, desmonte o manejo del riesgo de 

los eventos adversos, siendo el objeto de la Farmacovigilancia el medicamento y todo lo 

relacionado con su perfil de seguridad y uso adecuado y para el seguimiento farmacoterapéutico 

el objeto es el paciente , su relación con la farmacoterapia y los resultados en salud alcanzados con 

la misma.  

 

5. Marco normativo de Farmacovigilancia. 

 

• Decreto 2200 de 2005: Por el cual se reglamenta el servido farmacéutico y se dictan 

otras disposiciones. Ministerio de salud y Protección Social de Colombia.  

• Resolución 1403 de 2007: Por la cual se determina el Modelo de Gestión del Servido 

Farmacéutico, se adopta el Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos. 

Ministerio de Salud y Protección de Colombia.  

• Resolución  1446 DE 2006: Por la cual se define el Sistema de Información para la 

Calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad de la Atención en Salud. En el artículo 2, se indica que es obligatorio vigilar el 

comportamiento de los eventos adversos.  

• Resolución 2003 DE 2014: Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que 

deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se 

dictan otras disposiciones. 
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6. Definiciones: 

 

Algoritmo: Proceso sistematizado de decisión que consiste en una secuencia ordenada de pasos, 

cada uno de los cuales depende del resultado del precedente. El uso de algoritmos para tomar 

decisiones clínicas tiende a disminuir la variabilidad entre observadores.  

 

Base de datos de Farmacovigilancia: Sistema informático que permite registrar notificaciones 

de sospechas de reacciones adversas, una vez evaluadas y codificadas, y generar alertas o 

señales.  

 

Beneficio/riesgo: Refleja la relación entre el beneficio y el riesgo que presenta el uso de un 

medicamento. Sirve para expresar un juicio sobre la función del medicamento en la práctica 

médica, basado en datos sobre su eficacia y seguridad y en consideraciones sobre su posible uso 

indebido, la gravedad y el pronóstico de la enfermedad, etcétera. El concepto puede aplicarse a 

un solo medicamento o a las comparaciones entre dos o más medicamentos empleados para una 

misma indicación.  

 

Buenas prácticas de Farmacovigilancia: Conjunto de normas o recomendaciones destinadas a 

garantizar: la autenticidad y la calidad de los datos recogidos para la evaluación en cada 

momento de los riesgos asociados a los medicamentos; la confidencialidad de las informaciones 
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relativas a la identidad de las personas que hayan presentado o notificado las reacciones 

adversas; y el uso de criterios uniformes en la evaluación de las notificaciones y en la generación 

de señales de alerta. 

 

Casualidad: El resultado del análisis de la imputabilidad y de la evaluación individual de la 

relación entre la administración de un medicamento y la aparición de una reacción adversa 

permite determinar una categoría de causalidad 

 

Farmacovigilancia: Es la ciencia y actividades relacionadas con la detección, evaluación, 

entendimiento y prevención de los eventos adversos o cualquier otro problema relacionado con 

medicamentos.  

 

Evento adverso: Cualquier suceso médico desafortunado que puede presentarse durante el 

tratamiento con un medicamento, pero que no tiene necesariamente una relación causal con dicho 

tratamiento.  

 

Evento adverso serio: Se considera serio un evento adverso cuando su desenlace es la muerte o 

una amenaza a la vida, o cuando genera o prolonga una hospitalización, causa discapacidad, 

interrupción del embarazo o malformaciones.  

 

Evento adverso inesperado: Es aquel del cual no se tiene un conocimiento previo hasta la fecha 

de su ocurrencia por no haber sido consignado en la información de seguridad de un medicamento. 

–  
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Medicamento: es "un producto farmacéutico, utilizado en o sobre el cuerpo humano para la 

prevención, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades o para la modificación de funciones 

fisiológicas".  

 

Seguridad: Característica de un medicamento que puede usarse con una probabilidad muy 

pequeña de causar efectos tóxicos injustificables. La seguridad de un medicamento es, por lo tanto, 

una característica relativa, y en farmacología clínica su medición es problemática por la falta de 

definiciones operativas y por razones éticas y legales. 

 

Señal de alerta: Situación generada por un caso o un número de casos reportados con una misma 

asociación o relación causal entre un evento adverso y un dispositivo médico, siendo desconocida 

o no documentada previamente y que presuma un riesgo latente en salud.  

 

Registro Sanitario: Es el documento público expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos, Invima, previo el procedimiento tendiente a verificar el cumplimiento 

de los requisitos técnico-legales y sanitarios establecidos, el cual faculta a una persona natural o 

Jurídica para producir, comercializar, importar, exportar, envasar, procesar, expender y/o 

almacenar un dispositivo médico.  

 

Riesgo: Posibilidad o probabilidad de que pueda producirse un daño, para el paciente y para el 

personal que lo manipula.  
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Sensibilidad: Capacidad del Programa de Farmacovigilancia para detectar señales de alerta de 

eventos adversos a nivel nacional.  

 

Trazabilidad: Se refiere a la capacidad de seguir un Medicamento a lo largo de la cadena de 

suministros desde su origen hasta su estado final como objeto de consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Descripción del procedimiento: 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Socialización del Programa. Esta consta de una charla 

educativa que será dictada por los 

responsables de 

Farmacovigilancia y 

Tecnovigilancia. 

Regente de Farmacia 

Notificación al Programa Desde el área de 

farmacovigilancia se emitirá un 

boletín semestral, donde se 

Regente de Farmacia 
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informara números de eventos e 

incidentes reportados, temas de 

interés de seguridad en 

medicamentos y demás 

estadísticas relacionadas; así 

mismo se emitirán comunicados 

breves en cuanto a uso seguro de 

medicamentos, con la 

periodicidad requerida. 

Diligenciamiento del 

Formato 

Reportar el hallazgo en el 

formato de Reporte de Evento 

Adverso ya sea por Medicamento 

o dispositivos médico, se  

diligencia la mayor cantidad de 

información posible de acuerdo a 

lo recibido en la capacitación. 

Profesional que detecte el 

evento adverso 

Reporte a Entes de control Notificar a través del Formato 

Excel FOREAM con su análisis 

respectivo al referente de 

Farmacovigilancia de la IPS, para 

el reporte a entes Reguladores en 

los tiempos establecidos (72 

horas para el caso de eventos 

Químico Farmacéutico 
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adversos graves y los primeros 5 

días hábiles mes vencido para el 

caso de incidentes y eventos no 

serios). 

Análisis de caso y Plan de 

mejoramiento 

Analizar eventos e incidentes 

adversos prevenibles. Las causas 

que se deben tener en cuenta para 

analizar eventos e incidentes 

adversos prevenibles son: 

 Almacenamiento:  

- Falta de control de las 

condiciones ambientales 

adecuadas. 

Dispensación:   

- Medicamento 

equivocado.  

- Concentración 

equivocada.  

- Forma farmacéutica 

equivocada. 

- Cantidad incorrecta 

(Entrega de mayor o 

menor cantidad). 

Químico farmacéutico y 

regente de farmacia 
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Administración y/o uso del 

medicamento: 

- Dosis adicional o extra. 

- Dosis incorrecta. 

- Dosis omitida. 

- Forma incorrecta. 

- Vía de administración 

incorrecta. 

- Preparación inadecuada  

Automedicación. 

Seguimiento a las acciones 

establecidas en el Plan de 

Mejora 

Validar con el formato análisis de 

problemas relacionados con 

medicamentos, las acciones de 

mejora definidas para cada caso, 

responsables y las fechas límite 

para la elaboración de las 

actividades, verificar el 

cumplimiento de las mismas y 

soportes de ejecución, 

registrándolo en el campo 

asignado para dicho fin 

(Observaciones). Para los demás 

casos realizar seguimiento a 

Químico Farmacéutico 
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través de las fechas y acciones de 

mejora registradas en La base de 

datos PRM. Una vez se le haya 

dado cumplimiento a las acciones 

de mejora, se registra en la base 

de datos PRM en el campo 

correspondiente al estado del 

caso asignando la categoría 

Cerrado 

 

8. Notificación de reacciones adversas. 

 

Cualquier medicamento puede producir reacción adversa, de hecho así se estén tomando 

adecuadamente, ante cualquier sospecha hay que consultar inmediatamente al profesional para 

recibir la información oportuna y actuar frente al mismo. 

Generalmente la reacción adversa no le sucede a todas las personas, todos los organismos son 

diferentes, las reacciones adversas no necesariamente son por un producto defectuoso, tampoco 

está relacionada con la calidad de los medicamentos. 

 

  8.1 Qué notificar. 

• Para   fármacos   nuevos: 

Notificación de todas las sospechas de reacciones adversas, incluso las de poca importancia 

con los fármacos nuevos. 
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• En el caso de fármacos ya conocidos: 

Sospechas de reacciones adversas graves o infrecuentes (Programas con alto grado de 

implementación). Cuando se sospeche de un incremento en la frecuencia de una reacción 

adversa ya conocida. 

• Medicamentos:  

Incluyendo medios de contraste radiológico, vacunas y pruebas diagnósticas. Se deben 

considerar para notificar las reacciones adversas asociadas con productos terapéuticos de 

la medicina tradicional (por ejemplo, plantas medicinales o remedios herbales). 

• Abuso de fármacos y el uso de medicamentos durante el embarazo (teratogenicidad) y la 

lactancia. 

• Fallos terapéuticos. 

 

8.2 Quién notifica. 

• Los profesionales de asistencia sanitaria:  

o Médicos de familia o de atención primaria. 

o Médicos especialistas. 

o Odontólogos. 

o Químicos Farmacéuticos. 

o Enfermeras. 

o Cualquier persona que tenga conocimiento de un evento o incidente adverso, de 

igual forma las Secretarias Departamentales y distritales deben informar al 

INVIMA - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos los 

reportes allegados con el respectivo análisis. 
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8.3 Formulario de reporte. 

En Farmacovigilancia, la notificación individual de un caso de evento adverso a medicamento, 

debe contener información de los siguientes aspectos lo más completa posible:  

• Datos del paciente: Nombre, documento, edad, sexo y origen étnico. 

• Acontecimiento(s) adverso(s): Descripción lo más específica posible (naturaleza, 

localización, intensidad, características), fecha de inicio, evolución y desenlace.  

• Fármaco(s) sospechoso(s): Nombre (marca comercial o nombre genérico del fármaco y 

fabricante), dosis, vía de administración, fechas de inicio y final de tratamiento.  

• Los demás fármacos utilizados concomitantemente por el paciente incluyendo los de 

automedicación: Nombres, dosis, vías de administración, fechas de inicio y final. (Como 

mínimo para poder considerarse como tal).  

• El nombre del notificador. 

 

Enseguida se muestra el Formato  Reporte de Sospecha de Eventos Adversos a Medicamentos 

FOREAM, el cual es el formato establecido y requerido para tal reporte.  

 

 

 

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y 

CONTROL  
VIGILANCIA  

FORMATO REPORTE DE SOSPECHA DE EVENTOS ADVERSOS 

A MEDICAMENTOS – FOREAM 

Código: IVC-VIG-

FM026 

Versión: 

01 

Fecha de Emisión: 

05/04/2016 

Página 24 de 

46 
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1. INFORMACIÓN DEL REPORTANTE 

Fecha de 

notificación 

Origen del reporte 
Nombre de la Institución donde 

ocurrió el evento 

Código 

PNF Departamento – 

Municipio 

AA

AA 

M

M 

D

D 
   

Nombre del Reportante primario 
Profesión del 

reportante primario 

Correo electrónico 

institucional del reportante 

primario 

   

2.  INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

Fecha de 

nacimiento 

del paciente 

Edad del 

paciente en el 

momento del 

EA 

Documento de 

identificación del paciente Inicia

les 

del 

pacie

nte 

Sexo Peso  Talla  

Edad 

Años/M

eses/ 

días 

C

C 

T

I 

R

C 

N

UI

P 

Có

d. 

La

b 

Ot

ro 

S/

I 
M F 

S/

I 
(Kg) (cm) 

AA

AA 

M

M 

D

D 
           

Diagnóstico principal y otros diagnósticos: 

 

 

3. INFORMACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS 

Registre todos los medicamentos utilizados y marque con una “S”  el (los) sospechoso(s), con una 

“C” el (los) concomitantes y con una “I” las interacciones.  

S/

C/

I 

Medicamento  

(Denominación 

Común 

Internacional o 

Nombre genérico) 

Indicación 
Dosi

s 

Unid

ad de 

medi

da 

Vía de 

administ

ración 

Frecuenc

ia de 

administ

ración 

Fech

a de 

inici

o 

Fecha 

de 

finaliz

ación 
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Información comercial del medicamento sospechoso 

Titular del Registro 

sanitario 
Nombre Comercial Registro sanitario Lote 

    

4. INFORMACIÓN DEL EVENTO ADVERSO 

Fecha de 

Inicio del 

Evento 

Adverso Evento adverso: 

AA

AA 

M

M 

D

D 

Descripción y análisis del Evento Adverso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenlace del evento (Marcar con 

una X) 

□ Recuperado / Resuelto sin 

secuelas 

□ Recuperado / Resuelto con 

secuelas 

□ Recuperando / Resolviendo 

□ No recuperado / No resuelto 

□ Fatal 

□ Desconocido 

 

Seriedad (Marcar con X)   

□ Produjo o prolongó 

hospitalización 

□ Anomalía congénita  

□ Amenaza de vida 
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8.4 Evaluación de notificaciones de casos 

Los eventos adversos valorados como reacciones adversas al medicamento (RAM), deben ser 

enviados mensualmente a la Red de Farmacovigilancia del INVIMA por el Químico Farmacéutico 

encargado del Programa de Farmacovigilancia de la institución, siempre y cuando estos sean 

considerados esperados.  

Para aquellos eventos que son considerados serios e inesperados deben ser reportados 

inmediatamente dentro de las primeras 72 horas a partir de la notificación del evento. De inmediato 

se deben generan planes de acción y mejora en cuanto al uso de estos medicamentos. De igual 

forma se debe realizar el reporte a la Secretaría Distrital de Salud y a la Central de Compras. 

 

 

 

 

 

 

 

□ Muerte (Fecha: 

_______________) 

□ Produjo discapacidad o 

incapacidad permanente / condición 

médica importante 

 Si 
N

o 

No 

sabe 

¿El evento se presentó después de administrar el medicamento?    

¿Existen otros factores que puedan explicar el evento (medicamento, patologías, 

etc.)? 
   

¿El evento desapareció al disminuir o suspender el medicamento sospechoso?    

¿El paciente ya había presentado la misma reacción al medicamento sospechoso?    

¿Se puede ampliar la información del paciente relacionando con el evento?    
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Los eventos adversos considerados como centinelas, como su nombre lo indica, son eventos 

adversos serios y serán reportados al ente regulador dentro de 72 horas siguientes al conocimiento 

del evento por parte del programa de farmacovigilancia, siempre y cuando cumplan con los 

criterios de evento adverso serio inesperado. 

Este reporte puede realizarse mediante dos opciones: por medio del aplicativo en línea de la página 

web o en caso de que este no esté disponible, puede ser enviado al correo 

(reportefv@invima.gov.co) de farmacovigilancia del INVIMA adjuntando el formato vigente de 

reporte. 

En el caso de realizar el reporte mediante la aplicación de reporte en línea, el cual aplica para todo 

evento adverso relacionado con medicamentos, se deben seguir los siguientes pasos: 

Se debe ingresar a la página web del INVIMA y se dirige a la sitio de farmacovigilancia, luego se 

ingresa a la opción de reporte de eventos adversos y luego a la opción de reporte en línea el cual 

puede ser ubicado en el siguiente link (https://farmacoweb.invima.gov.co/reportesfv/), una vez en 

este sitio, se debe ingresar con el usuario y la contraseña correspondiente al cargo del referente de 

farmacovigilancia. En este reporte se deben dejar consignados todos los datos solicitados por este 

aplicativo y el código asignado se debe adjuntar al análisis del caso en el aplicativo interno. De tal 

forma que el análisis interno de cualquier evento adverso asociado a medicamentos analizados por 

el programa de farmacovigilancia tendrán la siguiente estructura en el análisis interno: 

• Análisis de caso que puede ir asociado al resumen de la historia clínica del paciente, en 

este se debe describir todo lo presentado por el paciente y sus posibles causas.  

• Apoyo de aquellos textos que soporten las causas asociadas al caso que se está presentando. 

• Como conclusión se debe dejar consignado lo siguiente: "Evento adverso (prevenible o no 

prevenible según sea el caso): Tipo (evento presentado por el paciente y el grado en los 



 29 

casos que aplique). Severidad del evento, Causalidad según algoritmo de la OMS y reporte 

a entes regulatorios con el código de reporte al ente regulador." 

 

8.5 Servicio de información. 

La entrega de información oportuna acerca de reacciones adversas a medicamentos, es de vital 

importancia para al uso correcto de los mismos y por ende, el área de Información Médica 

representa una fuente de información directa para los consumidores y/o profesionales que la 

solicitan. 

La eficacia del presente programa de farmacovigilancia depende de la participación activa de todos 

los profesionales de la salud ya que son ellos los que están en la mejor posición para realizar las 

notificaciones sobre sospechas de RAM, basados en la observación y cercanía diaria con los 

pacientes bajo su cuidado. Todos los profesionales de la salud deben realizar las notificaciones de 

las RAM como parte de su responsabilidad profesional, incluso si existe una simple duda acerca 

de una posible relación con la medicación que se esté administrando al momento de la observación 

del caso.  

El análisis de información de los reportes presentados debe a su vez realizar una retroalimentación 

a los profesionales de salud que hacen parte como eslabones de la cadena del medicamento, 

enfocados siempre en los riesgos de los grupos poblacionales que se ven o se pueden ver afectados 

en algún momento por la presencia de las reacciones adversas. 

La tarea básica de todo programa de Farmacovigilancia es el proporcionar un servicio de 

información de la más alta calidad, por lo que se debe brindar información completa incluso de lo 

aprendido de las notificaciones de los profesionales que ya han realizado notificaciones. Esta 

interacción de información es precisamente el que estimula y solidifica el proceso de notificación.  
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8.6 A quién notificar. 

De conformidad con lo regulado por el decreto 2200 de 2005 que reglamenta la atención 

farmacéutica y la resolución 1403 de 2006, que implementa el modelo de gestión del servicio 

farmacéutico y asigna la función de la Farmacovigilancia al INVIMA, siendo este el ente 

autorizado para formalizar el procedimiento y ser el centro receptor de los eventos y reacciones 

adversas reportadas por el personal de salud, quién coordinara regionalmente estos reportes con 

las entidades de salud del estado (Ley 715 de 2001) y finalmente sea conocida por el centro de 

farmacovigilancia de Uppsala (Suecia).  

Los eventos adversos valorados como reacciones adversas al medicamento (RAM), deben ser 

enviados mensualmente a la Red de Farmacovigilancia del INVIMA por el Químico Farmacéutico 

encargado del Programa de Farmacovigilancia de la institución, siempre y cuando estos sean 

considerados esperados. El reporte de las reacciones adversas al medicamento valorado como serio 

o grave, deben ser enviados directamente al INVIMA en las siguientes 72 horas de producirse el 

evento, por ser de su interés prioritario, con copia al área de Vigilancia en Salud. 

 

9. Farmacovigilancia diferencial. 

Ítem Actividades Esenciales Responsable 

1 

Identificar y notificar las reacciones adversas 

ocasionadas por medicamentos (lesiones temporales o 

permanentes, muertes, defectos, calidad y error de 

uso). 

Personal asistencial y 

administrativo de la IPS 

Usuarios y/o familiares 
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2 
Diligenciar el formato de reporte de sospecha de 

reacción adversa FOREAM. 

 

Personal asistencial y 

administrativo de la IPS. 

Referente de 

Farmacovigilancia 

3 

Consolidad la información de los reportes en la base 

de datos respectiva.  

Referente de 

Farmacovigilancia 

4 

Informar a los fabricantes y/o distribuidores sobre los 

reportes serios o graves generados por sus productos 

respectivos, solicitando su análisis y recomendaciones 

o acciones a tomar por parte de la institución para su 

manejo. 

Referente de 

Farmacovigilancia 

6 Establecer actividades de mejora 

Comité de Farmacia y 

Terapéutica 

7 Seguimiento a planes de mejora Comité de Farmacia y 

Terapéutica. Líder de 

Calidad 

8 Retroalimentar al personal de la Institución sobre las 

reacciones adversas reportadas durante el periodo y 

los mecanismos definidos para su control, así como la 

respuesta emitida por los entes reguladores y por 

proveedores y fabricantes. 

Referente de 

Farmacovigilancia  Líder 

de Calidad 
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9 Verificar alertas de seguridad emitidas por el 

IMVIMA sobre el uso de medicamentos e informar al 

personal de la institución por medio del correo interno, 

volantes o folletos alusivos. 

Referente de 

Farmacovigilancia e 

integrantes del comité de 

Farmacia y Terapéutica 

10 Reporte al ente regulador INVIMA Y SECRETARIA 

DE SALUD DISTRITAL O DEPARTAMENTAL.  

Las RAMS moderadas o leves se reportaran dentro de 

los primeros cinco (5) calendario de cada mes.  

Las RAMS graves o serias dentro de las 72 horas 

después de la ocurrencia.  

 

Referente de 

Farmacovigilancia 

 

La clave en la diferenciacion de una RAM y un evento no farmacologico es la busquede de 

informacionadicional, ees imporrtante la cosiulta con los farmaceuticos acerca de la inormacion 

actualizada de los farmacos sospechosos y de los casos registrados en las bases de datos. 

La evaluacion de la casualidad se ha convertido en un proceso que forma parte Del dia a dia de las 

actividades de las centros Farmacologicos en todo el mundo, disminuyendo así la ambiguedad de 

los datos y jugando un papel fundamental en el intercambio de los mismos y la prevencion de 

conclusions erroneas. Existen gran variedad de sistemas enfocados a estandarizar la evaluacion de 

casualidad, estos incluyen desde cuestionarios cortos hasta algoritmos muy elaborados. 

Caracteristicas de un algoritmo dentro del proceso de farmacoovigilancia. 

Ante cada reporte de un evento adverso, se hace una aproximacion para establecer la casualidad 

mediante la utilizacion de algoritmos, los cuales estan conformados por una serie de preguntas que 

buscan respuestas dicotómicas (si/no), que al responderse van dirigiendo a los evaluadores a 

estimar la posibilidad de que el farmacoi sea el responsible del evento adverso. 

El uso de algoritmos  facilita la toma de desiciones en una cituacion de bastante incertidumbre, sin 

embargo y dando que habituamente en esta etapa solo se palntyea la hipotesis de casualidad, 

generalmete es nesesario un segundo paso para el cual se deben realizer estudios observacionales 

o clinicos controlados para confirmer onegar la misma. 

Caracteristicas de un algoritmo. 

• Debe ser sencible y especifico, es decir debe tener la habilidad para detector todos aquellos 

casos donde exista realmente una relacion de casualidad y descartar aquellos donde no. 

• Debe permitir la utilizacion de la toda la informacion disponible. 
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• Debe identificar las probabilidades de que el farmaco sea o no la causa frante a cada factor. 

• La informacion importante debe poder anular la información neutral. 

• Debe tener capacidad de explicacion 

• Debe permitir un diligenciamiento rapido y facil. 

   

Algoritmos  

Algunos de los algoritmos para establecer la relacion de casualidad son. 

ALGORITMO N° 1. Karch y Lasagna Elementos valorados en la table de desición de Karcch y 

Lasagna para evaluar la fuerza de la relación de casualidadante indoividuales de reacciones 

adversas producidas por medicanmentos. 

 

ALGORITMO N° 2. De CA Naranjo y colaboradores. Algoritmo de Karch y Lasagna modificado 

por Naranjo y colaboradores. (Naranjo et al, Clin Pharmacol Ther 1981. 30:239-45) 

 

 

10. Documentos de referencia. 

✓ Formato de reporte de sospecha de reacción adversa a medicamentos FOREAM. 

✓ Instructivo  diligenciamiento FOREAM 

✓ Formatos para la evaluacion de casualudad de una RAM Algoritmos. 
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11. Anexos. 
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INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO REPORTE DE 

SOSPECHA DE EVENTO ADVERSO A MEDICAMENTO (FOREAM) 
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1 INFORMACION DEL REPORTANTE  

Fecha de notificación. Indicar la fecha en que se diligencia el formato. 

Origen del reporte.  Indicar el departamento y/o municipio donde ocurre el evento adverso. 

Nombre de la institución donde ocurrió el evento. Indicar el nombre de la institución donde 

ocurrió el evento adverso. 

Código PNF: Indica el código PNF asignado por el Instituto nacional de Vigilancia de 

medicamentos y Alimentos INVIMA en el momento de la Inscripción al Programa Nacional de 

Farmacovigilancia a través del link: 

http://procesos.invima.gov.co:8080/reportesfv/login/ingresofv.jsp 

Nombre del Reportante Primario: Indique el nombre de la persona que reporta el evento 

adverso. 

Profesión del Reportante Primario: Indique la profesión del reportante primario (Medico, 

Químico Farmacéutico, Profesional de Enfermería, otro profesional de salud, otro o desconocido). 

Correo Electrónico Institucional: Indique el correo electrónico institucional de la persona que 

realiza el reporte. El objetivo de esta información es contar con los datos del notificante para 

solicitar mayor información cuando se requiera y/o para él envió de la retroalimentación sobre el 

reporte, cuando así lo amerite. 

1. INFORMACION DEL PACIENTE 

Fecha de nacimiento: Indique la fecha de nacimiento del paciente de la siguiente manera: AAAA-

MM-DD. 

http://procesos.invima.gov.co:8080/reportesfv/login/ingresofv.jsp
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Edad del Paciente en el Momento del Evento Adverso: Indique la edad del paciente en el 

momento en que ocurrió el evento adverso. Especifique dicha edad en años, meses y días según 

corresponda. 

Documento de Identificación del Paciente: indique el número de identificación del paciente 

teniendo en cuenta: CC – Cedula de Ciudadanía, TI – Tarjeta de identificación, RC – registro civil, 

NUIP – Numero único de identificación personal, Código de laboratorio, en el campo de otro 

puede incluir los siguientes documentos de identificación, S/I – sin información. El objeto de este 

campo es identificar casos duplicados o información de seguimiento de un caso previamente 

notificado. Para este campo puede relacionar uno de los siguientes campos. 

Iniciales del Paciente: las iniciales deben ser ingresadas en el siguiente orden: Nombre (s), 

Apellido (s) sin signos ni espacios entre ellos. Por ejemplo JXJX. 

Sexo: Marque con una X en la casilla correspondiente: M (masculino), F (femenino), S/I (Sin 

información). 

Peso: indique el peso del paciente en Kilogramos (Kg). 

Talla: Registrar la estatura del paciente en centímetros (cm). 

Diagnostico principal y otros diagnósticos: En este caso indique el diagnostico principal, otros 

diagnósticos y datos de importancia como: Falla hepática, renal, alergias, antecedentes, embarazo, 

resultados de exámenes clínicos y paraclínicos entre otros. 

2. INFORMACION DE LOS MEDICAMENTOS 



 38 

Medicamento: Registre todos los medicamentos utilizados según denominación Común 

Internacional (DCI) o Nombre genérico. Marque con una “S” el (los) sospechoso (s), con una “c” 

el (los) concomitantes y con una “I” las interacciones.  

Indicación: describa la indicación del medicamento. 

Dosis y unidad de medida: Indicar la dosis suministrada en cantidad y unidades de medida, según 

la casilla correspondiente (por ejemplo: 500 mg). Entre las unidades de medida incluye: Decilitro, 

gotas, gramo, infusión continua, kilogramo, litro, microgramo, mililitro, miliomoles, puff, 

unidades internacionales o sin información. 

Vía de administración: Describa la medida de administración del medicamento teniendo en 

cuenta las siguientes vías de administración. Alveolar y bronquial, vocal y conjuntival, epidural, 

intestinal, intraarticular, intradérmica, intramedular, intramuscular, introcular, intraperitoneal, 

intratecal, intraeuterina, intravenosa, oral, otica, peridural piel- iotoforesis, rectal y otras. 

Frecuencia de administración: Indique la frecuencia o intervalos de administración de intervalos 

de administración de medicamentos teniendo en cuenta las siguientes frecuencias de 

administración: cada hora, cada 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 24 horas, 14, 21, 28 días, semanal, quincenal, 

mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual y según el esquema. 

Fecha de inicio: Indiquen la fecha de inicio del tratamiento del medicamento. 

Fecha de finalización: Indique la fecha en que termino el tratamiento con el medicamento. En el 

caso de no finalización del tratamiento indíquelo con la palabra “continua”. 

Información comercial del medicamento: Indique la información comercial del medicamento 

sospechoso en el cual se incluye: Nombre del laboratorio farmacéutico o titular del registro 

sanitario, nombre comercial del medicamento, registro sanitario o lote. 
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3. INFORMACION DEL EVENTO ADVERSO  

 

Fecha de inicio del evento adverso: indique la fecha exacta en la cual inicio la reacción de la 

siguiente manera: AAAA-MM-DD. 

Evento adverso: Cualquier suceso medico desafortunado puede presentarse durante el tratamiento 

con un medicamento, pero que no tiene necesariamente una relación causal con dicho tratamiento. 

Descripción y análisis del evento adverso: Describa detalladamente cuales fueron los signos y 

síntomas del evento adverso. Si se cuenta con resultados de pruebas o exámenes diagnósticos o de 

procedimientos clínicos es preciso anexarlo al reporte. 

Desenlace del evento adverso: Marque con una X, según la casilla correspondiente al desenlace 

del evento. 

Seriedad: Marque con una o varias X la(s) opción(es) correspondiente(s), si el evento produjo la 

muerte, indique la fecha de defunción, si produjo otro tipo de condición descríbala. 

Análisis del evento: Responda las preguntas relacionadas al final del reporte. Si la respuesta es 

afirmativa, marque “SI”, si la respuesta es negativa, marque “NO”, si no conoce la información 

marque “No Sabe”  
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Para el análisis del evento adverso consultar la guía para determinar la casualidad de RAMS – 

IVC-VIG-GU001 publicada en el sitio web del INVIMA en el siguiente enlace: 

https://www.invima.gov.co/images/pdf/farmacovigilancia_alertas/reporte-reacciones/IVC-VIG-

GU001.pdf 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA NOTIFICACIÓN 

REPORTE SOSPECHAS DE EVENTOS ADVERSOS CON: Medicamentos: (Tradicionales 

y homeopáticos), medicamentos a base de productos naturales (fitoterapéuticos), medios 

diagnósticos o de contraste, productos especiales de nutrición (Suplementos, Formulas infantiles), 

gases medicinales; reporte aun cuando usted no esté seguro de que el producto causo el evento. 

REPORTE TODA SOSPECHA DE EVENTO ADVERSO O MEDICADO: eventos o 

reacciones esperadas o conocidas, inesperadas o desconocidas, leves, no serias y serias. De igual 

forma los eventos relacionados con errores de medicación (prescripción, dispensación, 

preparación, administración) y posibles fallos terapéuticos. 

INFORMACIÓN ADICIONAL: En caso de no contar con el espacio suficiente para el registro 

de la información, utilice hojas adicionales. 

INFORMACIÓN PARA EL ENVIO DE LOS REPORTES EN FÍSICO: 

Dirección: Carrera 10 # 64 – 28 Bogotá, Colombia  

Teléfono: (1) 2948700, ext. 3916; fax: ext. 3867 

Correo electrónico: invimafv@invima.gov.co 

Ubicación de este formato en la página web:  

https://www.invima.gov.co/c%C3%B3mo-reportar-eventos-adversos-a-medicamentos 

https://www.invima.gov.co/images/pdf/farmacovigilancia_alertas/reporte-reacciones/IVC-VIG-GU001.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/farmacovigilancia_alertas/reporte-reacciones/IVC-VIG-GU001.pdf
mailto:invimafv@invima.gov.co
https://www.invima.gov.co/cÃ³mo-reportar-eventos-adversos-a-medicamentos
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INFORMACIÓN PARA EL REPORTE DE EVENTOS ADVERSOS A TRAVÉS DEL 

FORMATO FOREAM EN LÍNEA: 

Para realizar el reporte de eventos adversos a través de la plataforma web disponible, ingrese al 

siguiente enlace:  http://procesos.invima.gov.co:8080/reportesfv/login/loginUsuario.jsp 

La información contenida en este reporte es información epidemiológica, por lo tanto tiene carácter 

confidencial y se utilizara únicamente con fines sanitarios. El Ministerio de Salud y Protección 

Social y el INVIMA son las únicas instituciones competentes para su divulgación. (Ley 9 de 1797). 

Al realizar él envió del reporte asegúrese de no imprimir o enviar las instrucciones que acompañan 

el siguiente formato. 

 

FORMATOS ALGORITMOS  

 

ALGORITMO N° 1. Karch y Lasagna Elementos valorados en la tabla de desición de Karcch y 

Lasagna para evaluar la fuerza de la relación de casualidad ante individuales de reacciones 

adversas producidas por medicanmentos. 

 

Intervalo sdecuado entre la toma del 

medicamento y la reaccion 
No  Si Si Si Si Si Si Si Si 

Reacción conocida -- No Si Si Si Si Si Si Si 

La reacción se puede explicar por el 

cuadro clínico o por otro fármaco 

-- No Si Si Si No No No No 

Se ha suspendido la medicación -- -- -- -- No Si Si Si Si 

Ha mejorado al suspender la 

medicación 

-- -- -- -- -- No Si Si Si 

Ha habido exposición -- -- -- -- -- -- No Si Si 

Reaparición tras la re exposición -- -- Si No -- -- -- No Si 

http://procesos.invima.gov.co:8080/reportesfv/login/loginUsuario.jsp
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Definido         X 

Probable   X  X  X   

Posible    X    X  

Condicional  X        

No relacionada X  X   X    

 

ALGORITMO N° 2. De CA Naranjo y colaboradores. Algoritmo de Karch y Lasagna modificado 

por Naranjo y colaboradores. (Naranjo et al, Clin Pharmacol Ther 1981. 30:239-45) 

 

N° Item Si No 
No se 

sabe 
Puntaje 

1 
¿Hay informes previos concluyentes sobre esta 

reacción? 
+1 0 0 1 

2 
¿El evento adverso apareció cuando se 

administró el medicamento sospechoso? 
+2 -1 0 +2 

3 

¿La reacción mejoró cuando se suspendió el 

medicamento o se administró un antagonista 

específico? 

+1 0 0 0 

4 
¿Reapareció la reacción adversa cuando se re 

administró el medicamento? 
+2 1 0 0 

5 

¿Hay causas alternativas (además del fármaco)  

que hubieran por si solas, haber causado la 

reacción? 

-1 +2 0 1 

6 
¿Reapareció la reacción cuando se administró 

un placebo? 
-1 +1 0 0 

7 
¿El medicamento se detectó en la sangre (u otro 

fluido) en concentraciones tóxicas? 
+1 0 0 0 

8 
¿La reacción fue más severa cuando se aumentó 

la dosis o menos severa cuando se disminuyó? 
+1 0 0 0 

9 
¿El paciente ha tenido una reacción similar con 

el mismo medicamento u otros similares? 
+1 0 0 0 
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N° Item Si No 
No se 

sabe 
Puntaje 

10 
¿El evento adverso fue confirmado por medio de 

una evidencia objetiva? 
+1 0 0 +1 

TOTAL     

INYTERPRETACION.   ≤    0: Dudosa 

                                      1 – 4: Posible 

                                      5 – 8: Probable  

                                      ≥    9: Definitivo 

 

 

INYTERPRETACION.   ≤    0: Dudosa 

                                      1 – 4: Posible 

                                      5 – 8: Probable  

                                      ≥    9: Definitivo 

 

 

Conclusiones. 

 

• Se logró realizar la construcción, implementación y correspondiente seguimiento de un 

completo programa de farmacovigilancia, con el fin de ser usado en el servicio 

farmacéutico de una institución prestadora de servicios de salud.  

 

• Pudimos participar conjuntamente en la construcción del presente programa de 

Farmacovigilancia, basándonos en los lineamientos específicos que se encuentran vigentes.  

 

• Se buscó el poder implementar el presente programa de Farmacovigilancia, con el fin de 

hacer parte de la red de servicios de información, cumpliendo con la realización de las 

notificaciones de las RAM, aportando información veraz, completa y objetiva. 
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• Se contemplaron en la presente construcción del programa de Farmacovigilancia, todos 

aquellos parámetros estipulados por la Organización Mundial de la Salud OMS, 

relacionados con los problemas que se puedan relacionar a medicamentos.   
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