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Anexo 

 

 

INFORME DE LA XV REUNIÓN DE EFECTORES PERIFÉRICOS Y 

FEDERALES DEL SISTEMA NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA 

INAME-ANMAT 

 

XV Reunión de Efectores Periféricos del Sistema Nacional de 

Farmacovigilancia de la Argentina. 

 

(ANMAT, Argentina, 19/09/2017) 

 

El 19 de septiembre de 2017 se realizó la quinceava Reunión de Efectores 

Periféricos del Sistema Nacional de Farmacovigilancia (SNFVG) de la 

Argentina. A ella concurrieron 37 profesionales farmacéuticos y médicos que 

representaban a los distintos Efectores del Sistema de las provincias de 

Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Chubut, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, San Luis, Chaco, Corrientes, y Federales, entre otras.  

 

 
 

La apertura de la reunión fue realizada por la Jefa del Departamento de 

Farmacovigilancia del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) / 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 

(ANMAT) Dra. Rosa María Papale, que introdujo a la audiencia en el tema de 

interés de la reunión, las malformaciones producidas por medicamentos. 

 

Luego el Dr. Roberto Diez, de la 2º Cátedra de Farmacología de la Facultad 

de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, abrió la jornada con el tema 

Seguridad de Medicamentos. 
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Continuó luego la disertación el Dr. Pablo Barbero, del Centro Nacional de 

Genética Médica de Argentina y Línea Salud Fetal, quien se refirió 

específicamente a fármacos con riesgo teratogénico y casos de anomalías 

congénitas evaluadas en dicho Centro.  

 

 
 

A continuación, las Dras. Claudia Santucci y M. Cecilia Martín, ambas 

miembros del Departamento de Farmacovigilancia, se refirieron a 

medicamentos con potencialidad teratogénica y a casos enviados al SNFVG, 

respectivamente.  

En su presentación, la Dra. Santucci se refirió a la Farmacovigilancia 

Intensiva de medicamentos teratogénicos. Primero se comentó acerca de la 

situación a nivel internacional de la farmacovigilancia de dichos 
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medicamentos con los Programas de Prevención de Embarazo (PPE) para 

Talidomida e Isotretinoína, así como de PPE que se aplican a otros 

medicamentos con efectos teratogénico conocidos como Micofenolato. 

Luego, disertó sobre la situación nacional del seguimiento pos-

comercialización de este tipo de fármacos. Para ello se explicaron las 

Disposición 7720/06  de Farmacovigilancia Intensiva de Talidomida y la 

Disposición  6083/09 de Farmacovigilancia Intensiva de Isotretinoína.  Se 

exhibieron estadísticas de los resultados obtenidos de la implementación de 

dichos programas y las dificultades que se presentaron en la práctica diaria 

para su ejecución. Asimismo se comentó sobre los PPE que la ANMAT 

solicita para otros medicamentos teratogénicos, como Lenalidomida y 

Pomalidomida. Finalmente, se planteó la necesidad de actualizaciones para 

mejorar el programa de Isotretinoína y de implementar PPE para otros 

retinoides.  

 

 
 

Por su parte, la Dra. Martín presentó tres casos clínicos, a partir de 

notificaciones registradas en el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, 

relacionadas al uso de Isotretinoína. En el primer caso el reporte trataba de 

una paciente joven embarazada bajo tratamiento con Isotretinoína. En el 

segundo caso, de una niña con anomalías congénitas y antecedente de 

exposición prenatal a Isotretinoína. En el tercer caso, de una paciente joven 

que reportó erupción cutánea, tratada con un preparado magistral de 

Isotretinoína. En base a estos casos se mostraron las dificultades 

encontradas en la implementación del Programa de Farmacovigilancia 

Intensiva de Isotretinoína y se plantearon las actualizaciones necesarias.  
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INFORME DE LA XV REUNIÓN DE EFECTORES PERIFÉRICOS Y 

FEDERALES DEL SISTEMA NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA 
INAME-ANMAT 

 
Curso intensivo – Minimización del riesgo de Teratogénesis desde la 
Perspectiva Regulatoria. 

 
(ANMAT, Argentina, 18/09/2017) 

 
Previa a la Reunión de los Efectores Periféricos del SNFVG y Federales se 
desarrolló el Curso Intensivo de Farmacovigilancia “Minimización del riesgo 

de Teratogénesis desde la Perspectiva Regulatoria”. A él asistieron 29 
profesionales del interior del país y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La Dra. Rosa María Papale dio la bienvenida e hizo una pequeña reseña de 
las actividades de la jornada.  
El temario del curso fue la presentación de casos clínicos relacionados con 

malformaciones por medicamentos, interacciones, entre otros. También 
fueron tratados casos relacionados a vacunas y la realización de trabajos 

prácticos sobre los casos.  
 

Abrió el curso el Dr. Daniel Domosbian, del Centro de Información de 
Medicamentos (CIM) del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de 
Buenos Aires, quien se refirió a la actividad desarrollada por este Efector 

Periférico. Desde el año 2000 el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de 
Buenos Aires es Efector Periférico del SNFVG. La Red Provincial de FVG 

(RPVF) considera no sólo reportes relacionados con medicamentos, sino 
también productos médicos, suplementos dietarios, magistrales, 
fitoterápicos y cosméticos. 

En esta oportunidad se presentaron ejemplos de casos de desvíos de 
calidad de varios productos. El taller se centró en el caso de un producto 

que al tomarlo produce reacciones adversas (dolor de cabeza, rubefacción, 
ojos inyectados, congestión nasal), que se esperan de los fármacos 
inhibidores de la fosfodiesterasa, que no están en el rótulo. Se realizó la 

búsqueda de estos fármacos en la muestra aportada por el paciente 
(cromatografía) con resultado negativo. Posteriormente, se realizó la 

búsqueda bibliográfica y se encontró que muchos suplementos dietarios se 
adulteran con análogos de los inhibidores de la fosfodiesterasa, que tienen 
los mismos efectos farmacológicos y efectos adversos que las drogas 

madres. Se realizó un nuevo análisis cromatográfico y se encuentró que el 
producto era aminotadalafilo. La comunicación no se realizó al SNFVG ya 

que el producto aunque tenía la sustancia con acción farmacológica no 
estaba registrado como medicamento, sino al Sistema de Vigilancia 
Alimentaria dependiente del Instituto Nacional del Alimento (INAL)-ANMAT. 

Como conclusión, el producto fue prohibido, y se destaca la importancia del 
Farmacéutico en la vigilancia de estos productos. 



 

7 

 
 

La siguiente exposición estuvo a cargo de las Dras. Florencia Belleri, 

Verónica Cohen y Florencia Casasco, del Hospital Garrahan de la CABA,  
quienes se refirieron a un boletín realizado en el hospitalario para 
prevención de la teratogénesis por medicamentos, con información e 

instrucciones para la atención de pacientes con potencial reproductivo y 
minimizar los riesgos por el uso de medicamentos. 
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La tercera exposición fue realizada por la clínica de la Provincia de Santa Fe, 

a cargo de la Dra. Nadia Pires, quien se refirió a la importancia de las 
interacciones de los medicamentos a partir de un caso clínico sucedido en la 

institución mencionada. 
 

 
 

A continuación, la Dra. M. Cecilia Martín de la ANMAT se refirió a 
medicamentos teratogénicos, estadística y novedades 2014-2017. 

Se trataron temas de generalidades de teratógenos y anomalías congénitas, 
uso de fármacos durante el embarazo y anomalías congénitas por 

medicamentos. Se presentó la estadística de notificaciones de sospechas de 
RAM del período 2014 – abril 2017 relacionadas a embarazo; y entre éstas, 
las notificaciones relacionadas a aborto, muerte fetal, y anomalías 

congénitas. Se destacaron además las notificaciones relacionadas a los 
fármacos teratogénicos Talidomida e Isotretinoína. Finalmente se presentó 

un resumen de las novedades de seguridad de medicamentos del período 
2014 – agosto 2017 relacionadas a exposición durante el embarazo, 
destacándose las relacionadas a retinoides, Valproato, Micofenolato y 

Fluconazol, junto con las actualizaciones de seguridad generadas desde el 
Departamento de Farmacovigilancia.  
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Luego la Dra. Martín se refirió también a fuentes de información sobre 
teratógenos. 
En esta sección se abordaron temas relacionados a Teratología (agentes 

teratogénicos, sus efectos y manifestaciones, variables involucradas), 
principios básicos de Teratología, criterios de causalidad y de 

teratogenicidad. Además se desarrollaron los temas fuentes de información 
sobre teratogenicidad, estimación del riesgo teratogénico y categorización 
del riesgo de uso de fármacos durante el embarazo. Finalmente se 

presentaron fuentes de información sobre teratógenos, destacándose en el 
país la Línea Salud Fetal.  

 
Por su parte la Dra. Laura Bugna, del Ministerio de Salud de la Provincia de 
Santa Fe, expuso sobre la organización del sistema de detección de Eventos 

Supuestamente Atribuibles a las Vacunas (ESAVIs) en dicha provincia, 
monitoreo de ESAVIs en la provincia de Santa Fe. 
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Con el objeto de brindar herramientas de trabajo a nuevos efectores de 
farmacovigilancia, se desarrollan los pilares fundamentales que sostienen el 
monitoreo de ESAVI en la provincia de Santa Fe, desde el año 2004.  

Se valora y prioriza como pilar fundamental, el trabajo en conjunto del 
Programa Provincial de Farmacovigilancia de Santa Fe, efector federal de 

farmacovigilancia, con el equipo del Programa de Vacunación y Dirección de 
Epidemiología de la Provincia y toda la red de profesionales de la provincia. 
Se analiza la relevancia de este tipo de notificaciones en el efector de 

farmacovigilancia, ya que representa el 60% del total de las notificaciones 
recibidas en el año 2016. 

Se detallan las actividades de comunicación (envío de Alertas y Boletines 
informativos al equipo de salud), capacitación continua para el equipo de 
salud y desarrollo de la notificación on line en la provincia desde el año 

2010, que a lo largo de los años han colaborado al aumento sostenido del 
número y calidad de notificaciones ESAVI de la provincia. 

Se desarrolla el monitoreo provincial, detallando cada paso de las siguientes 
actividades desarrolladas: notificación, investigación, clasificación y 
devolución personalizada a cada notificador. 

Por último se plantean ejemplos puntuales de monitoreo de algunos de los 
casos más relevantes.  

  
 

Como conclusión de esta jornada, se expresó la importancia de: 
 Trabajar en forma interdisciplinaria en Farmacovigilancia. 
 La vinculación entre los Efectores de Sistema. 

 Observar el comportamiento de los fármacos desde la experiencia 
clínica, en particular las interacciones medicamentosas; además de los 

nuevos fármacos.  
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Los integrantes del Departamento de Farmacovigilancia agradecemos a los 

profesionales asistentes, que con gran esfuerzo han participado del evento, 
esperando reencontrarnos el año próximo en los que el Sistema Nacional 

cumplirá 25 años de actividad ininterrumpida de Farmacovigilancia de la 
Argentina.  
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Se recuerda que para enviar una notificación de sospecha de 

reacción adversa a medicamentos, puede ingresar en el siguiente 

enlace: 

http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp 

 

Para enviar notificaciones de sospechas de ESAVIs (eventos 
supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización), 

ingresar en el siguiente enlace: 
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp 
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Se agradecerá la divulgación de la información contenida en el presente 

informe con mención de la fuente. 
 

http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp
http://www.anmat.gov.ar/

