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Acerca de este documento 
La farmacovigilancia fue definida en 2002 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 

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

medicamentos, productos biológicos, y medicinas tradicionales, con el objetivo de identificar 

información sobre nuevas reacciones adversas y prevenir los daños en los pacientes. 

En esta línea, la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos que los 

medicamentos pueden tener en las personas constituyen un proceso fundamental para garantizar 

la seguridad, calidad y eficacia de los tratamientos y construir, así, sistemas y programas de salud 

que resguarden la salud de los pacientes.  

Este documento presenta el trabajo de 

comunicación y relaciones públicas 

realizado por BIORED SUR, una red de 

asociaciones de pacientes de Argentina, 

Chile, Paraguay y Uruguay, para 

empoderar a los pacientes, a su entorno 

familiar y a los cuidadores con 

herramientas concretas, pensadas 

específicamente para comprender su rol 

central en la identificación de eventos 

indeseados provocados por 

medicamentos y saber cómo 

desenvolverse al respecto. Dicha 

información retroalimenta el sistema de 

salud para elevar la seguridad de los 

tratamientos.   

En tan solo tres semanas, cerca de veinte 

artículos en los medios de comunicación 

alcanzaron a más de un millón 

doscientas mil personas, pertenecientes 

a cinco audiencias segmentadas con 

diversos perfiles, y con una equivalencia 

en publicitaria que superó los cuarenta 

mil dólares. La amplia cobertura de un 

tema tan específico señaló el aporte de este tipo de campañas en la región sur de América Latina, 

con una pronta adopción entre los medios y la opinión pública, particularmente en países donde la 

participación de los temas de salud, no vinculados con aspectos estacionales, suele ser menor al 1% 

en los titulares de los diarios.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud


Premios EIKON 2018 – Capítulo Regional – Sustentabilidad en Salud – ONG  
 

4 
 

Sobre BIORED SUR 
BIORED SUR es un espacio amplio y representativo para la discusión, reflexión, consenso e 

intervención sobre las nuevas terapias, especialmente las biotecnológicas destinadas a la salud 

humana. Se constituye bajo la premisa de garantía de que todo medicamento, tratamiento y 

dispositivo sea de calidad, eficacia y seguridad. 

Participan de este espacio instituciones paraguas de diversas áreas terapéuticas y países de la 

región: la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF), la Alianza Chilena de 

Pacientes, la Fundación Salud (Plenario de Pacientes Uruguay) y la Red Latinoamericana de Psoriasis 

(LATINAPSO). 

Los temas sobre los que trabaja BIORED SUR incluyen la formación e innovación, evaluación de la 

tecnología sanitaria, estrategias de financiamiento, cobertura y acceso, y farmacovigilancia. 

El Caso 

Problema 

La innovación y los avances científicos del último siglo han transformado la historia de la salud 

humana. Los medicamentos modernos revolucionaron la forma de tratar y combatir las 

enfermedades, sobre todo aquellas consideradas complejas, crónicas y de difícil abordaje. Sin 

embargo, estas grandes ventajas requieren un mayor monitoreo, seguimiento e investigación tanto 

de la respuesta como de los efectos no deseados en los pacientes. 

Como sociedad, estamos muy poco acostumbrados a reportar al Sistema Nacional de 

Farmacovigilancia la sospecha de efectos adversos, falta de eficacia o problemas de los 

medicamentos. Sin embargo, es un proceso vital para conocer mejor la respuesta y, también, los 

riesgos de los fármacos que se comercializan para identificarlos, cuantificarlos y evaluarlos. Esto 

permite adoptar medidas regulatorias destinadas a mejorar y garantizar la seguridad de los 

pacientes. 

Mareos, cansancio, aumento o pérdida del apetito, sudoración excesiva, cambios de humor: 

cualquier sensación experimentada a partir del uso de un medicamento puede significar un nuevo 

hallazgo sobre sus efectos o interacción con otros fármacos -o alimentos- y debe ser reportado. 

Nadie mejor que el propio paciente para evaluar los beneficios o daños que un medicamento le 

provoca, por eso se hace indispensable su participación activa en el reporte tanto sea por sí mismo 

o junto al profesional de la salud. El funcionamiento adecuado del Sistema Nacional de 

Farmacovigilancia es clave para que la reglamentación farmacéutica, la práctica clínica y los 

programas de salud pública resulten eficaces y seguros.  
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Objetivo 

Contribuir a garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los 

medicamentos que reciben los pacientes.  

Estrategia 

Empoderar a los pacientes, a su entorno familiar y a los 

cuidadores para que cuenten con herramientas concretas, 

pensadas específicamente para ellos y que les permitan 

identificar eventos indeseados provocados por medicamentos y 

saber cómo desenvolverse al respecto.  

Públicos 

• Pacientes, entorno familiar y cuidadores: constituyen el 

público directo que se beneficia con información clara, concreta y accesible sobre los efectos 

de los medicamentos y cómo proceder ante la identificación de eventos adversos. 

• Líderes de asociaciones de pacientes: son aquellos que tienen llegada a grupos de pacientes 

con quienes compartir, sea en persona o a través de redes sociales y otra vías digitales, 

información sobre farmacovigilancia. 

• Autoridades de los sistemas de salud: quienes deben identificar en BIORED SUR un aliado 

para empoderar a los pacientes y contribuir a un mejor desarrollo del sistema de salud. En 

este caso, a través del aporte de información para nutrir los procesos de farmacovigilancia. 

• Comunidad: destinatarios de la concientización general sobre el tema para lograr un mayor 

involucramiento y conocimiento acerca del manejo de los medicamentos. 

• Prensa: constituyen uno de los principales canales para difundir mensajes de 

concientización. 

Acciones llevadas adelante: 

Manual de “FVG para pacientes”  

Con la coordinación y edición de FADEPOF, se designó a una persona con formación técnica 

y habilidades de redacción quien investigó la bibliografía disponible referida a la 

farmacovigilancia para extraer aquellos conceptos y lineamientos más significativos. Luego, 

se procedió a adaptar los contenidos para dirigirse específicamente al público general, con 

un lenguaje llano, concreto, sintético y amigable. Se aplicó un formato de pregunta-

respuesta, con viñetas y destacando la información más significativa.  
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El documento, denominado Manual de Farmacovigilancia para Pacientes, es una pieza de 

alcance regional, por lo que incluye apartados específicos sobre las particularidades de los 

sistemas nacionales de farmacovigilancia de los países involucrados (Argentina, Chile, 

Paraguay y Uruguay). 

Lanzamiento del manual  

a) La presentación en sociedad del manual de FVG para pacientes se dio en el marco del II 

Encuentro Regional de BIORED SUR, que tuvo lugar en Buenos Aires en noviembre 2017. 

Además de los miembros mencionados, asistieron representantes de BIORED Brasil y 

BIORED CAC (Centroamérica y Caribe), para compartir sus aprendizajes y experiencias. 

Tras una jornada y media de trabajo interno entre los miembros, definiendo estrategias 

y próximos pasos del trabajo colaborativo, se convocó a los medios de comunicación a 

una conferencia de prensa. Se eligió como lugar de encuentro la sede de la Asociación 

Médica Argentina (AMA), con el objetivo de desarrollar la presentación en un contexto 

académico y referente para la disciplina.  

Se invitó, además, a periodistas de la región y a referentes de medios de cabecera de 

algunas provincias del interior de nuestro país. Disertaron miembros de cada una de las 

instituciones que conforman BIORED SUR, tanto de Argentina, como de Chile y Uruguay.  

Además, se contó con la asistencia y disertación de la Dra. Rosa María Papale, Jefa de 

Departamento de Farmacovigilancia de la Dirección de Evaluación y Registro de 

Medicamentos del Instituto Nacional de Medicamentos de la Administración Nacional 

de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dependiente del 

Ministerio de Salud de la Nación. Su aporte invalorable sobre los mecanismos y el 

funcionamiento de su área representaron un verdadero salto cualitativo para el 

encuentro.     

  Fuente: Sup. Vida y Salud. Nov. 

2017 

b) Ese mismo día, por la tarde, BIORED SUR convocó a representantes de organizaciones 

de la sociedad civil para compartirles el desarrollo del manual, ponerlo a disposición, 

brindarles ejemplares impresos y acceso a la versión digital. Además de compartir la 

preocupación sobre la importancia del empoderamiento de los pacientes a través del 

conocimiento y el mejoramiento de los sistemas de reporte de efectos adversos de 

medicamentos, se los incentivó a tomar un rol activo, compartir el manual a través de 

sus redes sociales y encuentros con pacientes, y ser agentes activos del cambio para 

contribuir, entre todos, al sistema de salud. 

c) Cada institución paraguas que integra BIORED SUR presentó el documento a las 

autoridades regulatorias de su país con el objetivo de mostrar el trabajo articulado entre 

organizaciones de la región y ponerlo a disposición de los sistemas de salud. 
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Difusión periodística 

Para conferencia de prensa se elaboró un kit de materiales que incluyó una agenda del 

evento, un comunicado de prensa, una copia impresa y digital del manual de FVG para 

pacientes y una infografía sobre los conceptos generales vinculados a la farmacovigilancia. 

El evento y la difusión posterior generaron una amplia cobertura periodística. Asistieron 16 

representantes de medios, incluyendo tres de ciudades del interior de la Argentina y una 

enviada especial desde Paraguay.  

Resultados de prensa 

Se obtuvo la publicación de 18 notas periodísticas, con una 

destacada presencia federal, incluyendo artículos en diarios como 

La Voz del Interior de Córdoba, La Capital de Rosario, la revista Saber 

Vivir, el suplemento Vida & Salud (el cual se distribuye con los diarios 

de múltiples localidades de la provincia de Buenos Aires), entrevistas 

en Radio Continental y en Radio Uno, entre otras. Se alcanzó un total 

de 1.285.278 contactos, con un equivalente en publicidad de U$S 

43.135. 

Fuente: Diario La Voz del 

Interior, 20 de noviembre 

de 2017 
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Conclusión 

La elaboración de este documento y su presentación en sociedad representaron el primer 

proyecto colaborativo de los miembros que integran el espacio BIORED SUR.  

Aunque su alcance y contribución a mejorar el sistema de farmacovigilancia de los países se 

verá reflejado a mediano plazo, es el puntapié inicial de un proyecto ambicioso a nivel 

regional: garantizar la calidad de la atención en salud, en defensa de los derechos de los 

pacientes.  

Esta iniciativa contribuye a otorgarle a los pacientes la voz que necesitan, y que les 

corresponde por derecho, en el diseño de políticas públicas vinculadas a la atención de la 

salud. 
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