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COMUNICADO 
 

CAMPAÑA “MedSafetyWeek”: CADA REPORTE AL SISTEMA NACIONAL DE 
FARMACOVIGILANCIA AYUDA A MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS 

MEDICAMENTOS PARA TODOS LOS PACIENTES. 
LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIA Y DROGAS DEL MINISTERIO DE SALUD, 
INFORMA QUE: 
 
Las Autoridades Reguladoras de Medicamentos en todo el mundo confían en los reportes 
espontáneos de sospechas de reacciones adversas a medicamentos que realizan los 
profesionales de la salud y los pacientes como una forma de lograr que los medicamentos 
que están disponibles para el uso de la población sean más seguros. Desafortunadamente, 
la mayoría de los sistemas de información carecen de suficientes reportes. Es por esto, que 
el Centro de Monitoreo de Uppsala (UMC), un Centro Colaborador de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para el Monitoreo Internacional de Medicamentos, se asocia 
con las Autoridades Reguladoras de Medicamentos y los Centros Nacionales de 
Farmacovigilancia de todo el mundo mediante una campaña anual en las redes sociales 
con el fin de crear conciencia sobre los sistemas de farmacovigilancia entre los pacientes y 
el público en general, y promover el reconocimiento y la notificación de sospechas de 
reacciones adversas a medicamentos. 

Durante una semana al año, los reguladores de medicamentos de todo el mundo comparten 
simultáneamente materiales de campaña en sus canales de redes sociales, con el hashtag 
#MedSafetyWeek.  

El Ministerio de Salud de Panamá, a través del Centro Nacional de Farmacovigilancia de la 
Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, se une a esta campaña que se extenderá desde 
el 7 al 13 de noviembre de 2022 para alentar a todos a informar sobre los presuntos efectos 
secundarios de los medicamentos. La campaña mundial de este año involucra a 
reguladores de medicamentos de 81 países y se centra en el papel clave de cada 
profesional de la salud, paciente y cuidador que informa un presunto efecto secundario y 
contribuye al uso seguro de los medicamentos. 

Todos los medicamentos pueden causar efectos secundarios en algunos pacientes, por lo 
que existen pasos para controlar continuamente su seguridad después de su 
comercialización. El propósito del monitoreo de seguridad es obtener más información 
sobre los efectos secundarios conocidos y conocer otros nuevos no identificados. Los 
reguladores operan sistemas para detectar y analizar estos efectos secundarios y prevenir 
daños a futuros pacientes. 

El sistema de notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos, 
gestionado por el Centro Nacional de Farmacovigilancia de la Dirección Nacional de 
Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud recopila, organiza e investiga los reportes de 
presuntos efectos secundarios. Desde su creación, ha ayudado a identificar varios 
problemas de seguridad que no se reconocían previamente como relacionados con un 
medicamento en particular hasta que se recibió la información a través de los sistemas de 
comunicación oficiales. 
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Al comunicar una sospecha de reacción adversa a un medicamento, usted participa 
activamente en la identificación de problemas de seguridad emergentes, para que la 
Autoridad Reguladora pueda tomar medidas cuando sea necesario y protegerlo a usted y a 
otros de efectos nocivos no deseados que pueda causar un medicamento.  

Magistra Elvia C. Lau, indica: 

"Cada notificación realizada por un paciente, un profesional de la salud o un cuidador 
desempeña un papel clave para obtener más conocimiento sobre los beneficios y riesgos 
de los medicamentos en uso clínico y permite tomar medidas para minimizar los riesgos. 

"Informar los presuntos efectos secundarios al [esquema / agencia de informes] ayuda a 
mejorar la seguridad de los medicamentos para todos los pacientes y, en algunos casos, 
puede resultar en un asesoramiento de prescripción mejor adaptado, lo que puede mejorar 
los resultados del paciente.” 

"Si usted o un paciente al que está apoyando experimenta un efecto secundario con un 
medicamento, asegúrese de informarnos de inmediato". 

Cualquier persona puede notificar sus sospechas de reacciones adversas a medicamentos, 
para lo cual, está disponible el portal de notificaciones en línea 
(www.notificacentroamerica.net).  
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