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El programa de Farmacovigilancia tiene como objetivo principal realizar vigilancia a los
medicamentos luego que estos están siendo comercializados para determinar la seguridad de
los mismos.  Dicho programa cuenta con diferentes actores los cuales van desde los pacientes
o sus familiares, pasando por el médico tratante, las clínicas y hospitales, las secretarias de
salud hasta los laboratorios farmacéuticos. La farmacovigilancia es el pilar fundamental para
que el país determine realmente el perfil de seguridad de los medicamentos que son
comercializados, de esta forma se pueden detectar entre otras; reacciones adversas, usos
inapropiados, complicaciones no detectadas durante la etapa de investigación de los
medicamentos.

Además se encarga de ampliar los procesos de detección, valoración, entendimiento y
prevención de las reacciones adversas o cualquier otro problema asociado al uso de
medicamentos, de forma tal que los factores predisponentes sean identificados a tiempo y las
intervenciones que se lleven a cabo por parte de la agencia reguladora conduzcan al
conocimiento real del perfil de seguridad de los medicamentos comercializados en nuestro país
fomentando el uso racional de los mismos

Lo anterior permite al INVIMA conocer los eventos adversos o problemas relacionados con el
uso de los medicamentos y de esta forma conocer o ampliar la información de seguridad y
promover el uso seguro y adecuado de los mismos una vez comercializados

Por ejemplo, si el INVIMA recibe reportes de sobre un medicamento que esta presentado un
incremento de dolor de cabeza cuando se usa en pacientes hipertensos, se realiza el análisis y
si lo requiere se solicita que todos los productos contengan la advertencia para que los
pacientes que son hipertensos no lo consuman o lo hagan con precaución.

También le permite al INVIMA informar a la comunidad mediante la publicación de alertas,
potenciales peligros inminentes para la salud con el uso de productos que atentan con la salud
pública.
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