
 

 

HOSPITAL DE NIÑOS PEDRO DE ELIZALDE 

Comité de Farmacovigilancia del Hospital General de Niños Pedro de 

Elizalde 

Informe de actividades del año 2022 

El Comité de Farmacovigilancia tiene la Misión de fomentar la utilización segura, racional 
y eficiente de los medicamentos, mediante la evaluación de los Eventos Adversos 
relacionados a Medicamentos, ocurridas en pacientes de todos los ámbitos del hospital 
con el fin de prevenir o disminuir su aparición, fomentando la promoción de su reporte, el 
análisis de sus causas y propendiendo al uso de los medicamentos en forma segura y 
racional.  
También reúne información acerca de los eventos adversos y fallas de calidad relacionados 
con los productos médicos no previstos en las evaluaciones de seguridad y eficiencia 
previas a la autorización, con el fin de desplegar las acciones correctivas pertinentes. 
 

Integrantes del Comité: 

Dra. Carro, Alejandra(Toxicología) -Coordinadora  

Dra. Agrimbau Vázquez, Cristina (Dermatología) 

Lic. Avilez Marcela  (Jefa de Docencia de Enfermería) 

Dra. Fernández, Roxana (Jefa de Farmacia)  

Dra. Pigliapoco, Vilma (Farmacia oncohematología) 

Dra. Raiden, Silvina (Jefa de División Pediatría A)  

Dra. Vaccaro, Rosana (Jefa de Farmacia) 

Dra. Juárez, Ximena (Infectología) 

Por este intermedio, se comunica a la Comunidad hospitalaria los reportes notificados a través 

del Comité y las intervenciones del mismo. 

1) Cantidad de reuniones llevadas a cabo, periodicidad: 

Se realizaron reuniones mensuales durante el período 2022. 

2) Total de Reportes 

De un total de 30 reportes, el 70% fueron efectos adversos, el 25% fueron errores de medicación 

y el 5% desvío de calidad. No hubo reportes de falta de eficacia. 

 Del total de efectos adversos según sistema afectado, el 75% fueron farmacodermias, el 15% 

afectó al Sistema Nervioso Central o Periférico, el 5% comprometió al sistema hematológico, el 

5% al aparato digestivo. 

Teniendo en cuenta los fármacos implicados, el 75% de los efectos adversos fueron por 
antibióticos, el 15% por psicofármacos, el 5% por antineoplásicos, el 5% por otros fármacos. 
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En relación con los errores de medicación reportados, 65% fueron errores de prescripción, 

15%dosis incorrecta, el 15% vía de administración equivocada y el 5% error de 

etiquetado/envasado. 

 

3) Intervenciones del comité en respuesta a los reportes:  

Los Efectos Adversos por Medicamentos y Errores de Medicación ocurridos en pacientes del 

hospital son analizados, imputados y clasificados por el grupo de trabajo del Comité y luego 

reportados al Sistema Nacional de Farmacovigilancia (ANMAT) y a través de la herramienta 

VigiFlow, a la base de datos mundial gestionada por el Centro de Monitoreo de Uppsala. 

Se realizó la difusión a la comunidad hospitalaria con el objetivo de concientizar acerca de Errores 

de medicación, con el fin de prevenir o disminuir su aparición, fomentando el reporte y 

propendiendo al uso de los medicamentos en forma segura y racional. Como sabemos el error es 

parte del quehacer humano y su detección e información es indispensable en virtud de la mejoría 

de la seguridad del paciente.  

 

4) Otras actividades : 

➢ Se realizaron charlas de capacitación sobre Farmacovigilancia al personal de salud de los 

diferentes sectores del hospital. 

➢ Se realizó Charla sobre “Creación del Comité de Farmacovigilancia “, destinada al equipo  

de salud del Cesac 41 de CABA, el 7 de agosto 2022,  por solicitud de médica y 

farmacéutica del Cesac. 

➢ Se difundió información a la comunidad hospitalaria sobre: 

• RAM detectadas, con el objetivo de concientizar y fomentar el reporte. 

• Factores de Riesgo en el desarrollo de Errores en la Administración de Medicamentos en 

las Salas de Internación del HGNPE. 

• Uso de tramadol, Difenhidramina y Vancomicina en pediatría . 

• Medicamentos e Intolerancia a la Lactosa. 

• Antibióticos: Efectos adversos e interacciones. 

• Para difundir estas temáticas, se recurrió a la elaboración de pósters y otras 

herramientas. 

➢ Realización de un proyecto de Investigación sobre errores de administración de 

medicamentos, a cargo de integrantes del Comité. Para el logro de este objetivo se envió 

un proyecto al Comité de Docencia e Investigación y al Comité de Ética del hospital, el 

cual se encuentra actualmente en evaluación. 

➢ Para facilitar el acceso y reporte de las RAM y unificar el registro, se realizó un 

formulario de Google al cual se puede acceder fácilmente con un código QR(ver anexo). 

El mismo fue distribuido en los distintos sectores del hospital.  

➢ Para facilitar los reportes de tecnovigilancia, se realizó un formulario preimpreso que 

fue distribuido a los jefes de enfermería de las salas de internación. 

➢ Presentación en las XXIV Jornadas Multidisciplinarias de Pediatría del Hospital de 2 

posters:  

*Hemiparesia, neurotoxicidad asociadas al tratamiento con metotrexate de leucemia 

linfoblastica aguda: revisión bibliográfica a propósito de 3 casos. 
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*Vincristina relacionada con síndrome de Encefalopatía Posterior Reversible (PRES): 

presentación de 5 casos pediátricos con Leucemia Linfoblástica Aguda. 

➢ Participación en XXIV Jornadas Multidisciplinarias de Pediatría del HGNPE, integrante 

mesa : “La Importancia del reporte en Farmacovigilancia”. 

RECORDÁ: ¿Que notificamos?  
 

• La falta de eficacia en los tratamientos debe ser un diagnóstico diferencial más dentro del 

proceso de atención 

• Los errores de medicación suelen ser un evento centinela en los procesos, su reporte es 

útil para toda la cadena 

• Las RAMs (reacción adversa a medicamentos): son frecuentes, habitualmente se pueden 

tratar y prevenir y siempre se deben REPORTAR, aunque sean RAM descriptas en la 

bibliografía 

• Los dispositivos y equipamiento pueden presentar problemas y también merecen ser 

reportados 

¿Cómo comunicarse con el Comité de farmacovigilancia? 

A través de los internos 4009, 6217, 4024 o al mail: farmacovigilanciaelizalde@gmail.com 
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ANEXOS 
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