FARMACOVIGILANCIA HOSPITALARIA:
REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS
15 de mayo al 3 de julio de 2019 – 14 a 16:30 hs.

Modalidad:

Presencial en Sede Garrahan / A distancia con transmisión sincrónica por internet si
reside a más de 50 km, del hospital.
Organizadores: Coordinación de Gestión de Calidad
Comité de Análisis y Monitoreo de RAM (Farmacovigilancia)
Responsables: Dra. Marcela Rousseau.
Destinatarios: Personal del Equipo de Salud con tarea asistencial.
Objetivos:






Comprender la magnitud del problema de la seguridad de los medicamentos en relación a sus
efectos adversos farmacológicos en pediatría.
Conocer la prevención de Teratogénesis por fármacos en adolescentes
Identificar las diferentes las reacciones adversas, sus principales mecanismos de acción y
formas de prevención
Aprender cual es el programa de farmacovigilancia hospitalaria, y la utilidad de centralizar los
reportes en una estructura formal
Reconocer la importancia y mecanismos de notificación de RAM

Contenido:








Generalidades, situación internacional, justificación de la farmacovigilancia y clasificación
general de reacciones adversas a medicamentos.
Farmacovigilancia en Argentina, administración nacional medicamentos, alimentos y tecnología
médica (ANMAT) y teratogénesis por medicamentos.
Clasificación internacional de medicamentos (FDA), sistema australiano, bases de consulta,
programa de prevención de teratogénesis por medicamentos en adolescentes del H. Garrahan.
Medicamentos off label en pediatría.
Situación internacional y nacional, investigación en farmacovigilancia pediátrica, resumen de
experiencias de farmacovigilancia en el hospital garrahan, comité interdisciplinario y seguridad
en su uso.
Farmacovigilancia Activa - Trigger tools: detección de RAM en hospital y RAM evitables.
Alertas de prevención en la historia clínica, utilidad casos clínicos

Curso con apoyo en campus virtual y evaluación final obligatoria. Un encuentro semanal los días
miércoles.
Actividad acreditada. Se envía la certificación por e-mail.
Arancel: $ 500.- (quinientos pesos argentinos). Se otorgan becas para el Personal del Hospital Garrahan.
Cupos Limitados.
Inscripciones exclusivamente online en: inscripciones.garrahan.edu.ar
Verifique previamente si la opción es presencial o a distancia.
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