29 de mayo de 2014

CICLO DE CHARLAS ABIERTAS: USO RESPONSABLE DE
MEDICAMENTOS

En el día de ayer, en la sede de la Dirección Nacional de Productos Médicos de la
ANMAT, se desarrolló el cuarto encuentro del Ciclo de Charlas Abiertas a la
Comunidad, bajo la temática “Los medicamentos mejoran nuestra salud si
aprendemos a consumirlos responsablemente (Parte I)”.
Desde el mes de febrero de 2014, el Observatorio ANMAT lleva adelante esta
iniciativa, con el objetivo de brindar información acerca del uso correcto y
responsable de los productos para la salud que regula y fiscaliza el organismo.
En esta oportunidad, el encuentro estuvo compuesto por tres exposiciones.
En primer lugar, la Dra. Analía Claudia Sabattini, del área de evaluación de
medicamentos de la ANMAT, presentó algunas características de dichos productos y
se refirió a la información esencial que todo paciente debe examinar tanto en las
recetas médicas como en los prospectos de medicamentos. Además, brindó una
serie de recomendaciones para considerar al momento de adquirir y utilizar
especialidades medicinales.
En segundo lugar, la Farm. Alejandra Gruc, del Servicio de Estabilidad de Drogas y
Medicamentos (Departamento de Física y Química, INAME), abordó el tema de la
conservación de medicamentos. Conservar los medicamentos en forma adecuada,
explicó,
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farmacológica de la forma esperada. Durante la charla se revisaron diferentes
conductas cotidianas que suelen adoptarse para almacenar medicamentos en el
hogar, y se brindaron claves para la interpretación de advertencias en prospectos y
envases, en particular una vez que el medicamento ha sido abierto.
Por último, el Farm. Andrés Brandolini, del Departamento de Farmacovigilancia
(FVG) de la ANMAT, explicó la función que desempeña esta área en la fase de postcomercialización de medicamentos y destacó la importancia de enviar notificaciones
al Sistema de FVG en caso de experimentar reacciones adversas. Además, enumeró

las acciones sanitarias que el área lleva adelante a partir de los reportes enviados
por la industria farmacéutica, profesionales de la salud y pacientes.
La segunda parte de la charla “Los medicamentos mejoran nuestra salud si
aprendemos a consumirlos responsablemente” se realizará el miércoles 25 de junio
a las 17hs, en Av. Belgrano 1480. Aquellos interesados en participar pueden
inscribirse a través del formulario web.

