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FORMULARIO DE REPORTE SOBRE PRESUNTOS 
EVENTOS ADVERSOS 

MEDICAMENTOS Y BIOLOGICOS DE USO VETERINARIO 

Para uso exclusivo del ICA 
Número de Referencia:  

(Año/mes/2 últimos dígitos NIT empresa/ consecutivo) 

Cláusula de Confidencialidad 
La información contenida en el presente formulario es confidencial, está dirigida 

exclusivamente a su destinatario 

TIPO DEL PRESUNTO EVENTO 
ADVERSO 

INFORMACIÓN DEL REPORTANTE INFORMACIÓN DEL PRESUNTO EVENTO ADVERSO 

Problemas de seguridad en: 
 Animales    Personas 

 
 Reporte de Literatura 
 Falta de eficacia 
 Problemas Tiempo de retiro 
 Problemas Medioambientales  
 Producto fuera de norma  
 Otro Cuál:____________     

 Veterinario 
 Propietario 
 Establecimiento de comercio 
 Otro Cuál: _________________________ 
 
Nombre: 
Dirección: 
Ciudad: 
Teléfono fijo: /__/__/ - /__/__/__/__/__/__/ 
Teléfono celular: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

E-mail: 

Responsable de (los) 
animales implicados 

Nombre: 
Ocupación:  
Teléfono de Contacto: 
Dirección:  
E-mail: 

 Urbano Nombre del paciente: 
Ciudad:  
Dirección: 

 Rural Nombre o identificación  
del paciente (si aplica): 
Predio: 
Municipio: 
Vereda: 

PACIENTE(S)                 Animal(es)             Persona (s) (en personas rellenar sólo la edad y el sexo)  

Especies Raza Sexo Edad Peso Razón del tratamiento 

 Bovino   Equino   Porcino    Ovino 

 Caprino    Ave    Perro  Gato 

Silvestre    Búfalo  

 Otro  Cuál: ___________ 

 
 Hembra 
 
 Macho 

 (en días, meses o 

años) 

 
  

 (en kg)  

Estado de salud al momento de la administración del producto    Bueno      Regular       Malo       Crítico         Desconocido 

MEDICAMENTOS O BIOLÓGICOS VETERINARIOS INVOLUCRADOS EN LA APARICIÓN DEL PRESUNTO EVENTO ADVERSO 
(Si se administraron más de 3 productos simultáneamente, por favor duplique este formulario) 

INFORMACIÓN DEL(LOS) PRODUCTO(S) 
Nombre del producto veterinario 

Producto 1 Producto 2 Producto 3 

Nombre comercial del producto veterinario    

Presentación comercial    

Nombre del Laboratorio    

Número de Registro ICA     

Número de Lote     

Fecha de vencimiento    

Dosis administrada     

Vía y lugar de administración     

Frecuencia de aplicación    

Motivo de aplicación del producto    

Duración del tratamiento / Exposición: 
Fecha inicio: 

   

Fecha final o duración:    

¿Quién administró el producto? 
(Veterinario, propietario, otro: aclare)  

   

Donde adquirió el producto    

¿Cree que la reacción se debe al medicamento?  Sí     No  Sí     No  Sí     No 
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¿Ha sido informado el Laboratorio?   Sí     No  Sí     No  Sí     No 

 

FECHA DEL PRESUNTO EVENTO 
ADVERSO 

 
Día   /   Mes /   Año 

Tiempo transcurrido entre la 
administración del producto y el 

presunto evento adverso 
(en minutos, horas o días) 

 
 

N° animales tratados          

N° animales con signos     

N° animales muertos        

Duración del presunto evento 
adverso 

(en minutos, horas o días) 

DESCRIPCIÓN DEL PRESUNTO  EVENTO ADVERSO 
(Por favor descríbalos e incluya TODOS los signos clínicOS. Indicar también si la reacción ha sido tratada ¿Cómo, con qué y cuál fue 
el resultado?) 

DESENLACE DEL EVENTO 
ADVERSO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Recuperado sin secuelas 

 Recuperado con secuelas   

 En proceso de recuperación 

 No recuperado   

 Muerte de animales 

 Desconocido 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE  
(Adjuntar la documentación, p.e estudios realizalidos o en marcha, informes médicos veterinarios, informes de necropsias)  

 

 

 

 
 

REACCIONES EN PERSONAS  
(Si el caso se refiere a personas, por favor complete los datos que figuran más abajo) 

  Contacto con el animal tratado 

 Medicamento o Biológico Veterinario: 

  Ingestión oral      Exposición tópica     Exposición ocular     Exposición por inyección        Sitio de exposición: _________    Otro (deliberado)  

 
ICA le informa que los datos personales que proporciona en el formulario serán utilizados únicamente para registrar el evento adverso en nuestro sistema de 

farmacovigilancia, contactarlo y dar seguimiento a la investigación. 

 Acepto        No Acepto 

Manifiesto que he leído y acepto la política de privacidad y protección de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y publicada para consulta en la 

página web http://www.ica.gov.co. Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha política y en los términos 

en que ello sea necesario. 

 
Nombre y firma del reportante: 
 
Punto de contacto (teléfono –si difiere del número indicado en la primera página) 

 
Fecha: 
 

Día   /   Mes /   Año 

ICA – Coordinación de Grupo de Registro de Medicamentos y Biológicos de Uso Veterinario y de Farmacovigilancia  
Teléfono: (57-1) 332 3700 Ext. 1224 
Web: www.ica.gov.co 

 

http://www.ica.gov.co/
http://www.ica.gov.co/

