
Notificación de eventos 
adversos relacionados con 
medicación: la 
contribución de 
profesionales y pacientes



LEY DE GARANTÍAS…

Los Medicamentos deben demostrar que son eficaces,
seguros y de calidad para ser autorizados 

Ley 29/2006, de Garantías y uso Racional de Medicamentos 
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Los Medicamentos deben demostrar que son eficaces, seguros y de calidad para ser 
autorizados 

Farmacovigilancia : actividad de salud pública que tiene por objetivo la identificación,
cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados al uso de los 
medicamentos una vez comercializados.



DEFINICIÓN :
Reacción adversa a medicamentos (RAM)

Reacción adversa:
Cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva y no intencionada, y que 
tenga lugar a dosis que se apliquen normalmente en el ser humano para la 
profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades, o para la 
restauración, corrección o modificación de funciones fisiológicas. Este término 
incluye también todas las consecuencias clínicas perjudiciales derivadas de la 
dependencia, abuso y uso incorrecto de medicamentos, incluyendo las causadas 
por el uso fuera de las condiciones autorizadas y las causadas por errores de 
medicación.

• DIRECTIVA 2010/84/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de diciembre de 2010 

Para mayor claridad, la definición del término «reacción adversa» debe modificarse para 
garantizar que no solo cubre efectos nocivos e involuntarios derivados del uso autorizado de un 
medicamento en dosis normales, sino también de “errores de medicación y usos al 
margen de los términos de la autorización de comercialización, incluidos el 
uso equivocado y el abuso del medicamento. 



WHO Programme for International Drug Monitoring
Pharmacovigilance (PV) is defined as the science and activities relating to the 
detection, assessment, understanding and prevention of adverse effects or 
any other drug-related problem. WHO established its Programme for 
International Drug Monitoring in response to the thalidomide disaster detected 
in 1961. Together with the WHO Collaborating Centre for International Drug 
Monitoring, Uppsala, WHO promotes PV at the country level. At the end of 
2010, 134 countries were part of the WHO PV Programme. The aims of 
PV are to enhance patient care and patient safety in relation to the use of 
medicines; and to support public health programmes by providing reliable, 
balanced information for the effective assessment of the risk-benefit profile of 
medicines. 
leran more here: 

http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy/en/index.ht
ml
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Metaanálisis sobre hospitalizaciones relacionadas con 
los medicamentos

Tipo RAM RAM causa
de ingreso

RAM intra-
hospitalaria

Total
(IC95%)

Total RAM 4,7% 10,9% 15,6%
(12-18,1)

Graves 4,7% 2,1% 6,7%
(5,2-8,2)

Mortales 0,13% 0,19% 0,32%
(0,23-0,41)

N= 39 estudios prospectivos EEUU (1966-1998)

Lazarou J et al. JAMA 1998; 279: 1200-05

4ª-6ª causa de muerte en EEUU (estimación de pacientes, 1994)
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FARMACOVIGILANCIA

DEFINICIÓN

Es la actividad de salud pública que tiene por objetivo la 
identificación , cuantificación , evaluación y prevención de los 
riesgos de los medicamentos una vez comercializados 

Ley 29/2006, de Garantías y uso Racional de Medicamentos ,Capítulo VI del Título II, art.53

RD 1344/2007 Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano
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Evaluación de la SEGURIDAD

La información de Seguridad procedente de

- E.C.
- Estudios epidemiológicos
- NOTIFICACIÓN ESPONTÁNEA DE REACCIONES ADVERSAS

Constituyen los PILARES BÁSICOS para la evaluación de la seguridad 
de los medicamentos 
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¿ Qué se entiende por seguro ?

- Con la información disponible, se considera que la relación
beneficio/riesgo del medicamento es favorable en las 
condiciones de uso autorizadas

- Relación beneficio /riesgo del medicamento : 
Valoración de los efectos terapéuticos favorables del 
medicamento en relación con los riesgos asociados a su 
utilización

RD 1344/2007 Farmacovigilancia de uso humano
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Eficacia

Efectividad

Seguridad

Conceptos positivos 

Concepto negativo
Dinámico en el tiempo
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Evaluación de la SEGURIDAD
Proceso contínuo……

3 Estadíos:
1- Estudios Preclínicos . Predecir los efectos adversos desde los 

estudios en animales al hombre 
2- E.C. Descubren efectos adversos en el hombre en condiciones 

“controladas”
3- Experiencia Post-comercialización. Descubre reacciones raras pero 

graves en grandes poblaciones 
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SEFV: Centros Autonómicos
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FEDRA

Profesional 
sanitario

Pacientes

Graves (15d), no graves UE (90d)

Graves (15d)

No graves (90 d)

Seguridad 
del 

paciente

TAC
EudraVigilance

EMA

Vigibase
OMS

Rev Bibliografía
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Debilidades en el conocimiento 
del perfil de seguridad 

Infranotificación de los PS (falta de información, 
ausencia de feed-back, falta de iniciativa…)

Publicación sesgada de EC y EPAs (no se publican 
datos negativos)

Periodo de latencia excesivamente largo entre la 
detección de señales y la toma de decisiones por 
parte de las autoridades reguladoras

Presión de la I.Fctca. Para la aprobación rápida de 
nuevas licencias  

¿PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS?
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Objetivo principal de los sistemas de 

notificación espontánea

Detección de señales
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ALERTA O SEÑAL

• Información comunicada de una posible 
relación causal entre un acontecimiento 
adverso y un fármaco, cuando previamente 
esta relación era desconocida o estaba 
documentada de forma incompleta.

• Habitualmente se requiere más de una 
notificación para generar una señal.

WHO-UMC y BPSEFV18



Generación de señales: la aguja en el pajar
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Rendimiento en la detección de señales

Ensayo clínico

Series casos
(NERA-TA) Nivel evidencia # grado de información
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RESULTADOS EN SALUD
CAFV

FARMACO RAM MEDIDA RE
BENDAZAC HEPATOTOXICIDAD RETIRADA 
GANGLIOSIDOS S.G.B RETIRADA 
DROXICAM HEPATOTOXICIDAD RETIRADA 
GAMMAGARD* HEPATITIS RETIRADA 
AC HIALURONICO TOXICIDAD CORNEAL RETIRADA 
KETOROLACO HDA MODIFICACION F
SUCRALFATO* BEZOAR MODIFICACION F
EBROTIDINA* HEPATOTOXICIDAD RETIRADA 
DINOPROSTONA* CID MODIFICACION F
CERIVASTATINA* RABDOMIOLISIS RETIRADA 
COXIBS* HTA MODIFICACION F
INTERGEL* PERITONITIS QUIMICA RETIRADA 
BISFOSFONATOS 
IV* 

OSTEONECROSIS 
MANDIBULA 

MODIFICACION F

ARANESP* CONVULSIONES MODIFICACION F
VERALIPRIDA NEUROLÓGICAS Y RETIRADA 
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Estimación incidencia ‘notificada’ en el Área
hospitalaria origen del cluster

(retirada)

Consumo ebrotidina (nº tabletas 400 mg) prescritas SNS

Área de influencia:
711.136 habitantes.
Nº casos notificados
procedentes del Área:
Total :5 ;  Graves: 3-4
Consumo (1997, SAS)
2.056 envases.    
Nº usuarios:305-415(1)

Nº usuarios: 598(2)

Tasa/104 prescripc.
Total: 24
Graves: 15-24
Tasa/1.000 usuarios(1)

Total: 14-20
Graves: 10-16
Tasa/1.000 usuarios(2)

Total: 8 ; Graves: 5-7

(1) Estimada asumiendo una proporción de prescripc./usuario similar a la del GPRD
(2) A partir de 46.060 u.d. y de la media de exposición de la muestra (77 días). 22



Análisis realizado por el CAFV a partir de las notificaciones al SEFV

d= 20,8%-1,1% = 19,7%
33/126

OR=               = 23,6
14/1262

d= 95,5%-37,5% = 58%
21/1

OR=               = 35
6/10

d= 8,8%-0,6% = 8,2%
12/125

OR=               = 15
8/1252
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Notas informativas AEM
30-5-2001 y 2-7-2001
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RESULTADOS EN SALUD
CAFV (2008—ACTUALIDAD)

• Disminución de la efectividad asociada al cambio de pauta en Enbrel.
• Interacciones de fármacos-radiofármacos.
• Tratamiento con Timoglobulina asociado a Polineuropatía Desmielinizante 

aguda en pacientes trasplantados.
• Sarcoidosis asociada al uso de medicamentos inhibidores del factor de 

necrosis  tumoral alfa (alfa-TNF).
• Trastornos pancreáticos asociados a tigeciclina: incidencia en la práctica 

clínica e identificación de factores de riesgo.
• Agrupación de casos de hemorragias graves asociados a Enoxaparina. 
• Hipomagnesemia e IBP                
• Chamodent: Reacciones Adversas Graves
• Roflumilast e ideación suicida
• ………………………….
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Datos globales de Participación

Notificaciones:  INDICADORES DE ACTIVIDAD CUANTITATIVOS



Notificaciones recibidas 2011

Notificaciones:  INDICADORES DE ACTIVIDAD CUANTITATIVOS



Notificaciones:  INDICADORES DE ACTIVIDAD CUANTITATIVOS

Notificaciones procedentes de ciudadanos



Hospitales



Distritos de Atención Primaria



NOTIFICACIÓN DE ERRORES DE MEDICACIÓN CON DAÑO EN 
ANDALUCÍA: RESULTADOS DE UN AÑO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 

CENTRO ANDALUZ DE FARMACOVIGILANCIA Y EL OBSERVATORIO 
PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

0% 5% 10% 15% 20% 25%

 Anormalidades de la respiración

 Tono muscular abnormal

 Trastornos de la frecuencia y del ritmo NCOC

 Estados de coma

 Trastornos de inmunodeficiencia NCOC

 Alteraciones del nivel de conciencia NCOC

 Trastornos hipoglucémicos NCOC

 Sobredosis

Errores de medicación NCOC

Administración incorrecta de medicación
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Observatorio Seguridad
del paciente 
Tarjeta amarilla

Autores: Merino Kolly, Nieves 1 ;Castillo Ferrando,  Juan 
Ramón1; Santana Vicente 2; Jimenez Martín, Carmen Mª1; 
Torelló Iserte, Jaime 1; Ruiz Pérez, Mercedes1;  Mengibar 
García, Asunción1

1 Centro Andaluz de Farmacovigilancia. 2 Observatorio para la 
seguridad del paciente. Agencia de Calidad Sanitaria de 
Andalucía. 

En el periodo de estudio, se han recibido n=30 

notificaciones de errores de medicación con daño al 

paciente en Andalucía, lo que supone el 2,4 % del total de 

notificaciones recibidas en nuestra comunidad y el 15.7% 

de los errores de medicación con daño notificados al 

Sistema Español de Farmacovigilancia para el mismo 

periodo.

Se consideraron graves n= 25 (83.3%), siendo la 

administración incorrecta de medicación 17/78  

acontecimientos más frecuentes notificados (Tabla 1).

Fueron comunicadas desde el Observatorio para la 

Seguridad del paciente de Andalucía al Centro andaluz 

n=15 (50%) de lo notificado , registrándose un incremento 

en este tipo de notificación 2,3 veces mayor con respecto al 



http://www.cafv.es
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Prof. Sanitarios

Ind. Fctca.Autoridades
regulatorias

Pacientes
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Algunas consideraciones
• Envejecimiento de la población. (ausencia de 

EC en esta población).
• Globalización, desarrollo predominante de la 

investigación en paises del grupo E7
• Biotecnología, Terapias avanzadas…
• Medicina personalizada.
• Nanotecnología  mayor eficacia terapéutica 

con más bajas dosis y menor toxicidad.
• Exigencia por Agencias reguladoras de estrictos 

PLANES DE GESTIÓN DE RIESGO
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PROPUESTAS PARA 
OPTIMIZAR LA FV

Autorizar nuevos medicamentos en base a su 
utilidad terapéutica sobreañadida.

Seguimiento por las AS de los nuevos 
medicamentos comercializados

Evaluación del perfil farmacológico, de la 
clase terapéutica  RAM tipo A

Utilización “científica” de los medicamentos en 
terapéutica. Revisiones sistemáticas (Cochrane)

Desarrollo de la FV: formación de expertos, 
información de retorno, transparencia
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NUEVAS HERRAMIENTAS EN 
FV

• Explotación de BD de NERA: FDA; 
VIGIBASE; EUDRAVIGILANCE; FEDRA.

• Explotación de registros sanitarios: GPRD; 
BIFAP; DIRAYA; SIDCA.

• Necesidad de desarrollar y formar 
expertos en la utilización de estas 
herramientas.
 responsabilizar, formar, sensibilizar
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Centro Andaluz de Farmacovigilancia
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