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Resumen [Objetivo / Metodología / Resultados / Conclusiones] Máx.: 300 car. 
 
Objetivos: 
 Evaluar el impacto de actividades de difusión de información sobre seguridad de medicamentos en los hábitos de 
prescripción de nuestros profesionales. 
Metodología: 
Estudio analítico de intervención longitudinal retrospectivo, que busca relación entre las actividades de difusión de información 
sobre seguridad de fármacos y los cambios en su prescripción. 
Se ha seleccionado rosiglitazona por ser objeto de varias notas informativas, con consecuencias graves, que han supuesto su 
retirada.  
Periodo de estudio: Enero 2007, antes de la primera nota de seguridad, hasta Marzo 2011, tras la retirada de rosiglitazona. 
Las intervenciones son de dos tipos: 
 - Difusión individual al correo electrónico institucional de la información de seguridad conforme al PNT aprobado en el 
servicio de farmacia, junto con la nota informativa de la agencia. (7 envíos: abril, mayo y octubre de 2007, enero de 2008. julio, 
septiembre y diciembre de 2010) 
 - Sesión farmacoterapéutica de difusión de la seguridad del grupo terapéuticos Tiazolidindionas, impartida en octubre 
de 2007, a los facultativos del área. 
La variable utilizada para medir la prescripción antes y después de las intervenciones es: Dosis/mil habitantes/día (DHD) 
Resultados: 
Tras la difusión de la primera nota informativa de seguridad se produce un aumento del consumo, incrementándose un punto en 
un solo mes (0.33 DHD a 1.33 DHD). 
Tras la difusión de la segunda nota se estabiliza el consumo.  
No se observa ninguna modificación llamativa ni tras la sesión farmacoterapéutica, ni tras la difusión de las demás notas 
informativas, hasta que se notifica la retirada del mercado del medicamento. 
La gráfica de consumo de Rosiglitazona del área es similar a la del servicio de salud.  
Conclusiones: 
La evaluación efectuada ha suscitado el replanteamiento de este tipo de actividades en el área por parte de nuestro Servicio. La 
difusión específica de estos resultados podría ser un nuevo potencial área de mejora buscando el impacto deseado. 
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