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Resumen [Objetivo / Metodología / Resultados / Conclusiones] Máx.: 300 car. 
 
JUSTIFICACION: Según contrato programa pactado con dirección, la notificación de reacciones adversas a medicamentos 
(RAM), se configura como  ítem clave en apartado “seguridad del paciente”, debiendo notificar un porcentaje de RAM  para 
cumplir capítulo. 
OBJETIVOS: 
Principal: Analizar RAM notificadas en EAP en  últimos 5 años. 
Secundarios: 
• Estudiar causas. 
• Implementar medidas mejora. 
METODOLOGIA: 
Diseño: Descriptivo retrospectivo. 
Ámbito de estudio: EAP urbano. 
Sujetos: Pacientes adscritos al EAP. 
Mediciones: Analizamos RAM notificadas en EAP  (registrados en historia clínica y rescatadas por eSOAP) desde 01.01. 2007 a 
3 .12.2011. RAM notificadas por cualquier profesional sanitario del equipo. 
Análisis estadístico: Paquete estadístico SPSS. 
RESULTADOS: 
Registramos 76 RAM en periodo de estudio. Excluimos reacciones adversas a vacunas (reacciones locales en punto inyección 
y/o sistémicas) por ser RAM específicas a medida preventiva (profilaxis primaria), no a un tratamiento con finalidad 
curativa/paliativa. 
Profesionales que notifican RAM: 54 por MF, 13 por pediatría, 9 por enfermería. 
86 RAM: 39 en varones,  37 en mujeres. 64 en adultos (población > 14 años) y  12 en pediatría (< 14 años). 
Causas de RAM:  
• relacionadas con error en posología (dosis equivocada del medicamento correcto): 9 
• confusión con nombre del principio activo/nombre comercial del medicamento:  6 
• reacciones alérgicas (episodios leves hasta tres casos shock anafiláctico): 25 
• efectos secundarios del medicamento descritos en ficha técnica: 30 
• no clasificados: 6 
Medicamentos implicados:  
• Antibióticos: 28 
• AINE: 15 
• Fármacos moduladores SNC: 11 
• Otros: 32 
CONCLUSIONES: 
• Descubrimos  área de mejora al constatar una deficitaria notificación de RAM (no cumplimos  porcentaje RAM que 
hemos de notificar en EAP). 
• Interesante desarrollar sesiones en EAP para informar sobre RAM y notificación.  
• Recordar necesidad  registro correcto de  RAM, búsqueda activa de RAM,  incidir en necesidad  de compartir 
experiencia con resto de  profesionales sanitarios del equipo. 
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