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1.Resumen 

El objetivo de la tesis fue estudiar la evolución de la Farmacovigilancia, 

analizando la legislación, estructura y funcionamiento, considerando 

además, otras formas de vigilancia. Evaluamos el grado de conocimiento y 

actitud de los farmacéuticos (estableciendo las diferencias entre los 

farmacéuticos de farmacia comunitaria y los de farmacia hospitalaria) y de 

los pacientes, su grado de notificación de Reacciones Adversas a 

Medicamentos (RAM) y la necesidad de formación. 

  

Para ello, se diseñaron dos cuestionarios, uno para los profesionales y otro 

para los pacientes,  con doce preguntas cada uno de ellos.  La distribución 

y recogida de los cuestionarios se realizó vía “on line” con la colaboración 

de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, la Sociedad Española de 

Farmacia Hospitalaria, y con la colaboración, entre otras, de la Asociación 

Española de Trasplantados, Foro Español de Pacientes y Plataforma de 

Organizaciones de Pacientes durante el periodo de noviembre del año 

2018 a junio del año 2019. La población diana fueron los farmacéuticos 

colegiados o pertenecientes a la Sociedad Española de Farmacia 

Hospitalaria y los pacientes. 

 

En general, tanto los profesionales farmacéuticos como los pacientes 

encuestados estaban de acuerdo en la importancia de la Farmacovigilancia 

y opinaban que se podría mejorar la calidad de los tratamientos y se 

ahorraría en el sistema de salud español si se aplicara más la 

Farmacovigilancia. La infranotificación podría explicarse por el 

desconocimiento en materia de Farmacovigilancia, por ello la formación, la 

información y la educación en Farmacovigilancia, aumentaría la adhesión 

de los profesionales farmacéuticos y los pacientes para la notificación de 

RAM, mejorando su actitud y comportamiento con relación a la 

Farmacovigilancia. 

La sensibilización e implicación de los profesionales farmacéuticos y los 

pacientes en las actividades de Farmacovigilancia debe ser un objeto 

institucional prioritario, ya que redunda en una asistencia sanitaria de 

mayor calidad. 
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2.Abstract  

The objective of the thesis was to study the evolution of Pharmacovigilance, 

analysing the legislation, structure and operation, considering also other 

forms of surveillance. We evaluated the degree of knowledge and attitude 

of pharmacists (establishing the differences between community pharmacy 

pharmacists and hospital pharmacy pharmacists) and patients, their degree 

of notification of Adverse Drug Reactions (ADR) and the need for training.  

 

For it, two questionnaires were designed, one for professionals and the 

other one for patients, with twelve questions each. The distribution and 

collection of the questionnaires was carried out "on line" with the 

collaboration of the Official Colleges of Pharmacists, the Spanish Society of 

Hospital Pharmacy, and with the collaboration, among others, of the 

Spanish Association of Transplanted Patients, Spanish Patient Forum and 

Platform of Patient Organizations during the period from November 2018 to 

June 2019. The target population were registered pharmacists or  belonging 

to the Spanish Society of Hospital Pharmacy and patients.  

 

In general, both pharmaceutical professionals and patients surveyed agreed 

on the importance of Pharmacovigilance and they believed that the quality 

of treatments could be improved and saved in the Spanish health system if 

Pharmacovigilance were applied more. The under-reporting could be 

explained by the lack of knowledge regarding Pharmacovigilance, therefore, 

the training, information and education in Pharmacovigilance, would 

increase the adherence of pharmaceutical professionals and patients to the 

notification of ADR, improving their attitude and behaviour in relation to 

Pharmacovigilance. 

 

Awareness-raising and involvement of pharmaceutical professionals and 

patients in Pharmacovigilance activities should be a priority institutional 

objective, as it leads to higher quality healthcare. 
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CAPÍTULO I: Evolución de la Farmacovigilancia 

 

1.1 Antecedentes 

 

A lo largo de la historia ocurrieron numerosos acontecimientos a nivel 

mundial que vaticinaban la necesidad de controlar la seguridad de los 

medicamentos. Sin embargo, no fue hasta el desastre ocurrido con la 

talidomida1, a comienzo de los años sesenta, cuando la comunidad 

científica aceptó plenamente como disciplina, la creación de lo que hoy en 

día se conoce como Farmacovigilancia, definida como “la actividad de 

salud pública que tiene como objetivo la identificación, cuantificación, 

evaluación y prevención de los riesgos del uso de los medicamentos una 

vez comercializados, permitiendo así el seguimiento de los posibles efectos 

adversos de los medicamentos” 2. 

 

El farmacólogo inglés James W. Black, premio Nobel de Medicina del año 

1988, describió de una forma muy acertada a los medicamentos como 

“venenos útiles”, todos ellos pueden ser capaces de curar o atenuar 

enfermedades, pero también pueden provocar daños. 

 

Esta doble cara que poseen los medicamentos es conocida desde tiempos 

muy antiguos: Hipócrates, 400 años a.C., escribió que el veratro (Veratrum 

album L.) “es una droga peligrosa para los sanos, pues en éstos induce 

convulsiones, que pueden evolucionar en forma fatal…”.  

 

Paracelso (1493-1541), indicó que dependiendo de las dosis en que se 

administren “las sustancias”, pueden actuar como venenos, e introdujo el 

uso de sustancias químicas en la terapéutica. 

 

En el año 1848, en Inglaterra, Hannah Greener, una niña sana de 15 años 

de edad, falleció por un episodio de fibrilación ventricular durante una 

operación para eliminar una uña del pie, tras administrarle un anestésico 

clorofórmico. Meses antes, esta niña fue exitosamente operada por el 

mismo motivo, pero usando un anestésico con éter dietílico. Esta es la 
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primera referencia de una muerte provocada por el  uso del cloroformo 

como anestésico3. 

 

A raíz de este trágico episodio, la revista médica británica, “The Lancet”, 

publicó un comunicado sugiriendo a los médicos de Gran Bretaña a 

notificar las muertes relacionadas con los anestésicos. Unos años más 

tarde, en 1864, quizás gracias a esta publicación, se conocieron 109 casos 

de muerte súbita relacionadas con el uso de cloroformo.  A finales del siglo 

XIX, en el año 1867, surgió el primer sistema rudimentario para notificar 

sospechas de reacciones adversas a medicamentos (RAM), con la 

creación de un Comité para estudiar los acontecimientos ocurridos en 

Reino Unido. 

 

Entre los años 1930 y 1940, comenzó la denominada “época dorada de los 

tratamientos farmacológicos” debido a los primeros usos terapéuticos de la 

penicilina y sulfonamidas. Fue en esta década cuando sucedió el primer 

incidente grave relacionado con la seguridad de los medicamentos, que 

obligó a la realización de cambios en la legislación del registro de 

medicamentos. 

 

En el año 1937, en los EE. UU Harold Watkins, farmacéutico y químico de 

una empresa farmacéutica, creó el “elixir de sulfanilamida”, un potente 

antibacteriano, pero utilizo dietilenglicol (DEG) como disolvente, el cual era 

un anticongelante muy toxico y su ingesta podía producir la muerte. En esta 

época ya se conocía la toxicidad de este producto para el ser humano, pero 

al no existir requisitos previos de estudios en animales y humanos antes de 

su comercialización la empresa farmacéutica lo empezó a vender. La 

consecuencia fue la muerte de 107 personas, en su mayoría niños. Este 

fatídico episodio denominado “Masacre Massengil”, fue considerado el 

primer aviso serio sobre los riesgos que pueden tener los medicamentos.  

La consecuencia de este suceso reforzó la autoridad del organismo 

regulador de medicamentos y alimentos en Estados Unidos, (por sus siglas 

en inglés, FDA, Food and Drug Administration),  para establecer normas 



 11 

legales sobre la seguridad de los medicamentos antes de su 

comercialización y distribución.  

Desgraciadamente, éste suceso no fue un acontecimiento aislado, ya que, 

a pesar de los años transcurridos desde entonces, más de 1.000 personas 

han fallecido por esta causa.  

 

Un segundo suceso tuvo lugar en Alemania, con el medicamento 

Contergan® cuyo principio activo era talidomida, comercializado entre los 

años 1956 y 1960 como sedante y con cierto poder para disminuir las 

náuseas durante los primeros meses del embarazo. Era un hipnótico no 

barbitúrico que presentaba gran margen de seguridad en sobredosificación, 

de ahí su gran uso incluso en niños. Sin embargo, provocó el nacimiento de 

miles de bebes afectados de “focomelia”, una malformación congénita 

“caracterizada por una aplasia de los huesos largos de las extremidades”, 

de tal forma que las manos y los pies nacen directamente de las cinturas 

escapular y pelviana, a modo de aletas de foca. La talidomida podía afectar 

a los bebes de dos maneras: porque la madre la consumiera como sedante 

y/o para reducir nauseas, o bien porque el padre la utilizara como sedante, 

y a través del esperma transmitir los efectos nocivos desde el momento de 

la concepción. 

 

El primer caso se conoció en el año 1958, en el año 1960 se identificaron 

126 casos, y en el año 1961 llegaron a producirse 477 nuevos casos en 

Alemania. También en esa fecha se detectaron casos en Australia y en 

Reino Unido. 

 

Inicialmente al empezar a estudiar las causas, se especuló que podía 

deberse a factores hereditarios, sin embargo, al tener un carácter 

epidémico, se pensó que existían factores externos que lo podían haber 

causado. En noviembre del año 1961, W. Lenz, pediatra y genetista alemán 

y su compañero el español Claus Knapp recopilaron información de todos 

los casos, hasta llegar a la conclusión que las malformaciones fueron 

debidas a la talidomida. Difundieron ésta información entre sus colegas con 
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la finalidad de que el mayor número de personas tuvieran conocimiento de 

que estas sospechas de RAM eran debidas al uso de este medicamento. 

 

El 16 de diciembre del año 1961, el obstetra australiano Dr. Mc Bride 

publicó en la revista “The Lancet” una carta al director, en la que alertaba 

de la posible relación entre el uso de la talidomida y las malformaciones 

congénitas.  

A finales del año 1961 se retiró el medicamento en Alemania y 

consecutivamente del resto de países donde se había autorizado. En 

España no se retiró hasta el año 19634.  

En aquel momento no se llegó a conocer con exactitud las consecuencias 

de este terrible incidente, pero se calcula que en todo el mundo nacieron 

más de 10.000 niños con malformaciones, la mitad de ellos, 

desafortunadamente fallecieron.  

“El Desastre de la Talidomida”, (así ha quedado grabado este nefasto 

episodio para la historia), tuvo estas consecuencias positivas:  

 

 Comenzó a exigirse a los Laboratorios Farmacéuticos pruebas más 

exhaustivas de toxicidad en animales. 

 

 En los nuevos medicamentos comenzó a ser necesario la realización 

de ensayos clínicos para demostrar la eficacia y seguridad.  

 

 Se plantearon diferentes estrategias para evitar este tipo de 

incidentes y surgió lo que hoy en día se conoce como 

Farmacovigilancia.  

  

Paralelamente comenzaron a desarrollarse programas de notificación 

espontánea. En el año 1961 se inició en EEUU, en el año 1964 en Reino 

Unido nació el Sistema de la “Tarjeta Amarilla”, programa que sigue vigente 

y que actualmente es uno de los que mayor difusión tiene a nivel mundial. 

 

Entre los años 1961 y 1965, en otros países como Alemania, Australia, 

Canadá, Checoslovaquia, Holanda, Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido, 
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Suecia, y EEUU se establecieron sistemas de recogida de información de 

sospechas de RAM basados en la notificación espontánea por parte de los 

profesionales sanitarios.  

En el año 1968, con la unión de estos diez países se inició un proyecto 

piloto para la monitorización de medicamentos, bajo “los auspicios de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)” 5. 

 

Estas iniciativas de los años sesenta configuran lo que podríamos nombrar 

como la “Primera Generación del Progreso en Farmacovigilancia” 6. 

 

A este proyecto piloto inicial se unieron más países, creándose en el año 

1970, el “Programa Internacional de Monitorización de reacciones adversas 

a medicamentos” 7, con el objetivo de anticiparse a los problemas que 

puedan causar los medicamentos ya comercializados. Para registrar las 

notificaciones espontaneas de sospechas de RAM, se usa la base de datos 

Vigibase® que se encuentra a disposición de todos los centros nacionales 

de los países miembros del programa. 

 

Durante los años setenta y principios de los años ochenta, sucedieron más 

problemas de seguridad relacionados con medicamentos:  

 

a) El primer bloqueante comercializado en 1970, practolol, ocasionó 

el síndrome óculo-muco-cutáneo con peritonitis esclerosante. 

Fue retirado en el año 19758.  

b) En el año 1971, un antiséptico-antidiarreico, clioquinol oral 

(Entero-Vioformo®, Mexaformo®), produjo más de 1000 casos en 

Japón de “SMON, Subaguda-mielo-óptico-neuropatía”.  

c) Se produjeron aproximadamente unos 431 casos de cáncer 

vaginal de células claras en niñas nacidas de madres tratadas 

con dietilestilbestrol, DES (DesPLEX®), estrógeno utilizado para 

casos de amenaza de aborto. Su relación causal no se descubrió 

hasta el año 19719
.  
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d) Entre 1974 y 1979 se recogieron unos 1.000 casos de 

encefalopatías relacionadas por el uso de sales insolubles de 

bismuto en Francia10, 72 de los cuales fallecieron. 

e) El benoxaprofeno, antiinflamatorio no esteroideo, causó toxicidad 

múltiple (fotosensibilización y hepatotoxicidad grave). Se retiró en 

el año 198211.  

f) También, en el año 1982, la fenformina, unabiguanida 

antidiabético oral, produjo casos mortales por acidosis láctica, 

retirándose igualmente del mercado12. 

 

Los problemas de seguridad causados por los medicamentos quedaron 

patentes en el estudio publicado por Bakke et al, donde comprobaron que 

en el periodo 1974 al 1993 el 4% de los principios activos nuevos 

comercializados en España tuvieron que ser retirados por razones de 

seguridad13. 

 

En España, en el año 1973, se publicó la “Orden del Ministerio de la 

Gobernación, del 12 de noviembre de 1973 sobre Farmacovigilancia”14, por 

la  que se empezó a diseñar un sistema de Farmacovigilancia, dándose los 

primeros pasos en esta ciencia.  Se estudiaron y evaluaron los 

antecedentes y causantes de las sospechas de RAM. Y tras el informe 

técnico elaborado por la “Dra. Inga Lunde, de la Oficina Regional para 

Europa de la OMS” se decidió crear un sistema colaborativo entre las 

diferentes Administraciones Sanitarias15.  

 

En el año 1978, la OMS creó un centro colaborador para coordinar el 

“Programa Internacional de Monitorización de reacciones adversas a 

medicamentos”, el actual Uppsala Monitoring Centre (UMC) con sede en 

Suecia, con la finalidad de centralizar la información sobre seguridad de los 

medicamentos y dar soporte a todos los estados miembros.  

 

Durante los años 1982 y 1983 en el Hospital Vall d´Hebron de Barcelona se 

llevó a cabo un programa piloto de notificación espontánea a través de la 

tarjeta amarilla. Se usó una base de datos local de la División de 

Farmacología Clínica del Hospital. Los buenos resultados obtenidos 
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sirvieron como referencia para impulsar este nuevo sistema denominado 

actualmente, Farmacovigilancia.  

En el año 1983 el Ministerio de Sanidad y Consumo asumió el programa y 

nombró a la “División de Farmacología Clínica de la Universidad Autónoma 

de Barcelona” como Centro Nacional de Farmacovigilancia. Hasta el año 

1991, fue el centro coordinador (CC) en España, representándonos en el 

Programa Internacional de Farmacovigilancia de la OMS16,17, una vez que 

España entró como estado miembro (en ese Programa) en el año 1984. 

 

Fue en la década de los años ochenta, cuando se aplicó de manera más 

sistemática el razonamiento y los métodos epidemiológicos para la 

evaluación de la seguridad de los medicamentos. Este influjo conforma la 

“Segunda Generación del Progreso de la Farmacovigilancia”, que se 

consolidaría con el nacimiento de una disciplina denominada 

farmacoepidemiología y empezaron a estar disponibles  bases de datos 

automatizadas, que permitieron la realización de estudios epidemiológicos 

de una manera mucho más eficiente que los estudios epidemiológicos de 

campo tradicionales18,19.  

 

Más tarde, surge la “Tercera Generación del Progreso de la 

Farmacovigilancia”, basada en la confianza y seguridad que tenemos de 

poder anticiparnos a los posibles riesgos de los medicamentos ya 

comercializados, y, por lo tanto, a planificar su identificación y 

cuantificación, para ello se llevan a cabo los planes de gestión de riesgos 

(PGRs). 

 

La Farmacovigilancia es y seguirá siendo una actividad viva, de continuos 

cambios y mejoras. Tenemos la suficiente experiencia y conocimiento para 

que el componente proactivo de la misma, tenga cada vez más 

influencia20,21. 

    

En los últimos años, se han producido varios incidentes importantes 

relacionados con la seguridad de medicamentos: cuatro de ellos ocurrieron 

en España y uno en Panamá:  
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 En el año 2001 fue retirado en España, y en casi todo el mundo, “la 

cerivastatina (Lipobay®, Baycol®), un hipocolesterolemiante, que se 

asoció a cuadros graves de rabdomiólisis por interacciones con 

gemfibrocilo”. 

 

 En el año 2004 también en España, y en el resto del mundo, se 

retiró el Rofecoxib (Vioxx®), un antinflamatorio inhibidor de la COX-2, 

por causar problemas graves cardiovasculares. 

 

 En el año 2005, fue retirado del mercado en España el medicamento 

Veraliprida (Agreal®), porque produjo trastornos neurológicos, 

psiquiátricos y reumatológicos en las mujeres que lo tomaban para 

los sofocos de la menopausia22. 

 

 En Panamá, en octubre del año 2006, un jarabe antitusígeno en el 

que se había incorporado dietilenglicol (DEG) junto con glicerina 

causó la muerte de más de 130 personas. “Este jarabe produjo el 

Síndrome de Parálisis e Insuficiencia Renal Aguda (SPIRA), sobre 

todo en adultos”. Las autoridades de Panamá investigaron estos 

casos, y también descubrieron la presencia de “DEG en preparados 

tópicos con calamina y en la difenhidramina”.  

 

 En el año 2010, en España, y en la Unión Europea, se retiró 

Rosiglitazona (Avandia®, Avaglim®, Avandamet®), un 

hipoglicemiante oral, por asociarse a casos de infartos de 

miocardios. 

Estos episodios han vuelto a concienciar sobre la importancia de la 

Farmacovigilancia y propiciaron la implantación de medidas más efectivas 

en la Unión Europea para asegurar la prevención y minimizar los riesgos ya 

conocidos de los medicamentos.  

Es básico que los profesionales sanitarios y la población tenga 

conocimiento de estos riesgos, y coexista la participación de todos los 

implicados en su notificación. 



 17 

Cada vez existe una mayor participación de los países para promover la 

actividad de la Farmacovigilancia. Resultado de esto, es que, en diciembre 

del año 2019, participaban en el “Programa Internacional de Monitorización 

de reacciones adversas a medicamentos” de la OMS, un total de 167 

países (136 Estados miembros y 30 países asociados).  Y este programa 

acumulaba en el año 2019 más de 20 millones de notificaciones en la base 

de datos, VigiBase®. 

 

Actualmente la Farmacovigilancia en los países desarrollados está 

adquiriendo mayor relevancia a nivel científico, con un gran desarrollo 

específico a nivel regulatorio con el fin de mejorar continuamente la 

seguridad de los pacientes.  

Pero, a pesar del afán de las diferentes organizaciones internacionales por 

impulsar y promover su desarrollo, sigue siendo todavía muy nueva en 

algunos países e invisible en algunos otros.  

 

Es muy importante que todos los países, continúen implementando 

estrategias para su crecimiento adaptándose a las necesidades locales, y 

que el conjunto de la sociedad colabore de forma activa en las actividades 

de Farmacovigilancia.  

 

1.2 Generalidades  

 

En los últimos años en España, probablemente, desde la aprobación del 

“Real Decreto 577/2013, de 26 de julio, por el que se regula la 

Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano”23, y al interés de las 

Autoridades Sanitarias y de los profesionales sanitarios, la actuación en 

Farmacovigilancia ha pasado a ser considerada una actividad importante y 

necesaria en la salud pública, por perseguir un interés general de la 

sociedad.  

Para garantizar que los fármacos que se emplean sean seguros, es 

necesario que exista una amplia regulación legal y unos procedimientos de 

actuación en la elaboración, producción, prescripción y distribución de 

medicamentos, perfectamente definidos. 
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La Farmacovigilancia es una actividad compleja debido a que hay que 

tener en cuenta gran cantidad de elementos y se trabaja con datos muy 

heterogéneos. 

 

En algunas ocasiones, es necesario tomar decisiones con un cierto grado 

de incertidumbre, priorizando la seguridad de los pacientes. 

 

1.2.1 Ensayos Clínicos 

 

El medicamento previamente a su comercialización debe ser autorizado por 

una agencia regulatoria. En España, “la agencia responsable es la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), y junto con el 

resto de agencias europeas (28), está coordinada por la Agencia Europea 

de Medicamentos (European Medicines Agency, EMA)”.   

Antes de aprobar un nuevo medicamento para su uso en el paciente, debe 

evidenciarse que ha sido demostrada mediante “ensayos clínicos” su 

eficacia y seguridad 24.  

 

“Ley 25/1990, 20 diciembre, del Medicamento”25 y el “Real Decreto 

1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos 

con medicamentos, los Comités de Ética de la investigación con 

medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos” 26 establecen 

que los ensayos clínicos deberán realizarse en condiciones de respeto a 

los derechos de la persona y a los principios éticos que afectan a la 

investigación biomédica.  

 

Los ensayos clínicos en todas sus fases, incluyendo los de 

biodisponibilidad y bioequivalencia, se realizan según las normas de 

“Buena Práctica Clínica” (BPC), según “la conferencia Internacional sobre 

armonización de requisitos técnicos para el registro de productos 

farmacéuticos de uso humano” (por sus siglas en inglés, “The International 

Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of 

Pharmaceuticals for Human Use” (ICH)) directrices para la 

Farmacovigilancia. 
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Ésta guía27 “es una norma internacional de calidad ética y científica 

aplicable al diseño, realización, registro y comunicación de los ensayos 

clínicos”. Norma que debe ser contemplada para asegurar que la 

investigación clínica se realiza según los estándares de calidad y los 

criterios éticos de acuerdo con “los principios de la Declaración de Helsinki” 

28. Es una garantía pública de credibilidad de los datos del ensayo clínico. 

 

Los ensayos clínicos pueden clasificarse de manera diversa. Siendo la 

clasificación más conocida la que diferencia los diferentes tipos de ensayo 

clínico según29:   

 

a) Su finalidad. 

b) Relación con el investigador y centros hospitalarios. 

c) Su metodología. 

d) El procedimiento seguido para la asignación del tratamiento. 

e) El tipo de diseño. 

  
 
El medicamento hasta su autorización y registro sigue una serie de etapas, 

en las que los ensayos clínicos tienen una gran relevancia. En la figura 1 se 

describen las distintas fases del proceso del ensayo clínico, una vez 

sintetizada la molécula, y realizados los test biológicos y los primeros 

estudios de toxicidad en animales30. 

 

Fase Previa

- Preparación de la documentación técnica del estudio

- Normas BPC

- Selección de Centros

- Autorización por el CEIm

- Autorización del Protocolo por la AEMPS

- Autorización del Protocolo por la AEMPS- Distribución del material a los Centros

- Distribución del material a los Centros- Inclusión de Pacientes

- Inclusión de Pacientes- Desarrollo del estudio

- Desarrollo del estudio- Monitorización

- Monitorizar- Resultados estadísticos. Valoración

- Resultados estadísticos. Valoración- Emisión del Informe final          

Fase de 
Desarrollo

Fase Previa

- Preparación de la documentación técnica del estudio

- Normas BPC

- Selección de Centros

- Autorización por el CEIm

- Autorización del Protocolo por la AEMPS

- Autorización del Protocolo por la AEMPS- Distribución del material a los Centros

- Distribución del material a los Centros- Inclusión de Pacientes

- Inclusión de Pacientes- Desarrollo del estudio

- Desarrollo del estudio- Monitorización

- Monitorizar- Resultados estadísticos. Valoración

- Resultados estadísticos. Valoración- Emisión del Informe final          

Fase de 
Desarrollo

 

Figura 1. Descripción del proceso del Ensayo Clínico. 
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La duración del proceso completo es variable. Se puede considerar diez 

años como promedio de tiempo para que se comercialice una nueva 

molécula.  

 

Los ensayos clínicos tienen limitaciones31: permiten conocer bien su 

eficacia, pero de su seguridad se conoce relativamente poco. En la tabla 1 

se especifican limitaciones de la mayoría de los ensayos clínicos en 

relación a la seguridad. 

 

Tabla 1.  Limitaciones de la mayoría de los ensayos clínicos en relación a la 
seguridad de     un medicamento.  

 

d 

 

 

Por lo tanto, una vez los medicamentos comercializados, cabe la 

posibilidad de que aparezcan nuevas RAM no conocidas o no bien 

cuantificadas durante el desarrollo del ensayo clínico.  

Aunque algunas RAM son fáciles de detectar y atribuir a un medicamento, 

como las que suceden inmediatamente tras el uso del mismo (reacciones 

anafilácticas, reacciones en el sitio de inyección de una vacuna), 

desgraciadamente estos casos no son los más habituales, ni los que más 

preocupan. Problemas como el ictus, accidentes cardiovasculares, 

hepatitis, hemorragia digestiva… pueden ser debidos a RAM, pero la 

atribución de la casualidad al medicamento es más compleja.  

 

•La mayoría de los ensayos evalúan pacientes 
relativamente sanos, con una sola enfermedad y 
suelen excluir principalmente grupos específicos, 
como mujeres embarazadas, niños y ancianos 

Poblaciones 
homogéneas 

•El tamaño de muestra pequeño (hasta 1000 
pacientes) reduce la posibilidad de encontrar efectos 
adversos raros 

Tamaño de la muestra 

•Los ensayos de corta duración impiden el 
descubrimiento de consecuencias a largo plazo como 
el cáncer 

Duración limitada 

•Las interacciones farmacológicas pueden ser 
sustanciales en una población, ya que los pacientes 
pueden tomar medicamentos concomitantemente, una 
situación que casi nunca se puede predecir a partir de 
ensayos clínicos 

Incapacidad para 
predecir la práctica 

habitual 
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Estos hechos hacen que tengamos la necesidad de conocer en qué medida 

el uso de un medicamento ha contribuido a la aparición de una 

determinada enfermedad, y si ha podido colaborar con otros factores para 

su producción (interacciones). Con este fin es importante el uso del 

razonamiento probabilístico y trabajar con poblaciones amplias para 

afrontar la multicausalidad de los problemas de salud. Y el método que 

mejor lo ha integrado es el método epidemiológico32. 

 

1.2.2 Estudios Farmacoepidemiológicos 

 

La actuación principal de la Farmacovigilancia es minimizar los riesgos de 

los medicamentos y anticiparse a los problemas de seguridad que puedan 

ocurrir una vez que están en el mercado. Debe tomar decisiones 

reguladoras que permitan mantener “la relación beneficio-riesgo de los 

medicamentos” en un escenario favorable. La Farmacovigilancia para 

conseguir esta finalidad utiliza a la farmacoepidemiología, ciencia orientada 

al estudio del uso y de los efectos del uso de los medicamentos33. 

Por estas razones, una vez autorizados los medicamentos puede ser 

necesario diseñar y realizar estudios farmacoepidemiológicos que nos 

permitan obtener esta información.   

 

La farmacoepidemiología es la ciencia que usa el razonamiento y métodos 

epidemiológicos para llevar a cabo:  

 Estudios del “uso”: estudios para comprobar la utilización de los 

medicamentos. Pueden ser cuantitativos (o de consumo) y 

cualitativos. 

 Estudios de “efectos del uso”: son estudios epidemiológicos. Pueden 

ser: descriptivos, utilizados para generar hipótesis, es decir, posibles 

señales, y analíticos para comprobar dichas hipótesis.  

 

La normativa de Farmacovigilancia los reglamenta como estudios post 

autorización de seguridad. “El Real Decreto de Farmacovigilancia de 

medicamentos de uso humano, los define como”: 
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 “Estudio post autorización (EPA): Cualquier estudio clínico o 

epidemiológico realizado durante la comercialización de un 

medicamento según las condiciones autorizadas en su ficha técnica, 

o bien en condiciones normales de uso, en el que el medicamento o 

los medicamentos de interés son el factor de exposición fundamental 

investigado. Este estudio podrá adoptar la forma de un ensayo 

clínico o un estudio observacional”. 

 “Estudio post autorización de seguridad (EPAS): Todo estudio post 

autorización efectuado con el propósito de identificar, caracterizar o 

cuantificar un riesgo para la seguridad, confirmar el perfil de 

seguridad de un medicamento autorizado o medir la efectividad de 

las medidas de gestión de riesgos”. 

 “Estudio post autorización de seguimiento prospectivo: Todo aquel 

estudio post autorización en el que los pacientes son seguidos a lo 

largo del tiempo en relación con el acontecimiento de interés, siendo 

todo o parte del período investigado posterior a la fecha de inicio del 

estudio”. 

 

Los EPAS deberán cumplir con unos aspectos generales, uno de sus 

principales objetivos es completar la información obtenida durante el 

proceso del ensayo clínico previo a su autorización, y deberán contar con el 

dictamen, previo a su inicio, favorable de un Comité de Ética de la 

Investigación. 

Los titulares de la autorización de comercialización (TAC), deberán realizar 

los EPAS requeridos por los Estados miembros o la Comisión Europea, ya 

sea como condición en el momento de la autorización o cuando 

trasciendan cuestiones sobre la eficacia y/o seguridad del medicamento 

que solo puedan solventarse una vez que el medicamento se ha 

comercializado. El promotor deberá solicitar su clasificación y autorización 

a la AEMPS, y si está de acuerdo con la clasificación obtenida procederá al 

procedimiento de autorización.  

 

La AEMPS tiene las siguientes funciones en relación con los EPAS34:  
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 Promover la creación de una base de datos sanitarios con el fin de 

facilitar la realización de estudios farmacoepidemiológicos. 

 Estimular la creación de un registro consolidado por las bases de 

datos disponibles.  

 Promover la creación de registros independientes con información 

sobre la seguridad de los medicamentos autorizados. 

 Promover y realizar estudios de farmacoepidemiología destinados a 

evaluar “la relación beneficio-riesgo de los medicamentos 

autorizados”. 

  

Es evidente que los EPAS son el medio para identificar problemas de 

seguridad de un medicamento, que no hayan sido detectados en los 

ensayos clínicos pre autorización. Estos estudios nos van a permitir 

obtener información adicional sobre nuevas RAM y tomar medidas 

reguladoras, si fueran necesarias. 

 

1.2.3 Riesgos en Farmacovigilancia. Señales 

 

Todos los medicamentos pueden producir efectos adversos, en mayor o 

menor cuantía y gravedad, y por esta razón, será necesario conocer lo que 

sucede durante su utilización en condiciones reales para identificar más 

información.  

 

La Farmacovigilancia utiliza la epidemiología con el fin de evidenciar 

hipótesis de relación causal entre los medicamentos y las sospechas de 

RAM, desvelando los riesgos de los medicamentos y cumpliendo con su 

función principal de garantizar la salud pública de la población.  

 

El flujo operativo de la Farmacovigilancia se realiza en tres pasos, figura 2:  

 

1. Análisis de riesgos.  

2. Toma de decisiones.  

3. Gestión de riesgos. 
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Figura 2. Flujo operativo de la Farmacovigilancia. 

 

1. Análisis de Riesgos: 

 

a. Identificación de los riesgos (detección señales): Se lleva a 

cabo principalmente con la notificación espontánea, con el 

registro de casos y vigilancia caso-control (hepatopatías), con 

estudios de seguimiento (medicamentos biológicos) o 

estudios de utilización de medicamentos. 

 

Una de las finalidades de la identificación de riesgos es la 

detección de señales, éstas se definen según el Real Decreto 

de Farmacovigilancia como la “Información en 

Farmacovigilancia procedente de una o varias fuentes que 

sugiere una posible nueva asociación causal o un nuevo 

aspecto de una asociación conocida entre un medicamento y 

un acontecimiento o agrupación de acontecimientos adversos, 

que se juzga suficientemente verosímil como para justificar 

acciones encaminadas a su verificación”.  

 

La aparición de una señal no significa que sea un riesgo. Es 

necesario realizar un estudio para detectar si existe motivo 

suficiente que la descarte o si realmente es un indicador 

temprano de un posible riesgo de un medicamento. 
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Detección

Validación

Confirmación

Análisis y 

priorización

Evaluación

Recomendaciones 

de las Autoridades 

Sanitarias

Detección

Validación

Confirmación

Análisis y 

priorización

Evaluación

Recomendaciones 

de las Autoridades 

Sanitarias
 

Figura 3. Proceso en la detección de señales. 

 

Cuando se detecta una posible señal, se debe seguir el 

esquema indicado en la figura 3: 

 

o Detección de la señal, y análisis de la información, 

mediante: 

- Procedimientos cualitativos: características de los 

casos (comprobar si existen patrones de inicio, 

retirada, re exposición), evaluación médica 

(reacciones A o B, farmacología, efectos de clase), 

calidad y fiabilidad diagnóstica (exclusión de otras 

causas), patrones reconocibles en la serie de 

casos, número de casos y procedencia. 

- Procedimientos cuantitativos: evaluar cuantos 

casos suponen una señal mediante medidas 

basadas en la “asociación epidemiológica y 

estadística frecuentistas (Reporting Odds Ratio, 

ROR, o Proportional Reporting Ratio, PRR)” y 

basadas en estadística bayesiana (Componente de 

Información, IC, y Empirical Bayesian Geometric 

Mean, EBGM). 

o Validación, analizando la relevancia clínica. 
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o Confirmación. 

o Análisis y priorización, es necesario evaluar el impacto en 

los pacientes, considerar si puede ser un nuevo riesgo o 

cambio en algún riesgo ya conocido. 

o Evaluación de los datos obtenidos, evaluando el beneficio-

riesgo, con conclusiones científicas. 

o Recomendaciones de las Autoridades Sanitarias, en 

algunos casos pueden ser necesarias la implementación 

de medidas inmediatas, suspensiones de 

comercialización, cambios en fichas técnicas y prospectos 

o incluir en PGRs. 

 

b. Caracterización y cuantificación de riesgos: Se realizan 

mediante estudios observacionales. Para ello se utilizan 

diferentes bases de datos:  

- Data mining en bdd (PRR, ROR, IC, VigiRank). 

- EUM: Prescrip-Medicación; Medicación-Prescrip. 

- Big Data (algoritmos de IA): WEB-rADR.eu en redes 

sociales. 

- “Base de datos informatizada de registros médicos 

de Atención Primaria para la realización de estudios 

farmacoepidemiológicos (BIFAP)”, financiada y 

gestionada por la AEMPS. Registra la información 

relacionada con la práctica clínica diaria aportada 

por el Sistema Nacional de Salud, 

fundamentalmente los relacionados con sus 

patrones de uso y la seguridad de los 

medicamentos. 

 

c. Evaluación de los riesgos: consiste en evaluar la relación 

beneficio-riesgo de los medicamentos post autorización, 

durante la utilización del medicamento. La Farmacovigilancia 

lleva a cabo un proceso iterativo (repetitivo) sobre la 



 27 

información de seguridad35. En la figura 4 se describe el 

proceso iterativo. 

 

Agencias Reguladoras autorizan 

la comercialización

Utilización del medicamento en 

condiciones clínicas habituales

Solicitud de registro de un 

nuevo medicamento por 

parte de un TAC
Si la relación beneficio-riesgo

NO es favorable: retirada de la      

comercialización

Agencias Reguladoras evalúan la   

información de seguridad y la 

relación beneficio-riesgo

Farmacovigilancia: recopilación de 

datos de  seguridad

Si la relación beneficio-riesgo

NO es favorable: retirada de la      

comercialización

Si la relación beneficio-riesgo es 

favorable se pueden tomar nuevas 

medidas (cambios en la ficha 

técnica, notas informativas…)

Agencias Reguladoras autorizan 

la comercialización

Utilización del medicamento en 

condiciones clínicas habituales

Solicitud de registro de un 

nuevo medicamento por 

parte de un TAC
Si la relación beneficio-riesgo

NO es favorable: retirada de la      

comercialización

Agencias Reguladoras evalúan la   

información de seguridad y la 

relación beneficio-riesgo

Farmacovigilancia: recopilación de 

datos de  seguridad

Si la relación beneficio-riesgo

NO es favorable: retirada de la      

comercialización

Si la relación beneficio-riesgo es 

favorable se pueden tomar nuevas 

medidas (cambios en la ficha 

técnica, notas informativas…)

  

  Figura 4. Proceso iterativo de la Farmacovigilancia 

 

 “Para evaluar la relación beneficio-riesgo de los medicamentos” 

se debe tener en cuenta:  

- Riesgo del medicamento implicado (gravedad, duración, 

reversibilidad, grado de fiabilidad de las pruebas).  

- Gravedad de la enfermedad a la que va destinado. 

- Beneficio que aporta. 

- Otras alternativas terapéuticas. 

 

2. Toma de decisiones: hay que evaluar si el riesgo identificado y 

cuantificado es aceptable para la población y en qué condiciones. 

Puede ser necesario consultar con los Comités y con los expertos 

para valorar si el balance beneficio-riesgo es aceptable o si existen 

otras alternativas terapéuticas. 

 

3. Gestión de riesgos, para ello se siguen tres pasos:  
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a)  Minimización de riesgos y prevención, es necesario 

comprobar: 

-  Si el riesgo es aceptable en todas las condiciones de uso, se 

incluiría la nueva información en las fichas técnicas y 

prospectos, y las medidas para su prevención.  

- Si el riesgo solo se acepta en determinadas condiciones, 

pueden incluirse en las fichas técnicas y prospectos restricciones 

de indicación de determinados grupos de población, realización 

de pruebas clínicas o analítica. 

- Si el riesgo es inaceptable en todas sus condiciones de uso 

implicaría una retirada del mercado inmediata o progresiva.  

 

b) Comunicación. Ante la aparición de nuevos riesgos se ponen 

en marcha una serie de medidas: cambios en fichas técnicas y 

prospectos, notas informativas, carta de los TAC a los 

profesionales sanitarios, materiales educativos…. 

 

c) Evaluación de la efectividad de las medidas. Se lleva a cabo 

con indicadores del proceso (para comprobar que las medidas de 

minimización de riesgos han sido eficaces) y con indicadores del 

resultado (para evidenciar si han sido efectivos los resultados de 

todo el programa y los resultados de las medidas individuales). 

 

1.2.4 Reacciones Adversas a Medicamentos, RAM 

 

Desde los años 70, se ha definido RAM de formas distintas, de manera 

más restrictiva o de forma más amplia, aún con una definición corta. Así, 

actualmente en la Unión Europea de define como “cualquier respuesta 

nociva y no intencionada a un medicamento”. Por lo tanto, todo daño que 

ocasione supuestamente un medicamento se considera RAM. El actual 

Real Decreto de Farmacovigilancia incluye, además, “las reacciones 

adversas derivadas de cualquier uso al margen de los términos de la 

autorización de comercialización, abuso y errores de medicación”.  
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Actualmente se sigue la clasificación propuesta en 1977 por Rawlins y 

Thompson36 que diferencian dos tipos de RAM (A y B): 

 

 Las reacciones tipo A (“Augmented”), son aquellas que se producen 

cuando tomando el medicamento a dosis terapéuticas, el efecto 

farmacológico provoca un resultado en exceso. Por ejemplo, la 

hipotensión ortostática provocada por algunos antihipertensivos.  

Están relacionadas con el mecanismo de acción, y generalmente 

son dependientes de las dosis. Son las conocidas como “reacciones 

dosis-dependiente”. Responden bajando la dosis. 

Son reacciones predecibles, no graves y las más frecuentes. 

 Habitualmente son  causadas por medicamentos con estrecho 

margen terapéutico (digitálicos, insulina…). 

 

 Las reacciones tipo B (“Bizarre”), son aquellas no relacionadas con 

la acción farmacológica del medicamento. Son reacciones 

impredecibles (idiosincráticas) y no son dosis-dependientes Se 

pueden producir por mecanismos inmunológicos (reacciones 

alérgicas) o variaciones genéticas (la más característica es la 

producción de hemólisis en pacientes con déficit de la enzima 

eritrocitaria glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa tras la administración 

de sulfamidas y antipalúdicos, entre otros), e incluso en muchos 

casos, con mecanismos de acción desconocidos37. Este tipo de 

RAM es el objetivo principal de la Farmacovigilancia, por ser las más 

graves, a veces mortales. Con frecuencia son las causantes de 

enfermedades inducidas por medicamentos, y suelen no ser RAM 

conocidas antes de la autorización del medicamento. 

 

Existen otros tipos de RAM38:  

 

 Las reacciones tipo C (“Chronic”), son aquellas debidas a 

tratamientos crónicos, normalmente son conocidas y previsibles. 

 Las reacciones tipo D (“Delayed”), son aquellas que aparecen un 

tiempo después de la administración de un medicamento, son poco 
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frecuentes, las más conocidas son la carcinogénesis o 

teratogénesis. 

 Las reacciones tipo E (“End of treatment”), son aquellas que 

aparecen cuando un medicamento se suspende bruscamente 

después de haberlo administrarlo de una forma prolongada 

(morfina). 

 Las reacciones tipo F (“Foreign”), son aquellas causadas por 

agentes externos al principio activo, es decir, excipientes, impurezas 

o contaminantes (diarrea producida en pacientes con déficit de 

lactosa si ingieren medicamentos que contienen lactosa). 

 

Las RAM pueden variar desde efectos adversos leves, hasta reacciones 

adversas graves que pueden incluso provocar la muerte del paciente. 

“Según el Real Decreto de Farmacovigilancia, una reacción adversa a un 

medicamento se clasifica como grave si ocasiona la muerte, pueda poner 

en peligro la vida, exija la hospitalización del paciente o la prolongación de 

la hospitalización ya existente, ocasione una discapacidad o invalidez 

significativa o persistente, o constituya una anomalía congénita o defecto 

de nacimiento, o que se considere importante desde el punto de vista 

médico”. 

 

Hay medicamentos con especial interés en que se notifique cualquier 

sospecha de RAM relacionada con ellos: medicamentos bajo seguimiento 

adicional (poseen el símbolo del triángulo negro invertido ), 

medicamentos biológicos (hemoderivados, anticuerpos monoclonales ...) y 

vacunas (es también necesario especificar con que dosis se ha producido 

la RAM y las dosis anteriores; incluso es muy recomendable que se realice 

la notificación, aunque haya pasado un tiempo entre la aplicación de la 

vacuna y la aparición de la RAM). En estas notificaciones, es necesario 

indicar marca comercial, nombre completo de la presentación, número de 

lote y fecha de caducidad.   

También pueden aparecer RAM por interacciones con la toma 

concomitante con otros medicamentos, alimentos, tabacos o alcohol. 
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Otro tipo de RAM que surgen son las que se originan por errores de 

medicación. Según el Real Decreto de Farmacovigilancia, “error de 

medicación se define como el fallo no intencionado en el proceso de 

prescripción, dispensación o administración de un medicamento bajo el 

control del profesional sanitario o del ciudadano que consume el 

medicamento. Los errores de medicación que ocasionen un daño en el 

paciente se consideran reacciones adversas, excepto aquellos derivados 

del fallo terapéutico por omisión de un tratamiento”. Por ello cualquier daño 

que se produzca como resultado de un error de medicación debe 

considerarse como una RAM, y debe notificarse. 

 

Existen situaciones denominadas “situaciones especiales (SE)” en las que 

es obligatorio realizar notificaciones espontaneas, exista o no, una 

sospecha de RAM. 

Se consideran poblaciones especiales los niños, ancianos, embarazo y 

lactancia, que por sus condiciones particulares están poco implicados en 

los ensayos clínicos y por lo tanto hay menos información sobre la 

seguridad de los medicamentos, por ello cuando una de estas poblaciones 

está en tratamiento con un medicamento se debería notificar, aunque no 

exista asociada una sospecha de RAM. 

 

También son SE las faltas de eficacia, errores de uso, mal uso, abuso o 

usos fuera de indicaciones para los que previamente se ha autorizado un 

medicamento.  

 

Igualmente existe el denominado “evento centinela, que se define como: 

toda aquella situación inesperada, no relacionada con la historia natural de 

la enfermedad, que pone en riesgo la integridad física, la salud e incluso la 

vida del paciente. Por lo general los eventos centinela tienen que ver con el 

desempeño del personal sanitario”. 

En la mayoría de los casos se asocian con errores humanos o con los 

equipos que se han utilizado en su fabricación o uso del mismo, debido a 

que la mayoría de ellos son evitables, es importante su precoz detección 

para implementar de manera inmediata protocolos de actuación correctos.  
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En agosto del año 2019, se produjo en España un evento centinela. Se 

notificaron casos de niños que estaban desarrollando una hipertricosis, 

enfermedad caracterizada por la aparición de vello por todo el cuerpo. Se 

detectó que el problema fue debido a un error en el etiquetado de un 

medicamento. Comprobándose que se administraba minoxidil en vez de 

omeprazol. 

 

Se evidencia que más de la mitad de las RAM, un 60%, se consideran 

evitables. Su prevención es unos de los objetivos de la Farmacovigilancia y 

tendrían que realizarse medidas de prevención de manera rutinaria39. 

 

1.2.5 Interacciones 

 

Una interacción se define como “una alteración en la farmacocinética y/o 

farmacodinamia de un medicamento, causada por el uso simultáneo de 

otros tratamientos farmacológicos, de factores de la dieta, o de hábitos 

sociales tales como el tabaco o el alcohol”  

 

Para estudiar las interacciones provocadas entre un medicamento y un 

factor externo (tabaco, alcohol, alimentos) es necesario conocer la 

farmacocinética y la farmacodinamia de los medicamentos. La primera se 

basa en los efectos que el ser humano provoca sobre los medicamentos, y 

la segunda son los efectos que los medicamentos pueden causar en el 

organismo40.  

 

Si se toman varios medicamentos a la vez, o medicamentos junto con 

alimentos, puede ocurrir que entre ellos interactúen y/o se alteren los 

procesos de absorción, distribución, metabolismo y/o excreción. Y 

provoquen las interacciones farmacocinéticas. 

 

También los factores genéticos, o los diferentes inductores e inhibidores 

enzimáticos pueden producir incrementos o provocar disminuciones en las 

concentraciones de los medicamentos al tomar varios a la vez o 

administrados con alimentos.  
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Esta circunstancia puede causar un aumento de actividad o incluso una 

disminución de eficacia de los medicamentos. Este suceso ocurre por 

interacciones farmacodinámicas.  

 

1.2.6 Notificación espontánea 

 

Una de las principales actividades en Farmacovigilancia es anticiparse a 

los problemas que pueden causar los medicamentos una vez que se han 

comercializado. Sin embargo, algunas RAM provocan cuadros o 

enfermedades que no son típicamente inducidos por medicamentos, ni 

diferenciables de los que aparecen por otro tipo de causas.  

 

En este escenario, la fuente de información fundamental que tiene la 

Farmacovigilancia es la “notificación espontánea por parte de los 

profesionales sanitarios y de los ciudadanos”.  

 

Las notificaciones espontáneas, una vez valoradas se incorporaban a una 

base de datos, que va a permitir una “evaluación continua de la relación 

beneficio-riesgo de los medicamentos”, y constituir uno de los mejores 

sistemas que la Farmacovigilancia tiene para generar “señales” o “alertas” 

sobre RAM inesperadas o poco frecuentes. 

 

Es un sistema con ventajas y limitaciones. Entre las ventajas: es un método 

sencillo, que permite el seguimiento de las RAM poco frecuentes, incluye a 

todos los grupos de población, sin interferir en los hábitos de prescripción, 

e incluye a todos los medicamentos desde el inicio de su comercialización.  

 

Entre las limitaciones: una de las más importantes es la infra notificación de 

RAM, y junto que la tasa de notificación no es constante, hace que 

disminuya la sensibilidad del método41.  

 

Canalizar esta fuente de información es fundamental para la actividad de la 

Farmacovigilancia, y es lo que se pretende con los programas de 

notificación espontánea, como el de la tarjeta amarilla en España (figura 5). 
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     Figura 5. Modelo de tarjeta amarilla utilizada en el SEFV-H. 

 

La tarjeta amarilla es un documento confidencial que permite cumplir con la 

obligación de notificar las sospechas de RAM, establecida en nuestra 

normativa. Tiene cinco apartados de información: 

 

1. Datos el paciente:  

 Identificación con el nombre y apellidos, y número de tarjeta 

sanitaria o historia clínica. 

 Sexo, edad y peso. 

2. Medicamento (s): 

 Nombre comercial. Si es una vacuna indicar número de lote y fecha 

de caducidad. 

 Fecha de administración, dosis diaria y vía de administración.  

 Motivo de la prescripción. 

3. Reacciones: 

 Fecha del comienzo y final. 

 Diagnóstico, tratamiento y gravedad. 

 Resultado (recuperado, secuelas…) 

4. Información adicional: 

 Indicar cualquier información que se considere relevante (otros 

medicamentos utilizados, antecedentes médicos, resultados 

analíticos, pruebas médicas, otros medicamentos utilizados antes de 

aparecer la sospecha de RAM.) 
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5. Notificador: 

 Esta información debe estar completada en todos los casos. 

Incluyendo la identificación del notificador (nombre y correo 

electrónico) 

 

Desde enero del año 2013, la AEMPS ha habilitado un portal de internet 

(https://notificaRAM.es) en el que los profesionales sanitarios y los 

ciudadanos pueden notificar las sospechas de RAM. Este nuevo portal 

facilita la recogida de la información recibida. 

 

A veces la información recibida de los informes que provienen de las 

notificaciones espontáneas de sospechas de RAM no es suficiente para 

poder establecer una evidencia científica sobre la seguridad de algunos 

medicamentos que nos permita caracterizar adecuadamente los riesgos 

detectados en relación con las dimensiones referidas. Es decir, debido a 

que la información sobre su seguridad no es tan sólida o es menos 

completa que para otros medicamentos, deben señalarse 

convenientemente para poder priorizar determinadas actividades de 

Farmacovigilancia. Esta es la razón por la que la legislación europea, 

desde abril de 2013, estableció que algunos medicamentos deban 

someterse a “seguimiento adicional”.  

 

1.2.7 Medicamentos bajo “seguimiento adicional” 

 

Los medicamentos sometidos a “seguimiento adicional” son aquellos en los 

que no se tiene la suficiente información de seguridad debido a que son 

medicamentos con un nuevo principio activo que han sido comercializados 

en la Unión Europea por primera vez, así como los medicamentos 

biológicos, incluidos los biosimilares. También se incluyen en este listado 

los medicamentos que precisen la realización de estudios post 

autorización, y los medicamentos autorizados en condiciones 

excepcionales, con obligación de renovar anualmente su autorización de 

comercialización. 

https://notificaram.es/
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Asimismo, podrán incluirse de forma opcional otros medicamentos que 

requieran acciones de Farmacovigilancia adicionales. 

 

Los medicamentos “bajo seguimiento adicional” están identificados en la 

ficha técnica y el prospecto con un símbolo, que es un triángulo negro 

invertido( ), y con una frase que indique: “Este medicamento está sujeto a 

seguimiento adicional”. En España la normativa refiere que los 

profesionales sanitarios en este tipo de medicamentos tienen que realizar 

un seguimiento prioritario y más intenso, notificando todas las sospechas 

de RAM que puedan identificar.  

 

La lista de medicamentos “bajo seguimiento adicional” es publicada por la 

EMA y por la AEMPS.  

 

1.2.8 Comunicación de riesgos en Farmacovigilancia 

 

La AEMPS en el año 2001, después de consensuarlo con “las 

administraciones sanitarias de las Comunidades Autónomas (CCAA), los 

Consejos Generales de los Colegios Oficiales de Médicos y Farmacéuticos, 

Sociedades Científicas” y en general con todos los colectivos que 

componen el primer nivel de comunicación, puso en marcha el sistema 

para la comunicación de riesgos en Farmacovigilancia. 

Esta actuación de la AEMPS surge desde el compromiso, la obligación y la 

necesidad de compartir información entre todos los agentes implicados en 

la notificación de sospechas de RAM.  

Desde la AEMPS se redactan y publican “notas informativas” de los 

posibles riesgos detectados. Se circulan a las instituciones de primer nivel 

comentadas anteriormente, para que las difundan en sus ámbitos de 

influencia. Con la finalidad de que la información llegue cuanto antes a 

todos los profesionales sanitarios y éstos a su vez puedan trasmitirla a los 

pacientes. 

 

Estos riesgos, en forma de notas informativas, son publicados en las 

páginas web de las entidades del primer nivel. 
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La comunicación de estos riesgos, son incluidos en “las fichas técnicas y 

prospectos de los medicamentos”. Y, serán los TAC los que tendrán un 

plazo para incluirlos en todos los medicamentos que tengan autorizados. 

A nivel de la Unión Europea se ha establecido el procedimiento para 

realizar y distribuir cartas personalizadas a los profesionales sanitarios con 

información de seguridad para alertar de posibles riesgos de un 

medicamento. 

Puede ser que estas comunicaciones se realicen por iniciativa de las 

Autoridades Sanitarias o bien, directamente por el propio TAC. Estas cartas 

de seguridad a los profesionales sanitarios se denominan “DHPC” (por sus 

siglas en inglés, “Direct Healthcare Professional Communications”. 

Anteriormente se llamaban “Dear Doctor Letter (DDL)”. También están 

publicadas en las páginas web de las agencias reguladoras.  

Previamente el contenido, y el material suplementario que pueda ir con el 

envío o cualquier otra información será acordada entre la AEMPS y el TAC. 

Las cartas personalizadas se envían por correo postal o por correo 

electrónico. Para poder diferenciarlas de otras informaciones o 

notificaciones, siempre aparece la siguiente leyenda: “Contiene información 

sobre seguridad de medicamentos. Texto revisado por la AEMPS”. 

 

A partir de septiembre del año 2015 si las agencias reguladoras o la 

Comisión Europea creen que pueden existir riesgos adicionales a los que 

ya se encuentran en fichas técnicas y prospectos, pueden solicitar a los 

TAC que realicen materiales informativos de seguridad. Esta información 

adicional con medidas específicas para identificar precozmente un posible 

riesgo o para minimizar alguno ya existente que se considere relevante, 

previamente a su distribución, será revisada por las agencias reguladoras y 

deben contener una leyenda que indique: “Información sobre prevención de 

riesgos autorizada por la AEMPS (AEMPS) MES_AÑO” 

 

En principio esta información adicional de seguridad está dirigida a los 

profesionales sanitarios, no obstante, en algunas ocasiones también son 

para los pacientes, por ejemplo, para la toma adecuada del medicamento. 
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Mensualmente, la AEMPS publica un boletín en el que resume todas las 

notas informativas de seguridad, cartas a los profesionales y materiales de 

seguridad, que han sido publicadas. 

Con todas estas medidas que se están adoptando para comunicar los 

posibles riesgos de los medicamentos, se pretende conseguir que tanto los 

profesionales sanitarios como los ciudadanos estén informados de 

cualquier problema que pueda surgir en relación con la seguridad de los 

medicamentos. 

 

Este proceso está en continuo cambio, actualizándose toda la información 

de seguridad cada vez que se observa un posible riesgo, por ello se 

necesita la colaboración de todos los profesionales sanitarios y ciudadanos 

para estar alerta y poder detectar cualquier problema con los 

medicamentos, además de una formación continua al menos por parte de 

los profesionales sanitarios. 

 

Éste es el caso de la talidomida, autorizado en 1960, produjo que 

aproximadamente unos 10.000 niños sufrieran malformaciones congénitas 

e hizo que se retirada del mercado inmediatamente, posteriormente se 

descubrió que éste medicamento tenía otras indicaciones, como, por 

ejemplo, para la lepra en zonas endémicas. 

 

Actualmente, la talidomida está autorizada únicamente para el tratamiento 

del mieloma múltiple bajo un estricto control médico, aun así, en el año 

2013, se publicó por parte de las Autoridades Sanitarias una alerta en la 

que se indicaba; que este medicamento tenía “Riesgo de segundas 

neoplasias malignas primarias hematológicas. Dicho riesgo se ha visto que 

aumenta con el tiempo siendo del 2% después de 2 años de tratamiento y 

del 4% después de 3 años” 42. 

 

Esta alerta fue incluida en la ficha técnica y comunicada a todos los 

profesionales sanitarios para que evalúen el beneficio-riesgo del 

medicamento y decidan si lo prescriben al paciente. 
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Por lo tanto es fundamental alertar de posibles sospechas de RAM con 

independencia del tiempo que lleven en el mercado, así como, es de vital 

importancia tratar y difundir toda la información de seguridad de la que se 

disponga sobre el perfil de seguridad de un medicamento especialmente a 

los profesionales sanitarios y ciudadanos para intentar minimizar los 

riesgos en pacientes en tratamiento o futuros tratamientos, consiguiendo 

así, que se puedan detectar de manera rápida RAM especialmente graves 

y minimizando los riesgos asociados a ellas. 
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CAPÍTULO II: Legislación sobre Farmacovigilancia 

de Medicamentos de Uso Humano  

 

La legislación de Farmacovigilancia se apoya en el “Real Decreto 

1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de 

autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos 

de uso humano fabricados industrialmente” 43. Esto es debido a que las 

acciones en Farmacovigilancia pueden tener como consecuencia 

modificaciones en las condiciones de autorización de los medicamentos 

implicados y en algunos casos procedimientos de suspensión de 

comercialización o retirada del mercado. 

 

Es fundamental entender que la regulación de medicamentos en España, 

en general, y la normativa específica de Farmacovigilancia en particular, se 

desarrollan en ámbitos territoriales superpuestos. 

 

A partir de la Normativa Europea, se ha desarrollado, traspuesto y 

adaptado la correspondiente normativa en el ámbito español. Las 

competencias de las CCAA se reflejan en las normativas específicas de 

este ámbito territorial. 

 

Por otra parte, para poder entender e interpretar adecuadamente las 

diferentes normativas es necesario conocer la perspectiva de las 

actividades que, desde el análisis hasta la gestión de los riesgos, 

conforman la Farmacovigilancia. 

 

Por último, cuando hablamos de legislación, es necesario referirnos a los 

distintos sujetos involucrados, cada uno de los cuales tiene ya establecidos 

derechos y obligaciones.  

 

En este caso, nos referimos fundamentalmente a las Administraciones 

Sanitarias, los profesionales sanitarios y la Industria Farmacéutica.  
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2.1 Legislación Europea 

 

La normativa europea referente a la “Farmacovigilancia de los 

medicamentos de uso humano” está englobada dentro de las normas que 

regulan los procedimientos de autorización y registro de medicamentos. 

Antes de describir los diferentes tipos de normas, es necesario conocer 

algunos aspectos generales sobre el alcance y ámbito de los mismos.  

Tanto los Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, 

como los Reglamentos de Ejecución de la Comisión Europea, son de 

obligado cumplimiento en su totalidad en la fecha de su entrada en vigor, y 

no necesitan una normativa de ámbito español para que sus disposiciones 

sean efectivas.  

Estos reglamentos, en el ámbito de Farmacovigilancia, establecerán los 

requisitos y procedimientos que se refieren a medicamentos de 

autorización por un procedimiento centralizado (otorgado por la Comisión 

Europea) o que impliquen acciones comunes en toda la Unión Europea; por 

ello no es necesaria una norma específica dentro de cada Estado miembro 

de la Unión Europea.  

 

Por otro lado, las Directivas constituyen un marco común normativo en la 

Unión Europea para todos los aspectos que requieran una adaptación y 

puesta en marcha específica a nivel de cada país, y por tanto necesitan 

transponerse a la legislación nacional. 

 

Tanto a nivel de Reglamento como de Directiva, las diferentes normativas 

sobre Farmacovigilancia en la Unión Europea sufrieron un cambio 

fundamental a partir de la publicación de dos Reglamentos: 

 

 “Reglamento (UE) n.º 1235/2010, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 15 de diciembre de 2010, que modifica, en lo que 

respecta a la Farmacovigilancia de los medicamentos de uso 

humano, el Reglamento (CE) n.º 726/2004, por el que se establecen 

procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los 

medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la 
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EMA, y el Reglamento (CE) n.º 1394/2007 sobre medicamentos de 

terapia avanzada” 44. 

 “Reglamento (UE) nº 1027/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de octubre de 2012, por el que se modifica el 

Reglamento (CE) nº 726/2004 en lo referente a la Farmacovigilancia” 

45. 

Los Reglamentos tienen como objetivo adoptar medidas en la Unión 

Europea, para mejorar las actividades de “Farmacovigilancia de los 

medicamentos de uso humano”. 

Contamos también con el “Reglamento de Ejecución (UE) nº 520/2012 de 

la Comisión de 19 de junio de 2012, sobre la realización de las actividades 

de Farmacovigilancia previstas en el Reglamento (CE) nº 726/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo y en la Directiva 2001/83/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo”46. 

 

En cuanto a las diferentes Directivas de aplicación en Farmacovigilancia, 

las actualizaciones de las mismas han ido dando paso a continuos cambios 

en el reglamento español para adaptarnos a la normativa vigente: “El Real 

Decreto 1344/2007, de 11 de octubre, por el que se regulaba la 

Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano”, que ya no está 

vigente. Desarrolló reglamentariamente “La Ley 29/2006, de 26 de julio, de 

garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios”, 

regulando en detalle los agentes que participan en el “Sistema Español de 

Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano”, así como las 

obligaciones de cada uno de los agentes implicados en esta actividad” 47. 

“Este real decreto constituyó la transposición al ordenamiento jurídico 

nacional de la Directiva 2001/83/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 6 de noviembre, por la que se establece un código comunitario 

para medicamentos de uso humano, tras las novedades introducidas en la 

misma por la Directiva 2004/27/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 31 de marzo de 2004”. 

 

La Comisión Europea, al menos, dos veces al año se encarga de valorar lo 

que cada país europeo lleva a cabo en cuanto a la actividad de 
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Farmacovigilancia para asegurar que se cumplen las normativas vigentes. 

Como consecuencia de este procedimiento observó la necesidad de 

proponer nuevas medidas para una mejora continua, y por ello se modificó: 

 “Directiva 2001/83/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 

de noviembre, por la que se establece un código comunitario para 

medicamentos de uso humano, la cual se llevó a efecto a través de 

la Directiva 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

15 de diciembre de 2010”48. 

 “Directiva 2012/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de octubre de 2012, que modificaron en lo que respecta a 

Farmacovigilancia, la Directiva 2001/83/CE por la que se establece 

un código comunitario sobre medicamentos para uso humano” 49 . 

 

Con el nuevo “Real Decreto 577/2013, de 26 de julio, por el que 

actualmente se regula la Farmacovigilancia de medicamentos de uso 

humano, se incorporan al ordenamiento jurídico interno las novedades 

introducidas por la Directiva 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 15 de diciembre de 2010, y por la Directiva 2012/26/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012”. 

 

Estas normativas, también indican que la AEMPS debe cumplir los 

requisitos mínimos de calidad que se establecen en las “medidas de 

ejecución de la Comisión Europea, Reglamento de Ejecución (UE) n.º 

520/2012 de la Comisión, de 19 de junio de 2012, sobre la realización de 

las actividades de Farmacovigilancia previstas en el Reglamento (CE) n.º 

726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y en la Directiva 

2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo”. 

 

Además, “la Directiva 2010/84/UE que se transpone con el Real Decreto 

por el que actualmente se regula la Farmacovigilancia, prevé en su artículo 

108, una serie de medidas de ejecución objeto de desarrollo por la 

Comisión Europea en el correspondiente reglamento”. 
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Para terminar, destacamos, que la “Directiva 2010/84/CE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, incorporó el artículo 

105”, en el cual se exige que las autoridades vigilen de manera continua los 

fondos que se destinan a Farmacovigilancia, las redes de comunicación y 

en general vigilen el mercado de medicamentos. En este artículo también 

se incide en la realización de estudios de farmacoepidemiología desde los 

sectores públicos para proteger la Salud Pública. 

Actualmente, a nivel europeo contamos con las siguientes directivas: 

 

 “Directiva 2001/83/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

6 de noviembre, por la que se establece un código comunitario 

para medicamentos de uso humano” 50. 

 

  “Directiva 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 

15 de diciembre de 2010 que modifica, en lo que respecta a la 

Farmacovigilancia, la Directiva 2001/83/CE por la que se 

establece un código comunitario sobre medicamentos para uso 

humano”. 

 

 “Directiva 2012/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 

25 de octubre de 2012 por la que se modifica la Directiva 

2001/83/CE en lo referente a la Farmacovigilancia”. 

 

2.2 Legislación Española 

 

La normativa española de Farmacovigilancia al igual que la normativa 

europea, se fundamenta en la normativa sobre la autorización y registro de 

los medicamentos. 

“La Directiva 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, ha sido 

incorporada a la normativa española, a través de la Ley 10/2013, de 24 de 

julio, que además de modificar la Ley 29/2006, incorporando al 

ordenamiento jurídico la Directiva 2010/84/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, sobre Farmacovigilancia, 

también incorporó los cambios de la Directiva 2011/62/UE del Parlamento 
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Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre prevención de la 

entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal” 51. 

Se aprobó “el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley 29/2006, de 26 de julio de Garantías y 

Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, que establece, 

en el capítulo VI del título II, las garantías de seguimiento de la relación 

beneficio-riesgo en los medicamentos y regula, por tanto, el SEFV-H y la 

Farmacovigilancia de los medicamentos de uso humano”. 

 

Como desarrollo normativo de la “Ley 10/2013”, en lo que se refiere a la 

Farmacovigilancia, se aprobó “el Real Decreto 577/2013 de 26 de Julio,  

que sustituye al Real Decreto 1344/2007, de 11 de octubre, por el que 

actualmente se regula la Farmacovigilancia de medicamentos de uso 

humano, que incorporó al ordenamiento jurídico interno las novedades 

introducidas por la Directiva 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 15 de diciembre de 2010, y por la Directiva 2012/26/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, y el Real 

Decreto 686/2013, de 16 de septiembre, por el que se modificó el Real 

Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento 

de autorización, registro y condiciones de dispensación de los 

medicamentos de uso humano fabricados industrialmente y que desarrolla 

diferentes aspectos relacionados con la Farmacovigilancia”. 

 

Entre los cambios que introduce la nueva normativa europea y que 

incorpora este Real Decreto, destacan:  

 

 “Se amplía la definición de reacción adversa a medicamentos, de tal 

manera que incluye cualquier respuesta nociva y no intencionada a 

un medicamento, incluyendo así las reacciones adversas a 

medicamentos derivadas de cualquier uso al margen de los términos 

de la autorización de comercialización, abuso y errores de 

medicación". 
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 “Se establecen criterios claros sobre los compromisos y funciones 

de los agentes que participan en esta actividad”. 

 

 “Se refuerzan las obligaciones de los titulares de la autorización de 

comercialización (TAC) dirigidas a identificar problemas potenciales 

de seguridad de forma proactiva. Estos problemas deben reflejarse 

en un plan de gestión de riesgos que formará parte de la 

autorización de comercialización. Deben recopilar todos los datos 

que se vayan generando y que puedan afectar al balance beneficio-

riesgo de los medicamentos. Tienen la obligación de comunicarlos a 

la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

(AEMPS)”. 

 

 “Una de las novedades más importantes es que los ciudadanos 

pueden notificar las sospechas de reacciones adversas a 

medicamentos de las que tengan conocimiento”. 

 

 Se crea un nuevo comité, el Comité de Evaluación de Riesgos de 

Farmacovigilancia europeo (Pharmacovigilance Risk Assessment 

Committe, PRAC), para asegurar que las decisiones sobre los 

riesgos de los medicamentos se implementen de la misma forma y al 

mismo tiempo, en todos los estados miembros. 

 

 Se incorpora un listado de medicamentos “bajo seguimiento 

adicional”. Este listado se elabora previa consulta al PRAC y 

contiene todos los medicamentos que incluyen nuevos principios 

activos, y medicamentos biológicos, incluidos biosimilares. “Es 

publicado en la página web de la EMA y la AEMPS”. Los 

medicamentos incluidos en este listado tienen como distintivo un  

triángulo negro invertido ( ) en las fichas técnicas y prospectos. Es 

prioritaria la notificación de sospechas de RAM. “Este listado 

también puede contener medicamentos sujetos a la obligación de 

realizar un estudio post autorización, o a condiciones o restricciones 

relativas a un uso seguro y eficaz del medicamento” 52. 
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 Se reducen las gestiones administrativas actuales de los TAC y se 

da la posibilidad del envío telemático de los Informes Periódicos de 

Seguridad (IPS).  Estos informes son accesibles para las agencias 

que se encargan de la regulación de medicamentos en los estados 

miembros. De esta manera se estrecha la colaboración de las 

autoridades europeas encargadas de evaluar los riesgos de los 

medicamentos.  

 

 “Se establecen las responsabilidades de la AEMPS, de las CCAA, 

de los profesionales sanitarios y ciudadanos y las obligaciones de 

los TAC.” Con el objetivo de proporcionar información continuada 

sobre la seguridad de los medicamentos, asegurando que los 

medicamentos que están disponibles en el mercado bajo las 

condiciones de uso por las que se autorizaron, tengan un mayor 

beneficio por encima del riesgo que puedan presentar. 

 

 Se harán públicas las recomendaciones del PRAC y “los resúmenes 

de los planes de gestión de riesgos de los TAC”. Y si se producen 

problemas de seguridad de especial relevancia, se contempla la 

realización de audiencias públicas. 

 

 Para la autorización de nuevos medicamentos, podrá ser obligatorio 

que los TAC realicen estudios post autorización, que se incluirán en 

“el plan de gestión de riesgos”. 

 

 Se añade un nuevo procedimiento urgente de la evaluación de 

posibles problemas de seguridad en Europa, indicándose las 

consecuencias administrativas que puedan afectar a las condiciones 

de autorización de los medicamentos por motivos de seguridad. 

 

 Se adapta “el contenido de los comités adscritos a la AEMPS, en 

concreto, del Comité de Seguridad de Medicamentos de Uso 

Humano (CSMH) y del Comité de Coordinación de Estudios Post 

autorización (CEPA)”. 
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El Real Decreto de Farmacovigilancia “garantiza, en lo que concierne al 

tratamiento de los datos personales, el respeto a la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su 

normativa de desarrollo” 53. Actualmente modificada con el desarrollo de la 

“Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales” 54. 

 

En la legislación española, también contamos con siguientes reales 

decretos relacionados con la Farmacovigilancia: 

 

 “Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, por el que se 

crea la Agencia estatal Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios y se aprueba su estatuto” 55. 

 

 “Real Decreto 824/2010, de 25 de junio, por el que se regulan los 

laboratorios farmacéuticos, los fabricantes de principios activos 

de uso farmacéutico y el comercio exterior de medicamentos y 

medicamentos en investigación” 56, actualmente actualizado por 

el “Real Decreto 258/2019, de 12 de abril, por el que se modifica 

el Real Decreto 824/2010, de 25 de junio, por el que se regulan 

los laboratorios farmacéuticos, los fabricantes de principios 

activos de uso farmacéutico y el comercio exterior de 

medicamentos y medicamentos en investigación” 57. 

 

 “Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se 

regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de 

Ética de la investigación con medicamentos y el Registro Español 

de Estudios Clínicos”. 

 

Por último, en el ámbito de las CCAA se han decretado normativas sobre 

aspectos específicos de “Farmacovigilancia en el ámbito de sus 

competencias  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83”. 
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2.3 Guías de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia 

Españolas y Europeas 

 

La EMA y la red de “Agencias Nacionales” elaboraron a nivel europeo y 

nacional respectivamente “las Guías Europeas de Buenas Prácticas en 

Farmacovigilancia (por sus siglas en inglés Good Pharmacovigilance 

Practices GVPs)”84 y “Guías de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia 

para la  industria farmacéutica de medicamentos de uso humano (BPFV) y 

Guías de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia del sistema español de 

Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano” 85,86 que sustituyen al 

“Volumen 9A” sobre las Normas que regulaban los medicamentos en 

Europa, julio 2012.  

Estas guías sirven como referencia para desarrollar las actividades y 

funciones previstas en las normativas. Tienen como objetivo, “facilitar el 

cumplimiento de los derechos y obligaciones” de los diferentes agentes 

implicados para desarrollar las actividades y funciones previstas en la 

legislación. 

Las GVPs y las sucesivas actualizaciones son de aplicación tanto para los 

TAC, la “EMA” y “las Autoridades Reguladoras de los Estados Miembros”. 

Engloban los medicamentos autorizados de una forma centralizada y los 

medicamentos autorizados a nivel nacional. Tienen como objetivo mejorar 

la seguridad de los pacientes a través del fortalecimiento de la vigilancia de 

la seguridad de los medicamentos en la Unión Europea.  

 

El contenido global de las GVP es: 

 Introducción. 

 Módulos finales de las GVP. 

 Consideraciones específicas finales de las GVP de producto o 

población. 

 Anexo I final de las GVP- definiciones. 

 Anexo II final de las GVP- plantillas (IPS, DHPC, comunicación de 

las DHPC, PGR). 
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 Anexo III final de las GVP otras guías de Farmacovigilancia 

(embarazo, proceso de los casos expeditivos de sospechas de RAM 

(por sus siglas en inglés, Individual Case Safety Reports, ICSR), 

acceso a Eudravigilance®). 

 Anexo IV final de las GVP- ICH 

 Anexo V final de las GVP-abreviaturas. 

 Borrador de los capítulos y anexos de las GVP para la consulta 

pública. 

 Declaración de privacidad para consulta pública. 

Las directrices sobre las GVP, se dividen en dos categorías; 

1. Módulos que cubren los principales procesos de Farmacovigilancia: 

Los módulos del I a XVI abarcan los principales procesos de 

Farmacovigilancia. 

Los módulos XI, XII, XIII y XIV aún no son vigentes, ya que los temas 

que estaban planificados en ellos, han sido sustituidos por otros 

documentos que la EMA publica en su página web. 

Cada módulo fue desarrollado por un equipo de expertos de la EMA, y 

fueron difundidos para su consulta pública entre febrero y abril del año 

2012.  

Las versiones finales de los módulos se actualizaron, considerando los 

comentarios recibidos. Actualmente se siguen actualizando cada vez 

que existen cambios. 

Cada módulo engloba un proceso importante para controlar la 

seguridad de los medicamentos. 

Estos son: 

 Módulo I: Sistemas de Farmacovigilancia y sus sistemas de calidad. 

 Módulo II: Archivo maestro de Farmacovigilancia (por sus siglas en 

inglés Pharmacovigilance System Master File, PSMF). 

 Módulo III: Inspecciones de Farmacovigilancia. 

 Módulo IV: Auditorías de Farmacovigilancia. 
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 Módulo V: Sistemas de gestión de riesgos. 

 Módulo VI: Recopilación, gestión y notificación de sospechas de 

RAM. 

 Módulo VI: Anexo I: Duplicados en la gestión de notificación de 

sospechas de RAM. 

 Módulo VII: IPS. 

 Módulo VIII: EPAS. 

 Módulo VIII: Anexo I: Requerimientos y recomendaciones para la 

presentación de los estudios de seguridad post autorización. 

 Módulo IX: Gestión de señales. 

 Módulo IX: Anexo I: Aspectos metodológicos para la detección de 

señales procedentes de sospechas de RAM espontaneas. 

 Modulo X: Monitorización adicional. 

 Módulo XV: Comunicaciones de seguridad. 

 Módulo XVI: Medidas de minimización de riesgos, selección de las 

herramientas necesarias e indicadores de efectividad. 

 Módulo XVI: Anexo I: Materiales educacionales. 

 

2. Consideraciones específicas del producto o de la población: 

 Capítulo I-Vacunas. 

 Capítulo II-Medicamentos biológicos. 

 Capítulo II-Población pediátrica. 

La EMA, plantea dos capítulos más; 

 Embarazo y lactancia. 

 Población anciana. 

 

En España, en el año 2011 se publicaron las “BPFV para la industria 

farmacéutica”, como una asociación de patrones que los TAC deben 

cumplir para obtener una correcta organización y un buen funcionamiento, 

que les permitirá garantizar la calidad y autenticidad de los datos para 

llevar a cabo una evaluación continua de los posibles riesgos asociados a 

sus medicamentos.  
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El contenido se basa en diferentes aspectos19: 

 Responsabilidades. 

 Organización y personal. 

 Formación. 

 Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNTs). 

 Gestión de sospechas de RAM. 

 Gestión de datos. 

 Notificación expeditiva de sospechas de RAM. 

 IPS. 

 PGR. 

 EPA. 

 EPAS. 

 Archivo.  

 Garantía de calidad. 

 Acuerdos y Contratos. 

En España, en el año 2016 se publicaron las BPFV del SEFV-H dirigidas a 

las funciones de las administraciones sanitarias. Su contenido se basa en 

definir el SEFV-H y los sistemas de calidad que se llevan a cabo. 

Ambas guías deberán adaptarse a la nueva normativa europea y española 

sobre Farmacovigilancia. 

 

En el ámbito internacional, la Unión Europea participa en la ICH sobre 

“requisitos técnicos para el registro de medicamentos de uso humano”. En 

ella, la Unión Europea, EEUU y Japón acordaron la elaboración de una 

guía de aplicación común en la regulación de medicamentos para la 

industria farmacéutica y para las autoridades competentes. 

Este documento fue aprobado en el año 1996 por el “Comité de 

Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la EMA” y entró en vigor en el 

año1997. 

En Europa los documentos aprobados en la ICH han sido adaptados e 

incorporados a las Guías de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia. 
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CAPÍTULO III: Comités vinculados con 

Farmacovigilancia  

 

3.1 Comité de Seguridad de Medicamentos de Uso Humano 

(CSMH) 

 

“El CSMH es el órgano colegiado de la AEMPS para el asesoramiento 

técnico y científico en materia de seguridad de los medicamentos de uso 

humano”. 

“En el Real Decreto 1275/2011, por el que se crea la AEMPS” se describen 

las funciones y composición del CSMH”. 

Las funciones del CSMH son: 

a) Proponer a la AEMPS la realización de estudios o investigaciones 

extras para un correcto funcionamiento de la Farmacovigilancia. 

 

b) Asesorar a la AEMPS en relación a la organización, valoración y 

progreso del SEFV-H. 

 

c) “Informar reglamentariamente en el procedimiento de suspensión o 

revocación de una autorización de comercialización de 

medicamentos de uso humano, en los supuestos previstos en la Ley 

29/2006”. 

 

d) Facilitar asesoramiento técnico a los representantes españoles que 

participan en la Unión Europea en “los grupos de trabajo y reuniones 

en materia de Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano”. 

Con carácter facultativo, si lo solicita el Director de la AEMPS, el CSMH 

informará sobre los “estudios post autorización, informes periódicos de 

seguridad y los planes de gestión de riesgos, así como de los 

medicamentos que deben de estar sujetos a especial control médico por 

razones de seguridad”. 
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El CSMH está compuesto por los siguientes miembros: 

a) “Cinco vocales por razón de su cargo: 

 El titular de la Dirección de la AEMPS. 

 El Jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano 

de la AEMPS. 

 El Jefe de División de Farmacoepidemiología y 

Farmacovigilancia del Departamento de Medicamentos de 

Uso Humano de la AEMPS. 

 Un representante de la Dirección General de Farmacia y 

Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad. 

 El Presidente del El Comité Técnico del Sistema Español de 

Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano 

(CTSEFV-H)”. 

 

b) “Cinco vocales de las Administraciones Sanitarias de las CCAA, que 

son elegidos entre profesionales que posean reconocido prestigio en 

el ámbito de la medicina y de la farmacia. Son propuestos por el 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y designados 

por el Ministro de Sanidad, Política Social e Igualdad por un periodo 

de cuatro años”. 

 

c) “Seis vocales de libre designación, seleccionados entre 

profesionales y expertos que tengan conocimientos ampliamente 

reconocidos en materia de Farmacovigilancia, 

Farmacoepidemiología, evaluación y control de medicamentos y en 

las diversas áreas de la medicina. Son propuestos por el Director de 

la AEMPS y designados por el Consejo Rector de la Agencia, por un 

periodo de cuatro años”. 

“Tanto el Presidente como el Vicepresidente del CSMH son designados por 

el Consejo Rector de la AEMPS de entre los seis vocales designados a 

propuesta del Director de la AEMPS”. 
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“Actuará como Secretario del CSMH, el Jefe de Departamento de 

Medicamentos de Uso Humano de la AEMPS”. 

3.2 Comité Técnico del Sistema Español de 

Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano 

(CTSEFV-H) 

 

El CTSEFV-H es un órgano de coordinación, cuyo principal cometido es 

“impulsar la operatividad y la eficacia del trabajo que se lleva a cabo por el 

SEFV-H”. 

“Las funciones del CTSEFV-H se encuentran descritas en el Real Decreto 

1275/2011 por el que se crea la AEMPS y el Real Decreto 577/2013 que 

regula la Farmacovigilancia”: 

a) Armonizar los procedimientos necesarios para garantizar la 

uniformidad en la gestión y valoración de la información obtenida en 

las “notificaciones de sospechas de reacciones adversas a 

medicamentos por los Centros Autonómicos de Farmacovigilancia 

(CCAAFV)”. 

 

b) Deliberar y validar las posibles “señales de reacciones adversas a 

medicamentos de uso humano”. 

 

c) Garantizar que se apliquen los mismos métodos de trabajo y 

criterios idénticos de “codificación, registro y evaluación de las 

notificaciones de sospechas de reacciones adversas a 

medicamentos”. 

 

d) Transmitirle a la “Secretaría del CSMH” las señales que, debido a su 

relevancia y consistencia, consideren deban trasladarse a éste. 

 

e) “Elaborar, aprobar y revisar las BPFV del SEFV-H”, así como 

informar de las nuevas publicaciones de las mismas a los TAC antes 

de ser aprobados por el Comité Técnico de Inspección. 
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f) Impulsar y promover la difusión del programa de notificación 

espontánea de sospechas de RAM y aquellos programas o estudios 

que se consideren necesarios para promocionar la 

Farmacovigilancia por parte de las CCAA. 

 

g) “Sugerir el perfil de formación básico de los técnicos del SEFV-H, así 

como elaborar un plan de formación inicial para los técnicos que se 

incorporan al SEFV-H”. Proponer un plan anual para el resto de 

técnicos del SEFV-H apoyando, además, la realización periódica de 

jornadas de Farmacovigilancia. 

 

h) Elegir al Presidente y Vicepresidente del CTSEFV-H. 

 

i) “Aprobar el Reglamento del CTSEFV-H y sus modificaciones, previa 

revisión de la AEMPS”. 

 

j) “Aprobar el Informe Anual de las actividades del SEFV-H”. 

 

k) Aprobar la creación y disgregación de grupos de trabajo específicos 

de duración temporal, así como establecer un grupo de trabajo 

permanente.  

La composición del CTSEFVH está formado por los siguientes miembros: 

1. “Cuatro vocales en razón de su cargo:  

 

 El Jefe de la División de Farmacoepidemiología y 

Farmacovigilancia del Departamento de Medicamentos de Uso 

Humano. 

 El responsable de la Unidad de Coordinación del SEFV-H de la 

División de Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia del 

Departamento de Medicamentos de Uso Humano. 

 Un representante de la Inspección General de Sanidad de la 

Defensa –Jefatura de Apoyo y Ordenación Farmacéutica. 

 El Presidente, y en su ausencia el Secretario, del Comité Técnico 

de Inspección”. 
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2. “Diecisiete vocales que representan cada uno a un CCAAFV y son 

designados por el responsable del mismo en cada CCAA”. 

“El Presidente y el Vicepresidente del CTSEFVH son elegidos por sus 

miembros, de entre los representantes de las CCAA”.  

“Actúa como Secretario del CTSEFVH el responsable de la Unidad de 

Coordinación del SEFV-H de la División de Farmacoepidemiología y 

Farmacovigilancia”. 

 

3.3 Comité de Coordinación de Estudios Post autorización 

(CEPA) 

 

“El CEPA es un órgano de coordinación”, cuyo objetivo es armonizar y 

coordinar los criterios y exigencias necesarios en materia de estudios post 

autorización para la AEMPS y las CCAA. 

El CEPA tiene las siguientes funciones: 

a) Establecer las pautas y los procedimientos para una correcta 

armonización de las actuaciones a tomar en materia de estudios post 

autorización de medicamentos. 

b) Facilitar la realización de “estudios promovidos por las 

administraciones sanitarias o financiadas con fondos públicos,” 

estableciendo para ello procedimientos simplificados 

c) Asesoramiento a las diferentes administraciones cuando así lo 

requieran sobre estudios post autorización. 

“El CEPA está compuesto por los siguientes miembros: 

a) Dos vocales por razón de su cargo: 

 

 El Jefe de Departamento de Medicamentos de Uso Humano 

de la AEMPS. 
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 El Jefe de la División de Farmacoepidemiología y 

Farmacovigilancia del Departamento de Medicamentos de Uso 

Humano. 

 

b) Diecisiete vocales representando cada uno a un órgano competente 

en materia de estudios post autorización de las CCAA, designado 

oficialmente por dicho órgano”. 

 “El Presidente y el Vicepresidente del CEPA serán elegidos por sus 

miembros, de entre los representantes de las CCAA”.  

“Actuará como Secretario del CEPA el Jefe de la División de 

Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia del Departamento de 

Medicamentos de Uso Humano”. 

 

3.4 Comité Europeo de Farmacovigilancia: 

Pharmacovigilance Risk Assessment Committe (PRAC) 

 

El PRAC es el comité de la EMA responsable de evaluar y controlar la 

“seguridad de los medicamentos de uso humano”. 

El PRAC se instauró definitivamente de acuerdo a la legislación de 

Farmacovigilancia que entró en vigor en el año 2012, para ayudar a 

fortalecer la vigilancia de la seguridad de los medicamentos en Europa. 

El PRAC es responsable de evaluar los aspectos concernientes a la 

gestión de los riesgos de los medicamentos de uso humano, que incluye: 

 La detección, evaluación, minimización y comunicación del riesgo de 

sospechas de RAM, teniendo en cuenta el efecto terapéutico del 

medicamento. 

 El diseño y la evaluación de los EPAS. 

 Las auditorías de Farmacovigilancia. 

El PRAC una vez que ha revisado y evaluado los IPS con la colaboración 

de las 28 agencias reguladoras, propone cambios en la información 

autorizada de las “fichas técnicas y prospectos de los medicamentos” 

europeos que por motivos de seguridad supongan nuevos riesgos y sugiere 
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recomendaciones en los sistemas de gestión de riesgos de los 

medicamentos, incluyendo la monitorización de su eficacia. 

Para ello cuenta con los siguientes grupos de trabajo: 

 El CHMP, que se ocupa de los medicamentos centralizados y para 

los procedimientos que han pasado por una evaluación realizada por 

un comité de la EMA después de una remisión de la Comisión 

Europea o un Estado Miembro. Los resultados se utilizan para: 

abordar cuestiones particulares, para resolver desacuerdos entre los 

Estados Miembros sobre cuestiones relacionadas con la 

autorización de medicamentos o para emitir una opinión sobre una 

cuestión de interés para toda la Unión Europea. 

 Grupo de Coordinación para el Reconocimiento Mutuo y 

Procedimientos Descentralizados, sobre el uso de los medicamentos 

en los Estados Miembros. 

 La Secretaría de la EMA, el Consejo de Administración y la 

Comisión Europea, según corresponda. 

La EMA designa a los miembros y suplentes del PRAC. 

El PRAC está formado por los siguientes miembros: 

 El Presidente, elegido por los miembros del PRAC. 

 Un miembro y un suplente nominados por cada uno de los “28 

Estados Miembros de la Unión Europea”. 

 Un miembro y un suplente nominados por Islandia y Noruega. 

 Seis expertos científicos independientes designados por la Comisión 

Europea. 

 Un miembro y un suplente representando organizaciones de 

pacientes nombrados por la Comisión Europea. 

 Un miembro y un suplente que representa a los profesionales de la 

salud designados por la Comisión Europea. 

Todos los miembros y suplentes formaran parte del comité por un período 

renovable de tres años. 
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CAPÍTULO IV: Estructura y Funcionamiento de la 

Farmacovigilancia en España 
 

El “Real Decreto 577/2013 por el que se regula la Farmacovigilancia de 

medicamentos de Uso Humano”, establece quienes son los agentes 

responsables en esta actividad, así como “las obligaciones de cada uno de 

ellos con el objetivo de ofrecer la mejor información sobre la seguridad de 

los medicamentos y asegurando que los medicamentos comercializados 

tengan un balance beneficio-riesgo favorable en las condiciones de uso 

autorizadas”. 

La Farmacovigilancia es una responsabilidad llevada a cabo por las 

autoridades competentes, los TAC, los profesionales sanitarios 

(farmacéuticos, médicos, enfermeros y demás profesionales sanitarios) que 

tienen la obligación de notificar las sospechas de RAM y pacientes.  

 

Los agentes que tienen responsabilidad en Farmacovigilancia son: 

 

 SEFV-H 

 CCAA a través de los CCAAFV.  

 AEMPS.  

 Profesionales Sanitarios (Farmacéuticos, Médicos…)  

 TAC. 

 Ciudadanos. 

 

4.1 Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos 

de Uso Humano (SEFV-H)  

 

En España, en el año 1984 empezó a crearse de forma progresiva el 

“Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano” 

87. 

El Sistema Español de Farmacovigilancia (SEFV-H) es una “estructura 

descentralizada, formado por los órganos competentes en materia de 

Farmacovigilancia de las “CCAA y los CCAAFV, profesionales sanitarios, 
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ciudadanos y por la AEMPS que ejerce la función de coordinación del 

SEFV-H”. 

A continuación, y de manera cronológica enumeramos los avances 

ocurridos en la implantación del SEFV-H:  

 

 1973: La primera legislación de Farmacovigilancia acontece a partir 

de la “Orden del Ministerio de Gobernación de 1973, que fue la 

primera norma en la que se sentaban las bases para un sistema de 

Farmacovigilancia organizado”. 

 1982: Programa piloto de notificación de RAM en Barcelona.  

 1983: Se designa por la Dirección General de Farmacia y 

Medicamentos del Ministerio de Sanidad a la División de 

Farmacología Clínica del Hospital Vall d´Hebrón, de Barcelona como 

CC del Programa de Farmacovigilancia en España. 

 1984: Se incorporaron los CCAAFV.  

 1985: Inicio del sistema descentralizado de Farmacovigilancia. 

 1987: Comisión Nacional de Farmacovigilancia.  

 1990: “Ley 25/1990, 20 diciembre, del Medicamento”. Y el Instituto 

de Salud Carlos III se incorporó el Centro Nacional de 

Farmacobiología como CC, con la responsabilidad de coordinar los 

trabajos con los CCAAFV. 

 1991: Se puso en funcionamiento la “base de datos FEDRA® 

(Farmacovigilancia española, Datos de reacciones adversas a 

medicamentos), que englobaba la información recogida y 

administrada desde 1982 por el CC del Instituto de Salud Carlos III: 

“un total de 12.187 notificaciones de sospechas de reacciones 

adversas a medicamentos”.  El CC inició los procesos de 

“evaluación, codificación y carga en FEDRA®” de los casos de RAM 

que la industria farmacéutica comenzó a enviar al SEFV-H. La 

industria farmacéutica tenía la “obligación de notificar las sospechas 

de reacciones adversas a medicamentos graves”, y esta actividad se 

vio impulsada gracias a las recomendaciones de la “Dirección 

General de Farmacia y Productos Sanitarios, que se plasmaron en la 

Circular nº 39/91”. 
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 1995: Inicio de la EMA.  

 1999: Creación de la AEMPS e implantación de los dos últimos 

CCAAFV, uno en las Islas Baleares y otro en el Principado de 

Asturias.  

 2002: “Real Decreto 711/2002, 19 julio por el que se regula la 

Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano” 88.  

 2006: “Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los 

medicamentos y productos sanitarios” 89. 

 2007: “Real Decreto 1344/2007, de 11 de octubre, por el que se 

regula la Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano”.  

 2010: Publicación del “Reglamento en la Unión Europea 1235/2010 

del Parlamento y Consejo Europeo de 15 de diciembre de 2010 que 

modifica, en lo que respecta a la Farmacovigilancia de los 

medicamentos de uso humano, el Reglamento (CE) no 726/2004, por 

el que se establecen procedimientos comunitarios para la 

autorización y el control de los medicamentos de uso humano y 

veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de 

Medicamentos, y el Reglamento (CE) no 1394/2007 sobre 

medicamentos de terapia avanzada” 

 2012: “Directiva 2012/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 25 de octubre de 2012 por la que se modifica la Directiva 

2001/83/CE en lo referente a la Farmacovigilancia y Reglamento 

(UE) nº 1027/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de 

octubre de 2012 por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 

726/2004 en lo referente a la Farmacovigilancia”. 

 2013: “Real Decreto 577/2013, de 26 de julio, por el que se regula la 

Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano”. 

 2015: “Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de 

los medicamentos y productos sanitarios” 

 

Actualmente “el SEFV-H se encuentra integrado en el Sistema Europeo de 

Farmacovigilancia, regulado a su vez por la EMA”. 
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El SEFV-H recopila las actividades que realizan las administraciones 

sanitarias de forma continua y permanente en cuanto a la recogida, gestión 

y procesamiento de las sospechas de RAM a medicamentos, con el 

objetivo de identificar nuevos riesgos o cambios en los ya conocidos.  

 

 “La AEMPS ejerce la función de coordinación del SEFV-H a través de la 

División de Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia, del Departamento 

de Medicamentos de Uso Humano”.  

 

“Los CCAAFV son los responsables del desarrollo y seguimiento de los 

Programas de Farmacovigilancia en las CCAA”. Son elegidos por los 

órganos competentes de las mismas, se encuentran conectados 

electrónicamente a la base de datos común, FEDRA®. 

 

Para llevar a cabo las actividades de Farmacovigilancia, se implementó el 

llamado Programa de Notificación Espontánea, “es un método basado en la 

comunicación, recogida, registro y evaluación de notificaciones de 

sospechas de reacciones adversas a medicamentos detectadas por 

profesionales sanitarios y ciudadanos”. En la figura 6 se refleja el número 

de notificaciones cargadas en la base de datos FEDRA® hasta el 06 de 

enero de 2020. 

 

 

Figura 6. Número de notificaciones cargadas en la base de datos FEDRA® hasta el 

06 de enero del año 2020. 

Estas sospechas de RAM son “evaluadas por los técnicos del SEFV-H” de 

los CCAAFV y registradas en FEDRA®. También se encargan de evaluar 
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cualquier información que se recabe con ellas, con el fin de detectar 

nuevas señales, es decir, detectar posibles riesgos que antes no eran 

conocidos o riesgos ya conocidos, pero en los que se han producido 

cambios en la gravedad o frecuencia. “Las señales validadas 

posteriormente son gestionadas por la AEMPS de acuerdo con sus propios 

procedimientos y con las guías europeas de gestión de señales” 90. 

En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla el programa de notificación 

espontánea se lleva a cabo entre el CC y las unidades de Farmacia de 

ambas ciudades. “El CC de la AEMPS recibe, evalúa, codifica y carga en 

FEDRA®” las notificaciones que comunican los profesionales sanitarios de 

Ceuta y Melilla.  

 

“Los datos de las sospechas de RAM notificadas en España, y registradas 

en la base de datos FEDRA®, también se incluyen en la base de datos 

europea (Eudravigilance®). Hasta que la EMA no ha realizado los 

intercambios de casos con la OMS, ha sido la AEMPS, quien de forma 

periódica enviaba todas las sospechas de RAM del SEFV-H al centro UMC 

de la OMS, en Uppsala (Suecia), integrando esta información en el 

Programa Internacional de la OMS, en la base de datos común VigiBase®”. 

El SEFV-H dispone del CTSEFVH, cuya función es impulsar el correcto 

funcionamiento y la calidad del trabajo que se realiza en el SEFV-H. Llevan 

a cabo la armonización de los procedimientos para asegurar una correcta 

homogeneidad en el tratamiento y evaluación de los datos obtenidos en las 

notificaciones de sospechas de RAM.  

Por otra parte, en el CTSEFVH se llevan a cabo debates y discusiones 

científicas para validar las señales que los CCAAFV han identificado, 

siguiendo el “Procedimiento de Gestión de Señales” aprobado por este 

mismo Comité.  

 

Además del programa de notificación espontánea, el SEFV-H a través de 

sus órganos competentes o de las unidades en quien estos deleguen, 

colaboran con la AEMPS para realizar otros programas coordinados por él, 

como la difusión de información de seguridad de los medicamentos, o los 

planes de calidad y unidades responsables de seguridad del paciente. 
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4.2 Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios (AEMPS) 

 

“La AEMPS es un organismo público con personalidad jurídica, adscrito al 

Ministerio de Sanidad, con competencia para la evaluación, autorización, 

modificación, renovación, restricción, suspensión o revocación de la 

autorización de comercialización de los medicamentos de uso humano 

elaborados industrialmente”. La figura 7 refleja las actividades realizadas 

en la AEMPS en el año 2019 relacionadas con Farmacovigilancia. 

  

 

 

Figura 7.  La AEMPS en cifras. Hitos. Ministerio de Sanidad. Memoria de 

actividades de la AEMPS. 2019. 

 

Entre las funciones de la AEMPS que se enumeran en el Real Decreto de 

Farmacovigilancia destacan: 

 

 “Garantizar en el ámbito de sus competencias, los medios 

necesarios para llevar a cabo las tareas delegadas, cumpliendo con 

los requisitos mínimos del sistema de calidad establecidos por la 

Comisión Europea”. 

 

 Realizar estudios independientes para evaluar la seguridad de los 

medicamentos, incluyendo la promoción y realización de estudios 

epidemiológicos para evaluar el beneficio-riesgo de los 

medicamentos. 
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 “Transmitir bienalmente a la Comisión Europea las actividades que 

se están llevando a cabo respecto a Farmacovigilancia”. 

 

 Colaborar con el PRAC. 

 

 A través del CC verificar el correcto funcionamiento del SEFV-H y 

enviar al CSMH un informe anual de las actividades del SEFV-H. 

También notificar a los órganos competentes de las CCAA cualquier 

desviación relativa a su correcto funcionamiento. 

 

 Establecer junto con los CCAAFV un sistema de notificación 

electrónica en la página web de la AEMPS para los profesionales 

sanitarios y ciudadanos. 

 

 Administrar y asegurar un correcto funcionamiento de FEDRA®, 

garantizando la adecuada transferencia de datos con las CCAA y 

evaluar la información que le llega de las CCAA, de los profesionales 

sanitarios, ciudadanos y TAC. 

.  

 La AEMPS tiene la obligación de notificar a la EMA las sospechas 

de RAM graves y no graves, que le hayan sido notificadas y 

ocurridas en España, dentro de los plazos legalmente establecidos 

(15 días para los casos graves, 90 para los casos no graves). 

 

 Realizar electrónicamente el intercambio de información de 

sospechas de RAM con la EMA y los TAC, incorporando éstas 

notificaciones a la “base de datos europea, EudraVigilance®”. La 

EMA es la encargada de gestionarla, administrarla y garantizar la 

accesibilidad a todos los Estados miembros. “EudraVigilance® 

incorpora herramientas para analizar los datos, constituyendo un 

recurso para la identificación de nuevos riesgos de los 

medicamentos”. 
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 “La AEMPS comunica periódicamente todas las sospechas de RAM 

recogidas en el SEFV-H al Centro Colaborador de la OMS, en 

Uppsala (Suecia). Esta información se integra con la del resto de 

países colaboradores en el Programa Internacional de la OMS, en la 

base de datos común VigiBase®”.  

 

 La AEMPS, junto con las CCAA y el Comité Técnico de Inspección 

realiza procedimientos para que los TAC cumplan con sus 

obligaciones y realiza las inspecciones necesarias dentro del ámbito 

de sus competencias. 

 

 Publicar en su página web: los resúmenes de los PGRs, los 

medicamentos que tienen un seguimiento adicional, y toda la 

información necesaria para que los profesionales sanitarios y/o 

ciudadanos notifiquen sospechas de RAM y SE, incluidos errores de 

medicación. 

 

 Realizar la difusión de alertas e información de seguridad para la 

protección de la salud pública y la minimización de riesgos 

asociados a medicamentos.  

 

 Tiene funciones específicas respecto a los EPAS. Inicialmente 

clasificará los EPAS que se propongan llevar a cabo en España, y 

posteriormente, se encargará del procedimiento de su autorización 

en los siguientes casos:  

o Estudios que por motivos de seguridad sean requeridos por la 

AEMPS una vez que los medicamentos ya se han autorizado. 

o Estudios post autorización de seguimiento prospectivo, 

incluidos en los PGRs y que únicamente se vayan a llevar a 

cabo en España, y además cuya aprobación no sea una 

competencia del PRAC.  

o Estudios post autorización de seguimiento prospectivo que 

sean promovidos por las administraciones sanitarias o 

financiados con fondos públicos.  
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“La AEMPS es la autoridad sanitaria de referencia para el ciudadano y los 

profesionales sanitarios en materia de garantías de calidad, seguridad, 

eficacia, información y accesibilidad de los medicamentos”. 

 

La AEMPS es el organismo que autoriza la comercialización de los 

medicamentos en España, una vez evaluado favorablemente su calidad, 

seguridad y eficacia. Igualmente debe autorizar cualquier variación que se 

produzca. Estas evaluaciones permiten asegurar durante toda su vida en el 

mercado que se mantiene una “relación positiva entre el balance beneficio-

riesgo del medicamento”.  

 

En definitiva, “la AEMPS es la institución referente en el conocimiento de 

los medicamentos, su misión es proporcionar garantías y ponerlos al 

servicio de la sociedad para su beneficio y progreso”. 

 

4.3 Comunidades Autónomas. Centros Autonómicos de 

Farmacovigilancia (CCAAFV) 

 

Las CCAA deberán tener y desarrollar un programa de notificación 

espontánea de manera permanente y continua, comunicando a la AEMPS 

la unidad o centro que va a llevar a cabo esta actividad. 

Las CCAA coordinadas con la AEMPS, garantizarán el intercambio de 

información que se produce con el programa de notificación espontánea a 

través de FEDRA®, para acceder telemáticamente a la información de 

sospechas de RAM ocurridas en España.  

 

Los CCAAFV son unidades técnicas de Farmacovigilancia formadas por 

personal cualificado y elegidos por los organismos competentes en esta 

actividad.  

Los CCAAFV “se coordinan entre ellos a través del CTSEFV-H y el CC del 

SEFV-H”. Es de gran interés tener acceso directo a las bases de datos 

sanitarias y a los datos de dispensación/prescripción de medicamentos de 

su CCAA. En la página web de la AEMPS se encuentran actualizados los 
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CCAAFV. Incluyendo al personal técnico de Farmacovigilancia adscritos a 

cada uno de ellos. 

 

Entre sus funciones, según el Real Decreto de Farmacovigilancia, 

destacan: 

 

 Informar a los profesionales sanitarios y ciudadanos del 

procedimiento para notificar las sospechas de RAM, y SE, incluidos 

los errores de medicación. Procesos llevados a cabo conjuntamente 

con la AEMPS. 

 

 Registrar, validar, evaluar y cargar en FEDRA® las sospechas de 

RAM y SE, incluidos errores de medicación en los plazos 

establecidos (10 días naturales para los casos graves, 80 días 

naturales para los casos no graves). 

 

 Recabar información de seguimiento a través de los notificadores de 

las sospechas de RAM y SE, incluidos errores de medicación. 

Obtener los números de lotes y nombre comercial de los 

medicamentos principalmente cuando se trata de medicamentos 

biológicos y/o biotecnológicos. 

 

 Con el fin de detectar nuevas señales, evalúan la información 

recibida de los casos, comparándola con la ficha técnica del 

medicamento implicado, con los resultados de ensayos clínicos, con 

la bibliografía publicada a nivel mundial y/o con casos similares 

notificados en otros países.  

 

 Colaborar con la AEMPS en la difusión de información de seguridad, 

en la evaluación de riesgos, en la realización y promoción de 

estudios post autorización y en cualquier estudio que sea necesario 

llevar a cabo. 
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 Proporcionar a la AEMPS la información necesaria para la 

evaluación del beneficio-riesgo de los medicamentos, y emitir un 

informe anual de sus actividades. 

 

 Realizar inspecciones dentro del ámbito de su competencia, y remitir 

el informe a la AEMPS. 

 

Los CCAAFV tienen la misión de supervisar, evaluar, prevenir los riesgos 

de los medicamentos y promover un buen uso. Para garantizar estas 

tareas, los responsables de los Centros de Farmacovigilancia deben 

coordinar y controlar el conjunto de actividades de Farmacovigilancia91. 

 

Como consecuencia de las actividades desarrolladas a lo largo de su 

existencia, los CCAAFV han desempeñado un papel significativo en un 

importante número de medidas reguladoras adoptadas por la AEMPS. 

 

4.4 Titulares de Autorización de Comercialización de 

Medicamentos (TAC) 

 

Los TAC dispondrán de un sistema de Farmacovigilancia que les permita 

llevar a cabo sus responsabilidades y obligaciones con respecto a los 

medicamentos que tienen autorizados, aunque éstos no se encuentren 

comercializados, garantizando la seguridad de sus medicamentos de una 

manera continua y permanente. 

 

La responsabilidad que tienen los departamentos de Farmacovigilancia de 

los TAC está relacionado con el concepto hipocrático “Primus non-nocere”, 

(en Medicina,” lo primero es no hacer daño”), esta premisa junto con la 

legislación vigente es en lo que se deben basar los TAC para monitorizar y 

evaluar la seguridad de sus medicamentos. 

 

En definitiva, los sistemas de Farmacovigilancia de los TAC deben 

controlar la seguridad de sus medicamentos para detectar los cambios que 
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se puedan producir en el balance beneficio-riesgo. Anticipándose a los 

problemas que puedan causar una vez autorizados. 

 

Los TAC tendrán que disponer de un departamento de Farmacovigilancia 

para cumplir con sus obligaciones legales. 

 

Los requisitos mínimos exigidos a los TAC en la legislación vigente son:  

 

1. Tendrán un organigrama del departamento de Farmacovigilancia 

indicando la posición de la persona de contacto de 

Farmacovigilancia en España (PCFV) y/o la persona cualificada 

responsable de Farmacovigilancia en la Unión Europea (por sus 

siglas en inglés, European Union Qualified Person for 

Pharmacovigilance, EU QPPV) respecto al resto de la compañía. 

 

2. Disponer de un PSMF. Es un documento vivo que contiene todas las 

actividades de Farmacovigilancia y debe reflejar con exactitud el 

sistema de Farmacovigilancia del TAC. Contiene aspectos como la 

PCFV y/o EU QPPV, el organigrama de la compañía, las bases de 

datos utilizadas y los sistemas de calidad, entre otros. Debe 

actualizarse cuando se produzca un cambio en el sistema de 

Farmacovigilancia, y además estará disponible para las Autoridades 

Sanitarias. Estará localizado donde reside el EU QPPV o dónde se 

realicen la mayoría de las actividades de Farmacovigilancia del TAC. 

 

3. Tener de manera permanente y continua un EU QPPV. En España, 

la legislación obliga a los TAC, a que exista una PCFV, 

independientemente de la existencia del EU QPPV. Será el 

interlocutor frente a las Autoridades, actuando como persona de 

contacto en las inspecciones. Es junto con el EU QPPV los 

responsables del correcto funcionamiento del sistema de 

Farmacovigilancia del TAC. Los datos de identificación de la PCFV 

serán notificados a las Autoridades. Tanto el EU QPPV como la 

PCFV deberán estar en posesión de una titulación universitaria en 
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ciencias de la salud o experimentales, suficiente formación y 

experiencia en Farmacovigilancia y, en el caso de no disponer 

ninguna de las personas el grado en medicina deberán tener acceso 

a una persona con esta cualificación. 

 

4. Llevar a cabo la recopilación, gestión, evaluación y notificación de 

las sospechas de RAM y SE de las que se tengan conocimiento. 

Éstas pueden proceder de los profesionales sanitarios o de los 

ciudadanos. “Según el Real Decreto de Farmacovigilancia, una 

reacción adversa a medicamentos es cualquier respuesta a un 

medicamento que sea nociva y no intencionada” por lo que se 

considera que existe una relación causal entre la ingesta de un 

medicamento y la aparición de una RAM. Según este Real Decreto 

hay que considerar todas las sospechas de RAM, incluyendo “su uso 

dentro y fuera de las condiciones de autorización, exposición 

ocupacional, usos fuera de indicación, dependencia, abuso, uso 

incorrecto y errores de medicación”.  

 

Los criterios de gravedad, están publicados en el Real Decreto de 

Farmacovigilancia y en las GVP. “Son aquellas que ocasionen la 

muerte, puedan poner en peligro la vida, exijan la hospitalización del 

paciente o la prolongación de la hospitalización ya existente, 

ocasionen una discapacidad o invalidez significativa o persistente, o 

constituyan una anomalía congénita o defecto de nacimiento, se 

consideraran también como graves aquellas sospechas de 

reacciones adversas a medicamentos que se consideren 

importantes desde el punto de vista médico, aunque no cumplan los 

criterios anteriores, como las que ponen en riesgo al paciente o 

requieren una intervención para prevenir alguno de los desenlaces 

anteriores y todas las sospechas de transmisión de un agente 

infeccioso a través de un medicamento”.  

Si el notificador lo considera grave, el TAC también lo considerará 

grave, aunque no cumpla ninguno de estos criterios.  

Para la correcta gestión de los casos, los TAC tendrán una base de 

datos validada que asegure la confidencialidad, integridad, fiabilidad, 
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exactitud y consistencia de los datos introducidos. Y deben cumplir 

las siguientes exigencias:  

 

o Control de acceso a los equipos. 

o Realización periódica de copias de seguridad. 

o Poseer un registro de datos auditable. 

o Una alternativa en caso de fallo del sistema. 

o Y un plan de recuperación de los datos para el caso de 

desastres. 

 

Todo ello estará contemplado en procedimientos normalizados de 

trabajo y el personal que tenga acceso debe estar adecuadamente 

formado.  

En el proceso de la gestión de los casos de sospechas de RAM, la 

información mínima exigida para considerarse como tal es:  

 

o Notificador. 

o Sospechas de RAM. 

o Medicamento implicado. 

o Paciente (edad o sexo).  

 

Una vez comprobado que se dispone de esta información, se realiza 

en su base de datos la búsqueda de posibles duplicados, y se 

empieza a gestionar y evaluar el caso de sospecha de RAM.  

 

Para codificar las diferentes sospechas de RAM y el historial médico, 

(si se dispone del mismo), se utiliza el diccionario médico “MedDRA” 

(por sus siglas en inglés “Medical Dictionary for Regulatory 

Activities)”.  

Es un diccionario elaborado a finales de los años 90 por el “Consejo 

Internacional para la Armonización de los Requisitos Técnicos para 

los productos farmacéuticos para uso humano (ICH)”. Incluye los 

términos médicos necesarios para codificar las diferentes sospechas 

de RAM e historias clínicas de los pacientes. Es usado por la 
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industria farmacéutica, y por las autoridades competentes, 

asegurándose de esta manera que la información es homogénea.  

 

Una vez que se ha incluido la información del caso en su base de 

datos, los TAC realizan el “proceso de la causalidad” para 

determinar la relación de causalidad que existe entre el 

medicamento y la RAM. Para ello utilizan algoritmos, el más 

empleado es el Karch and Lasagna.  

La causalidad puede considerarse como definida, probable, posible 

o no relacionada.  

 

También realizan la “esperabilidad” de la RAM, para ello se 

comprueba si ésta se encuentra listada en la ficha técnica, si no es 

así, se realiza una búsqueda bibliográfica.  

 

Una vez gestionado el caso, se procede a la transmisión de datos a 

las Autoridades Sanitarias y también a los socios con acuerdos de 

intercambio. Esta transmisión se hace de forma electrónica (e-

submission) en todo el espacio económico europeo.  

 

Antes del 22 de noviembre del año 2017, los TAC tenían que 

notificar a la AEMPS únicamente los casos graves de los que 

tuvieran conocimiento, registrándose en la base de datos FEDRA®. 

Después de esta fecha, los TAC tienen que notificar a la EMA todos 

los casos graves y no graves de los que tengan conocimiento. 

Disponiendo de 15 días naturales para notificar los casos graves y 

90 días naturales para notificar los casos no graves92. En la figura 8 

representamos el periodo de transición de FEDRA®. 
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    Figura 8. Periodo de transición en FEDRA®. 

 

Se registran en la base de datos Eudravigilance®. Esta base de 

datos consta de dos módulos:  

 

o Un módulo integra la información de seguridad de los 

ensayos clínicos EV-CTM. 

o Otro módulo recoge información de seguridad post 

autorización, EV-PM. 

 

Este registro asegura que, en todo el espacio económico europeo, la 

información queda unida, homogénea, sin duplicidad de información, 

y accesible a todos los países. Se lleva a cabo el intercambio de 

casos individuales (irán por un módulo de Eudravigilance® u otro, 

dependiendo de donde procedan), detección rápida de posibles 

señales, monitorización continua y evaluación de todas las 

sospechas de RAM notificadas, y en definitiva una actuación más 

rápida y eficiente frente a posibles problemas que puedan causar las 

sospechas de RAM.  

 

Además, los TAC, a partir del 22 de noviembre de 2017 tienen que 

acceder al sistema de análisis de datos de EudraVigilance® (Evweb) 

y descargarse y gestionar los casos de sospechas de RAM que 

puedan ser debidos a sus medicamentos. Figura 9. 

Periodo 
transitorio 

   FEDRA cierre parcial: 

• Fin recepción y  
envío de ICSR con  
los TAC 

• Fin carga de tarjeta  
amarilla y 
notificaRAM 

• Alta casos de TAC  
recibidos hasta el  
día 5 

• Envío a EV y  
Vigibase de casos  
de TAC recibidos 
hasta el día 5 

FEDRA cierre total: 

• Migración 

EudraVigilance  
cierre total: 

• Migración 

FEDRA y  
notificaRAM 
apertura 

EudraVigilance  
apertura 

Flujo  
centralizado 

lunes, 6 nov miércoles, 8 nov miércoles, 22 nov      
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TAC

TAC enviará únicamente a 
EudraVigilance

EudraVigilance
Fuente Primaria 

España: Reenvío a 
FEDRA

FEDRA

TAC recepcionará los casos 
notificados directamente al 

SEFVH a través de una descarga 
desde EudraVigilance

FEDRA EudraVigilance TAC

Descargar

 

   Figura 9. Nuevos cambios a partir del 22 noviembre del año 2017. 

 

5. Realizar revisión periódica de la bibliográfica mundial, con el fin de 

identificar sospechas de RAM y/o SE. 

  

Hasta finales de septiembre del año 2015 la AEMPS publicaba 

diariamente un listado con los casos obtenidos de las búsquedas 

que realizaba. Los TAC tenían la obligación de buscar si en este 

listado existía algún caso suyo, y si era así, gestionarlo. 

Desde el 1 de octubre del año 2015, la AEMPS dejó de publicar este 

listado debido a que la EMA desde el 1 de julio del año 2015, en una 

primera fase, y el 1 de septiembre del año 2015 en una fase 

definitiva comenzó a realizar la búsqueda bibliográfica sobre 400 

principios activos. Éste listado lo publica diariamente la EMA, se 

llama MLM (por sus siglas en inglés, Medical Literature Monitoring) y 

recoge los casos publicados por las principales revistas científicas a 

nivel mundial. 

En el periodo de transición cuando ambas autoridades, AEMPS y 

EMA, publicaban en sus respectivos listados, los TAC debían revisar 

ambos listados para comprobar si existían nuevos casos, además, 

dependerá de cada TAC, según los principios activos que tengan y 
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si éstos se encuentran en el listado que monitoriza la EMA, tendrán 

que realizar búsquedas locales. 

Cada TAC, tiene que tener unos criterios de búsqueda y documentar 

los resultados de la misma. 

 

6. Elaborar y/o revisar los IPS. Estos informes se crearon para 

mantener actualizada la información de seguridad de todos los 

medicamentos autorizados a nivel mundial. En ellos se incluye la 

información de seguridad acumulada de cada medicamento junto 

con una evaluación científica de la misma, así como, una valoración 

del balance beneficio-riesgo del medicamento.  

 

7. Realizar los PGR de sus medicamentos, e incluirlos en el dossier de 

autorización de un nuevo medicamento. Estos planes contienen los 

riesgos identificados o potenciales de cada medicamento, e incluyen 

la información de seguridad relevante que no está disponible. Se 

establecen estrategias para detectar, caracterizar y/o cuantificar los 

posibles riesgos de cada medicamento. Si fuera necesario, deberán 

incluir también planes de minimización de riesgos, incluyendo 

actividades de formación e información a los profesionales sanitarios 

y pacientes e implantando medidas que se puedan derivar.  

 

8. Asegurar que el TAC tiene formación en Farmacovigilancia acorde a 

sus actividades y responsabilidades. Garantizando la correcta 

formación inicial y la formación continuada de todo el personal, y 

asegurándose que sus trabajadores saben que y como tienen que 

notificar en caso de conocer o sufrir una sospecha de RAM o SE.  

  

9. Si realizan algún EPA deberán revisar su diseño y la información de 

seguridad derivada de ellos. 

 

10.  Deben disponer de PNTs de su sistema de Farmacovigilancia, 

actualizándolos en base a la legislación vigente. El personal de 

Farmacovigilancia debe conocerlos y trabajar acorde con ellos.  

Los PNTs como mínimo deben cubrir las actividades de:  
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 EU QPPV y PCFV. 

 Gestión y notificación de sospechas de RAM y SE. 

 EPA. 

 Formación. 

 Archivo. 

 Base de datos. 

 Difusión ficha técnica. 

 PGR. 

 IPS. 

 Inclusión del triángulo negro invertido ( ). 

 Gestión de posibles solicitudes de información por parte de 

las autoridades. 

 Evaluación del perfil de seguridad de sus medicamentos de 

una manera permanente. 

 Adopción de medidas por motivos de seguridad. 

 Restricciones urgentes de seguridad. 

 Coordinación con otros departamentos ante problemas de 

seguridad relacionada con calidad.  

 

11.  En el caso de existir relaciones contractuales con empresas 

externas, respecto a las actividades de Farmacovigilancia, deberán 

tener incluido la responsabilidad todas las partes, la información a 

intercambiar, clausulas para realizar auditorías en ambos sentidos y 

formación en BPFV. Es obligatorio la existencia de un contrato 

escrito y firmado por ambas partes. Además, tanto el EU QPPV 

como la PCFV tienen que estar involucrados en la preparación y/o 

revisión de estos contratos para asegurarse que las 

responsabilidades y/o actividades delegadas son correctas. 

 

12.  Deben proporcionar de forma inmediata la información de seguridad 

solicitada por las Autoridades Competentes. Si se producen cambios 

en el balance beneficio-riesgo de sus medicamentos, tienen la 

obligación de comunicarlo de manera inmediata, y adoptar las 
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medidas de seguridad necesarias, asegurando que su sistema de 

Farmacovigilancia es operativo de forma continua. 

 

13.  Deben disminuir al nivel máximo los riesgos de sus medicamentos y 

aumentar los beneficios de los mismos. Para ello tendrán un sistema 

efectivo capaz de detectar las señales que aparezcan durante el 

tiempo que el medicamento se encuentre autorizado. 

 

Desde el año 2012, los TAC tienen la obligación de monitorizar la 

búsqueda permanente de señales, analizando aquellas que publican 

las Autoridades Sanitarias, evaluando las RAM que han gestionado y 

realizando una búsqueda activa de las mismas. 

 

En julio del año 2017, comenzó un sistema piloto para la correcta 

monitorización de señales a nivel europeo. Está gestionado por la 

EMA, y se pretende homogenizar la información de seguridad 

detectada por todos los Estados Miembros, se comenzó 

monitorizando los medicamentos de seguimiento adicional y poco a 

poco se va incrementando el número y tipo de medicamentos 

incluidos en él.  

 

Desde el 22 de noviembre del año 2017, se permitió a los TAC 

incluirlos en este sistema piloto, acceder al sistema de análisis de 

datos de EudraVigilance® (Evdas) para empezar a realizar la gestión 

de señales. 

El 22 de febrero del año 2018, se inició la aplicación en una fase 

inicial, se llevó a cabo durante un año, a partir de esta fecha los TAC 

tienen que entrar en ella y monitorizar las señales que publica la 

EMA. 

Después de esta fase inicial, la EMA junto con la Comisión Europea 

decidieron que se necesitaba más tiempo en esta fase, con lo que 

únicamente los TAC que tienen algún principio activo monitorizado 

en el listado deben de seguir con este proceso. 
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Próximamente, la EMA publicará un informe con los resultados 

obtenidos, además va a realizar una encuesta a los TAC implicados, 

e informar sobre las nuevas señales, para que sean incluidas en los 

informes de seguridad y/o si es necesario en fichas técnicas y 

prospecto. (A fecha de febrero del año 2020, la EMA ha ampliado el 

proceso del estudio sin publicar actualmente ningún informe). 

 

14.  Si comercializan medicamentos en otros países, cumplirán con la 

normativa existente en cada uno de ellos. 

 

15.  Si los CCAAFV de las CCAA demandan cualquier información 

referente a notificaciones de sospechas de RAM, tienen la obligación 

de colaborar con ellos. 

 

16.  Es obligatorio la existencia de un archivo para conservar la 

documentación generada en las actividades de Farmacovigilancia, 

con las características necesarias para proteger la documentación 

contenida, y asegurar que está protegido frente a una posible 

destrucción por: agua, fuego, luz y plagas. Además, es necesario 

que la entrada al archivo sea realizada por personal autorizado, 

quedando registrado “la entrada y salida tanto del personal como de 

la documentación”. 

 

17. Tendrán un sistema de calidad apropiado a su nivel de actuación 

que garantice que las actividades de Farmacovigilancia se llevan a 

cabo con una adecuada calidad, además, llevarán a cabo auditorías 

internas y externas de verificación del sistema. 

 

18. Deberán tener sus fichas técnicas actualizadas. Y si alguno de sus 

medicamentos le corresponde llevar el pictograma estipulado por la 

AEMPS, en sus materiales informativos deben incluirlo cumpliendo 

la legislación vigente. 
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4.5 Profesionales Sanitarios  

La Farmacovigilancia es una actividad cuya responsabilidad está repartida 

entre todos los actores implicados en su manejo. El profesional sanitario es 

el agente fundamental y sin su colaboración resultaría complejo realizar 

una actuación completa en la identificación, evaluación, prevención y 

“seguimiento de los posibles efectos adversos de los medicamentos”.  

 

Los distintos profesionales sanitarios: médicos de atención primaria y 

médicos en otras especialidades, farmacéuticos de atención primaria, 

farmacéuticos de farmacia comunitaria y farmacia hospitalaria, enfermeros 

ATS/DUE, odontólogos, fisioterapeutas y otros, llevan colaborando 

voluntariamente en el desarrollo de la Farmacovigilancia desde hace años.  

Sin embargo, en fechas relativamente recientes ha sido regulada, 

convirtiéndose en una exigencia legal y obligatoriamente deben notificar las 

RAM.  

 

“La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones 

Sanitarias regula la participación de los profesionales sanitarios, haciendo 

referencia al intercambio de información con otros profesionales y con las 

autoridades sanitarias” 93. 

“En el artículo 4 dispone que: Corresponde a todas las profesiones 

sanitarias participar activamente en proyectos que puedan beneficiar la 

salud y el bienestar de las personas en situaciones de salud y enfermedad, 

especialmente en el campo de la prevención de enfermedades, de la 

educación sanitaria, de la investigación y del intercambio de información 

con otros profesionales y con las autoridades sanitarias, para mejor 

garantía de dichas finalidades”.  

  

“La Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los 

Medicamentos y Productos Sanitarios indicaba la importancia de la 

Farmacovigilancia como un elemento esencial del medicamento. En la 

exposición de motivos se subraya que: En materia de Farmacovigilancia, 

tanto de medicamento de uso humano como de uso veterinario, el capítulo 

VI regula las actividades de salud pública tendentes a la identificación , 
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cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos del uso de los 

medicamentos una vez comercializados, permitiendo así el seguimiento de 

sus posibles efectos adversos, siendo de destacar el sistema español de 

Farmacovigilancia, en el que las Administraciones sanitarias han de realizar 

lo necesario para recoger, elaborar y, en su caso, procesar toda la 

información útil para la supervisión de medicamentos y, en particular, la 

información sobre reacciones adversas a medicamentos a los mismos, así 

como para la realización de cuantos estudios se consideren necesarios 

para evaluar se seguridad”.    

 

El artículo 58,3 de la Ley del Medicamento dispone que: “todo profesional 

sanitario está obligado a notificar a las Autoridades Sanitarias las 

sospechas de reacciones adversas a medicamentos de las que tengan 

conocimiento y a colaborar con el SEFV-H”.  

 

Las obligaciones concretas encomendadas a los profesionales sanitarios 

se desarrollan en el “Real Decreto 577/2013, por el que se regula la 

Farmacovigilancia”:  

 

“Artículo 6. Participación de los profesionales sanitarios”. 

 

“Los profesionales sanitarios tienen la obligación de: 

 1. Notificar las sospechas de reacciones adversas a medicamentos 

autorizados, incluidas las de aquellos que se hayan utilizado en 

condiciones diferentes a las autorizadas. Estas notificaciones se enviarán 

lo más rápidamente posible al Centro Autonómico de Farmacovigilancia 

correspondiente a su ámbito asistencial, mediante cualquiera de las vías 

que éste ponga a su disposición. La dirección web para su notificación 

electrónica estará disponible en las fichas técnicas de los medicamentos. 

Se dará prioridad a la notificación de las sospechas de reacciones 

adversas a medicamentos graves o inesperadas de cualquier medicamento 

y las relacionadas con los medicamentos sujetos a un seguimiento 

adicional. Estos últimos estarán identificados mediante un símbolo, común 
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para todo el ámbito de la Unión Europea, que figurará en la información 

sobre el medicamento, de acuerdo con el artículo 12.5”. 

 2. “Notificar las sospechas de reacciones adversas a medicamentos 

no comercializados en España que se hayan obtenido a través de los 

procedimientos recogidos en el Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, 

por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en SE, de acuerdo 

con lo establecido en el mismo”. 

 3. “Cuando las sospechas de reacciones adversas a medicamentos 

sean consecuencia de un error de medicación, especificarán esta 

circunstancia en la tarjeta amarilla. Para este fin, se establecerán 

procedimientos especiales que se recogerán en el documento de Buenas 

Prácticas del Sistema Español de Farmacovigilancia”. 

 4.” Conservar durante al menos cinco años la documentación clínica 

de las sospechas de reacciones adversas a medicamentos, con el fin de 

completar o realizar el seguimiento, en caso necesario”. 

 5. “Cooperar con el Sistema Español de Farmacovigilancia, 

proporcionando la información necesaria que éste les pueda solicitar para 

ampliar o completar la información sobre sospechas de reacciones 

adversas a medicamentos notificadas”. 

 6.” En caso de que hayan notificado sospechas de reacciones 

adversas a medicamentos al titular de la autorización de comercialización, 

colaborar con éste aportando la información que se precise para su 

adecuada evaluación científica”. 

 7. “Mantenerse informados sobre los datos de seguridad relativos a 

los medicamentos que habitualmente prescriban, dispensen o administren, 

y llevar a cabo en su ámbito asistencial las medidas de prevención de 

riesgos que se establezcan en la ficha técnica del medicamento y cuantos 

procedimientos se acuerden para facilitar el cumplimiento de estas 

medidas, incluyendo las medidas formativas e informativas a los usuarios”. 

 8. “Colaborar con la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios y las comunidades autónomas en cualquier solicitud 

de recogida sistemática de información encaminada a evaluar los riesgos 

de los medicamentos o el impacto de las medidas administrativas puestas 
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en marcha para minimizarlos, incluyendo lo establecido en los planes de 

gestión de riesgos”. 

 9. “Colaborar, en calidad de expertos, con la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios y con los Centros Autonómicos de 

Farmacovigilancia en aquello que se les solicite”. 

 

La normativa vigente implica al mismo nivel a todos los profesionales 

sanitarios en la notificación. Y diferentes publicaciones corroboran la 

importancia de informar, favoreciendo a mejorar la relación e 

incrementando la comunicación entre el profesional sanitario y su centro de 

Farmacovigilancia94. En la figura 10 se observan las notificaciones de RAM 

en el año 2019 en relación al notificador. 

 

 

Figura 10. Notificaciones de RAM en relación al notificador. SEFV-H Resumen de 
Actividades 2019. 

 

4.5.1 Profesionales Farmacéuticos 

 

Los profesionales Farmacéuticos son los sanitarios especializados en el 

medicamento. Tienen el compromiso de garantizar el uso seguro, efectivo y 

eficiente de los medicamentos.  

 

La profesión farmacéutica ha evolucionado en las últimas de décadas, y el 

papel del farmacéutico y las responsabilidades que tienen con el paciente 

han cambiado de manera significativa. Resultan cada vez más complejas y 

diversas.  
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En la actualidad es un profesional sanitario con responsabilidad en la salud 

del paciente, el único experto en medicamentos que forma la Universidad, 

accesible a la población, con la función de contribuir con la salud del 

paciente a través de los medicamentos. Muchas veces se convierte en el 

único personal sanitario que va a atender al paciente, o es el primer 

peldaño para acceder al Sistema de Salud. Puede detectar sospechas de 

RAM que no necesitan receta médica, o detectar en tratamientos recetados 

por diferentes médicos. También actúa en las RAM relacionados con 

productos dietéticos y plantas medicinales. 

 

Las funciones y obligaciones que tienen los farmacéuticos en relación con 

la Farmacovigilancia, están recogidas en las siguientes normativas:  

 

o “Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 

sanitarias”.  

o “Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el 

procedimiento de autorización, registro y condiciones de 

dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados 

industrialmente”.  

o “Real Decreto 577/2013, de 26 de julio, por el que se regula la 

Farmacovigilancia de los medicamentos de uso humano”. 

o “Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de 

los medicamentos y productos sanitarios”. 

Desde el comienzo de la actividad del SEFV-H, los farmacéuticos notifican 

las sospechas de RAM mediante la tarjeta amarilla al centro 

correspondiente de su CCAA. En la actualidad, desde enero de 2013, 

también pueden realizar las notificaciones en la página web de la AEMPS, 

(https://www.notificaram.es/), mediante un formulario electrónico. Lo que se 

ha conseguido con este cambio, es adaptarse a la normativa europea. En 

la página web de la AEMPS, existen instrucciones para realizar la 

notificación, y los formularios están disponibles en las diferentes lenguas 

cooficiales del Estado. 

 

https://www.notificaram.es/
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Los farmacéuticos también tienen la obligación de colaborar en los estudios 

de Farmacoepidemiología promovidos por la AEMPS.  

Es cada vez más compleja y diversa las funciones de los farmacéuticos en 

los Sistemas de Salud Público y Privado. Este escenario demanda una 

continua formación “para el mantenimiento de sus competencias como 

profesionales sanitarios con una experiencia y unas habilidades 

actualizadas”. 

 

En la actualidad los estudios de Farmacia se cursan en 22 Facultades 

Universitarias. Desde el año 200795, “el título de “Licenciado en Farmacia” 

ha pasado a denominarse y estructurarse como “Grado en Farmacia”.  

“El Grado de Farmacia se incluye en la Rama de “Ciencias de la Salud” y 

su objetivo principal es la formación de expertos en todos los aspectos 

relacionados con los medicamentos. También proporciona la formación 

necesaria para la capacitación en el ejercicio de la profesión farmacéutica 

según lo establecido en la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones 

Sanitarias: corresponde a los farmacéuticos las actividades dirigidas a la 

producción, conservación y dispensación de los medicamentos, así como la 

colaboración en los procesos analíticos, farmacoterapéuticos y de vigilancia 

de la salud pública”.  

En el campo profesional, la “Orden 2137/2008  establece los requisitos a 

los que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la 

obtención de los títulos de Grado, que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Farmacéutico” 96. Entre las competencias que los estudiantes 

deben adquirir relacionadas con Farmacovigilancia son: 

 

1. “Evaluar los efectos terapéuticos de sustancias con actividad 

farmacológica”. 

2. “Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el 

manejo de la legislación, fuentes de información, bibliografía, 

elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran 

necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos preclínicos 

y clínicos”. 

3. “Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia”. 
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4. “Promover el uso racional de los medicamentos y productos 

sanitarios”. 

5. “Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con 

fármacos y medicamentos, así como participar en las actividades de 

Farmacovigilancia”. 

6. “Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo 

el ciclo de atención farmacéutica”. 

7. “Desarrollar habilidades de comunicación e informaciones, tanto 

orales como escritas, para tratar con pacientes y usuarios del centro 

donde desempeñe su actividad profesional. Promover las 

capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares 

y las relacionadas con otros profesionales sanitarios”. 

8.  “Conocer los principios éticos y deontológicos según las 

disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que rigen 

el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la 

salud en un contexto social en transformación”. 

9.  “Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y 

actualizar la competencia profesional, prestando especial 

importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose 

en la evidencia científica disponible”. 

 

Una vez adquirido el “Grado de Farmacia, se puede optar a la Formación 

Sanitaria Especializada para la obtención del correspondiente título de 

Farmacéutico Especialista. Anualmente se publica en el BOE la disposición 

por la que se aprueba la oferta de plazas de Formación Sanitaria 

Especializada para médicos, farmacéuticos, enfermeros y otros graduados 

del ámbito de la psicología, la química, la biología y la física”. 

 

Una vez obtenido el Grado y, en su caso, la Especialidad, el Profesional 

Farmacéutico tiene los siguientes campos de ejercicio profesional: 

 Oficina de Farmacia. 

 Farmacia Hospitalaria. 

 Análisis Clínicos. 

 Distribución Farmacéutica. 
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 Industria Farmacéutica. 

 Salud Pública. 

 Investigación y Docencia. 

 Sanidad Ambiental. 

 Alimentación y nutrición. 

 Análisis de Medicamentos y Drogas. 

 Administración Pública. 

 Dermofarmacia. 

 Ortopedia. 

 

En este estudio nos vamos a referir a la actividad en Farmacovigilancia que 

desempeñan los Farmacéuticos de Farmacia Comunitaria y los 

Farmacéuticos de Farmacia Hospitalaria. 

 

4.5.1.1 Farmacéuticos de Farmacia Comunitaria 

 

Según la “Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las 

Oficinas de Farmacia97, las oficinas de farmacia, se definen como 

establecimientos sanitarios en los que se dispensan los medicamentos a 

los pacientes - aconsejando e informando sobre su utilización -, se 

elaboran las fórmulas magistrales y los preparados oficinales, y se colabora 

con los pacientes y con las Administraciones públicas en el uso racional del 

medicamento y en diferentes servicios sanitarios de interés general”. 

 

Durante el siglo XV, se denominaba “botica” al lugar donde trabajaba el 

farmacéutico realizando las fórmulas magistrales y atendiendo al paciente. 

Este término proviene del griego y significa “bodega” o “almacén”. Fue 

aceptado por la “Real Academia de la Lengua Española como un sinónimo 

de farmacia, laboratorio y despacho de medicamentos”.  

 

Más tarde, en el siglo XVII, la actividad del farmacéutico comenzó a 

considerarse como “un oficio”, de ahí que cambiara el término “botica” por 

“oficina de farmacia”.  
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Es en la década de los años 90, cuando se comienza a definir la “oficina de 

farmacia”, como “farmacia comunitaria”98,99. Su origen proviene de la 

traducción literal del inglés del término “Community Pharmacy” y se refiere 

al servicio que proporciona el farmacéutico a la comunidad.  

El Farmacéutico Comunitario evoluciona profesionalmente. Las funciones 

sanitarias que sustenta el actual modelo de Farmacia se centran en “la 

adquisición, custodia, conservación y dispensación de los medicamentos, 

productos sanitarios y de parafarmacia”. Su actividad está enfocada al 

paciente, a la sociedad y a la comunidad. Para promocionar y proteger su 

salud, prevenir las enfermedades y desarrollar funciones de educación 

sanitaria. 

 

“El modelo español de ordenación farmacéutica, permite que el 99% de la 

población disponga de oficina de farmacia en el propio municipio, 

garantizando el acceso en toda la geografía española. “La Ley General de 

Sanidad y la Ley del Medicamento” hacen referencia a la necesidad de 

establecer criterios demográficos y geográficos de ordenación farmacéutica 

con el fin de conseguir una regulación de las oficinas de farmacia en 

beneficio de la comunidad y, por lo tanto, de los pacientes”.  

 

“A 31 de diciembre del año 2019 en España había 22.102 farmacias”100. El 

35,6% de las farmacias están situadas en capital de provincia (7.881 

farmacias), mientras que el 64,4% (14.221 farmacias), están situadas en 

municipios que no son capital de provincia. 

“El total de farmacéuticos colegiados a 31 de diciembre del año 2019 eran 

75.260”. El 70.2 % del total de colegiados ejercen en Farmacia 

Comunitaria, de éstos el 48 % son propietarios o copropietarios de la 

oficina de farmacia. En la Tabla 2 se representa la última estadística 

publicada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

(CGCOF). 

 

En promedio, en España hay 2,4 farmacéuticos por farmacia. 
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En España hay una oficina de farmacia por cada 2.000 habitantes, frente a 

países como Suecia con más de 10.000 habitantes por oficina de 

farmacia101. 

 

En el año 2011, en Europa había 154.000 oficinas de farmacia, siendo el 

establecimiento sanitario más ampliamente distribuido en Europa102. 

 

Tabla 2. Farmacéuticos colegiados ejercientes en Farmacia Comunitaria en el año 

2018. CGCOF 2018. 

 

Ejercientes en Farmacia 

Comunitaria 

 

Hombres 

 

Mujeres 

 

Total 

 

    Total   

% 

Titular único 6.752 12.357 19.109 36,8 

Copropietario 2.239 3.591 5.830 11,2 

Regente/Regente copropietario 20 40 60 0,1 

Adjuntos 4.800 18.109 22.909 44,1 

Sustitutos 705 2.729 3.434 6,6 

Otros 144 473 617 1,2 

 

Total 

 

14.660 

 

37.299 

 

51.959 

 

100,0 

 

Los farmacéuticos comunitarios han ampliado su actividad centrada en los 

medicamentos a orientar su actividad en los pacientes. Esta nueva manera 

de entender la Profesión Farmacéutica se ha plasmado en el desarrollo de 

la Atención Farmacéutica (AF). 

 

La primera actuación importante en la evolución de la AF, es con la 

publicación en el año 2001 del “Documento de Consenso sobre Atención 

Farmacéutica”. “Impulsado y coordinado por la Dirección General de 

Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo”. 

Para ello, organizaciones farmacéuticas, expertos sanitarios, 

organizaciones colegiales, instituciones sanitarias y profesionales 

farmacéuticos, constituyeron un grupo para el “Consenso sobre AF”103.  
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El documento elaborado tiene gran transcendencia, ya que se trata de un 

punto de partida, consensuado entre profesionales, para la implantación 

generalizada de la AF en la Oficina de Farmacia.  

Se diferenciaron dos aspectos dentro de sus funciones: 

 

 Funciones que están orientadas al medicamento, como son la 

“adquisición, custodia, almacenamiento y conservación de materias 

primas, especialidades farmacéuticas, y productos sanitarios”.  

 

 Funciones orientadas al paciente, como son la “dispensación y 

formulación magistral, la consulta farmacéutica, formación en el uso 

racional de medicamentos, educación sanitaria y Farmacovigilancia, 

y el seguimiento de los tratamientos farmacológicos”. 

 

Con este documento se pretende priorizar las actividades clínicas más 

enfocadas al paciente en vez de las que se refieren al medicamento. Tales 

como: “la indicación de medicamentos que no requieren prescripción 

médica, prevención de la enfermedad, educación sanitaria, 

Farmacovigilancia, seguimiento farmacoterapéutico personalizado y todas 

aquellas otras que se relacionan con el uso racional del medicamento" y la 

más importante se fundamenta en llevar a cabo un seguimiento 

farmacoterapéutico personalizado.  

 

Este documento indica las actuaciones del farmacéutico en la oficina de 

farmacia. Y considera las tres funciones más importantes: 

1. Dispensación de especialidades farmacéuticas. 

2. “Consulta o indicación farmacéutica (medicamentos que no 

requieren prescripción médica)”. 

3. Seguimiento farmacoterapéutico personalizado. 

 

1. Dispensación de especialidades farmacéuticas 

La dispensación de especialidades farmacéuticas, es la actividad principal 

en las oficinas de farmacia. 
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El objetivo es conseguir que la dispensación de un medicamento, no sea 

un simple gesto, si no que el farmacéutico se implique en el proceso total, 

con la intención de proteger al paciente frente a la aparición de problemas 

relacionados con la toma de medicamentos.  

Debe ser una dispensación correcta según la clínica del paciente, en la 

dosis y tiempo de toma y, además, debe estar seguro que el paciente sabrá 

utilizarlo de manera adecuada. El farmacéutico debe colaborar en 

promover un uso racional de los medicamentos. 

  

En la dispensación surge la importancia de la Farmacovigilancia. Es 

necesario que los farmacéuticos comunitarios puedan detectar cualquier 

sospecha de RAM o SE, incluyéndose los errores de medicación.  

 

Corresponde también a los farmacéuticos realizar una función de 

prevención, explicándoles los riesgos del medicamento, e informando a los 

pacientes, como tienen que actuar en el caso de aparición de una RAM. 

 

2. “Consulta o indicación farmacéutica (medicamentos que no requieren 

prescripción médica)” 

Según el Consenso de AF, define Consulta o servicio de indicación 

farmacéutica, como “el servicio prestado ante la demanda de un paciente o 

usuario que llega a la farmacia sin saber qué medicamento debe adquirir, y 

solicita al farmacéutico el remedio más adecuado para un problema de 

salud concreto”. 

 

Cuando un paciente llega a la farmacia y solicita un medicamento sin 

receta, el farmacéutico debería realizarle una pequeña entrevista, 

informándose adecuadamente de cuál es su estado clínico, que síntomas y 

signos tiene, así como, si toma otra medicación o padece alguna 

enfermedad. 

 

Es necesario que el farmacéutico pueda identificar si la dolencia ha sido 

producida por algún medicamento previo, o por la interacción entre varios 
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de ellos. Debe darle el medicamento más apropiado según su 

sintomatología, y en caso de duda, derivarlo al médico. 

Corresponde explicarle, al igual que en la dispensación, el mejor uso del 

medicamento, las dosis y duración del tratamiento, así mismo, y también 

realizar una labor de Farmacovigilancia.  

 

La farmacia tendrá establecidos unos procedimientos normalizados de 

trabajo para desarrollar una adecuada dispensación y consulta o indicación 

farmacéutica. 

 

3. Seguimiento farmacoterapéutico personalizado. 

El documento del Consenso de AF, define “el seguimiento 

farmacoterapéutico personalizado como la práctica profesional en la que el 

farmacéutico se responsabiliza de las necesidades del paciente 

relacionadas con los medicamentos. Esto se realiza mediante la detección, 

prevención y resolución de problemas relacionados con la medicación 

(PRM). Este servicio implica un compromiso, y debe proveerse de forma 

continuada, sistematizada y documentada, en colaboración con el propio 

paciente y con los demás profesionales del sistema de salud, con el fin de 

alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad de vida del paciente.”  

 

El seguimiento farmacoterapéutico personalizado es importante en cuanto 

a la actuación en Farmacovigilancia de la Farmacia Comunitaria. El 

farmacéutico realiza el seguimiento del tratamiento del paciente y detecta 

las RAM que se produzcan. Contribuyendo con su conocimiento a 

“maximizar la efectividad y seguridad de los medicamentos”, minimizando 

los riesgos de los mismos. 

El seguimiento farmacoterapéutico personalizado, supone mucho tiempo y 

dedicación, y no es retribuido. Si se lograra instaurar de manera 

generalizada en todas las Farmacias Comunitarias, obtendríamos: la 

prevención en la aparición de riesgos de los medicamentos, y la 

identificación de posibles sospechas de RAM a medicamentos para 

notificarlos a las Autoridades Sanitarias y/o al TAC. 
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Diversos estudios sobre el seguimiento farmacoterapéutico104,105 han 

concluido, que se obtendrían importantes beneficios clínicos y económicos 

con la implantación generalizada del seguimiento farmacoterapéutico 

personalizado en la Farmacia Comunitaria. La prevención obtenida con 

este servicio, permitiría mejorar la calidad de vida de los pacientes, resolver 

los resultados negativos asociados al uso de los medicamentos, y mejorar 

el control de sus problemas de salud.  

 

Para cumplir con la actividad de Farmacovigilancia, los farmacéuticos 

deben realizar una formación continuada, conocer la legislación que les 

aplica y estar actualizados de todas las alertas y riesgos de los 

medicamentos. 

En esta labor de formación y actualización profesional, participan entre 

otras organizaciones, la AEMPS, la EMA y el CGCOF.  

 

La organización colegial farmacéutica, pone a disposición del colectivo 

farmacéutico, profesionales sanitarios y de la sociedad en general, la “Base 

de Datos del Conocimiento Sanitario”, materializada en las herramientas 

informáticas Bot PLUS App y Bot PLUS WEB106,107.  Esta aplicación se 

actualiza automática y continuamente mediante un sistema de alertas y 

notas específicas de seguridad. Los contenidos van desde la información 

de medicamentos y principios activos, a características de dispensación, 

información e interacciones farmacológicas, y acceso a fichas técnicas o 

consejos de administración y gestión.   

 

Más tarde, en el año 2004, el CGCOF impulsa un grupo de trabajo con 

representantes relacionados con la AF. Este grupo se denominó “Foro de 

Atención Farmacéutica (Foro AF)” y contribuyó notablemente a la 

divulgación de la práctica profesional centrada en el paciente. Publicó en el 

año 2008 el Documento de Consenso de Foro AF108 donde quedaron 

reflejados las recomendaciones de actuación de los Servicios 

Profesionales, con el fin de estimular la participación del Profesional 

Farmacéutico en la práctica asistencial. 
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En esta línea de trabajo, surge en el año 2009, un nuevo grupo 

denominado “Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria 

(Foro AF-FC)” 109.  

Es un grupo de trabajo y debate con el objetivo de ayudar a la 

“implantación de los principales Servicios Asistenciales en la Farmacia 

Comunitaria”: la dispensación de especialidades farmacéuticas, la consulta 

o indicación farmacéutica y el seguimiento farmacoterapéutico 

personalizado. 

 

En el documento del Foro AF-FC, se enumeran los problemas relacionados 

con la medicación: “administración errónea del medicamento, 

conservación, características personales, inadecuada, contraindicación, 

dosis, pauta y/o duración no adecuada, duplicidad, errores en la 

dispensación, errores en la prescripción, incumplimiento, interacciones, 

medicamento no necesario, otros problemas de salud que afectan al 

tratamiento, probabilidad de efectos adversos, problemas de salud 

insuficientemente tratados, otros”. 

 

Anteriormente, en el año 2008, el CGCOF publicó la “Norma de Calidad 

para la Oficina de Farmacia”, basada en el modelo internacional de calidad 

más extendido a nivel mundial: la Norma ISO 9001:2000. Donde se 

especificaban las exigencias mínimas que debe cumplir la Farmacia 

Comunitaria para colaborar con los profesionales farmacéuticos a gestionar 

los servicios de calidad y conseguir una óptima AF del paciente. 

 

En 2011, el grupo de investigación de AF de la Universidad de Granada, 

realizó un estudio sobre los problemas relacionados con la medicación. 

Aportaron que el listado publicado por el Foro AF-FC no era ni excluyente 

ni exhaustivo, y sumó un nuevo problema relacionado con la medicación: 

información contradictoria entre médicos110. 

Después de la publicación del Consenso de AF, se han ido publicando más 

documentos relacionados. Todos ellos muestran la importancia de la 

función profesional del farmacéutico con la seguridad de los pacientes en el 

uso de medicamentos. 
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La OMS y la Federación Farmacéutica Internacional (FIP), en el año 2011 

aprueban el documento “Directrices Conjuntas FIP/OMS sobre Buenas 

Prácticas en Farmacia: Estándares para la calidad de los servicios 

farmacéuticos111”.  

 

De este documento podemos resaltar:  

La contribución de los farmacéuticos comunitarios con los problemas de 

salud y para que hagan buen uso de los medicamentos. Y tienen la misión 

de: 

- Disponibilidad permanene. 

- Identificar o detectar problemas de salud. 

- Promover la salud. 

- Asegurar la eficacia de los medicamentos. 

- Advertir el daño originado por los medicamentos. 

- Realizar un uso responsable de los recursos de la atención sanitaria. 

  

De acuerdo  con esta recomendación, la organización colegial española, 

representada en el CGCOF elaboró en el año 2013 el documento de 

“Buenas Prácticas en Farmacia Comunitaria” 112. 

 

Diferentes organizaciones farmacéuticas, grupos de expertos, 

organizaciones colegiales, instituciones sanitarias y profesionales 

farmacéuticos, recogieron las funciones y obligaciones que la normativa 

legal reserva a la oficina de farmacia y a los profesionales farmacéuticos, 

con el fin de desarrollar las directrices y normas específicas sobre buenas 

prácticas en Farmacia.    

Tuvieron en cuenta las descritas a continuación: 

 

- “La Ley 16/1997 de Regulación de Servicios de Oficina de Farmacia,  

y las diferentes Leyes Autonómicas de Ordenación 

Farmacéutica113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130”. 

- “La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema 

Nacional de Salud131, cita en su artículo 33, la necesaria 

colaboración de las farmacias con el Sistema Nacional de Salud en 
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el desempeño de la prestación farmacéutica, actuando 

coordinadamente con los médicos y otros profesionales sanitarios”. 

- “La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las 

profesiones sanitarias, en su artículo 6.2 indica que “(…) 

corresponde a los Licenciados en Farmacia las actividades dirigidas 

a la producción, conservación y dispensación de los medicamentos, 

así como la colaboración en los procesos analíticos 

farmacoterapéuticos y de vigilancia de la salud pública (…)”. 

- “La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los 

medicamentos y productos sanitarios, define en su artículo 84 la 

función de los farmacéuticos para garantizar el uso racional de los 

medicamentos y productos sanitarios”: 

 

 “Artículo 84. Oficinas de farmacia. 

 1.  En las oficinas de farmacia, los farmacéuticos, como 

responsables de  la dispensación de medicamentos a los 

ciudadanos, velarán por el cumplimiento de las pautas establecidas 

por el médico responsable del tratamiento a través de los 

procedimientos de atención farmacéutica, contribuyendo a asegurar 

su eficacia y seguridad. Asimismo, participarán en la realización del 

conjunto de actividades destinadas a la utilización racional de los 

medicamentos, en particular a través de la dispensación informada 

al paciente. Una vez dispensado el medicamento podrán facilitar 

sistemas personalizados de dosificación a los pacientes que lo 

soliciten, en orden a mejorar el cumplimiento terapéutico, en los 

tratamientos y con las condiciones y requisitos que establezcan las 

administraciones sanitarias competentes”. 

 

En definitiva, la Farmacia Comunitaria necesita la existencia de estas 

normas para conseguir que los profesionales farmacéuticos desempeñen 

su ejercicio profesional teniendo en cuenta las necesidades de la población 

española y las particularidades de nuestro sistema sanitario.  
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El farmacéutico comunitario tiene la obligación legal de notificar cualquier 

sospecha de RAM/SE de las que tenga conocimiento, y por su formación, 

tiene una labor fundamental en aconsejar e informar a los pacientes de la 

importancia de notificar, deberían ayudarles a identificar la aparición de una 

RAM o SE relacionada con los medicamentos y, además, explicarles como 

ellos mismos pueden notificar. 

Deben prestar mayor atención, a los medicamentos “bajo seguimiento 

adicional”, los cuales, son prioritarios a la hora de notificar. 

Deben estar formados en Farmacovigilancia, para saber interpretar las 

notas de seguridad y alertas que publican las agencias reguladoras y poder 

implementar de manera activa cualquier información de seguridad de la 

que tengan conocimiento.  

 

En general la infranotificación es notable en todos los profesionales 

sanitarios, más elevada en el caso de los Farmacéuticos Comunitarios. 

Según varios estudios los principales motivos para no notificar una RAM 

son considerarla leve o de poca importancia, no tener la seguridad de la 

causalidad del medicamento y pensar que se puede generar una falsa 

alarma, no disponer de tiempo o información adecuada y suponer que su 

notificación no es importante. 

Acuña y et al132 en un estudio realizado para evaluar los conocimientos y 

las actitudes de los farmacéuticos de Pontevedra sobre Farmacovigilancia, 

concluye que las preguntas con mayor porcentaje de error corresponden a 

definiciones modificadas en el “Real Decreto 1344/2007 por el que se 

regulaba la Farmacovigilancia”.  

Tena y et al133, en un artículo publicado para saber los motivos de la falta 

de notificación, advirtieron que según las estadísticas del centro andaluz de 

Farmacovigilancia, los farmacéuticos comunitarios solo notifican el 9% del 

total de las notificaciones ejecutadas por los profesionales sanitarios. 

  

En un estudio realizado en las farmacias de Zaragoza134 para iniciar a los 

farmacéuticos comunitarios en el seguimiento de pacientes y la realización 

de encuestas en las campañas de Farmacovigilancia. Los autores 

concluyeron que la Farmacia Comunitaria es capaz de realizar campañas 

de detección de RAM, y participar activamente con los CCAAFV.  
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Otros estudios135,136 también concluyen que si el Farmacéutico Comunitario 

se implicara más en la actividad de la Farmacovigilancia, se detectarían y 

notificarían muchas más RAM y SE de las que se detectan y notifican 

actualmente.  

 

Actualmente, los farmacéuticos comunitarios se están implicando cada día 

más en la actividad de Farmacovigilancia, es por ello que el CGCOF 

publicó el informe “Farmacovigilancia: el papel de los profesionales 

farmacéuticos en la práctica diaria”, en él se describe la legislación, 

responsabilidades de los farmacéuticos y las herramientas de las que 

disponen para llevar a cabo una adecuada actividad de Farmacovigilancia.  

Con este informe quieren transmitir que cuando un farmacéutico 

comunitario detecta una RAM, debe notificarla inmediatamente. 

Desde la Organización Profesional Farmacéutica han desarrollado y 

proporcionado herramientas profesionales para permitir a los farmacéuticos 

comunitarios llevar a cabo estudios y optimizar su actuación en relación a 

la Farmacovigilancia. 

 

“En el año 2005, la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid” junto 

con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid implantaron la primera 

red de farmacias centinela. 

Se creó para la rápida detección y notificación de RAM por parte de los 

farmacéuticos comunitarios y está formada por un número 

estadísticamente significativo de oficinas de farmacia.  

Los farmacéuticos integrantes de ésta red han sido formados por los 

CCAAFV de sus CCAA y aunque la notificación de RAM es obligatoria para 

todos los Profesionales Sanitarios, ellos tienen un compromiso especial con 

el programa.  

Además, muestran mayor atención a los posibles problemas que pueden 

surgir de los medicamentos que se dispensan sin receta médica, como son 

los publicitarios, dietéticos, cosméticos y tienen un especial interés en las 

alertas de seguridad y calidad que emiten las Autoridades Sanitarias. 
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Actualmente tienen una red centinela propia las CCAA de Madrid, 

Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias y Navarra. 

 

A pesar de los esfuerzos que muchos farmacéuticos comunitarios están 

realizando, sigue siendo necesario realizar más estudios para conocer 

exactamente las causas de la infra notificación. Y probablemente se 

debería implementar más formación a nivel de la farmacia comunitaria, 

para cambiar esta situación. 

Aun así, se debe valorar la gran evolución que ha experimentado la 

farmacia comunitaria en este último siglo, y ello puede observarse sobre 

todo en que la vocación que mueve a todo aquel que comparte su vida con 

la Sanidad, está más encaminada al beneficio del paciente que a los 

medicamentos en sí. 

Pero no se debe olvidar nunca que el uso de medicamentos siempre 

conlleva un riesgo, aunque el mayor riesgo es usarlos sin conocimiento de 

sus posibles riesgos.   

 

4.5.1.2 Farmacéuticos de Farmacia Hospitalaria 

 

Los Farmacéuticos de Farmacia Hospitalaria es una especialidad 

farmacéutica137 que desarrolla su actividad en beneficio de los pacientes 

atendidos en el hospital y su ámbito de influencia.  

 

Los farmacéuticos hospitalarios por su conocimiento en los medicamentos 

y su situación dentro del hospital, pueden desarrollar un papel importante 

en la Farmacovigilancia. Disponen de acceso directo a la historia clínica del 

paciente y al médico, lo que les permite aportar el contexto clínico 

necesario a la notificación de RAM138. 

 

El Servicio de Farmacia es un Servicio General Clínico, integrado en el 

hospital. De acuerdo a la legislación vigente, sobre regulación de los 

servicios farmacéuticos de hospitales, las funciones que tiene son diversas: 

amplia actividad asistencial, administrativa, tecnológica y científica.  
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“El Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos 

y productos sanitarios, modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías 

y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, y autoriza al 

Gobierno para elaborar un texto refundido de la Ley de garantías y uso 

racional de medicamentos y productos sanitarios. Mejorando los 

mecanismos de Farmacovigilancia”.  

Este Real Decreto desarrolla las obligaciones de la Farmacia Hospitalaria y 

los Farmacéuticos Hospitalarios con la Farmacovigilancia:        

                                             

 Implantar un Centro de Información de Medicamentos (CIM) para el 

personal del hospital y los pacientes, con la finalidad de promover la 

realización de estudios sobre el uso de medicamentos, de la 

seguridad y eficacia de los mismos, y de los factores que 

predisponen a padecer una RAM.  

Este centro de información realiza la difusión de alertas y notas 

 informativas, para que el personal del hospital conozca la   

información de seguridad de los medicamentos. 

 

 Establecer un Sistema de Farmacovigilancia Intrahospitalario, con el 

fin de detectar las señales y RAM que pudieran aparecer. Sobre 

todo, aquellas que sean graves, desconocidas o que aparezcan en 

medicamentos de reciente comercialización y en medicamentos de 

uso exclusivo en hospitales, como son citotóxicos, biológicos o 

biosimilares. Para ello se realizará un seguimiento diario de los 

medicamentos administrados a pacientes ingresados, pacientes 

externos o ambulantes. Desarrollará y presentará las medidas 

necesarias para minimizarlos. 

 

 Realizar actividades formativas para el personal hospitalario y para 

los pacientes relacionados con la seguridad de los medicamentos. 
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 Colaborar con los centros de atención primaria y centros de 

especialidades para promover un uso racional de los medicamentos, 

organizando actividades formativas. 

 

 Efectuar estudios sistemáticos sobre medicamentos y realizar 

actividades de farmacocinética clínica con el fin de conseguir una 

“máxima eficacia terapéutica con la mínima incidencia de efectos 

adversos”. 

 

 En las Comisiones Hospitalarias, participando de manera activa y 

aportando su conocimiento científico en las evaluaciones y estudios 

con medicamentos nuevos. Promoviendo la realización de 

seguimientos individualizados de efectividad y seguridad.  

 

 El Servicio de Farmacia Hospitalaria participará en las comisiones 

de seguridad del hospital, colaborando en las evaluaciones de los 

eventos adversos producidos por el uso de medicamentos, y 

promoviendo medidas para minimizarlos. 

 
Las actuaciones en Farmacovigilancia de los Farmacéuticos Hospitalarios 

son amplias y muy importantes. El hospital es un buen observatorio de la 

iatrogenia producida por medicamentos utilizados en el hospital y en 

atención primaria, y, además, acontecen RAM que precisan atención 

hospitalaria. Esta circunstancia supone que la identificación y notificación 

sea de especial interés.  

 

En el hospital, también se administran medicamentos de uso exclusivo 

hospitalario: citostáticos, biosimilares o biológicos. La insuficiente 

información de ellos, requieren prioridad en la notificación de RAM. 

Estas acciones son una fuente importante de datos e información. Y un 

apropiado seguimiento originaría una enorme actividad de la 

Farmacovigilancia en los hospitales. 

Los métodos y sistemas que se empezaron a utilizar y que aún se siguen 

utilizando, se basan en la notificación espontánea, y la monitorización de 

los pacientes ingresados, actualmente, se ha incluido también, el 
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aprovechamiento de las bases de datos y sistemas de información de los 

hospitales para poder llevar a cabo una mejor actividad de 

Farmacovigilancia. 

 

Los hospitales del Sistema Sanitario Público tienen la obligación desde el 

año 1990 de generar un registro denominado “Conjunto Mínimo Básico de 

Datos (CMBD)” 139 de cada episodio producido en los ámbitos de 

hospitalización.  

El CMBD es una base clínica administrativa, que, a partir de los informes 

de alta, las unidades de codificación del hospital, recogen “un conjunto 

mínimo básico de datos, que entre otros destacan”: edad, sexo, diagnóstico 

principal y secundarios, procedimientos diagnósticos, estancia media, 

complicaciones asociadas al ingreso, RAM con los medicamentos antes o 

durante la estancia, alta de servicio médico o quirúrgico. Esta información, 

registrada en cada hospital, es enviada anualmente al Ministerio de 

Sanidad. 

 

El CMBD es la más amplia base de datos que disponemos en la Sanidad 

Pública. Se pueden efectuar búsquedas por patologías que han producido 

una RAM, realizar una revisión retrospectiva de los medicamentos que la 

han producido. Esto tiene vital importancia en Farmacovigilancia. 

Asimismo, cuando el SEFV-H encuentre una señal, el sistema de la base 

de datos CMBC revisa las historias clínicas y verifica si han existidos casos 

concretos de la misma. También, se puede usar para estimar los ingresos 

originados por RAM. 

Mediante la integración entre los diferentes niveles asistenciales, se puede 

realizar la implantación de “programas de Farmacovigilancia capaces de 

explotar y utilizar los propios recursos del sistema”. Hospitales españoles 

tienen desarrollada la metodología de Programas de Farmacovigilancia 

Hospitalaria a través de la explotación del CMBD del hospital. Esta base de 

datos actúa en la mejora de la AF y la seguridad de los pacientes. 

 

“El Ministerio de Sanidad y Consumo en colaboración con la Universidad 

Miguel Hernández, realizaron en el año 2005, el Estudio Nacional sobre los 

Efectos Adversos ligados a la Hospitalización (ENEAS)”140.  
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El objetivo de este estudio fue para determinar la incidencia de los efectos 

adversos producidos en pacientes, establecer la proporción de los mismos 

que se producen en el periodo de pre hospitalización, describir sus causas 

inmediatas, definir aquellos que sean evitables y conocer su impacto.  

Se realizó mediante un estudio retrospectivo de cohortes, en 24 hospitales 

de España. Seis hospitales de tamaño pequeño (de menos de 200 camas), 

trece de tamaño mediano (de 200 a 499) y cinco hospitales de tamaño 

grande (mayor o igual a 500 camas). Los sujetos de estudio fueron 

pacientes ingresados, con hospitalización superior a 24 horas, y con 

historias clínicas que constasen en el hospital. Se detectaron 1.063 

pacientes que habían tenido algún efecto adverso durante su ingreso 

hospitalario. 

Las conclusiones del estudio establecen que las tres principales causas 

relacionadas con los efectos adversos asociados a la asistencia sanitaria 

fueron: las relacionadas con la medicación, las infecciones nosocomiales y 

los problemas técnicos durante un procedimiento quirúrgico.  

“Concluyendo que casi la mitad (42,8%) de los efectos adversos 

producidos en los hospitales españoles podrían ser evitables”. 

 

Entre otros estudios publicados sobre la incidencia de efectos adversos en 

los hospitales, encontramos el de Aranaz et al141, analizaron los efectos 

adversos ligados a la asistencia hospitalaria. Estimaron que la incidencia 

en hospitalizaciones originada por efectos adversos estuvo entre el 4 y el 

17%. Una cuarta parte fueron graves y el 50% se consideró evitables. El 

70% de los efectos adversos se deben a fallos técnicos, defectos en la 

toma de decisiones, actuaciones no apropiadas y ausencia o prestación 

inadecuada de cuidados necesarios. 

 

Los canadienses Baker et al142, investigaron la incidencia de efectos 

adversos entre pacientes hospitalizados en Canadá. Obtuvieron una tasa 

de incidencia global del 7,5%. Sugieren que, de los casi 2,5 millones de 

ingresos hospitalarios anuales en Canadá similares al tipo estudiado, 

aproximadamente 185.000 están asociados con un efecto adverso y cerca 
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de 70.000 de estos son potencialmente prevenibles. La investigación 

concluye la necesidad de mejorar la seguridad del paciente. 

 

Los Servicios Hospitalarios, tienen desarrollados programas informáticos 

que realizan la supervisión intensiva de los pacientes hospitalizados y de 

urgencias con el fin de identificar las RAM, los errores de medicación y en 

general los problemas relacionados con la administración de 

medicamentos.  

Uno de los programas más conocidos de monitorización intensiva es el 

Programa de colaboración de vigilancia de medicamentos de Boston, (por 

sus siglas en inglés, Boston Collaborative Drug Surveillance Program 

BCDSP)143. Se estableció en Massachusetts en 1966, extendiéndose 

posteriormente a otros países.  

Fue el primer grupo en llevar a cabo investigaciones epidemiológicas y 

seguridad de medicamentos. El BCDSP es útil para detectar y cuantificar 

nuevas interacciones y sospechas de RAM y valorar las sospechas previas 

de los medicamentos que se prescriben en el hospital.  

Gracias a los datos que obtuvieron se pudieron asociar tratamientos 

farmacológicos con patologías iatrogénicas. También se utilizaron sus 

datos para realizar estudios para un uso correcto de los medicamentos. 

En la actualidad, el BCDSP lleva a cabo estudios en el campo de la 

Farmacoepidemiología. Ofrece, además, programas de educación 

profesional en epidemiología de los medicamentos.  

La mayoría de los hallazgos del BCDSP han supuesto la base de la 

Farmacovigilancia, ya que, gracias a ellos, se han relacionado sospechas 

de RAM concretos (la heparina puede causar sangrado potenciado por el 

ácido acetilsalicílico, el metamizol puede ocasionar erupciones cutáneas, 

algunos antiinflamatorios pueden producir hemorragias digestivas).  

Actualmente, la Farmacovigilancia en los hospitales, se basa en si el 

motivo de ingreso está relacionado con medicamentos administrados antes 

de la hospitalización. La mayoría de estudios que se efectúan para conocer 

la Farmacovigilancia en hospitales, se realizan en los servicios de 

urgencias. Son los servicios hospitalarios que actúan como primera área de 

reconocimiento para detectar las RAM. Son, además, un eslabón 

intermedio entre los centros de atención primaria y los hospitales.  
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En la bibliografía encontramos estudios de RAM realizados en hospitales a 

pacientes ingresados y pacientes procedentes del servicio de urgencias. 

Puche Cañas et al144 en un meta análisis sobre RAM estimaron que los 

pacientes hospitalizados procedentes de urgencias por RAM fue el 5,1%. 

“Concluyeron que las RAM son un problema médico y económico 

importante”. 

Los profesores de la Universidad de  Liverpool Pirmohamed et al145, 

publicaron un análisis prospectivo sobre 18.820 pacientes. Analizaron las 

RAM causantes de ingreso al hospital y el resultado fue de 1.225 

ingresados relacionados con una RAM, con una prevalencia del 6,5% y la 

RAM condujo directamente a la admisión en el 80% de los casos. 

 

Los autores Beijer y Blaey146, en una búsqueda de literatura en la base de 

datos de Medline, metaanálisis de estudios observacionales, establecieron 

el porcentaje de ingreso hospitalario relacionado con RAM. Encontraron 

que un porcentaje importante de todos los ingresos hospitalarios están 

relacionados con RAM. “El análisis de subgrupos mostró que las personas 

de mayor edad tienen 4 veces más probabilidades de ser hospitalizados 

por RAM que las más jóvenes (16,6% vs. 4,1%)”. Concluyeron que una 

parte considerable de ingresos pueden evitarse. 

 
Gracias a los estudios realizados, se ha evidenciado que, si se generara 

una información adecuada y completa de las RAM, detectaríamos más 

acontecimientos adversos relacionados con los medicamentos. En la 

actualidad, los Servicios Clínicos Hospitalarios realizan acciones con la 

información recabada de los sistemas de detección y evaluación clínica en 

los servicios de urgencias para mejorar la eficacia en la Farmacovigilancia.  

En los hospitales, también nos podremos encontrar pacientes que están 

utilizando un medicamento en investigación o un medicamento para una 

indicación no contemplada en su ficha técnica. La AEMPS puede autorizar 

su uso cuando considere indispensable para un paciente concreto, 

mediante el procedimiento de “uso compasivo de medicamento”. Se trata 

de utilizar medicamentos en investigación, fuera de un ensayo clínico, 

siempre que exista “evidencia científica que avale su eficacia y seguridad 
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para la indicación para la que se solicita su uso”. Y bajo la exclusiva 

responsabilidad de un médico.  

 

El uso compasivo y los ensayos clínicos son los instrumentos legales de las 

que dispone el médico para administrar medicamentos que aún no han sido 

autorizados o que se utilizan en condiciones de uso diferentes a las 

incluidas en su ficha técnica. El uso compasivo de medicamentos no sirve 

como evaluación del medicamento. La única herramienta válida reconocida 

para garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia de un medicamento es 

mediante un ensayo clínico. 

 

El uso de estos medicamentos está regulado en el “Real Decreto 

1015/2009, por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en 

situaciones especiales” 147. Obliga a los profesionales a notificar de manera 

inmediata las sospechas de RAM que se produzca con el uso de estos 

medicamentos y a informar a la AEMPS de los resultados obtenidos. 

 

Además, es en el hospital, donde la Farmacovigilancia tiene un nuevo reto 

con los medicamentos originados de nuevas moléculas. Son los 

medicamentos biológicos, biosimilares o biotecnológicos. Medicamentos 

que contienen proteínas obtenidas por ingeniería genética (técnicas de 

ADN recombinante) y que proceden de líneas celulares que han sido 

modificadas genéticamente. Mayoritariamente son de uso hospitalario y es 

necesario realizar un exhaustivo seguimiento de los mismos.  

 

El papel del Farmacéutico Hospitalario, es esencial para detectar eventos 

adversos, e interacciones desconocidas, así como, errores de medicación o 

faltas de eficacia. La información que se recoja acerca de las mismas para 

realizar la notificación y posterior evaluación puede ser más precisa. 

 

Hay pocos estudios que evalúen la aportación del Farmacéutico 

Hospitalario a la notificación de RAM. Sánchez et al148 observaron que la 

notificación de RAM a través de Farmacovigilancia activa realizada por un 

farmacéutico es 15 veces más eficaz que la observada con la notificación 
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espontánea. Se determinó una incidencia relativa de RAM de 7,8% en los 

pacientes hospitalizados y controlados con Farmacovigilancia activa. Al 

comparar esta incidencia con la generada por notificación espontánea, se 

estableció que el 93,5% de las RAM encontradas en este estudio hubieran 

quedado sin notificar. Concluyen afirmando que la implementación de un 

sistema de Farmacovigilancia activa realizada por un farmacéutico, 

aumenta la detección de RAM, evita la sub notificación y promueve su 

prevención.  

 

En el año 2007, autores americanos149 realizaron una revisión y un 

metaanálisis para determinar si los estudios que incluían a farmacéuticos 

detectaban tasas más altas de RAM que los estudios que incluyeron a 

otros profesionales de la salud. Reveló que los farmacéuticos son capaces 

de detectar un porcentaje más elevado de RAM en la revisión de las 

historias clínicas, en comparación con los médicos o el personal de 

enfermería.  

Shamim et al150 realizaron un estudio transversal para medir el nivel de 

implicación sobre los informes de RAM entre los profesionales de la salud.  

 

Tanto los médicos como los profesionales de enfermería consideraron que 

la incorporación de los Profesionales Farmacéuticos Hospitalarios supone 

una mejora en el proceso de RAM y que los Farmacéuticos Hospitalarios 

deberían liderar el desarrollo de la Farmacovigilancia en los hospitales. 

 

La participación del profesional farmacéutico de hospital también depende 

del país considerado, siendo Australia, Canadá y Reino Unido donde los 

Farmacéuticos Hospitalarios notifican más del doble que los Farmacéuticos 

Comunitarios. En Estados Unidos, el 68% de las RAM graves notificadas a 

la FDA fueron realizadas por farmacéuticos, en su mayoría Farmacéuticos 

Hospitalarios151.  

 

La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), impulsó en el año 

2008, el Proyecto 2020 “Hacia el futuro, con seguridad” 152. Bajo este lema, 

la SEFH ha concretado en 6 líneas estratégicas y 28 objetivos, las claves 
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que permitirán avanzar en la mejora de la Farmacia Hospitalaria. Optimizar 

los Servicios de Farmacia Hospitalaria en seis campos:  

 

1. Evidencia científica en la práctica clínica: para que los 

Farmacéuticos Hospitalarios apliquen “la medicina basada en la 

evidencia a la mejora de la farmacoterapia individualizada”.  

2. Practica de seguridad clínica: liderar, desarrollar e implantar las 

actuaciones necesarias para mejorar la seguridad de uso de los 

medicamentos. 

3. AF: ampliar la participación del farmacéutico en la excelencia de la 

farmacoterapia individualiza. 

4. Desarrollo organizativo: incorporar las nuevas tecnologías para 

mejorar la organización, la calidad, la seguridad y el cuidado en el 

proceso farmacoterapéutico del paciente. 

5.  Formación: crear proyectos de desarrollo individual para los 

farmacéuticos de hospital. 

6.  Investigación: aumentar las contribuciones científicas de los 

Farmacéuticos Hospitalarios. 

 

El Proyecto 2020 es un proyecto de futuro. Entre los objetivos propuestos 

destaca:  

- Introducción de nuevas herramientas tecnológicas. 

- Incremento del número de sistemas de prescripción electrónica 

integrados con la historia clínica informatizada. 

- Uso de sistemas automatizados para almacenar y dispensar los 

medicamentos. 

- Implementar sistemas que faciliten el control, la trazabilidad y 

seguridad durante la preparación y/o manipulación de medicamentos 

de riesgo, como los citotóxicos o nutriciones parenterales, que 

necesitan un proceso de preparación más complejo. 

 

En definitiva, el proyecto 2020 es una iniciativa de la SEFH, en el que 

pretende desarrollar la mejora de la Farmacia Hospitalaria Española. 
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De este modo, todos los profesionales sanitarios que trabajan en el 

hospital, y más especialmente, el farmacéutico, que es el experto en 

medicamentos, pueden detectar cualquier problema que surja con los 

medicamentos y contribuir así a llevar a cabo una correcta actividad de 

Farmacovigilancia en el mismo. 

 

4.5.2 Otros Profesionales Sanitarios 

 

4.5.2.1 Enfermeros ATS/DUE 

 

Los Profesionales de Enfermería al desarrollar su trabajo en continuo 

contacto con los pacientes, adquieren un papel importante en las 

actuaciones en Farmacovigilancia. Sin embargo, su participación en las 

notificaciones es muy escasa.  En FEDRA® se han recogido 223.969 casos 

notificados en España entre el año 1982 hasta el año 2014, tan solo un 

4,6% (8.488 notificaciones) fueron realizados por los profesionales de 

enfermería153. Del total de sospechas de RAM recogidas (223.969), los 

profesionales sanitarios han enviado 182.980 notificaciones directamente a 

los CCAAFV. 

Estos bajos datos de notificación a nivel estatal por parte de los 

profesionales de enfermería, también se producen en las CCAA. 

Independientemente de los periodos analizados, se observan unos 

porcentajes de notificación realizadas por enfermería inferiores al 10% del 

total de notificaciones. 

En el estudio realizado en la Comunidad de Cantabria sobre “Participación 

de las enfermeras de Cantabria en el Sistema Español de 

Farmacovigilancia”154, donde se analiza la participación de los 

profesionales de enfermería en la detección de notificaciones RAM. Los 

autores realizaron una revisión de las notificaciones efectuadas en el 

periodo comprendido entre enero del año 2010 y diciembre del año 2016. 

En este espacio de tiempo se produjeron 3.008 notificaciones en el Servicio 

de Farmacovigilancia de Cantabria, de las que 34 fueron realizadas por el 

Profesional de Enfermería, lo que se traduce en un 1,1% del total de 
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registros. El Personal de Enfermería procedía mayoritariamente del entorno 

hospitalario. 

 

En general la infranotificación en este sector sanitario podría explicarse por 

el desconocimiento en materia de Farmacovigilancia. Pensamos que, si los 

Enfermeros son formados y considerados, su aportación seria cuantitativa y 

cualitativamente destacable. Por tanto, se demandan nuevas estrategias de 

formación para desarrollar el potencial de este colectivo profesional. 

 

4.5.2.2 Médicos  

 

Los profesionales médicos tienen un papel esencial en la detección de 

RAM, con una posición privilegiada por el conocimiento de los pacientes, y 

por la confianza que reciben de ellos. Por estas razones, la 

Farmacovigilancia debe ocupar un lugar importante en su actividad 

profesional diaria.  

Sin embargo diversos autores señalan una infranotificación de estos 

profesionales, y estiman que solo notifican entre el 1% y el 10% de las 

RAM155.  

Esta baja notificación espontánea de los médicos, puede deberse a la falta 

de tiempo por la carga de trabajo, dificultades en el acceso a los 

formularios de notificación, desconocimiento sobre lo que se debe notificar 

o desconocimiento de la utilidad de los sistemas de notificación156.  

 

Una revisión de 45 estudios en los que se han analiza estos aspectos, 

indica que la razón frecuentemente asociada a la no notificación de 

sospechas de RAM de los profesionales médicos, se debe al 

desconocimiento sobre el funcionamiento de la notificación espontánea157. 

 

Por ello, para contribuir a una Farmacovigilancia excelente, es fundamental 

que los médicos notifiquen las sospechas de RAM que puedan detectar en 

la práctica clínica diaria. Sin duda, vale la pena invertir tiempo y esfuerzo 

para contribuir a la utilización racional de los medicamentos158. 
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En el año 2000 se inicia el Proyecto BIFAP, con una primera fase piloto, 

cuyo objetivo fue “crear una herramienta de investigación 

Farmacoepidemiológica de calidad y destinarla esencialmente a estudios 

de: seguridad de los medicamentos que intenten contrastar hipótesis de 

asociación causal y estudios de efectividad de los medicamentos en 

condiciones habituales de uso”159. 

 

En el año 2015, la AEMPS160 “pone a disposición de los investigadores del 

ámbito público la BIFAP para su uso en proyectos de investigación 

independientes”.  

“BIFAP es una base de datos informatizada de registros médicos de 

Atención Primaria”, que cuenta con la colaboración de CCAA y el apoyo de 

Sociedades Científicas y profesionales médicos. Dispone de información de 

historias clínicas informatizadas y anonimizadas procedente de pacientes 

atendidos en consultas de Atención Primaria (pediatría y de medicina 

familiar y comunitaria), con la finalidad de realizar estudios sobre la 

seguridad de los medicamentos. 

 

En el año 2018, en la última memoria publicada por la AEMPS, en 

referencia a BIFAP, informaba que esta base de datos contenía 

información de “más de 8 millones de pacientes atendidos por más de 

1.400 médicos y pediatras de atención primaria de las CCAA 

colaboradoras”. Y, que durante ese año se han realizado 18 estudios 

epidemiológicos sobre la seguridad de los medicamentos que utilizan 

BIFAP como fuente de información. 

Los datos de BIFAP son utilizados por la EMA para apoyar las decisiones 

del PRAC. Y, es una de las pocas bases de datos de esta tipología que 

existe en la Unión Europea capacitada de proporcionar datos de manera 

continua para acometer las actuaciones en Farmacovigilancia a nivel 

europeo y nacional, que se apoyan en este tipo de fuentes. 
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4.6 Ciudadanos 

En España, hasta hace unos pocos años únicamente se solicitaba la 

notificación de RAM a los profesionales sanitarios. Y es con la Directiva 

Europea en materia de Farmacovigilancia 2010/84/UE, cuando se insta la 

demanda de la notificación espontánea de RAM procedentes de los 

pacientes. 

 

En fechas relativamente recientes, estas medidas han sido desarrolladas 

en el “Real Decreto 577/2013, por el que se regula la Farmacovigilancia de 

medicamentos de uso humano”, que sustituyó al “Real Decreto 1344/2007”, 

actualizándolo e incorporando a nuestro ordenamiento jurídico la 

participación de los ciudadanos, considerándolos parte integrante del 

SEFV-H. 

 

En su artículo 7 expone que los ciudadanos pueden notificar las sospechas 

de RAM que les afecten: 

“Articulo 7. Participación de los ciudadanos”. 

“Los ciudadanos podrán notificar sospechas de reacciones adversas a 

medicamentos, bien poniéndolas en conocimiento de los profesionales 

sanitarios quienes, una vez realizada su valoración clínica, las podrán en 

conocimiento del Sistema Español de Farmacovigilancia, o bien 

directamente al Sistema Español de Farmacovigilancia. Esto último se 

facilitará a través de un formulario electrónico en página web, cuyo acceso 

estará indicado en el prospecto de cada medicamento”. 

Lo ideal, pero no obligatorio, sería que los ciudadanos que consideren estar 

experimentando una sospecha de RAM, se lo expongan a su médico o 

farmacéutico, para que ellos, además de aconsejarles cómo proceder ante 

una sospecha de RAM, lo notifiquen a las Autoridades Sanitarias y/o TAC. 

Los ciudadanos pueden comunicarlo directamente mediante un sistema 

electrónico de notificaciones de sospechas de RAM y SE, tal como se 

describe a continuación. 

Hay dos vías para notificar una sospecha de RAM: 
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 Llamar directamente al TAC. Encontrarán los datos en el prospecto 

del medicamento. Figura 11. 

 Notificarlo directamente a la AEMPS a través de un formulario 

electrónico en internet, diseñado específicamente para ellos, que 

aparece en su página web https://www.notificaram.es/. Disponible 

desde enero de 2013. Existe un modelo para los profesionales y otro 

para ciudadanos, además, en aquellas CCAA donde concurra 

lengua cooficial, pueden realizar la comunicación en la lengua que 

ellos deseen. Hay instrucciones explicando la manera de 

cumplimentarlo.  

     

 

Figura 11. Párrafo incluido en los prospectos de todos los medicamentos. 

 

Cuando se notifica una sospecha de RAM, deben incluir al menos, cuatro 

datos básicos para poder considerarla como tal, y de esta manera proceder 

a evaluarla y gestionarla. Los datos necesarios son: 

 

 Paciente que ha sufrido la sospecha de RAM. Comunicar edad y/o 

sexo. 

 Medicamento posible causante de la sospecha de RAM. Si se 

conoce la marca comercial incluirla, así como, vía de administración, 

dosis, frecuencia de dosis. Si se trata de una vacuna u otro 

medicamento biológico, es imprescindible la marca comercial, 

número de lote y caducidad. 

 La sospecha de RAM originada, y la información de la que se 

disponga: momento en el que se origina, si ha existido algún 

tratamiento para ella, si la sospecha de RAM se considera grave o 

no, o si ya se ha notificado previamente. 

Comunicación de efectos adversos 

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o 

farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este 

prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema 

Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de uso Humano: 

www.notificam.es 

Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a 

proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento. 

http://www.notificam.es/
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 Comunicar los datos de contacto del notificador. Necesarios para el 

caso de necesitar nueva información. 

 

Si adicionalmente, y con posterioridad, se tuviera más información se 

debería comunicar. Por ejemplo, la historia clínica del paciente, una 

medicación concomitante, la existencia de una reexposición con el 

medicamento sospechoso, resultados de pruebas médicas, la existencia de 

anomalías congénitas, también adjuntar fotos u otra información que 

consideren relevante.  

Son de especial interés: las notificaciones RAM que no aparecen en el 

prospecto, que se hayan ocasionado en la toma simultánea con otros 

medicamentos, que sean debidas a medicamentos de reciente 

comercialización o que hayan sido provocadas por errores involuntarios en 

la prescripción, dispensación o administración del medicamento. 

 

“La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, ampara los tratamientos 

de datos relacionados con la salud”. Serán incluidos en ficheros de 

titularidad de datos, y el interesado o, en su caso, su representante legal, 

pueden ejercer “los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición”. 

 

Los resultados conseguidos con la notificación de los pacientes muestran 

su potencial para notificar las RAM de que son objeto ellos o sus familiares 

y exponen algunas diferencias con las notificadas por los profesionales 

sanitarios en el tipo y la valoración de RAM161. 

 

Se han publicado estudios comparando notificaciones de sospechas de 

RAM procedentes de pacientes y procedentes de Profesionales Sanitarios. 

Medawar et al162, publicaron que las informaciones de las RAM de los 

pacientes son más enriquecedoras y amplias que las explicaciones 

procedentes de los Profesionales Sanitarios. 
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En un estudio realizado en la Comunidad de Madrid163 desde enero del año 

2013 a junio del año 2018, las RAM notificadas y cargadas en FEDRA® 

directamente por ciudadanos han sido 484, que suponen un 23% de las 

2.093 cargadas en el conjunto del SEFV-H con este origen.  

En este mismo periodo en Madrid se han cargado 10.689 notificaciones de 

Profesionales Sanitarios. 

 

En la figura 12 se puede comprobar cómo las notificaciones por parte de 

los ciudadanos en la Comunidad de Madrid se incrementan 

progresivamente a lo largo del periodo. 

 

Figura 12. Número de notificaciones de sospecha de RAM notificadas directamente 

por ciudadanos a la Comunidad de Madrid. 

 

Pensamos que con la aprobación del “Real Decreto 577/2013”, los 

pacientes se consideran importantes por tener la oportunidad de comunicar 

las sospechas de RAM que tengan conocimiento. Por hacer llegar su punto 

de vista a los TAC y autoridades, y contribuir a un posible beneficio de 

otros pacientes, mejorando el conocimiento de la seguridad de los 

medicamentos. En definitiva, poder contribuir a la generación de señales de 

alerta, objetivo de los programas de notificación espontáneo.  
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Las notificaciones se han incrementado, pero siguen siendo insuficientes. 

Quizás, haría falta aportarles más información. Bien a través de los 

Farmacéuticos Comunitarios, o del personal sanitario del hospital, que, al 

tener contacto directo con ellos, les informaran sobre esta actividad, les 

asesoran como deben actuar en caso de sospechar de la relación entre un 

medicamento y la aparición de una RAM, y les aportaran información sobre 

las SE. 

La implicación de los ciudadanos con las notificaciones de las sospechas 

de RAM, nos ayudará a conocer más y mejor sobre la seguridad de los 

medicamentos. 
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CAPÍTULO V: Otras Formas de Vigilancia  

 

5.1 Farmacovigilancia Veterinaria 

 

“La función y el objetivo de la Famacovigilancia Veterinaria (FvVet) es 

garantizar la seguridad de los medicamentos veterinarios”. Para ello, 

realiza la obtención, recopilación, selección, identificación, cuantificación, 

evaluación y análisis de las sospechas de RA a medicamentos veterinarios, 

con el fin de adoptar las medidas necesarias para mantener el equilibrio 

beneficio-riesgo de estos medicamentos, minimizando los riesgos 

derivados una vez comercializados.  

 

La misión de la FvVet es asegurar: “la protección del medio ambiente, la 

seguridad y eficacia del uso de los medicamentos veterinarios en animales, 

garantizar la seguridad de las personas que están en contacto con los 

medicamentos veterinarios y la seguridad de los alimentos de origen 

animal”. 

 

Es una actividad en la que están implicados todos los agentes que utiliza el 

medicamento veterinario: profesionales sanitarios (farmacéuticos, 

veterinarios, médicos, personal de enfermería, etc.), TAC, distribuidores, 

ganaderos y Administraciones Sanitarias. Todos deben compartir 

información de los medicamentos veterinarios con el fin de conseguir un 

uso óptimo y poder identificar cualquier problema de seguridad relacionado 

con ellos. 

 

La FvVet abarca situaciones más amplias de las que contiene la 

Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano. Contempla 

situaciones de seguridad en animales y en personas, aspectos de eficacia 

en animales, posibles problemas de salud pública, o problemas 

medioambientales. 

Estas situaciones consideradas de manera global, se denominan 

Sospechas de Efectos Adversos (SAEs) y en el caso de los medicamentos 

veterinarios se dividen en164: Figura 13. 
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• Sospechas de RAM producidas por medicamentos en las 

condiciones de uso autorizadas. 

• Sospechas de RAM producidas por medicamentos debido a usos 

fuera de indicación. 

• “Presunta falta de la eficacia esperada”. 

• “Insuficiencia de los tiempos de espera. La AEMPS debe garantizar 

que no aparecerán residuos en los alimentos de origen animal 

obtenidos de los animales tratados”.  

• SRA en personas, debido al contacto con el animal tratado o a la 

manipulación del medicamento.  

• Problemas medioambientales, debidos a residuos en los 

medicamentos con los que han sido tratados los animales. 

• Transmisión de agentes infecciosos. Debido a una contaminación 

del medicamento durante su fabricación o en el momento de la 

administración del medicamento. 

 

 

  Figura 13. Ámbitos de la FvVET 

 

5.1.1 Normativa Reglamentaria 

 

5.1.1.1 Normativa Reglamentaria en la UE 

 

Actualmente en la UE, la FvVet está regulada por la “Directiva 2001/82/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la 
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que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios”. 

Ha sido publicado recientemente un Reglamento que tal y como expone su 

artículo 160 será de aplicación el 28 de enero de 2022, éste es el 

“Reglamento (UE) 2019/6165, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2018, sobre medicamentos veterinarios y por el que se 

deroga la Directiva 2001/82/CE”. Que modifica las disposiciones del 

Reglamento (UE) 726/2004 relativas a la autorización y supervisión de 

medicamentos veterinarios, que actualmente administra el procedimiento 

de autorización de comercialización para los medicamentos de uso humano 

y veterinario. 

 

Este Reglamento contiene nuevas medidas con el fin de: “reducir la carga 

administrativa, consolidar el mercado interior y mejorar la disponibilidad de 

medicamentos veterinarios, garantizando al mismo tiempo el más alto nivel 

de protección de la salud pública, la sanidad animal y el medio ambiente”. 

Contiene medidas reguladoras para aumentar la disponibilidad de 

medicamentos veterinarios y mejorar la acción de la UE contra las 

resistencias a los antimicrobianos. Con el objetivo de fomentar la 

innovación y el desarrollo de la medicina. 

 

El Reglamento manifiesta que:  

 

(59) “Los TAC deben tener un sistema de Farmacovigilancia de manera 

continua y permanente, garantizando el balance beneficio-riesgo de sus 

medicamentos”. Además, deben recoger informes sobre las SAEs incluidos 

los que se producen por usos fuera de indicación.  

 

(60) Para garantizar la relación beneficio-riesgo, las Autoridades 

Competentes deben introducir en un único sistema toda la información de 

seguridad obtenida. 

 

(61) En casos específicos es necesario que el TAC realice estudios post 

autorización para complementar la información de seguridad y eficacia 

presentada en la autorización de los medicamentos. 
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(62) Debe implantarse una base de datos de FvVet en la UE que integre las 

bases de datos nacionales, incorporando toda la información de los SAE de 

los diferentes países.  

(63) Las Autoridades Competentes con la finalidad de evaluar la 

información recogida de las SAEs deben ajustarse a las medidas reflejadas 

en las Buenas Prácticas de Farmacovigilancia Veterinaria (BPFV-Vet) y las 

directrices adoptadas por la Comisión Europea. Se destaca la importancia 

del proceso de gestión de señales. 

 

Así mismo en su Artículo 1, Objeto, expone: “el presente Reglamento 

establece normas relativas a la introducción en el mercado, la fabricación, 

la importación, el suministro, la distribución, la farmacovigilancia, el control 

y el uso de los medicamentos veterinarios”.  

 

Las principales novedades que incorpora en relación a la FvVet se reflejan 

en la Sección 5. 

 

“Artículo 73. Sistema de Farmacovigilancia de la Unión”. 

 

1. La Comisión Europea, las Autoridades Competentes Nacionales y los 

TAC   ayudaran a constituir y mantener un sistema de Farmacovigilancia en 

la UE para asegurar una evaluación continuada de la relación beneficio-

riesgo. 

 

2. “Las autoridades competentes, la AEMPS y los Titulares de Autorización 

de Comercialización tomarán las medidas necesarias para poner a 

disposición medios para notificar y fomentar la notificación de las siguientes 

sospechas de eventos adversos (…)”. 

 

“Artículo 74. Base de datos de Farmacovigilancia de la Unión”. 

 

Las Autoridades Competentes Nacionales crearan una base de datos 

común que incluirá información detallada de todos los medicamentos 

veterinarios, tanto los autorizados por procedimiento centralizado como los 
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nacionales: se registraran todas las SAEs, la persona cualificada 

responsable de la Farmacovigilancia, los números de referencia del PSMF, 

“los resultados del proceso de gestión de señales y los resultados de las 

inspecciones de Farmacovigilancia”. 

Esta base de datos debe permitir la transferencia de datos entre las 

Autoridades Competentes, la Comisión Europea y los TAC, garantizando 

que ante cualquier alerta las medidas adoptadas sean comunes y rápidas. 

 

“Artículo 75. Acceso a la base de datos sobre Farmacovigilancia”. 

 

Las Autoridades Competentes tendrán acceso libre a toda la información, 

los TAC podrán acceder a los datos relacionados con sus medicamentos y 

a aquellos que no son confidenciales pero que son necesarios para cumplir 

con sus obligaciones de Farmacovigilancia y por último, en su apartado 

tres, indica que la población tendrá acceso a determinada información 

como “el número y, a más tardar a los dos años a partir del 28 de enero de 

2022, la incidencia de las sospechas de acontecimientos adversos 

comunicados cada año, desglosados por medicamento veterinario, especie 

animal y tipo de sospecha de acontecimiento adverso y a los resultados 

que se han obtenido de la gestión de señales”.  

 

“Artículo 76. Comunicación y registro de sospechas de acontecimientos 

adversos”. 

 

Las Autoridades Competentes registraran en un plazo de treinta días las 

SAEs comunicadas que se hayan producido en su territorio. Además, 

podrán solicitar a los TAC la realización de estudios post autorización.  

 

Los TAC introducirán en la base de datos nacional todas las SAEs de sus 

medicamentos que se hayan producido en la UE, en un tercer país o hayan 

sido publicadas en la literatura científica en “un plazo de treinta días a partir 

del día que tengan conocimiento de ellas”. 

 

“Artículo 77. Responsabilidades de Farmacovigilancia del TAC”. 
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Los TAC, además de establecer y mantener un sistema permanente y 

continuo de Farmacovigilancia, tendrán: 

 

 Un PSMF que describa su sistema de Farmacovigilancia, incluyendo 

los acuerdos con terceros. 

 “Designar un representante local o regional para la recepción de los 

informes de las SAEs”. 

 Disponer de una persona cualificada para llevar a cabo las 

actividades citadas en el artículo 78.  

 Cumplir con las BPFV-Vet. 

 Es el responsable de realizar la evaluación continua del beneficio-

riesgo de sus medicamentos, adoptando las medidas necesarias 

para ello. 

 Realizar estudios post autorización si se los solicitan las Autoridades 

Competentes. 

 “Registrar al menos una vez al año todos los resultados del proceso 

de gestión de señales” incluyendo, el resultado del balance 

beneficio-riesgo. 

 No podrán realizar anuncios públicos de sus medicamentos sin 

previo aviso a las Autoridades Competentes, y además deben ser 

objetivos y sin inducir a errores. 

 

“Artículo 78. Persona cualificada responsable de la Farmacovigilancia”. 

 

Es la persona encargada de: 

 

 Elaborar y mantener el PSMF incluyendo los números de referencia 

de cada medicamento y comunicar dichos números a la base de 

datos de Farmacovigilancia nacional. 

 Informar a las Autoridades Competentes el lugar donde ejerce sus 

actividades de Farmacovigilancia. 

 Disponer de un sistema para obtener, registrar y evaluar las SAEs. 

 Informar a las Autoridades Competentes de un cambio en el balance 

beneficio-riesgo y en el caso de que un tercer país adopte medidas 
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reguladoras deben comunicarlo en un plazo de veintiún días desde 

que reciben dicha información.  

 Realizar estudios post autorización si se los solicitan las Autoridades 

Competentes, así como aportarles cualquier información que les 

soliciten. 

 Llevar a cabo un sistema de gestión de señales. 

 Es responsable de que todo el personal que realiza actividades de 

Farmacovigilancia esté formado adecuadamente y de manera 

continua. 

 Es el punto de contacto en las inspecciones de FvVet. 

 

“Artículo 79. Responsabilidades de las Autoridades Competentes en 

materia de Farmacovigilancia”. 

 

 Evaluar las SAEs y las posibles señales detectadas. 

 Hacer pública, a través de cualquier medio de comunicación, toda la 

información importante sobre SAEs. Puede llevarlo a cabo con 

previo aviso o de forma simultánea con el TAC. 

 Realizar inspecciones a los TAC para comprobar que cumplen con 

los requisitos de Farmacovigilancia. 

 Pueden imponer requisitos específicos a los veterinarios y demás 

profesionales sanitarios respecto a la comunicación de SAEs. 

 Podrá solicitar a los TAC en cualquier momento una copia del 

PSMF. Éstos tendrán un plazo de siete días para presentarlo. 

 

“Artículo 80. Delegación de las tareas de la Autoridad Competente”. 

 

 Podrá delegar cualquiera de sus actividades citadas en el artículo 79 

a un Estado miembro, siempre que éste dé su consentimiento por 

escrito. Hará pública esta información e informará a la Comisión 

Europea y demás Agencias Reguladoras. 
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5.1.1.2 Normativa Reglamentaria en España 

 

En España, el inicio de la FvVet comienza con el desarrollo reglamentario 

del “Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos 

veterinarios166”. Posteriormente modificado por directivas europeas 

transpuestas al ordenamiento español con la aprobación de la “Ley 

29/2006, de garantías y uso racional de medicamentos y productos 

sanitarios”, normativa que establece la creación del Sistema Español de 

Farmacovigilancia de Medicamentos Veterinarios (SEFV-VET). Y el “Real 

Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, por el que se crea la Agencia 

Estatal Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y se 

aprueba su Estatuto”.  

 

Actualmente se encuentra regulada por el “Real Decreto 1246/2008, de 18 

de julio, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y 

Farmacovigilancia de los medicamentos veterinarios fabricados 

industrialmente167” y la  “Orden PRE/2833/2009, de 19 de octubre, por la 

que se modifica el anexo I del Real Decreto 1246/2008, de 18 de julio, por 

el que se regula el procedimiento de autorización, registro y 

farmacovigilancia de los medicamentos veterinarios fabricados 

industrialmente.”.  

 

En el Capítulo I, artículo II, define el “Sistema Español de 

Farmacovigilancia de medicamentos veterinarios (SEFV-VET), como el 

sistema que tiene por objeto la identificación, cuantificación, evaluación y 

prevención de los riesgos del uso de los medicamentos veterinarios, así 

como el seguimiento de los posibles efectos adversos de éstos en los 

animales, las personas o el medio ambiente, así como su presunta falta de 

eficacia y la detección de tiempos de espera inadecuados.” 

 

En el Capítulo IX dedicado a la FvVet, establece en su artículo 60 que: la 

información obtenida y gestionada sea homogénea, la AEMPS establecerá 

requisitos específicos relacionados con la notificación de SRAs y generará 
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recomendaciones específicas para los TAC acerca de la recogida de datos, 

de la verificación de los mismos y de los informes. 

 

En su artículo 61, expone las fuentes de información del Sistema: 

 

Éstas principalmente proceden de las notificaciones de SRA de 

profesionales sanitarios (veterinarios, médicos, farmacéuticos...), de los 

TAC o de los propietarios de animales y ganaderos. 

También pueden proceder de: los IPS, de los estudios post autorización, de 

las bases de datos sanitarias, de los informes preclínicos y clínicos de 

estudios llevados a cabo en animales, de la bibliografía científica y de 

cualquier otra fuente de información relativa al abuso o uso incorrecto de 

los medicamentos veterinarios. 

 

En el artículo 62, manifiesta quienes son los agentes implicados en FvVet: 

 

 Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos 

Veterinarios, integrado por: AEMPS, CCAA y Profesionales 

Sanitarios. 

 “El Comité Técnico del Sistema Español de Farmacovigilancia de 

medicamentos veterinarios, como órgano colegiado, unificará los 

criterios de funcionamiento y evaluaran las posibles señales 

generadas. Está formado por representantes de la AEMPS, del 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MAGRAMA) y 

de las CCAA” 

 

“Mediante orden ministerial se desarrollará la composición, funciones y 

funcionamiento de dicho comité de acuerdo con lo dispuesto para los 

órganos colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 

Administrativo Común”. 

 

Y en el “artículo 65”, se ven reforzadas y claramente definidas las 

obligaciones de los Profesionales Sanitarios: 
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 Colaborar con el SEFV-VET. 

 Notificar las SRAs a la AEMPS o al TAC.  

 Conservar la documentación clínica de las presuntas RAM. 

 Colaborar con los técnicos del SEFV-Vet.  

 Colaborar con los responsables de Farmacovigilancia de los TAC, 

aportándoles la información que le soliciten. 

 “Colaborar con la AEMPS, en la evaluación de los problemas de 

eficacia y seguridad de los medicamentos”. 

 

Al adoptarse todas estas medidas legislativas, se está contribuyendo al 

despegue de la FvVet en nuestro país, alcanzando relevancia nacional e 

internacional en el ámbito de los medicamentos veterinarios. 

 

5.1.2 Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos 

Veterinarios (SEFV-VET) 

 

Es una estructura coordinada por la AEMPS, y entre sus principales 

actividades están168: la gestión y evaluación de las notificaciones 

individuales de SAE y de las alertas de FvVet, la valoración de los IPS, la 

detección de señales, las notificaciones no Urgentes de Seguridad (NUIS), 

las actuaciones y el análisis de los Sistemas de Farmacovigilancia. 

 

El artículo 41 del “Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de 

los medicamentos y productos sanitarios”, define que el objetivo del SEFV-

Vet es: “la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los 

riesgos del uso de los medicamentos veterinarios y seguimiento de los 

posibles efectos adversos de éstos en los animales, las personas o el 

medio ambiente, así como la presunta falta de eficacia y la detección de 

tiempos de espera inadecuados”. 

Este artículo define el nivel de actuación, la participación de las distintas 

administraciones y la obligación de los Profesionales Sanitarios de 

comunicar a la AEMPS, las sospechas de RAM de las tengan 

conocimiento.  
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El SEFV-VET integra las diecisiete CCAA, Ceuta y Melilla, la “AEMPS y la 

Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad del 

MAGRAMA”. 

El SEFV-VET unifica las actividades de evaluación y codificación de las 

SAE, la información de VIGIA-VET®, y la coordinación de las actividades 

de promoción de FvVet. Constituyendo su función más importante la 

notificación de las SAEs a través del Programa de notificación individual. 

 

5.1.3 Notificación y Evaluación de SAEs 

 

Para facilitar el proceso de notificación, se cuenta con la base de datos 

VIGÍA-VET®. Desde el año 2004 la AEMPS dispone de esta aplicación 

informática, siendo una de las primeras a nivel europeo en permitir la 

notificación electrónica de las SAEs tanto de los TAC como por los 

profesionales sanitarios. 

 

Las principales características de VIGÍA-VET® son las siguientes: 

 

 Acceso electrónico directo a la AEMPS de las notificaciones de las 

SAEs y de parte de los IPS. 

 Es una base de datos amplia que viabiliza consultas de FvVet a nivel 

nacional e internacional.  

 Posibilita la consulta de contenidos específicos de la página web de 

la AEMPS, como: Boletín trimestral de medicamentos veterinarios, 

alertas de FvVet, notas informativas del SEFV-VET, notas de 

seguridad, o el Boletín anual de actividades de FvVet del 

Departamento de Medicamentos Veterinarios de la AEMPS. 

 Tiene acceso directo al diccionario médico veterinario “VEDDRA”. 

Glosario de términos clínicos para estudios de seguimiento de 

medicamentos ya comercializados. 

 Permite la transmisión electrónica de SAEs desde y hacia 

Eudravigilance®, debido a que está construido en base a los 

estándares internacionales. 
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Hay dos tipos de informes de notificación169: 

1. Notificaciones individuales de sospechas de SAEs 

2. Evaluación de los IPS 

 

1. Notificaciones individuales de sospechas de SAEs 

 

Para facilitar el proceso de notificación o comunicación de una SAE, la 

AEMPS ha elaborado dos formularios, disponibles en su página web. Uno 

de uso exclusivo de los TAC y otro para los profesionales sanitarios y el 

resto de agentes notificadores.  

 

Complementariamente, la AEMPS ha editado en papel el formulario de 

notificación que deben emplear los profesionales sanitarios, conocido como 

Tarjeta Verde (figura 14), y es el equivalente a la Tarjeta Amarilla que se 

utiliza en FV humana. Este formulario viene preparado para “envío directo a 

la AEMPS y para ser franqueado en destino. Ambos formularios se han 

incorporado a la base de datos nacional de FVvet”, denominada VIGÍA-

VET®.  

De manera que la AEMPS recibe las SAEs de los TAC, de los 

profesionales sanitarios, de los ganaderos y propietarios de animales, bien 

on line directamente a través de VIGÍA-VET®, o de la base de datos 

europea denominada Eudravigilance® Veterinaria (EVVET), o también en 

soporte papel. 

 

En el formulario de la Tarjeta Verde se debe indicar:  

1. Los datos del notificador, el dueño de los animales y de la 

explotación ganadera, y si se trata de una SAE en personas, el 

nombre del paciente. 

2. Las características del animal que ha sufrido la SAE (especie, 

raza...). 

3. Las referencias del medicamento veterinario sospechoso (lote, 

posología y vía de administración) y el de otros medicamentos, si se 

estuvieran utilizando concomitantemente. 

4. Descripción de los detalles de la RAM. 
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5. Autorización a la AEMPS para enviar los datos al TAC. 

6. Firmar y datar la notificación.   

 

            

           Figura 14. Tarjeta Verde 

 

Para los TAC, la notificación a la AEMPS se realiza utilizando el sistema 

electrónico de notificación a través de las bases de datos de VIGÍA-VET® o 

el sistema europeo Eudravigilance®. También pueden usar el formulario 

exclusivo en papel de notificación de SAE individuales para medicamentos 

de uso veterinario, figura 15.  

 

 

Figura 15. Formulario de notificación de AE individuales para los TAC. 
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Las notificaciones de SAEs graves deben realizarlas en el “plazo máximo 

de quince días naturales” desde que llega a su organización, y todas deben 

incluirse en los IPS.  

 

El número de notificaciones individuales de SAEs en España en el año 

2018 fueron 1.889, y 766 seguimientos de SAEs que aportaban una mayor 

información sobre casos notificados previamente. En la figura 16 están 

representadas las notificaciones de SAEs desde el año 2001 al año 2018 

(desde el año 2017 se incluyen solo las notificaciones iniciales y no los 

seguimientos). 

 

 

Figura 16. SAEs notificados desde 2001 a 2018. Fuente AEMPS. 

 

Las SAEs notificadas en el año 2018 han supuesto un incremento del 

39,71% sobre los datos del año 2017. Sin embargo, están lejos de los 

índices de notificaciones de SAEs en otros países de la UE. 

 

El origen de las notificaciones, en el año 2018 fueron mayoritariamente 

realizadas por los TAC (1.740 SAEs, un 94,4%) frente al resto de agentes 

que notificaron el 5,6%, un total de 149 SAEs notificadas. 

 

El motivo de las SAEs notificadas es versátil: falta de eficacia, seguridad en 

los animales y RAM en personas. La mayoría de las SAEs fueron graves. 

 

En cuanto al grupo de medicamentos que “más frecuentemente se ha 

notificado corresponden a: vacunas, antiparasitarios, hormonales, 

antimicrobianos, medicamentos a base de combinaciones de sustancias 
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activas, agentes neurológicos y antiinflamatorios no esteroideos”. Figura 

17. 

 

 

Figura 17. Distribución de las SAEs iniciales por tipo de medicamento  

veterinario (excluidos aquellos con menos de 10 notificaciones). Fuente AEMPS. 

 

2. Evaluación de los IPS 

 

La normativa vigente en FvVet obliga a los TAC a presentar con 

periodicidad a la AEMPS los IPS de sus medicamentos. 

 

En el año 2018 se recibieron 1.853 IPS. Si los comparamos con los 

presentados en el año 2017 (1.777), supone un aumento del 4,2%. Figura 

18. 

 

 

Figura 18. IPS recibidos desde el año 2001 al año 2018. Fuente: AEMPS. 

 

El número de IPS presentados es mayor al inicio de la autorización del 

medicamento, decreciendo con el paso del tiempo en el mercado. 
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Los TAC deben tener implantado un Sistema de FvVet que avale el 

cumplimiento de las obligaciones de Farmacovigilancia, con el fin de 

gestionar los riesgos que pudieran ocurrir con el medicamento veterinario 

durante su comercialización.  

 

5.1.4 Buenas Prácticas de Farmacovigilancia Veterinaria (BPFV-VET) 

 

El objetivo de las BPFV-VET170 es “definir las bases que contribuyan al 

establecimiento de un sistema de garantía de calidad en las actividades del 

SEFV-VET”.  

 

Las BPFV-VET son las normas necesarias para garantizar: 

 

 La veracidad y la calidad de los datos recogidos en FvVet. 

 La confidencialidad de los datos notificados mediante las SAEs. 

 El uso de criterios equiparables en la evaluación de las SAEs. 

 

Es un instrumento útil y necesario para aplicar la FvVet uniforme en línea 

con los requisitos legales actuales. Facilita la compresión de lo que es la 

FvVet, y colabora en la utilización de un sistema de FvVet eficiente y 

operativo171. 

 

5.1.5 AEMPS y FvVET      

 

La participación de la AEMPS en la FvVet es muy importante. Realiza un 

papel imprescindible en su desarrollo a nivel nacional e internacional y 

participa en numerosos grupos y comités, destacando los siguientes: 

Subgrupo de Detección de Señales en FvVet, Subgrupo de Terminología 

VEDDRA, Grupo de FvVet del “Committee for Medicinal Products for 

Veterinary Use (CVMP)” de la EMA, Grupo de Eudravigilance® Veterinaria, 

Subgrupo European Surveillance Strategy of Heads of Medicines Agencies, 

“Grupo PSSG del programa Worksharing de los IPS”.  
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A través del Área de Farmacovigilancia del Departamento de 

Medicamentos Veterinarios, es la responsable de “evaluar la seguridad y la 

eficacia de los medicamentos veterinarios autorizados”.  

 

La AEMPS es la creadora de los Titulares de Memorias Maestras del 

Sistema de FvVet pionera a nivel europeo. En el nuevo Reglamento de UE 

2019/6 se recoge la obligación de que los TAC cuenten con un PSMF, que 

es equivalente a la Memoria Maestra.  

“El Comité de Seguridad de Medicamentos Veterinarios (CSMV) es el 

órgano de la AEMPS creado para el asesoramiento técnico y científico en 

todo lo referente a FvVet”. 

 

“El Comité Técnico del Sistema Español de Farmacovigilancia de 

Medicamentos Veterinarios (CTSEF-VET) es el órgano de la AEMPS 

encargado de unificar los criterios de funcionamiento y evaluar las señales 

a medicamentos veterinarios detectadas por el SEFV-Vet”. 

Interviene en el control de las Alertas y de los NUIS. 

 

Concluimos este apartado diciendo que la FvVet en España ha alcanzado 

una importante notabilidad debido a los cambios legislativos, tanto a nivel 

nacional como europeo, que han llevado a la implantación del SEFV-Vet y 

a la base de datos de SAEs de los medicamentos veterinarios.  

 

5.2 Vigilancia en Productos Sanitarios 

 

El Sistema de Vigilancia de Productos Sanitarios es esencial para recibir y 

evaluar los incidentes adversos, adoptar las medidas de protección 

adecuadas, y evitar su repetición o reducir sus consecuencias.  

 

Los Productos Sanitarios (PS) se regulan por el “Real Decreto 1591/2009, 

de 16 de octubre, por el que se regulan los Productos Sanitarios172”.   

Este RD regula la producción, distribución, venta, publicidad, promoción y 

utilización, con el objetivo de adoptar las medidas necesarias de protección 

de la salud pública. También determina las facultades de inspección y 
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cooperación administrativa en relación con otras autoridades nacionales y 

comunitarias. 

 

A efectos de este Real Decreto, se entenderán por:  

1. “Producto sanitario”:  

“Cualquier instrumento, dispositivo, equipo, programa informático, material 

u otro artículo, utilizado solo o en combinación, incluidos los programas 

informáticos destinados por su fabricante a finalidades específicas de 

diagnóstico y/o terapia y que intervengan en su buen funcionamiento, 

destinado por el fabricante a ser utilizado en seres humanos con fines de”: 

 

 “Diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una 

enfermedad. 

 Diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de una 

lesión o de una deficiencia.  

 Investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un 

proceso fisiológico. 

 Regulación de la concepción”. 

 

“Y que no ejerza la acción principal que se desee obtener en el interior o en 

la superficie del cuerpo humano por medios farmacológicos, inmunológicos 

ni metabólicos, pero a cuya función puedan contribuir tales medios”. 

 

En función de los riesgos potenciales derivados de su uso, los PS “se 

agrupan en cuatro clases: I, IIa, IIb y III, aplicando las reglas de decisión” 

basadas en la vulnerabilidad del cuerpo humano.  

Los procedimientos de evaluación se aplican de acuerdo al riesgo: de 

menor a mayor riesgo. De manera que los PS de menor riesgo, clase I, la 

evaluación es responsabilidad de los fabricantes, mientras que para el 

resto de grupos es necesaria la intervención de un organismo notificado. 

 

Clases de PS: 

 Clase I: algodón, medias elásticas, apósitos (gasas, tiritas, 

vendas…), monturas de gafas. 
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 Clase II a: hidrogeles, suturas cutáneas, adhesivos tópicos, 

 Clase II b: bolsas de sangre, diafragmas anticonceptivos, mantas 

eléctricas. 

 “Clase III: condones con espermicidas, dispositivos intrauterinos 

(DIU), válvulas cardiacas”. 

 

2. “Accesorio: 

Un artículo que, sin ser un producto sanitario, es destinado 

específicamente por el fabricante a ser utilizado de forma conjunta con un 

producto para que este último pueda utilizarse de conformidad con la 

finalidad prevista para el producto por su fabricante”. 

 

3. “Producto sanitario para diagnóstico in vitro:  

Cualquier producto sanitario que consista en un reactivo, producto reactivo, 

calibrador, material de control, estuche de instrumental y materiales, 

instrumento, aparato, equipo o sistema, utilizado solo o en asociación con 

otros, destinado por el fabricante a ser utilizado «in vitro» para el estudio de 

muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de 

sangre y tejidos, sólo o principalmente con el fin de proporcionar 

información relativa a un estado fisiológico o patológico, o relativa a una 

anomalía congénita, o para determinar la seguridad y compatibilidad con 

receptores potenciales, o para supervisar medidas terapéuticas”. 

 

4. “Producto a medida:  

Un producto sanitario fabricado específicamente según la prescripción 

escrita de un facultativo especialista, en la que éste haga constar bajo su 

responsabilidad las características específicas de diseño, y que se destine 

únicamente a un paciente determinado”.  

 

5. “Producto destinado a investigaciones clínicas: 

Cualquier producto destinado a ser puesto a disposición de un facultativo 

especialista para llevar a cabo las investigaciones contempladas en el 

apartado 2.1 del anexo  , efectuadas en un entorno clínico humano 

adecuado”.  
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“Los accesorios recibirán un tratamiento idéntico al de los productos 

sanitarios”, y en lo sucesivo se denominarán a todos como PS.  

 

5.2.1 Normativa Reglamentaria 

 

Actualmente en España, el Sistema de Vigilancia de PS está regulado por: 

 

 “Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad”. 

 “Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre producto 

sanitario para diagnóstico in vitro, que transpone la Directiva 

98/79/CE” 173.   

 “Orden SCO/3603/2003, de 18 de diciembre, por la que se crean los 

registros nacionales de implantes” 174. 

 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan 

los productos sanitarios, que transpone la Directiva 93/42/CEE”.  

 “Real Decreto 1616/2009, de 26 de octubre, por el que se regulan 

los productos sanitarios implantables activos, que transpone la 

Directiva 90/385/CEE” 175.   

 “Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de 

los medicamentos y productos sanitarios”.  

 

A nivel europeo contamos con dos reglamentos: 

 

 “Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios” 176.  

 “Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 5 de abril de 2017 sobre los productos sanitarios para diagnóstico 

in vitro” 177.  

 

También existen Directrices, Documentos y Guías a nivel europeo y 

nacional que, aunque no son de obligado cumplimiento son recomendables 

adoptarlos: 
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 Directrices europeas sobre el sistema de vigilancia de PS:  

Son guías de la Comisión Europea denominadas MEDDEV178 para 

facilitar el cumplimiento de los procedimientos del sistema de 

vigilancia. Engloban criterios comunes de las Autoridades 

Nacionales de la UE y las empresas que operan en el mercado de la 

UE. Se actualizan en función de los cambios en las normativas y de 

la experiencia acumulada. En julio del año 2019 se publicó en la 

Comisión Europea el Additional Guidance Regarding the Vigilance 

System as outlined in MEDDEV 2.12-1 rev. 8179, que contiene 

información adicional para completar a la guía MEDDEV. 

 

 Directriz nacional para la aplicación del sistema de vigilancia por los 

Centros y Profesionales Sanitarios180:  

Es un documento de ámbito nacional que elaboran las CCAA junto 

con el Comité Técnico de Inspección de la AEMPS para establecer 

el proceso de notificación de incidentes por parte de los 

Profesionales Sanitarios. 

 

 Documentos adoptados por el Grupo de Coordinación de Productos 

Sanitarios (MDCG): 

 

Elaborados por grupos de expertos de las Autoridades Competentes 

de la UE, Asociaciones de la Industria y Organismos Notificados y 

enviados al MDCG para su adaptación. Se utilizan para ayudar y 

facilitar a la industria en el proceso de implementación de los nuevos 

reglamentos de PS. 

  

El último publicado ha sido en agosto del año 2019: 

 

 MDCG 2019-9 Summary of safety and clinical performance. A 

guide for manufacturers and notified bodies181: es una guía 

que explica los requerimientos que necesitan los productos 

implantables y los productos de la clase III que no son 

productos a medida en investigación. 
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 Documento de preguntas y respuestas sobre el identificador único 

del producto:  

El identificador único del producto (UDI por sus siglas en inglés 

Unique Device Identification) es un nuevo sistema para la 

identificación de los PS182. El 26 de mayo del año 2020 es la fecha 

límite para que en España y en la UE se adapten al nuevo 

Reglamento 2017/45 sobre PS. 

 

 Guías Específicas de Vigilancia  
 

La Comisión Europea ha publicado dos guías específicas con 

información sobre como notificar incidentes con dispositivos 

cardiacos electrónicos implantables (DSVG 03 Cardiac implantable 

electronic devices (CIED))183 y con prótesis mamarias (DSVG 04 

Breast implants)184.  

 

  

 Nuevo formulario europeo para la notificación de incidentes por los 

fabricantes. 

La Comisión Europea ha publicado un nuevo formulario de 

notificación de incidentes de PS por parte de los fabricantes (MIR, 

por sus siglas en inglés, “Manufacturer Incident Report (MIR) 

template for Serious Incidents (MDR/IVDR) and Incidents 

(AIMDD/MDD/IVDD)185”. Es de uso obligatorio a partir de enero del 

año 2020.  

 

 El 10 de septiembre del año 2019, se ejecutó la “Decisión de 

ejecución (UE) 2019/1396 de la Comisión, por la que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2017/745 del 

Parlamento Europeo y del Consejo” 186 en lo referente a la designa-

ción de paneles de expertos en el ámbito de los PS.  

Se designó un grupo de expertos para llevar a cabo tareas 

establecidas en el artículo 106, apartados “9 y 10 del Reglamento 

(UE) 2017/745 y en el artículo 48, apartado 6, del Reglamento (UE) 

2017/746, en las siguientes áreas:  

1. Ortopedia, Traumatología, Rehabilitación, Reumatología.  
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2. Sistema Circulatorio.  

3. Neurología.  

4. Sistema Respiratorio, Anestesiología, Medicina Intensiva.  

5. Endocrinología y Diabetes. 

6. Odontología y Cirugía General y Plástica.  

7. Obstetricia y Ginecología, incluida la Medicina Reproductiva” 

8. Gastroenterología y Hepatología. 

9. Nefrología y Urología. 

10. Oftalmología. 

11. Productos sanitarios para diagnóstico in vitro (DIV).  

 

5.2.2 Sistema de Vigilancia de PS 

 
 
El Sistema de Vigilancia de PS engloba: la notificación, el registro, la 

evaluación de los incidentes adversos producidos y las medidas que 

deriven de ellos para proteger la salud pública y transmitir estas medidas a 

los agentes implicados. Este sistema engloba a los productos con marcado 

CE y sin marcado CE. 

Existe “una red de detección y un mecanismo de notificación y evaluación 

de incidentes ocurridos en los territorios de los Estados miembros de la UE” 

y en los Estados pertenecientes al Espacio Económico Europeo, Suiza y 

Turquía, relacionados con productos sanitarios que llevan el marcado CE. 

Cuyo fin es facilitar “la aplicación directa, temprana y armonizada de las 

Acciones Correctivas de Seguridad en Campo (FSCA por sus siglas en 

inglés)” en los Estados miembros. 

Las FSCA son acciones que inicia el fabricante para reducir el riesgo de 

muerte o deterioro grave en el estado de salud de una persona debido al 

uso de un PS. Éstas acciones pueden ser: destrucción del PS, modificación 

del PS, recomendaciones de uso… 

 

5.2.3 Sistema de notificaciones de incidentes de PS 

 

Según el Reglamento (UE) 2017/745 se define “incidente” de un PS como: 

“cualquier funcionamiento defectuoso o deterioro de las características o de 
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las prestaciones de un producto comercializado, incluidos los errores 

causados por una inadecuación del etiquetado o de las instrucciones”. 

 

El citado Reglamento define, además, “incidente grave” como: “todo aquel 

incidente que, directa o indirectamente, ha tenido o puede tener alguna de 

las siguientes consecuencias: fallecimiento de un paciente, usuario u otra 

persona, deterioro grave, temporal o permanente, de la salud de un 

paciente, usuario u otra persona o grave amenaza para la salud pública”. 

 

Según el Real Decreto 1591/2009, se deben notificar todos los incidentes 

graves relacionados con un PS. 

 

La normativa reguladora también incluye la notificación de cualquier cambio 

técnico o sanitario realizado por los fabricantes al aplicar una FSCA. 

 

Los agentes implicados en la notificación de incidentes de PS son: 

 

 Fabricantes. 

 Profesionales sanitarios. 

 Pacientes. 

 

5.2.3.1 Notificación por los Fabricantes de PS 

 

Los fabricantes están obligados por el Real Decreto 1591/2009 a investigar 

todos los incidentes ocurridos con sus productos y a notificar aquellos 

incidentes graves producidos en España.  

 

Los plazos para las notificaciones son: 

 Inmediatamente y no más tarde de dos días para aquellos que 

suponen una amenaza grave para la salud pública. 

 Inmediatamente y no más tarde de diez días desde que se establece 

la relación entre el incidente con el PS para aquellos que ocasionan 

muerte o deterioro grave imprevisto del estado de salud. 
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 Inmediatamente y no más tarde de treinta días desde que se 

establece la relación entre el incidente con el PS para el resto de 

incidentes. 

 

Cumplimentarán los formularios que se encuentra en la página web de la 

AEMPS y los enviarán por correo electrónico o fax a la misma.  

 

Hay dos formularios diferentes, uno para notificar incidentes y el otro para 

notificar las FSCA, figura 19. 

 

En España, las obligaciones de notificación por parte de los fabricantes 

también se extienden a los representantes autorizados, importadores y 

distribuidores.  

 

 Modelo notificación de incidentes: 

 

 

      



 143 

      

Figura 19. Modelo de notificación de incidentes del fabricante a la Autoridad 
Nacional Competente. Fuente AEMPS. 

 

 Modelo de notificación de las FSCA, figura 20: 

          



 144 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

Figura 20. Modelo de notificación de Acciones Correctivas de Seguridad en 
Campo. Fuente AEMPS. 

Los fabricantes deben notificar las FSCA a las Autoridades Nacionales 

Competentes de todos los países afectados incluyendo la Autoridad 

Nacional responsable del fabricante. Esta notificación incluirá todos los 

documentos e información necesaria para su evaluación: productos 

afectados, identificación del fabricante, acciones que van a llevar a cabo y 

seguimientos. 

Esta información es incluida en las notas de seguridad en campo (por sus 

siglas en inglés FSN), es la información que los fabricantes envían a los 

usuarios del PS para comunicarles las acciones que están realizando. 

 

5.2.3.2 Notificación por Profesionales Sanitarios  

 

Los Centros Sanitarios y los “Profesionales Sanitarios que utilizan los 

productos tienen la consideración de “usuarios” en el marco de la 

regulación de los PS, por lo que les resultan de aplicación las alusiones 

que se realizan a tal figura en dicha reglamentación”. 

 

Los Profesionales Sanitarios deben comunicar lo antes posible cualquier 

incidente relacionado con un PS al contacto de su CCAA o al portal de 
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notificación de la AEMPS. Una vez notificado, recibirán por correo 

electrónico acuse de recibo con el número de notificación. Figura 21. 

 

 

Figura 21. Notificación de incidentes con Productos  

Sanitarios por Profesionales Sanitarios. Fuente AEMPS. 

 

5.2.3.3 Notificación por Pacientes 

 

La legislación vigente no obliga a los pacientes a notificar incidentes 

producidos por PS. Pero al igual que ocurre con los medicamentos, su 

participación es fundamental para conseguir un alto nivel de protección 

para la salud pública. 

 

Debemos fomentar su participación ya que constituyen el primer eslabón 

en la cadena de vigilancia. Gracias a ellos los fabricantes conocen los 

incidentes que pueden causar sus productos. 

 

Los pacientes pueden notificar al contacto de su CCAA o al portal de 

notificación de la AEMPS. Una vez notificado, recibirán por correo 

electrónico acuse de recibo con el número de notificación. Figura 22. 
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Figura 22. Notificación de incidentes con Productos Sanitarios por los  

pacientes. Fuente AEMPS. 

 
5.2.4 Responsable de Vigilancia de los Centros Sanitarios 

 

“El artículo 32 del Real Decreto 1591/2009” y el artículo 28 del “Real 

Decreto 1616/2009 establecen que los centros sanitarios deberán designar 

un responsable de vigilancia” para los procedimientos del sistema de 

vigilancia de PS.  

 

“El director médico/responsable sanitario o el representante legal del 

centro” sanitario será el encargado de designar al Responsable de 

Vigilancia en los centros con internamiento (hospitales) y “centros 

especializados sin internamientos (centros de cirugía mayor ambulatoria)”. 

En el resto de centros sanitarios será él mismo, el Responsable de 

Vigilancia.  

La designación del Responsable de Vigilancia se cumplimentará y firmará 

en el formulario que se encuentra en la página web de la AEMPS.  

 

5.2.5 Obligaciones de los agentes implicados 

 

Los agentes implicados en el Sistema de Vigilancia son:  

 

1. Fabricantes. 
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2. Autoridades Competentes. 

3. Organismos Notificados. 

4. Comisión Europea. 

 

1. Fabricantes  

 

Los fabricantes son los responsables de llevar a cabo la investigación de 

los incidentes que se produzcan con sus productos. Si no pueden realizarla 

deberán informar a las Autoridades Competentes del país donde ocurre el 

incidente. Pueden recurrir a las Autoridades Competentes para acceder al 

PS implicado en el incidente. 

 

Las Autoridades Competentes supervisarán la investigación, intervienen 

durante el proceso y pueden realizar investigaciones independientes. 

 

2. Autoridades Competentes 

 

“La AEMPS es el organismo competente para la recepción y el registro” 

centralizado de las notificaciones de incidentes graves y retiradas de PS 

que se producen en España. También, es “el punto nacional de la red de 

vigilancia europea de PS y del International Medical Device Regulators 

Forum (IMDRF), a través de la cual se reciben y se transmiten los hechos y 

las medidas adoptadas a la Comisión Europea y el resto de Estados 

miembros”. 

 

Entre las obligaciones que tiene la AEMPS se encuentran: 

 Informar al fabricante de los incidentes que recibe a través del 

sistema de notificación de usuarios. 

 Enviar los datos obtenidos de acuerdo al “procedimiento de 

vigilancia, a la base de datos europea EUDAMED®”. 

 Facilitar la información de las medidas adoptadas o que deban 

adoptarse en relación con los incidentes notificados: 

 A los fabricantes. 

 A la “Comisión Europea y al resto de Estados miembros”. 
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 A las Autoridades Sanitarias de las CCAA, a la “Inspección 

General de Sanidad de la Defensa” y a otros agentes 

implicados. 

 

A través de la red nacional e internacional, la AEMPS transmitirá las 

medidas adoptadas como alertas. 

 

Las alertas surgen generalmente del propio fabricante que detecta el 

problema e inicia las FSCA. Las notifica a los usuarios y clientes mediante 

las FSN. 

Las alertas de PS también pueden surgir por incumplimientos de la 

legislación que requieren adoptar medidas por parte de los fabricantes y las 

Autoridades Competentes. También incluyen casos de falsificación de PS y 

marcados CE o certificados falsos.  

 

En ocasiones, la AEMPS en su página web, al emitir una alerta la 

acompaña de “notas informativas relacionadas con: la seguridad en la 

utilización de los productos y/o en el seguimiento de los pacientes, y notas 

informativas relacionadas con los incumplimientos detectados, en particular 

los relativos a la identificación de productos falsificados, certificados y/o 

productos con marcados CE falsos”. 

Cuando una Autoridad Nacional Competente recibe una notificación de un 

incidente o una FSCA, puede realizar diferentes tipos de acciones: 

 

 Obtener más datos mediante la solicitud de informes 

independientes. 

 Emitir recomendaciones a los fabricantes para mejorar la 

información proporcionada del producto.  

 Mantener informadas a la Comisión Europea y a otras Autoridades 

Competentes. 

 Consultar al Organismo Notificado sobre la conformidad del 

producto. 

 Preguntar a la Comisión Europea si es necesaria la reclasificación 

de un producto. 
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 Llevar a cabo campañas de formación a los usuarios. 

 Emitir recomendaciones adicionales a los usuarios. 

 No tomar ninguna medida. 

 

En las siguientes circunstancias las Directrices Europeas establecen la 

necesidad de designar una única Autoridad Coordinadora Nacional 

Competente: 

 

 “Cuando se produzcan incidentes similares en más de un país” 

dentro del Espacio Económico Europeo (EEE), Suiza y Turquía. 

 “Cuando se apliquen FSCA en más de un país del EEE”, Suiza y 

Turquía, se haya producido o no un incidente notificable. 

 Cuando existan datos sobre una FSCA llevada a cabo fuera del 

EEE, Suiza y Turquía y se “cuestione la posibilidad de que la FSCA 

afecte a los Estados Miembro del EEE”, Suiza y Turquía. 

 

La difusión de la información entre las Autoridades Nacionales 

Competentes se denomina “Informe de la Autoridad Nacional Competente” 

(NCAR en sus siglas en inglés) y debe circularse en los siguientes casos: 

 

 Si el fabricante ha realizado una FSCA.  

 Cuando se requiere al fabricante que realice una FSCA o que 

modifique la que ha iniciado. 

 Si hay riesgo grave para la seguridad de los usuarios. 

 Si el fabricante no proporciona el informe final de un incidente. 

 

 
3. Organismos Notificados 

 

Los Organismos Notificados son organismos de certificación 

independientes, designados por los Estados Miembros.  

No tienen una implicación directa en el Sistema de Vigilancia, pero 

contribuyen a un mejor funcionamiento del mismo, debido a que entre otras 

funciones realizan la evaluación de la conformidad de los PS, evalúan el 

impacto de las certificaciones, evalúan los procedimientos de vigilancia, se 
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coordinan con las Autoridades Competentes para realizar las 

investigaciones y auditorías a fabricantes… 

 

4. Comisión Europea 

 

La Comisión Europea debe garantizar una adecuada coordinación y 

cooperación entre las Autoridades Nacionales de los Estados Miembros 

para obtener un nivel máximo de protección para la salud pública. 

Para ello, facilita el intercambio de información y experiencia entre las 

Autoridades Nacionales y desarrolla y organiza programas de formación. 

 

5.2.6 Procedimiento cuando se identifica un incidente 

 

En España la investigación de los incidentes se realiza conjuntamente 

entre las CCAA y la AEMPS y si es posible con el fabricante. Cuando 

proceda, los resultados de las investigaciones serán transmitidos a través 

de la AEMPS a los Profesionales Sanitarios y a la CCAA implicada. 

 

Cuando llega una notificación de un incidente al punto de vigilancia de las 

CCAA, éstas lo validan y lo remiten a la AEMPS. 

Puede ser que la notificación sea rechazada por no cumplir con los 

requisitos de notificación. En este caso el notificador recibirá un correo 

electrónico indicándole los motivos del rechazo. 

 

Una vez que la notificación es recibida por la AEMPS, se registra en una 

base de datos común.  

En el proceso de evaluación del incidente, la AEMPS contacta con el 

fabricante y/o distribuidor en España y puede solicitar la opinión del 

Profesional Sanitario involucrado en el incidente. En ocasiones concretas 

también puede consultar con otras Autoridades Competentes o con otros 

especialistas que hayan utilizado el producto. 

 

Realizada la evaluación del riesgo de los incidentes y las FSCA, la AEMPS 

valorará si el riesgo es aceptable (teniendo en cuenta causalidad, 
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probabilidad de incidencia, gravedad, beneficio del producto…) y la 

necesidad de iniciar medidas correctivas. 

 

5.2.7 Tarjetas de implantación  

 

El “Real Decreto 1616/2009” y el “Real Decreto 1591/2009”, establecen la 

obligación de que algunos tipos de implantes deben incluir por triplicado 

una tarjeta de implantación, conteniendo “los datos del producto, del 

paciente y del centro donde se realizó la implantación”.  

“Estos implantes son: implantes cardiacos e implantes vasculares del 

sistema circulatorio central, implantes del sistema nervioso central, 

implantes de columna vertebral, prótesis de cadera, prótesis de rodilla, 

prótesis mamarias y lentes intraoculares”.  

 

Las tarjetas tienen que ser cumplimentadas por el Centro Sanitario. Una 

copia será archivada en la historia clínica del paciente, otra se entregará al 

paciente y la última será enviada al fabricante o distribuidor del producto 

que la remitirá al Registro Nacional de Implantes.  

“La orden SCO/3603/2003, de 18 de diciembre, por la que se crean los 

registros nacionales de implantes autoriza a la AEMPS para llevar a cabo la 

creación de los Registros Nacionales de Implantes”.  

 

El objetivo de los Registros Nacionales de Implantes es disponer de 

información para que el Sistema de Vigilancia tenga una máxima 

efectividad debido a que facilita la rápida localización de los pacientes 

portadores de un implante. Esta información es esencial para conocer los 

resultados a largo plazo de los implantes en la práctica clínica y en las 

medidas adoptadas por parte de las Autoridades Sanitarias. 

 

“En la actualidad se encuentran disponibles los siguientes registros”: 

 “Registro Nacional de Implantes Mamarios (SREIM)”. 

 “Registro Nacional de Marcapasos”. 

 “Registro Nacional de Desfibriladores Automáticos Implantables 

(DAIs)”.  
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5.3 Cosmetovigilancia 

El “Reglamento (CE) Nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 30 de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos187” define 

producto cosmético como: “toda sustancia o mezcla destinada a ser puesta 

en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, 

sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con 

los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de 

limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en 

buen estado o corregir los olores corporales”. 

 

Antes de su comercialización, los productos cosméticos tienen que ser 

evaluados desde el punto de vista de seguridad. La persona responsable 

del fabricante debe realizar un informe sobre la seguridad de cada uno de 

ellos para garantizar que son seguros cuando se utilicen en condiciones 

normales o razonablemente previsibles. 

 

A pesar de ello, al aplicar estos productos en el organismo pueden causar 

efectos no deseados de manera local o sistémica. Normalmente son 

reversibles, y según el “Reglamento (CE) Nº 1223/2009” se clasifican 

como: 

 

 “Efecto no deseado: es una reacción adversa para la salud humana 

atribuible a la utilización normal o razonablemente previsible de un 

producto cosmético”. 

 

 “Efecto grave no deseado: es un efecto no deseado que produce 

una incapacidad funcional temporal o permanente, una 

discapacidad, una hospitalización, anomalías congénitas o riesgo 

inmediato para la vida o la muerte”. 

 

Para detectar los efectos no deseados surge la cosmetovigilancia, según el 

“Reglamento (CE) Nº 1223/2009” se define como: “la actividad destinada a 

la recogida, evaluación y seguimiento de la información sobre los efectos 
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no deseados observados como consecuencia del uso normal o 

razonablemente previsible de los productos cosméticos”. 

Para llevar a cabo una adecuada actividad de cosmetovigilancia se 

requiere la participación activa de: 

 

 Responsables de la puesta en el mercado de los productos. 

 Distribuidores. 

 Usuarios finales de los productos. 

 Profesionales Sanitarios. 

 Autoridades Sanitarias Competentes en materia de productos 

cosméticos. 

 

5.3.1 Normativa Reglamentaria 

 

La legislación vigente por la que se regulan los productos cosméticos es: 

 

  “Reglamento (CE) Nº1223/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre los productos 

cosméticos”.  

 

 “Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los 

productos cosméticos188”.  

 

Actualmente con los productos cosméticos a diferencia de lo que ocurre en 

Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano, de uso veterinario y 

en productos sanitarios, no existe un sistema europeo de 

cosmetovigilancia. 

Sin embargo, en el Reglamento (CE) Nº1223/2009 en su artículo 23 

“establece un sistema de comunicación de efectos graves no deseados” 

entre la persona responsable, el distribuidor y las Autoridades Competentes 

de cada uno de los Estados miembros”. Este sistema de comunicación es 

el presente de la cosmetovigilancia y la base fundamental de un futuro 

sistema europeo de cosmetovigilancia. 
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5.3.2 Sistema Español de Cosmetovigilancia 

 

El Sistema Español de Cosmetovigilancia actúa en las actividades de 

evaluación, en la adopción de medidas de vigilancia y en la transmisión de 

la información necesaria para la gestión de los riesgos producidos con 

productos cosméticos. 

El “Real Decreto 85/2018” en su artículo 16 define el Sistema Español de 

Cosmetovigilancia como: “una estructura que coordina la AEMPS y que 

integra las actividades realizadas por la propia AEMPS, por las autoridades 

sanitarias de las Comunidades Autónomas y por los profesionales 

sanitarios en la notificación, recogida, evaluación y seguimiento de los 

efectos no deseados producidos por productos cosméticos, así como en la 

adopción de medidas y la difusión de información relacionadas con dichos 

efectos. También participan en este Sistema los consumidores y los 

profesionales que utilizan o aplican productos cosméticos”. 

 

“La AEMPS ha observado que en los últimos años se han producido cierto 

número de casos de efectos no deseados, debidos a un uso inadecuado de 

los productos cosméticos por parte de los consumidores”. Uso inadecuado 

por el mal uso del cosmético en sí, o por malas prácticas asociadas al uso 

de estos productos. 

En ocasiones el consumidor diluye el producto con el fin de aumentar su 

volumen o fluidez, otras veces realiza una conservacion inadecuada, o 

comparte envases y trasvasa el coméstico a otro recipiente, e incluso lo 

pone en contacto con fluidos orgánicos y mucosas. Todas estas 

ocurrencias y usos incorrectos pueden afectan la seguridad del producto 

cosmético y el riesgo de salud de los consumidores. 

La AEMPS publicó el 20 de diciembre de 2019 el “Decálogo para el buen 

uso de los productos cosméticos189”. Son recomendaciones generales 

sobre como usar los productos cosméticos de forma adecuada para evitar 

posibles riesgos derivados de su mala utilización: 
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1. “Leer el etiquetado, siguiendo el modo de empleo y prestando 

atención a todas las advertencias y precauciones. 

2. No utilizar el producto para un fin distinto al previsto por el 

fabricante. 

3. Respetar la fecha de duración mínima o plazo después de la 

apertura: indicando en meses o años dentro de este simbolo . 

4. Conservar los productos adecuadamente, mantener los recipientes 

limpios y bien cerrados evitando la exposición a temperaturas 

extremas o luz solar directa. 

5. Lavarse las manos antes de usar el producto. 

6. No compartir productos que puedan estar en contacto con fuidos 

orgánicos o mucosas, como lápices labiales o de ojos. 

7. No mezclar productos distintos ni agregarles ninguna sustancia 

adicional a no ser que lo indique el fabricante. 

8. Evitar el trasvase de productos no destinados por su fabricante para 

tal fin. 

9. En el caso de dispensadores comunitarios no reutilizables, 

desecharlos tras haber consumido su contenido. 

10. Tirar los productos que presenten alteraciones en su color, olor o 

consistencia”. 

 

5.3.3 Notificación de efectos no deseados  

“La persona responsable y los distribuidores de productos cosméticos 

tienen la obligación de notificar todos los efectos graves no deseados 

relacionados con el uso de productos cosméticos, de los que tengan 

conocimiento. Esta notificación debe dirigirse a la Autoridad Competente 

del Estado miembro donde se produjeran los mencionados efectos”. 

“La persona responsable, distribuidores y profesionales sanitarios 

pueden voluntariamente notificar efectos no deseados relacionados con 

el uso de productos cosméticos”. 

“Los médicos, farmacéuticos, odontólogos, enfermeros y demás 

profesionales sanitarios deberán notificar los efectos graves no 
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deseados de los que tengan conocimiento y que pudieran haber sido 

causados por productos cosméticos”. 

“Los consumidores y los profesionales (esteticistas, peluqueros…) 

que utilizan o aplican productos cosméticos podrán notificar 

voluntariamente los efectos no deseados”. 

Para facilitar el proceso de notificación, la Dirección General de Salud y 

Consumidores (DG SANCO) de la Comisión Europea estableció un grupo 

de trabajo con el objetivo de elaborar las pautas y los formularios de 

notificación de efectos adversos graves.  

Este grupo está integrado por: 

 Representantes de los Estados miembros. 

 Representantes de los sectores de la industria cosmética: 

fabricantes, distribuidores, responsables de puesta en el mercado, 

etc.  

 

Tipos de formularios de notificación: 

 

1. Formulario A: para la persona responsable y el distribuidor de productos 

cosméticos. Figura 23. 

 

            



 157 

             

Figura 23. Formulario A: notificación de efectos graves no deseados por parte de la 

persona responsable o del distribuidor a la autoridad competente. Fuente AEMPS. 

 

“Las comunicaciones entre la AEMPS, los distribuidores, o la persona 

responsable que estén establecidas en España, se realizarán en español” y 

se enviarán a través del buzón institucional cosmetovigilancia@aemps.es, 

o a través del registro general de la AEMPS. 

 

2. Para los Profesionales Sanitarios existen dos tipos de formularios.  

 Médicos y odontólogos. Figura 24: 

         

Figura 24. Formulario de notificación de efectos no deseados de productos 

cosméticos por médicos y odontólogos. Fuente AEMPS. 

 

 Otros Profesionales Sanitarios; farmacéuticos, enfermeros... Figura 

25. 

mailto:cosmetovigilancia@aemps.es
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Figura 25. Formulario de notificación de efectos no deseados con 

cosméticos por otros profesionales sanitarios (farmacéuticos, efermeros, 

etc.). Fuente AEMPS. 

 

Las notificaciones en ambos grupos, se deberán remitir “al punto de 

contacto de cosmetovigilancia de su CCAA, ésta lo trasladará 

inmediatamente a la AEMPS. Las comunicaciones entre la AEMPS y los 

Profesionales Sanitarios se realizarán en español”. 

 

3. Para los ciudadanos y profesionales que usan cosméticos: peluqueros, 

esteticistas... Figura 26.  

 

Figura 26. Formulario de notificación de efectos no deseados de productos  
cosméticos por ciudadanos y los profesionales que utilizan o aplican  
productos cosméticos. Fuente AEMPS. 
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Las notificaciones se enviaran a través del buzón institucional 

cosmetovigilancia@aemps.es, a través del registro general de la AEMPS o 

“al punto de contacto de cosmetovigilancia de su CCAA”. 

 

4. Existen dos formularios denominados “B” y “C” para que las Autoridades 

Competentes Nacionales comuniquen los efectos graves no deseados al 

resto de Autoridades de los Estados Miembros: 

 

 El formulario “B” se utiliza cuando el notificador es un distribuidor. Se 

adjunta con el formulario “A”, incluyendo un breve resumen y 

conclusión del caso. La Autoridad Nacional lo envía a otras 

“Autoridades Competentes de la UE y a la Persona Responsable”. 

 

 El formulario “C” se utiliza cuando el notificador es un Profesional 

Sanitario o usuario. La Autoridad Nacional lo envía a otras 

“Autoridades Competentes de la UE y a la Persona Responsable”. 

 

Los plazos para las notificaciones de efectos graves no deseados, están 

establecidos en el “Reglamento (CE) Nº 1223/2009” como 

“inmediatamente”. Éste plazo tendrá una duración máxima de “veinte días 

naturales a partir de la fecha en que cualquier empleado” del fabricante o 

Autoridad Competente, tenga conocimiento de un efecto grave no deseado. 

 
 

Antes de notificar un efecto grave no deseado se deben realizar tres 

comprobaciones: 

 

1. Comprobar que es un efecto no deseado y no un efecto derivado del 

mal uso del producto.  

 

2. Una vez confirmado que se trata de un efecto no deseado, es 

necesario verificar que es un caso grave. Para ello hay que 

comprobar si ha producido alguno de los “criterios de gravedad: 

incapacidad funcional temporal o permanente, discapacidad, 

mailto:cosmetovigilancia@aemps.es
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hospitalización, anomalías congénitas, riesgo inmediato para la vida, 

o muerte”. 

 

3. Por último, confirmar si se dispone de la mínima información 

requerida para notificarse: 

 

 Notificador. Esta persona puede ser el propio consumidor del 

producto, su médico o incluso el profesional que ha aplicado 

el producto. 

 Descripción de la sintomatología lo más detalladamente 

posible, y fecha (aproximada) del inicio de los síntomas. 

 El nombre completo (marca y nombre comercial) del 

producto/productos relacionados con el caso y/u otros datos 

que permitan su identificación (fotos, código nacional, código 

de barras…). 

 

5.3.4 Evaluación de la Causalidad 

 

La evaluación de la causalidad es un punto básico en la investigación y en 

el seguimiento de un efecto grave no deseado, se define como: “un 

análisis, caso por caso, de la relación causa-efecto, con el fin de determinar 

la probabilidad de que un efecto grave no deseado sea atribuible a un 

producto concreto utilizado por un usuario final190”. 

 

Para conseguir conclusiones sólidas y reproducibles es necesario utilizar 

un “método racional, armonizado y estandarizado”. Un grupo de expertos 

de la Comisión Europea ha elaborado un método con estas características, 

y se utiliza como el Método de Elección191. 

 

Este método se basa en valorar una serie de criterios intrínsecos para 

determinar “dos tipos de puntuaciones: una puntuación cronológica y una 

puntuación semiológica”.  
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La puntuación cronológica se calcula a partir de la secuencia temporal 

entre el uso del cosmético y la aparición de los síntomas. Puede ser: 

 

 Compatible. 

 Solo parcialmente compatible.  

 Desconocida. 

 Incompatible. 

 
Si la puntuación cronológica es incongruente, no puede relacionarse el 

efecto no deseado con el cosmético. 

 
“La puntuación semiológica se calcula a partir de”: 

 

 Sintomatología 
 

Es el conjunto de síntomas que permiten establecer un diagnóstico. 

Cuando los síntomas se corresponden con la naturaleza del cosmético 

o con su forma de utilización, la sintomatología se relacionará con el 

producto implicado. 

 

 Exámenes adicionales (EA) 
 

Se deben de llevar a cabo por un médico especialista y tienen que ser 

“fiables y específicos en relación con los efectos observados”. Los 

resultados de los EA se clasifican como: 

 

o EA (+, positivo). 

o EA (–, negativo). 

o EA (?): “si no se realizaron exámenes o si los resultados 

fueron poco concluyentes”. 

 

 Reexposición al producto cosmético (R) 
 

Cuando los signos clínicos desaparecen, y se repitan los efectos no 

deseados por una nueva reexposición, existen tres posibilidades: 
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o R (+, positiva): “la sintomatología inicial se repite con la 

misma intensidad o con una intensidad mayor”. 

o R (?): no tiene lugar una reexposición o los resultados 

obtenidos no son idénticos a los de la primera exposición. 

o R (–, negativa): el efecto no se repite. 

 

Una vez realizado la evaluación de la causalidad del producto cosmético, el 

resultado de estas puntuaciones combinadas en una tabla de decisión 

(tabla 3) o en un árbol de decisión (figura 27) permitirán obtener uno de los 

cinco “niveles de causalidad: muy probable, probable, no claramente 

atribuible, improbable y excluida” 192, 193. 

 
     Tabla 3. Tabla de decisión. Fuente AEMPS. 
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 Figura 27. Árbol de decisión. Fuente AEMPS. 

 

5.3.5 Acciones posteriores al observar un efecto grave no deseado 

 

La finalidad de llevar a cabo acciones posteriores al observar un efecto 

grave no deseado es conseguir la protección de la salud y seguridad de los 

consumidores, con el fin de minimizar la reaparición de efectos graves no 

deseados. 

 

Las acciones posteriores se enfocan en la difusión de información y la 

aplicación de medidas correctivas. 

 

Una vez que se observa y comprueba la existencia de un efecto grave no 

deseado con un producto cosmético, se llevan a cabo acciones posteriores 

por parte de la persona responsable y de las Autoridades Competentes. 

 

Las acciones posteriores por parte de la persona responsable son:  

 La realización de un análisis de tendencias teniendo en cuenta el 

origen, frecuencia o gravedad para determinar el mecanismo del 

efecto no deseado.  

Síntomas 

Cronología 
compatible 

Cronología solo parcialmente 
compatible o desconocida 

Exámenes 
adicionales y/o  

reexposición  

Negativa 

 

 
 

No se han  
efectuado  

exámenes  

adicionales y/o  
reexposición 

o los resultados 
son ambiguos 

Exámenes 
adicionales y/o  

reexposición  

Positiva 
 

 
 

Exámenes 
adicionales y/o  
reexposición  

Positiva 
 

 
 

No se han  
efectuado  

exámenes  

adicionales y/o  

reexposición 

o los resultados 
son ambiguos 

Exámenes 
adicionales y/o  

reexposición  

Negativa 
 

 
 

Muy 
probable 

Improbable Probable 
No 

claramente 

atribuible 

Probable 

No 
claramente 

atribuible 
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 La elaboración de un informe sobre la seguridad de los productos 

cosméticos, y una información al público con los datos de los efectos 

no deseados, graves y no graves, aportando datos de la causalidad.  

 

 Y por último la implantación de medidas correctoras, tales como: 

cambios en las instrucciones de uso, el etiquetado, en las 

advertencias o en la fórmula, y retirada del producto, o “cualquier 

otra medida necesaria para proteger la salud del usuario final”.  

 

Si un efecto grave no deseado precisa medidas correctivas, éstas deben 

ser notificadas a la Autoridad Competente, y será la que informe al resto de 

Autoridades de la UE. 

 

Las acciones posteriores por parte de las Autoridades Competentes están 

orientadas con los siguientes objetivos: control y análisis del mercado, 

evaluación e información al usuario final.  

 

Cuando a partir de una notificación una Autoridad Competente detecta una 

señal o una tendencia, puede llevar a cabo una investigación específica 

siguiendo los principios de evaluación de riesgos descritos por el Consejo 

Internacional para la Gestión de Riesgos194. Si se decide investigar a nivel 

europeo, deben informar a la persona responsable y a la Comisión 

Europea.  

 

Se emitirá la información al usuario final mediante boletines periódicos 

informándose sobre los riesgos asociados a los productos cosméticos.  

 

5.3.6 Papel del Farmacéutico en la Cosmetovigilancia 

 

El farmacéutico tiene un papel esencial en la cosmetovigilancia debido a 

que, además, de ejercer como profesional de la salud, también puede 

actuar como responsable de la puesta en el mercado o como distribuidor 

de productos cosméticos. 
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El farmacéutico de oficina de farmacia, por su formación, cualificación, y al 

estar en contacto con los consumidores, es un profesional clave en la 

notificación de los efectos no deseados relacionados con los productos 

cosméticos. 

 

El farmacéutico cuando actúa como persona responsable en la entrada de 

un producto cosmético en el mercado, será el responsable de cumplir con 

la legislación tal y como establece el artículo 23.1 del “Reglamento 

1223/2009” y debe notificar todos los “efectos graves no deseados” de los 

que tenga conocimiento. 

 

Y por último el farmacéutico también puede intervenir como distribuidor de 

cosméticos, que según el “Reglamento 1223/2009” lo define como: “toda 

persona física o jurídica de la cadena de suministro, distinta del fabricante o 

del importador, que comercializa un producto cosmético en el mercado 

comunitario”. 

 

Según esta definición, las oficinas de farmacia que venden productos 

cosméticos son consideradas distribuidores y por tanto deben cumplir con 

el artículo 23.1 del “Reglamento 1223/2009” y notificar todos los efectos 

graves no deseados de los que tenga conocimiento. 
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CAPÍTULO VI: Conocimientos de Farmacovigilancia 

a partir del Real Decreto 577/2013 
 

6.1 Introducción 

 

El conocimiento y la cooperación de los profesionales farmacéuticos en la 

Farmacovigilancia, contribuye con la estrategia y detección de las 

sospechas de RAM, promoviendo las notificaciones e influyendo 

positivamente en la calidad de la salud y atención al paciente195, 196. 

 

El objetivo de nuestro estudio fue valorar el grado de conocimiento en 

materia de Farmacovigilancia de los profesionales farmacéuticos y de los 

pacientes. Identificando la implicación que adquieren con la notificación de 

las sospechas de RAM y la actitud que tienen con los diferentes 

conocimientos de Farmacovigilancia como: formación, conceptos de “señal” 

o “triángulo negro invertido” ( ) y lectura de fichas técnicas antes del uso 

de medicamentos, entre otros. 

 

El diseño y validación de la encuesta la consideramos una aportación para 

un estudio más amplio con el objetivo de determinar el impacto de una 

intervención institucional en materia de Farmacovigilancia y de seguridad 

del paciente, sobre la importancia de notificación de posibles sospechas de 

RAM a través de los pacientes y los profesionales sanitarios. 

 

6.2 Diseño del estudio 

 

Es un estudio observacional, descriptivo y transversal.  

 

Se diseñó un cuestionario sobre Farmacovigilancia, con preguntas que 

permiten identificar los objetivos del estudio. El cuestionario consta doce 

preguntas que evalúa los conocimientos de Farmacovigilancia a partir del 

“Real Decreto 577/2013, de 26 de julio, por el que se regula la 

Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano”.  
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Se elaboró un cuestionario para los profesionales farmacéuticos y otro para 

los pacientes. Ambos constan de doce preguntas.   

Con el cuestionario se adjuntó una carta de presentación explicando el 

objetivo del estudio. 

La distribución y recogida de los cuestionarios se realizó vía on line.   

 

Los resultados fueron procesados mediante un análisis descriptivo y 

analítico. 

Las variables cualitativas se presentan con su distribución de frecuencias. 

Las variables cuantitativas se resumen en su media y desviación estándar 

(DE). En todos los casos se comprobó la distribución de la variable frente a 

los modelos teóricos y en caso de asimetría se calcularon la mediana y su 

rango intercuartil (RIC).  

Se evaluó la asociación entre variables cualitativas con la prueba de la ji2 o 

prueba exacta de Fisher, en el caso de que más de un 25% de los 

esperados fueran menores de 5. 

 

Para establecer la relación entre las variables demográficas y las 

respuestas a las preguntas se realizó un modelo de regresión logística 

univariable. Se presentan la odds radio (OR) ajustados junto con sus 

intervalos de confianza. En todos los contrastes de hipótesis se rechazó la 

hipótesis nula con un error de tipo I o error  menor a 0,05. 

El paquete informático utilizado para el análisis fue SPSS versión 20.0. 

 

6.3 Estudio Descriptivo de la Población de Profesionales 

Farmacéuticos  

 

Se envió a farmacéuticos comunitarios y de farmacia hospitalaria el link de 

acceso al cuestionario junto a una carta de presentación que explicaba 

brevemente el objetivo del mismo. 

El cuestionario se distribuyó con la colaboración de los Colegios Oficiales 

de Farmacéuticos y la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Al final 

de la carta de presentación se solicitaba indicar el sexo, la edad y donde 

desarrollan su ejercicio profesional. 
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El cuestionario y la carta de presentación se representan en la figura 28. 

 

           

   Figura 28. Cuestionario y carta de presentación para profesionales farmacéuticos. 

 

Se recibieron un total de 607 encuestas. El porcentaje máximo de no 

respuesta fue del 1,8%.  

 

La mayoría de las personas que contestaron a la encuesta fueron mujeres, 

un 74%, y el resto hombres 26%, figura 29. 

 

   

  Figura 29. Frecuencia de distribución de los encuestados en función del sexo.  

La edad media fue de 42,6 años con una desviación típica de 11,1. En la 

figura 30 podemos ver el histograma por edades.  

 

26% 

74% 

Hombre 

Mujer 
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        Figura 30. Histograma de la edad de los encuestados. 

La mayoría de los farmacéuticos encuestados desarrollan su trabajo en una 

farmacia comunitaria 82,6%, el resto, un 17,4% ejercen en una farmacia 

hospitalaria, figura 31.  

Figura 31. Frecuencia de distribución de los encuestados en función del tipo de 

farmacia en el que trabajan. 

Los resultados descriptivos completos de la población de farmacéuticos 

que han contestado, pueden verse en la tabla 4.  
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Tabla 4. Descriptivo del sexo, edad, y tipo de farmacia. 

 

*Media (desviación típica)   
 

6.3.1 Descriptivo y analítico de las preguntas  

 

Pregunta 1. ¿Conoce el Real Decreto 577/2013 por el que se regula la 

Farmacovigilancia? 

 

A esta pregunta el 36,7% de los encuestados contestó que no conoce el 

Real Decreto de Farmacovigilancia frente a un 63,3% que sí lo conoce.  

No se encontró asociación estadísticamente significativa con el sexo.  

Se encontró asociación con la edad en los mayores de 52 años, que 

mostraron de manera significativa conocer el Real Decreto en mayor 

medida que los menores de 33 años (OR 2,03; IC95% 1,24-3,35; p=0,005). 

 

También se observó que los encuestados que trabajan en una farmacia 

hospitalaria mostraron conocer en mayor proporción el Real Decreto que 

los que trabajaban en una farmacia comunitaria (OR 3,64; IC95% 2,03-

6,51; p<0,001). 

 

Pregunta 2. ¿Sabe que obligaciones tiene según este Real Decreto? 

 

Con respecto a esta pregunta el 42,1% de los encuestados contestó que no 

conocía que obligaciones tiene según este Real Decreto y el 57,9 que sí.  

  
 

Descriptivo de la población 

  
% (n/N) 

Sexo     

  Hombre  26,0  (156/599) 

              Mujer 74,0  (443/599) 

Edad                       42,6  (11,1) * 

Farmacia     

        Comunitaria  82,6  (460/557) 

       Hospitalaria                     17,4  (97/557) 
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No se encontró asociación estadísticamente significativa con el sexo.  

Se encontró asociación con la edad, en el tramo comprendido entre los de 

43 y 51 años y en los mayores de 52 años, que mostraron de manera 

significativa conocer las obligaciones en mayor medida que los menores de 

33 años (OR 1,74; IC95% 1,08-2,79; p=0,023; OR 2,17; 1,34-3,54; p= 

0,002; respectivamente).  

 

Además, los encuestados que trabajaban en una farmacia hospitalaria 

mostraron saber las obligaciones en mayor proporción que los que 

trabajaban en una farmacia comunitaria (OR 3,26; IC95% 1,93-5,51; 

p<0,001). 

 

Pregunta 3. ¿Ha tenido constancia de reacciones adversas a 

medicamentos? 

 

A esta pregunta el 23,3% contestó que no frente al 76,7% que sí ha tenido 

constancia de reacciones adversas a medicamentos. 

No se encontró asociación estadísticamente significativa con el sexo, ni con 

la edad.  

Sí que se encontró, de manera significativa, que los que trabajan en una 

farmacia hospitalaria habían tenido constancia de reacciones adversas en 

mayor medida que los que trabajaban en una farmacia comunitaria (OR 

34,59; IC95% 4,77-250,85; p<0,001). 

 

Pregunta 4. ¿Ha notificado alguna vez una reacción adversa? 

 

A esta pregunta el 43,6% contestó que no ha notificado nunca una reacción 

adversa y el 56,4% que sí.  

No se encontró asociación significativa con el sexo.  

Se encontró relación significativa con respecto a la edad de manera que los 

encuestados en el tramo entre los 34-42 años han notificado en mayor 

proporción reacciones adversas que los menores de 33 años (OR 1,65; 

IC95% 1,03-2,63; p=0,038).  
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También se ha observado que los encuestados que trabajan en una 

farmacia hospitalaria han notificado reacciones adversas en mayor medida 

que los que trabajaban en una farmacia comunitaria (OR 32,68; IC95% 

10,20-104,68; p< 0,001).   

 

Pregunta 5. ¿Cree que es importante la Farmacovigilancia? 

 

Sólo el 0,5% de los encuestados contestó que no creen que sea importante 

la Farmacovigilancia frente al 99,5% que sí.  

No se encontró asociación estadísticamente significativa con el sexo, ni con 

edad.  

No se encontraron diferencias significativas entre los farmacéuticos que 

trabajan en farmacia hospitalaria (100%) y los farmacéuticos comunitarios 

(99,3%). 

 

Pregunta 6. ¿Cree que se podría mejorar la calidad de los tratamientos 

y se ahorraría en el sistema español de salud si se aplicara más la 

Farmacovigilancia? 

 

Con respecto a esta pregunta el 4,5% contestó que no y el 95,5% que sí.  

No se encontraron relaciones estadísticamente significativas ni para edad, 

sexo ni lugar de trabajo.  

 

Pregunta 7. ¿Ha asistido a algún curso/formación sobre 

Farmacovigilancia? 

 

A esta pregunta el 57,7% de los encuestados contestó que no había 

asistido a ningún curso de Farmacovigilancia y el 42,3% que sí.  

No se encontró asociación estadísticamente significativa con el sexo.  

Sin embargo, los encuestados de entre 34-42 años y los mayores de 52 

años, habían asistido en mayor proporción a algún curso de 

Farmacovigilancia de manera significativa cuando se compararon con los 

menores de 33 años (OR 2,6; IC95% 1,59-4,24; p<0,001; OR 2,09; IC95% 

1,27-3,43; p=0,004, respectivamente).  
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Los encuestados que trabajan en una farmacia hospitalaria asistieron a 

cursos sobre Farmacovigilancia en mayor medida que los que trabajaban 

en una farmacia comunitaria (OR 2,88; IC95% 1,83-4,55; p<0,001).  

 

Pregunta 8. ¿Asistiría a cursos sobre Farmacovigilancia? 

 

El 8,2% de los encuestados contestó que no frente al 91,8% que sí 

asistiría. 

No se encontraron relaciones estadísticamente significativas ni para edad, 

sexo ni lugar de trabajo.  

 

Pregunta 9. En su trabajo, ¿existe una alta notificación de las 

reacciones adversas de las que tienen conocimiento? 

 

Con respecto a esta pregunta el 79,8% de los encuestados contestó que no 

existía un alta de notificación y el 20,2% que sí.  

No se encontraron relaciones estadísticamente significativas con respecto 

al sexo o la edad.  

Los encuestados que trabajan en una farmacia hospitalaria contestaron 

que existe una alta notificación de reacciones adversas en mayor medida 

que los que trabajaban en una farmacia comunitaria (OR 2,29; IC95% 1,40-

3,75; p=0,001).  

 

Pregunta 10. ¿Sabe lo que es una señal y por qué es tan importante su 

detección? 

 

Con respecto a esta pregunta el 28,7% contestó que no frente al 71,3% 

que sí.  

No se encontraron relaciones estadísticamente significativas con respecto 

al sexo o la edad.  

Los encuestados que trabajan en una farmacia hospitalaria mostraron 

conocer lo que es una señal en mayor medida que los que trabajaban en 

una farmacia comunitaria (OR 1,98; IC95% 1,14-3,43; p=0,015).  
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Pregunta 11. ¿Antes de utilizar un medicamento, lee la ficha técnica 

autorizada del medicamento?   

 

El 29,2% de los encuestados respondió no leer la ficha técnica antes de 

utilizar un medicamento y el 70,8% sí.  

No se encontraron relaciones estadísticamente significativas con respecto 

al sexo o la edad.  

Los encuestados que trabajaban en una farmacia hospitalaria mostraron 

leer la ficha técnica en mayor proporción que los que trabajaban en una 

farmacia comunitaria (OR 4,09; IC95% 2,12-7,89; p<0,001).  

 

Pregunta 12. ¿Conoce el significado del triángulo negro invertido (▼) 

delante del nombre de algunos medicamentos, en su ficha técnica o 

en el material divulgativo?  

 

El 17,8% contestó no conocer el significado frente al 82,2% que sí.  

No se encontraron relaciones estadísticamente significativas con respecto 

al sexo o la edad.  

Los encuestados que trabajan en una farmacia hospitalaria mostraron 

conocer el significado del triángulo negro invertido ( ) en mayor proporción 

que los que trabajan en una farmacia comunitaria (OR 3,62; IC95% 1,53-

8,53; p=0,003).  

 

6.3.2 Resultados descriptivos y analíticos del cuestionario  

 

Si consideramos de manera global los resultados descriptivos y analíticos 

(tabla 5), observamos que la pregunta 5: ¿Cree que es importante la 

Farmacovigilancia?, con un 99,5% (598/601) y la pregunta 6: ¿Cree que se 

podría mejorar la calidad de los tratamientos y se ahorraría en el sistema 

español de salud si se aplicara más la Farmacovigilancia?, con un 95,5% 

(574/601), son las preguntas en las que obtuvimos más contestaciones 

afirmativas. 

La alta tasa de respuestas afirmativas en las preguntas 5 y 6, nos indica 

que los farmacéuticos encuestados piensan que el desarrollo de 

actuaciones en Farmacovigilancia, implicaría mejoras en la calidad de los 
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tratamientos, en el uso racional de los medicamentos y en la seguridad del 

paciente. 

Tabla 5. Frecuencia de preguntas a las que los encuestados contestaron “sí”  
 y frecuencia de preguntas no contestadas.  
 

 
 

Sí % (n/N) 

 
% preguntas no 
contestadas (n)   

N=607 
Pregunta 1. ¿Conoce el Real Decreto 

577/2013 por el que se regula la 

Farmacovigilancia? 

63,3 (380/600) 1,3 (7) 

Pregunta 2. ¿Sabe que obligaciones tiene 

según este Real Decreto? 
57,9 (346/598) 1,5 (9) 

Pregunta 3. ¿Ha tenido constancia de 

reacciones adversas a medicamentos? 
76,7 (457/596) 1,8 (11) 

Pregunta 4. ¿Ha notificado alguna vez una 

reacción adversa? 
56,4 (337/598) 1,5 (9) 

Pregunta 5. ¿Cree que es importante la 

Farmacovigilancia? 99,5 (598/601) 1,0 (6) 

Pregunta 6. ¿Cree que se podría mejorar la 

calidad de los tratamientos y se ahorraría 

en el sistema español de salud si se 

aplicara más la Farmacovigilancia? 

95,5 (574/601) 1,0 (6) 

Pregunta 7. ¿Ha asistido a algún 

curso/formación sobre Farmacovigilancia? 
42,3 (255/603) 0,7 (4) 

Pregunta 8. ¿Asistiría a cursos sobre 

Farmacovigilancia? 
91,8 (551/600) 1,2 (7) 

Pregunta 9. En su trabajo, ¿existe una alta 

notificación de las reacciones adversas de 

las que tienen conocimiento? 

20,2 (121/600) 1,2 (7) 

Pregunta 10. ¿Sabe lo que es una señal y 

por qué es tan importante su detección? 
71,3 (428/600) 1,2 (7) 

Pregunta 11. ¿Antes de utilizar un 

medicamento, lee la ficha técnica 

autorizada del medicamento?   

70,8 (425/600) 1,2 (7) 

Pregunta 12. ¿Conoce el significado del 

triángulo negro invertido (▼) delante del 

nombre de algunos medicamentos, en su 

ficha técnica o en el material divulgativo?  

82,2 (493/600) 1,2 (7) 

 

Entre el 70% y el 82% de los encuestados afirman conocer la ficha técnica, 

el significado de “señal” y triangulo negro invertido ( ).  

Un 76,7% ha tenido constancia de una RAM. Sin embargo, solo la mitad 

(56,4%) de los encuestados, afirma haber notificado alguna vez una RAM.  

Por el contrario, en la pregunta 9: En su trabajo, ¿existe una alta 

notificación de las reacciones adversas de las que tienen conocimiento?, 
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son pocos (20,2%) los que afirman que exista alta notificación en su 

entorno laboral.  

 

La importancia que para los profesionales farmacéuticos tiene la 

Farmacovigilancia, es la explicación por el que más de un 90% asistiría a 

cursos de formación. Aunque solo el 42,3% dice haber asistido algún curso 

de formación sobre la Farmacovigilancia. Estas respuestas nos indican que 

los farmacéuticos tienen buena actitud, pero necesitan aumentar la práctica 

y la formación en Farmacovigilancia. 

Este punto es importante ya que en la bibliografía consultada hemos 

encontrado que una de las razones de la infranotificación de RAM, se debe 

en gran medida a unos conocimientos limitados en Farmacovigilancia.  

 

El 63,3% afirman tener conocimiento del “Real Decreto 577/2013” y un 

57,9% conocen las obligaciones que los farmacéuticos tienen de este Real 

Decreto.  

 

Si comparamos los resultados en función del sexo (tabla 6), en general, 

observamos que la frecuencia de respuestas afirmativas y negativas son 

equivalentes en los hombres y en las mujeres.  

 

Solo pequeñas diferencias, como en la pregunta 8: ¿Asistiría a cursos 

sobre Farmacovigilancia? donde se aprecia una diferencia (3,7%) a favor 

de las mujeres que si asistirían a un curso de Farmacovigilancia.  

 

En la pregunta 11: ¿Antes de utilizar un medicamento, lee la ficha técnica 

autorizada del medicamento?, las mujeres contestan un 6% más el sí que 

en el caso de los hombres.  

 

Sin embargo, en la pregunta 12: ¿Conoce el significado del triángulo negro 

invertido (▼) delante del nombre de algunos medicamentos, en su ficha 

técnica o en el material divulgativo?, es, al contrario, las respuestas 

afirmativas en los hombres suponen un 4% más que en las mujeres. Tabla 

6.  
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Tabla 6.  Frecuencia de respuesta en función del sexo.  

  

Sexo 

Hombre Mujer 

% Nº de casos % 
Nº de 
casos 

P1. ¿Conoce el Real Decreto 577/2013 por 
el que se regula la Farmacovigilancia? 

No 37,2 (58) 36,8 (162) 

Sí 62,8 (98) 63,2 (278) 

P2. ¿Sabe que obligaciones tiene según 
este Real Decreto? 

No 41,9 (65) 42,6 (187) 

Sí 58,1 (90) 57,4 (252) 

P3. ¿Ha tenido constancia de reacciones 
adversas a medicamentos? 

No 23,9 (37) 23,1 (101) 

Sí 76,1 (118) 76,9 (336) 

P4. ¿Ha notificado alguna vez una reacción 
adversa? 

No 42,2 (65) 44,3 (195) 

Sí 57,8 (89) 55,7 (245) 

P5. ¿Cree que es importante la 
Farmacovigilancia? 

No 1,3 (2) 0,2 (1) 

Sí 98,7 (153) 99,8 (441) 
P6. ¿Cree que se podría mejorar la calidad 
de los tratamientos y se ahorraría en el 
sistema español de salud si se aplicara 
más la Farmacovigilancia? 

No 3,2 (5) 5,0 (22) 

Sí 96,8 (150) 95,0 (420) 

P7. ¿Ha asistido a algún curso/formación 
sobre Farmacovigilancia? 

No 57,7 (90) 58,0 (257) 

Sí 42,3 (66) 42,0 (186) 

P8. ¿Asistiría a cursos sobre 
Farmacovigilancia? 

No 11,0 (17) 7,3 (32) 

Sí 89,0 (138) 92,7 (409) 

P9. En su trabajo, ¿existe una alta 
notificación de las reacciones adversas de 
las que tienen conocimiento? 

No 79,2 (122) 79,9 (353) 

Sí 20,8 (32) 20,1 (89) 

P10. ¿Sabe lo que es una señal y por qué 
es tan importante su detección? 

No 28,6 (44) 28,7 (127) 

Sí 71,4 (110) 71,3 (315) 

P11. ¿Antes de utilizar un medicamento, 
lee la ficha técnica autorizada del 
medicamento?   

No 33,8 (52) 27,6 (122) 

Sí 66,2 (102) 72,4 (320) 
P12. Conoce el significado del triángulo 
negro invertido (▼) delante del nombre de 
algunos medicamentos, en su ficha 
técnica o en el material divulgativo? 

No 14,9 (23) 19,0 (84) 

Sí 85,1 (131) 81,0 (358) 

 
 

 

En la tabla 7, observamos que no hay significación estadística entre los 

hombres y las mujeres. Sin embargo, con respecto a la pregunta 5 los 

resultados muestran una OR con un porcentaje diferente, debido al 

diferente número de tamaño muestral entre hombres y mujeres. 

 

Esto es debido a que a la encuesta contestaron menos hombres, y se 

encontró una asociación fuertemente no significativa donde los hombres 

contestarían más veces no, pero sin ser significativa. Figura 32. 
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Tabla 7. Odds ratio, Intervalo de confianza al 95% (IC95%) y p de la respuesta a las 
preguntas en relación con el sexo.  
 

 
Sexo     

 
  

 

OR IC95%Inf IC95%Sup P 

P1. ¿Conoce el Real Decreto 577/2013 por el que se 
regula la Farmacovigilancia? 
 

1,02 0,70 1,48 0,936 

P2. ¿Sabe que obligaciones tiene según este Real 
Decreto? 
 

0,89 0,67 1,41 0,886 

P3. ¿Ha tenido constancia de reacciones adversas a 
medicamentos? 
 

1,04 0,68 1,61 0,848 

P4. ¿Ha notificado alguna vez una reacción adversa? 
 

0,92 0,63 1,33 0,650 

P5. ¿Cree que es importante la Farmacovigilancia? 
 

5,77 0,52 64,02 0,154 

P6. ¿Cree que se podría mejorar la calidad de los 
tratamientos y se ahorraría en el sistema español de 
salud si se aplicara más la Farmacovigilancia? 
 

0,64 0,24 1,71 0,370 

P7. ¿Ha asistido a algún curso/formación sobre 
Farmacovigilancia? 
 

0,99 0,68 1,43 0,944 

P8. ¿Asistiría a cursos sobre Farmacovigilancia? 
 

1,58 0,85 2,92 0,151 

P9. En su trabajo, ¿existe una alta notificación de las 
reacciones adversas de las que tienen conocimiento? 
 

0,96 0,61 1,51 0,864 

P10. ¿Sabe lo que es una señal y por qué es tan 
importante su detección? 
 

0,99 0,66 1,49 0,970 

P11. ¿Antes de utilizar un medicamento, lee la ficha 
técnica autorizada del medicamento? 
 

1,34 0,90 1,98 0,148 

P12. ¿Conoce el significado del triángulo negro 
invertido (▼) delante del nombre de algunos 
medicamentos, en su ficha técnica o en el material 
divulgativo? 
 

0,75 0,45 1,24 0,258 
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Figura 32. Odds ratio, IC95% de las preguntas con respecto al sexo (mujer/hombre)  

 

En la frecuencia de respuestas por intervalos de edad, tabla 8, observamos 

en la pregunta 1 y en la pregunta 2, que son los farmacéuticos mayores de 

52 años, los que tienen mayor conocimiento del Real Decreto. Siendo los 

menores de 33 años los que tienen menor conocimiento del Real Decreto.  

 

En la pregunta 4: ¿Ha notificado alguna vez una reacción adversa?, y en la 

pregunta 7: ¿Ha asistido a algún curso/formación sobre 

Farmacovigilancia?, son los farmacéuticos de edad comprendida entre los 

34-42 años, los que han notificado más alguna vez una RAM y han asistido 

a cursos/formación de Farmacovigilancia. 

En el resto de respuestas, no se aprecia diferencias significativas en 

función de la edad. Figura 33. 

 



 180 

Tabla 8.  Frecuencia de respuesta en función de la edad (<33 años, 34-42 años, 43-51 años, >52 años).  

 

  

Edad (años) 

<33 años 34-42 años 43-51 años >52 años 

 
% 

(Nº de 
casos) % 

(Nº de 
casos) % 

(Nº de 
casos) % 

(Nº de 
casos) 

P1. ¿Conoce el Real Decreto 577/2013 por el que se regula la 
Farmacovigilancia? 
 

No 45,0 (63) 38,2 (55) 38,8 (54) 28,7 (39) 

Sí 55,0 (77) 61,8 (89) 61,2 (85) 71,3 (97) 

P2. ¿Sabe que obligaciones tiene según este Real Decreto? 
 

No 53,2 (75) 45,5 (65) 39,6 (55) 34,3 (46) 

Sí 46,8 (66) 54,5 (78) 60,4 (84) 65,7 (88) 

P3. ¿Ha tenido constancia de reacciones adversas a medicamentos? No 25,2 (35) 22,5 (32) 24,6 (34) 25,0 (34) 

Sí 74,8 (104) 77,5 (110) 75,4 (104) 75,0 (102) 

P4. ¿Ha notificado alguna vez una reacción adversa? 
 

No 53,2 (75) 40,8 (58) 47,5 (66) 42,2 (57) 

Sí 46,8 (66) 59,2 (84) 52,5 (73) 57,8 (78) 

P5. ¿Cree que es importante la Farmacovigilancia? 
 

No 0,0 (0) 0,7 (1) 0,7 (1) 0,7 (1) 

Sí 100,0 (140) 99,3 (143) 99,3 (138) 99,3 (136) 

P6. ¿Cree que se podría mejorar la calidad de los tratamientos y se ahorraría 
en el sistema español de salud si se aplicara más la Farmacovigilancia? 

No 5,7 (8) 4,2 (6) 5,0 (7) 3,7 (5) 

Sí 94,3 (133) 95,8 (137) 95,0 (133) 96,3 (131) 

P7. ¿Ha asistido a algún curso/formación sobre Farmacovigilancia? 
 

No 71,6 (101) 49,3 (71) 64,3 (90) 54,7 (75) 

Sí 28,4 (40) 50,7 (73) 35,7 (50) 45,3 (62) 

P8. ¿Asistiría a cursos sobre Farmacovigilancia? 
 

No 8,5 (12) 7,6 (11) 8,7 (12) 8,1 (11) 

Sí 91,5 (129) 92,4 (133) 91,3 (126) 91,9 (125) 

P9. En su trabajo, ¿existe una alta notificación de las reacciones adversas de 
las que tienen conocimiento? 
 

No 84,4 (119) 76,9 (110) 78,6 (110) 80,9 (110) 

Sí 15,6 (22) 23,1 (33) 21,4 (30) 19,1 (26) 

P10. ¿Sabe lo que es una señal y por qué es tan importante su detección? 
 

No 32,1 (45) 25,7 (37) 32,9 (46) 25,9 (35) 

Sí 67,9 (95) 74,3 (107) 67,1 (94) 74,1 (100) 

P11. ¿Antes de utilizar un medicamento, lee la ficha técnica autorizada del 
medicamento? 
 

No 30,0 (42) 29,9 (43) 28,1 (39) 33,1 (45) 

Sí 70,0 (98) 70,1 (101) 71,9 (100) 66,9 (91) 

P12. ¿Conoce el significado del triángulo negro invertido (▼) delante del 
nombre de algunos medicamentos, en su ficha técnica o en el material 
divulgativo? 
 

No 15,1 (21) 18,8 (27) 20,9 (29) 19,0 (26) 

Sí 84,9 (118) 81,3 (117) 79,1 (110) 81,0 (111) 



 181 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33. Odds ratio, IC95% de las preguntas con respecto a la edad (referencia < 33    
    años). 
 
 

En la Tabla 9 se exponen los resultados para los grupos de edad tomando 

como referencia a los menores de 33 años.  

 

Se detectan incrementos relativos significativos en el grupo de población mayor 

de 52 años (OR 2,03; IC95%1,24-3,35; p=0,005) que fueron los que 

contestaron más veces que sí en la pregunta 1: ¿Conoce el “Real Decreto 

577/2013, por el que se regula la Farmacovigilancia”?  

 

Con respecto a la pregunta 2: ¿Sabe que obligaciones tiene según este Real 

Decreto?, se observó un incremento significativo en la población de 43-51 años 

(OR 1,74; IC95%1,08-2,79; p=0,023) y en los mayores de 52 años (OR 2,17; 

IC95% 1,34-3,54; p=0,002). 
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 Tabla 9. Odds ratio, Intervalo de confianza al 95% (IC95%) y p de la respuesta  
 a las preguntas en relación con edad (<33 años, 34-42 años, 43-51 años, >52 años). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Edad           

    OR IC95%Inf IC95%Sup p 
P1. ¿Conoce el Real Decreto 
577/2013 por el que se regula la 
Farmacovigilancia?           

 
<33 Ref. 

   
 

34-42 1,32 0,82 2,12 0,245 

 
43-51 1,29 0,80 2,07 0,298 

  >52 2,03 1,24 3,35 0,005 
P2. ¿Sabe que obligaciones tiene 
según este Real Decreto?           

 
<33 Ref. 

   
 

34-42 1,36 0,52 2,17 0,193 

 
43-51 1,74 1,08 2,79 0,023 

 
>52 2,17 1,34 3,54 0,002 

P3. ¿Ha tenido constancia de 
reacciones adversas a 
medicamentos?           

 
<33 Ref. 

   
 

34-42 1,15 0,67 2,00 0,603 

 
43-51 1,02 0,60 1,77 0,917 

 
>52 1,01 0,59 1,74 0,973 

P4. ¿Ha notificado alguna vez una 
reacción adversa?           

 
<33 Ref. 

   
 

34-42 1,65 1,03 2,63 0,038 

 
43-51 1,26 0,79 2,01 0,340 

 
>52 1,56 0,97 2,05 0,069 

P5. ¿Cree que es importante la 
Farmacovigilancia?           

 
<33 Ref. 

   
 

34-42 1,05 0,07 16,98 0,972 

 
43-51 1,01 0,06 16,39 0,992 

 
>52 

Indef
inido 

  
0,323 

P6. ¿Cree que se podría mejorar la 
calidad de los tratamientos y se 
ahorraría en el sistema español de 
salud si se aplicara más la 
Farmacovigilancia?           

 
<33 Ref. 

   
 

34-42 1,37 0,46 4,06 0,567 

 
43-51 1,14 0,40 3,24 0,802 

 
>52 1,56 0,50 4,94 0,435 

P7. ¿Ha asistido a algún 
curso/formación sobre 
Farmacovigilancia?           

 
<33 Ref. 

   
 

34-42 2,6 1,59 4,24 <0,001 

 
43-51 1,4 0,85 2,32 0,188 

 
>52 2,09 1,27 3,43 0,004 

P8. ¿Asistiría a cursos sobre 
Farmacovigilancia?           

 
<33 Ref. 

   
 

34-42 1,12 0,48 2,64 0,787 

 
43-51 0,98 0,42 2,25 0,956 

 
>52 1,05 0,45 2,5 0,899 
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Tabla 9. Odds ratio, Intervalo de confianza al 95% (IC95%) y p de la respuesta a  las      
preguntas en relación con edad (<33 años, 34-42 años, 43-51 años, >52 años). 
Continuación.  

Edad           

    OR IC95%Inf IC95%Sup p 

      
P9. En su trabajo, ¿existe una alta 
notificación de las reacciones 
adversas de las que tienen 
conocimiento?           

 
<33 Ref. 

   

 
34-42 1,62 0,89 2,95 0,133 

 
43-51 1,48 0,80 2,71 0,210 

 
>52 1,28 0,68 2,38 0,440 

P10. ¿Sabe lo que es una señal y 
por qué es tan importante su 
detección?           

 
<33 Ref. 

   

 
34-42 1,37 0,81 2,3 0,231 

 
43-51 0,97 0,59 1,60 0,898 

 
>52 1,35 0,8 2,28 0,257 

P11. ¿Antes de utilizar un 
medicamento, lee la ficha técnica 
autorizada del medicamento?           

 
<33 Ref. 

   

 
34-42 1,01 0,605 1,67 0,980 

 
43-51 1,10 0,66 1,84 0,721 

 
>52 0,87 0,52 1,44 0,581 

P12. Conoce el significado del 
triángulo negro invertido (▼) 
delante del nombre de algunos 
medicamentos, en su ficha técnica 
o en el material divulgativo?           

 
<33 Ref. 

   

 
34-42 0,77 0,41 1,44 0,415 

 
43-51 0,68 0,36 1,25 0,213 
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En la pregunta 4: ¿Ha notificado alguna vez una RAM?, hay cambios 

significativos en el grupo de edad comprendido entre 34-42 años (OR 1,65; 

IC95% 1,03-2,63; p=0,038). Esta población es la que más ha notificado las 

RAM. 

Y en la pregunta 7: ¿Ha asistido a algún curso/formación sobre 

Farmacovigilancia?, se observó un incremento significativo en la población de 

34-42 años (OR 2,6; IC95% 1,59-4,24; p< 0,001) y en la población mayor de 52 

años (OR 2,09; IC95% 1,27-3,43; p=0,004) 

 

En el resto de preguntas no hay diferencias significativas con la edad.  

 

Con respecto a la frecuencia de respuestas en función del tipo de farmacia 

(comunitaria y hospitalaria), tabla 10, observamos que los farmacéuticos 

hospitalarios conocen mejor el Real Decreto (84,5 vs 60%) y sus obligaciones 

en Farmacovigilancia (79,4 vs 54,2%), que los farmacéuticos que trabajan en la 

farmacia comunitaria.  

 

 

Figura 34. Odds ratio, IC95% de las preguntas con respecto al tipo de farmacia 
(hospitalaria/comunitaria).  
 

Es importante la diferencia que existe en el porcentaje respecto a las 

preguntas: haber tenido constancia de RAM y haber notificado una RAM. El 

96,9% de los farmacéuticos hospitalarios afirman haber notificado una RAM, y 

el 99% afirman haber tenido constancia de una RAM. Por el 48,7% de los 

farmacéuticos comunitarios que afirman haber notificado alguna vez una RAM, 

y el 73,5% declaran que hayan tenido constancia de una RAM. Prácticamente 
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la totalidad de los farmacéuticos encuestados, afirman que asistirían a cursos 

sobre Farmacovigilancia, aunque son los farmacéuticos de hospitales los que 

en mayor porcentaje han realizado algún curso o formación sobre 

Farmacovigilancia (63,9 vs 38%). Figura 34. 

 
Tabla 10. Frecuencia de respuesta en función del tipo de farmacia (comunitaria y 
hospitalaria).  

  

Farmacia Comunitaria/Farmacia Hospitalaria 

Comunitaria Hospitalaria 

% Nº de casos % 
Nº de 
casos 

P1. ¿Conoce el Real Decreto 
577/2013 por el que se regula 
la Farmacovigilancia? 

No 40,0 (183) 15,5 (15) 

Sí 60,0 (275) 84,5 (82) 

P2. ¿Sabe que obligaciones 
tiene según este Real 
Decreto? 

No 45,8 (209) 20,6 (20) 

Sí 54,2 (247) 79,4 (77) 

P3. ¿Ha tenido constancia de 
reacciones adversas a 
medicamentos? 

No 26,5 (120) 1,0 (1) 

Sí 73,5 (333) 99,0 (96) 

P4. ¿Ha notificado alguna vez 
una reacción adversa? 

No 51,3 (234) 3,1 (3) 

Sí 48,7 (222) 96,9 (93) 

P5. ¿Cree que es importante 
la Farmacovigilancia? 

No 0,7 (3) 0,0 (0) 

Sí 99,3 (455) 100,0 (97) 

P6. ¿Cree que se podría 
mejorar la calidad de los 
tratamientos y se ahorraría 
en el sistema español de 
salud si se aplicara más la 
Farmacovigilancia? 

No 4,6 (21) 6,2 (6) 

Sí 95,4 (437) 93,8 (91) 

P7. ¿Ha asistido a algún 
curso/formación sobre 
Farmacovigilancia? 

No 62,0 (285) 36,1 (35) 

Sí 38,0 (175) 63,9 (62) 

P8. ¿Asistiría a cursos sobre 
Farmacovigilancia? 

No 6,6 (30) 12,4 (12) 

Sí 93,4 (427) 87,6 (85) 

P9. En su trabajo, ¿existe una 
alta notificación de las 
reacciones adversas de las 
que tienen conocimiento? 

No 82,8 (380) 67,7 (65) 

Sí 17,2 (79) 32,3 (31) 

P10. ¿Sabe lo que es una 
señal y por qué es tan 
importante su detección? 

No 31,1 (142) 18,6 (18) 

Sí 68,9 (315) 81,4 (79) 

P11. ¿Antes de utilizar un 
medicamento, lee la ficha 
técnica autorizada del 
medicamento? 

No 34,4 (157) 11,3 (11) 

Sí 65,6 (300) 88,7 (86) 

P12. Conoce el significado 
del triángulo negro invertido 
(▼) delante del nombre de 
algunos medicamentos, en 
su ficha técnica o en el 
material divulgativo? 

No 19,3 (88) 6,2 (6) 

Sí 80,7 (369) 93,8 (91) 

 

Es superior el conocimiento que tienen los farmacéuticos hospitalarios con 

respecto a lo que es “una señal” (81,4 vs 68,9%), o conocer el significado del 



 186 

triángulo negro invertido (▼) (93,8 vs 80,7%). También son los farmacéuticos 

hospitalarios los que responden más afirmativamente cuando se les pregunta si 

leen la ficha técnica del medicamento antes de su uso (88,7 vs 65,6%). 

 

La única pregunta en la que los farmacéuticos comunitarios contestan de forma 

afirmativa por encima de los farmacéuticos hospitalarios es a la pregunta 8, 

¿asistiría a cursos sobre Farmacovigilancia? 93,4%(427/457) frente a 

87,6%(85/97) de farmacéuticos hospitalarios.  

 

Prácticamente la totalidad de los farmacéuticos encuestados (comunitarios y 

hospitalarios) están de acuerdo en la importancia de la Farmacovigilancia y 

opinan que: se podría mejorar la calidad de los tratamientos y se ahorraría en 

el sistema de salud español si se aplicara más la Farmacovigilancia. 

 

En la tabla 11 se muestran los resultados de los intervalos de confianza en 

relación con el tipo de farmacia, comunitaria/hospitalaria. 

 

Observamos que la mayoría de las respuestas tienen diferencias 

estadísticamente significativas. La pregunta 1 (OR 3,64; IC95% 2,03-6,52; 

p<0,001), la pregunta 2 (OR 3,26; IC95% 1,93-5,51; p<0,001), la pregunta 5 

(OR indeterminado IC95% indeterminado; p<0,001), la pregunta 7 (OR 2,88; 

IC95% 1,83-4,55; p<0,001), la pregunta 9 (OR 2,29; IC95% 1,40-3,75; p= 

0,001), la pregunta 10 (OR 1,98; IC95% 1,14-3,43; p= 0,015), la pregunta 11 

(OR 4,09; IC95% 2,12-7,89; p<0,001) y la pregunta 12 (OR 3,62; IC95% 1,53-

8,53; p=0,003). 

 

La pregunta 3 (OR 34,59; IC95% 4,77-250,85; p<0,001) y la pregunta 4 (OR 

32,68 IC95% 10,20-104,68 p<0,001) tienen un tamaño del efecto muy superior, 

esto significa que los farmacéuticos de farmacia hospitalaria tienen más 

constancia de RAM y han notifican alguna vez una de ellas, por encima de los 

farmacéuticos comunitarios. 
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Tabla 11. Odds ratio, Intervalo de confianza al 95% (IC95%) y p de la respuesta a las 
preguntas en relación con tipo de farmacia (comunitaria/hospitalaria) 
 

Comunitaria/Hospitalaria        

 
OR IC95%Inf IC95%Sup p 

P1. ¿Conoce el Real Decreto 
577/2013 por el que se regula la 
Farmacovigilancia? 
 

3,64 2,03 6,51 <0,001 

P2. ¿Sabe que obligaciones tiene 
según este Real Decreto? 
 

3,26 1,93 5,51 <0,001 

P3. ¿Ha tenido constancia de 
reacciones adversas a 
medicamentos? 
 

34,59 4,77 250,85 <0,001 

P4. ¿Ha notificado alguna vez una 
reacción adversa? 
 

32,68 10,20 104,68 <0,001 

P5. ¿Cree que es importante la 
Farmacovigilancia? 
 

Indeterminado Indeterminado Indeterminado <0,001 

P6. ¿Cree que se podría mejorar la 
calidad de los tratamientos y se 
ahorraría en el sistema español de 
salud si se aplicara más la 
Farmacovigilancia? 
 

0,73 0,29 1,86 0,507 

P7. ¿Ha asistido a algún 
curso/formación sobre 
Farmacovigilancia? 
 

2,88 1,83 4,55 <0,001 

P8. ¿Asistiría a cursos sobre 
Farmacovigilancia? 
 

0,50 0,24 1,01 0,054 

P9. En su trabajo, ¿existe una alta 
notificación de las reacciones 
adversas de las que tienen 
conocimiento? 
 

2,29 1,40 3,75 0,001 

P10. ¿Sabe lo que es una señal y 
por qué es tan importante su 
detección? 
 

1,98 1,14 3,43 0,015 

P11. ¿Antes de utilizar un 
medicamento, lee la ficha técnica 
autorizada del medicamento? 

4,09 2,12 7,89 <0,001 

P12. ¿Conoce el significado del 
triángulo negro invertido (▼) 
delante del nombre de algunos 
medicamentos, en su ficha técnica 
o en el material divulgativo? 
 

3,62 1,53 8,53 0,003 
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6.4 Estudio Descriptivo de la población de Pacientes  

 

Se envió a los pacientes el link de acceso al cuestionario, junto a una carta de 

presentación que explicaba brevemente el objetivo de la encuesta. 

 

El formulario se distribuyó con la colaboración, entre otras, de las Asociaciones 

de Pacientes entre las que se encuentran: Asociación Española de 

Trasplantados, Foro Español de Pacientes y Plataforma de Organizaciones de 

Pacientes. Al final de la carta de presentación se solicitaba indicar el sexo, la 

edad y su profesión/ocupación. 

 

El cuestionario y la carta de presentación se representan en la figura 35. 

   

            

      Figura 35. Formulario y carta de presentación para pacientes. 

 

Se recibieron un total de 513 encuestas. El porcentaje máximo de no respuesta 

fue del 4,7%.  

 

La mayoría de las personas que contestaron a la encuesta fueron mujeres 

75,8%, y los demás hombres 24,2%, figura 36. 
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Figura 36. Frecuencia de encuestados en función del sexo.  

 

La edad media fue de 41,4 años con una desviación típica de 14,4. Estos 

resultados pueden verse en la figura 37.  

 

 

      Figura 37. Histograma que muestra la distribución de frecuencias  

       de la edad de los encuestados.  

 

Los resultados descriptivos completos de la población de pacientes que han 

contestado, pueden verse en la tabla 12.  

 

Tabla 12. Frecuencias de sexo y edad.  

Demográficos 
 

  
% (n/N) 

Sexo 
  

 
Hombre 24,2 (123/508) 

 
Mujer 75,8 (358/508) 

Edad 
 

41,4 (14,4)* 
 *Media (desviación típica) 

24% 

76% 

Hombre 

Mujer 



 190 

6.4.1 Descriptivo y analítico de las preguntas  
 

Pregunta 1. ¿Sabe lo que es la Farmacovigilancia? 

 

A esta pregunta el 40,2% de los encuestados contestó que no conocía saber lo 

que es la Farmacovigilancia y un 59,8% que sí. No se encontró asociación 

estadísticamente significativa con el sexo. Se encontró asociación con la edad 

en los mayores de 53 años y en los tramos comprendidos entre 41-53 años y 

30-40 años, que mostraron de manera significativa conocer lo que es la 

Farmacovigilancia en menor medida que los menores de 30 años (OR 0,13; 

IC95%; 0,07-2,44, p<0,001; OR 0,10; IC95% 0,05-0,2, p<0,001; OR 0,16; 

IC95% 0,09-0,32; p<0,001; respectivamente).  

 

Pregunta 2. ¿Conoce los derechos que tiene a partir del “Real Decreto 

577/2013 por el que se regula la Farmacovigilancia”? 

 

Con respecto a esta pregunta el 84,3% de los encuestados contestó que no y 

el 15,7% que sí. No se encontró asociación estadísticamente significativa con 

el sexo. Se encontró asociación con la edad, en el tramo comprendido entre los 

30-40 años, que mostraron de manera significativa, conocer los derechos en 

menor medida que los menores de 30 años (OR 0,40; IC95% 0,19-0,80; 

p=0,011). 

 

Pregunta 3. ¿Sabe lo que es una reacción adversa a un medicamento? 

 

A esta pregunta el 2,5% contestó que no y el 97,5% que sí. No se encontró 

asociación significativa con el sexo ni la edad.   

 

Pregunta 4. ¿Sabe a quién tiene que notificarle una reacción adversa en el 

caso de que usted detecte una reacción adversa? 

 

A esta pregunta el 25,6% contestó que no y al 74,4% que sí. No se encontró 

asociación estadísticamente significativa con el sexo. Se encontró asociación 

con la edad en los mayores de 53 años, tramo comprendido entre 41-53 años y 
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30-40 años, que mostraron de manera significativa conocer en menor medida a 

quién notificar una reacción adversa que los menores de 30 años (OR 0,47; 

IC95% 0,24-0,93; p=0,029; OR 0,25; IC95% 0,13-0,48; p< 0,001; OR 0,39; 

IC95% 0,19-0,70; p=0,003).  

 

Pregunta 5. ¿Ha notificado alguna vez una reacción adversa? 

 

A esta pregunta el 78,1% contestó que no y al 21,9% que sí. No se encontró 

asociación estadísticamente significativa con el sexo. Se encontró asociación 

con la edad en los mayores de 53 años, tramo comprendido entre 41-53 años y 

30-40 años, que mostraron de manera significativa conocer en mayor 

proporción haber notificado una reacción que los menores de 30 años (OR 

8,42; IC95% 3,60-19,72; p<0,001; OR 7,28; IC95% 3,11-17,05; p< 0,001; OR 

3,38; IC95% 1,39-8,23; p=0,007).  

 

Pregunta 6. ¿Sabe qué es la “Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios, AEMPS”? 

 

Con respecto a esta pregunta el 31,5% contestó que no y el 68,5% que sí. No 

se encontraron relaciones estadísticamente significativas para el sexo. Se 

encontró asociación con la edad en los mayores de 53 años, tramo 

comprendido entre 41-53 años y 30-40 años, que mostraron de manera 

significativa conocer en menor medida qué es la “Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS”, que los menores de 30 años 

(OR 0,12; IC95% 0,05-0,25; p<0,001; OR 0,14; IC95% 0,07-0,31; p< 0,001; OR 

0,11; IC95% 0,05-0,24; p< 0,001).  

  

Pregunta 7. ¿Conoce lo que puede aportar la Farmacovigilancia al sistema 

español de salud? 

 

A esta pregunta el 52,9% de los encuestados contestó que no sabía conocer lo 

que puede aportar la Farmacovigilancia frente al 47,1% que sí. No se 

encontraron relaciones estadísticamente significativas para el sexo. Se 

encontró asociación con la edad en los mayores de 53 años, tramo 
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comprendido entre 41-53 años y 30-40 años, que mostraron de manera 

significativa conocer en menor medida lo que la Farmacovigilancia puede 

aportar al sistema de salud español, que los menores de 30 años (OR 0,39; 

IC95% 0,08-0,25; p<0,001; OR 0,13; IC95% 0,073-0,23; p< 0,001; OR 0,15; 

IC95% 0,09-0,27; p< 0,001).  

 

Pregunta 8. ¿Piensa que es importante la Farmacovigilancia? 

 

El 3,7% de los encuestados contestó que no y el 96,3% que sí. No se 

encontraron relaciones estadísticamente significativas ni para sexo ni para la 

edad.   

 

Pregunta 9. ¿Asistiría a alguna charla o curso sobre Farmacovigilancia? 

 

Con respecto a esta pregunta el 25,8% de los encuestados contestó que no 

asistiría a un curso de Farmacovigilancia frente al 74,2 que sí. Se encontró que 

las mujeres asistirían a una charla de Farmacovigilancia en mayor medida que 

los hombres (OR 2,61; IC95% 1,69-4,04; p<0,001).  

 

También, que los encuestados entre el tramo comprendido entre los 30 y 40 

años asistiría en menor proporción a una charla de Farmacovigilancia que los 

menores de 30 años (OR 0,44; IC95% 0,25-0,78; p=0,005).  

 

Pregunta 10. Sabiendo que usted puede notificar cualquier reacción 

adversa de la que tenga conocimiento, y que esto supondría una mejora 

para los tratamientos de los pacientes, ¿notificará a partir de ahora 

cualquier reacción adversa? 

 

Con respecto a esta pregunta el 3,1% contestó que no y el 96,9% que sí. No se 

encontraron relaciones estadísticamente significativas con respecto al sexo o la 

edad.  
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Pregunta 11. ¿Antes de utilizar un medicamento, lee el prospecto que se 

incluye en el envase? 

 

El 12,2% de los encuestados respondió no leer el prospecto y el 87,8% que sí. 

No se encontraron relaciones estadísticamente significativas con respecto al 

sexo o la edad.  

 

Pregunta 12. ¿Conoce el significado del triángulo negro invertido (▼) 

delante del nombre de algunos medicamentos en su prospecto?  

 

El 66,9% contestó no conocer el significado frente al 33,1% que sí. No se 

encontraron relaciones estadísticamente significativas con respecto al sexo. Se 

encontró asociación con la edad en los mayores de 53 años, tramo 

comprendido entre 41-53 años y 30-40 años, que mostraron de manera 

significativa conocer en menor medida el símbolo ( ), que los menores de 30 

años (OR 0,14; IC95% 0,08-0,25; p<0,001; OR 0,16; IC95% 0,09-0,28; p< 

0,001; OR 0,13; IC95% 0,08-0,23; p< 0,001).  

 

6.4.2 Resultados descriptivos y analíticos del cuestionario  

 

En la tabla 13, reflejamos los resultados de frecuencias de preguntas 

contestadas con un Sí y de preguntas No contestadas. Observamos que casi la 

totalidad de los pacientes (97,5%, 498/511) respondieron que conocían lo que 

es una RAM, y que están dispuestos a notificar las RAM de las que tengan 

conocimiento (96,9%, 495/511). Un 96,3% de los pacientes consideraban 

importante la Farmacovigilancia, aunque solo el 59,8% de los encuestados 

saben lo que es la Farmacovigilancia, y el 47,1% de los pacientes conocen lo 

que puede aportar la FV al sistema español de salud. 

 

Sin embargo, muy pocos pacientes (21,9%, 111/508) han notificado una RAM y 

solo 80 de los 511 (15,7%) pacientes que han contestado aseguran conocer 

sus derechos a partir del Real Decreto que regula la Farmacovigilancia. 
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Alrededor del 70% de los pacientes afirman saber qué es la AEMPS, y un 

74,4% conocen donde notificar una RAM.  

El 90% de los pacientes afirman leer el prospecto del medicamento antes de 

usarlo, aunque solo un 33,1% conoce el significado del triángulo negro invertido 

( ). 

 

Tabla 13. Frecuencias de preguntas contestadas con Sí y de preguntas no contestadas.  

 

 
 % Sí (n/N) 

% 
Preguntas 

no 
contestadas 
(n) N =513 

Pregunta 1. ¿Sabe lo que es la Farmacovigilancia? 59,8 (306/512) 0,2 (1) 

Pregunta 2. ¿Conoce los derechos que tiene a partir del Real 
Decreto 577/2013 por el que se regula la Farmacovigilancia? 

 15,7 (80/511) 0,4 (2) 

Pregunta 3. ¿Sabe lo que es una reacción adversa a un 
medicamento? 

97,5 (498/511) 0,4 (2) 

Pregunta 4. ¿Sabe a quién tiene que notificarle una reacción 
adversa en el caso de que usted detecte una reacción 
adversa? 

74,4 (377/507) 1,2 (6) 

Pregunta 5. ¿Ha notificado alguna vez una reacción adversa? 21,9 (111/508) 1,0 (5) 

Pregunta 6. ¿Sabe qué es la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS? 

68,5 (350/511) 0,4 (2) 

Pregunta 7. ¿Conoce lo que puede aportar la 
Farmacovigilancia al sistema español de salud? 

47,1 (241/512) 0,2 (1) 

Pregunta 8. ¿Piensa que es importante la Farmacovigilancia? 96,3 (471/489)   4,7 (24) 

Pregunta 9. ¿Asistiría a alguna charla o curso sobre 
Farmacovigilancia? 

74,2 (376/507) 1,2 (6) 

Pregunta 10. Sabiendo que usted puede notificar cualquier 
reacción adversa de la que tenga conocimiento, y que esto 
supondría una mejora para los tratamientos de los pacientes, 
¿notificará a partir de ahora cualquier reacción adversa? 

96,9 (495/511) 0,4 (2) 

Pregunta 11. ¿Antes de utilizar un medicamento, lee el 
prospecto que se incluye en el envase? 

87,8 (445/507) 1,2 (6) 

Pregunta 12. ¿Conoce el significado del triángulo negro 
invertido (▼) delante del nombre de algunos medicamentos en 
su prospecto?  

33,1 (169/510) 0,6 (3) 
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En la tabla 14, frecuencia de respuesta en función del sexo, encontramos que 

las mujeres tienen más actitud que los hombres por asistir a alguna charla o 

curso sobre Farmacovigilancia (79 vs 59%).  

También son las mujeres frente a los hombres, las que más han notificado una 

RAM (23,8 vs 16,3%). 

 

Tabla 14. Frecuencia de respuesta en función del sexo. 

  

 
Sexo 

 
Hombre Mujer 

% 
Nº de 
casos % 

Nº de 
casos 

Pregunta 1. ¿Sabe lo que es la Farmacovigilancia? No 36,6 (45) 41,0 (158) 

Sí 63,4 (78) 59,0 (227) 

Pregunta 2. ¿Conoce los derechos que tiene a partir del 
Real Decreto 577/2013 por el que se regula la 
Farmacovigilancia? 

No 82,1 (101) 84,9 (327) 

Sí 17,9 (22) 15,1 (58) 

Pregunta 3. ¿Sabe lo que es una reacción adversa a un 
medicamento? 

No   1,6 (2)   2,6 (10) 

Sí 98,4 (121) 97,4 (374) 

Pregunta 4. ¿Sabe a quién tiene que notificarle una 
reacción adversa en el caso de que usted detecte una 
reacción adversa? 

No 26,8 (33) 25,3 (96) 

Sí 73,2 (90) 74,7 (284) 

Pregunta 5. ¿Ha notificado alguna vez una reacción 
adversa? 

No 83,7 (103) 76,2 (291) 

Sí 16,3 (20) 23,8 (91) 

Pregunta 6. ¿Sabe qué es la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS? 

No 30,9 (38) 31,5 (121) 

Sí 69,1 (85) 68,5 (263) 

Pregunta 7. ¿Conoce lo que puede aportar la 
Farmacovigilancia al sistema español de salud? 

No 49,6 (61) 53,8 (207) 

Sí 50,4 (62) 46,2 (178) 

Pregunta 8. ¿Piensa que es importante la 
Farmacovigilancia? 

No   5,9 (7)   3,0 (11) 

Sí 94,1 (112) 97,0 (356) 

Pregunta 9. ¿Asistiría a alguna charla o curso sobre 
Farmacovigilancia? 

No 41,0 (50) 21,0 (80) 

Sí 59,0 (72) 79,0 (301) 

Pregunta 10. Sabiendo que usted puede notificar 
cualquier reacción adversa de la que tenga 
conocimiento, y que esto supondría una mejora para los 
tratamientos de los pacientes, ¿notificará a partir de 
ahora cualquier reacción adversa? 

No     5,7 (7)   2,3 (9) 

Sí 94,3 (116) 97,7 (375) 

Pregunta 11. ¿Antes de utilizar un medicamento, lee el 
prospecto que se incluye en el envase? 

No 16,7 (20) 11,0 (42) 

Sí 83,3 (100) 89,0 (341) 

Pregunta 12. ¿Conoce el significado del triángulo negro 
invertido (▼)  delante del nombre de algunos 
medicamentos en su prospecto? 

No 61,8 (76) 68,2 (262) 

Sí 38,2 (47) 31,8 (122) 
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En las respuestas en relación con el sexo, no hay diferencias significativas, 

salvo en la pregunta 9, donde se detecta un incremento relativo significativo 

(OR 2,61; IC95% 1,69-4,04; p<0,001). Tabla 15. 

 

Tabla 15. Odds ratio, Intervalo de confianza al 95% (IC95%) y p de la respuesta a las 
preguntas en relación con el sexo.  

 

 
 

Sexo 
 

 
    

 
 

 
 

Odds Ratio 
 
 

 
 

IC95%Inf 

 
 

IC95%Sup 

 
 

P 
 

Pregunta 1. ¿Sabe lo que es la 
Farmacovigilancia? 

0,83 0,54 1,26 0,380 

Pregunta 2. ¿Conoce los derechos 
que tiene a partir del Real Decreto 
577/2013 por el que se regula la 
Farmacovigilancia? 

0,81 0,47 1,40 0,455 

Pregunta 3. ¿Sabe lo que es una 
reacción adversa a un 
medicamento? 

0,62 0,13 2,86 0,538 

Pregunta 4. ¿Sabe a quién tiene que 
notificarle una reacción adversa en 
el caso de que usted detecte una 
reacción adversa? 

1,08 0,68 1,72 0,730 

Pregunta 5. ¿Ha notificado alguna 
vez una reacción adversa? 

1,61 0,94 2,75 0,080 

Pregunta 6. ¿Sabe qué es la 
Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios, AEMPS? 

0,97 0,63 1,51 0,898 

Pregunta 7. ¿Conoce lo que puede 
aportar la Farmacovigilancia al 
sistema español de salud 

0,85 0,56 1,27 0,420 

Pregunta 8. ¿Piensa que es 
importante la Farmacovigilancia? 

2,02 0,77 5,34 0,155 

Pregunta 9. ¿Asistiría a alguna 
charla o curso sobre 
Farmacovigilancia? 

2,61 1,69 4,04 <0,001 

Pregunta 10. Sabiendo que usted 
puede notificar cualquier reacción 
adversa de la que tenga 
conocimiento, y que esto supondría 
una mejora para los tratamientos de 
los pacientes, ¿notificará a partir de 
ahora cualquier reacción adversa? 

2,51 0,92 6,90 0,073 

Pregunta 11. ¿Antes de utilizar un 
medicamento, lee el prospecto que 
se incluye en el envase? 

1,62 0,91 2,89 0,100 

Pregunta 12. ¿Conoce el significado 
del triángulo negro invertido (▼)  
delante del nombre de algunos 
medicamentos en su prospecto? 

0,75 0,49 1,15 0,188 
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En los resultados de frecuencia de respuesta en función de la edad, tabla 16, 

vemos que las respuestas de los pacientes más jóvenes, los menores de 30 

años, son los que contestan en mayor proporción conocer que es la 

Farmacovigilancia (88,6%, 109/123). También son los que responden en mayor 

porcentaje conocer que es la AEMPS (92,7%, 114/123)), y son los pacientes 

que más afirman saber dónde deben notificar las RAM detectadas (86,9%, 

106/122). 

Sin embargo, este grupo de pacientes son los que menos han notificado una 

RAM, solo declaran haberlo hecho un 5,7%. Figura 38. 

Además, los menores de 30 años, manifiestan conocer en mayor porcentaje la 

aportación de la Farmacovigilancia (80,5%, 99/123). Y son los pacientes que en 

mayor porcentaje de las respuestas recibidas conocen el significado del 

triángulo negro invertido( ) del prospecto de los medicamentos (66,4%, 

81/122). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 38. Odds ratio, IC95% de las preguntas con respecto a la edad (referencia < 30 

años)  
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Tabla 16.  Frecuencia de respuesta en función de la edad (<30 años, 30-40 años, 41-53 años, >53 años).  

 

  

Edad 

 
<30 30-40 41-53 >53 

 
 

% 
(Nº de 
casos) % 

(Nº de 
casos) % 

(Nº de 
casos) % 

(Nº de 
casos) 

Pregunta 1. ¿Sabe lo que es la Farmacovigilancia? No 11,4 (14) 43,8 (57) 55,0 (71) 50,4 (61) 

Sí 88,6 (109) 56,2 (73) 45,0 (58) 49,6 (60) 

Pregunta 2. ¿Conoce los derechos que tiene a partir del Real Decreto 
577/2013 por el que se regula la Farmacovigilancia? 

No 78,0 (96) 90,0 (117) 85,2 (109) 83,5 (101) 

Sí 22,0 (27) 10,0 (13) 14,8 (19) 16,5 (20) 

Pregunta 3. ¿Sabe lo que es una reacción adversa a un medicamento? No 1,6 (2) 3,1 (4) 3,9 (5) 1,7 (2) 

Sí 98,4 (121) 96,9 (126) 96,1 (124) 98,3 (118) 

Pregunta 4. ¿Sabe a quién tiene que notificarle una reacción adversa 
en el caso de que usted detecte una reacción adversa? 

No 13,1 (16) 29,1 (37) 37,2 (48) 24,2 (29) 

Sí 86,9 (106) 70,9 (90) 62,8 (81) 75,8 (91) 

Pregunta 5. ¿Ha notificado alguna vez una reacción adversa? No 94,3 (115) 82,9 (107) 69,3 (88) 66,1 (80) 

Sí 5,7 (7) 17,1 (22) 30,7 (39) 33,9 (41) 

Pregunta 6. ¿Sabe qué es la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios, AEMPS? 

No 7,3 (9) 41,5 (54) 35,2 (45) 40,5 (49) 

Sí 92,7 (114) 58,5 (76) 64,8 (83) 59,5 (72) 

Pregunta 7. ¿Conoce lo que puede aportar la Farmacovigilancia al 
sistema español de salud? 

No 19,5 (24) 61,5 (80) 65,1 (84) 63,6 (77) 

Sí 80,5 (99) 38,5 (50) 34,9 (45) 36,4 (44) 

Pregunta 8. ¿Piensa que es importante la Farmacovigilancia? No 1,6 (2) 3,9 (5) 4,1 (5) 5,5 (6) 

Sí 98,4 (120) 96,1 (123) 95,9 (116) 94,5 (103) 

Pregunta 9. ¿Asistiría a alguna charla o curso sobre 
Farmacovigilancia? 

No 19,5 (24) 35,4 (46) 25,4 (32) 22,7 (27) 

Sí 80,5 (99) 64,6 (84) 74,6 (94) 77,3 (92) 

Pregunta 10. Sabiendo que usted puede notificar cualquier reacción 
adversa de la que tenga conocimiento, y que esto supondría una 
mejora para los tratamientos de los pacientes, ¿notificará a partir de 
ahora cualquier reacción adversa? 

No 2,4 (3) 3,8 (5) 3,9 (5) 2,5 (3) 

Sí 97,6 (120) 96,2 (125) 96,1 (123) 97,5 (118) 

Pregunta 11. ¿Antes de utilizar un medicamento, lee el prospecto que 
se incluye en el envase? 

No 12,4 (15) 14,7 (19) 11,7 (15) 10,0 (12) 

Sí 87,6 (106) 85,3 (110) 88,3 (113) 90,0 (108) 

Pregunta 12. ¿Conoce el significado del triángulo negro invertido (▼)  
delante del nombre de algunos medicamentos en su prospecto? 

No 33,6 (41) 79,2 (103) 76,0 (98) 78,3 (94) 

Sí 66,4 (81) 20,8 (27) 24,0 (31) 21,7 (26) 
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Si nos fijamos en la tabla 17, intervalo de confianza en relación con la edad, en 

la pregunta 1: ¿Sabe lo que es la Farmacovigilancia?, encontramos cambios 

significativos en el grupo de pacientes de los 30-40 años (OR 0,16; IC95% 

0,09-0,32; p<0,001), en los pacientes de los 41-53 años (OR 0,10; IC95% 0,05-

0,20; p<0,001) y en los pacientes >53 años (OR 0,13; IC95% 0,07-2,44; 

p<0,001). 

En la pregunta 2: ¿Conoce los derechos que tiene a partir del “Real Decreto 

577/2013” por el que se regula la Farmacovigilancia?, encontramos cambios 

significativos en el grupo de pacientes de los 30-40 años (OR 0,40; IC95% 

0,19-0,8; p=0,011). 

En la pregunta 4: ¿Sabe a quién tiene que notificarle una reacción adversa en 

el caso de que usted detecte una reacción adversa?, encontramos cambios 

significativos en el grupo de pacientes de los 30-40 años (OR 0,39; IC95% 

0,19-0,7; p=0,003), en los pacientes de 41-53 años (OR 0,25; IC95% 0,13-0,48; 

p<0,001) y en los pacientes >53 años (OR 0,47; IC95% 0,24-0,93; p=0,029). 

En la pregunta 5: ¿Ha notificado alguna vez una reacción adversa?, 

encontramos cambios significativos en el grupo de pacientes de los 30-40 años 

(OR 3,38; IC95% 1,39-8,23; p=0,007), en los pacientes de 41-53 años (OR 

7,28; IC95% 3,11-17,05; p<0,001) y en los pacientes >53 años (OR 8,42; 

IC95% 3,6-19,72; p<0,001). 

En la pregunta 6: ¿Sabe que es la “Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios, AEMPS”?, encontramos cambios significativos en el 

grupo de pacientes de los 30-40 años (OR 0,11; IC95% 0,05-0,24; p<0,001), en 

los pacientes de 41-53 años (OR 0,14; IC95% 0,07-0,31; p<0,001) y en los 

pacientes >53 años (OR 0,12; IC95% 0,05-0,25; p<0,001). 

En la pregunta 7: ¿Conoce lo que puede aportar la Farmacovigilancia al 

sistema español de salud?, encontramos cambios significativos en el grupo de 

pacientes de los 30-40 años (OR 0,15; IC95% 0,09-0,27; p<0,001), en los 
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pacientes de 41-53 años (OR 0,13; IC95% 0,073-0,23; p<0,001) y en los 

pacientes >53 años (OR 0,39; IC95% 0,08-0,25; p<0,001).  

 
 
Tabla 17. Odds ratio, Intervalo de confianza al 95% (IC95%) y p de la respuesta a las      
preguntas en relación con edad (<30 años, 30-40 años, 41-53 años, >53 años).  

 

 

    Edad           

    OR IC95%Inf IC95%Sup p 
P1.           

 
<30 Ref. 

   
 

30-40 0,16 0,09 0,32 <0,001 

 
41-53 0,10 0,05 0,20 <0,001 

  >53 0,13 0,07 2,44 <0,001 

P2.            

 
<30 Ref. 

   
 

30-40 0,40 0,19 0,80 0,011 

 
41-53 0,62 0,32 1,18 0,148 

 
>53 1,00 0,37 1,34 0,284 

P3.            

 
<30 Ref. 

   
 

30-40 0,52 0,09 2,89 0,456 

 
41-53 0,41 0,08 2,15 0,292 

 
>53 0,98 0,14 7,04 0,980 

P4.            

 
<30 Ref. 

   
 

30-40 0,39 0,19 0,70 0,003 

 
41-53 0,25 0,13 0,48 <0,001 

 
>53 0,47 0,24 0,93  0,029 

P5.            

 
<30 Ref. 

   
 

30-40 3,38 1,39 8,23 0,007 

 
41-53 7,28 3,11 17,05 <0,001 

 
>53 8,42 3,60 19,72 <0,001 

P6.            

 
<30 Ref. 

   
 

30-40 0,11 0,05 0,24 <0,001 

 
41-53 0,14 0,07 0,31 <0,001 

 
>53 0,12 0,05 0,25 <0,001 

P7.            

 
<30 Ref. 

   
 

30-40 0,15 0,090 0,27 <0,001 

 
41-53 0,13 0,073 0,23 <0,001 

 
>53 0,39 0,080 0,25 <0,001 

P8.  
           

 
<30 Ref. 

   
 

30-40 0,41 0,08 2,15 0,292 

 
41-53 0,39 0,07 2,03 0,262 

 
>53 0,29 0,06 2,04 0,130 
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Tabla 17. Odds ratio, Intervalo de confianza al 95% (IC95%) y p de la respuesta a  las      
preguntas en relación con edad (<30 años, 30-40 años, 41-53 años, >53 años). 
Continuación.  

 

 

En la pregunta 9: ¿Asistiría a alguna charla o curso sobre Farmacovigilancia?, 

encontramos cambios significativos en el grupo de pacientes de los 30-40 años 

(OR 0,44; IC95% 0,25-0,78; p=0,005). 

 

Y la pregunta 12: ¿Conoce el significado del triángulo negro invertido (▼) 

delante del nombre de algunos medicamentos en su prospecto?, encontramos 

cambios significativos en el grupo de pacientes de los 30-40 años (OR 0,13; 

IC95% 0,08-0,23; p<0,001), en los pacientes de 41-53 años (OR 0,16; IC95% 

0,09-0,28; p<0,001) y en los pacientes >53 años (OR 0,14; IC95% 0,08-0,25; 

p<0,001). 

 

Comparando los resultados de la tabla 17 situando como referencia los 

menores de 30 años, en general se observa que es ésta población de edad, la 

que contesta más veces que SÍ frente al resto de rango de edades. 

    Edad           

    OR IC95%Inf IC95%Sup p 
P9.           

 
<30 Ref. 

   
 

30-40 0,44 0,25 0,78 0,005 

 
41-53 0,71 0,39 1,30 0,267 

  >53 0,83 0,45 1,53 0,545 

P10.            

 
<30 Ref. 

   
 

30-40 0,63 0,15 2,67 0,526 

 
41-53 0,62 0,14 2,63 0,512 

 
>53 0,98 0,19 4,97 0,984 

P11.            

 
<30 Ref. 

   
 

30-40 0,82 0,40 1,69 0,591 

 
41-53 1,07 0,50 2,27 0,870 

 
>53 1,27 0,57 2,85 0,556 

P12.            

 
<30 Ref. 

   
 

30-40 0,13 0,08 0,23 <0,001 

 
41-53 0,16 0,09 0,28 <0,001 

 
>53 0,14 0,08 0,25 <0,001 
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6.5 Estudio comparativo de los resultados descriptivos 

obtenidos de la población de los profesionales farmacéuticos y 

de los pacientes 

 

Se recibieron un total de 607 encuestas de los profesionales farmacéuticos, 

con un porcentaje máximo de no respuesta del 1,8%. Los pacientes enviaron 

un total de 513 encuestas y un porcentaje máximo de no respuesta del 4,7%.  

 

Si comparamos la frecuencia de edad de la población de farmacéuticos y de 

pacientes, encontramos que los dos grupos son coincidentes (42,6 vs 41,4). 

  

Sin embargo, son las mujeres las que más han participado en el estudio global, 

un 74% (443/599) de los cuestionarios recibidos de la población farmacéutica 

son de mujeres, y un 75,8% (358/508) de las encuestas recibidas de pacientes 

son de sexo femenino. 

 

En la Tabla 18, presentamos una comparativa de las respuestas entre 

profesionales farmacéuticos y pacientes. 

 

El 56,4% (337/598) de los profesionales farmacéuticos contestaron que habían 

notificado alguna vez una reacción adversa, por el 21,9% (111/508) de los 

pacientes que respondieron afirmativamente. Se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos grupos.  

 

En la pregunta 5 que se realizó a los profesionales farmacéuticos: ¿Cree que 

es importante la Farmacovigilancia?, el 99,8% (598/601) respondió que sí. Y a 

la pregunta 8 que se hizo a los pacientes: ¿Piensa que es importante la 

Farmacovigilancia?, el 96,3% (471/489) contestó que sí.  

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos.  

 

Los profesionales farmacéuticos contestaron que asistiría a cursos sobre 

Farmacovigilancia, el 91,8% (551/600). En el caso de los pacientes, a la 
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pregunta 9 que se les hizo: ¿Asistiría a alguna charla o curso sobre 

Farmacovigilancia?, contestaron que sí, el 74,2% (376/507). Se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos.  

En la pregunta 1 realizada a los profesionales farmacéuticos ¿conoce el “Real 

Decreto 577/2013” por el que se regula la Farmacovigilancia?, el 63,3% 

(380/600) contestó que sí. A la pregunta 1 que se hizo a los pacientes: ¿Sabe 

lo que es la Farmacovigilancia?, el 59,8% (306/512) contestó que sí. No se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 2 grupos. 

 

El 57,9% (346/598) de los profesionales farmacéuticos, afirman saber las 

obligaciones que tienen según el Real Decreto de Farmacovigilancia. En el 

caso de los pacientes, a la pregunta 2: ¿Conoce los derechos que tiene a partir 

del “Real Decreto 577/2013 por el que se regula la Farmacovigilancia” ?, solo el 

15,7% (80/511) contestó que sí. Se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos grupos.  

 

A la pregunta 3 realizada a los profesionales farmacéuticos: ¿Ha tenido 

constancia de reacciones adversas a medicamentos?, el 76,7% (457/596) 

contestó que sí, frente a la pregunta 3 que se hizo a los pacientes: ¿Sabe lo 

que es una reacción adversa a un medicamento? donde el 97,5% (498/511) 

contestó que sí. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre ambos grupos.  

 

Para la pregunta 6 realizada a los profesionales farmacéuticos: ¿Cree que se 

podría mejorar la calidad de los tratamientos y se ahorraría en el sistema 

español de salud si se aplicara más la Farmacovigilancia?, el 95,5% (574/601) 

contestó que sí, frente a la pregunta 10 que se hizo a los pacientes: Sabiendo 

que usted puede notificar cualquier reacción adversa de la que tenga 

conocimiento, y que esto supondría una mejora para los tratamientos de los 

pacientes, ¿notificará a partir de ahora cualquier reacción adversa?, donde el 

96,9% (495/511) contestó que sí.  

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 2 

grupos. 
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Tabla 18. Comparativa respuestas de Farmacéuticos vs Pacientes. 

Pregunta Farmacéutico vs Paciente 

 

Farmacéutico 

% (n/N) 

 

Paciente  

% (n/N) 

p 

P4. ¿Ha notificado alguna vez una reacción 
adversa?                                                              VS 
P5. ¿Ha notificado alguna vez una reacción 
adversa? 

56,4 (337/598) 21,9 (111/508) <0,001 

P5. ¿Cree que es importante la 
Farmacovigilancia?                                            VS                     
P8. ¿Piensa que es importante la 
Farmacovigilancia? 

99,8 (598/601) 96,3 (471/489) <0,001 

P8. ¿Asistiría a cursos sobre 
Farmacovigilancia?                                            VS 
P9. ¿Asistiría a alguna charla o curso sobre 
Farmacovigilancia? 

91,8 (551/600) 74,2 (376/507) <0,001 

P1. ¿Conoce el Real Decreto 577/2013 por el 
que se regula la Farmacovigilancia?                VS 
P1. ¿Sabe lo que es la Farmacovigilancia? 

63,3 (380/600) 59,8 (306/512) 0,223 

P2. ¿Sabe que obligaciones tiene según este 
Real Decreto?                                                     VS 
P2. ¿Conoce los derechos que tiene a partir del 
Real Decreto 577/2013 por el que se regula la 
Farmacovigilancia? 

57,9 (346/598) 15,7 (80/511) <0,001 

P3. ¿Ha tenido constancia de reacciones 
adversas a medicamentos?                               VS 
P3. ¿Sabe lo que es una reacción adversa a un 
medicamento? 

76,7 (457/596) 97,5 (498/511) <0,001 

P6. ¿Cree que se podría mejorar la calidad de 
los tratamientos y se ahorraría en el sistema 
español de salud si se aplicara más la 
Farmacovigilancia?                                            VS 
P10. Sabiendo que usted puede notificar 
cualquier reacción adversa de la que tenga 
conocimiento, y que esto supondría una mejora 
para los tratamientos de los pacientes, 
¿notificará a partir de ahora cualquier reacción 
adversa? 

95,5 (574/601) 96,6 (495/511) 0,241 

P11. ¿Antes de utilizar un medicamento, lee la 
ficha técnica autorizada del medicamento?    VS 
P11. ¿Antes de utilizar un medicamento, lee el 
prospecto que se incluye en el envase? 

70,8 (425/600) 87,7 (445/507) <0,001 

P12. Conoce el significado del triángulo negro 
invertido (▼) delante del nombre de algunos 
medicamentos, en su ficha técnica o en el 
material divulgativo?                                          VS 
P12. ¿Conoce el significado del triángulo negro 
invertido (▼) delante del nombre de algunos 
medicamentos en su prospecto?  

82,2 (493/600) 33,1 (169/510) <0,001 
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A la pregunta 11 para los profesionales farmacéuticos y los pacientes: ¿Antes 

de utilizar un medicamento, lee la ficha técnica autorizada del 

medicamento?, el 70,8% (425/600) de los farmacéuticos contestaron que sí, 

frente al 87,7% (445/507) de pacientes que contestaron afirmativamente.  Se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. 

 

A la pregunta 12 para ambos colectivos: ¿Conoce el significado del triángulo 

negro invertido (▼) delante del nombre de algunos medicamentos, en su ficha 

técnica o en el material divulgativo?, los profesionales farmacéuticos 

contestaron afirmativamente el 82,2% (493/600), frente al 33,1% (169/510) de 

los pacientes. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 

ambos. 
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CAPÍTULO VII: Discusión y reflexiones 
 

Todos los medicamentos pueden producir efectos adversos, y es con el 

conocimiento y la actuación en Farmacovigilancia como los profesionales 

sanitarios y la población en general pueden y deben participar en la 

identificación de los riesgos del uso de los medicamentos, para garantizar la 

salud pública de la población.  

 

No existe una amplia bibliografía sobre el conocimiento, la actitud, la aptitud, la 

práctica o la implicación de los profesionales farmacéuticos en la 

Farmacovigilancia. Y encontramos escasa literatura publicada referente al 

interés, la implicación o el conocimiento de los pacientes por la 

Farmacovigilancia.  

 

En el trabajo que presentamos en esta Tesis Doctoral se describen los 

resultados obtenidos de la encuesta realizada a profesionales farmacéuticos y 

a pacientes, para conocer el grado de conocimiento de Farmacovigilancia. 

Estudio realizado con el objetivo de mejorar la adherencia de los farmacéuticos 

y de los pacientes en la evaluación de la seguridad de los medicamentos, 

conocer las causas que llevan a la infranotificación, y, colaborar en el 

establecimiento de estrategias para aumentar los índices de notificación de las 

sospechas de RAM. 

 

Se recibieron un total de 607 encuestas de profesionales farmacéuticos y 513 

encuestas de pacientes.  

 

No encontramos en la bibliografía revisada, un estudio sobre la 

Farmacovigilancia que tenga un tamaño de población superior al obtenido en 

nuestra encuesta, y que haya sido realizado conjuntamente con profesionales 

farmacéuticos y pacientes.  

 

 

 



Página 207 
 
 

7.1 Notificación de sospechas de RAM 

 

En general se evidencia una baja notificación de sospechas de RAM en los 

estudios revisados, siendo habitual en todos los profesionales sanitarios. 

Comentamos en el Capítulo IV que entre los principales motivos para no 

notificar una sospecha de RAM están: la ignorancia, considerar la reacción 

adversa leve o de poca importancia, no tener la seguridad de la causalidad del 

medicamento, no disponer de tiempo o información adecuada, o suponer que 

su notificación no es importante. 

 

Las estadísticas publicadas por el Centro Andaluz de Farmacovigilancia del 

año 2011197, indican que las notificaciones realizadas por farmacéuticos 

comunitarios y de atención primaria suponen el 9% de las notificaciones 

realizadas por los profesionales sanitarios.  

 

En nuestro estudio, el 56,4% de los profesionales farmacéuticos contestaron 

que habían notificado alguna vez una RAM. Se trata de un porcentaje de 

respuestas superior al estudio del año 2012 de Tena et al133, en el que 

participaron 66 farmacéuticos comunitarios del COF de Huelva y en el que un 

34% contestaron que habían notificado una RAM alguna vez.  

 

También nuestros porcentajes afirmativos de notificación de sospechas de 

RAM, son superiores a los del estudio realizado por Acuña et al132 en el año 

2011 en la provincia de Pontevedra con farmacéuticos comunitarios, en el que, 

de los 188 cuestionarios recibidos, solo el 29,3% de los farmacéuticos 

encuestados afirmó haber notificado una RAM al menos una vez en los últimos 

cinco años. 

 

Encontramos que la participación de los farmacéuticos respecto a las 

notificaciones de las sospechas de RAM es diferente dependiendo del país que 

se trate. Grootheest et al196, en el año 2001, realizaron una encuesta en la que 

participaron 41 países, con el fin de evaluar la participación de los 

farmacéuticos en las notificaciones de sospechas de RAM. Observaron que la 
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participación de los farmacéuticos fue variable: Canadá (88,3%), Holanda 

(40,2%), Japón (39%). Los farmacéuticos que en números absolutos más 

notificaron las RAM, fueron de los países: Australia, Francia, Canadá, Japón, 

Holanda, España, Reino Unido y Estados Unidos.  

En esta encuesta internacional, también se evaluó la participación de los 

farmacéuticos hospitalarios, siendo Australia, Canadá y Reino Unido, los 

países donde los farmacéuticos hospitalarios notifican más del doble que los 

farmacéuticos comunitarios.  

  

Un estudio publicado por Herderio et al198 con farmacéuticos comunitarios y 

hospitalarios en un área de salud del norte de Portugal sobre la influencia de 

las actitudes que tienen los responsables de la salud con respecto a notificar 

las RAM. Resultó que informaban más los farmacéuticos de hospital que los 

comunitarios (OR ajustado a 20.0; IC 95 3,3-125,0; p < 0,001).  

 

Los resultados de estos estudios coinciden con los nuestros. Los farmacéuticos 

comunitarios encuestados notificaron en alguna ocasión el 48,7%, por el 96,9% 

de los farmacéuticos hospitalarios que contestaron haber notificado en alguna 

ocasión (OR 32,68; IC95% 10,20-104,68; p < 0,001). 

 

Subish et al199 realizaron un estudio transversal en un hospital de enseñanza 

de atención terciaria adscrito al centro regional de Farmacovigilancia en el 

Nepal. Para identificar el conocimiento de los profesionales de la salud hacia la 

Farmacovigilancia. Obtuvieron que solo el 33,7% de un total de 131 

cuestionarios recibidos, habían notificado alguna vez una RAM. 

 

El Servicio de Farmacia Hospitalaria del hospital Nostra Senyora de Meritxell 

del Principado de Andorra, dispone desde el año 2004 de un Programa de 

Farmacovigilancia, gestionado por los propios farmacéuticos hospitalarios. 

Servicio de Farmacia que identifica, registra y notifica las sospechas de RAM 

del medio hospitalario, que representan el 93% de todas las notificaciones del 

Ministerio de Salud Andorrano200. Este estudio expone, que, por su trabajo 

dentro del hospital, los farmacéuticos de farmacia hospitalaria pueden 
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desarrollar un papel importante en la notificación de sospechas de RAM y en 

los Programas de Farmacovigilancia. 

En Australia201 se realizó una encuesta a farmacéuticos comunitarios en Nueva 

Gales del Sur, Queensland, Victoria y Tasmania. Con el objetivo de medir el 

conocimiento y las perspectivas de los farmacéuticos comunitarios sobre los 

informes de RAM. Un total de 232 farmacéuticos completaron la encuesta. El 

31% informaron tener suficiente conocimiento y capacitación sobre los informes 

de RAM. El 35,3% de los farmacéuticos informaron al menos una RAM en el 

último año. Concluye el estudio señalando que la infra notificación de RAM en 

los farmacéuticos comunitarios es altamente prevalente, y con iniciativas en 

educación, se puede mejorar las prácticas de notificación de sospechas de 

RAM. 

Un informe publicado en el año 2015 por Health Action International202, 

describe los sistemas de notificación directa realizados por pacientes en siete 

países de la Unión Europea. Evaluaron mediante la realización de una revisión 

bibliográfica, los mecanismos de notificación y destacaron las características de 

sus sistemas evaluadores. Percibieron que las combinaciones de notificaciones 

de los profesionales sanitarios con la información de notificaciones de los 

pacientes tienen un valor añadido porque aumentan las posibilidades de 

identificar las RAM. También apreciaron que las RAM notificadas e iniciadas 

por los pacientes suelen proporcionar información más detallada que las RAM 

notificadas por los profesionales sanitarios. El informe concluye con unas 

recomendaciones a las autoridades reguladoras con el fin de fortalecer 

directamente la notificación del paciente. 

La notificación directa por los pacientes de sospechas de RAM se ha puesto en 

marcha en la mayoría de los países desarrollados. Estados Unidos, Canadá, 

Australia o Nueva Zelanda, la incluyeron directamente. En Australia, por 

ejemplo, notifican desde el año 1964. En Europa, los pacientes pueden notificar 

desde el año 2012, salvo Dinamarca y Holanda (2003) o Suecia (2008) que lo 

implantaron anteriormente. En nuestro país, los pacientes pueden notificar 
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directamente desde el año 2013, con la aprobación del Real Decreto 577/2013, 

el cual incorporó a nuestro ordenamiento jurídico la participación de los 

ciudadanos, considerándolos parte integrante del SEFV-H. 

Los autores, Medawar y Herxheimer162 estudiaron los informes de pacientes 

sobre las RAM y las compararon con las procedentes de los profesionales 

sanitarios. Concluyeron que las notificaciones de los pacientes son más 

completas que las que proceden de profesionales sanitarios, y explican mejor 

la naturaleza, el significado y las consecuencias de las RAM. 

En nuestro estudio con pacientes, el 21,9 % afirman haber notificado alguna 

vez una RAM. El 74,4% sabe a quién tiene que notificar, y su actitud para la 

notificación es importante, ya que el 96,9% de los pacientes contestaron que 

notificarán a partir de ahora cualquier RAM detectada. 

Con el propósito de sensibilizar a los pacientes sobre la importancia de notificar 

las sospechas de RAM, el centro colaborador con la OMS para la 

monitorización internacional de medicamentos, Uppsala Monitoring Centre, 

promueve #MedSafetyWeek. La última campaña realizada fue en el año 2019, 

y estuvo enfocada principalmente a los pacientes polimedicados, por ser los 

más expuestos a sufrir una RAM. La AEMPS coordina a nivel estatal la 

campaña. Intenta dar relevancia de la importancia de notificar las sospechas de 

RAM al SEFV-H, disponiendo para ello, entre otras opciones, del portal 

NotificaRAM.es. 

En este sentido hemos encontrado un trabajo publicado por Anderson et al203, 

en el que mediante encuestas enviadas a pacientes que habían notificado una 

RAM, obtuvieron respuestas de estos en el sentido de que se consideraban 

importantes al tener la oportunidad de exponer sus experiencias en el uso de 

medicamentos, y poder contribuir en el funcionamiento de la Farmacovigilancia 

y en la posibilidad de conseguir un beneficio de otros pacientes. Con el estudio 

realizado también obtuvieron una perspectiva diferente e independiente a la de 

los profesionales sanitarios. 
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En nuestro estudio, los pacientes que más notifican son los de edades 

superiores a los 53 años, el 33,9% afirman haber notificado alguna vez una 

RAM. Los pacientes de sexo femenino notifican más que los pacientes de sexo 

masculino. Los resultados de nuestro estudio en la población de los 

profesionales farmacéuticos, muestran que el grupo de los 34 a 42 años 

(59,2%), son los que más han notificado alguna RAM. Y son los hombres 

respecto a las mujeres los que contestan más haber notificado alguna vez una 

RAM (57,8% vs 55,7%). 

 

En una encuesta realizada en 11 países por van Hunsel et al204, donde se 

revisaron experiencias con RAM informadas por pacientes. Manifiestan que 

han encontrado pocos trabajos publicados sobre las valoraciones de 

notificaciones de pacientes. En la revisión realizada se reconoce el beneficio de 

las notificaciones de pacientes para la Farmacovigilancia, el valor de los datos 

aportados por los informes realizados por los pacientes, y la importancia que 

supone ofrecer la posibilidad de notificar a los pacientes. 

 

Los resultados obtenidos en una revisión estructurada de la bibliografía205 para 

identificar la contribución de las notificaciones de sospechas de RAM por los 

pacientes. Evidenciaron el efecto positivo de las notificaciones de RAM del 

paciente. Con la actuación activa del paciente, se favorece la identificación de 

las señales de alerta y la integración de sus experiencias frente a las RAM.  

 

“El Centro de Farmacovigilancia de la Comunidad de Madrid” 163, en su boletín 

informativo de octubre del año 2018, indica que, en las notificaciones de los 

ciudadanos de la Comunidad, la media de edad es de 40 años (rango 0-88 

años), predominan los adultos, y el 12% son mayores de 65 años. Un 66% son 

mujeres. Si comparamos las notificaciones de los profesionales sanitarios con 

las notificaciones de los pacientes, encontramos que los pacientes de sexo 

femenino notifican más que las mujeres profesionales sanitarias (64% vs 59%). 

  

En el Reino Unido, McLernon Dj y et al206, realizaron el primer estudio 

publicado que compara las notificaciones de RAM de pacientes y profesionales 



Página 212 
 
 

sanitarios. En total se recibieron 26.129 notificaciones RAM en el periodo de 

estudio de 2 años (el 19,8% de pacientes y el 80,2% de profesionales 

sanitarios). Los pacientes informaron un número significativamente mayor de 

sospechas de RAM por notificación que los profesionales sanitarios. Sin 

embargo, son los profesionales sanitarios los que notifican RAM más graves 

que implican hospitalización, ponen en peligro la vida o causan la muerte.  

 

Otro estudio realizado en el año 2018 en el Reino Unido207 con profesionales 

sanitarios no médicos, mostró que las notificaciones de RAM son inferiores a lo 

esperado. Distribuyeron una encuesta en la zona noroeste de Inglaterra. 

Obtuvieron 570 respuestas, con una tasa estimada del 20%. Solo el 38,4% 

respondieron haber enviado una notificación de RAM. La razón más común 

dada (n=261) fue que nunca habían visto una RAM. Lo que indica que hay que 

mejorar la práctica de Farmacovigilancia. 

 

En la Tabla 19, presentamos una comparativa de estudios publicados de 

notificaciones de RAM por profesionales sanitarios. Observamos que los 

porcentajes de notificaciones de RAM de los estudios examinados, son muy 

inferiores respecto a nuestros resultados.  

 

Se aprecian diferencias significativas en el tamaño de la muestra. Nuestro 

estudio es el de mayor tamaño encontrado en la bibliografía revisada.  

 

7.2 Conocimiento y actitud 

 

Una revisión realizada por López-González et al157 en las bases de datos 

Medline y Embase concluye que, en una alta proporción de los estudios 

revisados, las actitudes y los conocimientos de los profesionales sanitarios 

tienen más influencia y parecen estar más relacionados con la notificación de 

RAM que los factores profesionales. Indica que, si los conocimientos y las 

actitudes de los profesionales sanitarios se consideran factores potencialmente 

modificables, el resultado podrá tener implicaciones importantes en su 

actuación en Farmacovigilancia. 
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Tabla 19. Comparativa de estudios publicados de notificaciones de RAM por 

profesionales sanitarios. 

 

Autor 

 

Estudio Año 

 

Localidad 

País 

 

Tamaño de 

muestra (n) 

 

Notificaciones

% 

 

Nuestra Tesis 

 

Descriptivo 

Transversal 
2019 España 

 

607 

FC/FH* 

56,4 

 

Acuña et al (132) 

 

Descriptivo 

Transversal 
2011 

Pontevedra 

España 

 

188 

FC** 

29,3 

 

Tena et al (133) 

 

Descriptivo 

Transversal 
2012 

Huelva 

España 

 

66 

FC** 

34,0 

 

Li R et al (201) 

 

Transversal 2017 Australia 

 

232 

FC** 

35,3 

 

Subish et al (199) 

 

Transversal 2007 Nepal 

 

131 

PS*** 

33,7 

 

Green et al (210) 

 

Transversal 1999 
Reino 

Unido 

 

322 

FH**** 

25,6 

* FC/FH: farmacéuticos comunitarios/farmacéuticos hospitalarios 

** FC: farmacéuticos comunitarios  

*** PS: profesionales sanitarios: médicos, enfermeras y farmacéuticos 

**** FH: farmacéuticos hospitalarios 

 

En nuestro estudio, el 63,3% de los profesionales farmacéuticos respondieron 

conocer el Real Decreto que regula la Farmacovigilancia y el 57,9% afirmaron 

saber las obligaciones que tienen respecto a este Real Decreto. Prácticamente 

la totalidad de las encuestas recibidas de los profesionales farmacéuticos 

(99,5%) consideran importante la Farmacovigilancia.  
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Nuestros resultados difieren de los de otros estudios realizados, según la 

literatura consultada. 

Un trabajo de investigación208 realizado en Venezuela, de tipo prospectivo-

descriptivo para detectar el nivel de conocimiento de los farmacéuticos de 

farmacia comunitaria sobre la Farmacovigilancia, concluye que de los 150 

encuestados, el 21% de los farmacéuticos poseen un nivel aceptable sobre 

Farmacovigilancia, y el 79% restante el nivel en los conocimientos de 

Farmacovigilancia es bajo o deficiente.  

 

Para evaluar el conocimiento, la actitud y la práctica de las notificaciones de 

RAM,  se realizó una encuesta mediante un cuestionario entre 80 profesionales 

sanitarios (mayoritariamente personal médico y de enfermería) y 360 pacientes 

de centros de Atención Primaria de Nigeria209. El 72,5% de los profesionales de 

salud habían oído hablar de Farmacovigilancia, pero solo el 5,2% conocían 

correctamente la finalidad de la Farmacovigilancia. El 15% mostraron tener 

conocimiento adecuado de las RAM, y el 46,2% manifestaron una actitud 

positiva hacia la notificación de RAM. En cuanto a los pacientes, el 39,5% 

conocían que es una RAM, y el 8,6% habían oído hablar de Farmacovigilancia. 

Concluye indicando que los pacientes muestran bajo nivel de conocimiento de 

Farmacovigilancia y de notificación de RAM. El personal sanitario conoce la 

finalidad de la Farmacovigilancia, muestran un bajo nivel de conocimiento 

sobre las RAM, pero una actitud positiva hacia la notificación. 

 

En nuestro estudio, el 59,8% de los pacientes, afirman saber que es la 

Farmacovigilancia, aunque solo el 15,7% conoce los derechos que tienen a 

partir del Real Decreto que regula la Farmacovigilancia. Tienen una actitud 

positiva, ya que el 74,2% de los pacientes encuestados asistiría a alguna charla 

o curso sobre Farmacovigilancia. 

 

En el Reino Unido210, investigaron la actitud de los farmacéuticos hospitalarios, 

en relación con los informes de notificación de las RAM. Enviaron un 

cuestionario a 600 farmacéuticos de hospital. Donde se les preguntaba sobre 

sus actitudes ante las notificaciones de RAM. La tasa de respuestas fue del 
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53,7% (n=322). Consideraron que los farmacéuticos tenían un conocimiento 

razonable referente a la notificación de una RAM. La mayoría de los 

farmacéuticos expresó que informar era una obligación profesional. Sin 

embargo, solo una cuarta parte de los que respondieron habían informado una 

RAM. Concluye el estudio diciendo que la educación y la capacitación serán 

importantes para mantener y aumentar los informes de RAM de los 

farmacéuticos.   

 

Hemos encontrados trabajos publicados en países donde es bajo el 

conocimiento de Farmacovigilancia. Un estudio realizado por Oreagba et al211 a 

través de una encuesta observacional transversal, de 420 farmacias 

comunitarias de Lagos (Nigeria), detectó que solo el 3% de los farmacéuticos 

comunitarios notificó una RAM. La razón más importante fue la falta de 

conocimiento sobre como informar las sospechas de RAM. Concluye diciendo 

que los farmacéuticos comunitarios tenían poco conocimiento sobre la 

Farmacovigilancia, y requerían la urgente implantación de programas de 

formación para capacitar a los farmacéuticos sobre notificación y 

Farmacovigilancia. En general en los países de África y Asia, el conocimiento y 

la actividad de la Farmacovigilancia están menos desarrollados. 

 

Vessal et al212 realizaron un estudio transversal para evaluar el conocimiento, 

las actitudes y las percepciones de los farmacéuticos que tienen sobre la 

práctica de Farmacovigilancia. Enviaron un cuestionario a 200 farmacéuticos, 

contestaron el 55% (n=110). Solo el 26% consideraban obligatoria la 

notificación de RAM, y el 42% de los farmacéuticos indicaron que sospecharon 

una RAM sin informarlo. Concluyeron que los farmacéuticos tienen poco 

conocimiento de la utilidad de notificar una RAM. Sin embargo, consideran que 

la formación es importante para conseguir aumentar los informes de RAM de 

los farmacéuticos. 

 

En un estudio transversal realizado en Etiopia213 en el año 2017 para evaluar el 

conocimiento, las actitudes y las prácticas de los profesionales de la salud con 

respecto a la notificación de RAM. Los resultados obtenidos fueron: el 48% de 
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los participantes en el estudio tenían un nivel adecuado de las RAM. La 

mayoría de los participantes (86%) tenían una actitud positiva. Sin embargo, la 

mitad (51%) de los participantes no informaron de las RAM que encontraron. 

Concluye que los profesionales sanitarios participantes en el estudio tenían una 

actitud positiva, pero tenían un nivel de conocimiento y de práctica inadecuados 

para informar sobre las RAM. La cuarta parte de los profesionales sanitarios 

participantes eran farmacéuticos. 

 

Los pacientes encuestados en nuestra Tesis, tienen una considerable actitud 

por conocer el prospecto del envase. Un 87,8% afirma hacerlo antes del uso de 

un medicamento. Sin embargo, solo el 33,1% conoce el significado del 

“triángulo negro invertido” ( ).  

Los farmacéuticos contestan en un porcentaje del 82,2%, conocer el significado 

del ”triangulo negro invertido” ( ) que aparece en la ficha técnica de los 

medicamentos denominados de “seguimiento adicional”.  

No hemos encontrado en la bibliografía revisada, encuestas que trataran estos 

últimos aspectos.  

 

En EEUU214 se realizó un estudio transversal con farmacéuticos comunitarios y 

de hospital para medir la actitud y las intenciones sobre la notificación de una 

RAM. Respondieron 377 farmacéuticos. En general, expresaron tener actitudes 

favorables de notificación. Sin embargo, el 72,6% indicó que notificar una RAM 

consumía mucho tiempo, y un 55,5% creía que interrumpía el trabajo normal. El 

estudio considera que los farmacéuticos tenían actitudes moderadamente 

favorables y altas intenciones de notificar una RAM. 

 

En el Líbano, Hallit et al215, evaluaron el conocimiento, la actitud y práctica de la 

seguridad de los medicamentos entre los farmacéuticos de los hospitales del 

país. En el año 2016 realizaron un estudio transversal en el que participaron 

187 farmacéuticos hospitalarios en todos los distritos libaneses. El 60,8% de 

los farmacéuticos contestaron que la RAM “puede ser una lesión causada por 

una atención inadecuada y subóptima”. El 74,6% afirmaron que podría ser 

prevenible y no prevenible. El 55,1% piensa que la Farmacovigilancia se refiere 
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a drogas, hierbas, dispositivos médicos y problemas de vacunas. Respecto a la 

actitud, el 61% de los farmacéuticos respondieron que no respaldan la 

notificación directa de RAM por parte del paciente. En conclusión, los 

farmacéuticos de los hospitales del Líbano conocen poco la Farmacovigilancia 

y el sistema de notificación de RAM. Necesitan programas formativos de forma 

urgente. 

 

En una encuesta sobre Programas de Farmacovigilancia en 19 países 

Latinoamericanos, publicada por Gonzalez J.C y Einarson TR216, observaron 

que el 91% de los centros habían adoptado las directrices de la OMS. El 95% 

de los países tienen regulada la Farmacovigilancia. En el 56% de los países es 

obligatoria la notificación de las RAM, y el 89% de los países tienen un 

programa para monitorizar los medicamentos. El 88% de los profesionales que 

intervinieron en la encuesta eran farmacéuticos. Concluye el estudio indicando 

que se requiere mucho más esfuerzo para cumplir con la actividad crítica en 

Farmacovigilancia. 

 

En nuestros resultados, prácticamente la totalidad de los profesionales 

farmacéuticos (95,5%) creen que se podría mejorar la eficacia de los 

tratamientos si se aplicara más la Farmacovigilancia. Igual ocurre con los 

pacientes encuestados, un 96,9% opinan que la notificación de una RAM 

supondría una mejora para los tratamientos, de manera que estarían 

dispuestos a notificar cualquier RAM observada. 

 

Rolfes et al217, realizaron un análisis comparativo retrospectivo de la calidad de 

notificaciones sobre el mismo caso, enviadas por pacientes y por profesionales 

sanitarios. Utilizaron la base de datos del Centro de Farmacovigilancia 

holandés Lareb.La. Se incluyeron 197 casos. En 107 (54,3%), los pacientes y 

los profesionales sanitarios informaron con un nivel similar de información 

clínica. No hubo diferencias estadísticamente significativas. Concluye el estudio 

indicando que el nivel de información clínico es similar en las notificaciones 

enviadas por los pacientes y en las remitidas por los profesionales sanitarios.  
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La mayoría de las publicaciones examinadas, constatan que la infranotificacion 

es una realidad mundial. Tarragó Portelles et al218 en una revisión bibliográfica 

desde 1937 a 2017, observaron que en la práctica clínica existen factores 

(complacencia, ignorancia, inseguridad, indiferencia…) que pueden dificultar la 

detección de las RAM y como resultado favorecer la infranotificacion. Concluye 

diciendo que la infranotificacion de las RAM en Farmacovigilancia es un 

problema en el uso de los medicamentos en el que las autoridades 

reguladoras, los TAC, los profesionales sanitarios y los pacientes deberían 

comprometerse para conocer la verdadera seguridad de los mismos. 

 

7.3 Formación  

 

Diversos estudios nos muestran como la formación continuada es efectiva para 

cambiar la actitud y el comportamiento de los profesionales sanitarios en 

relación a la notificación de RAM.  

 

En una revisión sistemática219 realizada en “las bases de datos LILACS, PAHO, 

SciELO, Embase y PubMed”, en el periodo de revisión de 1992 a 2012, sobre 

las causas del subregistro de la RAM por los profesionales de la salud. Se 

identificaron 149 artículos, de los cuales 29 fueron seleccionados. La mayoría 

fueron en hospitales (24/29) y de estos, diez fueron realizados para 

farmacéuticos (10/29). Los resultados concluyeron que la falta de formación en 

Farmacovigilancia de los profesionales sanitarios es la causa principal de la 

baja notificación de las RAM. Señala que la baja notificación es una realidad 

mundial.  

 

Pagotto et al220, en un trabajo sobre el impacto de las intervenciones 

educativas. Evidenciaron que actuaciones educativas con una duración 

suficiente para llegar a todos los profesionales sanitarios que trabajen en el 

entorno de la actuación, mejoran los indicadores de seguridad de los 

medicamentos. Concluye que, con las intervenciones educativas, también se 

aumentó la tasa y la calidad de los informes relacionados con la notificación de 

RAM.  
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Es importante que los futuros profesionales sanitarios adquieran en sus 

estudios un nivel adecuado de competencias y conocimientos de 

Farmacovigilancia. Con el fin de valorar el grado de conocimiento en 

Farmacovigilancia, un grupo de expertos en Farmacovigilancia de la Asociación 

de Farmacéuticos de la Industria (AEFI)221, diseñaron una encuesta que 

enviaron a los estudiantes de carreras bio-sanitarias de la “Universidad 

Complutense de Madrid y la Universidad de Alcalá de Henares”. El 87,3% de 

las encuestas recibidas eran de estudiantes de farmacia. Del total de las 

encuestas, un 85,6% contestaron que en los programas de sus estudios se 

incluía la asignatura de Farmacovigilancia. Y concluye el estudio indicando que 

los estudiantes muestran interés por la Farmacovigilancia. Sin embargo, 

considera que su conocimiento es insuficiente, y sería interesante dar un 

enfoque más proactivo y dirigido a asegurar que los futuros profesionales 

sanitarios tengan unos conocimientos más completos de la seguridad de los 

medicamentos. 

 

Profesores de la Universidad de los Países Bajos, analizaron en el año 2017222 

el nivel actual de competencias, las actitudes sobre las notificaciones de RAM y 

los efectos de intervenciones en Farmacovigilancia de los estudiantes de 

pregrado de medicina y farmacia. La mayoría de los estudiantes pensaban que 

los informes de RAM eran una responsabilidad profesional, y también que los 

farmacéuticos eran los profesionales sanitarios más importantes de este tema. 

Los estudiantes evidenciaron tener una actitud favorable sobre la notificación 

de sospechas de RAM. Entre el 73,5-75,6% de los estudiantes manifestaron 

que la notificación de RAM debería ser obligatoria para los farmacéuticos. El 

conocimiento en general era bajo, solo la mitad de los estudiantes conocían el 

término “sospechas de RAM” o “Farmacovigilancia”. Concluye destacando la 

necesidad de mejorar la formación en Farmacovigilancia para los estudiantes 

de pregrado en ciencias médicas. 

 

En la Universidad Central de Venezuela223 se realizó un estudio para evaluar el 

conocimiento de Farmacovigilancia de los alumnos de 4ª y 5ª de las Facultades 

de Medicina y Farmacia. El 75% de los estudiantes de medicina y el 60% de los 
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estudiantes de farmacia, manifestaron que tenían conocimiento sobre el 

término Farmacovigilancia. Evidenciaron poco o nulo conocimiento de los 

Centros de Farmacovigilancia del país. Concluye que los programas de 

estudios tienen contenido escaso de Farmacovigilancia, y la formación 

académica de Farmacovigilancia es deficiente. 

 

En los Emiratos Árabes Unidos224, para conocer la actitud, conocimiento, 

experiencia y participación de los pacientes, realizaron un estudio utilizando la 

técnica de “muestreo de bolas de nieve”. La investigación reflejó que la 

notificación de RAM no era bien conocida por los pacientes participantes, y 

había una falta de comunicación entre farmacéuticos y médicos en el manejo 

de los problemas de seguridad de los medicamentos. El estudio evidenció la 

deficiencia de conocimiento de los pacientes con la seguridad de los 

medicamentos. Es necesario aumentar los esfuerzos para mejorar las actitudes 

para la notificación de sospechas de RAM. 

 

Pagotto et al225, realizaron una revisión bibliográfica actualizada al año 2013, 

con el fin de identificar el impacto de las intervenciones educativas en la 

promoción de la notificación de la RAM y en la intervención para el desarrollo 

de la Farmacovigilancia. Detectaron que una intervención educativa adecuada 

en forma y tiempo, aumenta la notificación de RAM y promueve la mejora en la 

calidad de los informes emitidos por los profesionales sanitarios. 

En nuestra encuesta, el 74,2% de los pacientes respondieron que asistirían a 

una charla o curso sobre Farmacovigilancia, y el 96,9% contestó que al 

conocer la posibilidad que tienen ellos de notificar, lo harían ya que suponía 

una mejora para los tratamientos de los pacientes. Evidenciamos que la 

formación y el conocimiento sobre la Farmacovigilancia, aumentaria la 

importancia que tienen los pacientes con la seguridad con los medicamentos. 

 

En este sentido se realizó un estudio piloto en hospitales franceses226 para 

evaluar el efecto sobre las notificaciones de RAM, antes y después de recibir 

visitas periódicas de expertos en Farmacovigilancia. En el año 2005 (año 

anterior al comienzo de las visitas del experto en Farmacovigilancia) estudiaron 
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el porcentaje de RAM notificadas en dos áreas hospitalarias, y posteriormente, 

después de las visitas de intervención de los expertos en Farmacovigilancia, 

hasta el año 2008. Encontraron que el número de notificaciones se 

incrementaron significativamente entre los años 2005 y 2008 en las zonas 

hospitalarias del estudio. Pasaron el porcentaje de notificaciones del 3% y 11% 

en el año 2005, al 25% y 40% en el año 2008, en las dos zonas francesas 

estudiadas. Este estudio revela que la ayuda externa de expertos en 

Farmacovigilancia en los hospitales pueden hacer aumentan el número de 

notificaciones de RAM. 

 

En definitiva, los estudios realizados evidencian que la formación y la 

información en Farmacovigilancia es un factor importante para la participación 

de los profesionales sanitarios y de los pacientes. Convendría potenciar la 

participación de los farmacéuticos, de los pacientes, y en general, de los 

profesionales sanitarios, con el apoyo de las instituciones sanitarias para 

generar una cultura favorable a la notificación de una RAM. 
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CAPÍTULO VIII: Conclusiones 

 

1. Se recibieron un total de 607 encuestas de los profesionales farmacéuticos. 

Los pacientes enviaron un total de 513 encuestas. La frecuencia de edad de la 

población de farmacéuticos y de pacientes, son coincidentes (42,6 vs 41,4). 

Son las mujeres las que más han participado en el estudio global (74 vs 75,8). 

La mayoría de los farmacéuticos encuestados desarrollan su trabajo en una 

farmacia comunitaria 82,6%, el resto, un 17,4% ejercen en una farmacia 

hospitalaria.  

 

2. Prácticamente la totalidad de los farmacéuticos y de los pacientes declaran 

que es importante la Farmacovigilancia y opinan que el desarrollo de 

actuaciones en Farmacovigilancia implicaría mejoras en la calidad de los 

tratamientos y se ahorraría en el sistema español de salud.  

 

3. Más de la mitad (56,4%) de los farmacéuticos afirman haber notificado 

alguna vez una RAM. Sin embargo, son pocos (20,2%) los que afirman que 

exista alta notificación en su entorno laboral. Estos datos indican que debería 

aumentarse la notificación de RAM en los centros de trabajo tanto de 

farmacéuticos hospitalarios como comunitarios. 

 

4. Nuestros resultados indican que son los farmacéuticos hospitalarios los que 

tienen mayor constancia de sospechas de RAM, notifican más, y existe una 

mayor notificación de RAM en sus centros de trabajo.  

 

5. Son los farmacéuticos hospitalarios con respecto a los farmacéuticos 

comunitarios los que mejor conocen el Real Decreto y sus obligaciones, 

conocen mejor el significado de “señal” , leen la ficha técnica antes del uso de 

un medicamento y conocen en mayor proporción que los comunitarios el 

significado del “triángulo negro invertido” ( ).  
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6. En nuestro estudio con pacientes, sólo el 21,9 % afirman haber notificado 

alguna vez una RAM a pesar de que el 74,4% sabe a quién tiene que notificar, 

y su actitud para la notificación es importante, ya que el 96,9% de los pacientes 

contestaron que notificarán a partir de ahora cualquier RAM detectada. 

 

7. La formación, la información y la educación en Farmacovigilancia, 

aumentaría la adhesión de los profesionales farmacéuticos y de los pacientes 

para la notificación de RAM. Se demandan nuevas estrategias para desarrollar 

el potencial de los profesionales sanitarios, de los TAC y de los pacientes. 

 

8. La sensibilización e implicación de los profesionales farmacéuticos y los 

pacientes en las actividades de Farmacovigilancia debe ser un objeto 

institucional prioritario, ya que influye en una asistencia sanitaria de mayor 

calidad. 

 

9. Pensamos que con la aprobación del Real Decreto 577/2013, los pacientes 

se consideran importantes al tener la oportunidad de comunicar las sospechas 

de RAM, contribuir con un posible beneficio de otros pacientes y generar 

señales, objetivo de los programas de notificación espontánea. 

 

10. La Farmacovigilancia debe dejar de ser una desconocida para el 

profesional farmacéutico y los pacientes, deberíamos tratar de derrocar la idea 

de que todos los medicamentos que se encuentran comercializados son 

seguros. Es normal que además haya errores involuntarios, pero es ahí  donde 

entran en juego las tareas de vigilancia, para evitar que dichos errores lleguen 

a los pacientes y les causen daños; tareas que exigen la colaboración tanto de 

las autoridades, como de los profesionales sanitarios, y, por supuesto, los 

propios pacientes. 
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ANEXO 1. ABREVIATURAS  
 

AEMPS Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios  

AF  Atención Farmacéutica 

BCDSP Programa de colaboración de vigilancia de medicamentos de 

Boston, Boston Collaborative Drug Surveillance Program 

BIFAP  Base de datos informatizada de registros médicos de Atención 

Primaria para la realización de estudios farmacoepidemiológicos 

BPFV  Guía de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia  

CC  Centro Coordinador 

CCAA  Comunidades Autónomas  

CCAAFV Centros Autonómicos de Farmacovigilancia 

CIM  Centro de Información de Medicamentos 

CMBD  Conjunto Mínimo Básico de Datos 

CEPA  Comité de Coordinación de Estudios Post autorización  

CHMP  Comité de Medicamentos de Uso Humano  

CSMH  Comité de Seguridad de Medicamentos de Uso Humano  

CTSEFVH Comité Técnico del Sistema Español de Farmacovigilancia de  

  Medicamentos de Uso Humano  

DHPC  Comunicaciones de seguridad a los Profesionales Sanitarios, 

Direct Healthcare Professional Communications 

EMA  Agencia Europea de Medicamentos  

ENEAS Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos ligados a la 

Hospitalización 

EPA  Estudios Post Autorización 

EPAS  Estudios Post Autorización de Seguridad  
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Eudravigilance Base de datos europea de RAM, European Union Drug 

Regulating  Authorities Pharmacovigilance 

EU QPPV Persona cualificada responsable de Farmacovigilancia en la Unión 

Europea, European Union Qualified Person in Pharmacovigilance 

FDA  Administración de Alimentos y Medicamentos Americana. U.S. 

Food and Drug Administration   

FEDRA®  Base de datos de sospechas de reacciones adversas a 

medicamentos del Sistema Español de Farmacovigilancia. 

Farmacovigilancia Española Datos de las sospechas de 

Reacciones Adversas a Medicamentos 

FIP  Federación Farmacéutica Internacional  

FORO-AF Foro de Atención Farmacéutica 

FORO-AF-FC Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria 

GVP  Guías Europeas de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, Good 

  Pharmacovigilance Practices  

ICH  Conferencia Internacional sobre armonización de requisitos  

  técnicos para el registro de productos farmacéuticos para uso  

  humano, International Conference on Harmonisation 

ICSR   Informe de Seguridad de un Caso Individual, Individual Case 

Safety Report 

IPS  Informe periódico de seguridad 

MedDRA  Diccionario Médico para las actividades de regulación de 

medicamentos, Medical Dictionary for Regulatory Activities 

OMS  Organización Mundial de la Salud  

PCFV  Persona de Contacto de Farmacovigilancia en España 

PGR  Plan de gestión de riesgos 

PNT  Procedimiento normalizado de trabajo 
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PRAC  Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia,   

  Pharmacovigilance Risk Assessment Committe   

RAM  Reacción adversa a medicamentos 

SAEs  Sospechas de Eventos adversos 

SE  Situación Especial  

SEFV-H Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso  

  Humano  

SEFH  Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 

TAC  Titular de Autorización de Comercialización de Medicamentos  

UMC  Centro de monitorización de Uppsala, Uppsala Monitoring Centre 

Vigia-Vet® Base de datos de SAEs   

Vigibase®  Base de datos de RAM mundial 
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ANEXO 2. Definiciones y Conceptos 
  

“Abuso”  

“Uso excesivo intencionado, persistente o esporádico de un medicamento que 

se ve acompañado de efectos nocivos físicos o psicológico”. 

 

“Acción correctiva” 

“Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra 

situación indeseable”.  

 

“Acción preventiva” 

“Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra 

situación potencial no deseable”. 

 

“Acontecimiento Adverso”   

“Cualquier incidencia perjudicial para la salud que se presente en un paciente o 

sujeto de una investigación clínica al que se ha administrado un medicamento, 

aunque no tenga necesariamente una relación causal con dicho tratamiento. 

Un acontecimiento adverso (AA) puede ser, por tanto, cualquier signo 

desfavorable y no intencionado (incluyendo un hallazgo anormal de 

laboratorio), síntoma o enfermedad temporalmente asociada con el uso de un 

medicamento (en investigación), esté o no relacionado con el medicamento (en 

investigación)”. 

 

“Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios” 

“Es el Organismo Público con personalidad jurídica, adscrito al Ministerio de 

Sanidad, con competencia para la evaluación, autorización, modificación, 

renovación, restricción, suspensión o revocación de la autorización de 

comercialización de los medicamentos de uso humano elaborados 

industrialmente”. 
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“Agencia Europea de Medicamentos”  

“Agencia descentralizada de la Unión Europea. Responsable de coordinar la 

evaluación científica, supervisión y monitorización de la seguridad de los 

medicamentos desarrollados por las compañías farmacéuticas para su uso en 

la Unión Europea”. 

“Archivo activo” 

“Es el archivo destinado a la custodia de la documentación que se encuentra 

en proceso de revisión o tramite”.  

“Archivo maestro del sistema de Farmacovigilancia” 

“Descripción detallada del sistema de Farmacovigilancia utilizado por el titular 

de la autorización de comercialización en relación con uno o varios 

medicamentos autorizados”. 

“Archivo pasivo” 

“Es el archivo destinado a la conservación definitiva de la documentación ya 

completamente gestionada, en formato físico”. 

“Auditoría”  

“Proceso sistemático, disciplinado, independiente y documentado para obtener 

evidencias y evaluarlas objetivamente con el fin de determinar el grado de 

cumplimiento de los criterios de auditoría”. 

“Auditoría de Farmacovigilancia” 

“Las actividades de auditoría de Farmacovigilancia deben verificar, en base al 

examen de evidencias objetivas, que el sistema de Farmacovigilancia es 

adecuado, efectivo y operativo, incluyendo el sistema de calidad”. 

“Balance Beneficio-Riesgo de un Medicamento” 

“Valoración de los efectos terapéuticos favorables del medicamento en relación 

con los riesgos asociados a su utilización”.
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“Base de Datos de Farmacovigilancia” 

“Sistema informático que permite el registro de notificaciones de sospechas de 

reacciones adversas a medicamentos y gestión de alertas o señales”. 

 

“Buenas Prácticas de Farmacovigilancia para la Industria Farmacéutica” 

“Conjunto de normas de calidad referentes a la organización y funcionamiento 

de los TAC de medicamentos dirigidas a garantizar la autenticidad y la calidad 

de los datos de seguridad para la evaluación continuada de los riesgos 

asociados a los medicamentos de los que es titular”. 

 

“Buenas Prácticas del Sistema Español de Farmacovigilancia” 

“Conjunto de normas y recomendaciones elaboradas por el Comité Técnico del 

Sistema Español de Farmacovigilancia, teniendo en cuenta las directrices 

europeas sobre buenas prácticas en materia de Farmacovigilancia, destinadas 

a garantizar:  

a) La autenticidad y la calidad de los datos de sospechas de reacciones 

adversas a medicamentos recogidos por el Sistema Español de 

Farmacovigilancia.  

b) La confidencialidad de las informaciones relativas a la identidad de los 

pacientes y profesionales sanitarios.  

c) El uso de criterios homogéneos en la gestión de la información recogida a 

través del programa de notificación espontánea”. 

 

“Causalidad” 

“La definición de reacción adverss a medicamentos lleva implícita la existencia 

de una posibilidad razonable de relación causal entre el medicamento y el 

acontecimiento adverso. Es el resultado del análisis y de la evaluación 

individual de la relación entre la administración de un medicamento y la 

aparición de una reacción adversa a medicamentos”. 

 

“Centro Autonómico de Farmacovigilancia” 

“Unidad responsable de ejecutar el programa de notificación espontánea, así 

como cualquier otra tarea de Farmacovigilancia encomendada por la 
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Comunidad Autónoma correspondiente, sin perjuicio de la denominación que 

reciba en cada una de ellas”. 

“Centro Coordinador del Sistema Español de Farmacovigilancia” 

“Unidad perteneciente a la División de Farmacoepidemiología y 

Farmacovigilancia del Departamento de Medicamentos de uso Humano de la 

AEMPS, a través de la cual se llevan a cabo las tareas de Secretaría del 

CTSEFV-H, así como la coordinación del funcionamiento del SEFV-H, entre 

otras”.

“Ciudadano/Consumidor”  

“Respecto a la notificación de sospechas de reacciones adversas a 

medicamentos, se trata de un notificador que no es profesional sanitario, 

pudiendo tratarse de un paciente, abogado, amigo o familiar de un paciente”. 

“Comité Técnico del Sistema Español de Farmacovigilancia Humana” 

“Órgano integrado por los órganos competentes en materia de 

Farmacovigilancia de las Comunidades Autónomas, junto con los Centros que 

designen los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y la 

División de Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia (que ejerce las tareas 

de Secretaría) de la AEMPS. En su seno tiene lugar la discusión científica de 

las señales generadas por el Sistema Español de Farmacovigilancia y se 

armonizan los procedimientos necesarios para garantizar la homogeneidad en 

el tratamiento y evaluación de los datos recogidos en las notificaciones de 

sospechas de reacciones adversas a medicamentos”. 

“Comité Europeo para la Evaluación de Riesgos” 

“Comité Europeo responsable de la evaluación de los riesgos asociados a los 

medicamentos. Su principal responsabilidad es la de preparar 

recomendaciones sobre cuestiones relativas a actividades de 

Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano. Estas recomendaciones 

se trasladan, según proceda, al Committee for Medicinal Products for Human 

Use (CHMP), the Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised 
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Procedures – Human (CMDh), the European Medicines Agency secretariat, 

Management Board and European Commission”. 

“Confidencialidad” 

“Mantenimiento de la privacidad de los pacientes, profesionales sanitarios e 

instituciones, incluyendo la identidad de las personas y de toda la información 

clínica / médica personal”.

“Conflicto de Interés” 

“Situación en la que el juicio del individuo -concerniente a su interés primario- y 

la integridad de una acción tienden a estar indebidamente influidos por un 

interés secundario, de tipo generalmente económico o personal”. 

“Conjunto Básico de Actividades de los Centros Autonómicos de 

Farmacovigilancia” 

“Agrupación de tareas que deben llevarse a cabo en los CCAAFV destinadas a 

poner en marcha el Programa de Notificación Espontánea de reacciones 

adversas a medicamentos dentro de su Comunidad Autónoma, atendiendo a 

un sistema de gestión de calidad que permita homogeneizar los procedimientos 

y garantizar la cohesión del SEFV-H. Cada tarea señala claramente la 

importancia de la actividad y su prioridad. El Conjunto Básico de Actividades de 

los CCAAFV debe actualizarse periódicamente y aprobarse por el CTSEFV-H”. 

“Control de cambios”  

“Evaluación continua y documentada del funcionamiento y modificaciones de 

un sistema informatizado para determinar si es necesario revalidar el sistema 

tras un cambio”.

“Copia de Seguridad”  

“Mecanismo para recuperar los archivos de datos o programas, para restaurar 

el sistema, o para utilizar equipos informáticos alternativos tras un fallo parcial o 

completo del sistema informatizado”.
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“CRO (Contract Research Organisation)” 

“Empresas de servicios contratadas por el Titular de Autorización de 

Comercialización para realizar actividades del sistema de Farmacovigilancia (o 

actividades en materia de seguridad de medicamentos). Son ejemplos de 

actividades contratadas: realización de estudios, elaboración de IPS, gestión de 

bases de datos, etc.”. 

“Cosmetovigilancia”   

“Es la actividad destinada a la recogida, evaluación y el seguimiento de la 

información sobre los efectos no deseados observados como consecuencia del 

uso normal o razonablemente previsible de los productos cosméticos”. 

“Datos de carácter personal” 

“Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de 

cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables. 

Se considera dato identificativo cualquier información concerniente a personas 

físicas que permita conocer su identidad. Se consideran datos identificativos los 

siguientes:  -Nombre -Apellidos-Iniciales del sujeto -Teléfono -Domicilio -DNI, 

número de Seguridad Social, número Historia Clínica o similar asignado por la 

administración (Código tipo de Farmaindustria de protección de datos 

personales en el ámbito de la investigación clínica y de la Farmacovigilancia)”. 

“Descripción del puesto de trabajo” 

“Documento que describe, para cada puesto de trabajo de la organización, sus 

obligaciones y responsabilidades, su posición dentro del organigrama (de quien 

depende y a quien supervisa) y las actividades a desarrollar. La DPT debe 

estar firmada por la persona que ocupa el puesto y su superior jerárquico o la 

dirección del TAC”. 

“Día Cero”  

“A efectos de notificación expeditiva se considerará día 0 la fecha en la que el 

TAC o en la que cualquier empresa vinculada a él por acuerdos de 
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Farmacovigilancia, sean conocedores de un caso del que se tenga la mínima 

información siguiente:  

 Profesional Sanitario Identificable (nombre o iniciales, cualificación o

dirección, datos de contacto).

 Paciente identificable (iniciales, número de paciente, fecha de

nacimiento, edad, grupo de edad o sexo).

 Medicamento, al menos uno sospechoso.

 Reacción adversa a medicamentos, al menos una reacción adversa a

medicamentos grave”.

“División de Farmacoepidemiologia y Farmacovigilancia” 

“División que pertenece a la estructura de la AEMPS, dependiente del 

Departamento de Medicamentos de Uso Humano y que tiene asignadas entre 

otras, las tareas de coordinación del SEFV-H a través CC”. 

“Documento Fuente”  

“Cualquier documento original relacionado con una sospecha de reacción 

adversa a un medicamento, puede tratarse de:  

 Un informe de conversación telefónica, un envío postal inicial del

notificador, una nota interna procedente de un visitador médico.

 Formulario de recogida de sospechas de reacciones adversas a

medicamentos, resultados de pruebas complementarias o altas

hospitalarias.

 Envíos postales o electrónicos (inicial, de seguimiento, final). Listados

informáticos relacionados con el informe (noticias, resúmenes, tablas)”.

“Efectividad” 

“Grado en que una determinada intervención origina un resultado beneficioso 

en las condiciones de la práctica habitual, sobre una población determinada”. 

“Eficacia” 

“La capacidad de un medicamento de producir un efecto terapéutico 

intencionado y determinado por métodos científicos”. 
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“Eficiencia”  

“Efectos o resultados alcanzados con una determinada intervención, en 

relación con el esfuerzo empleado para aplicarla, en términos de recursos 

humanos, materiales y tiempo”. 

 

“Ensayo Clínico” 

“Un estudio clínico que cumpla cualquiera de las siguientes condiciones: 

 Se asigna de antemano al sujeto de ensayo a una estrategia terapéutica 

determinada, que no forma parte de la práctica clínica habitual del 

Estado miembro implicado. 

 La decisión de prescribir los medicamentos en investigación se toma 

junto con la de incluir al sujeto en el estudio clínico. 

 Se aplican procedimientos de diagnóstico o seguimiento a los sujetos de 

ensayo que van más allá de la práctica clínica habitual”. 

 

“Ensayo clínico de bajo nivel de intervención” 

“Un ensayo clínico que cumpla todas las condiciones siguientes: 

 Los medicamentos en investigación, excluidos los placebos, están 

autorizados. 

 Según el protocolo del ensayo clínico: 

 1. Los medicamentos en investigación se utilizan de conformidad con los 

 términos de la autorización de comercialización. 

 2. El uso de los medicamentos en investigación se basa en pruebas y 

 está respaldado por datos científicos publicados sobre la seguridad y 

 eficacia de dichos medicamentos en investigación en alguno de los 

 Estados miembros implicados. 

 3. Los procedimientos complementarios de diagnóstico o seguimiento 

 entrañan un riesgo o carga adicional para la seguridad de los sujetos 

 que es mínimo comparado con el de la práctica clínica habitual en 

 alguno de los Estados miembros implicados”. 

 

“Estudio clínico”  

“Toda investigación relativa a personas destinada a: 
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 Descubrir o comprobar los efectos clínicos, farmacológicos o demás 

efectos farmacodinámicos de uno o más medicamentos. 

 Identificar cualquier reacción adversa a uno o más medicamentos. 

 Estudiar la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción de 

uno o más medicamentos, con el objetivo de determinar la seguridad y/o 

eficacia de dichos medicamentos”. 

 

“Epidemiología”  

“La ciencia concerniente al estudio de los factores que determinan e influencian 

la frecuencia y distribución de una enfermedad, daño o cualquier evento 

relacionado con salud, y sus causas en una población humana definida con el 

propósito de establecer programas para prevenir y controlar el desarrollo de la 

enfermedad”. 

 

“Error de medicación” 

“Fallo no intencionado en el proceso de prescripción, dispensación o 

administración de un medicamento bajo el control del Profesional Sanitario o 

del ciudadano que consume el medicamento. Los errores de medicación que 

ocasionen un daño en el paciente se consideran reacciones adversas a 

medicamentos, excepto aquellos derivados del fallo terapéutico por omisión de 

un tratamiento”. 

 

“Estudio Observacional”  

“El estudio en el que los medicamentos se prescriben de la manera habitual, de 

acuerdo con las condiciones establecidas en la autorización. La asignación de 

un paciente a una estrategia terapéutica concreta no estará decidida de 

antemano por el protocolo de un ensayo, sino que estará determinada por la 

práctica habitual de la medicina, y la decisión de prescribir un medicamento 

determinado estará claramente disociada de la decisión de incluir al paciente 

en el estudio. No se aplicará a los pacientes ninguna intervención, ya sea 

diagnóstica o de seguimiento, que no sea la habitual de la práctica clínica, y se 

utilizarán métodos epidemiológicos para el análisis de los datos recogidos”. 
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“Estudio Post autorización” 

“Cualquier estudio clínico o epidemiológico realizado durante la 

comercialización de un medicamento según las condiciones autorizadas en su 

ficha técnica, o bien en condiciones normales de uso, en el que el 

medicamento o los medicamentos de interés son el factor de exposición 

fundamental investigado. Este estudio podrá adoptar la forma de un ensayo 

clínico o un estudio observacional”.

“Estudio post autorización de seguridad” 

“Todo estudio post autorización efectuado con el propósito de identificar, 

caracterizar o cuantificar un riesgo para la seguridad, confirmar el perfil de 

seguridad de un medicamento autorizado o medir la efectividad de las medidas 

de gestión de riesgos”. 

“Estudio post autorización de seguimiento prospectivo” 

“Todo aquel estudio post autorización en el que los pacientes son seguidos a lo 

largo del tiempo en relación con el acontecimiento de interés, siendo todo o 

parte del período investigado posterior a la fecha de inicio del estudio”. 

“Eudravigilance®” 

“Base de datos europea de sospechas de reacciones adversas a 

medicamentos de uso humano en el entorno pre y post comercialización. La 

EMA es la responsable de su desarrollo, mantenimiento y coordinación”. 

“Excipiente” 

“Cualquier componente de un medicamento distinto de la sustancia activa y el 

material de acondicionamiento”. 

“Farmacovigilancia” 

“Actividad de salud pública que tiene por objetivos la identificación, 

cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos del uso de los 

medicamentos una vez autorizados, permitiendo así el seguimiento de los 

posibles efectos adversos de los medicamentos”. 
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“Fedra®” 

“Base de datos de sospechas de reacciones adversas a medicamentos del 

Sistema Español de Farmacovigilancia. Constituye la red de proceso de datos 

que permite a las administraciones sanitarias competentes en materia de 

Farmacovigilancia disponer de forma telemática de toda la información sobre 

sospechas de reacciones adversas a medicamentos ocurridas en España de 

las que se haya tenido conocimiento”. 

“Ficha Técnica o Resumen de las características del Producto”   

“Resumen de las características de un medicamento que refleja las condiciones 

de uso autorizadas y sintetiza la información científica esencial para los 

profesionales sanitarios. Es aprobada por la AEMPS e incluye datos suficientes 

sobre la identificación del medicamento y su titular, así como las indicaciones 

terapéuticas para las que el medicamento ha sido autorizado, de acuerdo con 

los estudios que avalan su autorización”. 

“Formulario de Recogida de RAM” 

“Documento cumplimentado por el notificador, que contiene los datos 

necesarios para constituir una notificación de una reacción adversa a 

medicamentos (tarjeta amarilla). También corresponde al documento 

cumplimentado por un Responsable de Farmacovigilancia de un Titular de 

autorización de comercialización (TAC) o laboratorio farmacéutico”. 

“Gestión de Señales” 

“Conjunto de actividades encaminadas a la detección, validación, confirmación, 

análisis, priorización, evaluación y acciones a tomar relativas a señal”. 

“Guías de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia de la Unión Europea” 

“Se trata de un grupo de guías para la realización de las actividades de 

Farmacovigilancia en la UE creadas en base al artículo 108 a de la Directiva 

2001/83/CE por la EMA en colaboración con las Autoridades Nacionales 

competentes y otras partes interesadas, y que aplican a los TAC en la UE, a la 

EMA y a las Autoridades competentes de los estados miembros”. 
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“Gravedad de una reacción adversa a medicamentos”  

“Magnitud del efecto provocado por una reacción adversa a medicamentos”. 

 

“Información Básica de Seguridad del Producto”  

“Toda la información relevante de seguridad incluida en el CCDS preparado por 

el TAC, quien requiere que esté referenciada en todos los países donde la 

compañía comercializa el medicamento, excepto cuando las autoridades 

reguladoras locales requieran específicamente una modificación. Es la 

información de referencia mediante la que se determina si un caso está listado 

o no para la notificación periódica de medicamentos comercializados, pero no 

determina si el caso es esperado o inesperado para la notificación expeditiva”. 

 

“Información Mínima de una reacción adversa a medicamentos” 

“La información mínima que debe constar en el formulario de recogida de datos 

es: notificador, paciente, medicamento y sospechas de reacciones adversas a 

medicamentos”. 

 

“Informe de Seguridad” 

“Es cualquier informe en materia de seguridad de un medicamento de uso 

humano solicitado por una Autoridad Competente. Dentro de los IS están 

incluidos los informes clínicos que se presentan para las revalidaciones de la 

autorización de comercialización de los medicamentos. Se consideran 

excluidos de esta definición los informes periódicos de seguridad”. 

 

“Informe de Seguridad de un Caso Individual” 

“Documento que proporciona la información más completa sobre un caso 

individual en un momento determinado. Un caso individual es la información 

proporcionada por una fuente primaria para describir una sospecha de reacción 

adversa a medicamentos/sospecha de reacción adversa a medicamentos grave 

e inesperada relacionada con la administración de uno o más 

medicamentos/medicamentos en investigación a un paciente individual en un 

momento determinado”. 
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“Informe Periódico de Seguridad” 

“Documento preparado por el titular de la autorización de comercialización 

conforme a la normativa y las directrices establecidas al respecto en la Unión 

Europea, cuya finalidad es actualizar la nueva información que se conoce sobre 

el medicamento en el periodo de referencia, incluyendo una evaluación 

científica del balance beneficio-riesgo del medicamento”. 

 

“Instituciones Europeas e Internacionales” 

“Son los Organismos Competentes a los que España debe transmitir 

reglamentariamente toda la información pertinente en materia de 

Farmacovigilancia. Se trata de la Agencia Europea para la Evaluación de 

Medicamentos, las Autoridades Sanitarias de los Estados Miembros de la 

Unión Europea, la Comisión Europea (órgano ejecutivo, en Bruselas) y la 

Organización Mundial de la Salud a través de su Centro Colaborador del 

Programa Internacional de Farmacovigilancia (en Uppsala, Suecia)”. 

 

“Intensidad o Severidad de una reacción adversa a medicamentos” 

“Magnitud del efecto provocado por una reacción adversa a medicamentos en 

un individuo. Puede calificarse como leve, moderada o severa, según afecte o 

no, y en qué medida afecta a la actividad cotidiana del paciente. Se distingue 

del concepto de gravedad, que valora el riesgo que la sospecha de reacción 

adversa a medicamentos ha supuesto para la vida del paciente”. 

 

“Medicamento de Uso Humano” 

“Toda sustancia o combinación de sustancias que se presente como poseedora 

de propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades en seres 

humanos, o que pueda usarse en seres humanos o administrarse a seres 

humanos, con el fin de restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas 

ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, o de 

establecer un diagnóstico médico”. 
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“Medicamentos Biológicos”  

“Producto cuyo principio activo se produce o extrae a partir de una fuente 

biológica y que necesita, para su caracterización y determinación de su calidad, 

una combinación de ensayos fisicoquímicos y biológicos junto con el proceso 

de producción y su control. Hay varios tipos de medicamentos biológicos: 

clásicos (de origen animal o vegetal) y novedosos como los medicamentos 

biotecnológicos (tecnología ADN recombinante), medicamentos de terapia 

avanzadas, plasma rico en plaquetas”. 

 

“Medicamentos Sujetos a Seguimiento Adicional” 

“Medicamentos incluidos en la lista que elaborará y mantendrá la EMA de 

acuerdo con los criterios que establezca. Dicha lista se elaborará previa 

consulta al Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia 

europeo y contendrá todos los medicamentos que contengan nuevos principios 

activos, y medicamentos biológicos, incluidos biosimilares. La lista también 

podrá contener medicamentos sujetos a la obligación de realizar un estudio pos 

autorización, o a condiciones o restricciones relativas a un uso seguro y eficaz 

del medicamento”. 

 

“Minimización de Riesgos” 

“Conjunto de actividades realizadas para reducir la probabilidad de que ocurra 

una reacción adversa a medicamentos o en caso de que ésta se produzca 

reducir su severidad”. 

 

“Notificación Espontánea”  

“Una comunicación espontánea realizada por un profesional sanitario o 

consumidor a una Compañía Farmacéutica, a una autoridad reguladora u otra 

organización (por ej. OMS, centro autonómico, o un centro de toxicología) que 

reúne las tres condiciones siguientes:  

 Que describa una o más sospechas de reacciones adversas a 

medicamentos en el paciente.  

 Que el paciente haya tomado 1 o más medicamentos.  
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 Que esta notificación no derive de un estudio ni de un entorno de base

de datos.

Los profesionales sanitarios o consumidores deberían estar motivados a 

notificar una sospecha de reacción adversa a medicamentos en diversas 

situaciones, incluyendo:  

 Comunicación directa del profesional sanitario.

 Una fase temprana de vigilancia post autorización.

 Un artículo en la prensa.

 Contacto directo de los profesionales sanitarios con los representantes de la

compañía. En estas circunstancias, y siempre que la notificación incluya las

tres condiciones arriba indicadas, debería ser considerada una notificación

espontánea”.

“Notificación Expeditiva” 

“Comunicación de una sospecha de reacción adversa a medicamentos grave a 

un medicamento a las Autoridades Sanitarias competentes en un plazo máximo 

de 15 días naturales desde que el titular de la autorización de comercialización 

tiene conocimiento de ello. Así mismo, a efectos de su notificación, se tratarán 

como graves todas las sospechas de transmisión de un agente infeccioso a 

través de un medicamento. No obstante, cuando la sospecha de reacción 

adversa a medicamentos implique la transmisión de una enfermedad o 

problema, ya sea por contaminación durante el proceso, o porque estuviera ya 

contenido en el tejido o grupo celular, el titular realizara la notificación según el 

Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de 

calidad y seguridad para la donación, obtención, evaluación, procesamiento, 

preservación, almacenamiento y distribución de células y tejidos humanos”. 

“Notificación Validada” 

“Es aquella comunicación de sospecha de reacción adversa a medicamentos a 

un medicamento que contiene la siguiente información mínima:  
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1. Uno o más notificadores identificables, caracterizado por su cualificación 

(médico, farmacéutico, otro profesional sanitario, abogado u otro 

notificador no profesional sanitario).   

2. Un paciente identificable, que puede ser identificado por sus iniciales, un 

número de paciente, fecha de nacimiento, edad, grupo de edad o sexo. 

Esta información será lo más completa posible.  

3. Al menos una sustancia o medicamento sospechoso. 

4. Al menos una sospecha de reacción adversa a medicamentos.  

 

La ausencia de alguno de estos cuatro elementos hace el caso incompleto y 

hace que no cumpla criterios de notificación”. 

 

“Notificador” 

“Todo Profesional Sanitario, titular de una autorización de comercialización, o 

particular que comunica una sospecha de reacción adversa a medicamentos a 

un medicamento a una Unidad de Farmacovigilancia”. 

 

“NotificaRAM.es”  

“El formulario de notificación de sospechas de reacciones adversas a 

medicamentos, o tarjeta amarilla. Existe en formato electrónico desde el 15 de 

enero de 2013, en el portal https://www.notificaRAM.es. En él se ofrecen 

diferentes formularios para notificar directamente tanto si se trata de 

ciudadanos como de profesionales sanitarios. El sistema ofrece elección de la 

correspondiente comunidad autónoma del notificador, y así mismo las 

correspondientes lenguas co-oficiales en cada caso. Se ofrece a modo de 

puerta de acceso al SEFV-H para notificar las sospechas de reacciones 

adversas a medicamentos. Se cita y recomienda en los nuevos prospectos y 

fichas técnicas de los medicamentos”. 

 

“Persona de contacto de Farmacovigilancia” 

“El titular de la autorización de comercialización de un medicamento de uso 

humano deberá tener a su disposición de forma permanente y continua a una 

persona debidamente cualificada responsable de Farmacovigilancia en la 
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Unión Europea. Esta persona residirá y realizará sus actividades en la Unión 

Europea y será responsable del establecimiento y el mantenimiento del sistema 

de Farmacovigilancia. El titular de la autorización de comercialización 

comunicará a la AEMPS y a la EMA el nombre y los datos de contacto de la 

persona responsable”. 

“Plan de Gestión de Riesgos”  

“Descripción detallada del sistema de gestión de riesgos”. 

“Principio Activo o Sustancia Activa” 

“Toda sustancia o mezcla de sustancias destinadas a la fabricación de un 

medicamento y que, al ser utilizadas en su producción, se convierten en un 

componente activo de dicho medicamento destinado a ejercer una acción 

farmacológica, inmunológica o metabólica con el fin de restaurar, corregir o 

modificar las funciones fisiológicas, o de establecer un diagnóstico”. 

“Problemas Relacionados con Medicamentos” 

“Son aquellas situaciones que durante el uso de medicamentos causan o 

pueden causar la aparición de un resultado negativo asociado a la medicación 

(RNM)”. 

“Procedimiento Normalizado de Trabajo” 

“Instrucciones escritas y detalladas para llevar a cabo una actividad específica”. 

“Programa de Notificación Espontánea”  

“Método de Farmacovigilancia basado en la comunicación, recogida, registro y 

evaluación de notificaciones de sospechas de reacciones adversas a 

medicamentos”.

“Profesional Sanitario” 

“En el contexto de la comunicación de sospechas de reacciones adversas a 

medicamentos, se entiende por profesional sanitario los médicos, 
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dentistas/odontólogos, farmacéuticos y graduados/diplomados en enfermería o 

fisioterapia, entre otros”. 

 

“Profilaxis” 

“Prevención o protección”. 

 

“Programa de Notificación Espontánea” 

“Método de Farmacovigilancia basado en la comunicación, recogida, registro y 

evaluación de notificaciones de sospechas de reacciones adversas a 

medicamentos”. 

 

“Reacción adversa a un medicamento”  

“Cualquier respuesta nociva y no intencionada a un medicamento”. El Nuevo 

Real Decreto incluye, además: “las reacciones adversas a medicamentos 

derivadas de cualquier uso al margen de los términos de la autorización de 

comercialización, abuso y errores de medicación”.    

 

“Reacción adversa a medicamentos Grave” 

“Cualquier reacción adversa a medicamentos que ocasione la muerte, pueda 

poner en peligro la vida, exija la hospitalización del paciente o la prolongación 

de la hospitalización ya existente, ocasione una discapacidad o invalidez 

significativa o persistente, o constituya una anomalía congénita o defecto de 

nacimiento. A efectos de su notificación, se tratarán también como graves 

aquellas sospechas de reacciones adversas a medicamentos que se 

consideren importantes desde el punto de vista médico, aunque no cumplan los 

criterios anteriores, como las que ponen en riesgo al paciente o requieren una 

intervención para prevenir alguno de los desenlaces anteriores y todas las 

sospechas de transmisión de un agente infeccioso a través de un 

medicamento”. 
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“Reacción adversa a medicamentos Inesperada” 

“Cualquier reacción adversa a medicamentos cuya naturaleza, gravedad o 

consecuencias no sean coherentes con la información descrita en la ficha 

técnica del medicamento”. 

 

“Re exposición”  

“Acto de volver a exponerse a un medicamento tras haber sufrido un efecto no 

deseado, ya sea de forma voluntaria o accidental”. 

 

“Registro Electrónico” 

“Cualquier combinación de textos, gráficos, datos, audio, dibujos u otra 

información representada en formato digital que es creada, modificada, 

mantenida archivada, recuperada o distribuida por un sistema informatizado”. 

 

“Relación de causalidad” 

“Se considerará que un acontecimiento adverso comunicado de forma 

espontánea por un Profesional Sanitario está relacionado con la administración 

de un medicamento, si se cumple cualquiera de estas situaciones:  

 El Profesional Sanitario indica que hay una posibilidad razonable de que 

exista una relación causal entre el acontecimiento y el medicamento.  

 El Profesional Sanitario no se ha pronunciado sobre la sospecha de 

relación de causalidad o ha expresado que ésta es desconocida.  

 El TAC considera que la relación causal es, al menos, razonablemente 

posible.  

Si el Profesional Sanitario ha indicado explícitamente que excluye una relación 

causal entre el medicamento y la sospecha de reacción adversa a 

medicamentos y además el TAC está de acuerdo con ello, no se deberá 

notificar el acontecimiento adverso como sospechas de reacciones adversas a 

medicamentos”. 
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“Resultado Negativo asociado a la Medicación” 

“Los RNM se definen como aquellos resultados, en la salud del paciente, no 

adecuados al objetivo de la farmacoterapia y asociados al uso o fallo en el uso 

de medicamentos”. 

 

“Riesgos asociados a la utilización del medicamento”  

“Cualquier riesgo para la salud del paciente o la salud pública relacionado con 

la calidad, la seguridad o la eficacia del medicamento, así como cualquier 

riesgo de efectos no deseados en el medio ambiente”. 

 

“Seguimiento adicional” 

“Medicamentos incluidos en la lista que elaborará y mantendrá la EMA de 

acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 23 del Reglamento (CE) n.º 

726/2004, del Parlamento y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que 

se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de 

los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la EMA. 

Dicha lista se elaborará previa consulta al Comité para la Evaluación de 

Riesgos en Farmacovigilancia Europeo y contendrá todos los medicamentos 

que contengan nuevos principios activos, y medicamentos biológicos, incluidos 

biosimilares. La lista también podrá contener medicamentos sujetos a la 

obligación de realizar un estudio post autorización, o a condiciones o 

restricciones relativas a un uso seguro y eficaz del medicamento”. 

 

“Señal”   

“Información en Farmacovigilancia procedente de una o varias fuentes que 

sugiere una posible nueva asociación causal o un nuevo aspecto de una 

asociación conocida entre un medicamento y un acontecimiento o agrupación 

de acontecimientos adversos, que se juzga suficientemente verosímil como 

para justificar acciones encaminadas a su verificación”. 

 

“Sistema de Calidad” 

“En este contexto, el sistema de calidad forma parte integrante del sistema de 

Farmacovigilancia. Debe cumplir los requisitos de ser adecuado y eficaz, 
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atribuyendo los recursos necesarios a las actividades de Farmacovigilancia. 

Debe verificar eficazmente la conformidad y documentar de modo exacto y 

adecuado todas las medidas adoptadas”.

“Sistema de gestión de riesgos”  

“Conjunto de actividades e intervenciones de Farmacovigilancia dirigidas a 

determinar, caracterizar, prevenir o minimizar los riesgos relativos a un 

medicamento, incluida la evaluación de la efectividad de dichas actividades e 

intervenciones”. 

“Sistema Español de Farmacovigilancia-Humana” 

“Estructura descentralizada, coordinada por la AEMPS, que integra las 

actividades que las Administraciones Sanitarias realizan de manera 

permanente y continuada para recoger, elaborar y, en su caso, procesar la 

información útil para la supervisión de medicamentos y, en particular, la 

información sobre reacciones adversas a medicamentos, así como para la 

realización de cuantos estudios se consideren necesarios para evaluar la 

seguridad de los medicamentos”. 

“Sistema Informático” 

“Conjunto de elementos físicos (hardware) de un sistema informatizado”. 

“Sistemas Informatizados”  

“Conjunto de elementos físicos (hardware) y programas asociados (software) 

diseñados y ensamblados para realizar una o diversas actividades 

establecidas”. 

“Sobredosis”  

“Utilización de un medicamento a una dosis superior o con una frecuencia 

mayor a lo estipulado en su ficha técnica para una indicación o población 

determinada”. 
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“Tarjeta Amarilla”  

“Formulario para la notificación de sospechas de reacciones adversas a 

medicamentos de uso humano. Su formato puede ser en papel o electrónico”. 

“Tarjeta Verde” 

“Es el formulario de uso exclusivo por los profesionales sanitarios para notificar 

las sospechas de efectos adversos (SAEs). Recoge la información armonizada 

a nivel de la UE para la notificación de SAEs por los profesionales sanitarios. 

Editada en color verde, lleva impresa la dirección de la AEMPS y su franqueo 

es en destino, para facilitar su envío”. 

“Titular de Autorización de Comercialización”  

“Toda persona física o jurídica que haya recibido la preceptiva autorización 

sanitaria de la Administración del Estado para comercializar un medicamento 

en forma de especialidad farmacéutica. El Titular (TAC), deberá disponer de un 

sistema adecuado para el cumplimiento de sus funciones de Farmacovigilancia, 

dirigido a controlar la seguridad de los medicamentos autorizados e identificar 

cualquier modificación de su relación beneficio-riesgo”. 

“Trazabilidad” 

“Requerimiento de los sistemas que recogen o almacenan datos para su 

transmisión y análisis. El sistema debe permitir la modificación de los datos de 

manera que estos cambios se puedan recuperar cronológicamente para el 

usuario que realizó los cambios y de manera que exista un registro de los datos 

previos”. 

“Uppsala Monitoring Centre” 

“Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el 

Programa Internacional de Farmacovigilancia. En Uppsala, Suecia. Mantiene la 

base de datos mundial, VigiBase®, con más de 8 millones de notificaciones de 

casos individuales de sospechas de reacciones adversas a medicamentos, 

reunidas desde los años 70”. 
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“Uso Compasivo de Medicamentos en Investigación” 

“Utilización de un medicamento antes de su autorización en España en 

pacientes que no puedan formar parte de un ensayo clínico y que presenten 

enfermedades crónicas o gravemente debilitantes o aquellas que ponen en 

peligro su vida y para los que no existe una alternativa terapéutica disponible 

adecuada. El medicamento deberá de estar sujeto a un programa de 

investigación destinado a solicitar la autorización de comercialización o haber 

solicitado la autorización de comercialización”.  

 

“Uso de Medicamentos en condiciones diferentes a las autorizadas”  

“El uso de medicamentos en condiciones distintas de las incluidas en la ficha 

técnica autorizada”. 

 

“Validación de Señales”  

“Proceso de evaluación de los datos que soportan una señal detectada con el 

objetivo de verificar que la información disponible aporta la suficiente evidencia 

para demostrar la existencia de una nueva asociación causal, o un aspecto 

nuevo de una asociación ya conocida y que por tanto justifica el análisis en 

profundidad de la señal”. 

 

“Validación de Sistemas Informatizados”  

“Demostración documentada que un sistema informatizado es adecuado para 

el uso previsto”. 

 

“Vigibase®” 

“Base de datos de sospechas de reacciones adversas a medicamentos de 

ámbito mundial que pertenece a la Organización Mundial de la Salud”. Se 

administra por el Uppsala Monitoring Centre (UMC), Centro Colaborador de la 

OMS para el Programa internacional de monitorización de medicamentos” 

 

 

 



Página 250 

BIBLIOGRAFÍA 

1 McBride WG. Thalidomide and congenital abnormalities. Lancet 1961; 2: 

1358. 

2 Real Decreto Legislativo 1/2015 de 24 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y 

productos sanitarios. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

BOE-A-2015-8343.  

3 Edinburgh Medical and Surgical Journal 1848. 

4 Lenz W, Knapp K. Thalidomide embryopathy. Dtsch Med Wochenschr. 1962 

Jun 15;87:1232-42.  

5 Routledge P. 150 years of pharmacovigilance. Lancet.1998 Apr 18; 

351(9110): 1200-1.  

6 De Abajo FJ. Improving pharmacovigilance beyond spontaneous reporting. 

Int J Pharm Med 2005; 19: 209-18.  

7 Wiholm BE, Olsson S, Moore N, Waller P. Spontaneous Reporting Systems 

Outside the United States. In Pharmacoepidemiology, 3 rd ed. Strom BL. 

Chichester: Wiley 2000; 175-92. 

8 Bol Of Sanit Panam 91(l).1981. Fuente: OMS, Drug Information, PDT/DI/79.4. 

9 Herbst AL, Ulfelder H, Poskanzer DC. Adenocarcinoma of the vagina. 

Association of maternal stilbestrol therapy with tumor appearance in young 

women. The New England Journal of Medicine 1971; 284(15):878–881. 



Página 251 

10 Martin-Bouyer G, Foulon G, Guerbois H, Barin C. (1980). Aspects 

epidemiologiques des encephalopathies apres administration de bismuth par 

voie orale. Therapie, 1980; 35(3): 307-313. 

11 Lista consolidada de los productos cuyo consumo o venta han sido 

prohibidos, retirados, sometidos a restricciones rigurosas o no han sido 

aprobados por los gobiernos. Octava edición. Productos farmacéuticos. 

Publicaciones de las Naciones Unidas. Nueva York, 2006. ISBN 92-1-3301790. 

12 Gan SC, Barr J, Arieff AI, Pearl RG. Biguanide-associated lactl acidosis. 

Case report and review of the literatura. Arch Interm Med. 1992; 152: 2333-6. 

13 Bakke OM, Manocchia M. De Abajo FJ, Katlin K. Lasagna L. Drug safety 

discontinuations in the United Kingdom, the United States and Spain from 1974 

through 1993: a regulatory perspective. Clin Pharmacol Ther 1995; 58:108-117. 

14 Orden de 12 de noviembre de 1973 sobre Farmacovigilancia. Ministerio de la 

Gobernación. BOE-A-1973-1664. 

15
 Madurga M, De Abajo FJ, Martín-Serrano G, Montero D. El Sistema Español 

de Farmacovigilancia. En: Grupo IFAS (ed): Nuevas perspectivas de la 

farmacovigilancia en España y en la Unión Europea. Madrid: Jarpyo Editores, 

1998: pag 37-61. 

16 Palop R, Adín J. El sistema español de farmacovigilancia: organización y 

funciones. En: De Abajo F, Madurga M, Olalla JF, Palop R, eds. La 

farmacovigilancia en España. Madrid: Instituto de Salud Carlos III, 1992.   

17 Capellá D, Laporte JR. LA notificación espontanea de reacciones adversas a 

medicamentos. En Laporte JR, Tognoni G, editores. Principios de 

epidemiología del medicamento. 2ª ed. Barcelona: Masson-Salvat, 1993:147-

170.     



Página 252 

18 Strom B. What is pharmacoepidemiology? En: Strom BL, ed. 

Pharmacoepidemiology, 3rd. Chichester: John Wiley and Sons, 2000. 

19 Hartzema AG, Porta MS, Tilson HH (eds). Pharmacoepidemiology: an 

introduction, 3rd ed. Cincinnaty: Harvey Whitney Books; 1998.  

20 Waller PC, Evans SJ. A model for the future conduct of pharmacovigilance. 

Pharmacoepidemiol Drug Saf 2003; 12:17-29. 

21 Tsintis P, La Mache E. CIOMS and ICH initiatives in pharmacovigilance and 

risk management: overview and implications. Drug Saf. 2004; 27:509-17.   

22 Redacción médica. 01.09.2019. 

23 Real Decreto 577/2013, de 26 de julio, por el que se regula la 

farmacovigilancia de medicamentos de uso humano. Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. BOE-A-2013-8191. 

24 Hampton JR. The end of clinical freedom. Br Med J 1983: 287(6401); 1237-8. 

25 Ley 25/1990, 20 diciembre, del Medicamento. Jefatura del Estado. BOE-A-

1990-30938. 

26 Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los 

ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la investigación 

con medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos. Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. BOE-A-2015-14082. 

27 Consejo Internacional de armonización de los requisitos técnicos para el 

registro de medicamentos de uso humano. (CPMP/ICH/135/95). Integrated 

Addendum to ICH E6 (R1): Guideline for Good Clinical Practice. E6(R2). 

28 Declaración de Helsinki, Asociación Médica Mundial, 2013. 



Página 253 

29 Idoate A, Idoipe A. Investigación y ensayos clínicos. In: Bonal J, Dominguez-

Gil A, editores. Farmacia Hospitalaria. Madrid: 3a Ed. Editorial Médica 

Internacional; 2002.p.325-62. 

30 Circular 15/2001 de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios sobre Productos en fase de Investigación Clínica (PEI) y las 

instrucciones para los solicitantes de autorización de ensayos clínicos y PEIs, 

2001. 

31 Stricker BH, Psaty BM. Detection, verification, and quantification of adverse 

drug reactions. BMJ. 2004;329 (7456):44-7. 

32 Abajo Iglesias FJ. Bases epidemiológicas de la Farmacovigilancia. En: 

Farmacovigilancia. Madrid: Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos; 2014. p. 17-36. 

33 Hartzema AG, Porta MS, Tilson HH. Pharmacoepidemiology. An introduction, 

3rd ed, Harvey Whitney Books, Cincinnaty, 1998. 

34 Maciá Martínez MA. Bases legales de la Farmacovigilancia. En: 

Farmacovigilancia. Madrid: Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos; 2014. p. 37-64.  

35 Madurga Sanz M. Información en Farmacovigilancia. En: Farmacovigilancia. 

Madrid: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos; 2014. p. 

149-168. 

36  Davies DM. Textbook of Adverse Drug Reactions 4nd ed. Oxford: Oxford 

University Press, 1991. 

37 Park BK, Pirmohamed M, Kitteringham NR. Idiosyncratic drug reactions: a 

mechanistic evaluation of risk factors. Br J Clin Pharmacol 1992; 34: 377-395. 



Página 254 

38 Grahame-Smith DG, Aronson JK. Adverse drug reactions. In: The Oxford 

textbook of clinical pharmacology and drug therapy. Oxford: Oxford University 

Press; 1984. p.132-57.  

39 Madurga Sanz M. Análisis y gestión de riesgos en Farmacovigilancia: 

conceptos teóricos y definiciones. En: Farmacovigilancia. Madrid: Consejo 

General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos; 2014. p. 1-16. 

40 Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP), EMEA. Note for 

Guidance on the Investigation of Drug Interactions, CPMP/EWP/560/95. 

London 17 December 1997.  

41  Edwards R, Olsson S, Lindquist M, et al. Global drug surveillance: the WHO 

programme for international drug monitoring. In: Strom Bl, editor. 

Pharmacoepidemiology. 4th ed. Chichester: Wiley, 2005: 161-83.  

42https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-

aemps/boletinesMensual/2015/noviembre/boletin-noviembre.htm. 

43 Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el 

procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los 

medicamentos de uso humano fabricados industrialmente. 

44 Reglamento (UE) n.º 1235/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

15 de diciembre de 2010 que modifica, en lo que respecta a la 

Farmacovigilancia de los medicamentos de uso humano, el Reglamento (CE) 

n.º 726/2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la

autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y 

por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos, y el Reglamento (CE) 

n.º 1394/2007 sobre medicamentos de terapia avanzada. Diario Oficial de la

Unión Europea. 



Página 255 

45 Reglamento (UE) nº 1027/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de octubre de 2012 por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 726/2004 en 

lo referente a la Farmacovigilancia. Diario Oficial de la Unión Europea. 

46 Reglamento de Ejecución (UE) nº 520/2012 de la Comisión de 19 de junio de 

2012, sobre la realización de las actividades de Farmacovigilancia previstas en 

el Reglamento (CE) nº 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y en la 

Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Diario Oficial de 

la Unión Europea. 

47 Real Decreto 1344/2007, de 11 de octubre, por el que se regulaba la 

Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano. Ministerio de Sanidad y 

Consumo.BOE-A-2007-18919. 

48 Directiva 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 

diciembre de 2010 que modifica, en lo que respecta a la Farmacovigilancia, la 

Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre 

medicamentos para uso humano. Diario Oficial de la Unión Europea. 

49 Directiva 2012/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

octubre de 2012 por la que se modifica la Directiva 2001/83/CE en lo referente 

a la Farmacovigilancia. Diario Oficial de la Unión Europea. 

50 Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 

noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre 

medicamentos para uso humano. Diario Oficial de la Unión Europea. 

51 Ley 10/2013, de 24 de julio, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico 

español las Directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

15 de diciembre de 2010, sobre Farmacovigilancia, y 2011/62/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre prevención de 

la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, y se 



Página 256 

modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los 

medicamentos y productos sanitarios. Jefatura del Estado. BOE-A-2013-8083. 

52 Reglamento de ejecución (UE) nº 198/2013 de la Comisión de 7 marzo de 

2013, relativo a la selección de un símbolo de identificación de los 

medicamentos de uso humano sujetos a seguimiento adicional. Diario Oficial 

de la Unión Europea. 

53 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal. Jefatura del Estado. BOE-A-1999-23750.  

54 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 

y garantía de los derechos digitales. Jefatura del Estado. BOE-A-2018-16673. 

55 Real Decreto 1275/2011, de 16 de setiembre, por el que se crea la Agencia 

estatal "Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios” y se 

aprueba su Estatuto. Ministerio de la Presidencia. BOE-A-2011-15044. 

56 Real Decreto 824/2010, de 25 de junio, por el que se regulan los laboratorios 

farmacéuticos, los fabricantes de principios activos de uso farmacéutico y el 

comercio exterior de medicamentos y medicamentos en investigación. 

Ministerio de la Presidencia. BOE-A-2010-10827. 

57 Real Decreto 258/2019, de 12 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

824/2010, de 25 de junio, por el que se regulan los laboratorios farmacéuticos, 

los fabricantes de principios activos de uso farmacéutico y el comercio exterior 

de medicamentos y medicamentos en investigación. Ministerio de la 

Presidencia. BOE-A-2019-5568. 

58 Orden de 1 de marzo de 2000, por la que se regulan los órganos encargados 

de la Farmacovigilancia en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA núm. 

38, de 30-3-00). 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2000/38/d/updf/d3.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2000/38/d/updf/d3.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2000/38/d/updf/d3.pdf


Página 257 

59 Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Secretaría General de Sanidad 

y Consumo, por la que se publica el Convenio en materia de Farmacovigilancia 

con la Comunidad Autónoma de Andalucía - 2013. (BOE núm. 17, de 20-1-14). 

60 Resolución de 5 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de Sanidad 

y Consumo, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios y la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

en materia de Farmacovigilancia. (BOE-A-2019-18250). 

61 Orden de 12 de abril de 2010, de la Consejera de Salud y Consumo, por la 

que se regulan los estudios posautorización de tipo observacional con 

medicamentos en la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA núm. 82, de 29-4-

10). 

62 Resolución del 25 de enero de 2000, de la Consejería de la Presidencia, por 

la que se ordena la publicación del Convenio suscrito entre el Principado de 

Asturias, a través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y la Agencia 

Española del Medicamento del Ministerio de Sanidad y Consumo, para llevar a 

cabo el programa de Farmacovigilancia. (BOPA núm. 31, de 8-2-00). 

63 Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Consejería de Sanidad, por la que 

se crea en el Servicio de Farmacia de la Dirección General de Planificación, 

Ordenación e Innovación Sanitarias el fichero automatizado de datos de 

carácter personal denominado “Registro de Farmacovigilancia”. (BOPA núm. 

66, de 20-3-14). 

64 Resolución de 7 de septiembre de 1998, de la Subsecretaría, por la que se 

da publicidad al Convenio de colaboración en materia de Farmacovigilancia, 

entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad y 

Consumo de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. (BOE núm. 237, 

de 3-10-98). 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/20/pdfs/BOE-A-2014-577.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/20/pdfs/BOE-A-2014-577.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/20/pdfs/BOE-A-2014-577.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=519086971717
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=519086971717
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=519086971717
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=519086971717
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=08/02/2000&refArticulo=2000-1208002&i18n.http.lang=es
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=08/02/2000&refArticulo=2000-1208002&i18n.http.lang=es
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=08/02/2000&refArticulo=2000-1208002&i18n.http.lang=es
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=08/02/2000&refArticulo=2000-1208002&i18n.http.lang=es
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=08/02/2000&refArticulo=2000-1208002&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2014/03/20/2014-04801.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/03/20/2014-04801.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/03/20/2014-04801.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/03/20/2014-04801.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/03/20/2014-04801.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998-10-03/seccion3.html#00023
http://www.boe.es/boe/dias/1998-10-03/seccion3.html#00023
http://www.boe.es/boe/dias/1998-10-03/seccion3.html#00023
http://www.boe.es/boe/dias/1998-10-03/seccion3.html#00023
http://www.boe.es/boe/dias/1998-10-03/seccion3.html#00023


Página 258 

65 Orden de 22 de mayo de 2008, del Consejero de Salud y Consumo, por la 

que se modifica la Orden de 14 de mayo de 1.999, que crea el Centro de 

Farmacovigilancia de las Illes Balears. (BOIB núm. 80, de 7-6-08). 

66 Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Dirección General de Alta 

Inspección y Relaciones Institucionales, por la que se da publicidad al 

Convenio en materia de Farmacovigilancia, entre el Ministerio de Sanidad y 

Consumo y la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales del Gobierno 

Autónomo de Canarias. (BOE núm. 249, de 18-10-94). 

67 Resolución de 27 de diciembre de 2006, de la Secretaría General de 

Sanidad, por la que se publica el Convenio en materia de Farmacovigilancia 

entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. (BOE núm. 20, de 23-1-07). 

68 Orden de 21 de septiembre de 2010, de la Consejería de Salud y Bienestar 

Social, por la que se regulan los estudios postautorización de tipo 

observacional con medicamentos de uso humano en Castilla-La Mancha. 

(DOCM núm. 209, de 28-10-10). 

69 Resolución de 25 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de 

Sanidad y Consumo, por la que se publica el Convenio en materia de 

farmacovigilancia con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (BOE 

núm. 2652, de 17-10-14). 

70 Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de 

Sanidad y Consumo, por la que se publica el Convenio entre la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha, en materia de Farmacovigilancia. (BOE-A-2019-17437). 

71 Resolución de 10 de diciembre de 1997, por la que se da publicidad al 

Convenio de colaboración en materia de Farmacovigilancia, suscrito entre el 

Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad y Bienestar 

http://boib.caib.es/pdf/2008080/p58.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2008080/p58.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2008080/p58.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1994/10/18/pdfs/A32652-32653.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1994/10/18/pdfs/A32652-32653.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1994/10/18/pdfs/A32652-32653.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1994/10/18/pdfs/A32652-32653.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1994/10/18/pdfs/A32652-32653.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/23/pdfs/A03265-03266.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/23/pdfs/A03265-03266.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/23/pdfs/A03265-03266.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/23/pdfs/A03265-03266.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/10/28/pdf/2010_17976.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/10/28/pdf/2010_17976.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/10/28/pdf/2010_17976.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/10/28/pdf/2010_17976.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/17/pdfs/BOE-A-2014-10562.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/17/pdfs/BOE-A-2014-10562.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/17/pdfs/BOE-A-2014-10562.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/17/pdfs/BOE-A-2014-10562.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/01/16/pdfs/A01767-01768.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/01/16/pdfs/A01767-01768.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/01/16/pdfs/A01767-01768.pdf


Página 259 

Social de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (BOE núm. 14, de 16-1-

98). 

72 Resolución de 21 de diciembre de 1995, de la Dirección General de Alta 

Inspección y Relaciones Institucionales, por la que se da publicidad al 

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la 

Consejería de Sanidad y Seguridad Social de la Generalidad de Cataluña, en 

materia de Farmacovigilancia, (BOE núm. 14, de 16-1-96). 

73 Resolución de 26 de agosto de 2002, de la Secretaría General de Sanidad, 

por la que se da publicidad al Convenio en materia de Farmacovigilancia entre 

la Agencia Española del Medicamento del Ministerio de Sanidad y Consumo y 

la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. (BOE núm. 220, de 13-9-02). 

74 Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia, por la que se 

crea el Centro de Farmacovigilancia de Extremadura. (2019060754) (DOE 

núm. 69, de 9-4-19). 

75 Resolución de 27 de marzo de 1990, de la Dirección General de Alta 

Inspección y Relaciones con las Administraciones Territoriales, por la que se da 

publicidad al Convenio suscrito entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el 

Consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Galicia, en materia de 

Farmacovigilancia, (BOE núm. 141, de 13-6-90). 

76 Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de Sanidad 

y Consumo, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios y la Comunidad de Madrid, en materia de 

Farmacovigilancia. 

77 Resolución de 22 de noviembre de 2013, de la Secretaría General de 

Sanidad y Consumo, por la que se publica el Convenio en materia de 

http://www.boe.es/boe/dias/1996/01/16/pdfs/A01210-01211.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/01/16/pdfs/A01210-01211.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/01/16/pdfs/A01210-01211.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/01/16/pdfs/A01210-01211.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/01/16/pdfs/A01210-01211.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002-09-13/pdfs/A32809-32810.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002-09-13/pdfs/A32809-32810.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002-09-13/pdfs/A32809-32810.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002-09-13/pdfs/A32809-32810.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002-09-13/pdfs/A32809-32810.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/690o/19060754.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/690o/19060754.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/690o/19060754.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1990/06/13/pdfs/A16435-16436.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1990/06/13/pdfs/A16435-16436.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1990/06/13/pdfs/A16435-16436.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1990/06/13/pdfs/A16435-16436.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1990/06/13/pdfs/A16435-16436.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/09/pdfs/BOE-A-2013-12877.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/09/pdfs/BOE-A-2013-12877.pdf


Página 260 

Farmacovigilancia con la Comunidad de Madrid-2013. (BOE núm. 294, de 9-12-

13). 

78 Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Secretaría General de Gestión 

y Cooperación Sanitaria, por la que se da publicidad al Convenio en materia de 

Farmacovigilancia entre la Agencia Española del Medicamento del Ministerio 

de Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad y Consumo de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (BOE núm. 310, de 27-12-00). 

79 Convenio de Colaboración de 15 de julio de 1996, entre el Ministerio de 

Sanidad y Consumo y el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, en 

materia de Farmacovigilancia. (BON núm. 138, de 13-11-96). 

80 Orden Foral 132/2011, de 30 de noviembre, de la Consejera de Salud, por la 

que se modifica la Orden Foral 31/2010, de 22 de febrero, de la Consejera de 

Salud, por la que se crea la Comisión Asesora Técnica de Farmacovigilancia 

de Navarra. (BON núm. 242, de 9-12-11). 

81 Decreto 239/2002, de 15 de octubre, por el que se regula el sistema de 

Farmacovigilancia de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV núm. 

204, de 25-10-02). 

82 Resolución de 22 de diciembre de 2000, por la que se dispone la publicación 

del resumen del Convenio en materia de Farmacovigilancia, entre la Agencia 

Española del Medicamento del Ministerio de Sanidad y Consumo y el Gobierno 

de La Rioja. (BOR núm. 3, de 6-1-01). 

83 Orden 16/2010, de 17 de noviembre, de la Conselleria de Sanidad, por la que 

se regula la Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano en la 

Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 6420, de 20-12-10). 

84 Good Pharmacovigilance Practices (GVP), 16 módulos más anexos. 

Publicados por la EMA en su Web:

http://www.boe.es/boe/dias/2000-12-27/pdfs/A46115-46117.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000-12-27/pdfs/A46115-46117.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000-12-27/pdfs/A46115-46117.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000-12-27/pdfs/A46115-46117.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000-12-27/pdfs/A46115-46117.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/1996/138/Anuncio-11/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/1996/138/Anuncio-11/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/1996/138/Anuncio-11/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/242/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/242/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/242/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/242/Anuncio-1/
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2002/10/0206023a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2002/10/0206023a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2002/10/0206023a.pdf
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=1753-50350&anterior=A
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=1753-50350&anterior=A
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=1753-50350&anterior=A
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=1753-50350&anterior=A
http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/20/pdf/2010_13316.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/20/pdf/2010_13316.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/20/pdf/2010_13316.pdf


Página 261 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document/listing/

document listing 000345.jsp. 

85 Buenas Prácticas de Farmacovigilancia para la Industria Farmacéutica de 

Medicamentos de Uso Humano. Comité Técnico de Inspección, 21 diciembre 

2011. 

86 Buenas Prácticas de Farmacovigilancia (BPFV) del sistema español de 

Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano. Comité Técnico del 

Sistema Español de Farmacovigilancia-H (CTSEFV-H), 15 diciembre 2016. 

87 Manso G, Hidalgo A, Carvajal A, De Abajo FJ. Los primeros 25 años del 

Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano. 

Ediciones de la Universidad de Oviedo 2010. I.S.B.N.: 978-84-8317-830-0 D. 

Legal: AS-3.557-2010. 

88 Real Decreto 711/2002, 19 julio por el que se regula la Farmacovigilancia de 

medicamentos de uso humano. Ministerio de Sanidad y Consumo. BOE-A-

2002-14591. 

89 Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos 

y productos sanitarios. Jefatura del Estado. BOE-A-2006-13554. 

90 Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP)- Module IX – Signal 

management – Ref . EMA/827661/2011. 

91 Guide des Bonnes practiques de Pharmacovigilance. http://www.centres-

pharmacovigilance.net/infos/index.html. 

92
 Documento de Preguntas y Respuestas sobre la transición al flujo a través de 

EudraVigilance de la comunicación de sospechas de reacciones adversas en 

Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano. Ministerio de Sanidad, 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document


Página 262 

Servicios Sociales e Igualdad. División de Farmacoepidemiología y 

Farmacovigilancia. 

93 Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones 

Sanitarias. Jefatura Del Estado. BOE-A-2003-21340. 

94 Esteban C, Ibáñez R, Salgueiro E, Manso G. Impact of the Spanish 

pharmacovigilance system recommendations on the publication of cases of 

adverse drug reaction. Aten Primaria 2008; 40:555-8. 

95 Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 

de las enseñanzas universitarias oficiales. Ministerio de Educación y Ciencia 

 BOE  núm. 260, de 30 de octubre de 2007 Referencia: BOE-A-2007-18770. 

96 Orden CIN/2137/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos 

para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 

ejercicio de la profesión de Farmacéutico. Ministerio de Ciencia e Innovación. 

BOE núm. 174, de 19 de julio de 2008. 

97 Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de 

Farmacia. Jefatura del Estado. BOE-A-1997-9022. 

98 Cowen, D.L. & Helfan, W.H. Historia de la Farmacia, 2 vols. Doyma, 

Barcelona, 1991.  

99 Historia de la farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar. Juan 

Esteva de Sagrera. Elsevier España, 2005.  

100 Estadísticas de Colegiados y Farmacias Comunitarias 2019. Consejo 

General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.  

101 Farmacia Comunitaria en España. Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos. Portalfarma.  

https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Juan+Esteva+de+Sagrera%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Juan+Esteva+de+Sagrera%22&source=gbs_metadata_r&cad=5


Página 263 

102 Libro Blanco de la Farmacia Comunitaria Europea. Para la optimización de 

los resultados de salud en paciente y del valor de los sistemas sanitarios de 

toda Europa. Pharmaceutical Group of the European Union 2012.   

103 Consenso sobre Atención Farmacéutica. Madrid. Grupo de Expertos. 

Ministerio de Sanidad y Consumo. 2001.   

104 Benrimoj SI, Gastelurrutia MA, Farragher T, Feletto E, García Delgado P, 

Sáez-Benito L, et al. Resultados de la primera fase del programa conSIGUE. 

“Estudio piloto: Medida del impacto clínico, económico y humanístico del 

seguimiento farmacoterapéutico en mayores polimedicados”. Madrid. Ed. 

Ergon. 2010. 

105 Gastelurrutia MA, Castrillón CC, Faus MJ. Resultados clínicos de un servicio 

de Seguimiento farmacoterapéutico en una Farmacia Comunitaria. Pharm Care 

Esp 2009; 11(Supl Congreso I) 32: 45 (En CD: VI Congreso Nacional de AF. 

Sevilla, octubre de 2009).  

106 Hidalgo T, Cuéllar S, Megía C, Varas R, Martín L, Torres A, et al. Pilotaje de 

un procedimiento de farmacovigilancia. Farmacéuticos comunitarios 2009;1(2): 

68-70.  

107 bot PLUS Web.  © 2013 Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos.  

108 Foro de Atención Farmacéutica, panel de expertos. Documento de 

Consenso, enero de 2008. Ed. Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos. Madrid. IBSN 978-84-691-1243-4. 

109 Foro de atención farmacéutica en farmacia comunitaria, panel de expertos. 

Guía práctica para los Servicios de Atención Farmacéutica en farmacia 



Página 264 

comunitaria. Mayo de 2010. Ed. Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos. Madrid. 

110 Castrillón CC, Faus MJ, Gastelurrutia MA. Información contradictoria entre 

diferentes médicos. Propuesta de un nuevo PRM. Farmacéuticos Comunitarios 

2011; 3(4): 151-155. 

111 Directrices Conjuntas FIP/OMS sobre Buenas Prácticas en Farmacia; 

Estándares para la calidad de los servicios farmacéuticos. Hyderabad, 2011.  

112 Buenas Prácticas en Farmacia Comunitaria en España. Consejo General de 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Madrid, 24 de julio de 2013. 

113 Ley 31/1991, de 13 de diciembre, de Ordenación Farmacéutica de Cataluña. 

BOE de 6-2-92. 

114 Ley 11/1994, de 17 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. BOPV núm. 135, de 15-7-94. 

115 Ley 3/1996, de 25 de junio, de atención farmacéutica de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, modificada por la Ley 1/1997, de 16 de enero, 

actualmente derogada por la Ley 6/2006, de 9 de noviembre, de Farmacia de 

Extremadura. BOE núm 134, de 16-11-06. 

116 Ley 4/1996, de 26 de diciembre, de Ordenación del Servicio Farmacéutico 

de Castilla-La Mancha, modificada por la Ley 4/1998, de 9 de junio, y la Ley 

10/2000, de 26 de diciembre, actualmente derogada por Ley 5/2005, de 27-6-

2005, de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha. 

117 Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de Ordenación Farmacéutica de las Islas 

Baleares. BOE núm. 299, de 15-12-98. 



Página 265 

118 Ley 3/1997, de 28 de mayo, de Ordenación Farmacéutica de la Región de 

Murcia. BOE núm. 247, de 15-10-97. 

119 Ley 5/1999, de 21 de mayo, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. BOE núm. 144, de 17-6-99. 

120 Ley 8/1998, de 16 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. BOE núm. 156, de 1-7-98. 

121 Ley 6/1998, de 22 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad 

Valenciana. BOE núm. 173, de 21-7-98. Modifica por la Ley 5/2003, de 28 de 

febrero. BOE núm. 186, de 5-8-06. 

122 Ley 19/1998, de 25 de noviembre, de Ordenación y Atención Farmacéutica 

de la Comunidad de Madrid. BOE núm. 124, de 25-5-99. 

123 Ley 4/1999, de 25 de marzo, de Ordenación Farmacéutica para Aragón. 

BOE núm 95, de 21-4-99. Modificada por la Ley 2/2001, de 8 de marzo. BOE 

núm. 33, 19-3-01. 

124 Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre, de Atención Farmacéutica. 

Comunidad Foral de Navarra. BOE núm. 44, de 20-2-01. Modificada por la Ley 

Foral 20/2008, de 20 de noviembre. BOE núm. 309, de 24-12-08. 

125 Ley 13/2001, de 20 de diciembre, de Ordenación Farmacéutica de la 

Comunidad de Castilla y León. BOE núm. 15, de 17-1-02. Modificada por la Ley 

10/2010, de 27 de septiembre. BOE núm. 167, de 13-7-07. 

126 Ley 7/2001, de 19 de diciembre, de Ordenación Farmacéutica de Cantabria. 

BOE núm. 14, de 16-1-02. 



Página 266 

127 Ley 4/2005, de 13 de julio, de Ordenación Farmacéutica de Canarias. BOC 

núm. 143, de 22-7-05. 

128 Ley 1/2007, de 26 de marzo, de Atención y Ordenación Farmacéutica. 

BOPA núm. 72, de 27-3-07. 

129 Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía. BOE núm. 45, 

de 21-2-08. 

130 Decreto 1023, de 15 de marzo de 2007. BOME núm. 4383, de 20-3-07. 

131 Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 

Salud. BOE-A-2003-10715. 

132 Acuña Ferradanes A, González Añón D, Castillo Páramo A, Fornos Pérez 

JA, Andrés Iglesias JC, Andrés Rodríguez NF. Metodología para evaluar las 

actitudes y aptitudes sobre Farmacovigilancia en los farmacéuticos 

comunitarios. Aplicación en la provincia de Pontevedra. Pharm Care Esp 2012; 

14(3):110-121. 

133 Tena T, Rivera A, Beas AI, Alonso C, Rodríguez R, Bravo E. 

Farmacovigilancia: ¿Y si notificamos? Farmacéuticos Comunitarios. 2014 Jun 

01; 6 (2): 48-52. doi:10.5672/FC.2173-9218. (2014/Vol6).002.07. [Disponible en la 

web: https://www.raco.cat/index.php/FC/article/view/321038/411523].  

134 García Soláns JR. LIFARA (Sociedad Aragonesa de Farmacia Comunitaria). 

Programa de Farmacovigilancia con inhibidores de la bomba de protones en 

farmacias de Zaragoza. Pharm. Care. Esp. 2002; 4: 168-174. 

135 Navarro MC, García Caudevilla M, Higueras MI, Cuchí T, Bartolomé M. 

Programa de Farmacovigilancia en Oficinas de Farmacia: Estudio de Utilización 

de Moxifloxacino. Pharm Care Esp 2004; 6(1): 22-27. 



Página 267 

136 García Caudevilla M. Detección y prevención de reacciones adversas en 

oficina de farmacia. Arch Fac Medic Zarag 2001;41(Supl 1): 5- 19. 

137 Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y 

clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan 

determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada. 

Ministerio de Presidencia. BOE-A-2008-3176.     

138 Su C, Ji H, Su Y. Hospital pharmacists´ knowledge and opinions regarding 

adverse drug reaction reporting in Northern China. Pharmacoepidemiol Drug 

Saf. 2010; 19(3): 217-222. 

139 Conjunto Mínimo Básico de datos (CMBD). Ministerio de Sanidad, Consumo 

y Bienestar Social. 

140 Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud. Estudio Nacional sobre 

los Efectos adversos ligados a la hospitalización. ENEAS 2005. 

141 Aranaz JM, Aibar C, Gea MT, León MT. Los efectos adversos en la 

asistencia hospitalaria. Una revisión crítica. Med Clín (Barc) 2004; 123(1): 21-5. 

142 Baker RG, Norton PG, Flintoft V, Blais R, Brown A, Cox J et al. The 

Canadian Adverse Events Study: the incidence of adverse events among 

hospital patients in Canada. JAMC 2004; 170: 1678-86. 

143 Boston Collaborative Drug Surveillance Program. Boston University School 

of Public Health.  

144 Puche Cañas E, Luna del Castillo JD. Reacciones adversas a 

medicamentos en pacientes que acudieron a un hospital general: un meta-

análisis de resultados. An. Med. Interna (Madrid) vol.24 no.12 dic. 2007. 



Página 268 

145 Pirmohamed M, James S, Meakin S, Scott A, Walley T, et al. Adverse drug 

reactions as cause of admission to hospital: Prospective analysis of 18,820 

patients. Br Med J 2004; 329: 15-9.  

146 Beijer Hl, Blaey CJ. Hospitalizations caused by adverse drug reactions 

(ADR): A meta-analysis of observational studies. Pharm World Sci 2002; 24: 

46-54. 

147 Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula la 

disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales. Ministerio de 

Sanidad y Politica Social. BOE-A-2009-12002. 

148 Sánchez I, Amador C, Plaza JC, Correa G, Amador R. Impacto clínico de un 

sistema de farmacovigilancia activa realizado por un farmacéutico en el reporte 

y subnotificación de reacciones adversas a medicamentos. Rev Med 

Chile.2014; 142(8): 998-1.005. 

149 Phansalkar S, Hoffman JM, Nebeker JR, Hurdle JF. Pharmacists versus 

nonpharmacists in adverse drug event detection: a metaanalysis and 

systematic review. Am J Health Syst Pharm. 2007; 64(8): 842-849. 

150 Shamim S, Sharib SM, Malhi SM, Muntaha S, Raza H, Ata S, et al. Adverse 

drug reactions (ADRS) reporting: awareness and reasons of under-reporting 

among health care professionals, a challenge for pharmacists. SpringerPlus. 

2016; 5(1). 

151 Pérez-Ricart A, Gea Rodríguez E, Gil Máñez E, Pérez-Feliu A, Roca 

Montañana A, Pascual Martínez O. Implicación del farmacéutico de hospital en 

la farmacovigilancia. El Farmacéutico Hospitales. 2017; 211: 10-14. 



Página 269 

152 Iniciativa 2020. Hacia el futuro, con seguridad. Sociedad Española de 

Farmacia Hospitalaria (SEFH). 2008. 

153 Salcedo-Diego I, de Andrés-Gimeno B, Ruiz-Antorán B, Layunta R, Serrano-

Gallardo P. Diseño y validación de un cuestionario sobre competencia 

enfermera en la notificación de incidentes por medicamentos. Enferm Clín. 

2017; 27(5): 278-285. 

154 https://www.enfermeria21.com/revistas/metas/articulo/81277/participacion-

de-las-enfermeras-de-cantabria-en-el-sistema-español-de-farmacovigilancia/  

155 Esteban Jiménez O, Navarro Pemán C, González Rubio F, Lanuza Giménez 

FJ, Montesa Lou C. Análisis de la incidencia y de las características clínicas de 

las reacciones adversas a medicamentos de uso humano en el medio 

hospitalario. Rev Esp. Salud Pública.2017; 91:22.   

156 Chatterjee S, Lyle N, Ghosh S. A survey of the knowledge, attitude and 

practice of adverse drug reaction reporting by clinicians in Eastern India. Drug 

Saf 2006; 29: 641-2. 

157 Lopez-Gonzalez E, Herdeiro MT, Figueiras A. Determinants of Under 

Reporting of Adverse Drug Reactions: a Systematic Review. Drug Saf 2009; 

32(1): 19-31. 

158 Borja Villegas J, Souto Pais M. Importancia de la farmacovigilancia en la 

práctica del médico de familia. SEMERGEN. 2006; 32(7): 334-8. 

159 Salvador Rosa A, Moreno Pérez JC, Sonego D, García Rodríguez LA, De 

Abajo Iglesias FJ. El Proyecto BIFAP: Base de Datos para la Investigación 

Farmacoepidemiológica en Atención Primaria. Aten Primaria 2002. 30 (10): 

655-661. 



Página 270 

160 La AEMPS, medicamentos de uso humano, investigación, clínica. AEMPS, 

3/2015. Dis. en la web https://www.aemps.gob.es/notas informativas/2015/. 

161 Salgueiro ME, Jimeno FJ, Aguirre C, García M, Ordoñez L, Manso G. La 

notificación directa por los pacientes de reacciones adversas a medicamentos 

en España. Farm Hosp. 2013; 37(1):65-71.   

162 Medawar C, Herxheimer A. A comparison of adverse drug reaction reports 

from professionals and users, relating to risk of dependence and suicidal 

behaviour with paroxetine. Int J Risk Saf Med. 2003/2004; 16:5-19. 

163 Notificaciones de los ciudadanos madrileños al Sistema Español de 

Farmacovigilancia. Boletín Informativo del Centro de Farmacovigilancia de la 

Comunidad de Madrid. Volumen 25/Nº 3/octubre 2018. 

164 Casimiro Elena R, Ezquerra Plasencia R. Farmacovigilancia en veterinaria. 

En: Farmacovigilancia. Madrid: Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos; 2014. p. 171-190. 

165 Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo y del consejo de 11 de 

diciembre de 2018, sobre medicamentos veterinarios y por el que se deroga la 

Directiva 2001/82/CE (DO L 4/43 de 7.1. 2019). 

166 Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos veterinarios. 

Ministerio de la presidencia. BOE-A-1995-5653. 

167 Real Decreto 1246/2008, de 18 de julio, por el que se regula el 

procedimiento de autorización, registro y Farmacovigilancia de los 

medicamentos veterinarios fabricados industrialmente. Ministerio de la 

Presidencia. BOE-A-2008-13682 y la Orden PRE/2833/2009, de 19 de octubre, 

por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1246/2008, de 18 de julio, 



Página 271 

por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y 

farmacovigilancia de los medicamentos veterinarios fabricados industrialmente. 

168  Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Memoria de 

actividades 2018. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Fecha 

de publicación: julio de 2019. NIPO: 733-19-005-2. 

169  Boletín Anual de Farmacovigilancia Veterinaria año 2018. Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social. Departamento de Medicamentos Veterinarios. 

Fecha de publicación: 16 de mayo de 2019. 

170 Buenas Prácticas de Farmacovigilancia del Sistema Español de 

Farmacovigilancia de Medicamentos Veterinarios (SEFV-VET). Documento 

aprobado por el Comité Técnico del SEFV-VET el 7 de mayo de 2013. 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Publicado el 8 de agosto 

de 2013. 

171 BPFV Buenas Prácticas de Farmacovigilancia Veterinaria. La Guía de 

Buenas Prácticas para la Industria Europea de Sanidad Animal. IFAH-Europa, 

Bruselas. Marzo de 2004. Versión española noviembre de 2004. 

172 Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los 

productos sanitarios. Ministerio de Sanidad y Política Social. BOE-A-2009-

17606. 

173 Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios 

para diagnóstico “in vitro”. Ministerio de Sanidad y Consumo. BOE-A-2000-

17597. 



Página 272 

174 Orden SCO/3603/2003, de 18 de diciembre, por la que se crean los 

Registros Nacionales de Implantes. Ministerio de Sanidad y Consumo. BOE-A-

2003-23650. 

175 Real Decreto 1616/2009, de 26 de octubre, por el que se regulan los 

productos sanitarios implantables activos. Ministerio de Sanidad y Consumo. 

BOE-A-2009-17607. 

176  Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 

abril de 2017, sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la 

Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) nº 178/2002 y el Reglamento (CE) 

nº 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE 

del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE). 

177 Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 

abril de 2017 sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro y por el 

que se derogan la Directiva 98/79/CE y la Decisión 2010/227/UE de la 

Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE). 

178 Guía de Vigilancia MEDDEV 2.12-1 rev. 8, 2013. 

179 Meddev 2.12-1 rev 8 Vigilance system (2019-Additional guidance). Visto 

diciembre 2019. 

180 Ref.: AEMPS/CTI-PS/mayo 2019. 

181 Medical Device Coordination Group Document. MDCG 2019-9. Summary of 

safety and clinical performance A guide for manufacturers and notified bodies. 

182 Documento de preguntas y respuestas en relación con los dispositivos de 

seguridad de medicamentos de uso humano. Versión 16. Traducción del 

documento publicado por la Comisión Europea en su página web. 



Página 273 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/falsified_medicines/qa_safetyf

eature_ en.pdf. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

183 DSVG 03 - Cardiac Implantable Electronic Devices (CIED) - Guidance on 

the vigilance system for CE-marked medical devices. 26/09/2019. 

184 DSVG 04 - Breast Implants - Guidance on the vigilance system for CE-

marked medical devices. 26/09/2019. 

185 Manufacturer Incident Report (MIR) template for Serious Incidents 

(MDR/IVDR) and Incidents (AIMDD/MDD/IVDD). 30/09/2019. 

186 Decisión de Ejecución (UE) 2019/1396 de la Comisión de 10 de septiembre 

de 2019, por la que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 

(UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a la 

designación de paneles de expertos en el ámbito de los productos sanitarios. 

(DOUE, 11.09.2019). 

187 Reglamento (CE) Nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

30 de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos. Diario Oficial de la 

UE.22.12.2009. 

188 Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los productos 

cosméticos. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.BOE-A-2018-

2693. 

189 AEMPS. COS 8/2019. Decálogo de Buenas Prácticas para el buen uso de 

productos cosméticos. Publicado 20 diciembre 2019. 

https://www.aemps.gob.es/cosmeticos-y-cuidado-personal/cosmeticos2 

/buenas-practicas-de-uso-de-productos-cosmeticos/. 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/falsified_medicines/qa_safetyfeature_%20en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/falsified_medicines/qa_safetyfeature_%20en.pdf
https://www.aemps.gob.es/cosmeticos-y-cuidado-personal/cosmeticos2%20/buenas-practicas-de-uso-de-productos-cosmeticos/
https://www.aemps.gob.es/cosmeticos-y-cuidado-personal/cosmeticos2%20/buenas-practicas-de-uso-de-productos-cosmeticos/


Página 274 

190 Directrices para la comunicación de efectos graves no deseados. AEMPS. 

Ref. Ares (2015)4460770 - 21/10/2015. 

191 European Commission Sue Reporting Guidelines. http://ec.europa.eu 

/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/ sue_reporting_guidelines_en.pdf. 

192 Colipa: Directrices sobre la gestión de los informes de incidentes no 

deseados, 23 de agosto de 2005 (sitio web: http://www.colipa.eu 

/publications.html?Itemid=0&catid=2&task=viewprod&id=62). 

193 Consejo de Europa, Comité de Ministros, 979ª reunión de los 

representantes de los ministros: Resolución ResAP(2006)1E sobre un sistema 

de vigilancia de los efectos no deseados de los productos cosméticos 

(cosmetovigilancia) en Europa para proteger la salud pública (sitio web: 

http://www.coe.int). 

194 Risk Governance, Towards an Integrative Approach, Ginebra, Consejo 

Internacional para la Gestión de Riesgos, enero de 2006 (http://www.irgc.org). 

195 Zolezzi M, Parsotam N. Adverse drug reaction reporting in New Zealand: 

implications for pharmacists. Ther Clin Risk Manag. 2005; 1 (3): 181-8. 

196 Van Grootheest K, Olsson S, Couper M, de Jong-van den Berg L. 

Pharmacists role in reporting adverse drug reactions in an international 

perspective. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2004; 13 (7): 457-64. 

197 Centro Andaluz de Farmacovigilancia. Notificación por profesionales 

sanitarios 2011. Disponible en: http//si.easp.es/csalud/cafv2011/profesionales 

sanitarios.html. 

http://ec.europa.eu/
http://www.colipa.eu/
http://www.coe.int/
http://www.irgc.org/


Página 275 

198 Herdeiro MT, Figueiras A, Polónia J, Gestal-Otero JJ. Influence of 

pharmacists attitudes on adverse drug reaction reporting: a case control study 

in Portugal. Drug Saf. 2006; 29(4): 331-40. 

199 Subish P, Mohamend I, Ibrahim, Pranaya M. Health 

professionals´knowledge, attitude and practices towards pharmacovigilance in 

Nepal. Pharm Pract (Granada). 2011;9 (4): 228-235. 

200 Servei Andorrá D’atenció Sanitária. Hospital Nostra Senyora de Meritxell. 

Memoria 2017. www.saas.ad. 

201 Li R, Curtain C, Bereznicki L, Zaidi STR. Community pharmacists´ 

knowledge and perspectives of reporting adverse drug reactions in Australia: a 

cross-sectional survey. Int J Clin Pharm. 2018; 40(4): 878-889. 

202 Health Action International. Direct Patient Reporting in the European Union. 

A Snapshot of Reporting Systems in Seven Member States. 2015. 

203 Anderson C, Krska J, Murphy E, Avery A; Yellow Card Study Collaboration. 

The importance of direct patient reporting of suspected adverse drug reactions: 

a patient perspective. Br J Clin Pharmacol. 2011; 72(5): 806-22. 

204 Van Hunsel F, Härmark L, Pal S, Olsson S, van Grootheest K. Experiences 

with Adverse Drug Reaction Reporting by Patients: An 11-Country Survey. Drug 

Saf. 2012; 35(1): 45-60. 

205 Pino-Marín D, Madrigal-Cadavid J, Ceballos R, Cano P, Amariles P. Results 

of the implementation of the report suspicion of adverse drug reactions by 

patients: structured review. Rev. Univ. Ind. Santander. Salud vol.50 no.2 

Bucaramanga. 2018. 



Página 276 

206 McLernon DJ, Bond CM, Hannaford PC, Watson MC, Lee AJ, Hazell L, 

Avery A; Yellow Card Collaboration. Adverse drug reaction reporting in the UK: 

a retrospective observational comparison of yellow card reports submitted by 

patients and healthcare professionals. Drug Saf. 2010; 33(9): 775-88. 

207  Thompson A, Randall C, Howard J, Barker C. Nonmedical prescribir 

experiences of training and competencia to report adverse drug reactions in the 

UK. J Clin Pharm Ther. 2019; 44: 78-83. 

208 Magaldi M, Chang M, Gómez J, Marín J. Nivel de conocimiento sobre 

farmacovigilancia que poseen los farmacéuticos regentes del Área 

Metropolitana de Caracas. INHRR v.35 n.1. Caracas 2004. 

209 Adisa R, Omitogum TI. Awareness, knowledge, attitude and practice of 

adverse drug reaction reporting among health workers and patients in selected 

primary healthcare centres in Ibadan, southwestern Nigeria. Adisa and 

Omitogum. BMC Health Services Research. 2019; 19:926. 

210  Green CF, Mottram DR, Rowe PH, Pirmohamed M. Attitudes and 

knowledge of hospital pharmacists to adverse drug reaction reporting. Br J Clin 

Pharmacol. 2001; 51(1): 81-86. 

211 Oreagba IA, Ogunleye OJ, Olayemi SO. The Knowledge, perceptions and 

practice of pharmacovigilance amongst comunity pharmacists in Lagos state, 

south west Nigeria. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2011; 20(1): 30-5. 

212 Vessal G, Mardani Z, Mollai M. Knowledge, attitudes, and perceptions of 

pharmacists to adverse drug reaction reporting in Iran. Pharm World Sci. 2009; 

31(2): 183-7. 

213 Seid MA, Kasahun AE, Mante BM, Gebremariam SN. Healthcare 

professionals´knowledge, attiyude and practice towards adverse drug reaction 



Página 277 

(ADR) reporting at the health center level in Ethiopia. Int J Clin Pharm. 2018; 

40(4): 895-902.   

214 Gavaza P, Brown CM, Lawson KA, Rascati KL, Wilson JP, Steinhardt M. 

Influence of attitudes on pharmacists`intention to report serious adverse drug 

events to the Food and Drug Administration. Br J Clin Pharmacol. 2011; 72(1): 

143-52. 

215 Hallit S, Hajj A, Shuhaiber P, Iskandar K, Ramia E, Sacre H, Salameh P; 

Order of Pharmacists of Lebanon scientific committee-Medication safety 

subcommittee. Medication safety knowledge, attitude, and practice among 

hospital pharmacists in Lebanon. J Eval Clin Pract. 2019; 25(2): 323-339. 

216 González JC, Einarson TR. Encuesta sobre programas de 

Farmacovigilancia en Latinoamérica. Pharmaceutical Care España. 2006; 8(3): 

96-146. 

217 Rolfes L, van Hunsel F, van der Linden L, Taxis K, van Puijenbroek E. The 

quality of clinical information in adverse drug reaction reports by patients and 

healthcare professionals: a retrospective comparative analysis. Drug Saf. 2017; 

40(7): 607-614. 

218 Tarragó Portelles SS, Gravier Hernández R, Gil del Valle L. La 

Farmacovigilancia en Cuba y la Infranotificaciones de Reacciones Adversas a 

los Medicamentos. Horizonte Sanitario. ISSN 1665-3262, Vol. 18, Nº. 1, 2019, 

págs.7-15. 

219 Varallo F, Paim Guimaräes S, Rodriguez Abjaude S, de Carvalho 

MastroianniP. Causes for the underreporting of adverse drug events by health 

professionals: a systematic review. Rev Esc Enferm USP. 2014; 48(4): 739-47. 



Página 278 

220 Pagotto C, Varallo FR, Mastroianni PC. Impact of educational interventions 

on adverse drug events reporting. Int J Technol Assess Health Care. 2013; 

29(4): 410-7. 

221 García A, García-García P, Marcos N, et al. Conocimientos en 

farmacovigilancia en los estudios bio-sanitarios: resultados preliminares. VII 

Jornadas de Farmacovigilancia. Murcia, 2008. El panorama actual de la 

farmacovigilancia. 

222  Reumerman M, Tichelaar J, Piersma B, Richir MC, van Agtmael MA. Urgent 

need to modernize pharmacovigilance education in healthcare curricula: review 

of the literature. Eur J Clin Pharmacol. 2018; 74(10): 1235-1248. 

223 Pérez O, Aguilar MA. Nivel de información sobre Farmacovigilancia en los 

estudiantes de las carreras de Medicina y de Farmacia de la Universidad 

Central de Venezuela en el año 2011. Rev. Inst. Nac. Hig. “Rafael Rangel”. 

2014; 45819. 80-91. 

224 Alkhalidi D, Jamshed SQ, Elkalmi RM, Baig MR, Aslam A, Hassali MA. 

Opinions of the public, attitudes and experiences towards drug safety in Dubai, 

United Arab Emirates: a qualitative approach. Pharmacy (Basel). 2019; 7(1). Pii: 

E19.  

225 Pagotto C, Varallo F, Mastroianni P. Impact of educational interventions on 

adverse drug events reporting. International Journal Of Technology Assessment 

In Health Care. 2013; 29 (4): 410-417. 

226 Gony M, Badie K, Sommet A, Jacquot J, Baudrin D, Gauthier P, Montastruc 

JL, Bagheri H. Improving adverse drug reaction reporting in hospitals: results of 

the French Pharmacovigilance in Midi-Pyrénées región (PharmacoMIP) network 

2-year pilot study. Drug Saf. 2010; 33(5): 409-16. 


	Tesis Ana Serna Nuñez
	PORTADA
	INDICE
	1. RESUMEN
	2. ABSTRACT
	CAPÍTULO 1. EVOLUCIÓN DE LA FARMACOVIGILANCIA
	CAPÍTULO 2. LEGISLACIÓN SOBRE FARMACOVIGILANCIA DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO
	CAPÍTULO 3. COMITÉS VINCULADOS EN FARMACOVIGILANCIA
	CAPÍTULO 4. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA FARMACOVIGILANCIA EN ESPAÑA
	CAPÍTULO 5. OTRAS FORMAS DE VIGILANCIA
	CAPÍTULO 6. CONOCIMIENTOS DE FARMACOVIGILANCIA A PARTIR DEL REAL DECRETO 577/2013
	CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN Y REFLEXIONES
	CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES
	ANEXO 1. ABREVIATURAS
	ANEXO 2. DEFINICIONES Y CONCEPTOS




