


 Es una actividad de salud pública 
destinada a la identificación, 
cuantificación, evaluación y prevención 
de los riesgos asociados al uso de los 
medicamentos una vez comercializados 



Profesionales 
sanitarios 

Centros 
autonómicos de 

Farmacovigilancia 

Agencia española 
del medicamento 



   REACCIÓN ADVERSA: Efecto nocivo y no 
intencionado que ocurre tras la 
administración de un medicamento a dosis 
normalmente empleadas en la especie 
humana para el tratamiento, profilaxis o el 
diagnóstico de una enfermedad o para la 
modificación de alguna función fisiológica 

  ACONTECIMIENTO ADVERSO: Evento no 
deseado que ocurre en un paciente 
tratado con un medicamento, se considere 
o no relacionado con el fármaco 



AA 

RAM 



   TIPO A 
   Relacionadas con el mecanismo de acción 

   Dosis-dependientes 
   Predecibles 
   Menos graves 
   Frecuentes 

   Conocidas antes de la autorización    



  Diarrea y laxantes 
   Estreñimiento y analgésicos opiáceos 
   Incontinencia de orina y diuréticos 
  Hiperpotasemia y suplementos de 

potasio 
  Hipoglucemia e insulina 



   TIPO B 
   No relacionadas con el mecanismo de  acción 
   No son dosis-dependientes 
   Impredecibles 
   Graves 
   Infrecuentes 

   Suelen no ser conocidas antes de la autorización 

   







  Discrasias sanguíneas por Carbimazol 
   Insuficiencia hepática por Paroxetina 
   Problemas musculares por Estatinas 
  Hepatitis por Droxicam 



   ENSAYO CLÍNICO 

 Es una evaluación experimental de un 
producto, sustancia, medicamento, 
técnica diagnóstica o terapéutica que, 
en su aplicación a seres humanos, 
pretende valorar su eficacia y seguridad 



   FASE I 

o   Primera administración en seres humanos 

o    Generalmente en pequeño número 

o    Adultos jóvenes de sexo masculino  



   FASE II 
o  Administración del fármaco a individuos que 

presentan la enfermedad para la que se ha 
concebido su empleo 

o  Grupo relativamente homogéneo en sus 
características basales 

o  No suele superar los 200 individuos 
o   El fármaco debe compararse con otros 

medicamentos o con un placebo 



   FASE III 

o     Grupo de miles de pacientes   

o     Eficacia del medicamento 

o     Manifestaciones de toxicidad 



  OBJETIVOS DEL ENSAYO CLÍNICO  
   Identificación de “todas” las RAM tipo A     

 que ocurran a dosis terapéuticas 

    Detectar aquellas RAM tipo B: 
  - Frecuentes 
  - Período de inducción corto 
  - Ocurren en la población seleccionada 



   FASE IV 

o    Seguimiento del fármaco después de su 
 comercialización 

o    Detección de toxicidad previamente 
 insospechada 

o    Evaluación de la eficacia a largo plazo 



 LIMITACIONES DE LOS ENSAYOS 
CLÍNICOS 

1.   Número de pacientes 
2.   Tiempo de seguimiento 
3.   Tipo de pacientes 
4.   Variables propias de la práctica clínica 



   FARMACOVIGILANCIA 

  Detectar las Reacciones Adversas 
graves e infrecuentes asociadas al 
uso de medicamentos en sus 
primeros 5 años después de la 
autorización.  





1.   Identificación 

2.   Cuantificación 

3.   Evaluación 

DECISIÓN DECISIÓN 

GESTIÓN DE 

RIESGOS 



MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS(RAM) 

   Notificación espontánea 
       - Casos comunicados por profesionales sanitarios          
        (TA) 

       - Casos comunicados por la industria                  
        farmacéutica 

       - Casos comunicados en literatura científica 
    Otros métodos 

        - Orientados en enfermedades 
         - Orientados a medicamentos 



  SOSPECHA DE REACCIÓN ADVERSA 
 Hipótesis de relación causal entre la 
exposición a un medicamento y una 
determinada manifestación clínica 

  SEÑAL 
 Conjunto de notificaciones de 
sospechas de reacción adversa, nuevos 
ensayos clínicos, informes periódicos de 
seguridad, etc 



   FÁRMACO SOSPECHOSO 

 Todo medicamento que presenta una 
secuencia temporal, farmacocinética y 
farmacodinamia compatibles con la 
fisiología de la reacción adversa. 





1.   Complacencia 
2.   Miedo 
3.   Culpabilidad 
4.   Ambición 
5.   Ignorancia 
6.   Vergüenza 
7.   Pereza 





 VENTAJAS 
   Método sencillo 
   Incluye a toda la 

población 
   Incluye a todos los 

medicamentos desde 
el momento de su 
comercialización 

   No interfiere con los 
hábitos de 
prescripción 

   Permite detectar RA 
poco frecuentes 

 INCONVENIENTES 
   La infranotificación 

disminuye la 
sensibilidad 

   La tasa de notificación 
no es constante 

   Difícil detección de RA 
de aparición 
retardada 



DATOS DE LA 
TARJETA AMARILLA 

ALGORITMO DE 
CAUSALIDAD 

FEDRA 



  ALGORITMO DE CAUSALIDAD 
A.  Secuencia temporal 
B.   Conocimiento previo 
C.  Efecto de la retirada del medicamento 
D.  Efecto de reexposición 
E.  Existencia de causas alternativas 
F.  Factores contribuyentes a favor 
G.  Exploraciones complementarias 



RESULTADOS DEL ALGORITMO DE 
CAUSALIDAD 

1.   Definida 
2.   Probable 
3.   Posible 
4.   Condicional 
5.   Improbable 





7 

5 

1 

2 

TARJETAS AMARILLAS NO CODIFICADAS 

Ausencia de RA 

Faltan datos 

Fechas no 
concordantes 

Otros 



55% 
38% 

6% 

1% 

ÁMBITO ASISTENCIAL 

Hospital 

Centro de salud 

Oficina de Farmacia 

Otros 



3% 

62% 

35% 

GRAVEDAD 

Mortal 

Grave 

No grave 





52% 43% 

4% 

1% 

PROFESIÓN DEL NOTIFICADOR 

Farmacéutico 

Médico 

ATS/DUE 

Desconocida 





 “La tarea de evaluar la 
seguridad de los fármacos es 
tan grande, que sería una 
locura tratar de disuadir a 
cualquiera que quisiera 
colaborar con ella”. 

    Sir Abraham Goldberg, presidente del 
Committee on Safety of Medicines (UK) 



¡Más ensayos clínicos, no, por favor! 



farmacovixilancia@sergas.es 


