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Las RAM serían entre la 4º y la 6º causa de muerte en EE.UU.
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•
•

•

•

•

Abarca toda la población
Todos los medicamentos del 
mercado
Durante toda su vida 
comercial
No interfiere en los hábitos 
de prescripción
Permite identificar RAM muy 
raras

☺

Infranotificación

Vigilancia de Reacciones AdversasVigilancia de Reacciones Adversas
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antes las RAM
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La InfranotificaciLa Infranotificacióónn

¿¿CuCuáál es la magnitud de l es la magnitud de 
la infranotificacila infranotificacióón?n?

Pero...Pero...
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•En el Reino Unido se 
notifica el 9% de las 
RAM que se 
producen en los 
medicamentos
nuevos.
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Sólo se notifica entre el 5% y el 20% 
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En Canadá sólo se 
notificaron el 4% de 
las necrólisis
epidérmicas tóxicas
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de las RAM

Mediana de 
notificación es del 

15%

La InfranotificaciLa Infranotificacióónn
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• Falta de tiempo en las consultas

• Complejidad de la información 
requerida o dificultad en la 
notificación

• Descoordinación entre niveles 
asistenciales

• Falta de comunicación por parte 
del paciente

• Falta de tarjetas amarillas 

• Falta de conocimiento de los 
sistemas de Farmacovigilancia y 
sus prioridades

• Conocimientos y actitudes 
equivocados respecto a a RAM

• Falta de tiempo en las consultas

• Complejidad de la información 
requerida o dificultad en la 
notificación

• Descoordinación entre niveles 
asistenciales

• Falta de comunicación por parte 
del paciente

• Falta de tarjetas amarillas 

• Falta de conocimiento de los 
sistemas de Farmacovigilancia y 
sus prioridades

• Conocimientos y actitudes 
equivocados respecto a a RAM

La InfranotificaciLa Infranotificacióónn



Inman WHW. Assessment
drug safety problems. In: 
Gent M, Shigmatsu I, eds. 
Epidemiological Issues in 

Reported Drug-Induced
Illnesses. Honolulu, Ontario: 
Mcmaster University Library

Press 1976: 17-24

“Siete pecados capitales” (Inman 1976)



Complacencia Las reacciones adversas realmente serias ya están 
bien documentadas cuando el medicamento sale al 
mercado

Inseguridad Es prácticamente imposible determinar cuándo un 
medicamento es responsable de una reacción adversa 
en particular.

Falta de 
confianza en uno 
mismo

Sólo debería notificar una reacción adversa si se está
seguro de que está relacionada con el consumo de un 
determinado medicamento

Indiferencia Un caso de un médico individual no puede aportar 
mucho al conocimiento médico

Ignorancia Sólo es necesario notificar RAM graves o inesperadas

Miedos legales Consecuencias legales de admitir por escrito que una 
prescripción suya haya producido un daño

Intereses Económicos: Cobrar por cada RAM notificada
Ambición de publicar

“Siete pecados capitales” (Inman 1976)
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Existe una fuerte asociacifuerte asociacióónn entre las actitudes de 
los profesionales sanitarios y la notificación de RAM

Con una intervenciintervencióón educativan educativa dirigida a modificar 
dichas actitudes se podría mejorar sustancialmente la 

infranotificación

Diseño y evaluación de 
intervenciones

Diseño y evaluación de 
intervenciones

Actitudes y notificaciActitudes y notificacióónn



Región norte de Portugal
25 hospitales (15 de referencia, 5 específicos y 
5 de pequeño tamaño), 104 centros de salud y 
761 farmacias comunitarias (N1=6950 médicos, 

N2=1451 farmacéuticos)

15 conglomerados espaciales
(unidades de aleatorización)

Agrupación de hospitales, sus 
centros de salud en 

Conglomerados espaciales (b)

4 Conglomerados asignados al grupo de intervención
4 Hospitales (4+1 pequeño agrupado)
29 Centros de salud
1388 médicos y 342 farmacéuticos

11 Conglomerados asignados al grupo de control
11 Hospitales (11+4 pequeños agrupados)
75 Centros de salud
5063 médicos y 1091 farmacéuticos

MEDICOS EXCLUIDOS POR 
PROTOCOLO

• 5 hospitales específicos (a) 

(n=432)
• Administración (n=35)
• Farmacovigilancia (n=2)
• Protocolo específico de 

notificación (n=1)
• Centros 

histocompatibilidad y 
genética (n=5)

• Centros de 
toxicodependencias (n=24)

Aleatorización desigual (1:3)

Farmacéuticos excluidos por 
protocolo

• 5 hospitales específicos (a) 

(n=16)
• Farmacovigilancia (n=2)
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DEBATE

Aleatorización 
desigual 1:3

EstudioEstudio 1: 1: DiseDiseññoo



1388 médicos fueron 
seguidos durante 13 
meses

655 (47.2%) 
médicos 
asistieron a la 
intervención

342 farmacéuticos 
fueron seguidos 
durante 13 meses

276 (80.7%) 
farmacéuticos 
asistieron a la  
intervención

5063 médicos 
fueron seguidos 
durante 13 
meses   

1091 
farmacéuticos 
fueron seguidos 
durante 13 
meses
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Estudio 1: Resultados en MEstudio 1: Resultados en Méédicosdicos
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CalidadCalidad y y RelevanciaRelevancia

0.1 1 10 100 1000

TOTALES

            Graves

 Definidas o probables

Inesperadas

Nuevos medicamentos

RR

10,2310,23

6,326,32

8,758,75

30,2330,23

8,048,04

Estudio 1: Resultados en MEstudio 1: Resultados en Méédicosdicos
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¿¿CalidadCalidad?   ?   ¿¿RelevanciaRelevancia??

0.1 1 10 100

TOTALES

            Graves

 Definidas o probables

Inesperadas

Nuevos medicamentos

RR

5,875,87

9,799,79

8,678,67

4,414,41

9,339,33

Estudio 1: Resultados en FarmacEstudio 1: Resultados en Farmacééuticosuticos



MAGNITUD DEL EFECTO (más de un año):

• 923% en médicos 

• 487% en farmacéuticos 

Mejoras de más del 20%20% son 
“moderadamente importantesmoderadamente importantes”

(Cochrane Database Syst Rev. 2001: CD003030.)

DiscusiDiscusióónn
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Los médicos y farmacéuticos responden bien y de 
forma prolongada a breves visitas educativas 
para aumentar y mejorar la notificación, cuando 

están diseñadas a partir de las lagunas
detectadas en sus conocimientos-actitudes

Numerosos países podrían mejorar 
sustancialmente en cantidad y calidad la 

notificación de RAM



EstudioEstudio 2: Galicia2: Galicia

Región norte de 
Portugal

Galicia

Belén Pérez Marcos (Directora)
Adolfo Figueiras (Responsable)



GALICIA
15 hospitales (7 de referencia, 8 de pequeño 

tamaño), 423 centros de salud (N=7498 
médicos)

Agrupación por gerencias de AP, con los 
hospitales en su zona de influencia en 

conglomerados espaciales

Aleatorización desigual (3:4) 
estratificada (costa/interior)

7 conglomerados espaciales
(unidades de aleatorización)
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Grupo intervención  (130)
Grupo control   (185)
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GALICIA
15 hospitales (7 de referencia, 8 de pequeño 

tamaño), 423 centros de salud (N=7498 
médicos)

Agrupación por gerencias de AP, con los 
hospitales en su zona de influencia en 

conglomerados espaciales

3 Conglomerados asignados al grupo de intervención
8 Hospitales: 3+5 pequeños (2687 médicos)
156 Centros de salud (1187 médicos)
TOTAL: 3884 médicos

4 Conglomerados asignados al grupo de control
7 Hospitales (4+3 pequeños agrupados)
267 Centros de salud
3614 médicos

Aleatorización desigual (3:4) 
estratificada (costa/interior)

7 conglomerados espaciales
(unidades de aleatorización)
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oo 7 Hospitales (4+3 pequeños agrupados)

267 Centros de salud

3614 médicos

Intervención sobre 316 médicos potenciales
Asistieron

118 (38%) médicos
8 farmacéuticos de AP
30 Enfermería

2 meses efectivos de intervención
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PROCESO

1. Envío de Fax a los centros 

2. Llamada telefónica

3. Fax recordatorio

4. (Envío de E-mails)

5. Intervención

6. Envío de certificados de 
asistencia

- Los objetivos del 
estudio

- La fuente de 
financiación

- Ha sido seleccionado de 
forma aleatoria

- Tipo de sesión 
(interactiva) y su 
duración

- Que nos vamos a poner 
en contacto para fijar 
fecha
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PROCESO

1. Envío de Fax a los centros 

2. Llamada telefónica

3. Fax recordatorio

4. (Envío de E-mails)

5. Intervención

6. Envío de certificados de 
asistencia

- Los objetivos del estudio

- Infranotificación (estudios 
que se notifica menos del 
10%), 

- ¿Estaría interesado en 
participar?

- ¿Que días de la semana 
tienen las sesiones tienen las sesiones 
clclíínicasnicas?

- Estaríamos muy 
interesados en darles la 
sesión formativa en una de 
sus sesiones clínicas

- Vamos a dar un certificado 
asistencia, TA, artículos
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PROCESO

1. Envío de Fax a los centros 

2. Llamada telefónica

3. Fax recordatorio

4. (Envío de E-mails)

5. Intervención

6. Envío de certificados de 
asistencia

- Interactiva

- Importancia de la 
notificación

- Basada en las actitudes 
asociadas a la 
infranotificación

- Tiempo en completar la 
tarjeta amarilla

Maria Teresa Herdeiro
UFN – CESPU 

¿Es mi 
notificación
importante? ¿Es mi 

notificación
importante?¿Es mi 

notificación
importante?

¿Es mi 
notificación
importante?

¿Es mi 
notificación
importante?

¿Es mi 
notificación
importante?¡¡¡¡SSíí !!!!
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1. Envío de Fax a los centros 

2. Llamada telefónica

3. Fax recordatorio

4. (Envío de E-mails)

5. Intervención

6. Envío de certificados de 
asistencia
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EstudioEstudio 3: Argentina3: Argentina

Córdoba 
(Argentina)

Región norte de 
Portugal

Galicia



EstudioEstudio 4: 4: BrasilBrasil??

Córdoba 
(Argentina)

Región norte de 
Portugal

Galicia

Este de Brasil



EstudioEstudio 5: Gales?5: Gales?

Córdoba 
(Argentina)

Región norte de 
Portugal

Galicia

Este de Brasil

Gales (UK)



IMPLICACIONESIMPLICACIONES

1. Aumentan el protagonismo de los profesionales 
sanitarios en la farmacovigilancia

2. Detectar de forma más temprana y fiable las 
RAM, lo que supondría una importante mejora en 
la vigilancia de la seguridad de medicamentos, y por 
tanto de la Salud Pública

3. Estas intervenciones pueden ayudar a crear una 
cultura de la notificación aplicable a otros 
acontecimientos adversos.
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