
Actividades farmacéuticas de la DGF
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Balears
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•Farmacovigilancia:
• Validación,  evaluación y notificación al SEFV mediante 
Fedra ( base de datos)de las sospechas de reacciones 
adversas notificadas por los profesionales sanitarios 
(TA)(TA)(TA)(TA)y la industria farmacéutica (CIOMS)(CIOMS)(CIOMS)(CIOMS)ocurridas en 
nuestra CCAA

• Puntos de vigilancia de productos sanitarios

• Transmisión de las notas informativas de seguridad de 
medicamentos a profesionales sanitarios.

• Dar información y soporte bibliográfico a los 
profesionales sanitarios mediante 
consultas al CFVIB.Consultas al centro Consultas al centro Consultas al centro Consultas al centro 
de de de de FarmacovigilanciaFarmacovigilanciaFarmacovigilanciaFarmacovigilancia.



• Promover la notificación espontánea y informar a los 
profesionales sanitarios las novedades en los aspectos 
normativos.Sesiones clínicas a profesionales 
sanitarios; médicos, farmacéuticos, enfermeros, y 
demás profesionales.

• Participación en cursos universitarios dando charlas.

• Elaborar los Boletines de Farmacovigilancia.

• Comunicaciones y posters en congresos.

• Actividades promocionales del centro de FV.

• Colaboramos con otras DG en el desarrollo de 
campañas sanitarias( piojos) ó innovaciones 
tecnológicas(modulo RAM en la PEA).



•Inspección:

• Ensayos clínicos; investigador y servicios 
de farmacia

• De elaboración de medicamentos en 
investigación por parte de los servicios 
de farmacia.

• .......Estudios postautorización



•Formamos parte de:

• A nivel AEMPS

– Comité técnico de FV del SEFV.

– Comité de coordinación de estudios 
postautorización.

– Comité técnico de inspección de BPC.

– Comité técnico de NCF de medicamentos en 
investigación por parte de los servicios de farmacia.



• A nivel local:
– Comité técnico de FV de les Illes Balears

– Comité de Informed

– Comisión de evaluación de medicamentos.

– Comité del “comprimido”



•Validación, evaluación y notificación al 
SEFV notificadas mediante TA ó CIOMS

• Recepción mediante correo ó fax. Actualmente la 
industria envia formato electrónico. Directamente en 
FEDRA y los técnicos del Sistema, validamos  y 
evaluamos la notificación.

• Trabajamos en “hoja de carga”.

• Acceso a  FEDRA:
– Sólo técnicos del SEFV

– Mediante certificado electrónico

– Perfil lectura y posteriomente perfil de producción.

– Disponemos de un manual de FEDRA.



¿Que notificar?

o Efectos indeseados ó inesperados= efectos adversos= 
reacción adversa

Reacción adversa: cualquier respuesta a un 
medicamento que sea nociva y no intencionada y que 
tenga lugar a dosis que se apliquen normalmente en el 
ser humano para la profilaxis, el diagnostico o el 
tratamiento de enfermedades, o para la restauración, 
corrección o modificación de funciones fisiológicas.
También incluye las consecuencias clínicas 
perjudiciales derivadas de la dependencia, abuso y dependencia, abuso y 
uso incorrecto de medicamentosuso incorrecto de medicamentos, incluyendo las 
causadas fuera de las condiciones autorizadas y las fuera de las condiciones autorizadas y las 
causadas por errores en la medicacióncausadas por errores en la medicación

Art.2 RD 1344/2007



Especialmente:

• REACCIONES NO DESCRITAS PREVIAMENTE
• REACCIONES GRAVES: ERRORES DE 

MEDICACION
• SITUACIONES ESPECIALES: NIÑOS, 

EMBARAZO, LACTANCIA, ANCIANOS.
• REACCIONES DE NUEVOS 

FARMACOS:MENOS DE 5 AÑOS.
• REACCIONES POR FALTA DE EFICACIA E 

INCLUSO SOSPECHAS DE  RA POR CALIDAD





•Datos mínimos a cumplimentar:

• Identificación del paciente: nombre (duplicidades), edad ( grupo de 
riesgo) y peso ( útil en casos de sobredosificación)

• Medicamentos: dosis diaria, via de administración, fecha de 
comienzo y final del tratamiento. Es importante anotar los 
medicamentos no prescritos ( automedicación), señalando el motivo 
de la prescripción (nos indica si la patología base puede contribuir a 
la RA por lo que el medicamento seria un falso culpable) En caso de 
vacunas y medicamentos biologicos:LOTE

• Reacciones: fecha de comienzo, final y desenlace. Conviene expresar 
si el paciente se recuperó, etc, datos que ayuden a valorar la 
gravedad de la reacción.

• Observaciones: cualquier dato que pueda mejorar el conocimiento 
del caso: datos del laboratorio, alergias, pruebas

• Identificación del notificador: nombre, dirección, teléfono y fecha de 
notificación.



¿Donde podeis encontrar la tarjeta amarilla?

•En todos los centros sanitarios públicos y privados 
(hospitales, centros de salud,clínicas, farmacias y 
consultas privadas).

•En la Dirección General de Farmacia donde se 
encuentra el centro de farmacovigilancia de les illes
Balears

•En la web de la conselleria “Portal salut”

En la http://portalsalut.caib.es/psalutfront











– Art 7. Obligaciones de los profesionales 
sanitarios.”....mediante el formulario de 
recogida de sospechas de reacciones adversas 
(tarjeta amarilla)









Tipos de RAM:

• Graves:
– Mortal
– Pone en peligro la vida
– Exija la hospitalización del paciente ó prolonga su 

hospitalización
– Ocasione discapacidad ó incapacidad significativa o 

persistente 
– Constituya anomalía congénita o defecto de 

nacimiento
– Enfermedad o síndrome médicamente significativo

• No graves: El resto



• Fuentes primarias:Datos del notificador.Si 2 notificadores 
comunican el caso o se emplean distintos formatos de comunicación 
se consideran fuentes primarias diferentes.

• También se recogen datos sobre si existen referencias bibliográficas ó 
estudio. 

• Datos emisor/ receptor: Son fuentes secundarias. Laboratorios.
• Paciente: El que sufre la reacción adversa.Datos generales. 

Antecedentes médicos; farmacológicos.
• Muerte del paciente: Datos y si se realizó autopsia.
• Progenitor-niño/ feto.
• Reacciones adversas:Descripción, fechas y desenlace.
• Resultado pruebas.
• Fármacos:Esp/PA. Lote. Sospechoso. Datos y fechas de 

posologia.Efecto de retirado ó reexposición.
• Valoración de la causalidad.
• Información adicional ( narrativo del caso, notificador, SEFV)
• Aceptación.



Algoritmo de causalidad: mod.Karch y Lasagna

• 1. Secuencia temporal

– 1. Compatible (+2)

– 2. Compatible pero no coherente (+1)

– 3. No hay información en la TA (0)

– 4. Incompatible (-1)

– 5. RA aparecida al retirar el farmaco (-2)



• 2. Conocimiento previo

– 1. RA bien conocida (+2)

– 2. RA en referencias ocasionales (+1)

– 3. RA desconocida (0)

– 4. Información en contra de la relación (-1)



• 3. Efecto de retirada medicamento
– 1. RA mejora (+2)

– 2. RA no mejora (-2)

– 3. No se retira y RA no mejora (+1)

– 4. No se retira y RA mejora (-2)

– 5. No hay información en TA (0)

– 6. RA mortal o irreversible (0)

– 7. No se retira y RA mejora/tolerancia (+1)

– 8. No se retira y RA mejora por tratamiento (+1)



• 4. Efecto de reexposición, si existe:
– 1. Positiva: aparece RA (+3)

– 2. Negativa: no aparece la RA (-1)

– 3. No hay  ó información insuficiente (0)

– 4. RA mortal o irreversible (0)

– 5. RA previa con otra especialidad farmacéutica (+1)

– 6. RA previa similar con otro fármaco con mecanismo 
de acción similar (+1)



• 5. Existencias de causas alternativas:

– 1. Explicación alternativa + verosímil (-3)

– 2. Explicación alternativa +- verosímil (-1)

– 3. No hay información >> establecerla (0)

– 4. No hay información suficiente para descartarla (+1)



• 6. Factores contribuyentes que favorecen la relación 
causal del fármaco con la RA ( por ej. I.hepat.) (+1)

• 7. Exploraciones complementarias (por ej. Pruebas 
alergicas)....... (+1)



Resultados

• SEFV:

– Def:>=8

– Prob.:6-7

– Posible:4-5

– Condicional:1-3

– Improbable:<=0

• UE:

– A

– A

– B

– 0

excluidas



Per correu, 
fax, telèfon

FEDRA

EMEA UMC-WHO

CENTRE DE 
FARMACOVIGILÀNCIA



Herramientas bibliograficas en 
farmacovigilancia



Tarjetas amarillas recibidas (2006-2007)

 Medicaments Vacunes 
2006 109 29 
2007 81 22 
2008 82 27 
 

A fecha 30.9.2008:164 
notificaciones

TA:112

CIOMS:520
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Procedencia de las notificaciones 2007

•Intrahospitalarias: 13

•Extrahospitalarias: 91
13%

87%

Intrahospitalàries

Extrahospitalàries



NOTIFICIONES 
EXTRAHOSPITALARIAS

2006        2007

• CENTROS DE SALUD 64           57

• FARMACIAS  45           20

• CONSELLERIA DE SAN. 1            2

• MEDICOS PARTICULARES           2            3

• OTROS ( CIM,S...) 2 9



NOTIFICACIONES POR PROFESIONALES 
SANITARIOS
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INFRANOTIFICACIÓN

• Dudas de si vale la pena notificar
• Dudas en la relación reacción-farmaco
• Creencia que la RAM es bien conocida
• Sobrecarga de trabajo
• Se asume que otro profesional lo hará.
• Ignorancia de la existencia del programa 
de notificación.

• Falta de tarjetas amarillas.



•Punto de vigilancia de productos sanitarios:



Vigilancia de Productos Sanitarios
Producto sanitario: cualquier instrumento, dispositivo, equipo, 

material y otro articulo, empleado solo ó en combinación, incluidos 
los programas informativos que intervienen en el buen 
funcionamiento, destinados por el fabricante a ser utilizados en
los seres humanos con la finalidad de:         

• Diagnostico, prevención, control y tratamiento ó que mejore la 
enfermedad.

• Diagnostico, control, tratamiento, mejore ó compense una lesión ó 
deficiencia. 

• Investigación, sustitución ó modificación de la anatomía ó de un
proceso fisiológico.

• Regulación de la concepción.

• Y que no ejerce la acción principal que se desea obtener en el 
interior ó en la superficie del cuerpo humano por medios 
farmacológicos, inmunológicos y metabólicos.

.



Vigilancia de Productos Sanitarios
•¿Qué es un incidente adverso?:
Funcionamiento defectuoso, fallo ó deterioro de las características de un 
producto, así como cualquier deficiencia en su etiquetado ó en las instrucciones 
que pueda o haya podido llevar a la muerte, al deterioro grave del estado de 
salud de un paciente o usuario. 

•¿Quienes  tienen la obligación de notificar?
Los profesionales sanitarios que empleen dichos productos

•¿Como se ha de notificar?
Rellenando un formulario que se encuentra en la web del Portal Salut
http://portalsalut.caib.es/psalutfront/ ó a la web de l’AEMPS 
http://www.agemed.es/

•¿Dónde se ha de enviar?: Via FAX
Centre de Farmacovigilància de Balears
c/ Tomàs Forteza, 40. 07006. Palma de Mallorca
Tel: 971 17 69 68 Fax: 971 17 69 66



Vigilancia de Productos Sanitarios

Producto destinado al diagnostico “ in vitro”:

Cualquier reactivo, producto reactivo, conjunto, 

instrumento, dispositivo o sistema utilizado solo o en 

combinación, destinado por el fabricante a ser 

utilizado “ in vitro” en el examen de muestras 

procedentes del cuerpo humano con el objetivo de 

proporcionar datos sobre el estado fisiológico, 

estado de salud ó enfermedad, ó anomalías 

congénitas. 







• Transmisión de notas informativas a 
profesionales sanitarios.



NOTAS INFORMATIVAS DE SEGURIDAD. 
COMUNICACIONES DE RIESGO

Proporcionan de forma continua la mejor 
información posible sobre la seguridad de los 
medicamentos,haciendo posible la acción de 
medidas oportunas, de esta manera nos 
aseguramos que la relación beneficio-riesgo de 
los medicamentos sea favorable para la 
población dentro de las condiciones de uso.















Consultas al centro de FV

Información y soporte bibliográfico.





•Sesiones clínicas de FV:





Participación en cursos:



Farmacovigilancia

Gemma Melero Quiñonero

Dirección General de Farmacia

Conselleria de Salut i Consum

Fármacos y medicamentos en la sociedad actual

XlX Curso de verano UNED

Palma de Mallorca, 7-9 de julio de 2008



Elaboración de boletines de FV:





Demás actividades promocionales del 
centro:



Colaborar otras DG y ibsalut:





Alertas

Historia de 
Salud

Registro de 
intervenciones 

PACIENTE: USUARIA FARMACIA RAM

ALERGIAS: PENICILINA

CIP: SRFR00000000000

RÉGIMEN: PENSIONISTA

DISPNotaMédicoF.AutoriF.FinViaFrecDosisProductoCNF.Inicio

��������ABN25/05/08CRÓNICOINHC12H
50MCG =
1 PUFF

BUDESONIDA 50MCG/PUFF 
AEROSOL INH25/05/07

����MFR

����ABN20/10/07ORDEOMEPRAZOL 20 MG CAPS 10/10/05

����ABN01/09/07CRÓNICOORDE
20 MG = 
1 COMP

ENALAPRIL 20 MG COMP01/09/06

����ABN08/06/0703/06/07ORC/8H
50 MG = 
1 COMP

VOLTAREN 50 MG 40 COMP 66220525/05/07

LORAZEPAM 1 MG COMP 1 MG=
1 COMP

C24HN OR 01/06/07

NITRODERM TTS “10” 30 PARCHES 
10 MG=
1 PARCHE C24HAM TOP 01/11/07CRÓNICO 87237401/11/06

26/09/06 PLAVIX 75 MG 28 COMP RECUB 75 MG=
1 COMP RECUB

CO OR 26/09/07CRÓNICO 656553

01/04/07

VRN ����

20 MG = 
1 CAPS

CRÓNICO 

26/09/06 CLARITROMICINA 500 MG COMP
RECUB

C12H OR 03/10/06500 MG=
1 COMP RECUB

ABN

ABN

����

����

RAM’s

Interacciones

Consejo Mínimo

Cumplimiento

Nombre del Paciente  Sexo                          Edad       Peso (Kg)

(Con la finalidad de saber si se ha repetido la reacción). 

Usuaria Farmacia RAM 63M

INFORME DE REACCION ADVERSA MEDICAMENTOSA.

BUDESONIDA 50MCG/PUFF AEROSOL INH

662205     VOLTAREN  50 MG

ENALAPRIL 20 MG COMP

656553  PLAVIX 75 MG COMP RECUB

50 MCG

50 MG

20 MG

75 MG

C12H

C/8H

CO

DE

INH

VO

VO

VO

25/05/2005

25/04/2007

01/09/2006

26/09/2006

CONTINUA

CONTINUA

CONTINUA

CONTINUA

MEDICAMENTO(S)*
(Indique el nombre comercial)
Señalar los medicamentos sospechosos

DOSIS    FREC.       VIA

FECHA 
Inicio         Final

MOTIVO 

REACCIONES ADVERSAS         FECHAS           DESENLACE
Inicio                Final (P.ej.mortal, recuperado, secuelas, etc.

Picor ocular 25/05/2007 Continua Continua

Emitir
Tarjeta Amarilla

Emitir
Informe RAM

Guardar Cancelar



•Comunicaciones y posters en congresos:





Historia de la FV:Normativa

• Orden del 12 de noviembre de 1973, se crea la estructura 
coordinada del centro de farmacobiologia (CNFB) 
motivada por la epidemia de la talidomida en 1961.

• En el 1999, el CNFB se transforma en la AEM, 
subdirección general del medicamentos de uso humano. 
División de farmacoepidemilogia y farmacovigilancia.

• Ley 14/1986, General de Sanidad, se establece la 
obligación de comunicar los efectos adversos por parte 
de los profesionales sanitarios, fabricantes e 
importadores. Esta obligación se ratifica en la ley del 
Medicamento.



• En la Ley 25/1990, del medicamento, se establece un 
sistema descentralizado de farmacovigilancia. El 
ministerio de sanidad y consumo coordinará el Sistema 
Español de farmacovigilancia (SEFV) integrado por AEM 
y las autoridades sanitarias de las CCAA. Se establecen 
las bases de desarrollo armónico de las actividades que 
se habían iniciado en 1983, gracias a la iniciativa 
catalana.

• Creación de centros de FV en todas las CCAA. En 1999 se 
concluye el desarrollo con la incorporación de los centros 
de les Illes Balears y Asturias.

• Por otra parte la industria por ley tiene la obligación de 
comunicar las RAM de sus productos. En 1990 se crea el 
grupo IFAS



• En 1995, el grupo IFAS elaboró una “ Guía para la 
industria farmacéutica en España”.

– Año 1995, 2% notificaciones de laboratorios, 79% profesionales y
2%publicaciones, 17% estudios en fase .

– A partir del 1995, 10% notificaciones laboratorio

– En otros países, 80-90% laboratorios y el resto profesionales sanitarios.

– Novedades para la industria en la Ley del Medicamento: 
responsable de FV, establecimiento de las BPFV en la industria, 
informes actualizados de evaluación de los B/R de sus 
medicamentos , vias para comunicar las sospechas de RA, 
obligación de realizar EPA, difusión de fichas técnicas a 
profesionales, información a los profesionales sanitarios y a los 
ciudadanos a través de la Comisión de riesgos a los ciudadanos.



• RD 711/2002, se regula la FV y los EPA. Consolidación de la 
FV, implicación de los distintos agentes recogidos en las BPFV

• Circular 15/2002, directrices de EPA

• Ley 29/2006, de garantias y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios. Cap IV de las 
garantias de seguimiento de la relación B/R de los 
medicamentos. Farmacoepidemiologia y gestión de 
riesgos.

• RD 1344/2007, regula la FV de medicamentos de uso 
humano. Notificaciones electronicas, gestión de riesgos para 
anticiparse a los problemas de seguridad de los medicamentos



A nivel autonómico:

• Orden de 14 Mayo de 1999, se crea el centro de FV de les 
Illes Balears.
– Objetivos del centro: contribuir a la detección precoz de efectos 

adversos, establecer incidencias de RA, determinar los factores 
de predisposición, desarrollar formación i información en 
materia de FV.

– Funciones: recibir, evaluar y notificar las sospechas de RA 
efectuados por los profesionales de les Illes Balears, facilitar
información y soporte bibliográfico a los profesionales 
sanitarios, transmitir la información al SEFV, realizar estudios de 
investigación en la CCAA, elaborar una memoria de las 
incidencias y los resultados al respecto.



– Creación del Comité técnico local

– Obligacion de los profesionales sanitarios

– Confidencialidad.

• Orden del 20 de marzo de 2003. Por la que se modifica la 
orden anterior.

• Orden de 22 de mayo de 2008.



Farmacovigilancia deber ser una tarea cooperativa:

• “ 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 CSM (RU,1984)





Inspección de EC : investigador, servicios de 
farmacia, CEI, promotor

• Elaboración de un plan bianual de inspección en el grupo 
de trabajo BPC en base a unos criterios de selección:
– EC en atención primaria.

– Medicamentos empleados en prevención o tratamiento de 
transplante renal.

– Medicamentos HIV

– Nuevas insulinas

– Ensayos con PS

– Medicamentos de condiciones especiales de conservación

– Estudios financiados por AEMPS

– EC con medicamentos biotecnológicos.

– Realizados en 6 o 7 comunidades.



• Aprobación del plan de inspección. 1 CCAA actúa de 
coordinadora del EC y elabora los puntos críticos del 
ensayo.

• La AEMPS nos aporta toda la documentación de 
autorización concerniente al EC;
– Autorización AEMPS y CEIC
– Protocolo y hoja de CI y las modificaciones.

• La DGF solicita al CEI autonómico datos 
referentes:aprobación del  ensayo, correspondencia entre 
CEI-investigador-promotor, informe anual  y reacciones 
adversas notificadas del ensayo.

• Contactar con el investigador sobre fechas del ensayo.Tb 
se comunica inspección al centro investigador.

• Inspección.

• Informe de inspección.Envia a investigador y AEMPS.







• Normativa de aplicación:

• Ley General de Sandad. Capítulo V y VI del título I.

• Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantias y uso racional del 
medicamento y productos sanitarios.

• Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el cual se regulan los 
ensayos clinicos con medicamentos

• Orden SCO/256/2007, de 5 de febrero, por el que se establecen los 
principios y directrices de la BPC y los requisitos para

• autorizar la fabricación o importación de medicamentos en 
investigación de uso humano.

• Ley 5/2003, de 25 de marzo,  de Salud de les Illes Balears.

• Normas de BPC



Inspección de NCF de medicamentos en investigación por 
parte de los servicios de farmacia.

• Orden  SCO/256/2007, de 5 de febrero, por el que se establecen los 
principios y directrices de la BPC y los requisitos para

• autorizar la fabricación o importación de medicamentos en 
investigación de uso humano.

– “Cuando en el contexto de un EC cuyo promotor sea un 
investigador, un Servicio de Farmacia autorizado desee realizar 
operaciones distintas a acondicionamiento final necesitará
autorización del la AEMPS. La Agencia junto con las CCAA 
acordará los procedimientos de verificación de NCF”.





Presentación solicitud a la AEMPS

Remisión de toda la documentación a la CCAA y 

nos solicitan informe.

Aclaraciones a la documentación presentada.

Inspección.

Acta/informe de inspección.

Informe a la AEMPS



Comité técnico de FV

• Reuniones 3-4 veces al año.
• Es un foro de discusión de señales de 

riesgo detectadas en las CCAA también de 
notificaciones de reacciones adversas.

• Grupos de trabajo: publicidad de las 
reacciones adversas, errores de 
medicación.

• Elaboración de borradores de normativas.



Comité técnico de inspección de BPC:

• Reuniones  3 al año.

• Elaboración planning inspección.

• Discusión sobre los hallazgos de las 
inspecciones.

• Desarrollo normativo

• Protocolos

• ..... Actitud de coordinación.



Comité de coordinación de EPA

• Se basa en normativa ( RD 1344/2007 de FV)

• Todo comité tiene una reglamentación

• Coordinar la autorizacion de los EPA.

• Elaborar unas directrices entre la AEMPS y demás 
CCAA.



Comité técnico de NCF de medicamentos en investigación 
por los servicios de farmacia.

• 3 reuniones al año.

• Elaborar protocolo de inspección

• Puesta en común de los resultados de las inspecciones 
realizadas



• A nivel local:
– Comité técnico de FV de les Illes Balears

– Comité de Informed

– Comisión de evaluación de medicamentos.

– Comité del “comprimido”



Gracias.


