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A l e r t a

nº 35 año 2007

d e  f a r m a c o v i g i l a n c i a

p 9/I: Guía para la notificación espontánea de reacciones adversas por los profesionales sanitarios

En este número:
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LA ALERTA DE FARMACOVIGILANCIA es una publicacíon gratuita destinada a los profesionales sanitarios de Andalucia con el fin de informar sobre las actividades del Centro Andaluz de Farmacovigilancia  y los resultados obte-
nidos en el Programa de Notificación Espontánea de Reacciones Adversas a los Medicamentos en la Comunidad Autónoma Andaluza. La alerta de Farmacovigilancia es una publicacíon gratuita destinada a los profesionales sani-
tarios. Toda la correspondencia relativa a la publicación ALERTA DE FARMACOVIGILANCIA se dirigirá al Centro Andaluz de Farmacovigilancia, Avda. M. Siurot, s/n H.U. “Virgen del Rocío”, 41013, Sevilla. Tlfno. y Fax: 955 013 176.
Email: cafv.hvr.sspa@juntadeandalucia.es.
Los artículos y las notas publicadas en el boletín no pueden ser utilizados para anuncios, publicidad u otra promoción de ventas, ni pueden ser reproducidos sin permiso.

Introducción

El objetivo de esta guía es reforzar la importancia de la
farmacovigilancia como actividad de salud pública, así
como conseguir una participación activa y eficiente de
los profesionales sanitarios de nuestra Comunidad
Autónoma dando la información necesaria sobre los
diferentes aspectos del Programa de Notificación
Espontánea, para mejorar el conocimiento que existe
de la seguridad de los medicamentos comercializados.

¿Por qué es necesaria
la farmacovigilancia?

Después de la autorización de un fármaco y su
comercialización comienza una etapa de seguridad
de esa molécula denominada “FARMACOVIGILANCIA
POSTCOMERCIALIZACIÓN”. Previamente, se habían
conocido diferentes aspectos de seguridad derivados
del conocimiento de modelos experimentales animales
y de las diferentes fases de investigación en el ser
humano  mediante los Ensayos Clínicos (EC). Sin
embargo, la información de “seguridad experimental”
es incompleta. 

Aunque los ensayos clínicos precomercialización permi-
ten detectar reacciones adversas a medicamentos
(RAMs) graves e importantes, presentan limitaciones en
la detección de determinadas RAMs que pueden pasar
desapercibidas y son desconocidas en el momento de
su comercialización, por ello la farmacovigilancia es
necesaria para detectar:

• RAMs INFRECUENTES: Un EC se realiza con un
número limitado de pacientes. El número de pacientes
incluidos siempre será pequeño si lo comparamos con el
número de pacientes que luego van a ser tratados con el
fármaco. Puede ocurrir,  que RAMs de muy baja frecuen-
cia puedan pasar desapercibidas en los ensayos clíni-
cos.
• IDENTIFICACIÓN DE SUBGRUPOS DE RIESGO E
INTERACCIONES CON MEDICAMENTOS. En los ensa-
yos clínicos se establecen criterios de inclusión y exclu-
sión. Estos pacientes incluidos en los ensayos clínicos,
no son representativos de la población a la que luego se
le prescribirá el fármaco (pacientes con enfermedades
asociadas, polimedicación, niños, mujeres embarazadas
que sistemáticamente quedan excluidos).
• RAMs CON PERIODO DE LATENCIA PROLONGADO.
La duración de los EC habitualmente no permite detectar

Sistema Español de Farmacovigilancia
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Gu ía  para  la  no t i f i cac ión  e spon tánea  de  reacc iones

reacciones adversas que ocurren después de periodos
prolongados de exposición.

¿Qué es la farmacovigilan-
cia?

Estos motivos, hacen necesario crear sistemas pos-
teriores a la autorización de comercialización del
medicamento que permitan mantener en el mercado
medicamentos con una relación beneficio-riesgo
adecuada o favorable. En este contexto se define a
la FARMACOVIGILANCIA como actividad de
salud pública que tiene por objeto la identi-
ficación, cuantificación, evaluación y pre-
vención de los riesgos asociados al uso de
los medicamentos una vez comercializados1

(Buenas Prácticas de Farmacovigilancia del Sistema
Español de Farmacovigilancia).

Las diferentes técnicas utilizadas en farmacovigilan-
cia para obtener información sobre los riesgos aso-
ciados a los medicamentos aparecen en la tabla 1.

En esta tarea, están implicados las autoridades sanita-
rias (estatales y autonómicas), los titulares de la autori-
zación de comercialización, y los profesionales sanita-
rios (médicos, farmacéuticos, enfermeros). 

¿Qué es el Sistema Español
de Farmacovigilancia?

Es una estructura descentralizada que integra las
actividades que las Administraciones Sanitarias realizan
para recoger y elaborar la información sobre reacciones
adversas a los medicamentos, coordinadas por el

Ministerio de Sanidad y Consumo a través de la
Agencia Española del Medicamento y Productos
Sanitarios (AEMPS). A su vez, el Sistema Español de
Farmacovigilancia  (SEFV) se integra dentro del
Programa Internacional de la OMS, que funciona en
sesenta y cinco países y que tiene su Centro
Coordinador Internacional en Suecia. Este Programa
también se denomina “Programa de Notificación
Espontánea de Sospechas de Reacciones
Adversas a Medicamentos (NERA)”. 

El núcleo de trabajo fundamental del SEFV es la NERA,
mediante el cuál se  recoge, evalúa y registra todas las
sospechas de reacciones adversas a medicamentos
notificadas por los profesionales sanitarios con el fin de
identificar de forma precoz  nuevos riesgos. Estas fun-
ciones se realizan por los  Centros Autonómicos de far-
macovigilancia de cada una  de las comunidades autó-
nomas.

El SEFV está integrado por la Agencia Española del
Medicamento y Productos Sanitarios, los órganos com-
petentes en materia de farmacovigilancia de las
Comunidades Autónomas y los profesionales sanitarios.

El Centro Andaluz de
Farmacovigilancia

El Centro de Farmacovigilancia de Andalucía, creado
en 1990, es el órgano encargado de la coordinación
de los programas de Farmacovigilancia en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Las funciones del CAFV quedan establecidas en la
orden de 1 de marzo de 2000 de la Consejería de
Salud2 (tabla 2):

Tipos de estudios en Farmacovigilancia
Registros de mortalidad y morbilidad

Nera. Notificación espontánea de reacciones adversas

Estudios de monitorización intensiva

Supervisión de acontecimientos ligados a la prescripción

Bases de datos automatizadas

Estudios de casos y controles

Estudios de cohortes

Ensayos clínicos fase IV

Tabla 1



10 / II

Alerta de farmacovigilancia. nº 34 del año 2007.

¿Qué es y para qué sirve el
Programa de Notificación
Espontánea de Reacciones
Adversas?

Uno de los métodos más utilizados como fuente princi-
pal de información  de seguridad de los fármacos, es
la NERA. 

Está basado en la comunicación, recogida y
evaluación de notificaciones de sospechas
de reacciones adversas a medicamentos,
realizadas por un profesional sanitario,
incluyendo las derivadas de la dependencia
a fármacos, abuso y mal uso de medicamen-
tos. (ver definiciones tabla 3). 

Este programa con proyección internacional, permite

identificar problemas de seguridad de los fármacos
aunque no permite la cuantificación.

La característica más destacada de la notificación
espontánea es su eficiencia en la identificación de
nuevos riesgos asociados al uso de medicamentos
siendo el método de farmacovigilancia más eficiente
en este aspecto.

La notificación se realiza a través del formulario oficial
de recogida de datos conocido como “Tarjeta
Amarilla”. El análisis de esta información permite a
las autoridades sanitarias tomar medidas regulado-
ras concretas ante la aparición de reacciones adver-
sas, incluyendo la retirada del mercado. 

El Programa de la Tarjeta Amarilla no es un programa
para controlar cómo se utilizan los medicamentos ni
para valorar los hábitos de prescripción ni el coste.

¿Quién debe notificar?

Tal como se establece en la Ley del Medicamento de
19904, en el RD 711/2002, y en la reciente Ley 29/2006
de Garantías y Uso Racional de los medicamentos y pro-
ductos sanitarios5: “todo profesional sanitario (médicos,
farmacéuticos, personal de enfermería y otros) está obli-
gado a notificar a las autoridades sanitarias las sospe-
chas de reacciones adversas a los medicamentos de las
que tengan conocimiento durante su práctica habitual”.

Los laboratorios farmacéuticos, cumpliendo con la nor-
mativa europea y nacional están obligados a notificar
al Centro Autonómico donde se haya producido el
caso y simultáneamente a la División de
Farmacoepidemiología de la Agencia Española del
Medicamento  y Productos Sanitarios las sospechas de
RAMs graves de las cuáles tengan conocimiento aso-
ciadas a medicamentos de los cuáles son titulares de
autorización de comercialización. Desde la entrada en
vigor del Real Decreto de Farmacovigilancia 711/2002
son los Centros Autonómicos los encargados de eva-
luar y registrar en la base de datos FEDRA (acrónimo
de Farmacovigilancia Española Datos de Reacciones
Adversas) este tipo de notificaciones. Esta obligación,
recae en las notificaciones de casos de sospechas de
reacciones adversas graves comunicadas por un pro-
fesional sanitario y las procedentes de la literatura
científica (ya sea una revista nacional o internacional)
así como las de estudios postautorización. Disponen
de 15 días para notificarlo a la Autoridades Sanitarias.

En la actualidad, no se acepta la comunicación directa
de sospechas de reacciones adversas a medicamen-
tos por parte de los usuarios. Como ante cualquier
diagnóstico, se precisa la interpretación de los datos
clínicos por parte de un profesional sanitario, así los
pacientes que crean estar afectados por una reacción
adversa a un medicamento pueden ponerse en con-
tacto con su médico para que este considere la nece-
sidad de su notificación al Centro.

¿Qué se debe notificar?

Cuando un profesional sanitario, SOSPECHA que el
cuadro clínico puede estar relacionado con la exposi-
ción a un determinado fármaco, debe notificarlo siem-
pre al Centro Autonómico correspondiente aunque no
disponga del diagnostico de certeza. Posteriormente
los Centros  evaluarán la información recibida y se

Definiciones del Real Decreto 711/20023

Programa o Sistema de Notificación Espontánea: Método de farmacovigilancia basado en la comunicación, recogida y evaluación

de notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos, realizadas por un profesional sanitario, incluyendo las

derivadas de la dependencia a fármacos, abuso y mal uso de medicamentos.

Tarjeta amarilla: Formulario para la notificación de sospechas de reacciones adversas, distribuida por los órganos competentes en

materia de farmacovigilancia de las Comunidad es Autónomas a los profesionales sanitarios.

Reacción adversa: Cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva y no intencionada, y que tenga lugar a dosis que se apli-

quen normalmente en el ser humano para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades, o para la restauración,

corrección o modificación de funciones fisiológicas.

Reacción adversa grave: Cualquier reacción adversa 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 reacción adversa que se consideren importantes desde el punto de vista médico, aunque no cumplan los criterios

anteriores.

Reacción adversa inesperada: Cualquier reacción adversa cuya naturaleza, gravedad o consecuencias no sean coherentes con la

información descrita en la ficha técnica.

Abuso de un medicamento: El uso excesivo intencionado, persistente o esporádico de un medicamento que se ve acompañado de

efectos nocivos físicos o psicológicos.

Tabla 3

Tabla 4

Centro Andaluz de Farmacovigilancia
Funciones (Orden 1/3/2000, BOJA nº 38)

Responsable de la realización de los programas oficiales de farmacovigilancia en su comunidad autónoma.

Editar y distribuir los formularios (TA) a los profesionales sanitarios

Recibir, recoger, evaluar y registrar FEDRA

Consultas terapéuticas relacionadas con notificaciones de reacciones adversas

Edición de boletín informativo: Alerta de Farmacovigilancia

Formación y difusión: Cursos, charlas y sesiones

Tabla 2

Resumen de los problemas de seguridad detectados en los últimos 10 años

Fármaco RAM Medida reguladora

BENDAZAC HEPATOTOXICIDAD RETIRADA

GANGLIOSIDOS S.G.B RETIRADA

DROXICAM HEPATOTOXICIDAD RETIRADA

GAMMAGARD* HEPATITIS RETIRADA

AC HIALURÓNICO* TOXICIDAD CORNEAL RETIRADA

KETOROLACO HDA MODIFICACIÓN FICHA TÉCNICA (FT)

SUCRALFATO* BEZOAR MODIFICACIÓN FT

EBROTIDINA* HEPATOTOXICIDAD RETIRADA

DINOPROSTONA* CID MODIFICACIÓN FT

CERIVASTATINA* RABDOMIOLISIS RETIRADA

COXIBS* HTA MODIFICACIÓN FT

INTERGEL* PERITONITIS QUÍMICA RETIRADA

BISFOSFONATOS IV* OSTEONECROSIS MANDÍBULA MODIFICACIÓN FT

ARANESP* CONVULSIONES MODIFICACIÓN FT

VERALIPRIDA SÍNDROME RETIRADA Y PSIQUIÁTRICAS RETIRADA

* Detección desde el CAFV
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valorará la imputabilidad farmacológica. Pero también
hay que considerar que notificamos sospechas esto
es, aquellos casos en los que la relación causal con el
medicamento constituya una razonable posibilidad.

La notificación de una reacción adversa no implica
una relación causal definitiva. Una asociación temporal
compatible es suficiente para notificar.

Notificar una “sospecha” de reacción adversa va a
favorecer IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS asociados
a los medicamentos hasta entonces desconocidos o
variaciones en la frecuencia habitual de reacciones
adversas ya conocidas.

Deben de  notificarse  TODAS las sospechas
de RAM asociadas a cualquier tipo de medi-
camento (prescripción o publicitarios), inclu-
yendo vacunas, radiofármacos, plantas medi-
cinales, fórmulas magistrales y medicamen-
tos homeopáticos.

Aunque el RD 711/2002 insta a notificar TODA sospecha
de reacción adversa, de acuerdo con los objetivos funda-
mentales del programa de NERA (identificación de nue-
vos riesgos), se considera prioritaria la notificación de:

• TODAS las notificaciones GRAVES de
cualquier fármaco. 
• TODAS las notificaciones que contienen
RAM inesperadas. En la ficha técnica se recoge la
información científica esencial sobre la especialidad
farmacéutica a que se refiere y corresponde al resu-
men de las características del producto (RCP)  apro-
bado por las autoridades sanitarias competentes que
hayan  expedido la autorización de comercialización.
Las fichas técnicas de las especialidades pueden con-
sultarse en la página web  de la Agencia Española del
Medicamento y Productos Sanitarios.
• TODAS las notificaciones por medicamen-
tos de reciente comercialización. Se conside-
ran medicamentos de reciente comercialización las
especialidades farmacéuticas que contienen principios
activos autorizados en los últimos 5 años.  Existen
situaciones que pueden considerarse de “reciente
comercialización” cuando se trata de principios activos
ya establecidos pero se comercializa una nueva pre-
sentación o incluso se autoriza una nueva indicación o
grupo de pacientes.

El abuso, sobredosis, interacciones (incluyendo inte-
racciones farmacológicas y entre medicamentos-ali-
mentos) así como una falta de eficacia inusual se con-
sideran situaciones “notificables” prioritarias mediante
tarjeta amarilla.

Aunque este tipo de RAMs son las de mayor interés,
no significa que no deban notificarse todas las sospe-
chas de RAMs. Habitualmente los Centros de
Farmacovigilancia, en sus boletines y en los progra-
mas de difusión, exhortan a la notificación de RAMs
graves y/o desconocidas y/o asociadas a medicamen-
tos de reciente comercialización con el objeto  de dis-
minuir la infranotificación en  este tipo de notificacio-
nes y crear una “cultura de la notificación” entre los
profesionales sanitarios.

¿Cómo notificar?

Para que un profesional sanitario notifique una sospe-
cha de RAM se utiliza el formulario oficial de notifica-
ción, también denominado Tarjeta Amarilla (TA), en el
que se recogen los datos mínimos necesarios para

evaluar una posible relación de causalidad entre un
medicamento y una RAM.

Cualquier información relacionada con la identificación
del paciente o del notificador es totalmente confidencial.

Para que una notificación sea validada se requieren
unos datos mínimos: un paciente identificable, uno o
varios fármacos sospechosos, una o varias reacciones
adversas y un notificador identificable. 

En este formulario se recoge de forma sencilla la infor-
mación sobre la reacción adversa (fechas de inicio y fin
de la RAM), fármaco/s sospechosos y la medicación
concomitante (fechas de inicio y fin de tratamiento),
desenlace de la reacción adversa y datos del paciente
así como del  profesional Sanitario que notifica (notifica-
dor). (tabla 5).

La tarjeta amarilla dispone de un campo abierto de
observaciones adicionales donde pueden incorporarse
el resultado de pruebas complementarias realizadas al
paciente o cualquier otro tipo de información que se
considere relevante como  antecedentes personales,
cuadros similares con el mismo fármaco etc. 

En muchas ocasiones,  los técnicos del SEFV deben
ponerse en contacto con los notificadores para aclarar,
ampliar información o tratar otros aspectos sobre una TA
que se ha recibido en el Centro. Los profesionales sani-
tarios deben  conservar  la documentación clínica de las
sospechas de reacciones adversas a medicamentos,
con el fin de completar o realizar el seguimiento, y coo-
perar con   los técnicos del SEFV. 

También se pueden admitir (después de un proceso de
validación) las notificaciones que se reciben por teléfo-
no, fax o correo electrónico si no se dispone en ese
momento de tarjetas amarillas y se considera que la
reacción adversa es importante.

¿Cómo obtener tarjetas
amarillas?

La edición y distribución de estas tarjetas amarillas a los
profesionales sanitarios forma parte de las funciones de
cada Centro Autonómico:

• Periódicamente se hacen envíos de TA a los notifica-
dores habituales junto con una carta de agradecimiento.
• Distribución de tarjetas en las charlas de difusión del
programa NERA.
• Distribución en los talonarios de receta a los médicos. 

Cualquier profesional sanitario puede solicitar al Centro
Andaluz de Farmacovigilancia (por teléfono o correo

Tabla 5

Dato de la Tarjeta Amarilla Objetivo de su Información

Nombre del paciente Identificar repetidas reacciones adversas en un mismo sujeto o notificaciones duplicadas

por distintos notificadores

Edad y Sexo para identificar grupos de riesgo

Peso para valorar posibles sobredosificaciones

Todos los Medicamentos que toma el Detectar RAM  asociadas al excipiente y/o forma farmacéutica concreta. 

paciente (nombre comercial, lote si son

vacunas1, laboratorio si es genérico)

Dosis diaria y vía de administración Detectar dosis y vías que puedan explicar la RAM.

Comienzo y final de la administración Establecer una secuencia temporal compatible con la RAM.

(fechas exactas o periodos de tiempo) Es importante aclarar si el tratamiento se suspende o continúa.

Motivo de la prescripción Valorar posible relación con patología de base que a veces puede ser causa alternativa

de la RAM.

Reacciones Adversas  y fechas Descripción detallada de la reacción adversa para establecer la secuencia temporal

con los medicamentos.

Desenlace Evolución clínica, gravedad

Observaciones adicionales Permitir añadir información clínica: antecedentes, pruebas realizadas, alergias,

episodios similares.

Profesional que notifica Validar el caso y facilitar la retroinformación y  seguimiento en caso necesario.

1. Las vacunas al igual q el resto de medicamentos biológicos, pueden sufrir cambios en los distintos procesos de fabricación, y

esto puede provocar cambios en determinados lotes. Así la información sobre el lote exacto administrado de una determinada

presentación permite realizar una trazabilidad completa del mismo en casos necesarios.



12 / IV

Alerta de farmacovigilancia. nº 34 del año 2007.

Consejo de redacción: Comité Andaluz de Farmacovigilancia. Presidente: Juan Ramón Castillo Ferrando. Secretaria: Nieves Merino Kolly. Vocales: María Dolores Bejarano Rojas, Juan Carlos Domínguez Camacho, Guadalupe Fernández
Martínez, Javier García Alegría, José María Recalde Manrique, José Manuel Santos Lozano. Centro Andaluz de Farmacovigilancia: Carmen María Jiménez Martín, Asunción Mengíbar García, Mercedes Ruiz Pérez. Edición: EASP, CADIME.

El Centro Andaluz de Farmacovigilancia quiere expresar su agradecimiento a todos los profesionales que con su colaboración permiten seguir evaluando la seguridad de los medicamentos.

electrónico) el envío de tarjetas amarillas o marcando la
casilla que aparece en la parte inferior izquierda de la
tarjeta amarilla.

¿Cuándo y dónde notificar?

Aunque en nuestra legislación no existen plazos, la noti-
ficación debe hacerse lo antes posible. Con los datos
que se solicitan en la tarjeta amarilla es suficiente para
enviarla al Centro Autonómico de Farmacovigilancia. 

Cualquier información de seguimiento de una notifica-
ción ya remitida se puede enviar utilizando una nueva
tarjeta amarilla, mediante teléfono, fax o correo electróni-
co, siempre indicando datos de la tarjeta amarilla inicial. 

Una vez rellena, la tarjeta amarilla se envía por correo
ordinario directamente al Centro Andaluz de
Farmacovigilancia, ya que está impresa con franqueo
en destino. El envío de la notificación debe ser lo más
rápidamente posible.

Posibilidades de notificación:

• Tarjeta amarilla (apartado de correo con franqueo
pagado)
• Teléfono/Fax: 955/ 01.31.76
• Correo electrónico:
cafv.hvr.sspa@juntadeandalucia.es
• Correo postal: 

Centro Andaluz de Farmacovigilancia
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío
Edificio de Laboratorios 1ª planta
Avda. Manuel Siurot s/n 41013 - SEVILLA

¿Qué ocurre después ?

Cuando se recibe en el Centro Andaluz de
Farmacovigilancia información sobre una sospecha de
reacción adversa, y la notificación recibida se considera
validada, comienzan los procesos de codificación,
documentación, evaluación y carga en la base de datos
FEDRA (acrónimo de Farmacovigilancia Española datos
de reacciones adversas).

Además de realizar estos procesos de forma individual
para cada una de las notificaciones que se reciben, es
necesario para poder alcanzar los objetivos de este pro-
grama la revisión periódica o ad/hoc de la información
que se está generando en esta base de datos con el
objeto de identificar nuevas señales. Esta actividad se
realiza mediante la aplicación de procedimientos de
generación de señales y que supone una actividad pro-
activa del programa NERA.

El Sistema de Vigilancia de Productos Sanitarios se refiere a la notificación de los incidentes adversos
acaecidos con productos sanitarios, mediante la recogida, evaluación y difusión de la información genera-
da y la adopción de las medidas oportunas en orden a la protección de la salud y seguridad evitando la repeti-
ción de dichos incidentes.

En la nota informativa de la AEMPS de noviembre de 2005 el Centro Andaluz de Farmacovigilancia es el punto de
vigilancia de productos sanitarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde los profesionales sanitarios
de nuestra comunidad deben notificar los incidentes adversos derivados de los productos sanitarios, de manera
similar a las reacciones adversas a medicamentos (tarjeta amarilla), pero a través de formularios específicos que
podéis obtener en los Anexos III y IV de la nota informativa en la pagina web de la Agencia Española del
Medicamento y Productos sanitarios o solicitando su envío al CAFV.

Principios básicos para una notificación eficiente

A. Tiempo en la notificación. Notificar tan pronto como se sospeche la RAM. Una RAM reciente es más fácil
de notificar, no tendremos que recordar mucho para poder rellenar la tarjeta amarilla. Se recomienda enviarla rápi-
damente al CAFV, preferiblemente en una semana. Si es posible, tomar la decisión de notificar mientras el paciente
está allí, ya que podremos interrogarle con detalle sobre la reacción y el resto de los datos que se solicitan en la TA.
B. Grado de cumplimentación de la notificación. Solamente se deben enviar al CAFV aquellas notificacio-
nes que tengan los datos mínimos para su validación:

– Un paciente identificable
– Un medicamento sospechoso
– Una reacción adversa
– Un notificador identificable

Si alguno de estos elementos está ausente, la notificación no podrá ser validada y no será útil.
C. INCLUIR EL FÁRMACO EN CUALQUIER DIAGNOSTICO DIFERENCIAL, si el paciente presenta sig-
nos o síntomas no explicados por el curso de su enfermedad se debe pensar en una RAM.
D. SOSPECHAR cuando un síntoma:

– Aparece inmediatamente después de administrar el fármaco
– Aparece después de un incremento de dosis
– Desaparece cuando el fármaco deja de administrarse
– Reaparece cuando se vuelve a administrar (reexposición no deliberada)

ANTE LA DUDA SI SE DEBE NOTIFICAR O NO UNA RAM, NOTIFICAR.
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