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de  farmacovigilancia

NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS EN ANDALUCÍA. DATOS DEL PROGRAMA: 

AÑO 2017

A finales del año 2017 se ha modificado la base de 

Farmacovigilancia Española Datos de Reacciones 

Adversas (FEDRA), dando lugar a una nueva versión, 

FEDRA 3. Este cambio ha sido motivado por la 

finalización de la disposición transitoria primera del Real 

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

Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano. 

 

Entre las novedades que aporta FEDRA 3, se encuentran 

el cambio de flujo de información (notificación de 

sospechas de RAM desde la industria farmacéutica 

directamente a la base de datos europea de reacciones 

adversas, Eudravigilance), nuevos estándares para el 

intercambio de casos y desarrollo de un módulo de 

explotación de la información. Todo ello, con dos 

objetivos fundamentales: 

- Por un lado, disponer de una herramienta que 

nos permita ser más eficientes en el análisis y la detección 

de nuevos problemas de seguridad, así como seguimiento 

sistemático de reacciones adversas o medicamentos que 

se consideren de especial interés. 

- Y, por otro lado, mejorar la transparencia sobre 

la seguridad de los medicamentos, mediante el módulo de 

información pública con el objetivo de dar respuesta a 

profesionales sanitarios y ciudadanos que deseen 

consultar sobre los casos espontáneos notificados al 

Sistema Español de Farmacovigilancia de uso humano 

(SEFV-H) de un determinado medicamento sospechoso. 

 

Para la interpretación de esta información pública se 

deberá tener en cuenta que: 

- Para cualquier notificación de sospecha de 

reacción adversa, no hay certeza de que el medicamento 

sospechoso haya causado la reacción adversa 

- La acumulación de los casos notificados NO 

puede ser utilizada para calcular la incidencia o para 

estimar el riesgo de reacciones adversas del medicamento 

- La evaluación individual de cada caso 

notificado de ningún modo puede ser considerado como 

un juicio diagnóstico inequívoco de causalidad 

- La evaluación global de todos los casos 

notificados de una asociación medicamento-reacción tiene 

como objetivo de forma exclusiva la identificación de 

potenciales señales y riesgos no conocidos 

 

En resumen, todos estos cambios y novedades, tienen 

como finalidad agilizar tanto la comunicación como el 

análisis sistemático de la información sobre la seguridad 

de los medicamentos que se genera en este sistema. 

 

El objetivo de este boletín es analizar la información 

cargada en FEDRA desde el Centro Andaluz de 

Farmacovigilancia (CAFV) en el año 2017, utilizando el 

lenguaje y las herramientas nuevas que la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios pone a 

disposición de todos los técnicos del SEFV-H. 

  

¿QUIÉNES HAN NOTIFICADO? 

Desde la publicación del Real Decreto 577/2013, se 

establece  la obligatoriedad que tienen los profesionales 

sanitarios (médicos, farmacéuticos, enfermeros, 

odontólogos y demás profesionales sanitarios) de notificar 

a través del Centro Autonómico de Farmacovigilancia 

correspondiente a su ámbito asistencial, las sospechas de 

reacciones adversas de los medicamentos autorizados, 

incluidas las de aquellos que se hayan utilizado en 

condiciones diferentes a las autorizadas y las de 

medicamentos no comercializados en España pero que se 

haya autorizado su importación. 

Los ciudadanos (o usuarios) pueden notificar sospechas 

de reacciones adversas a los medicamentos, directamente 

al CAFV a través de la página web (www.cafv.es) o a 

través de un profesional sanitario, quien tras realizar una 



 

valoración clínica, envía la notificación al CAFV. Toda 

esta información queda registrada en FEDRA.  

 

 Adicionalmente, los profesionales sanitarios también 

pueden notificar a través de la Industria farmacéutica, que 

tiene la obligación de comunicar todas las sospechas de 

reacciones adversas de las que tiene conocimiento y que 

afectan a medicamentos de los que son titulares. A partir 

del 22 de noviembre de 2017, estos casos procedentes de 

la industria y revisión bibliográfica de la Agencia Europea 

del medicamento (EMA), ya no llegan al centro 

autonómico de Farmacovigilancia directamente, sino que 

se cargan automáticamente en FEDRA procedentes de 

Eudravigilance. 

 

Si el profesional sanitario notifica la sospecha de RAM al 

laboratorio farmacéutico y no la notifica mediante tarjeta 

amarilla (TA) al CAFV, debe conocer las implicaciones 

que de ello se desprenden: 

- No es posible ampliar información directa de 

los técnicos de los Centros Autonómicos de 

Farmacovigilancia con el notificador, lo que va en 

detrimento de la calidad de la información y de la 

evaluación del caso notificado. 

- El notificador no podrá obtener 

retroinformación individual desde el Centro Autonómico 

sobre el caso si lo requiere. 

- La notificación no será incluida en los 

indicadores de actividad de Farmacovigilancia de la 

comunidad autónoma, y no son contabilizados en las tasas 

de notificación de profesionales sanitarios de Andalucía. 

- La notificación no formará parte de las tasas de 

notificación espontánea del dispositivo asistencial/centro 

al que pertenece el notificador por lo que carecerá de 

utilidad a efectos de acreditación por parte de la Agencia 

de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA). 

 

 En el año 2017 se han cargado desde Andalucía un total 

de 2.275 casos. En la figura 1 pueden verse los casos por 

origen de comunicación. El origen de comunicación se 

refiere a cómo llega la información del caso al SEFV-H. 

Puede ser directamente comunicada por profesionales 

sanitarios o ciudadanos al CAFV, en tal caso el origen de 

comunicación es el propio SEFV-H. También puede 

comunicarse a través de los Titulares de la Autorización 

de la comercialización (TAC), en este caso el origen de 

comunicación es Industria. Por último, los casos pueden 

identificarse en publicaciones científicas durante las 

revisiones de bibliografía que realiza la EMA, en este 

supuesto el origen de comunicación es MLM (Medical 

Literature Monitoring).  

 

El 51% de los casos cargados proceden de notificaciones 

directamente comunicadas al CAFV por profesionales 

sanitarios o ciudadanos (origen SEFV-H), un 46% de las 

notificaciones se notifican a través de la industria y un 4% 

de las notificaciones son casos identificados por MLM. 

Cabe señalar que un mismo caso puede tener más de un 

origen de comunicación. 

 

La distribución de estas notificaciones por profesión del 

notificador se muestra en la figura 2, destacando los 

médicos con un 53%. 

 

 

Figura 1. Distribución de notificaciones por origen de comunicación 2017. 
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Figura 2. Distribución de notificaciones por profesión del notificador 2017 (N=2.275) 

 

La distribución de casos por profesión del notificador 

según el origen de comunicación de la notificación se 

detalla en la figura 3. 

La nueva versión de FEDRA permite registrar como 

profesión del notificador a enfermero, odontólogo, 

podólogo y fisioterapeuta. Antes de esa fecha estaban 

englobadas en “Otro profesional sanitario”. Esta 

diferenciación no es posible en los casos automáticos que 

se reciben de la industria y de MLM puesto que estas 

profesiones no están incluidas en el formato internacional.

 
 
Figura 3. Distribución de notificaciones por profesión del notificador según origen de comunicación 2017
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Los casos cargados procedentes de los médicos 

(n=1.266): 

- Suponen un 53% del total de casos cargados 

desde Andalucía en el año 2017. 

- El 58% de los casos han sido enviados mediante 

TA directamente al CAFV (origen SEFV-H), destacando 

que en 444/739 (60%) correspondían al ámbito 

extrahospitalario. 

- De los 507 casos que los médicos han notificado 

a través de la industria, en 461 (90%) no consta si el 

centro es intrahospitalario o extrahospitalario. En aquellos 

casos en los que consta, el 95% proceden del ámbito 

intrahospitalario, siendo todos los casos graves. 

 

Las características de los casos cargados procedentes de 

los farmacéuticos (n=287): 

- Han notificado 287 casos, que suponen un 12% 

del total cargado en 2017 desde Andalucía. 

- De estos casos, 257/287 (89%) se han notificado 

mediante TA (origen SEFV-H) 

- De los 257 casos de origen SEFV-H, 128/257 

pertenecen al ámbito extrahospitalario y el otro 50% 

intrahospitalario 

- Los casos notificados a través de la industria 

suponen el 11% de esta profesión (32/287).  

  

Los casos cargados procedentes de usuarios (n=431) 

suponen un 18% del total cargado desde Andalucía. El 

mayor porcentaje de estas notificaciones procede de la 

industria 377/431 (87.4%), debido sobre todo a los 

programas de apoyo al paciente que realizan los 

laboratorios. 

 

¿QUÉ SE HA NOTIFICADO? 

Según el Real Decreto 577/2013, se dará prioridad a la 

notificación de las sospechas de reacciones adversas 

graves o desconocidas de cualquier medicamento y todas 

las relacionadas con los medicamentos sujetos a 

seguimiento adicional, aunque se consideren leves o ya 

conocidas. Estos últimos están identificados mediante un 

triángulo negro invertido ▼. 

 

Este tipo de RAM son las de mayor interés desde el punto 

de vista de la detección de señales. 

 

• Distribución de las notificaciones según gravedad 

 

En el año 2017 se han registrado en FEDRA 1.379 casos 

(60.65%) procedentes de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía que cumplen algún criterio de gravedad 

definido en el Real Decreto 577/2013. Como se ve en la 

figura 4, el origen que más casos graves ha aportado ha 

sido la industria. (64.6%) 

 

 

Figura 4. Distribución de las notificaciones graves/no graves por origen de comunicación 
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Como se muestra en la figura 5, los médicos son los que 

mayor número de notificaciones graves han comunicado 

en el año 2017. 

 

 

 

 

Figura 5. Distribución de notificaciones por profesión del notificador según gravedad 

 
 

En el año 2017 se han dado de alta en FEDRA desde el 

CAFV 420 casos con conocimiento previo desconocido, 

lo que supone un 12,13% del total cargado en este 

periodo. De estos casos el 66% corresponde a casos 

graves con cocimiento previo desconocido. La 

distribución de gravedad-conocimiento previo por origen 

de comunicación se muestra en la figura 6.

 

Figura 6. Distribución de gravedad-conocimiento previo según origen de comunicación 
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• Notificaciones asociadas a medicamentos sujetos a 

seguimiento adicional. 

Los medicamentos sujetos a seguimiento adicional, 

identificados con un triángulo negro invertido en ficha 

técnica y prospecto, son aquellos que contienen nuevos 

principios activos, y medicamentos biológicos, incluidos 

biosimilares. La lista también podrá contener medicamentos 

sujetos a la obligación de realizar un estudio 

posautorización, o a condiciones o restricciones relativas a 

un uso seguro y eficaz del medicamento. 

No significa que el medicamento sea menos seguro. 

 

 

 

De los 2.275 casos cargados en el año 2017desde el CAFV, 

299 casos (13.1%) contienen algún medicamento sujeto a 

seguimiento adicional entre los fármacos sospechosos. Un 

alto porcentaje de estas provienen de casos espontáneos 

(80.6%), y el 78.9% se han considerado graves. El origen 

que más frecuentemente ha notificado estos casos ha sido la 

industria (64.9% frente a 36.8% de origen SEFV-H).  

 

Las características de estos casos se muestran en la tabla 1.  

 

 

Tabla 1. Características de los casos asociados a medicamentos sujetos a seguimiento adicional 

 N % 
   
Origen SEFV-H 110 36,8 
Origen Industria 194 64,9 
Tipo de notificación   

• Espontánea 241 80,6 
• Estudio 58 19,4 

 Profesión del notificador  0,0 
• Médico 207 69,2 
• Farmacéutico 31 10,4 
• Usuario 43 14,4 
• Profesional sanitario no 

especificado 
36 12,0 

 Graves 236 78,9 
 Graves y desconocidas 87 29,1 

de los casos as

• Notificaciones de casos alertantes 

Como una de las novedades de FEDRA 3, en su módulo 

de explotación, se encuentra la categoría de “caso 

alertante”.  

Se considera un caso alertante cuando la asociación 

fármaco-RAM sea desconocida y además se hayan 

descartado otras circunstancias clínicas o farmacológicas 

que pudieran explicar la sintomatología descrita en la 

notificación.  

 

En el año 2017 se han cargado 137 casos desde Andalucía 

(6% del total cargado de Andalucía) que cumplen los 

criterios de casos alertantes.  

La proporción de casos en cuanto el origen de 

comunicación es similar, 52% procedentes de la industria 

frente a un 44% procedente del SEFV-H. 

El 71% de estos casos tienen algún medicamento 

sospechoso sujeto a seguimiento adicional. 

La mayoría de estas notificaciones son graves, 128/137 

(93,4%). 

 

• Distribución de los casos según el órgano o sistema 

implicado 

Las reacciones que aparecen más frecuentemente en las 

notificaciones están relacionadas con trastornos generales 

y alteraciones en el lugar de administración (28%)1, 

gastrointestinal (20%) y trastornos del sistema nervioso 

(19%) (Figura 7). 

 

 

1 Porcentaje respecto al total de notificaciones 
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Figura 7. Distribución de las notificaciones por órganos más frecuentes 

 

 

 

 

• Distribución de los casos según clasificación ATC del 

medicamento sospechoso 

Los grupos farmacológicos más frecuentemente 

implicados en las notificaciones han sido el grupo L de 

agentes antineoplásicos e inmunomoduladores 

(destacando inmunosupresores y antineoplásicos), sistema 

nervioso (analgésicos y psicolépticos), tracto alimentario 

y metabolismo (fármacos para la diabetes) y 

antiinfecciosos uso sistémico (vacunas y antivirales de 

uso sistémico) (figura 8).   

 
Figura 8. Distribución de las notificaciones por ATC 

 
 
 
 

7/VII 



 

En resumen, en el año 2017, el porcentaje de 

notificación de los profesionales sanitarios ha sido 

ligeramente superior (51%) al de las notificaciones 

procedentes de la industria (46%). 

 

La mayoría (61%) de los casos notificados cumplían 

criterios de gravedad. Los casos graves han sido 

notificados en mayor porcentaje (65%)por la 

industria farmacéutica. 

Los médicos son los profesionales sanitarios que más 

han notificado en el año 2017 (53%), tanto 

directamente al CAFV como a través de la industria. 
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¿Qué se debe notificar? 

  

    

SOSPECHAS de 
REACCIONES ADVERSAS a: NOTIFICACIONES DE MAYOR INTERÉS 

Medicamentos convencionales 
(prescripción o 
publicitarios) 

Sospechas de reacciones adversas por MEDICAMENTOS COMERCIALIZADOS 
RECIENTEMENTE  (comercializados en los 5 años anteriores) 

Vacunas 

NUEVAS PRESENTACIONES que contienen principios activos ya comercializados. 

Contrastes radiológicos Sospechas de reacciones adversas a fármacos EN NUEVAS INDICACIONES AUTORIZADAS  

Productos homeopáticos TODAS las sospechas de reacciones adversas GRAVES de cualquier fármaco. 

Plantas medicinales TODAS las sospechas de reacciones adversas DESCONOCIDAS de cualquier fármaco 

Fórmulas magistrales 
Sospechas de reacciones adversas en POBLACIONES ESPECIALES (niños, ancianos, 

embarazadas). 

 

Posibilidades de notificación de reacciones adversas a medicamentos 
 

Página web: www.cafv.es 
 

Tarjeta Amarilla  (apartado de correo con franqueo pagado) 

Teléfono/Fax  955 013 176 

Correo electrónico: cafv.hvr.sspa@juntadeandalucia.es 

Correo postal: 

Centro Andaluz de Farmacovigilancia 

Hospital Universitario Virgen del Rocío 

Centro de Documentación Clínica Avanzada 

Avda. Manuel Siurot, s/n   41013  SEVILLA 
 

Recuerda   

El Centro Andaluz de Farmacovigilancia es también el punto de Vigilancia de Productos Sanitarios, donde los profesionales de nuestra 
comunidad deben notificar los incidentes derivados de ellos a través de formularios específicos (anexos III y IV) disponibles en la página web 
de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (www.aemps.es)  o solicitando su envío desde el CAFV. 

 
Consejo de redacción: Comité Andaluz de Farmacovigilancia. Presidente: Juan Ramón Castillo Ferrando. Secretaria: Nieves Merino Kolly. 
Vocales: María Dolores Bejarano Rojas, Inmaculada Moraga Ropero, Silvia Calzón Fernández, Manuel Ollero Baturone, Antonio Matas 
Hoces, José Manuel Santos Lozano. Centro Andaluz de Farmacovigilancia: Carmen María Jiménez Martín, Asunción Mengíbar García, 

Mercedes Ruiz Pérez. 
Redactor Jefe: Jaime Torelló Iserte. 

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. 
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