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1. RESUMEN AÑO 2018 
 

En este año 2018, el Centro Andaluz de Farmacovigilancia (CAFV) ha centrado sus 
objetivos en la consolidación de nuevas funcionalidades. Para ello, se han adaptado 
las novedades introducidas en la base de datos de Farmacovigilancia Española Datos 
de Reacciones Adveras v3 (FEDRA 3), completando las acciones formativas dentro del 
marco de formación continuada con la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS).  Paralelamente, se han realizado los cambios 
requeridos sobre el programa local de registro de gestión de las notificaciones del 
CAFV, así como la   migración histórica de datos. Otro hecho a resaltar, es la puesta 
en producción de la nueva página web del Centro Andaluz de Farmacovigilancia (7-
11-2018), con nuevos contenidos y modificación de los formularios electrónicos de 
notificación para facilitar la notificación, el envío y transmisión por medios 
electrónicos de las notificaciones de profesionales sanitarios y ciudadanos de nuestra 
comunidad autónoma. Hemos iniciado también, actividades de colaboración con 
otras instituciones y Colegios Profesionales de nuestra comunidad autónoma, así 
como proyectos para mejorar la retroinformación a los profesionales sanitarios. 
Sobre áreas de mejora competenciales, se han hecho esfuerzos para consolidar 
óptimamente el Sistema de Comunicación de Riesgos y Vigilancia de Productos 
Sanitarios dentro de nuestro ámbito, mediante la revisión y actualización de la red de 
comunicación para la difusión de las alertas e informatización de los registros de 
incidentes relacionados con productos sanitarios. 

 
Nuestra labor, ha quedado enmarcada en un sistema de gestión de calidad por 
procesos, desarrollando y modificando los procedimientos. Para ello, se ha contado 
con un convenio de colaboración con la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 
(ACSA) durante el año 2018.   
 
La memoria que presentamos este año, introduce también novedades en contenido; 
Incorporamos como punto específico, la actividad de notificación desagregada por 
distritos y hospitales. También se incorporan los datos sobre la información de 
notificaciones cargadas en FEDRA 3, que se han obtenido desde módulos de 
desarrollo de FEDRA 3 aplicando indicadores consensuados por el comité Técnico del 
Sistema Español de Farmacovigilancia   
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 TABLA RESUMEN DE ACTIVIDAD DEL CAFV 2018 
 

 AÑO 2017 AÑO 2018 

NOTIFICACIONES RECIBIDAS 

Notificaciones recibidas  3.223 5.469 

Profesionales Sanitarios  950 835 

Industria Farmacéutica  1.687 4.023 

Ciudadanos 53 110 

Notificaciones Observatorio Seguridad del Paciente  533 501 

Tasa de notificación global x 100.000 hab 23.72 60.35 

CASOS EN FEDRA 

Casos cargados en FEDRA 2.274 4.902 

Tasa de casos graves en FEDRA x 100.000 hab 16.4 18.56 

Tasa de casos con medicamentos seguimiento adicional x 
100.000 hab 

3.6 2.9 

Tasa de carga en FEDRA 27.4 58.45 

Contribución al SEFV-H 8.1% 11.6% 

OTRAS ACTIVIDADES 

Nº de alertas distribuidas 812 848 

Nº incidentes de productos sanitarios 61 51 

Nº de notificaciones estudios propios (HUVR) 87 60 

Señales de Seguridad presentadas al CTSEFV-H 3 1 

Boletines publicados 3 3 

Consultas terapéuticas 14 50 
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2. PROGRAMA DE NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES 
ADVERSAS: NOTIFICACIONES RECIBIDAS  
 

 
Siguiendo las directrices del documento de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia del SEFV-
H, todas las notificaciones que se reciben en el CAFV se registran en la base de datos local y 
se validan sólo aquéllas en las que se comprueba que contienen la información mínima 
necesaria para proceder a su documentación, evaluación y carga en FEDRA.  
 
Durante el año 2018 se han recibido 5.469 notificaciones, se han validado 5.026 
notificaciones y 443 han quedado como no validadas o anuladas. 
 
La evolución de los últimos 10 años se muestra en la figura 1.  
 

Figura 1. Evolución de las notificaciones durante los últimos años 
 

 
Las notificaciones validadas y por tanto cargadas en FEDRA reciben la siguiente calificación 
dependiendo de la información que incluya: 
 

• Casos individuales iniciales: casos no notificados previamente 
• Casos individuales duplicados: casos notificados previamente por otro profesional       
sanitario o ciudadano conteniendo la misma información de Sospechas de 
Reacciones Adversas a Medicamentos (SRAM). 
• Seguimientos de casos: notificaciones que aportan información adicional de un   
caso individual previamente comunicado al CAFV. 
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Tabla 1: Notificaciones recibidas/evaluadas en el año 2018 

PROCEDENCIA TOTAL RECIBIDAS Casos individuales notificados  
SEGUIMIENTOS 
DE CASOS 

ANULADAS o 
no VÁLIDAS 

   N Iniciales Duplicados Total     

PROFESIONALES 
SANITARIOS 

835 
(15.26) 

799 
(16.10) 

4 
(44.44) 

803 
(16.16) 

3 
(5.26) 

29 
(6.54) 

CIUDADANÍA 
110 

(2.01) 
102 

(2.05) 
1 

(11.11) 
103 

(2.07) 

2 
(3.5) 

 

5 
(1.12) 

OBSERVATORIO 
SEGURIDAD 
PACIENTE (OSP) 

501 
(9.16) 

88 
(1.77) 

4 
(44.44) 

92 
(1.85) 

0 
409 

(92.32) 

INDUSTRIA 
4.023 

(73.56) 
3.971 

(80.06) 
0 

3.971 
(79.91) 

52 
(89.47) 

0 

TOTAL 5.469 4.960 9 4.969 57 443 

* En el total de notificaciones de la Industria se incluyen 3.866 casos automáticos que han entrado en Fedra3  
 

La evolución de las notificaciones recibidas según el formato de notificación se presenta en 
la figura 2. 
 

Figura 2. Evolución del nº de notificaciones según formato de notificación 

 

 
 
Notificaciones anuladas: son aquellas notificaciones que aun siendo registradas y después 
de una valoración, no cumplen los criterios mínimos para su carga en FEDRA o bien se 
consideran no válidas según el programa de notificación espontánea, y se anulan. 
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Tabla 2. Notificaciones Anuladas 2017 
 (N=485) 

CAUSAS DE ANULACION N 

Notificación duplicada en FEDRA 1 

No de Andalucía 1 

Falta información mínima 3 

No se comunica una RAM 417* 

Incidente Productos Sanitarios 1 

Otros 20 

*corresponden a programas locales de intercambio de información sobre medicamentos con equipos de 
seguridad del paciente. 

 
 
 

 TASA DE NOTIFICACIÓN GLOBAL 
 
Para calcular la tasa de notificación se ha utilizado el número de las notificaciones recibidas 
en el año 2018 (excluyendo los seguimientos de casos) y los datos de población de Andalucía 
actualizados en la página de Instituto Nacional de Estadística a fecha 01/01/2018 
(8.384.408habitantes). 

 
Tabla 3. Tasas de notificación  

 Tasa de notificación 
(notificaciones por 100.000 habitantes) 

 

 Año 2017 Año 2018 Variación 

Profesionales Sanitarios 11.25 9.96 ↓1.29 

Industria 14.28 47.98 ↑33.7 

Ciudadanos 0.63 1.31 ↑0.68 

Observatorio Seguridad Paciente* 0.84 1.10 ↑0.26 

TOTAL 23.72 60.35 ↑36.63 
*Para calcular la tasa de notificación de las notificaciones del Observatorio para la Seguridad del Paciente se han 

excluido las notificaciones anuladas. 

 

2.1. Profesionales Sanitarios  

 
En el año 2018 se han recibido 835 notificaciones (15.26% del total de notificaciones 
recibidas n=5.469) procedentes de profesionales sanitarios de Andalucía que ejercen su 
actividad tanto en centros públicos como privados y procedentes del ámbito hospitalario y 
extrahospitalario. 
 
El tipo de profesional sanitario que más notifica es el médico, 60% del total. (Figura3).  
 
La distribución de las notificaciones recibidas por tipo de profesional sanitario aparece en la 
figura 3. 
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Figura 3. Nº notificaciones por tipo profesional sanitario 
 

 
 
 Atención Primaria  
 
De las 835 notificaciones registradas procedentes de profesionales sanitarios, 344 tienen su 
origen en Atención Primaria (41.19%), siendo los médicos de familia los que más notifican 
(67.44% del total) (Tabla 4.) 
 

Tabla 4. Notificaciones de Atención Primaria año 2018 

  Nº notificaciones  (%) Tasa x 105 

Médicos de familia 232 (67.44%) 2.77 

Farmacéuticos de A. primaria  5  (1.45%) 0.06 

Farmacéuticos Oficina de farmacia 96 (27.91%) 1.14 

Enfermero atención primaria 11(3.2%) 0,13 

TOTAL 344 4.1 

 
La evolución de la notificación en estos profesionales sanitarios se ve en la figura 4. 

 
Figura 4. Evolución del nº notificaciones de atención primaria 
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 Hospitales  
Se han recibido en el año 2018 un total de 410 notificaciones procedentes de profesionales 
sanitarios que ejercen su actividad en hospitales públicos o privados de Andalucía, 49.1% 
sobre el total de notificaciones de profesionales sanitarios (n=835), siendo los médicos de 
hospital los que más notifican  (54.15% del total). (Tabla 5.) 
 

Tabla 5. Notificaciones de Hospitales año 2018 

  Nº notificaciones  (%) Tasa x 105 

Médicos de hospital 222 (54.15%) 2.65 

Farmacéuticos de hospital 173 (42.2%) 2.06 

Enfermero hospital 15(3.66%) 0.18 

TOTAL 410 4.89 

 
La evolución aparece en la figura 5. 
 

Figura 5. Evolución del nº notificaciones hospitales 

 

 
 
 Medios de notificación      
En el año 2018 el medio más utilizado por los profesionales sanitarios ha sido el formulario 
electrónico disponible en la página web del CAFV (www.cafv.es). El 80.58% de sus 
notificaciones se han recibido por esta vía (Tabla 6). 
 

Tabla 6.  Notificaciones recibidas de Profesionales Sanitarios por 
vía de notificación 

Vía de notificación N % 

Formulario electrónico web 672 80.58 

TA papel 131 15.71 

DIRAYA (papel) 10 1.2 

Grupo Investigación (Notificaram) 8 0.96 

Correo electrónico 6 0.72 

Correo postal 4 0.48 

TOTAL 835  
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A través del portal electrónico www.notificaRAM.es de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), los profesionales sanitarios y ciudadanos de 
Andalucía acceden a la página web del CAFV (http://www.cafv.es). En la tabla 7 aparecen 
las notificaciones recibidas por la página web del CAFV según el tipo de profesional sanitario 
que notifica. 
 

Tabla 7. Notificaciones vía página Web por profesional sanitario 2018 

Profesional Sanitario nº TA WEB nº TA total % de WEB 

Farmacéutico de A. primaria 5 5 100 

Enfermero atención primaria 11 11 100 

Enfermero hospital 6 15 40 

Médicos de familia 193 232 83.18 

Farmacéutico  Oficina de farmacia 95 96 98.95 

Médicos de hospital 156 222 70.27 

Farmacéuticos hospital 133 173 76.87 

Otros/desconocido 73 73 100 

Total 672 835 80.5 

 
 
En la figura 6 se muestra el porcentaje de notificación del ámbito extrahospitalario e 
intrahospitalario a través de la página web. 
 

Figura 6. Notificación página web según ámbito asistencial 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.notificaram.es/
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La evolución de las notificaciones recibidas a través de la página web en los últimos años se 
representa en la Figura 7. 

 
Figura 7. Evolución de las notificaciones recibidas a través de la página web 

 
 
 

2.2. Industria Farmacéutica 

 
Se ha recibido un total de 4.023 notificaciones, (73.56% del total de notificaciones recibidas 
n=5.469) de las cuales 3.971 corresponden a casos individuales de sospechas de RAM, 52 
notificaciones con información de seguimiento y no se ha anulado ninguna notificación. 

 
 La industria aporta el 91.22% del total de las notificaciones con información de 

seguimiento 
  

2.3. Ciudadanos 

 
Se han recibido 110 notificaciones (2.01% del total) en el año 2018, de las cuales 100 han 
llegado a través del formulario electrónico de la página web del CAFV.  
 
El 25.45% de estas notificaciones se han considerados graves. 
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Figura 8. Evolución temporal de las notificaciones procedentes de la Ciudadanía 

 
*En esta gráfica solo se reflejan las que nos han llegado directamente al CAFV (excluida industria) 

 
Distribución por provincia: Los ciudadanos de la provincia de Málaga han participado en 
mayor número, notificando sus sospechas de RAM directamente a través de la página web 
del CAFV. (Figura 9) 

Figura 9. Nº notificaciones por provincia 
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2.4. Notificadores que han colaborado 
 
En el año 2018 han participado en el Programa de Notificación Espontánea en Andalucía 427 
profesionales sanitarios, y 103 ciudadanos 
 

 
 
 

Figura 10. Evolución del número de notificadores en los últimos años 

 
 
 

 Distribución según tipo de Profesional Sanitario 
 
La distribución de los notificadores por tipo de profesional sanitario que ha notificado por 
tarjeta amarilla durante el año 2018 aparece en la figura 11. 
 

Figura 11. Notificadores del año 2018 (n=427) 
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 Nuevos notificadores 
 
Durante el año 2018 se han incorporado al Programa 190 nuevos profesionales sanitarios 
(mediante TA), 44.49% sobre el total de profesionales que han notificado (n=427). 
 
La distribución de estos nuevos notificadores por tipo de profesional sanitario se ve en la 
tabla 8. 
 
 

Tabla 8. Nuevos notificadores por categoría profesional en el año 2018 

  
Totales  

2018 
Nuevos  

2018 
Porcentaje 
de nuevos 

Enfermero hospitalario 11 7 63,64 

Enfermero Atención Primaria 10 8 80,00 

Farmacéuticos de Atención Primaria 2 1 50,00 

Oficia de farmacia 51 28 54,90 

Médicos de familia 145 65 44,83 

Médicos de hospital 134 61 45,52 

Farmacéuticos de hospital 47 16 34,04 

Otros 27 4 14,81 

TOTAL 427 190 44,50 

 
Además, durante este año se han dado de alta 105 ciudadanos. 
 

2.5. Datos del Sistema Sanitario Público Andaluz  

 
Las notificaciones que se reciben del SSPA pueden proceder de profesionales sanitarios de 
atención primaria o de atención hospitalaria. Desde el año 2005, el CAFV cuantifica de forma 
individual la distinta procedencia de las notificaciones, con la finalidad de realizar un análisis 
de adecuación a estándares de notificación atendiendo a la procedencia que tenga. 
 
Aunque este indicador no se ha incluido en el Contrato Programa desde hace varios años.  El 
CAFV sigue elaborando estos datos. 
 
Durante el año 2018 se han recibido un total de 659 notificaciones procedentes de 
profesionales sanitarios de Atención Primaria y Hospitales del Sistema Sanitario Público 
Andaluz (SSPA). 
 
Esto supone un 78.9% de las notificaciones recibidas de profesionales sanitarios en nuestra 
Comunidad Autónoma en el año 2018(n=835). 
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Figura 12. Evolución anual de notificaciones del SSPA 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 13.Notificaciones del SSPA 2018 (n= 659) 

 

 

 Atención Primaria 
 
 
En el año 2018 se han recibido 259 notificaciones procedentes de profesionales sanitarios de 
Atención Primaria. Las características de estas notificaciones se pueden ver en la tabla 9: 
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Tabla 9. Atención primaria SSPA 2018 

 AÑO 2018 

Nº total de notificaciones de SRAM 259 
Nº Notificaciones por profesión:  

- Médico de familia 206 

        - Pediatra atención primaria 36 

- Farmacéutico de atención primaria 4 

- Enfermero  12 

- Odontólogo 1 
Tipo de notificación 

- espontánea 
 

259 

Notificaciones graves 68 

Nº de profesionales que han participado en el año 
(notificadores) 

160 

Vías de notificación utilizadas 
- TA papel 
- Formulario web 
- DIRAYA 
- Correo postal 
- E-mail 

 
21 

224 
10 
1 
1 

Tasa de notificación 
(notificaciones por 100.000 tarjetas sanitarias) 

 
3.08 

Nº de notificaciones por provincias  
- Almería 
- Cádiz 
- Córdoba 
- Granada 
- Huelva 
- Jaén 
- Málaga 
- Sevilla 

10 
42 
37 
69 
5 

27 
25 
44 

 
 
 
La tasa de notificación global para el año 2018 en Atención Primaria es de 3.08 notificaciones por 
100.000 tarjetas sanitarias.  

 
Tabla 10.  Evolución de la tasa global de notificación de Atención Primaria  

(Tasa global ; nº notificaciones) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

5.23 (408) 4.96 (387) 4.38 (342) 3.23 (252) 6.15 (480) 5.70 (445) 4.97 (388) 3.86 (301) 4.8 (392) 3.08 
(259) 
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 Hospitales 
 

En el año 2018, los hospitales del SSPA han comunicado 400 notificaciones de sospechas de 
reacciones adversas (contabilizando las notificaciones procedentes de estudios observacionales y 
supervisión sistemática en el conjunto mínimo de bases de datos hospitalaria CMBDH).  
 
Las características de estas notificaciones se pueden ver en la tabla 11. 

 
Tabla 11. Atención Hospitalaria SSPA 2018 

 AÑO 2018 

Nº total de notificaciones de SRAM 400 

Nº Notificaciones por profesión:  

- Médico  201 

- Farmacéutico  174 

- Enfermero  15 
- Otro personal sanitario 10 

Tipo de notificación 
- espontánea 
- estudio 

 
328 
72 

Notificaciones graves 292 
Nº de profesionales que han participado en el año 
(notificadores) 

170 

Vías de notificación utilizadas 
- TA papel 
- Formulario web 
- E-mail 
- Correo postal 
- Grupo Investigación (NR) 

 
107 
280 

1 
6 
14 

Nº notificaciones por provincias  
- Almería 
- Cádiz 
- Córdoba 
- Granada 
- Huelva 
- Jaén 
- Málaga 
-       Sevilla 

14 
57 
19 
34 
42 
32 
20 

182 
Tasa de notificación 
(notificaciones por 100.000 tarjetas sanitarias) 

4.77 

 
 

La tasa de notificación global para el año 2018 procedente de hospital es de 4.77 notificaciones por 
100.000 tarjetas sanitarias.  

 
Tabla 12. Evolución de la tasa global de notificación de HOSPITALES 

(Tasa global; nº notificaciones) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

9.13 (711) 8.27( 644) 8.97 (698) 9.63 (698) 8.16 (635) 7.14 (556) 6.77 (527) 5.54 (431) 5.78 (443) 4.77 (400) 
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3. PROGRAMA DE NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES 
ADVERSAS: CASOS EN FEDRA 
 
Los indicadores que se analizan a continuación han sido acordados como indicadores 
mínimos comunes a todo el SEFV-H en el CTSEFV-H del 13/12/2018. Como fuente de datos 
se han utilizado todos los casos dados de alta en FEDRA 3 desde el CAFV durante el año 2018. 
 

3.1. Número de casos en FEDRA 

 
3.1.1. Evolución de casos 

 
Durante el año 2018 se han dado de alta en FEDRA desde el CAFV 4.929 casos (fecha alta 
01/01/2018 al 31/12/2018). De estos, 27 se han anulado por distintas causas, por lo que en 
este año permanecen activos un total de 4.902 casos (a fecha 6/02/2019). 
 
La variación con respecto al año 2017 ha sido de un 115,47%. 
 

Figura 14. Evolución de casos cargados desde el CAFV (por fecha de alta en FEDRA) 
 

 
 

 

3.1.2. Evolución de casos por origen de comunicación 

 

Desde la puesta en marcha de FEDRA 3 , el origen de comunicación de los casos puede ser: 
 

 MLM: casos que provienen de la identificación de revisiones bibliográficas de la EMA 

 Industria: casos que comunican los profesionales sanitarios o cuidadanos a través de 
la industria 

 SEFV-H: casos que los profesionales sanitarios o ciudadanos comunican directamente 
al centro autonómico de farmacovigilancia o a través de notificaram. 

 
Durante el año 2018 se han cargado en FEDRA desde el CAFV 980 casos de origen SEFV-H 
(20%), 66 casos de MLM (1.3%) y 3.893 casos procedentes de la industria (79.4%). 
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 2017 2018 Variación (%) 

INDUSTRIA 1.039 3.866 272,1 

MLM 82 64 -22,0 

SEFV-H 1.178 978 -17,0 

 
Hay que tener en cuenta que un caso puede tener más de un origen de comunicación, ya 
que puede llegar al CAFV por diferentes vias. 
 
En la figura 15, se observa la evolución anual del número de casos en FEDRA, según si se ha 
notificado a través del SEFV-H, de la industria o de MLM. Como puede apreciarse el 
incremento de este año de los casos de la industria ha sido considerable, sobre todo a 
expensas del incremento de los casos no graves de este origen por la entrada en vigor del 
artículo 9, apartado 3, del Real Decreto 577/2013, por el que se regula la farmacovigilancia 
de medicamentos de uso humano. 
 

Figura 15. Evolución de casos por origen de comunicación (por fecha de alta en FEDRA) 

 
 

 
3.1.3. Evolución de casos por tipo de notificación 

En 2018, el 53.4% de los casos han sido espontáneos (n=2.617), frente al 46.42% de estudios 
(n=2.275). 
En las figuras 16 y 17 se describe la evolución de los casos por tipo de notificación según sea 
el origen de comunicación SEFV-H o Industria /MLM. 
 

Figura 16. Evolución de casos por tipo de notificación para origen de comunicación SEFV-H 
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Figura 17. Evolución de casos por tipo de notificación para origen de comunicación Industria y MLM 

 
 
 
 

3.1.4 Número de seguimientos 

En el año 2018, el 21% (n= 1.033) de los casos cargados en este periodo tienen al menos 1 
seguimiento. No se contabilizan los seguimientos de casos que se han dado de alta en años 
anteriores. 
 
En las siguientes figuras se muestra el número de seguimientos por origen de comunicación. 
 

Figura 18. Número de seguimientos con origen de comunicación SEFV-H 
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Figura 19. Número de seguimientos con origen de comunicación Industria y MLM 

 

 
 
 

3.1.5. Contribución del CAFV al SEFV-H 

Andalucía ha contribuido en el año 2018 con el 11.69% al total de casos cargados en FEDRA, 
siendo una de las cuatro Comunidades Autónomas con mayor número de casos en FEDRA en 
este año. Esto supone un incremento del 42.9% con respecto al año 2017 (contribución de 
8.18%). 
En el origen de comunicación SEFV-H, Andalucía ha contribuido con un 6.93% de los casos de 
este origen de comunicación, y un 14.07% cuando el origen es industria/MLM. 
 
En la figura 20 se muestra la evolución de la contribución de Andalucía al total de los casos 
cargado en los últimos años. 
 

Figura 20. Contribución porcentual de Andalucía en los últimos años 
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3.2. Tasa de notificación de casos cargados en FEDRA 

 
La tasa de notificación por cien mil habitantes se calcula teniendo en cuenta la población 
total de Andalucía en 2018 (dato INE 2018: 8.384.408) y todos los casos cargados en el año. 
En la tabla 12 se muestran las tasas según el origen de comunicación de los casos cargados 
en 2018. 

Tabla 12. Tasas globales según origen de comunicación 
 N TASA 2018 (por 

100.000 habitantes) 

Profesionales sanitarios 856 10,21 

Ciudadanos 123 1,47 

Observatorio para la 
seguridad del paciente de 
Andalucía 

81 0,97 

Industria/MLM 3931 46,88 

 
 
En la tabla 13, se presenta las tasas y número de casos cargados desglosados por origen de 
comunicación, tipo de notificación y gravedad del año 2018, así como el incremento con 
respecto al año anterior en el número de casos cargados cuando el origen de comunicación 
es SEFV-H (incluye los notificadores que comunican directamente como profesionales 
sanitarios, ciudadanos y observatorio para la seguridad del paciente). 
 
 

Tabla 13. Tasas de notificación de casos 
 N TASA (por 100.000 

habitantes) 
Variación porcentual de casos 
(%) respecto al año anterior 

Total de casos 4.901 58,45 115,52 

Casos de origen SEFV-H 978 11,66 -16,98 

 Espontáneos 850 10,14 -21,15 

 Estudio 128 1,53 28,00 

Casos graves 1.556 18,56 12,84 

- Origen SEFV-H 466 5.56 8,12 

 Espontáneos 353 4.21 6,65 

 Estudio 113 1,35 13,00 

 
 

3.3. Distribución por tipo de notificador y ámbito asistencial 

 
En la figura 21, se representa el tipo de notificador independientemente de su origen de 
comunicación (SEFV-H o industria/MLM). Se observa que los notificadores con mayor 
participación en el año 2018 han sido los usuarios (43 %), debido sobre todo a los casos de la 
industria procedentes de programas de apoyo al paciente, seguido de los médicos que 
representan un 33% de los casos, profesionales sanitarios no especificados con un 15% de 
los casos y los farmacéuticos con un 8%. 



 

Memoria de actividades 2018. Centro Andaluz de Farmacovigilancia 

24 

 
Figura 21. Porcentaje de casos por Tipo de notificador 

 
 
 
En los casos de origen de comunicación SEFV-H, los notificadores con mayor participación 
son los médicos con un 48.27 % de los casos y los farmacéuticos con un 27.03%. 
 

 
Figura 22. Porcentaje de casos de origen de comunicación SEFV-H por tipo de notificador 

 
 
 
 
 
Desde el 22 de noviembre de 2017, 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 
del MLM puesto que estas profesiones no están incluidas en el formato internacional y se 
recogen dentro de la categoría de profesional sanitario no especificado. 
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Figura 23. Porcentaje de casos de origen de comunicación Industria y MLM por Tipo de notificador 

 

 
 
 
En los casos de origen de comunicación SEFV-H, se puede desglosar este análisis por tipo de 
centro asistencial (figura 24), no así para los casos de origen de comunicación Industria y 
MLM puesto que el campo Tipo de Centro es propio de FEDRA y no del estándar. 
 
Figura 24. Nº de casos por profesión del notificador y ámbito asistencial de origen de comunicación 

SEFV-H 
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3.4. Distribución por tipo de cualificación de los casos y mapeo de fármacos 

 
En FEDRA 3 se han establecido una serie de cualificaciones de los casos: 

 Migrado: casos que provienen de FEDRA 2 y que no se han tocado desde la puesta en 
marcha de FEDRA 3. 

 Consolidado: Casos migrados en los que se ha hecho alguna modificación desde la 
puesta en marcha de FEDRA 3 

 Caso: Nuevos casos iniciales dados de alta desde la puesta en marcha de FEDRA 3 

 Modificado: Casos modificados desde la puesta en marcha de FEDRA 3 

 Caso automático: casos que entran en FEDRA automáticamente (procedentes de la 
industria o MLM) si el fármaco esta mapeado 

 Master: cuando se unifican 2 casos duplicados en uno sólo. Proceso manual 

 Master automático: cuando se unifican 2 casos automáticos duplicados en uno sólo. 
Proceso automático 

 Master modificado: cuando se modifica un Master o Master modificado. 
Si atendemos a su distribución por la cualificación de los casos tenemos la siguiente 
distribución en función de su origen de comunicación: 
 
 
 

Figura 25. Distribución de los casos por tipo de cualificación origen de comunicación SEFV-H 
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Figura 26. Distribución de los casos por tipo de cualificación origen de comunicación Industria o MLM 

 

 
 
Mapeo de fármacos 
Para dar de alta un caso de forma automática en FEDRA 3 es un requisito indispensable que 
el fármaco esté codificado. Debido a que el intercambio de casos se realiza con el campo de 
fármaco en texto libre, se ha diseñado un módulo de mapeo de fármacos para que la 
siguiente vez que ese mismo fármaco entre como “texto libre” en la base de datos, el 
sistema asigne automáticamente el código que previamente se ha asignado en el mapeo.  
Es un proceso manual y colaborativo en todo el SEFV-H, ya que el mapeo que hace un centro 
autonómico sirve para el resto de los centros.  
 
En el año 2018 se han mapeado desde el CAFV el 10.6% de los fármacos mapeados (657 
fármacos) en este periodo en todo el SEFV-H (6.150 fármacos mapeados). 

 

3.5. Distribución por Análisis cualitativo, Conocimiento previo y casos alertantes 

 
El análisis cualitativo consiste en evaluar por parte de los técnicos, una serie de aspectos 
tales como la secuencia temporal, conocimiento previo, causas alternativas, efecto de 
retirada y efecto de exposición. Esta evaluación del caso se registra en FEDRA 3 en los 
campos habilitados para el análisis cualitativo.  
 
En el año 2018 se ha realizado análisis cualitativo desde el CAFV en 975/4901 casos (19.8%). 
De estos casos con análisis cualitativo, el 99.7% son de origen SEFV-H (973) y solo 2 casos 
son de origen industria o MLM. 
 
Se considera un caso alertante aquellos casos en los que se ha realizado análisis cualitativo y 
además se cumple alguna de las siguientes condiciones: 
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 Caso grave en el que 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. 

 Casos con algún medicamento de seguimiento adicional entre los medicamentos 
sospechosos y en los que la asociación fármaco-RAM se ha considerado desconocida o 
poco conocida. 

 
En el año 2018, el 7.5% (N=74) de los casos cargados de origen SEFV-H desde Andalucía se han 
considerado alertantes. En el mismo periodo, se han cargado en todo el SEFV-H, un total de 
902 casos alertantes. 
 
En la tabla 18 se muestra la distribución de casos con análisis cualitativo, casos con 
conocimiento previo desconocido y casos alertantes de origen de comunicación SEFV-H con 
su tasa por 100.000 habitantes. 
 
 

Tabla 14. Distribución de casos de origen de comunicación SEFV_H por análisis cualitativo, 
conocimiento previo, casos alertantes y tasa de casos alertantes 

 Casos de 
origen 
SEFV-H 

2018 

Casos de 
origen SEFV-H 

con análisis 
cualitativo 

N (%) 

Casos de origen 
SEFV-H con 

conocimiento 
previo desconocido 

N (%) 

Casos de origen  
SEFV-H 

Alertantes 
N (%) 

Tasa  de 
alertantes (por 

100.000 
habitantes) 

Andalucía  978 973 (99.7%) 240 (24.5%) 74 (7.5%) 0.89 

Nota: La tasa de casos alertantes es calculada a partir del número de casos alertantes de origen de 
comunicación SEFV-H y la población total de cada comunidad autónoma en 2018 y está expresada por cien mil 
habitantes 

 
Tabla 15. Distribución de casos de origen de comunicación SEFV_H y espontáneos por análisis 

cualitativo, conocimiento previo, casos alertantes y tasa de casos alertantes 
 Casos de 

origen 
SEFV-H 

espontáneos 
2018 

Casos de 
origen  SEFV-H 
espontáneos 
con análisis 
cualitativo 

N (%) 

Casos de origen 
SEFV-H 

espontáneos 
con conocimiento 

previo 
desconocido 

N (%) 

Casos de origen 
SEFV-H 

espontáneos 
Alertantes 

N (%) 

Tasa de 
espontáneos 

alertantes (por 
100.000 

habitantes) 

Andalucía  850 848 (99.7%) 215 (25.29%) 64 (7.4%) 0.75 

 
 

Tabla 16. Distribución de casos de origen de comunicación SEFV_H y de estudio por análisis 
cualitativo, conocimiento previo, casos alertantes y tasa de casos alertantes 

 Casos de 
origen 
SEFV-H 

de estudio 
2018 

Casos de 
origen SEFV-H 

de estudio 
con análisis 
cualitativo 

N (%) 

Casos de origen 
SEFV-H de estudio 
con conocimiento 

previo desconocido 
N (%) 

Casos de origen 
SEFV-H de 

estudio 
Alertantes 

N (%) 

Tasa de estudio 
alertantes (por 

100.000 
habitantes) 

Andalucía  128 125 (97.6%) 25 (19.53%) 10 (7.8%) 0.12 
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3.6. Casos con conocimiento previo desconocido 

 
Para el cálculo de este indicador se utilizan los casos en los que se ha realizado un análisis 
cualitativo, que mayoritariamente son casos de origen SEFV-H. 
 
De los 973 casos con análisis cualitativo de origen SEFV-H cargados en 2018, en 240 casos 
(24.5%) se ha considerado la asociación fármaco-RAM desconocida o poco conocida.  
Un 13.09% (128/973) de los casos de origen comunicación SEFV-H, cumplen la doble 
condición de graves y desconocidos (figura 27) 
 

Figura 27. Porcentaje de Casos graves de origen de comunicación SEFV-H con conocimiento previo 
desconocido 

 
 
Cuando se analiza por tipo de notificación (casos espontáneos o de estudio), el 12.59% 
(107/850) de los casos espontáneos son graves y desconocidos, frente al 16.41% (21/128) de 
los casos de estudio son graves y desconocidos (figura 28).  
 
Figura 28. Porcentaje Casos graves de origen de comunicación SEFV-H con conocimiento 
previo desconocido: a) Espontáneos b) Estudio. 
 
 

                                                                                 

 
 
 

 

a) Espontáneos b) Estudio 
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3.7. Nº de casos de medicamentos de seguimiento adicional 

 
Este indicador engloba los medicamentos que tengan en su composición un nuevo principio 
activo y aquellos a los que se les haya impuesto la realización de un estudio de seguridad. 
 
La cualificación de medicamentos de seguimiento adicional se realiza a nivel de 
medicamento por lo que si en un caso se encuentran codificados principios activos que 
formen parte de este tipo de medicamentos no se contabilizaran en este indicador. Por 
tanto, los datos que se aportan de casos con medicamentos de seguimiento adicional se 
refiere a casos cuyo fármaco sospechoso esta codificado a nivel de medicamento o 
presentación. 
 
En el año 2018 se han dado de alta en FEDRA desde el CAFV 249 casos asociados a 
medicamentos sospechosos de seguimiento adicional. De estos, 53 son casos con análisis 
cualitativo (5.4% de los casos con análisis cualitativo) y todos ellos son de origen 
comunicación SEFV-H. 
 
El 90.5% (48/53) de los casos con medicamentos de seguimiento adicional origen SEFV-H en 
los que se ha realizado análisis cualitativo son espontáneos, frente a un 9.4% (5/53) que son 
de estudios. 
 
Cuando seleccionamos el origen de comunicación industria, el número de casos asociados a 
medicamentos de seguimiento adicional asciende a 188 (solo 1 de ellos se ha realizado 
análisis cualitativo). De estos 188 casos, 158 son casos espontáneos y 30 proceden de 
estudios. 
 
 

3.8. Distribución por grupo de edad y sexo 

En las figuras 29 y 30, se muestra la distribución por grupo de edad y sexo de los casos 
cargados durante 2018 según origen de comunicación SEFV-H y origen de comunicación 
Industria /MLM respectivamente. 
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Figura 29. Distribución de los casos de origen de comunicación SEFV-H por edad y sexo 

 

 
 

 

 
Figura 30. Distribución de los casos de origen de comunicación Industria y MLM por edad y sexo 

 
 
* Los grupos de edad están establecidos siguiendo los siguientes rangos: 

Feto: no ha nacido 
Recién nacido: 0-27 días 
Lactante: 28 días-23 meses 
Niño: 2-11 años 
Adolescente: 12-17 años 
Adulto: 18-65 años 
Mayor de 65 años: a partir de 65 años 
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3.9. Distribución por gravedad y criterio de gravedad 

 
En 2018 se han dado de alta 1.556 casos graves de un total de 4.902 casos cargados, lo que 
supone un 31.7% del total cargado en este año desde Andalucía. Los casos graves de origen 
de comunicación SEFV-H representan un 29.9% (n=466) del total de graves cargadas, 
mientras la industria-MLM contribuye en un 70.4% (n=1.096) del total de graves. (figura 31) 
 

Figura 31. Casos graves dados de alta en FEDRA por origen de comunicación 

 
Cuando se analiza por origen de comunicación, el 47.77% de los casos de origen SEFV-H se 
han considerado graves (Figura 32), frente a un 27.8% procedentes de la Industria-MLM 
(Figura 33). 

 
 

Figura 32. Casos de origen de comunicación 
SEFV-H por gravedad 

 
 

 

 
Figura 33. Casos de origen de comunicación 

Industria y MLM por gravedad 

 

En el nuevo estándar la gravedad se encuentra a nivel de la RAM por lo que si alguna 
reacción adversa tiene un criterio de gravedad el caso se considerará “grave”. Es por ello que 
un caso puede tener más de un criterio de gravedad. Tanto en los casos de origen SEFV-H 
como en los que proceden de la industria o MLM, el criterio de caso grave más notificado ha 
sido enfermedad o síndrome medicamente significativo, seguido de ingreso hospitalario. 
(figuras 34 y 35) 
 
 
 
 



 

Memoria de actividades 2018. Centro Andaluz de Farmacovigilancia 

33 

Figura 34. Casos por criterio de gravedad origen de comunicación SEFV-H 

 
 

 

 
 
 

Figura 35. Casos por criterio de gravedad origen de comunicación Industria y MLM 
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3.10. Distribución por desenlace global 

 
En las siguientes figuras se muestra el número de casos según los distintos tipos de 
desenlace global por origen de comunicación, referido este siempre al peor de los 
desenlaces de las RAM. 
 

 
Figura 36. Distribución de casos de origen de comunicación SEFV-H por desenlace global 

 
 
 
 
 

Figura 37. Distribución de casos de origen de comunicación Industria y MLM por desenlace global 
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3.11. Distribución por órgano o sistema de las RAM 

 
En las siguientes figuras se muestran las reacciones adversas más notificadas según órgano o 
sistema del diccionario terminológico MedDRA. Hay que tener en cuenta que un mismo caso 
puede tener más de una RAM, por lo que un mismo caso podrá aparecer a la vez en varias 
categorías. 
 
En el origen de comunicación SEFV-H, las reacciones que aparecen más frecuentemente en 
los casos cargados están relacionadas con trastornos generales y alteraciones en el lugar de 
administración, trastornos de la piel y trastornos gastrointestinales (figura 38). En el origen 
de comunicación industria o MLM, el órgano más frecuentemente implicado en primer lugar 
sigue siendo el de trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración, seguido 
de trastornos del sistema nervioso y trastornos gastrointestinales (figura 39). 
 

Figura 38. Distribución de casos de origen de comunicación SEFV-H por clasificación Órgano o Sistema de las 
RAM 
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Figura 39. Distribución de casos de origen de comunicación Industria y MLM por clasificación Órgano o 
Sistema de las RAM 

 
 

 Errores de medicación 
En las figuras siguientes se representa la evolución de los casos de sospechas de RAM 
relacionados con errores de medicación. Para ello se han seleccionado aquellos casos de 
SRAM en los que se ha codificado al menos un término preferente incluido en el “SMQ 
Errores de Medicación” del diccionario MedDRA.  
 
En el año 2018 los casos de sospechas de RAM relacionados con errores de medicación 
suponen un 5.7% (281/4902) del total cargado desde Andalucía. 
 

Figura 40. Evolución de casos de origen de comunicación SEFV-H por SMQ Errores de medicación y por 

gravedad 
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Tabla 17. Términos más frecuentes relacionados con errores de medicación notificados en los casos de origen SEFV-H 

Término preferente N 

Error de medicación 15 

Velocidad de infusión incorrecta de un medicamento 3 

Producto administrado a paciente de edad inadecuada 3 

Error en la administración de un producto 3 

Error durante la dispensación de un producto 3 

 
Figura 41. Evolución de casos de origen de comunicación Industria o MLM por SMQ Errores de medicación y 

por gravedad 

 

 
 

Tabla 18. Términos más frecuentes relacionados con errores de medicación notificados en los casos de origen 
Industria o MLM 

Término preferente N 

Omisión de la dosis del producto 66 

Pauta inadecuada de administración del producto 38 

Duración incorrecta de la administración de un producto 29 

Técnica errónea en el procedimiento de uso de un producto 24 

Administración de dosis inadecuada 20 

Error de almacenamiento de producto 17 

Administración de producto caducado 7 

Infradosis accidental 7 

Error en la administración de un producto 6 

Vía incorrecta para administrar el producto 6 

Producto administrado en zona inadecuada 6 

Problema con la prescripción del producto 5 

Sobredosis accidental 5 

Problema de uso del producto 4 

Error de medicación 4 
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Se puede observar como en ambos orígenes este tipo de notificaciones va incrementando a 
lo largo de los años. 
 

3.12. Desviaciones del plazo para el envío de casos a EudraVigilance 

Se calcula obteniendo el porcentaje de casos en los que el intervalo de tiempo entre la fecha 
de recepción (Fecha de validación) de la notificación en el CAFV y el envío del caso a 
EudraVigilance es superior a 15 días (casos graves) o 90 días (casos no graves), según el Real 
Decreto 577/2013. 
 
El indicador considera únicamente las notificaciones realizadas por profesionales sanitarios o 
ciudadanos directamente al CAFV, es decir origen SEFV-H, ya que son los casos que se 
envían a EudraVigilance. 
 

 
 

Figura 42. Nº de casos graves y % casos desviados (> 15 días) 
Nº de casos GRAVES: 466 casos 

 
 
 

Figura 43. Nº de casos no graves y % casos desviados (> 90 días) 
Nº de casos NO GRAVES: 512 casos 
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4. GENERACIÓN DE SEÑALES  
 
El procedimiento de gestión de señales del CTSEFVH describe los pasos a seguir por parte del 
SEFVH desde que se detecta una posible señal, hasta que se presenta en el CTSEFVH para su 
validación. 
 
En casos excepcionales, por motivos de salud pública y/o urgencia, la AEMPS podrá validar 
una señal generada por un CAFV sin pasar por un CTSEFVH informando a los CAFV. 
 
Durante el año 2018, el número de señales iniciadas, presentadas y validadas por el CTSEFVH 
es: 1.  
 
 
 

Tema Centro Acuerdos 

Febuxostat y ginecomastia Andalucía Validación de la señal por el CTSEFV-H 
nº 121. 
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5. BOLETÍN ALERTA DE FARMACOVIGILANCIA 
 

 Nº 58:  Notificación de Sospechas de Reacciones Adversas en Andalucía. Datos del 
programa: Año 2017 

 
 Nº 59: Nueva página web del Centro Andaluz de Farmacovigilancia. Alertas de 

seguridad de antimicrobianos. Notas de seguridad de medicamentos emitidas por 
la AEMPS (2018) 

 
 Nº 60: Arritmias por interacciones medicamentosas. Análisis de las notificaciones 

de arritmias por interacción en Andalucía. 
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6. CONSULTAS TERAPÉUTICAS 
 
Una de las funciones del Centro Andaluz de Farmacovigilancia es asesorar a la 
Administración Sanitaria y a los profesionales sanitarios sobre reacciones adversas a 
medicamentos o grupos de medicamentos, o sobre otros aspectos relacionados con el uso 
racional de los mismos, emitiendo los informes que al respecto le sean solicitados. 
 

 En el año 2018 se han recibido 50 consultas, la distribución según su origen se puede 
ver en la figura 44. 

Figura 44. Distribución según origen 

 
 
En la tabla 19 se detalla la distribución de las consultas por tipo de profesional sanitario. 
 
En la tabla 20 se detalla la distribución de las consultas por tema. 
 
 
Tabla 19. Distribución por tipo de Profesional Sanitario 

Médico de hospital 7 

Usuario 22 

Farmacéutico 3 

Enfermero, psicólogo u 
otros profesionales 

4 

Farmacéutico de hospital 1 

Junta de Andalucía, otras 
administraciones 

3 

Farmacéutico de oficina de 
farmacia 

4 

Médico de atención 
primaria 

2 

Otros 3 

Total 50 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 20. Distribución de las consultas por temática 

 

Burocrática 3 

Eficacia 2 

Información sobre el programa TA 2 

Notificaciones recibidas 7 

Reacciones adversas 22 

Metodología 1 

Interacciones farmacológicas 1 

Consultas de mercado 3 

Selección de medicamentos 1 

Otras 5 

Total 50 
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 7. COLABORACIÓN CON EL OBSERVATORIO PARA LA SEGURIDAD DEL 
PACIENTE DE ANDALUCÍA 
 
Desde el año 2010 existe un acuerdo de colaboración entre el Observatorio para la Seguridad 
del paciente de Andalucía y el CAFV. Este acuerdo contempla el intercambio recíproco de 
información sobre errores de medicación. 
 
Durante el año 2018 se han recibido 501 notificaciones procedentes del Observatorio: 
 
 92 notificaciones, se han evaluado y cargado en FEDRA. 
 409 notificaciones no contienen información sobre SRAM (no se han cargado en FEDRA). 
 

Desde el Centro Andaluz de Farmacovigilancia se han comunicado al Observatorio para la 
Seguridad del Paciente 5 notificaciones de Errores de Medicación con daño. 
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8.  OTRAS FUNCIONES DEL CAFV DE ÁMBITO AUTONÓMICO  

8.1. Comunicación de riesgos  

Tipos de Alertas recibidas en el CAFV procedentes de la AEMPS para su comunicación dentro 
del ámbito de nuestra comunidad autónoma. 
 

 

 
 
● Evolución de las Alertas recibidas en Andalucía en los últimos años según el Tipo 
 
En la figura 45 se presenta de forma gráfica la evolución de los distintos tipos de Alertas y Notas 
Informativas recibidas en el CAFV desde la AEMPS en los últimos años. 
 

Figura 45. Evolución por tipo de alerta en los últimos años 
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 Clasificación de las Alertas Farmacéuticas según su gravedad 
 

Figura 46. Clasificacion del defecto de la Alerta Farmacéutica 

 
Clase 1- Defecto que supone gran riesgo para la salud 

Clase 2- Defectos que ocasionan enfermedad o tratamiento inadecuado 
Clase 3- Defectos que no representan riesgos graves para salud 

*Datos extraídos de RedAlerta2 
 
 
 

 Clasificación de las Notas Informativas  
 

Figura 47.Tipo de Nota Informativa 

 
*Datos extraídos de RedAlerta2 

 
 



 

Memoria de actividades 2018. Centro Andaluz de Farmacovigilancia 

45 

 

 Clasificación de las Alertas de Productos Sanitarios por gravedad y localización 
 

Figura 48. Clasificación de las Alertas de Productos Sanitarios por gravedad y localización 
 

 
Tipo I: Riesgo elevado para la salud del paciente y/o la AEMPS emite recomendaciones adicionales para su control. 

Tipo II: No suponen un riesgo inminente y grave para la salud. Dx “ in vitro “ no tiene consecuencias graves para la salud de los pacientes. 
Pueden dividirse igualmente en Tipo A cuando se conoce la distribución del PS afectado o Tipo B cuando se desconoce o es imprecisa la 

trazabilidad del mismo 

*Datos extraídos de RedAlerta2 
 
 

Tras la recepción de estas Alertas, se ha realizado 29 actuaciones de seguimiento dirigida a los centros 
afectados para el control el riesgo tal como indica el Procedimiento. Hemos recibido respuesta a 15 de 
ellas. 

 

8.2. Vigilancia de Productos Sanitarios  

El CAFV es el punto de Vigilancia de Productos Sanitarios en Andalucía, donde los profesionales 
sanitarios deben notificar los incidentes adversos a través de unos formularios específicos, que 
recogen toda la información imprescindible del producto y del incidente.  
Estos incidentes se trasladan al Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS para su 
conocimiento y actuaciones oportunas. 
 

Durante el año 2018 se han recibido en el CAFV 51 notificaciones de Incidentes adversos 
relacionados con productos sanitarios.  
 

8.3. Sospechas de Calidad de medicamentos  

Existe una sospecha de calidad cuando se detecta un posible defecto o alteración en la calidad 
de un medicamento pudiendo suponer, en algunos casos, un riesgo para la salud. El CAFV es el 
punto de contacto para la comunicación de estas incidencias en Andalucía y se trasladan al 
Departamento de Medicamentos de uso Humano de la AEMPS para su conocimiento y 
actuaciones oportunas.  
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En el año 2018 se han recibido de los distintos profesionales sanitarios y ciudadanos 33 
sospechas de calidad en el CAFV. En ninguna se comunicó un riesgo grave para la salud, aunque 
3 notificaciones tuvieron asociadas una reacción adversa las cuales requirieron, además del 
procedimiento habitual, la carga en FEDRA.  

 
 

8.4. Errores de etiquetado 

El objetivo último es identificar, corregir y evitar potenciales incidentes como consecuencia de 
defectos en la información del medicamento, que pueda derivar en errores de medicación. 
 
En 2018 se han recibido en el CAFV 6 notificaciones de posibles errores de etiquetado. Estas 
notificaciones también se envían al Departamento de Inspección y Control de la AEMPS para su 
conocimiento y actuaciones oportunas. 
 

8.5. Medicamentos Ilegales 

 

El CAFV cuando recibe una comunicación relacionada con un posible medicamento ilegal, 
emprende las actuaciones necesarias para conocer todos los datos y ponerlos en conocimiento 
de la autoridad sanitaria correspondiente de la comunidad autónoma y de la AEMPS. 
 
En 2018 no se ha recibido ninguna notificación. 
 

8.6. Productos Cosméticos 

Desde abril de 2018, el CAFV es el punto de contacto para la actividad de Cosmetovigilancia de 
la AEMPS, sistema a través del cual se recogen, registran, validan y evalúan las notificaciones de 
efectos no deseados de productos cosméticos y de cuidado personal.  
 
Con el fin de facilitar el intercambio de información dentro del sistema, en el seno del Comité 
Técnico de Inspección, a propuesta del Grupo de cosméticos del que forma parte el CAFV, se 
han establecido las “Directrices para la notificación, trasmisión e intercambio de información 
entre la AEMPS y las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas en el marco del 
Sistema Español de Cosmetovigilancia (SECV)” (pendientes de aprobación en 2019). 
Durante 2018 se han recibido 4 notificaciones de efectos no deseados, 3 relacionados con 
productos para el cuidado de la piel y uno para el cuidado del cabello. 
 

8.7. Registro de RAGI en ensayos clínicos  

Durante el año 2018 se han recibido un total de 1330 notificaciones de Reacciones Adversas 
Graves e Inesperadas (RAGI) asociadas a productos en fase de investigación e Informes de 
Seguridad.  (Figura 49)  
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Figura 49. Evolución de las notificaciones de RAGI en Ensayos Clínicos 
 

 
 
 

8.8. Evaluación de Estudios Postautorización  y Proyectos de Investigación 

De los Estudios Posautorización (EPA) evaluados en el Comité Coordinador de Ética de la 
Investigación Biomédica de Andalucía (CCEIBA) durante 2018, se ha elaborado participando 
como ponente en 5 informes de evaluación y en 6 informe de valoración de respuesta a 
aclaraciones mayores/menores. También se ha elaborado como ponente informe de evaluación 
de otros 5 proyectos de investigación. Además, de participar en la discusión conjunta de un 
total de 47 EPA evaluados, 75 proyectos de investigación y en la discusión de 33 valoraciones 
de respuesta a aclaraciones mayores/menores de EPA y valoraciones de respuesta a 
aclaraciones de 17 proyectos de investigación, 22 valoraciones de enmiendas relevantes y 8 
valoraciones de recursos de alzada, en el seno del CCEIBA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


