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UNIDAD DE FARMACOVIGILANCIA

DEL PAIS VASCO

INTRODUCCION
Esta memoria recoge los resultados de funcionamiento de la Unidad de
Farmacovigilanciadel País Vasco duranteel año 2002. De los datos recogidosen la
misma, así como de lo acontecidoen este año respectode la farmacovigilancia,hay
diversospuntosque merecensubrayarse:
10 Novedadeslegislativas. En efecto, a lo largo del año se han producido dos
importantesdesarrollosnormativos.En nuestracomunidadse ha publicado el Decreto
239/2002, que regula el sistema de farmacovigilanciade la Comunidad Autónoma
Vasca(BOPV n° 204,25 de octubre2002). Con estedecretola ComunidadAutónoma
Vasca, que fue pionera en el Estado en la concreciónlegislativa de la actividad de
farmacovigilancia, da un paso adelante estableciendola organización, funciones y
relacionesentre los diversos actores de la farmacovigilanciaen la Comunidad. En
síntesis,a partir de la obligatoriedadde comunicarla apariciónde reaccionesadversasa
la Unidad de Farmacovigilancia(que se creaen sustitucióndel hastaahoradenominado
Centrode Farmacovigilancia),los profesionalessanitariosy los titularesde autorización
de medicamentosquedanconstituidoscomoRed de alertade Farmacovigilancia,bajo la
supervisiónde la Dirección de Farmaciadel Departamentode Sanidad,la cual para su
asesoramiento
y apoyo sedotade un ComitéTécnicode Farmacovigilancia.
En el ámbito estatal,el mes de julio de 2002 se publicó el Real Decreto 711/2002,
por el que se regula la farmacovigilanciade medicamentosde uso humano,y por otra
parte, se legisla también sobreestudiospost-autorización.El RD suponeun importante
avance desde el punto de vista de funcionamiento de la farmacovigilancia,
fundamentalmente
porquela consolida.En efecto,desdeantesde la promulgaciónde las
leyes básicas,como la ley Generalde Sanidadde 1986 y la Ley del Medicamentode
1990,la farmacovigilanciaha venido funcionandocon importantesdosis de entusiasmo
y algunasprecariedades
y faltabael entronqueentrelos principios básicos,establecidos
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por dichas normas de tan elevado rango, y la práctica diaria de la actividad de
farmacovigilancia.En estesentidoel Real Decreto,a la vez que unifica en una norma
los diversos agentesde la fannacovigilancia (Agencia Española del Medicamento,
órganoscompetentesde las CC.AA, Comité de Seguridadde Medicamentosde Uso
Humano, Comité Técnico del SEFV) recoge en buena parte sus aspectos de
funcionamiento, en forma de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia,lo que trae
consigoun notorio respaldode la actividadhastaahorallevadaa cabo.
2° Como consecuenciade la entradaen vigor del RD 711/2002Y las obligaciones
establecidasen su artículo 8b, los titulares de autorizaciónde comercializaciónhan
comenzadoa comunicara la Unidad de Farmacovigilanciade la ComunidadAutónoma
Vasca las sospechasde reaccionesadversasa medicamentos,habiéndoserecibido un
total de 21 notificaciones.La asunción,por parte de la ComunidadAutónoma,de eSta
función, hasta ahora los laboratorios sólo comunicabana la Agencia Española del
Medicamento, suponeun aumento de la carga de trabajo, sin que por parte de las
autoridadescentralessehayanprevisto contrapartidas.
3° La recuperaciónen el número de tarjetasamarillasrecibidas.Tras el descenso
producido el año 2001 (véasela figura 1), el número de notificacionesha welto a
situarseen los mejoresniveles,sólo superadosel año 1999.En estesentidodestacaren
lo positivo el importanteincrementoproducidoen las notificacionesprocedentessobre
todo desde Bizkaia, también desde Gipuzkoa, y en lo negativo, el retroceso en las
procedentesde Araba.Los datosdesglosados
por territorios seexpresanen la página 14.
4° Continúasiendo notorio el númerode consultastelefónicasformuladaspor los
profesionalessanitariosa los técnicosde la Unidad. Conscientesde su importancia,en
términos no sólo informativos sino también educativos, se dedica un importante
esfuerzoen la prontitud y calidad de la respuesta.Su descripciónpormenorizadase
encuentraen la página27.
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Figura l. Evolucióndel númerodetarjetasamarillaspor año.

5° Estudio de reingresoshospitalarios.A lo largo de todo el año seha continuadoel
estudio de reingresoshospitalariosasociadosa medicamentos,cuya descripción se
encuentra en la página 10. Los datos preliminares obtenidos fueron objeto de
conmunicaciónen las m Jornadasde Farrnacovigilanciade Toledo.
6° Estudio multicéntrico de casosy controles.Se solicitó un proyecto al Fondo de
InvestigacionesSanitarias(FIS) en la convocatoria2002 para la realizacióndel eStudio
"Influencia de los polimorfismos genéticos en las hemorragias gastrointestinales
asociadasa fármacos".Dicho estudio, el subproyectoa desarrollaren el Hospital de
Galdakao, fue aprobadopor el FIS y transferida la primera anualidad a finales de
noviembre.Sin embargo,como quieraque se trata de un estudiomulticéntricoy dos de
los centros participantes no han recibido el visto bueno a sus subproyectos,la
realizaciónefectiva del mismo se ha pospuestoa la resolucióndefinitiva del recurso
planteado.
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Respectoa aspectoscuya mejoraredundaríaen un funcionamientoaún másóptimo
de la actividadde farmacovigilanciade la Unidad cabeseñalar,entreotros:
1° La páginaweb de la Unidad. A lo largo del año no se ha producidola deseable
puestaen marchade la misma.No obstante,existe un diseñobastanteelaboradode la
página y se esperaque el trabajo conjunto con la Subdirecciónde Informática en los
Servicios Centralesde Osakidetza,de cuya competenciay responsabilidaddepende,
consiganque el próximo año serealicesu puestaen red.
2°. Déficit de comunicaciónde reaccionesadversasgraves. Siendo uno de los
objetivos principales de la farmacovigilancia la detección de efectos graves y
persistiendola importanteinfranotificación desdelos servicioshospitalarios,puedeser
útil, en los hospitales,poder utilizar herramientascomo ExploGRD, que permiten a
partir de los diagnósticosasignadosa los pacientesal alta hospitalaria,la detecciónde
aquellosrelacionadoscon efectosadversosde los medicamentos.
En dependenciade los
oportunospermisosde las DireccionesMédicasde los Hospitalesy de la disponibilidad
en cada momentode becarios,la Unidad viene desarrollandoestudiosespecíficosque
permiten la recogida complementariade casos, que son codificados, evaluados e
incorporadosa la basede datosdel SistemaEspañolde Farmacovigilancia.
En el esquemaadjunto puede observarse,de modo resumido, el flujo de la
informaciónrecogidapor la Unidad y los nivelesde actividad,en relacióncon la misma,
que sevan realizandoa lo largo del mismo.
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GASTO

DE

FUNCIONAMIENTO

DE

LA

UNIDAD

DE

FARMA COVIGILAN CIA

Costesde personal
El personalde la Unidad de Farmacovigilancialo componenen estemomentodos
personasenjornada laboral completa,1 médicofarmacólogoclínico y una farmacéutica
especialistaen farmaciahospitalaria,con categoríade FEA (interino) y una secretaria(a
tiempo parcial) con categoría de auxiliar administrativa. Las retribuciones
correspondientes
a los mismoshan sido
114.593,64e
Costesdirectos
Consumootros aprovisionamientos:
(Material oficina, material
informático inventariable,etc.)

851,9oe

Serviciosexteriores:(Viajes, comunicaciones,
reuniones,libros,
2.941,27~

publicaciones,etc)
Costesindirectos y/o estructurales
Utilización otros serviciosdel hospital:(Edificio, limpieza,
lencería,mantenimiento,estructura,etc.)

TOTAL GASTADO

.

2002
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PRESENTACION DEL PROGRAMA DE FARMACOVIGn.ANCIA
En abril de 2002 se inició una serie de visitas programadas(con la intervenciónde
los farmacéuticosde atención primaria) a los Centros de Salud, para presentarlos
resultadosdel pro~

de taljeta amarilla en nuestraCCAA, y con el objetivo de

impulsar la notificación espontánea.La relación de visitas por meses ha sido la
siguiente:
ABRIL
9

C.S. Mamariga

11

C.S. Poltugalete

15

C.S. Amorebieta

16

C.S. San Vicente (Barakaldo)

17

C.S. Cruces

18

C.S. Gernika

2S

C.S.Lekeitio

9

C.S. Amurrio

MAYO
22

C.S. Ondarroa

23

C.S. Elgoibar

31

C.S.Etxebarri

5

C.S. Indautxu

11

C.S. Markina

12

C.S. Karmelo (Bilbao)

18

C.S. San Adrián (Bilbao)

JUNIO

.
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REUNIONES DE COORDINACION DE CENTROs. COMITÉ TECNICO
Dentro del organigrama del Sistema Español de Farmacovigilancia (véase el
esquemade la página 5) existe un Comité Técnico de Centros,del que forman parte
técnicosdel Ministerio de Sanidady Consumo,del Centro Coordinadory un miembro
(como mínimo) de cadauno de los CentrosAutonómicosde Farmacovigilancia.En su
senotiene lugar la discusióncientífica de las señalesgeneradaspor el SistemaEspañol
de Farmacovigilanciay se armonizanlos procedimientosnecesariospara garantizarla
homogeneidad en el tratamiento y evaluación de los datos recogidos en las
notificacionesde sospechas
de reaccionesadversas.
Duranteel año 2002 se realizaron5 reuniones(19 de febrero,2 de abril, 2 dejulio,
17 de septiembrey 24 de octubre), a las que acudieronlos técnicos de la Unidad de
Farmacovigilancia.
Algunos de los temastratadosa lo largo de estasreunioneshan sido:

19 de febrero

-

Informaciónde la situacióndel proyectodel RealDecretode FarDlacovigilancia

-

Información de los acuerdostomadosen el pleno del CSMH respectoa los estudios

-

post-autorización.
Notificacionesdesdela IndustriafarDlacéutica.

2 de abril
- Informe del Grupo de Trabajo"Indicadoresdel SEFV"

-

Temaspresentadospor los Centrosdel SEFV
HeQatotoxicidad asociada gQr nimesulida: Revisión de las notificaciones
comunicadasal SEFV. Centrode Castilla-LaMancha.
HeQatotoxicidadgQr nefazodona:Revisión de datos publicados. Centro de
Castillay León.
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2 dejulio
Reunión Conjunta del Comité de Seguridadde Medicamentosde Uso Humano y

-

ComitésTécnicosdel SEFV y de Inspección.Repercusionesde la entradaen vigor
del Real Decreto711/2002.
17 de segtiembre
- Revisión del documento"BuenasPrácticasde Farmacovigilanciadel SEFV" para
adaptarloal nuevoRealDecreto711/2002.
-

Revisión del documento"BuenasPrácticasde Farmacovigilanciapara la Industria
farmacéutica"paraadaptarloal nuevoRealDecreto711/2002.

-

Aprobación de un Grupo de Trabajo encargado de analizar los registros
informatizadosexistentesen el SEFVy proponerun registrocomún.

24 de octubre.Reunióndel ComitéTécnicoen Toledo

-

Presentaciónde la IV Jornadasde Farmacovigilanciaen Valencia.

-

Temaspresentadospor los Centrosdel SEFV
Hi~rfosfatemia asociadaa laxantesosmóticos.Centrode Castilla-LaMancha.
HeQatotoxicidadasociadaa té verde.Centrode Cataluña

CURSO DE FARMACOVIGn.ANCIA
La semanadel 25 de febrero al 1 de marzo de 2002, se celebró el XIV Curso de
Farmacovigilancia,cursoteórico- prácticode 30 horas,al que asistieron38 alumnos.La
procedenciade los mismos fue diversa: 19 farmacéuticosde diferentes Centros
Hospitalarios del Estado, 6 médicos de asistencia primaria de las comarcas, 2
farmacéuticosde la industria,5 alumnosdel programade doctoradoen Farmacologíay
6 alumnosde la Facultadde Farmaciade la Universidaddel País Vasco en prácticas
tuteladas.
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MONITORIZACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS EN EL HOSPITAL
Desdeel inicio de la actividadde fannacovigilanciaen el Hospital de Galdakao,se
ha venido realizandoun seguimientointensivode los pacientesatendidosen el Servicio
de Urgencias del Hospital de Galdakao, por causa de una reacción adversa a
medicamentos,actividad que ha podido efectuarsecuandoha rotado un residentede
fannacia hospitalaria.Adicionalmente,el Servicio de Fannaciadel Hospital realiza, a
partir de la unidosis,unatareadiaria de detecciónde sospechas
de reaccionesadversasa
medicamentosque comunicaa la Unidad de Fannacovigilanciaparasu verificación.
Además,duranteel año 2002 seha unido a lo anteriorla utilización de la aplicación
ExploGRD para la detecciónde los ingresoshospitalariosprovocadospor reacciones
adversasa medicamentos,medianteel rastreo de los diagnósticoscodificados en el
informe de alta. Esta actividad,circunscritaal Hospital de Galdakao,podríaampliarsea
los restanteshospitales de la red de Osakidetza,si se contara con las oportunas
autorizacionesde accesoa suscorrespondientes
aplicaciones.
Estosprogramasintensivoscomplementanla informacióntransmitidaa travésde la
notificación espontánea,y permiten recabar información sobre algunas reacciones
adversasasociadasa medicamentosque los profesionalessanitariosson másremisosa
comunicar(hemorragiasgastrointestinales,
muertes,hipoglicemias,etc.), o que suponen
una mayor complejidaddocumental.Tiene el inconvenienteque, para su realización,se
precisala colaboraciónde personalajeno al Centro (como es el caso ya citado de los
residentesde fannaciahospitalaria),o debecarios(proyectosfinanciados).
ESTUDIO PROSPEcrIVO DE REINGRESOS HOSPITALARIOS
A lo largo de año 2002 se ha continuado con el estudio de seguimiento de
reingresos hospitalarioscausadospor medicamentos,que se inició en julio de 2001. En
el año 2002 se han recogidoun total de 71 casosde reingresoshospitalarioscausados
por medicamentos.
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OTRASAcnvmADES
Curso del Colegio Farmacéuticode Bizkaia "Información de medicamentosy
manejo de fuentes bibliográficas". 28 y 30 de mayo. Los técnicos de la Unidad
colaboraronen la docenciaen dicho curso.
El Departamentode Sanidad,a través del Director de Planificacióny Ordenación
Sanitariasolicitó la colaboraciónde la Unidad de Farmacovigilanciapara atendera dos
especialistasfarmacéuticoskurdos que se encontrabanen la CCAA merced a un
conveniode colaboracióncon las autoridadesde su país.Los días 16 y 17 de díciembre
acudieron a la Unidad donde conocieron la actividad de farmacovigilancia y el
funcionamientodel Sistema.
Como en años anterioresla Unidad de Farmacovigilanciaha colaborado en la
docenciade los estudiantes(siete) de la Facultadde Farmaciadurante su periodo de
prácticas tuteladas en el Servicio de Farmacia.Los estudiantes,han pasado por la
Unidad y han conocido y participado de su activid~ ademásde asistir al curso de
farmacovigilancia.
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INFORME DE RESULTADOS
1.- Señalesde alerta
A) Icodextrina: peritonitis asépticay retirada de lotes.
La alarma surgió del Centro Autonómico de Fannacovigilanciade la Comunidad
Autónomade Madrid dondese recibieronvarios casosde perltonitis asépticaasociados
a la administraciónde Extraneal@,un agenteosmótico que se utiliza para la diálisis
peritoneal de pacientes con insuficiencia renal terminal. La

Unidad de

Farmacovigilanciadel País Vasco recibió inicialmente 1 notificación procedentedel
Hospital Txagorritxu de Vitoria. Conscientesde la presumibleexistenciade otros casos
no notificados se contactótelefónicamentecon todos los serviciosde Nefrología de la
CCAA. En respuestaserecibieron6 notificacionesque se evaluarone incorporarona la
basede datos.
El tema se trató en el Comité de Seguridadde Medicamentosde Uso Humano,
donde se evaluó el problema. Se observó un defecto inesperadoen la calidad de la
materia prima en el proceso de fabricación, detectándoseen algunos lotes niveles
elevadosde peptidoglicano,lo que sesupusoel origendel problemadetectado.
La AgenciaEspañoladel Medicamentoemitió una ComunicaciónsobreRiesgosde
Medicamentosel 20 de mayo de 2002 disponiendola retiradacautelarde los lotes de
Extraneal@presuntamente
implicados.
B) Epoetina alta y eritroblastopenias
La administraciónsubcutáneade epoetinaalía se ha relacionadocon una mayor
incidencia de eritroblastopenias(aplasia pura de células rojas) en pacientes con
insuficienciarenal crónica(IRC) tratadoscon el medicamento.En un principio, finales
de 2001, se procedió a la modificación de la ficha técnica y se elaboró una nota
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informativa recomendandoque el producto fueseadministradopor vía intravenosaen
los pacientescon IRC, siempreque fueseposible.A lo largo de todo el año 2002 se ha
tratado estetema en diversassesionesdel Comité de Seguridadde Medicamentosde
Uso Humano,que analizólos casoscomunicadosen España,entre ellos uno procedente
de uno de los hospitalesde nuestraComunidadAutónoma,junto con la información
existentea nivel mundial. Finalmente,la Agencia Españoladel Medicamentoemitió
una Comunicación sobre Riesgos de Medicamentos el 2 de diciembre de 2002
considerandonecesariola contraindicaciónde la administraciónpor vía subcutáneade
la epoetinaalía en pacientescon insuficienciarenalcrónica.

2.- Resultadosdel PrO2ramade Notificación
Duranteel año 2002 sehanrecibidoun total de 558 tarjetasamarillas,de las que se
han anulado3 por falta de datosmínimos exigidos por la O.M.S. para el programade
notificación (datos del paciente o del notificador) y despuésde no haber podido
conseguirdicha información, a pesar de solicitarseexpresamenteal notificador. Por
tanto sehanvalidado 555 tarjetasamarillas.
Mediante la monitorizaciónde los informes de alta debidosa reaccionesadversas
(Explo GRD) y al estudioprospectivode reingresoshospitalarios,se han recogido 131
casosde iatrogeniamedicamentosa.
La industriafarmacéuticaha remitido un total de 24 notificacionesde las que sehan
anulado3 por no considerarque setratabande reaccionesadversas.Por lo tanto, se han
validado21 notificacionesprocedentesde la industriafarmacéutica.
En total, duranteel año 2002 se han computado707 notificacionesde sospechade
reaccionesadversasa medicamentos.La descripcióndetallada de las mismas es la
siguiente:
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Distribución por territorios:

BIZKAIA

TaIjeta amarilla

270

38,2%

MonitorizaciónHospital de Galdakao

131

18,5%

Industria

ARABA

Tarjetaamari11a
Industria

GIPUZKOA

Tarjetaamarilla
Industria
Total

7

88

12,4%

6

0,8%

197

27,90/0

8

707

99,C)O/o

Notificadores
A lo largo del año 2002 ha continuadola incorporaciónde nuevosprofesionales
sanitariosal programade notificación espontánea.
En la tabla siguientese describenel
total de notificadoresy el número de los nuevos,agrupadospor tipo de profesional
sanitario,asícomo su evolucióncomparadadurantelos últimos años:
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En la tabla siguiente se presentael número de tarjetas remitidas por notificador,
pudiéndosecomprobarel aumentoen el númerode notificadoresque han remitido más
de dostarjetasamarillas.

Tlrietas
1-2
3-5
>5

1.22.8.

12.2:2

190
17
9

225
33
16

2.QQQ

179
41
16

2.QQl
205
35
13

~
212
40
22

Distribución RQTRrocedenciade las tArjetas amarillas

301

54,2%

Otros centrosde asistencia.a

25

4,5%

Hospital de Galdakao*

73

13,2%

Otros Hospitales

87

15,7%

Oficinasde Fannacia

69

12,4%

SSS

1000/0

Centrosde Salud
OSABmE

Total

13

*Exclusivamente se computan las tarjetas amarillas, excluyéndosela monitorizaci6n de
infonnesal alta y el estudioprospectivode reingresashospitalarios.

CorresgQndencia
Todos los remitentesde tarjetas,y las notificacionesprocedentesde la industria,
hanrecibido contestaciónde acusede recibo de su notificación.De las tarjetasamarillas
recibidas, 122 (23%) precisaron información suplementaria(sobre todo acerca del
desenlacede la reacción adversa,datos analíticos,etc.), que se pidió por escrito o
telefónicamente.Además,se han remitido a los notificadores84 infonnes (15% de las
notificaciones) acompañandoal acuse de recibo, acerca de las reaccionesadversas

.
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enviadas,en los que se amplíandatosrespectoa las mismas.Tal informaciónhabíasido
solicitadapor el remitentede la taljeta.

Conocimientogrevio
Un aspectoimportanteen la evaluaciónde las sospechasde reaccionesadversasa
medicamentoses el grado de conocimiento previo en la literatura de la asociación
medicamento-efectoadverso.La existenciade un porcentajealto de notificacionessin
descripciónprevia de la misma. puede ser un indicador de señalesde alerta frente a
nuevas reacciones,aún cuando lógicamenteesta presunciónha de ser corroborada
posteriormente.Como quiera que las notificacionesprocedentesde hospital son, en
general,conocidas,el análisisde esteindicadorsecircunscribea las tarjetasamarillas.
Con respectoal mismo, de las 555 tarjetasamarillas evaluadas,en 61 ocasiones
(11%) la reacciónno habíasido descritapreviamenteen la literatura. y en 70 (12,6%)
era poco conocida.es decir, existían comunicacionesaisladasde la misma. pero las
fuentes de información habituales para los notificadores, VademecumMedicom o
Catálogode Especialidades
Farmacéuticas,
no conteníaninformaciónen ninguno de los
dos supuestos.
En la figura 3 se puedecomprobarla evolución de esteindicador a lo largo de los
años, es decir el porcentaje de reacciones descritas, poco conocidas (casos) y
desconocidas.
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Figura 3. Conocimientoprevio de ]a asociaciónmedicamento-reaa:ión
adversaen ]astarjetasamarillas.
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DESCRIPCION DE LAS NOTIFICACIONES
En las páginas siguientes se describen las característicasmás importantes del
conjunto de notificacionesincorporadasa la base de datos (707 notificaciones), en
términosde edad,sexo,demandaasistencial,tratamiento,desenlace,gravedad,órganos
afectados,reaccionespor aparatos,medicamentosnotificadose indicaciónterapéutica.

Distribución ~or edad:
0-14

24

15-29

SS

30-44

106

15,0%

45-59

lSI

21,3%

60-74

204

28,90/0

>75

140

19,8%

7,70/0

27

Desconocida
Distribución ~or sexo

De las 707 notificaciones,400 fueron mujeres,302 hombresy 5 desconocidos.En
la figura 2 se expresa esta distribución. Es de destacarque, tal y como sucede
habitualmente,el porcentajede notificaciones referido a mujeres es superior al de
hombres.

Mujer.
56~

Figura 2. Distribución
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Demandaasistencial
De las 707 notificaciones, 128 pacientesno necesitaronasistencia,347 pacientes
precisaronasistenciaen consultamédica,en 155 casosse originó ingreso hospitalario,
otros 34 casosdebieronseratendidosen urgenciasde los hospitalesy en 43 pacientesla
reacciónadversase produjo durantesu hospitalizaciónproduciendoel alargamientode

la estancia.
Tratamiento
Las reaccionesadversasson cuadrosclínicos que, como se señalaen el apartado
anterior, precisan asistenciasanitaria y por tanto tratamiento, ademásde obligar la
mayoría de las veces a retirar el medicamentocausantedel efecto adverso. La
descripciónde los tratamientos,queprecisaronlos pacientesafectados,esla siguiente:
Desconocidoo no precisaron

423

59,8%

9

1,3%

248

35,1%

Tratamiento
quirúrgico I

4

0,6%

Terapiafisica (dialisis, rehabilitaci6n)

6

0,8%

Transfusi6nde sangre

17

2,4%

Higiénico-dietético
Fannacol6gico

Desenlace
La descripciónpormenorizadadel desenlaceen los 707 pacientesfue la siguiente:
Desconocido

49

Recuperados

590

83,5%

s

0,7%

SI

7,2%

Muerte (la r.a. pudo contribuir)

2

0,3%

Muerte (el fárn1acopudo contribuir)

9

1,3%

Muerte.No relacionadacon el f'armaco

1

0,1%

Secuelas
No recuperados

.
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Gravedad

De acuerdo con la clasificación de gravedad del Sistema Español de
Farmacovigilancia,
la distribucióndelasreacciones
adversas
fue:
Leve

432

61,1%

Moderada

224

31,70/0

Grave

40

5,7%

Mortal

12

1,7%

Segúnla clasificaciónde gravedadde la Unión Europealas reaccionesadversasse
clasificanen levesy graves.:
Leves

516

73%

Graves(incluye las 12 mortales)

191

270/0

* Sonreaccionesadversasgraves,cualquierreacciónque:
a) ocasionela muerte
b) puedaponeren peligro la vida
c) exija hospitalizacióno la prolongaciónde la hospitalizaciónya existente
d) ocasioneuna discapacidado invalidezsignificativao persistente
e) constituyauna anomalíacongénitao defectode nacimiento
t)

.

cualquierotra queseconsidereimportantedesdeel punto de vista médico.
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Distribución de reacciones~or órganos
La distribuciónde las reaccionesadversasnotificadasexpresadasen porcentaje,%,
clasificadasde acuerdocon el órganoafectado,serecogeen la gráfica siguiente:

Sangre
3%
CARDIOVASCULAR 6%

DIGESTIVO
20%
. Digestivo(239)

. Piel(212)

Osteomuscular
3%
Hepáticas
3%
Respiratorias
4%
Endocrinometabólicas
50/0

C Generales(160)
mSNC y SNP(166)
. Psiquiatricas(56)
. Endocrino-metaból.(64)
. Respiratorias(48)
. Hepáticas(43)
. Osteomusculares(
42)
18% . Cardiovasculares(75)
C Genitourinarias(28)
. Sentidos(26)
.Sangre(42)

. Otras(8)
Psiquiátricas
5%

. Locales(22)
SNC y SNP
138/.

GENERALES
13%

Figura 4: Distribución de las reaccionesadversasdel año 2002 por sistemasórganicos,
seM1ándose
los queacumulanel mayor número:digestivo,piel. SNC y SNP,generales.

Las 707 notificaciones describían 1231 reaccionesadversas.Nótese que una
notificación puede contener la descripciónde varias reaccionesadversasy diversos
medicamentos.
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Reaccionesmásnotificadas
Las reaccionesmásnumerosasen cadaaparatoo sistemahan sido:
Aparato
.
Piel

Reacción
Prurito
Urticaria
Erupci6neritematosa
Erupcióncutanea
Erupci6nmaculosa
Angioedema

Digestivo

Diarrea
Naúseas
Vómitos
Dolor abdominal
Dispepsia
HGI

43
42
35
33
11
11

Sistemanervioso

Mareo
Cefalea
Vértigo
Temblor

40
30
10
9

General

Malestargeneral
Edemafacial
Astenia
Fiebre
Reacciónanafiláctica

21
18
15
14
14

Músculo Esqueletico

Mialgias
AumentoCPK
Rabdomiolisis

18
11
6

--Insuficienciarenalaguda
Hiperpotasemia

17
12

Riñon

Sí5ttmI
~
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Cardiovascular

Bradicardia
Síncope
Hipotensi6n

16
16
14

Respiratorio

Tos
Disnea
Faringitis

16
12
9

rogado

Hepatitis

14

Medicamentosnotificados
Se han notificado un total de 1.807 productosfannacéuticos,de los que se han
considerado835 como sospechosos
de estarasociadoscon las reaccionesadversas.De
ellos, los principios activosmásfrecuentesen las notificacionesfueron los siguientes:
~ veces
Princioio activo
44
iopromida*
25
amoxicilina-clawlánico
14
acenocumarol
14
levofloxacino
12
espironolactona
11
digoxina
10
metamizol
10
enalaprilo
9
bupropion
8
celecoxib
8
metilprednisolona
7
diclofenaco/misoprostol
7
citarabina
7
icodextrina
7
alendronato
6
mirtazapina
5
rofecoxib
4
telitromicina
*Procedendel Servicio de Radiologiadel Hospital de Galdakao,donde se realiza una
comunicación
sistemática
deloscasos.
23
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De acuerdo con la clasificación anatómica de especialidades(ATC) los
medicamentossospechosos
fueron:
Digestivo (A)
Sangre(B)
Hipolipemiantes
Otros
Cardiovasculares
(C)
Dermatológicos(D)
Genitourinario(G)
Hormonas(H)
Antimicrobianos(1)
Antibióticos
Vacunas
Antineoplásicos(L)
Antirreumáticosy antiinflamatorios(M)
Nervioso (N)
Analgésicosno opiáceos
~Igésicos opiáceos
Otros
Respiratorio(R)
Organosde los sentidos(S)
Varios (V)
Fitoterapia
Otros
Total

44
72
33
39
138
2
12
26
151
127
24
45
96
115
27
10
78
35
5
94
7
87
835

5,3%
8,6%

16,5%
0,2%
1,4%
3,1%
18,00/0

5,3%
11,5%
13,8%

4,2%
0,6%
11,3%

99.90/0
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Indicaciónteraoéutica

De acuerdocon la ClasificaciónInternacionalde Enfermedades
(CIE-9) se han
clasificado las indicacionesde los medicamentossospechosos.
Entre las 835
indicacioneslas másfrecuentesfueron:
AparatoCardiocirculatorio
Hipertensión

74

Fibrilación auricular

17

Depresión

23

Hipercolesterolemia

21

Aparatomúsculo-esqueletico
Artritis reumatoide

16

Lumbago
Sangre
Linfoma maligno
Leucemialinfoide aguda

13
16
10

Urticaria

12

Tabaquismo
Diabetes

12

Resfriadocomún

10

Desconocidas

11

170

3.-Producción científica
Durante el año 2002, como producto de su actividad la Unidad de
Farmacovigilanciaha colaboradoen la redaccióndel capítulo"Farmacovigilancia"en el
libro Farmacia Hospitalaria y en el boletín de Salud Pública del Departamentode
Sanidaddel GobiernoVasco.Ambascolaboracionesseadjuntanen el anexol.
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Además, la Unidad de Fannacovigilancia ha estado presente en los medios
científicosa travésde las comunicacionesa congresosque seadjuntanen el anexoll.

Capitulo 2.10 de la 38edición del libro "FannaciaHospitalaria".RodriguezJM, Aguirre
C. Garcia M. Palop R Fannacovigilancia.En: Bonal J. Dominguez-Gi1A. Gamundi
MC. Napal V. Valverde E eds.FannaciaHospitalaria.Madrid: Doyma, 2002. p. 575598.

Aguirre C. Notificación de sospechasde acontecimientosadversostras la vacunación.
SaludPública,2002;~12: 12-13.
Asistencia y comunicacionesa Congresos:
Ponencia. m Jornadas de Fannacovigilancia. Toledo, octubre 2002. Aguirre C.
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4. Consultas telefónicas

Tal Y como se señalabaen la introducciónde estaMemoria, una de las actividades
de la Unidad consiste en la atención de consultasrealizadasa través del teléfono.
Duranteel año se han realizado 128 consultasa la Unidad de Fannacovigilancia.En la
tabla siguienteserecogela distribuciónde consultasa lo largo de los últimos 8 años:
1995
110

Consuhas

1996
117

1997
120

1998
133

1999
132

2000
118

2001
110

2002
128

En cuantoal origen del profesionalque realizó la consulta:
Médicos

67

52,3%

Farmacéuticos

44

34,4%

ATS

4

3,1%

Otros

13

10,2%

Los motivos principalesde consultafueron los siguientes:
Reaccionesadversas

75

58,6%

Farmacoterapéuticas

26

20,3%

Informacióngeneral

12

9,4%

Varios

15

11,7%

La procedenciade ellasfue la siguiente:
Bizkaia

89

69,5%

Gipuzkoa

17

13,3%

Araba

16

12,5%

Otros

6

4,70/0

Estas consultasrecibieron contestaciónen el día por vía telefónica; además,la
respuestase complementóposteriormentecon un envío de información escrita, en
generalcon citasbibliográficas.
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ANEXOS

-Capitulo 2.10 Farmacovigilanciade la 38edición del libro
"FarmaciaHospitalaria".

J. M. RODRÍGUEZ
C. AGUIRRE

M. GARC~
R. PALOP

unos talleres de Farmacovigilanda realizadosen 1987
tituladosFannacovigilancia en los bospita/e\:K'itos ta-

! INTRODU~CIÓN
Existen actividades propias de la Fannacia Hospitalaria que han ido adquiriendo progresivaimportancia
en los últimos veinte años (por ejemplo, la atención
farmacéuticaproporcionada a pacientesexternos), pero resulta curioso que precisamente la Fannacovigilancia, una actividad eminentemente clínica, haya interesado relativamente ~o

a los practicantesde esta

especialidad, que se ha desarrollado en dicho periodo de tiempo clara y definitivamenteorientada haciael
paciente.
Cuando a comienzos de la década de los 80 (lo

lleres fueron seguidos del compromiso de la FEFH

conla Farrnacovigilanciaconla firmade dosconvenios
con el Ministerio de Sanidad y Consumo, el primero
de ellos en 1989y posteriormente un segundo convenio en 1993. FJ1tre tanto,la Farmacovigilanciaesunaactividad incluida en todas las actividades de la FEFH,
que culminan en 1993 con la creación de unas becas
para estanciasen el Centro Coordinador de Farmacovigilancia y que se mantienen en la actualidad. Es de
destacarque, a partir de 1992, la FEFH promueve un
curso sobre Farmacovigilancia en cada una de las zo-

que representauna eternidad, obselVandoel progreso
y evolución que han tenido las actividades farmacéuticas desde entonces) inicia su desarrollo el Sistema
Español de Farmacovigilancia, no existían muchos

nas en la que se organiza aquélla, con la participación
de los centros autonómicos de Farmacovigilancia,impartiendo un total de ocho cursos. Así como la con-

motivos para el optimismo en relación con la posible
participación de los farmacéuticos en tales actividades: las mismas parecían reselVadasa médicos. Sin
embargo, la FEFH promueve la participación de los

lancia. La actividaden materiade Farmacovigilancia
que los farmacéuticosde hospital han realizado en es-

farmacéuticos de hospital mediante la realización de

criben 2.550 tarjetas amarillas.

vocatoria ese mismo año del premio de Farmacovigi-

tos añoshastael año 1998fue publicadaen la revista
Farmacia Hospitalaria, vol. 23 nQ3, en la que se des-

F ARMAClA HoSPITALARIA

Con posterioridad, las regulaciones legales
(estatales o autonómicas) que se han venidopublicando sobre Farmacovigilancia, o incluso de la farmacia de modo más general, han recogido no sola:
mente el derecho que asiste a cualquier profesional
sanitario para notificar reacciones adversas causadas por medicamentos, sino el deber existente de
notificarlas. La participación de los farmacéuticos
en dichas tareas quedaba, de este modo, totalmente

periodo formativo de los FIR, dicha estancia de, al
menos, tres meses debiera ser considerada obligatoria). Finalmente, la autora señalaba que en muy pocas Memorias anuales de los Servicios de Farmacia
Hospitalaria se menciona el número de notifICaciones
enviadas.
Abundando en dicha información, puede constatarse analizando la base de datos del SistemaF$pañol
de Farmacovigilancia (FEDRA) que la miSma contiene, en los doce años que van desde 1989 al 2001 (octubre), un total de 4,204 notificaciones procedentes
explícitamente de Servicios de Farmacia Hospitalaria.
Actualmente todas las Comunidades Autónomas han
creado sus Centros,algunos de los cuales son muy activos en la comunicación con los profesionales sanita-

garantizada.
Sin embargo,si se estudianlas Memoriasanualesde
los Centros autonómicos de Farmacovigilancia,inmediatamente salta a la vista que, de fonDa bastanteuniversal, el grueso de las notificaciones recibidas proviene de la asistencia primaria. El facultativo
hospitalario (médico o farmacéutico) tiene menas tenrios, por lo que en mOdo alguno puede argumentarse
dencia a notificar que el de primaria; a la vista de tales desconocimiento para justificar la escasaparticipación
datos (y lo que ellos representan), cabe preguntarse existente. En efecto: los Servicios de Farmacia ¿tan ,<;{}lo pueden detectarun total de 350 reaccionesanuales,
si, al menos, sus notificaciones son de mejor calidad
(o de mayor interés para el sistema) que las de a..,is- casi una por hospital? Conviene en tal sentido tener
en <.'tlentaque de acuerdo con un estudio recientetencia primaria.
Porque el potencial notificador debe preguntarse: mente publicado por Lacoste-Roussillonet al'!J,cada
facultativo de primaria observa, al menos; 2,6 reac¿quétipo de reaccionesadversasbusca, sobre todo, la
red internacional de la que el sistema español forn1a cionesadL~\" gravescada año, siendo lícito pregunp'Jrte?La respuestaes clara: aquellas que han desen- tarse si se está llevando a cabo alguna actividad que
trate de recogerlas donde ,')e producen o registran: el
<.-adenadola muerte del paciente; del mismo modo,
aquellas que le han motivado ingreso hospitalario, o
hospital y su entorno,
Adicionalmente, los mismos datos del Sistema Esque han puesto en peligro su vida; asimismo, aquellas
no descritas antes y, finalmente, las produ<.idasp<>r pañol de Farmacovigilancia.(SEfV)indican que de las
4.204 notificaciones 721 fueron g1-at'eS,ca...i 60 cada
medicamentosde reciente comercialización. El centro
año, b-Jstante menos de una sola por hospital, inforde la (liana, a la vi~ta de dichas demandas,se encuenmación que contra.sta fuertemente con los datos de LatrJ, la mayor parte de las veces en el hospital, pero los
coste-Roussillon. O acerca de que 93 fueron mortales
clínicos haspitalario~,al parecer, se encuentran dema(menos de 8 anuales). De dicha.. re'Jcciones, 4~resiado ocupados como para cumplimentar una tarjeta
ferían a asociaciones fármac(}-reacción adversa que no
amarilla, actividad que no parece tan complicada en
tiempos de la receta electrónica o de la historia clínic\
habían sido descrítas antes,
infonnatizada.
No puede af1rmarse que el grado de participaci{)n
-.

Hayqtlef)en.~rqtlee*isfe~aplicacién;--f)-w

vez un conjunto de circunstancias que han l.levado 3
una aparente desidia por parte de los farmacéuticos
hospitalarios en dicho campo. Recientemente.C. Planellstl)abundaba en el mismo planteamiento, denunciando una situación que consideraba incomprensible: señalabaque 3pena.-;existen unidades activas en
el campo de la Farmacovigilancia en los Servici(>sdé
Farm3lia españoles; ni tampoco Manuales de Procedimiento al respecto; ni tan siquier.! se pr(xluce un;\

~ue tiene la-fafmaEia hosf)ikllaFia eA las ilEti\'igau@sg@
Farn1acovigilan<.ia sea, ni tan siquier;l, aceptable; sobre todo si se tiene en cuenta el enornlC potencial intc)nnativo que po.-.een los Servicios de Famlacia hospitalarios, a tr.wés de procesos pa.c;i,'oslie (~cnción

dl'

CL1tos(por ejemplo, la unidosi.c; informati7.adl (J1lfinc>),
o también a tr.wés de pr(~d¡mientos

activ(1Sde bús-

queda (algufiC)Sde los cuales se describir.'m más adelante) o mediante pr(x'esos mixtos.
En las siguientes págin~ls se exlx)nen al,gunos pro-

rotación de rt:sidt'ntt's p<)r I()." Centros ,o\utonómic()s

re<.limientt)S, a tr.Wl'S de l(\~ cuales es posihl~ dt'tL't1ar

(parece que habiéndose incren1entado en un año ti

s()spl'('has de ~lccione",

advers:ls, ~..que adem~ls soo
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potencialmente útiles para los Servicios de Fam1acia
hospitalaria. Dado que existe unclpítulo en estaObr:l
que, L'SIJecífic3mente,
versa .-;()hrefarmacoepidemiología, aquellos procedimientos en los que se utilicen herrdnúentasepidemiológiC'dsse describirán con bastan~

te menosextensiónque otrosque no lasempleen,
paid evitar reiteraciones.
Sin embargo, cualquiera de ellos, adaptado a las
característicasde cada centro o en función de las actividades que se realicen, permite obtener un rendimiento (enterminos ae detección de reaccion-es-aa:versas) que seguramente resultará muy superior
(varios cientos de veces superior) al de la pasadadécada, no simplemente recogiendo un gran número de
reaccionessino, asimismo, recopilando datos de gran
calidad, donde ya se ha citado antes cuál es el tipo de
información que se busca: reacciones graves, desconocidas o por medicamentos de comercialización
reciente. En este sentido debe también tenerse en
cuenta que la llegada de nuevos conceptos farmacoterapéuticos,como los anticuerpos monoclonales,o la
comercialización de moléculas innovadorasen la terapia de enfermedadescrónicas coloca, una vez n1ás,a
los Servicios de Farmacia en el centro del proceso y
sería lamentable que la oportunidad de intervenir activamente se perdiese.
Ei proceso de recogida de datos funciona y resulta muy rentable en términos de salud: los ejemplos de
la retirada del mercado de algunos fármacos(Tabla 1)
es un paradigmade que merecela pena colaborar con
el sistemade Farmacovigilanciay ser solidario con los
pacientesque aún no han recibido el medicamento,di-

ficultando así que puedan sufrir una reacción adversa
en el futtlro. El establecimiento de sistemas de prevcl1ci{m de reacciones adversas,que quizá resulta el
enfoque más positivamente rentable, conviene plantearlo en l~ Serviciosde FannaciahospitalariaC0010un
corolario de la actividad fannacéuticaen general,donde la intervención crecientedel fannacéuticoen las ac-

ti\idades de fam1acoterapia
tiene como objetivo su
optimización.La mismadebe entenderseno únicamentecomo un intento de participaren la curación
amnreffi1o, sinode unafom1anm:sintt:grctl, lugrandouna mayor rentabilidad de la terapia en términos mixt~ de eficacia y seguridad.
Pero no cabe hablar de seguridad si no se conoce
el perfil de reaccionesadversasde los medicamentos,
sobre todo de l~ nuevos, en el medio autóctono; los
ejemplos que se aportan en este capítulo (ebrotidina y
cerivastatina) muestran la enorme potencialidad que
tiene la actividad de Fam1acovigilancia,que bastantes
veces consiste en tener los ojos abiertos ante señales
que se producen continuamente en el hospital.
Del mismo modo, el conocimiento exacto del perfil de seguridad en los pacientes de nuestro medio
permite no tener que mirar hacia otros paísesa la hola de establecerel mismo, partiendo dc duos propios,
del mismo modo que se emplean los enfoques bayesianosen fannacocinéticaclínica.Pero,una vez más,di-

cho planteamientoes impensablecon una intervención tan escasade los farmacéuticoshospitalarios,
quienestienenuna importanteresponsabilidad
en dicho campo.
Z FARMACOVIGILANCIA

2.1 Organización de la Farmacovigilancia
en España
la FARMACOVIGlLANCIAen España se articula
en tomo a d~ instituciones básicas,como son el Sistema Español de Farmacovigilancia (que agrupa los
esfuerzos de las Comunidades Autónomas y de la
Agencia Españoladel Medicamento en esta materia) y
el Comité de Seguridadde Medicamentosde Uso Humano (CSMUH), un órgano consultivo de la Agencia
Española del Medicamento. Para tener una idea completa acercadel panoramahabria que agregara estosresorteslas variadasproyecciones internacionalesque la

Farmacovigilanciarealizaen España,en especialel
ámbitoeuropeo(Figura1).

I
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El Comité de Seguridad de medicamentosde U$()
Humano es un {)rgano colegiado, que asesora a la

a través de la Agencia E,o;pañoladel Medicamento

(AEM).
El SEFVse organiza mediante cen(fO.'i,ubicadosen
Agencia E.-;pañoladel Medicamento (AEM) en materia
cada una de las 17 Comunidades Autónoma.."de cada
de seguridad de medicamentos. ~-;tá formado por 15
una de las cualesdependen orgánicamente.Desde 10.0;
v()Cales:3 por rJzón del cargo (Director y Subdirecprinleros p'JSOs,
dados en los años 80, ha sido en 1999
tores Genernlesde Evaluacióny Seguridadde la Agencuando finalmente se ha completado el SEFV.Todos
cia Española del Medicamento), 6 nombrndos por las
administracionessanitarias de las ComunidadesAutólos CentroSAutonómicos de Farn1acovigilanda(CAFV)
nomas y 6 de libre designación. En su seno se evalúan
integran el Comité Téalico de Fannacovigilancia,foro
lo.sproblemas de seguridad que surgen con los medide discusióncienríficasobrenuevasseñales,aspectos
camentos comercializados, proponiendo medidas enmetodologIc-os;-etC:-ia
coordinaciónserealizaa través
caminadasa reducir el riego detectado.Parncada uno
de la División de Farmacoepidemiologíay Farrnacovide los temas se designa a un ponente, (experto que
gilancia de la AEM.
puede ser miembro del Comité o ajeno al mismo),
Desde 1990se puso en marcha una base de datos
quien elaboraun informe de evaluaciónque expone en
central,denominada
FEDRA(FarmacovigilanciaEspael senodelComitéparasudiscusión..
ñola, Datos de ReaccionesAdversas),con accesoteleTal como estableceel Estatutode la AEM,cuando el
mático desde cada centro. Permite acumular la inforComitérecomiendaque se lleve a cabo una modificación rnadón que se notifica, una vez evaluaday codificada.
Toda la información es accesible en línea, desde cada
Slsancial, revocacióno suspensiónde la autorizaciónde
Centro de Farmacovigilancia.
comercializació~de una especialidadfarmacéutica,es
Los Laboratorios farmacéuticos, cumpliendo las
competenciade la Secretariael informar de oficio al lanormativas europeas y españolas sobre Farmacovigiboratorio farmacéutico interesado sobre su derecho a
lanCia, notifican las sospechas de reacción adversa
audiencia ante el Comité. En casode que el laboratorio
(RAM)que reciben de los profesionalessanitarioo,de la
farmacéutico deseeejercer este derecho es convocado
literatura científica y de los estudios que se realicen.
a la reunión del Comité, en la que debe realizaruna exSi la RAM cumple los requisitos como reacdón adverposición ornl sobre el asunto objeto de debate.
sa "grave", se notifica en un plazo máximo de 15 días
Losacuerdosque se hayanalcanzadoen el seno del
a la AEM. Su incorporadón, aunque tardía,es en la acComité, una vez adoptadospor la dirección de la Agentualidad relevante;así, durante 1998y 1m, su particicia Españoladel Medicamento,se notifican por escritoa
padón ha superado e11~ del t(){al de notificaciones
1001abordt(XjcX)
furn1acéuti~ afecradoo~ su ejeaIáón.
recibidas en el SEFV,que fueron alrededor de unas
Además de la evaluación de la relación beneficio6.000 anuales.
riesgo de medicamentos motivada por problemas de
~ CAfV centIansu actividaden la interlOC1lción
con
seguridad, el Comité tiene otras funciones entre las
que pueden citarseproponer estudiose investigaciones 100profesionalessanitariosde su correspondienteárea.
~e acercamientoal profesionalde la saludesel que jusen materia de Farmacovigllancia, colaborar en la coordinación, planificación y desarrollo del SistemaEs- tifica el mayor atractivode este sistemadescentralizado.
La actividad principal de los CAFV consiste en
pañol de Farmacovigilancia y en la evaluación de estudios post-autorización y prestar asesoramiento propordonar a los profesionales sanitarioslos medios
téa1ico a los representantesde la AEM que asisten a
para notificar las sospechasde RAM,y en crear el amlos grupos de trabajo y reuniones de la Unión Eurobiente dentífico apropiado para conseguir su colabopea sobre asuntos de FARMACOVIGILANCIA.
ración en la identificación de nuevas reacciones adversas.Los centros editan y distribuyen los formularios
de notificación, llamados "ta~etasamarillas".Rstoofor2.2.
mularios, con franqueo en destino, fadlitana los proEl Sistema ~pañol de Farmacovigilancia integra
fesionales sanitarios la notificación de sospechasde
las actividades que las Administraciones Sanitarias RAM a medicamentos. Hoy en dia, los CAFV también
realizan en~paña para recoger y elaborar informaofrecen (entre otros servicios) números de teléfono,
ción sobre reacciones adversasa los medicamentos.
de fax, direccionesde correo electrónico, o páginasen
Se coordina por el Ministerio de Sanidad y Consumo,

Internet con el fin de facilitar la notificación.

~

Los Centrospublican boletines periódicos, con
informaciónsobreFarmacovigilancia,
reaccionesadversasy divulgan las decisionesreguladorastomadaspor motivosde seguridad.Setrata de una infor~
maciónde retorno, que intenta mejorardía a día el

un 65% han tenido origen extIah~pitalario y el res-

y la fonnadónde losprofesionales de

de seguridadde medicament~ (aquelb que nevaron

la salud que manejan los medicamentos. Los Centros
también organizan, colaboran y participan en CU~,
conferencias, sesiones, etc., sobre Farmacovigilanda
que se llevan a cabo en universidades, centros de sa-

a la retirada) en los que la infonnación remitida por
los profesionalessanitari~ a través del SEFV.mediante la Wjeta amarilla, fue detenninante de la alerta.

lud, hospitales, asociaciones científicas y colegios

2.3. La integración internacional

conocimiento

tante 35%ha sido intrahospitalario.
CooK>resultado de las actividades de Fannacovi-

gilancianevadasa cabo en España, másadelanteen
el apartado3.1 se describen los principales problemas

profesionales.
De forma resumida, en este periodo de más de 15
~
de actividad del SEfV, hastaseptiembre de 2001,
se ha recogido un total de 65.122 notificaciones de

be hacer partícipe a los demás Estadosmiembros de
t~
aquellos problemas de seguridad relacionados

sospechasde RAM (Figura 2). Contienen información

con medicamentos en los que pueda verse involu-

sobre 116.349sospechasde reaccionesadversas,aso-

crado al menos otro pais de la Unión. Existen foros de

riadas con un número total de 78.782fármacos sospe-

discusión (el Pbannacovigilance

ch~.

Un 63% de las RAM han sido evaluadascomo

constituido por expertos en Farmacovigilancia de to-

"leves", un 28% como "moderadas",un 8% se han va-

das las agencias reguladoras nacionales), y el Comité

lorndo como "graves" y el 1% restantehan sido "mortales". Del número total de notificaciones, un 7Wo se

de EspecialidadesFarmacéuticasde la VE (Committe
ofProprietary Medicinal Products, CPMP), al que re-

hannotificadopor médicosgenernlistas;un 2Woha si-

porta el primero. y en el que se adoptan las decisiones de alcance comunitario, 1?S,procedimientosela-

~,

do por médicos. de otras especialidades; un 90/0por
farmacé:U~J:;oSy

el }% -restantese ha notificado por

personal de enfermería. En cuanto al nivel asistencial,

como miembro de la Unión Europea, de-

Working Party.

borados para tal finalid.ad:,y se vjene desarrollando
un marco legal cada vez más preciso (la persona in-
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teresada puede con.')ultarlas referencias citadas en la
bibliografía )'1'.
Aden1i'),E."pafutfonna también parte del ProgiJm:.l
lntemlcional de Fam1acovigilanciade la Organización
Mundial de la Salud, junto a otros 55 países,y como
tal envía periódicamente todas las notificaciones de
reaccionesadversasdetectadasen nuestro país (e incluidas en la base de datos FEDRA)a la base de dato.')
infonnatizada de la Organización Mundial de la Salud
en Uppsala.

2.4. Generaciónde una alerta.
Ejemplos:ebrotidina y cerivastatina
Alerta o señal se define como "infonnación comunicada de una posible relación causal entre un
acontecimiento adverso y un medicamento, cuando
previamente esta relación era desconocida o estaba
documentaba de forma incompleta". Habitualmente
se requiere más de una notificación para geneiJr una
señal, dependiendo de la gravedad del acont~cimiento y de la calidad de la información<.'.Las señales de
alarma surgen de la acumulación, en número mayor al
esperado, de notificaciones espontáneassobre algún
medicamento o problema concreto, y también de la
aparición de fenómenos nuevos o graves. Para detectar estas circunstancias, la infonnación contenida en

Ebrotidina
Lo1 L4Jrotidina

(Ebrocit)~1l.'Sun antagoni,,1ade 1(>:)re-

ceptores H2, con propiedades antisecretoras(como el
re..,tode antiH2) y citoprotectofi1s.Fue autorizado paf'J el tratamielüo de la úlcef'J gastroduodenal. l.:Jsuspensión de su comercialización fue debido a una posible asociación con casosde hepatitis gf'Jve.
La sospechase suscitó a partir de la n(){ificación al
Centro de Farmacovigilancia de Andalucía (CFA) de
una agrupación temporo espacial (cluster) de 4 casos
deh-epatiris,~posiblementeasociadaa~idina;
~pro-~
cedente..,de un mismo hospital. Al tratarse de una
re-Jcciónadversaa medicamentos(RAM) grave (ingreso hospitalario) y desconocida, y ante la posibilidad
de que fuera producida por un medicamento de reciente ('(}ffiercializadón,dicho Centro analizó la basede
datos del Sistema Español de Farmacovigilancia, observandoque a fechade 4-mayo-981a proporción de
RAM de naturaleza hepática notificadas para ebrotidina era del 83% (15/18 TA) mientras que la proporción
de RAM hepáticaspara dmetidina, ranitidina y famotidina era deI5%'S).
Estosdatos, junto a un análisis descriptivo de los
primeros 15 casos notificados al Sistema Español de
Farmacovigilancia fueron presentados por el CFA al
Comité Técnico del SEFV,donde se planteó la potencial trascendencia sanitaria del tema como posible

la base de datos del SistemaEspañol de Fannacovigilancia es evaluada periódicamente por los técnicos
del Sistema Español de Farmacovigilancia con el fin

nueva señal.
Desde entonces, la aparición progresiva de más
notificaciones fue reforzando la sospechainicial, bien

de identificar, de fonna precoz, posibles problemas
de seguridad derivados del uso de los medicamentos
(generación de señalesde alerta). Dichas señalesson
discutidas en las reuniones del Comité Técnico de
Farmacovigilancia, donde también se debe valorar la
pertinencia de proponerlas, como asunto para discusión, en el Comité de Seguridad de Medicamentos de
Uso Humano. Cuando un Centro Autonómico de Farmacovigilancia considera que la señal que ha generado constituye un problema inminente de salud pública, debe ponerlo en conocimiento inmediato de

por parte de las notificaciones es~táneas procedentes de diferentes Centros de Farmacovigilanciade ComunidadesAutónomas, así como ~r los 9 casosreco-

todos los Centros Autonómicos y de la Agencia Española del Medicamento(AEM) a travésde la División de
Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia.
A continuación se describendos casosque resultan
ejemplaresde cómo la generaciónde una señal o alerta debido a notificaciones espontáneasal SistemaEspañol de Fannacovigilancia llevó a la retirada de dos
medicamentos: ebrotidina y cerlvastatina.

gidos graciasal registro sistemático de RAM hepáticas
asociadasa medicamentosque lleva a cabo el Grupo
Andaluz para el Estudio de la Hepatotoxicidad.
En 22 casosse dispuso de la suficiente informaáón
para poder clasificar el tipo de lesión hepática: hepatocelular (o átolítico) 13 (59%); colestásico4 (18%) y

mixto en S(23%).En cuantoa los fármacossospecho~: ebrctidina 9 (33%);ebrotidina + antiinflamatoriosno
esteroideos(AINE) 3 (11%); ebrotidina + AINE + otros
fármacos11 (41%)Y ebrotidina + otros fármacosno AINE 4 (15%).la mayoríafueron graves,pues en 21 ca.~
(780/0)la RAM motivó ingreso hospitalario y el resto
precisó asistenCiaextrahospitalaria.
Con carácter extraordinario se reunió el Comité
Permanentede la Comisión Nacional de Farmacovigilancia (actualmente llamado Comité de Seguridad de
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Medicamentos de Uso Humano) para evaluar el problema y el propio laboratorio fabricante, de acuerdo
con la Dirección General de Farmaciay Productos Sa-

tatina no debe utilizarse en combinación con gernfibrozilo, ya que esta asociación aumenta el riesgo de
rabdomiolisis", y que "se deberá tener especial cuidado cuando se administre junto con medicamentosque

nitarios, decidieron la suspensiónde comercialización
de la especialidad Ebroci~, "debido a las notificacio-

inhiben la isoenzima 3A4 del citocromo P450" e ir:

nes al SEFVde sospechasde posibles reacciones ad-

"aumentando gradualmente la dosis diaria no sobre-

vefSJSde tipo hepático en trclt1miemos
prolongadosy
administrado conjuntamente con AINE, aunque no se
ha demostrado totalmente la imputabilidad del producto en los mismos".

pasando
la dosisrruíxiIrul diaria (0,4'mg)" ",

Cerivastatina

Reguladoras de los &tados Miembros de la Unión
Europea,ha procedido a modificar de forma u¡gente la
información incluida en las fichas técnicas y prospectos de las especialidadesfarmacéuticasformuladascon
cerivastatina,Seincluye romo rontraindicaciónabsoluta
la administraciónconcomitante de cerivastatinay gem-

La cerivastatina

es un hipolipemiante,

de la 3-hidroxi-3-metil
(HMG-CoA

La Agencia E'5pañoladel Medicamento(AEM) emitió un segunda Comunicación sobre riesgos de medicamentos afirmando: "en el marco de un procedimiento coordinado con el resto de Autoridades

inhibidor

glutaril coenzima A reductasa

reductasa), enzima que cataliza el paso

limitante en la síntesis del colesterol. Fue comercializada para el "tratamiento de la hipercolesterolemia
primaria en pacientes que no responden adecuadacomercialización fue debida a casos de rabdomiolisis,

fibrozilo".".
Finalmente la AEM, a solicitud del laboratorio farmacéuticoBayer, suspendió temporalmente la comer-

especialmente

cializaciónde las especialidadesfarmacéuticasque

mente a una dieta apropiada".

La suspensión de la

cuando fue utilizada

en asociación

con gernfibrozilo.
El Centro de Farmacovigilancia
raíz de un caso recibido,

contienen el principio activo cerivastatina,señalándose en un nueva nota de Comunicaciónde riesgOS-: "el
motivo radica en que, a pesar de las precauciones
adoptadas por las autoridades sanitarias de los diferentespaísesen que se com~
cerivastatina,se si-

de Andalucía, a

"revisó las notificaciones

existentes en la base de datos del Sistema Español de
Farmacovigilancia y detectó (inicialmente) 34 casos de
rabdomiolisis asociadoo a cerivastatina. En el 65% de los

gue detectando el uso asociado de cerivastatina y
gernftbrozilo, La asociación de estosdos principios activoo aumenta el riesgo de rabdomiolisis, trastorno cu-

casos, el paciente estaba en tratamiento concomitante
con gernfibrozilo".

y lo puso en conocimiento

Agencia Española del Medicamento,
nota informativa

de Comunicación

de la

la cual en una

ya gravedad hace que el balance beneficio/riesgo del
tratamiento con cerivastatinasea desfavorable".
En estosdoo ejemplos hay que sefutlaralgunasdi-

sobre riesgos de

medil-amentos señalaba: "Aunque la iJbdomiolisis

es

una reacción adversa bien conocida, que aparece asociada al uso de las estatinas, el número de iabdomiolisis
recogidas en España a través de la notificación espontánea para cerivastatina es superior al recogido para
otras estatinas. El Comité de Seguridad de Medi-

camefit6s
de HS()Humano y el Grupo de TrJbajo-tleFarmacovigilancia de la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentoséstán actualmenteevaluando si
esto se debe a un mayor riesgo de rabdomiolisis

aS()..

liado a cerivastatina". Además añadía que "la cerivas-

.

ferencias; .cabe destac-arque al ser la ebrotidina un
medicamentode origen españoly no comercializadoen
otros países,las decisiones se tomaron por la Agencia
Españoladel Medicamento;
en cambio,la cerivastatina
fue comercializada en la Unión Europea mediante un
siSicllJéIdc Jcgistru Lullocidu LUIIlU "Rt:cunocimientu
Mutuo", en el que un país europeo actúa de país de
referencia para el resto, En este caso, el Reino Unido
evaluó inicialmente la autorización solicitada, y poste-

riormentetodos los paíseseuropeosadmitieronlas
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FARMACOVIGIWI~condiciones de autorizaci()fi. En la fase posautoriZ&
ci()n, el Reino Unido sigui() siendo ellY'¡ís de ~ferer:
da p',¡r,¡evaluar los datos de Fam1acovigilan<.ÍJ.

l. Cronología entre el conuenzo del tratatniento y la
aparición del efecto indeseable.
2. Criterio bibliogr.ífico (efecto inde5e'Jbleconocido o
no).
3. Evolución trJSla retirada del medicamento.

Concllk\'ion(~ de canícter genera/:

1) La Farmacovigilancia
tiene un papel fundarnen~
en la protecciónde la saludpública.
2) F1valor de la notifiac.'ÍÓn de series de casos en la gt-

4. Efecto de la readrninistración.
S. Existencia de causa alternativa, explicación no medicamentosa.

neradón de nuevas hipótesis (RAM desconoci~3) La utilidad del s~~~~~~notifK:adón

espontánea ~

En loSAnexosde estecapítuloseincluyeel algo-

ritmo oficial del SEW

-

~

RAM (tarjeta an1arilla) pm identiflcar posible; n~~
señales (paItic.'Ulannente, en RAM de baja incidená;:)
Y canalizar de forma sNemática t<xJainfonnación dj:..
ponible, a partir de la aIal puedan tomarse e\-entwI:-

mentemedidasinformativas o reguladoras.
4) De especial interés son las notificadone... de RAJI(
gr-ives e inesperadas por fánnacos de recjente c;..
mercialización.

2.5. La evaluaciónde la relación
de causalidad en Farmacovigilancia
El diagnóstico etiológico del origen medKAIIx:mr
so de una reacción adversano dispone de p~ba.; 5pecíficas;por ello, en general, suele realizarsePCf~clusión y no pasa del carácter de sospecha.La úni:!
certidumbre a este respecto la da la reexposj:iOO&1
paciente y la reaparición del cuadro (positúe rt'dJ.I-

3.1 Sistemasde notificación voluntaria
de reaccionesadversasasociadas
a medicamentosen el hospital
De aroerdo con Vallvé'61,
puede decirseque existen
das tiIJQS
de notificaciónvoluntaria: la comunicaciónsistematizaday la no sistematizada.Hastael año 1964en
que por primera vez un estado, Gran Bretaña, introdujo el programa de la "tarjeta amarilla" (que puede
considerarsecomo el primer intento de comunicación

sistemática
dereacciones
adversas
asociadas
a medi-

camentos), la única forma de comunicación volunta//ange). &ta información, por diversas razofiB (funCi.1- ria fue la no sistematizada.Históricamente,en general
la mayoñade las revistasbiomédicashan incluido, e inmentalmenteéticas)sólo estádisponibleen un~
cluyen, en alguno de sus apartados,en forma de cartaS
ro limitado de casos.
al director, notas clínicas u otras, la descripción de
Con la fmalidad de analizar la fuerza de la ~
efeaos indeseablesasociadOsa los medicamentos.Excausalentre el medicamento ~pechoso y b ~
cede el interés de este capítulo el analizar este tipo de
adversa,y a la vez conseguir la mayor concord.)da
comunicación, en forma de publicación, pero sí conposible entre diferentes evaluadores,se han plbi:aiJ
diferentes algoritmos. Un algoritmO es, en SÍIf~ :In. viene predsar, entre otras matizaciones,que no es inconjunto de preguntas que pretenden "calfur" caja compatible con su comunicación sistematizada,así como el hecho de que muchas revistas incluso exigen
sospecha de relación medicamento-reacciooCC¡I1
]fi
para su publicación que previamente se comunique a
detem1inadogrado de probabilidad.Hay ~~
hasta20 diferentes,si bien esta abundancia,t1l1a los Centros de FARMACOVIGILANCIA;también interesa reseñar que éstos, al menos en Fspaña, revisan
práctica,no constituyeun problemaya queam ~
periódicamente los casos comunicados por profesioutiliza uno sólo, que se ha convertidoen d ;¡lgcrimo
nales españoles en las revistas y extraen de ellas los
oficial del sistema y la integración de los daos el; la
que no les han ~ido comunicadoo,aJando contienen la
base internacional de Uppsala es posible }4 queciste una correspondencia bastanteestrechaem-eaJiversos algoritmos.
Para realizar la imputabilidad (relación de Clt5alidad fármaco-reacdón adversa) el SEFV \HiliZi mco criterios:

infonnación míhima para hacerlo.
En general, se considera a la notificación espontáneasistematizadade sospechasde reaccionesadversas
por parte de los profesionalessanitarios("tarjeta amarilla") como el método más eficiente para la identifica-
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ción de ries~ de las medicamentaspreviamenteno conocidos. La fmalidad de estossistemases: a) facilitar al

la notificación mediante un formulario sencillo, que contengatodos los aspectosinformativas relevantes, b) recoger y validar dicha infom1ación, y c)
registrarlaen una basede datoscomún que pasibilite la
profesional

generación de "señales".En todo el proceso se asegura la confidencialidad (del paciente y del notificador).
Las ventajas y limitaciones de la notificación espontánea se muestran en la Tabla 2. Los principales
valores de este método son por una parte su sencillez
y por 00'a su carácteruniversal, ya que potencialmente abarca a toda la población, a todas las reacdones
adversas y a todos los medicamentos desde el comienzo mismo de la comercialización. Su principal
desventajaes la infranotifiC'dción;así, por ejemplo, en
el Reino Unido, el número de médicosque notifican no
supera ell(J>/Oy en algún estudio se ha visto que sólo
el 4% de los casosde ingreso hospitalario asociado a
medicamentos fue espontáneamente comunicado al
Centro de Farmacovigilancia correspondientet7).Esta
tircunstanciahaceque, por definición, el número de caSQSregistrados de una asociación medicamentO-'reacción represente sólo una pequeña parte de lo que
existe en la realidad. El sistemada prioridad a la notificatión de sospechasde re'dccionesadversasgravesy
a las que involucran a medicamentasnuevas (~
cinco años desde su autorización), sin que por ello rechace las que no cumplen estascondiciones. Por otra
parte, es importante señalar que al profesional sanita-

rio únicamente se le pide la sospecha de que el medicamento ha podido participar en la aparición de
cualquier cuadro clínico. El centro correspondiente se
encargará de evaluar el grado de relación causal, de
acuerdo con el algoritmo oficial del SistemaEspañol
de Fannacovigilancia,descrito en el apartado anterior.
Es importante subrayar que, a pesar de todas las
limitaciones (señaladasanteriormente) de las que adolece el sistemade "tarjetaamarilla", su contribución en
España ha sido fundamentll (y prácticamente única)
en todos los riesgosidentificados por el SEFVque han
dado lugar a la retirada del medicamento. En la Tabla
1 se describen todas ellas, pudiendo afirmarse que la
identificación del riesgo y la decisión de retiriida se tomó en t~
los casos(quizáscon la excepciónde la cinepazida), sobre la basede la notificación espontánea,
mediante tarjeta amarilla, sin que otros métodos de
Farmacovigilancia con mayor fuerza de asociaciónen
términos epiderniológicos, como los que se describen
en el apartado 4, contribuyeran a la generación de la
alerta o a la decisión.

3.2. Estudios de monitorización intensiva
en hospitales
A lo largo de las difer~tes exposiciones de este
capítulo se ha puesto de manifiesto el valor elevado
de los hospitales como obServatoriocapaz de recoger
datos de Farmacovigilanda de gran trascendenciapara el sistema.No es de exttJñar, por con.siguiente,que

Tabla2. Ventajasy limitaciones de la notificación espontánea.
Ventajas

limitaciones

Métodosencillo

Infrnnotificadón. La prindpal consecuenda
es la disminudón de la sensibilidad

.

Ab-irl'a
'-

.

a toda la
, población

,
No~rJnite<.-uantitlcarincidencias

-"

-"-"~

--~-

Rapidezen !adetecdón

La tasa de notificación noes'coristante

Abarca a todos lo medi<.amentosdesde
el ~'Olnienzode su conrercializadón

Dificil detección de reaccion<:sadversas
de apari~ión retardad.'l

I~Ointerfiere l'OO)00 hábitos de prescripción

3esgo de selección. Medicamentosnuevos

Pennite detc<.13rreac )nes adversas
poc-ofrecuenres
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de..;dehace muchos años se luyan venido implantando numemsa.sherramientas destinadasa log~\r dicho
ohjetivo, algtmasde las cuales han resultado ser enormemente prolíficas en término de cantidad de reacciones adversasgraves, o de perfiles comparativos de
reaccionesadversasentre miemhros de un mismo grupo fam1acológico,o incluso de re-Jclionesadversasno
descritasantes.
Sin embargo, muchas veces se ha cuestionado la
~~~q~~_~chas
~ctividades,lleva(1asa cabo de
un modo sistemático,ya que implican la existenciade
una red establede observadores,vinculada a Servicios
clíni~ que realizanbásicamente<XraS
actividades,que
podrían considerarse prioritarias. En este sentido, el
Hospital con sus pacientesse convertiría en una gigantesca cohorte, cuyo manejo resulta a veces complejo.
El denominado Boston CollaborativeDrug SurveiDanceProgram(BCDSP)surgió en la décadade los 70,
recogiendo información sobre diagnósticos al alta y
detalles de las historias de 25.000pacientesconsecutivos en hospitales de Massachusetts.Formaron parte
del esnIdio 24 hospitales, que cubrian el 45% de las
camas del área de Boston, con casi tres millones de
habitantes. Dichos datos permitieron llevar a cabo un
número amplio de subanálisisepidemiológicos (casos
.y controles) para asociar tratamientos con patologías
yatrogénicas:II).
Setrató de un planteamiento pionero para la época, pero que tuvo que evolucionar a causade los elevados costes económicos relacionados con intervenciones directas; fue evolucionando hacia análisis de
bases de datos, aunque con las limitaciones tecnológicas de la época.
Mucha de la infom1aciónque se obtuvo ha pasado
a fom1arparte del acervo de la Fam1acovigilancia:
sangrado por heparina, potenciado por acetilsalicílico;sedación excesivapor flurazepam en ancianos;fenitoína
e hipoalbuminemia; tetraciclinas y aumentos en la
urea plasmática; interacciones con anticoagulantes
orales;erupción cutáneay metarnizol;y finalmente hemorragias gastrointestinales producidas por medicamentos,tema que se encuentra lejos de estar cerra-

útiles (p<)r ejempk>. en relación <.'()nel abu.~) aónico de
analgésico.-;); un hallazgo colateral consistió en la re-

lación negativa hallada entre el consumo regular de
á<.ick>
acetili;ali<.ilíro y el infarto. que tnástirde ik. tenido
tinti (r.tscendencia.Asimismo se descubrieron datQ.<;
acerca del efecto negativo del tabaco, del alcohol o
del C'.ifé.
Como se ha mencionado antes, el planteanúento
del BCDSPevolucionó hacia el análisis de bases de
datos de prescripciones; se estudiaron los datos del
Group Health-~pef.itiVe~(1occill1:Jdo ~n~eHIrea-de
Seanle, del que formaban parte 280.000 miembros,
con accesolibre a medicamentosy hospitales).Seobtuvo información acercade la relación entre reemplazan1Íentohormonal y cáncer, o entre fármacosy malformaciones congénitas.
Mucho.s de los datos citidos antescondujeronal diseño de estudios de casos y controles ad hoc (por
ejemplo, el que relaciona la toma de estrógenos y la
enfermedad vascular,tema que todavía en 2001sigue
vigente).
Un planteanúento'sinúlar, pero con ciertas particularidades,partió de hospitales británicos, donde se
constituyó el grupo denonúnado MEMO (Medicines
EvaluationMonitoring Group), que se encargóde elaborar una base de datos conteniendo pacientesy fármacos, de til modo que permitiese la identificación
de: pacientesque hayan recibido un determinado medicamentoy, de forma subsecuente,aquellosque hayan
sufrido una reacción adversaasociadacon dicha adminismción.
la existenciade métodos que recojan las prescripciones y que validen la administración por enfermería, asociadaa la actividad de los farmacéuticosde sala al reponer los stocks,permitían que la basede datos
recogiese la situación real; sin embargo rápidamente
se puso de manifiestoque la información a tI-atarera relevantetan sólo para aquellos medicamentosprescritos
con suficientefrecuencia,siendo preciso crear una red

do a pesar del tiempo transcurrido.
Con todo, conviene resaltarque la información generadaa partir de dicho estudiosul:MJne, debido a su diseño observacional, una fuente de señalescon las li-

de hospitales con metodología idéntica para garantizar un suficiente número de datos referentes a productos poco prescritos.Así surgió el denominack>"sistema Aberdeen-Dundee" que puede ser un modelo
igualmenteválido que el BCDSP.En este sentido, una
vez más se pone de manifiesto la necesidadde llevar a
cabo programas coordinados, que abarquen un nú-

mitaciones inherentes al mismo.
El análisisde los medicamentosrecibidos tres me-

mero suficiente de camas hospitalarias.
El valor de una base de datos estárelacionadocon

sesantes del ingreso también aportó informaciones

la calidad de los datos con los que la misma se ali-
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3.3. Explotación de datos
3.3.1. llnidosis
Actualmente, graciasa la implantación,máso menos generalizada, del sistema de distribución de medicamentosen dosis unitaria, los Serviciosde Fam1acia
disponen de infonnación inmediata y directa sobre el
uso de medicamentosen el hospital. Disponer de un
programa infomlático que respalde el sistemade distribución de medicamentosen dosis unitarias,donde se
transcriban las órdenes médicas de tratamiento farmacológico, permite seguir la calidad de la fannacoterapia, tener un historial farmacol9gico del paciente,
detección de RAM y otros procesos. La idea consiste
en aprovechar el conocimiento que tiene el farmacéu-.
tico de la farmacoterapia que reciben.los pacientes,
desde la infraestructuraque proporcionan los sistemas
de distribución de medicamentosen dosis unitaria para la detección de RAM.
Entre los distintos métodos para llevar a cabo la
Fam1acovigilancia
en los hospitalescomo son: métodos
epiderniológicos,vigilancia intensiva y notificación vo-

luntaria, existen métodos indirectos que permiten
identificar RAMy de estaforma aumentarl~ índicesde
detección y notificación procedente de hospitales.
Cuanto mayor sea la cantidad de infonnación obtenida de la orden médica que se transcriba al programa infomlático de distribución de medicamentos de
dosis unitaria (alergias,diagnóstico, medicación administrada puntualmente al paciente, etc.) mayores serán las métcm que pod~

utilizar para la detección

de RAM.

Monitorizaciónde fármacosalertantesde posibles
dectosadversos
Rstemétodoconsisteen la identificaciónde pres~pciones ale~ntes ~~v~~as en el p~
de validacióny seguimientodel pacienteen la dispensación
en doois unitarias. Por "preS<.1ipcionesalertantes" se entienden aquellas cuya prescripción puede estar motivada secuencialmente por el trdtamiento de un efecto adverso en un paciente concreto y entre las que se puede
incluir las presaipciooes de antídotoo de f:mnacoo, de an~coo,

1.1inteITUpdón bnlSCade tl'"Jtamientooy re-

ducción de la ck>sL.,.I\
GrnCÍasal progrdffi.1 infornlátit.'Ode
dL.,tribución de mediL~lmentos en dosis unitaria.., pode-

mos obtener Il':\tldosde pacientes
a los quesehaprescrito fármaa~ alerrantes (Tabla 3) de efet1os adversos,
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Tabla3. Fármacosalertantes.

s~~

tan des<.'altarotra..,cau,.,;¡S
alternativas distintas a 1()S
medi(~entoo inlplicad~. En todo estepr()CeSO
exLc;ten

una seriede pasosinternledios,que incluyendocumentaci{m del caso y con..,ultacon 10..,clínicos parJ la
confiffi1ación o no de la so..,pecha.La Tabla 4 recoge
un lLc;tadode algunos diagnóstic<)salertanteS"".
Monitorización de alergias
En esta fase de implantar sistemasque ayuden a
identificar a pacientescon RAM durante la ho..'\pitalizaCIO n-;-sepueaesena Jarcorno--ruenrede-cleteccí(mta;
monitorización de alergias. Las alergias, anotadas en
las órdenes médicas de tratamiento farmacológico, se
registran en el sistema infonnático de unidosis, de tal
manera que al introducir el número de historia del paciente siempre aparezca este dato en la pantalla (incluso en posteriores ingreso.'\).Así, diariamente se obtiene un listado en el que se refleja todos los pacientes
con alergias junto con la medicación que están reciposterionnente,se revisa la órden médic del paciente biendo. Un farmacéutico(o un sistemaexperto) revisa
para ver si el fármaco se ha empleado ara tratarun
el listado y envía un infonne al médico responsable
efedo adveIro. Las sospechas de RAM sc comprueban
en caso de detectar alguna probabilidad de reacción
con la historia clínica acudiendo a plant: teniendoen
alérgica. El inconveniente de este método es que se
cuentacausa..¡
alternativasa la prescripcié alertantey a
depende de que el médico anote la alergia en la orlas manifestacionesclínicasdel paciente.
den médica de tratamiento farmacológico.
Monitorización de diagnósticos alertantes
Otra técnica para la detección de RAM consisteen
seleccionar,de todos los diagncNícosde pacientesque
ingresan a diario por urgencias, aquellos correspondientes a ciertos "diagnósticos alertantes".Estosdiagnósticosse definen como aquelloomássospec~
de
estarrelacionadoocon una RAM y, por tanto, susceptibles de ser investigados posteriormente. De acuerdo
con este criterio de selección de pacientes,se acude a
la planta de hospitalización donde se revic;aexhaustivamente la historia clínica (enfermedadactual, hoja de
enfermería, órdenes de tratamiento, resultados de laboratorio, etc). En caso positivo se comentacon el personal sanitario implicado y se entrevista al paciente,
con el objeto de conocer la historia medicamentosa
previa al ingreso; este paso es muy importante debido
a que, a veces,algunos medicamentoono aparecenrecogidos en la historia clínica Y otros en cambio figuran
de modo incompleto. Por este motivo, un estudio que
no sea prospecrivo pierde validez debido a los importantes sesgoscometidos a la hora de relacionar medicamentos como responsables de las manifestaciones

clínicas
quepadeceel paciente<IJ.
También serecogen
pruebas analíticasy pruebas diagnósticasque permi-

Monitorización de interacciones medicamentosas
de importancia clínica
Consisteen detedar el mayor número de posibl~
interacciones medicamentosasexistentes en el trata.

Tabla 4. Relación

de ~os
,...

aJ~rtes."
Eritemamultifonne
Erupción cutánea

Urticaria

~ós~'
.'

.

,,'

,

"'-"1.',;'\;;'

Melenas
Rél1,
oml~

.

Prurito

Hemorragiadigestiva
Hematemesis

Mialgia

Pancreatitis

Miopatía
Ataxia

Hi~natremia
Hipere hi~~

Confusión

Hipere hipoglucemia

Distonía,disquinesia

Edema

Temblor

Arribnia

Vértigo, mareo

Trombocitopeflia

Cefalea
Náuseas, vómitos

Leucopenia
ShOCk
anafiláctico

Intoxicación digitálica

Brot~smo

miento fannacológico de los pacientes, bien a través
del sistema informatizado de distribución de medicamentosen dosis unitaria o con la ayuda de un programa auxiliar, de tal forma que se pueda detectar
aquellasinteracdonespredetenninadas,teniendo como
base datos fiables de la literatura. fu bien conocido
que, a medida que aumenta el número de medicamentos que recibe un paciente de forma concomitante, se incrementa el riesgo de sufrir una reacción
adversa. Del mismo modo sucede a medida que los
pacientes están sujetos a estandas más prolongadas,
o cuando la muestra se refiere a personas de edad
avanzada.De esta forma parece que la utilización de
posibles interacdones entre medicamentos como señal podría resultarun método válido para detectarpacientes susceptibles de sufrir reacdones adversasen
el hospital. Algunos ejemplos serían: áddo acetilsalicílico-heparina; los dos principios activos usadosconcomitantemente aumentan el riesgo de hemorragia.
Amiodarona-digoxina y digoxina-furosemida; el uso
conjunto potencia la cardiotoxiddad.
Uso de los datos del laboratorio para la detección
y prevendón de reaccionesadversasa medicamentos
El laboratorio de bioquímica es un departamento
del hospital que se puede aprovechar para la detecdón y prevención de RAM. llevando un control diario
automatizado de los tratamientos, a través de la unidosis, cruzándolos con datos proporcionados por el
laboidtorio (creatinina, potasio, etc.) se pueden identificar prescripciones de dosis excesivas:por ejemplo,
de un aminoglucósido en un paciente con función renal deteriorada;o de benzodiazepinasen padentes de
edad avanzada. Puede asimismo ayudar a identificar
aquellos padentes que tengan prescrita una dosis inapropiada,o un medicamentoinadecuadoen fundón de
sus característica..,fisiopatológicas. Oticl aplicación
puede ser, por ejemplo, identificarpacipnte.s.CDnnh
veleselevadosde pütasio y en trcltamientOcon lECA, lo
que puede dar lugar a hiperpotasemia.
En la sección de farmacocinética del Servicio de
Farmacia, el análisis de los pacientes que presenten
concentiJciones tóxicas de fármacoo (digoxina, fenitoína, gentamicina,etc.) puede ayudar a identificar posibles RAM y sobre todo a acometer el desarrollo de
medidas preventivas parclevitarlas.
Otro sistema de identificar RAM es a trJvés de la
solicitud de pruebas diagnóstilas paiJ ciertos tipos de
efedOSadversos,como la S()licitud de toXina Clo.\'tri-

dium diffJCileen el serviciode Microbiología,ante la
sospechaclínica en pacientescon posible diarrea asociada a antimicrobianos. La información se recibe a
partir de los resultadosde las solicitudes de realización
de la prueba de Qostridium diffJCile, combinándola
con el tratamiento antimicrobiano que recibe el paciente, proporcionado por la unidosis. Si hay una 50specha de RAM se revisa la historia clínica y se lleva un
seguimiento del paciente<lJ.
Otros métodos
Detección de tratamientosduplicados. A través de
los datos informatizados de unidosis se puede obtener listados de tratamientos de pacientes que tienen
dos o más medicamentos de un mismo grupo terapéutico. Ejemplo: paciente asmático que ingresa por
urgencias y le prescriben salbutamol sin suspenderle
el formoterol que trae de casa;o varios AINE de forma
concomitante.
Seguimiento de determinados efectos adversos
diana y la revisión de fármacos habitualmente implicados en su producción (por ejemplo, detección de
convuL.;iones
en pacientesen tratamientocon imipenem
o quinolonas).

3.3.2. lltili%lU:ión del Conjunto Mínimo
BlÍsú:o de DRtos (CMBD)
en FRnIUU"ovigilllneill
El Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) es
un conjunto de variablesobtenidas en el momento del
alta, que recoge datos administrativos, clínicos, demográficos y proporciona datos sobre el paciente, su entorno, la institución que lo atiende y su proceso asistencial. Lasvariables de cacicter médico (diagnóstico
principal,otros diagnósticos,procedimiento quilÚrgico
y otros procedimientos diagnósticos-terapéuticos) se
codifiC'JDsegún la-dasificación Internaciona1.de las
Enfermedades-9-ModificaciónClíniC'd(CIE-9-MC). Su

uso es obligadoen el conjunto de los hospitalesdel
sistemapúblicode salud(SNS).
Entre las 22 variables(48 campos) de que COl1.sta
el
CMBD, se enCllentranalgunas de n1ayorinterés relativo por sus potenciales aplica<.ionesen Farmacovigilancia. Existeuna variable que registrala (.ausaexteffi4J
que ha provocado ~l &lgnó."tiCO princip-dlo los otros
dia,gn{)sticos.Siempre se utiliza como clasificación
colnplem~ntaria al diagnóstico prinlipal y a los otros
diagn{>stico.,,:
.-.egúnel rnngo de valores E930-E949.9.
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es p<)sible
conocerel subgrupoterapéutico
que lu

). Re;:\lizacié)n
de estudios en fase IV. El CMBD se co-

{~tsionado el efecto adve~ (a las dosL"habitualesen

difica una vez el padent~ ha sido dado de alta; por
lo tanto, el diseño del estudio tendrá un carácter retrospectivo y limitante, particulam1cnteen cuanto a

ter.lpéurica).Con I{~ datosactualesdel Sb1en1a
F...pañol
de Fam1acovigilanciase puede cOmprlHJaruna infranotificación de RAMgraves,como conse(.'Uencia
de la
eSC'Jsa
notificación de origen hospitalario; a la vista de
dicha situación cabe utilizar la herramienta CBMD para la detección de dichas reacciones'Y'.
Las posibles utilidades del CfiMO en Fam1acovigiiancia :íe d~1 ibell acollril-lU3ción:--l. Detección de las reaccionesadversas.Identificación

de pacientesque tienenun código de diagnóstico
CIE-9-MC de efecto adverso a un fármaco. ConsLo;te

en seleccionar historias clínicas en las que figuren
algunos de los códigos (E995.2,E930.~E949.9),que
son los que corresponden a los efectos adversos
producidos por medicamentos cuando se utilizan
en dosis terapéuticas; es decir, detección de reacciones adversas a medicamentos a través de los
diagnósticos de alta. El CMBD tiene un carácter
complementario respectoa la notificación espontánea de reaccionesadversas.
2. Pueden contribuir a aumentar el número de notificaciones graves registradasen FEDRA.
3. Generación de señales.El CMBD también pennite
realizar consultas más sensibles, p. e., identificar
una patologíacon iOOependencia
de que consteo no

corno causaexternauna RAM. Si a partir de dicha
búsqueda se procede a una revisión sistemáticaretrospectiva de las historias clínicas, pueden encontrarse asociaciones fármaco-reacción que resulten
desconocidasen aquel momento.
4. Amplificación de señalesy estimación de incidencia. Cuando se detectaen el SEFVuna posible nueva señal, con objeto de poder amplificarla o de
efectuar de forma ágil una aproximación sobre la
incidencia de la misma puede ser de gran utilidad
la identificación de potenciales casos mediante el
CMBD, para proceder de forma sistemáticaa la re-

-~ rogmmas-espeeífteesdeF~m1aEevigilaRGi~
-super~visión sistemáticade una selección de diagnósticos
de ingreso o de patologías raras, como agranulocitosis, síndrome de Lyell, con un diseño C'clSü-población. En este tipo de estudios se consigue obtener
una anarnnesisfannacológica completa y, por consiguiente, mayor calidad de informadón, pero son
más costososde llevar a cabo.
6. Evaluación económica de los ingresoshospitalarios
por RAM.
Es posible estimar el roste que generan los ingresos
por RAM utilizando el CMBD, así como para determinadas RAM (como, por ejemplo, la hemorragia
gastrointe..stlnal)lIO);
dado que se conocen los riesgos
relativos de los distintos AINE, pueden hacerseestirnadones sobre la propordón de los ingresos(y costes) potencialmente evitables, en caso de haberse
prescrito fármacosalternativosmás seguros.
LasRAM que causan ingreso o prolongadón de estancia hospitalaria son las que tienen mayor impacto sanitario y económico; sin embalgo, existe una
marcada infranotificadón de las mismas motivada
en parte por la baja participación de la mayoña de
profesionalesde hospital. En este contexto, además
de promover la notificadón espontánea de RAM
graves, tanto desde atención primaria como sobre
todo desde el ámbito hospitalario, deberia rentabilizarse el CMBD como fuente de infonnación de
RAM graves.

OTROS MÉTODOS
DE FARMACOVIGlLANCIA

visión de las correspondienteshistorias clínicas. Ej.:
a partir de la supervisiónde las historiasclínicascon
diagnóstico de coagulopatía obstétrica en el CMBD
se identificaron en 1998los casosexpuestosa dinoprostona; al conocer el número de casosy el con-

4.1. Estudio de casosy controles

sumo de dinoprostona durante dicho periodo, pudo
estimarsela incidencia de coagulación intravascular

al.O!),los pacientesson seleccionadossegún presenten
o no una enfermedad determinada. Los casos serán

diseminada,asociada
a dinoprostona,en el Hospital

pacientescon la enfem1edady los controles pacientes
seleccionados aleatoriamente de la misma población

Maternal Virgen del Rocío de Sevilla.

I

la exposición a los fánnacos preingre..-;().
Por otra parte, muchos hospitales tienen también
infonnatizados los diagnósticos que motivan el ingreso hospitalario desdeque éstese produce; a partir de esta il1fom1aciónse han desaITOlladodistintos

En este tipo de estudios, siguiendo a De Abajo et

fuente de

la que surgen 100 casos y que no

enfennedad

en el momento

presentanla

de su selección.

bos grupos se estudia la exposición

En am-

a los medicamen-

ro si los controlesse han muestreadode forma aleatoria de la poblaciónfuente,se demuestrafácilmente
que ORy RRcoinciden.

tos de interés en un inteIValO de tiempo (ventana de ex-

posición), previo al inicio de la enfermedad (día
índice),

para los casos (o un día aleatorio

troles). La determinación
de ~ición

para los con-

La exposición

del día índice y de la ventana

Donde a = casosexpuest(l$y c = casosno expues-

previa a los medicamentos

mediante

un cuestionario
visión

entrevistas

al paciente

estructurado)

de su historia

se puede

(a través de

o bien a través de la re-

clínica.

de dicha información

El método

de obtención

deberá ser, en todo, igual en los

ca..c;osque en los controles,

para evitar sesgos de in-

formación.
Este diseño

es especialmente

re estudiar reacciones
requieren

periodos

para producirse,

largos de exposición

ya que se garantiza

Otra ventaja

la inclusión

de un

analizar

de casos y controles

la asociación

es

de la enfennedad

factores simultáneamente.
dificultad

cuada del grupo

control.

estriba en la selección
Como se ha dicho,

a los casos, pero lo difícil,

trasladar esta ide-a a un procedimiento

ade-

fuente

operativo

de se-

tudio de cohorte en el que la experiencia

de exposición

persona-tiempo

de incidencia

se ha muestreado,
su totalidad.

en vez de haberla contabilizado

Si la distribución

repr~[áriVa-~
aleatorio).

del riesgo relativo

asegurar

d~nominadores
qu~ la fracción

de incidencia
d~ muestreo

ciación.

a.o;ociada a un

fuente, sin conocer

los

en dicha población,

ya

es la n1i'ima entre los ex-

de casos y controles
conocida

como

es

no sesgada

puestos y los no expue.'itos. E'i frecuet1te utilizar
~studios

[ut:~

si el muestreo

de una enfermedad

en la población

es

entre los controles

se puede hacer una estimación

medicamento

y de

distribrnJórrenia--¡xJblaLiúll

te (lo cual sólo se puede

en

de la exposición

los posibles factores de confusión

rJzón

fuente no expuesta;f = Fracciónde muestreo;b= controles expuestosy d = controles no expuestos.
El problema surge cuando no se cuenta con una
población fuente identificada, desde la que realizar un
muestreo aleatorio. Para estassituacionesse recurre a
estrategiassubrogadasde selección de controles, asumiendo que el procedimiento es independiente de la
exposición; es decir, que la fracción de muestreo es la
misma entre los expuestos que entre los no expuestos. La validez del estudio queda depositada,pues, en
la validez de dicha asunción, lo cual con frecuencia
no es fácilmente demostrable.
Como se deduce de la discusión precedente, los
estudiosde ca,sosy controles no permiten estimar medidas de frecuencia (incidencia o riesgo absoluto) de
forma directa, ya que se desconoce la fracción de
muestreo y, por tanto, el denominador.

4.2. Estudio de cohortes

a veces, es

Es interesante comprobar que los estudios de
controles se pueden conceptualizar como un esde los denominadores

t(l$; P¡ = Población fuente expuesta; Po = Población

los con-

ser una muestr'a de la población

que da origen

ca..'iOSy

o inducción

si se eligiera un diseño de tipo cohorte.

Su principal

troles deben

o que

fuente de la que derivan,

de los estudios

que penniten
con diversos

se quie-

sin necesidad de seguir a to-

das los sujetoo de la población
como ocurriría

útil cuando

adversas poco frecuentes

número suficiente de ~

lección.

OR

es crudal, y debe obedecer a criterioo clí-

nicos y epiderníológicos.

obtener

RR.

una medida

en Io.'i

de aso-

de ventaja,- o más co-

múnmente ¡x>r su término inglés otitis ratio (OR); pe-

Una cohol1ee..,un conjunto de individuos que son
partícipes de un determinado acontecimiento en un
momento dado; en Farmacovigilanciahay que hablar
de un conjurito de pacientes, identificados, trcitados
con medicamentoso no pero seguidos desde el principio con el objetivo de recoger efectos adversosf)Z'.
la población que la forma puede pertenecer a un
área geogr'afica(por ejemplo, la cohol1e de Framing. bam- e-1es f)ílEiemesiR
gfesa
g9S~-un-~ ~
eprovienen de su área de itilluencia), tener en común
una detem1inadapatología (por ejemplo, bemo"Qgia
digf'Slit.'a),o el ser tratados con un detem1inadomedicamento o grupo de ellos (por ejemplo, los trJtados
con c(l\1b).
En consecuencia,mucho.."estudios de cohOl1ese
super¡)()neno resultan homologables con aquellas investigacionesepidemiológicas que empl~m basesde
datos (de prescripción, hospit:.llarias,etc.). En estesentido, existen cohol1essin intent-nciórl (pUfan1ente01)-
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scC\'acionales}y aquellas que se crean artificialmente
(por ejemplo, cuando se lleva a cabo la incitación a la
prescripción por parte de los laboratorios lamlacéuticos), Incluso puede recurrirse a la selección de ciertos
miembros de la l'Ohorte (aJando ésta resultaexcesivamente numerosaen ténninos de cantidad de fY.láemes)
por medio de un sorteo; cuando dicho sorteo incluye
a paciente..o;tratados y no tratados, el método se acerca

al e~yo clínico, si bien entonces pue<lehablarse de
-dos cohones: pacienres--expuesmsy no expuestos,

Lascohortespuedenserprospectivas, donde .\OS
miembros se identifican y posteriormente se les sigue,
o históricas (antes llamadas retrospectivas);un seguimiento continuado desde el pasado, que continúa en
el futuro, puede caracterizaruna cohorte llamada ambispectiva ,

La duídl;ón del seguimiento debe plantearse en
función del problema que define la cohorte, es decir,
aquella aJestión de seguridad que se deseaaclarar,El
tema resulta crucial en el momento del disefto del seguimiento, ya que existen reaccionesadveGascasi instantáneas(por ejemplo, un shock anafiláctico,la apari-

ción de convulsiones,la apariciónde trastornosdel
ritmo cardiacoo la ilTitadón local causadapor la administraciónparenteral),mientrasque otrasse desarrollan
con rapidez (en ataSo en horas), como es el casode la
insufidenda renal aguda o los trastornoshidroelectrolíticos; sin embargo,deben transcurrir meseso años para
que se produzcauna insufidenda renalaÓfÚcao una ~
teo~rosis; por no hablar de la producdón de tumores,
que requiere muchos años de seguimiento.
En Farmacovigilancia, por lo general puede intentarse responder mediante estudios de cohortes a
cuestiones como: identificación de reaccionesadversas, descripción de la forma en que se produjeron y
los factores que aparecían asociados, comparación
entre la tolerancia de varios medicamentos o evaluadón de una posible relación entre la exposidón y el
efecto adverso.
Las cohortes presentan escasovalor para recoger
reacdones adversasnuevas;son mas útiles para detectar reacdones sospechadaso temidas a partir de datos
previos (por ejemplo, de ta7jeta amarilla) o del propio mecanismode acción farmacológico del producto.
Lascohortes observadonalesresultan,por tanto, el
mejor método para estimar con predsión el riesgoabsolutode que se produzca una reacdón (o, al menos,la
tasa por unidad de tiempo), El riesgo relativo podría
estimarse posteriormente, a partir de dicha informa-

ción; la cohorte pennite saber si un producto detemunado puede producir una reacción adversadetentlinada; la frecuencia con la que lo hace o su comparación,
en su caso, con un tratamiento de reterencia.
Comosucedea menudoen programa..;de inve...;tigación (y un estudio de cohorte debe plantearse como tal), es preciso responder antesde su inicio a cuestiones acerca de la calidad en su diseño, de la
pertinencia de los datos que se desea obtener y si en
realidad-no ex~e otro mooo ae Contestara la pre-gun::

ta que se encuentraen el origen de la investigación.

4.3. Sistemasrelacionadoscon el
prescriptioll...elJent monitoring

(PEM)

El sistema PEM nació en Gran Bretaña, como tan-

tos otros métodosde Farrnacovigilancia(8'.~ un sistema activo de búsqueda de acontecimientos relacionados con la prescripción, que se basa en el manejo de
copias de las prescripciones de detenninados medicamentos que se desea monitorlzar. Según el esquema empleado, de cada prescripción se obtienen dos
copias, una de las cuales se destina a la agencia que
monitoriza, mientras que la segunda se une a un documento más complejo, en el que se registran los
acontecimientos que ha tenido el paciente, previamente identificado por la primera copia.
Para PEM se debe definir lo que es un acontecimiento (~):
cualquier diagnóstico nuevo, o razón
para acudir a la consulta,o cualquier deterioro o mejora
de una detenninada patología,o una reacción adversa,
o cualquier otro tipo de queja que el médico considere importante.
En el fondo, se trata de confeccionar una base de
datos de prescripciones/ pacientes/acontecimientos,
diferente a aquellas que explotan simplemente las de
prescripciones, en el sentido de que únicamente se fija la atención en detenninados productos y se hace de
forma prospectiva.
Pennite comparaciones entre medicamentos con
efectosterapéuticossimilares,asícomo conformarhipótesis generadasa través de otros sistemasde obten-

ción de señales.
4.4. Utilización de bases de datos
en Farmacovigilancia
F1ténnioo basesde datoo~ulta confuso,ya que admite diversasacepcionesy se emplea en cada contexto
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en muy diferel1(essentic:b;. A ~ efoooo ~ ~ utili1:Alci<x1 puedan emplearsecon el objetivo citado; de aquí que

como métodode Farmacovigilancia
convieneprecisar
que serefierea suuso~ la investigación
de ~ efectosadv~ ~ ~ medicament~.Parnqueunabasede
dat~ automa~ lXIedaser~da en la investigación
en Farnlacovigilancia
es imprescindiblequerontenga,siguiendo el criterio de GarcíaRodriguei'31,tres tiJX}S~
datos: deroográficos(fecha de nacimiento, sexo, periodo de seguimientoy estadovital), del consumo de medicamentoo(mediarnento, doo~, presentación,fechas

de comienzoy final) Y de acontecimientosclínic~
(diagrmm, consultasa especialistas,
ingresositoopitalarios).Con una perspecrivade desarrollohistórico es
preci')Ocmr que es:oob'es~
de dat~ han estaoo,y

l~ primeros estudi~ se lIevarnna cabo en paísescon
un elevado nivel de organización en la sanidad, como
los países escandinavos(donde apenas se han llevado a cabo últimamente análisis al respecto) o Gran
Bretaña; también cumplían con dicho perfIl determinadas organizaciones de seguros médi~ pre-paga~
dos, como el Kaiser-PermanenteMedical Center de
San Francisco,que disponen de farmacias propias; el
Group Heahh (.o.Qpercitivede PugetSound (en Seanle,

R5tadoo
Uni~) también~e
de una basede dat~
utilizable,y tambiénsehanllevadoa cabo~di~ en
la beneficencia pública americana (Medicaid), siempre
con un planteamiento similar.

están,generalmenteseparndooen la mayor parte de los

registmo;
informatirAi~ y a su vez conteni~ dentro
~ 00ses~ datoodiferentesy 00 dio;eñadasJXlrnsu uso
farmacoepidemiológico.Por ello ha sido difícil utilizarI~ con fines de Farmacovigilancia.
Inicialmente,sedesarrollaron técnicasde conexión de re~
(recordJinkage) JXlrn realizar dichoo estudios, las cuales se
describena continuación.P<Neriormente,en JXlrnleloal
desarrollo~ la informatirAiciónde lasconsultasmédicas y en el registroinformatizado de la documentación

clínica,se ha producidoun cambiosustancialen las
récnicas~ trnoojofarmacoepidemi<JI6gjco,
Vdque en el
dL'ieñode algunasde esta.c;
00sesse tuvo en cuenta su
utilización parn la investigación. De entre las diversas
bases de dato.c;existentesen el mundo se ha elegido,
como ejemplo JXlrnuna descripción más detallada. la
GeneraJPractice ResearcbDatabase(GPRD) de Gran
Bretañay el proyooo BIFAP,por ser este último de origen y ámbito español.
Record-linkage
lA aparición de reacciones adversas inespeicldas
durnnte la détdda de l~ 70 hizo emerger numef(N)S
sistemls de vinculación prescripción-reacción adver-

Este último programa es el denominado
PASSnI(Computerized On-line MediaJjd

COM-

Pharmaceutic2l

AnaIysisand SurveillanceSystem),que cruza dat~ de
prescripciones con característicasdel paciente, analíticas y patologías. Permite nevar a cabo estudios de
cohorte, análisisde reex~ciones ~itivas, secuencia
temporal de la toma del medicamento (con las lógicas
limitaciones de tratarsede un registro de recetas),etc.
Permite mantener una cohorte pediátrica (más de 12
miUones de niños), otra de ancianos y la valoración
del riesgo de malformacionesretales, por poner algunos ejemplos.
Laslimitaciones del planteamiento son las mismas
de rualquier estudio que emplee bases de datos: no
es una buena herramientapard estudiar reaccionesadve~s muy raraso por medicamentospoco prescrit~;
no refleja la influencia de factorescomo el hábito de fumar, la ocupación o la dieta; existe un retraso (a veces
muy n1ar"coddo)
entre la utilización del medicamento y
el manejo de I~ dat~; la poblaciÓn que atiende no
es representativa,al tratarseen este caso de pacientes
pobres aunque OOV.IS
bases ck dat~ aoolecen ck sesgoo

~

pareados. Finalmente, es necesario depurar a menudo
-la
base cle-datos, qtle e6ftl:iefte ..~res.
~,-oo.SátT~enl.¡ mtegraC1onen una so1aruStb1iacte
En Gran Bretaña pudo aprovecharse la conexión
todos los aconte<.irni~ntosque le sucedían a una de-

tenninada persona;inicialmente, el record l;'~ge juntab-J registros de nacimientos, muertes, admisiones

entre la facturación de recetas y las bases de datos de

ho."pitalarias.etc., en una base de dat~ localizada en
Oxforn ~
1%2. Posterionnente,la mL.,m¡se amplió
a casi 2 millones de personasy se planteó su empleo

tí;m en datos demogrJficos y la.o;recetas .o;egrJbaban

pahl, también. p<>def5eaplitar a la detección de
reacci()nl~ adversasp<)rme<lialmentos.
La t'xi..,1ent1a
misn14lde la." ba.~ de ((at<)!\de pacient~ y pre.o;<.'ript10nes
no es una gahlntí.. de que

talarios o fallecimientos.

pacientes; l~ datos recogi~

de los mismos t'Onsis-

a pal1ir de GUC()S.Se introducían asimismo infoffi1adones St)bre morbilidad y mol1alid;td, ingresos hospiComo SUCl-desiempre que se llevan a l...UX)estas
actividades, 1<)...
ffilces infonnativos entre lx\ses de dlt(~

puedc.-n
l"()f1du(ir:

ARMACOVIGIL\NCIA

1) A producir hipótesis sobre reaccione.~adversas.al
detectar efectos ÍfiSQ.~pet'hados,
que proceden de la
búsqueda sistemática.
2) A valid1r hipótesis, 3 través de estlldios ad h(JC.
3) A comprolYJrla seguncladde ciertos medicamentos.
4) A analizar la utilizadón de los medicamcnto.~(115bil().~de prescripción).

S.9~::
",

paf3 realizar estudios de efectividad. Así, por ejemplo,
en un estudio comparativo de ranilidina, cimetidÍna y
omeprazol en el tratamiento de mantenimiento de pacit:ntescon un episodio previo de hemorragia digestiva alta {HDA) por ulcus, se pudo comprobar que el
omeprJ.201era la alternativa nlás efectiva en la reducción de recurrencias de HDA.

5) A valorar la eficaciade deltos medicamentos,o beBIFAP
neficios inesperadosde los mismos.
BIFAP(Basede~tQ$parn.lajnvest~
_OeJ Inismomodo, pard ey)-~e¡:de la 3<;ti\'idaGtocJ(}S _~l Qroyecto
gación Farmacoepidemiológicaen Atendón Primaria)
sus potenciales beneficios, se requiere:
pretende crear una base de datos similar a la de.~rita
l. Cooperación de los médicos.
anteriormente, pero en el ámbito de la asistenciapri2. Confidencialidad.
maria española. & promovido conjuntamente por la
3. Importante aporte de fondos, para crear y manAgencia&pañola del Medicamento(www.agerned.es)
tener la base de datos.
y el Centro Español de Investigación FannacoepideGPRD
La GeneraIPractice ResearcbDatabase(GPRD) es
un archivo de ~torias clínicasde la población atendida
por médicos de asLstenciaprimaria en Gran Bretaña,
que comenzó a desarrollarse a finales de los años
ochenta; inicialmente surgió como aplicación informática desarrollada por una empresa privada, y desde octubre de 1999 está gestionada por la Medicines
Control Agency, equivalentebritánico de la Agencia
Española del Medicamento. Actualmente, introducen
datos en la GPRD alrededor de 1.500 médicos generalistas,pertenecientesa unos 400 equipos de primaria,
que cubren una población de más de tres millones de
~nas.
El médico infolmatiza la mayor parte de la información clínica de sus pacientes,la cual en un sistema clásico es habitualmente guardada en papel, incluyendo datos demográficos,diagnósticos realizados
por el médico de primaria y especialistas,diagnósticos
derivados de hospitalizaciones y datos detallados de
los tratamientos prescritos. La información introducida es siempre de carácteranónimo. Utilizando estabase de datos se han realizado, entre otros, estudios de
Farmacovigilancia como son la estimación del riesgo
de afectación hepática relacionada con amoxicilina
(0,3 por 10.000 prescripciones) y amoxicilina-ácido
clavulánico (1,7 por 10.000prescripciones)'lU.Otro estudio estimó ei riesgo de hemorragia digestiva asociada a inhibidores selecrivosde la recaptación de serotonina (ISRS),riesgo que por sí sólo se consideró bajo
(1 por cada 8.000 prescripciones)pero que aumentaba

de forma importantesi a la vez se consumíaalgún
AINFIO. Por otra parte, la GPRD también ha servido

miológica (CEIFE)y cuenta con el apoyo de dos de las
sociedades españolas de atendón primaria, SEMFYC
y SEMERGEN,con las que se ha f1rJnadoun convenio
de colaborclcióny que estánrepresentadasen elComilé
Científico. Un aspecto importante es la total garclntía
de confidencialidad, para lo cual se aplica un procedimiento disociativo que rompe el vínculo entre los
datosde identificadón personal y los datos clínicos relativos a la salud. El proyecto está abierto a cualqui~r
médico de prinlaria que puede ~rticipar, de forma
personal, individual y volunta~ente.
Existe un
formulario de ~tidón de informadón en la página
Uc'eb(www.bifa¡2.or,g).

t ANÁLISIS

DE LA CONTRIBUCIÓN
DE LOS SERVICIOS DE FARMACIA
A LA FARMACOVIGILANCIA
EN ESPAÑA

hasta OC~)
En el periodo desde 1989 al 2001 (octubre), la
contribución de los Servicios de Farmacia al SEFV
fue de un total de 4.204notificaciones de sospechas
de RAM, Figura 3, sobre el total de 65.122 notificaciones registradas en FEDRA(6,45%). De ellas, 1.535
(37%) fueron evaluadas como "leves", 1.855 (44%)
como "moderadas", 721 (17%) como "graves" y 93
(2%) como "mortales". En cuanto al grado de conocimiento en la literatura de la asociación medicamento-reacción, 3.479 (83%) fueron conocidas, de
293 (7%) existían referencias de casos, 428 (100/0)
eran desconocidas en el momento de la notificación
y en 4 la información farmacológica estaba en contra
de dicha asociación.
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En cuantoa la procedenciade las notificaciones
por ComunidadesAutónomasdestacael dato que el

5. Anónimo.Retiradade la ebrotidinapor su posible
asociacióna casosde hepatitis grave. Alerta de

6211/0
del total fue notificado por tres Comunidades:An-

Farmacovigilancia1998; 18:1-4.
6. Vallvé C. Seguridad y medicamentos-reacciones

dalucía, Cataluñay Comunidad Autónoma Vasca.
El Servicio de Farmaciaes muchas veces el inductor de las notificaciones de sospechasde reacciones
adversasy en estasocasionessu papel no está reflejado, puestoque no se puede introducir en la tYdoc~
de datos del SistemaEspañolde Farrnacovigilancia(FEDRA)
dos notificadores para una misma notificación. Debería existir un registro en los Servidos de Farmada para poder contabilizar estasaportaciones al SistemaEspañol de Farmacovigilancia.
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-SaludPúblic~ 2002;n° 12:12-13.Notificación de sospechas
de acontecimientosadversostras la vacunación.
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Vigilancia Epidemiológica
Enferm~dad neumocócica en
menores de 5 años en la CAP\!.

2

Campaña de vacunaciónantigripaI2001.

4

Vigilanciade la gripe en la CAPV.

5

Temporada 2001-2002.
EDO año 2001.

6

EDOaño 2002. semanas 1-8.

1

Programas de Salud Pública

o

Impactoen saludde la contaminación 8
atmosféricaen el áreadel Gran Bilbao.
C.J ProyectoAPHEIS1998-2000.
Radiofrecuenciasy Salud Pública,

10

TribunaAbierta
Controversias en torno al screening
mamográfico.

12

Notificación de sospechasde
acontecimientos adversostras la
vacunación.

12

Q.J

CJ

Informe: Infección invasivaneumocócica 13
en la población pediátrica de Gipuzkoa.

-c
c

Nota informativadel ComitéAsesorde 14
Vacunaciones
de Euskadisobre la
vacunación frente al neumococo en la
edad infantil.

Han transcurrido casi 25 años desde que se transfirieron
desdeel Estadoal GobiernoVascolas competenciasde Salud
Pública.por cierto las primeras en materia de Sanidad.Ha
sido largo el caminoandadodesdeentonces.Un caminoque
parte,de una concepciónde la saludpúblicaligadaal ejercicio
de la autoridad sanitaria y al control de las enfermedades
comunitarias,con un carácter marcadamentebenefactor.Un
camino que se encuentraen nuestrosdías con un escenario
absolutamente diferente. en el que los ciudadanos son
protagonistas
activosdemandantes
de cuidadosquelesprotejan
de los riesgosdel medioambiente,que garanticenla calidad
de los alimentos que consumen.que eviten enfermedadesa
sushijos,en definitiva piden que se proteja y se promocione
su bienestar.lo transcurridosóloconstituyeuna etapa.porque
las exigencias.promovidaspor los cambiosepidemiológicos.
socio-económicosy culturales,van a ser cada vez mayoresy
aventuran, para el futuro, un largo y complejo recorrido.
Estamos en puertas de una nueva era en la que, por ejemplo,
los conocimientos en genética y biología molecular van a
revolucionar la forma d~ actuar sobre la prevención y el
tratamiento de muchas enfermedades. Van a ser tiempos en
los que la nueva distribución demográfica va a originar
necesidades de atención social y sanitaria cada vez mayores
y, además,diferente. El desarrollo de nuevas tecnologías seguirá
planteando interrogantes sobre su influencia en el medio
ambiente y la salud de las personas. Además, los ciudadanos
van a seguir r~quiriendo que la administración vele por su
salud y tendrán en los medios de comunicación una sólida
plataforma para sus reivindicaciones.

O~bemospreparamosant~ ~I nuevopanorama,incorporando
a nuestrasactividadesconocimientocientífico e innovación,
adaptándonosa los retos de la sociedadde la información,
procurándonosuna organización capaz de dar respuestas
ágiles.Tenemosqueelaborar,entretodos, un plan estratégico
de desarrollo d~ la salud pública para los próximos años.
Rafael CerdánArandia
Viceconsejerode Sanidad
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Tribuna Abierta

Controversiasen torno al screeningmamográfico
los programas
decribadomamográficohanestadoacompañados
desdesu comienzopor la contreversiasobre la edad de las
mujeresa la que deberíanser dirigidos,todo ello en basea la
publicación de estudios que demostrabanefectos sobre la
mortalidaden mujeresa partir de los40 años,seguidosde otros
que limitaban este beneficio a partir de los 50 años.A este
debatese vienea sumar,en enerode 2000, la publicaciónpor
Gotzschey Olsen,en la revista TheLancet,de un metaanálisis
sobrevarios estudiosanteriores,en el que concluíanque no
estabajustificado el screeningmamográfico.No tardaron en
aparecerpublicacionescríticas con algunos aspectosde la
metodologíautilizada por el grupo de investigadoresdaneses.
Enoctubrede2001,unanuevapublicaciónde losmismosautores,
en la mismarevista,no sólo reitera las conclusionesdel primer
estudio,sino que añadea la falta de justificación del cribado,
la asociación del mismo con tratamientos más agresivos.
Toda esta polémicasurge en torno al cáncer de mama que
representaun problemade salud tanto por su magnitud(esel
tumor malignomásfrecuentey la primeracausade muertepor
cánceren la poblaciónfemeninaen la mayoríade los paisesde
nuestroentorno),como por la imposibilidadde intervenciones
eficacesde prevenciónprimaria, debido a que los factores
relacionadoscon su apariciónno son modificables(sexo,edad,
antecedentesfamiliares). Todo ello hace que la prevención
secundaria,mediantela deteccióntempranaen programasde
cribado dirigidos a población de riesgo, se plantee como la
estrategiamásefectiva paradisminuir la morbimortalidadpor
estacausa.
La publicación de ensayos que demostraban disminución de la
mortalidad por cáncer de mama en mujeressometidasa scretnin9
mamográfico (fundamentalmente a partir de los 50 años),
propiciaron en la década de los 90 la puesta en marcha de
programas poblacionales de cribado, encontrándonos en este
momento con programas de detección precoz de cáncer de
mama,(endiferente grado de desarrollo)en todas las Comunidades
Autónomas del Estado Español.Programasen los que el objetivo
común es la disminución de la mortalidad por cáncer de mama,
aspecto éste, que no es previsible alcanzar hasta pasadosde 810 años desde su comienzo, y siempre a condición de que se
cumplan otros objetivos intermedios. Para ello es necesario
optimizar aspectoscomo la participación, la detección de tumores
y la RroRor~iónde cán_~re5:1JJl!1@0~_O9~_U~I!!~~~~
predictores), minimizando por el contrario los efectos adversos,
como dosisimpartida, rellamadas,técnicas diagnósticasinvasivas.

asícomodemorasy otrosaspectospotencialmente
generadores
de ansiedaden la mujer, siendo necesariopara su correcta
evaluaciónla puesta en marcha de estrictos programasde
garantíade calidad,que evalúenla estructura,la actividady el
proceso,asícomolos resultadosen salud.
Con estosantecedentes,el Opto. de Sanidaddel GobiernoVasco,
tras la recomendación del Consejo Asesor sobre el Cáncer en
Euskadi,puso en marcha el Programa de Detección Precoz del
Cáncer de Mama (PDPCM) de la CAPV en noviembre
de 1995, dirigido a mujeres de 50 a 64 años, mediante
mamografíasbilaterales con carácter bienal. Actualmente y ~ra
toda la CAN, sólo se han finalizado las dos primeras rondas, (se
está llevando a cabo la 3" ronda de cribado en toda la CAP¡¡,
excepto en Araba y Alto Deba,donde ya se ha comenzado la 4"),
por lo que no estamos en disposición de evaluar r~sultados en
salud (entre ellos la superviviencia de las mujeres detectadas
en el programa), ni la evolución de indicadores de salud, como
la tasa de incidencia, y la tasa de mortalidad d~1cáncer de
mama.
Sin embargo, sí podemos analizar, entre otros, resultados de la
actividad, que hasta la fecha arroja valores de participación
cercanos al 80%, con tasas de detección en la primera ronda
de 5,71 cánceres por mil mujeres exploradas, y del 4 P:Ormil en
segunda ronda, con una tasa de tumores mínimos (Ca in situ
más invasivosmenoreso iguales a 1cm). deI42~. y un porcentaje
de tratamir:nto quirúrgico conservador dr:177~ Todo r:llo con
rellamadas inferiores al 9%, derivaciones a hospital del 1~, así
como demoras medias de 3 díaspara la emisión de los informes
y de 4 días para la dr:rivación (de los casos con sospecha) al
hospital de referencia. A estos resultados hay que añadir los de
la Encuestade Satisfacción de usuarias, de noviembre de 2001,
en la que refieren estar satisfechas con el programa el 96~ y
97 ~. respectivamentepara la actividad de screeningy el procr:so

hospitalario
Por todo ello, podemos decir que hasta la fecha, los indicadores
(incluidos los denominados predictores), alcanzan o mejoran
tanto los objetivos propios, como los ~stándares establecidos
por el Programa Europa contra el Cáncer (ECC)de la Comisión
Europea, teniendo que esperar unos años, para analizar otros
indicadores como son los resultados en salud.

GarbiñeSarriugarteIrigoien
Responsable
del Programade DetecciónPrecoz
del Cáncerde Mama

I Notificación de sospechasde acontecimientosadversos tras la vacunación
La vigilancia post-comercialización de los medicamentos en
general, y de las vacunas en particular, es obligada debido a
la imposibilidad de conocer durante los ensayos clínicos precomercialización el perfil de efectos adversos asociados a la
vacuna. El motivo principal de este déficit de información es
que antes de la comercialización de la vacuna, ésta solo se ha
administrado a unos pocos miles de pacientes, generalmente
menos de 5.000 y en consecuencia, los efectos poco frecuentes
es improbable que hayan sido detectados.
12
-~-
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Detodoslos sistemasde vigilancia post-comercializaciónde
los medicamentos,
la notificaciónespontáneamediantetarjeta
amarilla (TA) ha demostrado ser el más eficiente. Así, por
ejemplo.buenaparte del conocimientoacercade la seguridad
de la vacuna contra el meningococo C, proviene de la
comunicación en el Reino Unido de los acontecimientos
adversostras la administración de 15 millones de dosis de
vacuna entre el otoño de 1999 y agosto de 2000. las casi
8.CXX> ta~etasamarillasenviadas
por los profesionales
sanitariOs

británicos permitieron establecer, con bastante aproximación,
el perfil de efectos adversos de la vacuna y su balance
beneficio/riesgo.
De manera similar al modelo británico, las autoridades sanitarias
de la Comunidad Autónoma Vasca decidieron, en su momento,
canalizar a través de la notificación espontánea (mediante
tarjeta amarilla) las sospechas de acontecimientos adversos
tras la vacunación; sólo resta que la colaboración de los
profesionales vascos sea similar a la británica. Los datos a
cumplimentar en una tarjeta amarilla son mínimos, pero todos
ellos necesarios. S~ r~fi~r~n, siguiendo de arriba abajo ~I
ejemplar de TA cuyo facsímil se adjunta, a los siguientes
apartados:
. Identificación del paciente. Nombre, ~dad, sexo y peso.
. Medicamentos/vacunas administradas. fecha de comienzo
y final, dosis, vía y lot~. Es conv~niente señalar el nombre
comeroal de la vacuna.-. Reacción/es. Fecha d~ comi~nzo, final y desenlace.
. Observaciones.Cualquier dato compl~mentario útil para e!
que no haya espacio específico ~n la tarjeta, como por

ejemplo,indicacionesreferidasa analíticasy otras pruebas,
a atención requeridapor la reacción(ingresohospitalario,
p.ej.),etc.
Identificacióndel notificador.Nombre,dirección,teléfono

. y fechadela notificación.

.

. Rnalmente, la tarjeta, mediante dos casillas adicionales,
permite solicitar el envío de ejemplares de la misma y
solicitar información adicional sobre el caso.

Aunque en el Centro de Farmacovigilancia del País Vasco se
han recibido pocas TA r~lacionadas con vacunas, es indudable
que dicha información existe por lo que animamos a los
profesionales sanitarios (fundamentalmente
médicos y
enfermeras) a que comuniquen los acontecimientos adversos
relacionadoscon la vacunación de los que tengan conocimiento.

Carmelo Agirre

TribunaAbierta
I~forme:Infeccióninvasivaneumocócicaen la poblaci~~pediátricade Gipuzkoa
Streptococcus pneumonioe (neumococo) es la causa más
frecuente de neumonía adquirida en la comunídad y una de
las principales causas de meningitis y bacteriemia. Es también
responsablede enfermedades menos graves, como otitis media
la cual g~nera una elevada demanda asistencial dada su elevada
frecuencia. Un preocupante aspecto de la infección por
neumococo en nuestro medio es la elevada resistencia que
presenta a diversosantibióticos. lo que complica su tratamiento.
El Servicio de Microbiología del Hospital Donostia ha seguido
desde hace más de 20 años la infección neumocócica en
Gipuzkoa d~sde diferentes aspectos (mícrobiológicos,
epidemiológicos y clínicos) y en este momento se nos ha
solicitado información sobre las formas más graves de la
enfermedad en la población infantil en la última época para
facilitar la evaluación de las nuevas actitudes terapéuticas y
preventivas.
Todos los casosaquí incluidos fueron pacientes con enfermedad
invasiva y en donde se aisló y caracterizó el Streptococcus
pneumoniae. El agrupamiento de los casos fue el habitual en
estos estudios, por ejemplo: se consideró que el caso fue de
meningitis si se aisló el patógeno en el LCR p bien en el
hemocultivo cuando la clínica y los hallazgos bioquímicos en
el LCR fueron compatibles; se consideró que el caso fue de
neumonía si se aísló el patógeno en el hemocultívo y la clínica
y el estudio radiológico fueron compatibles. Los pacientes
procedi~ron d~ toda Gipuzkoa con la ~xc~pción de los
procedent~s de la comarca del Alto D~ba.
Para ~I cálculo de las incidencias se utilizaron los censos de
población emitidos por el Instituto de Estadística del Gobierno
Vasco(Eustat)de los años 1991y 1996, restándosede la población
censal las cifras correspondientes a la comarca no incluida
Incidencia 1989-2001.- En Gipuzkoa desde 1989 a 2001 se
constataron 98 casos de enfermedad invasiva neumocócica
(EIN) en la población pediátrica «15 años). La incidencia
durante los trece años estudiados fue 8,2 episodios/100.000
habitant~s/año. En <5 años fue 23,S; en <2 años fue 39,3; Y
en <2 mesesfue 29/100.000 habitant~s/año, respectivamente.
La incid~ncia en los últimos tres años.- La incid~ncia de EIN
se incrementó a lo largo del tiempo. de manera qu~ fue mayor
en los últimos tres años (1999-2001): 12,6 en <15 años; 34,5
en <5 años; 48,4 en <2 años; y 40,8/100.000 habitantes/año,~

en <2 meses.
De los 98 casos de EIN, 20 fueron de meningitis. La incidencia
de m~ningitis
en <15 años fu~ 1,7 episodios/100.000
habitant~s/año;
en <5 años fu~ 4,4; y en <2 años fue 8,7
episodios/100.(XX) habitantes/año. No hubo casos de meningitis
en <2 meses.

Serotipos.- los neumococos causantes de EIN pediátrica

«

15

años) cuyos serotipos están incluidos en las vacunas 7, 9 Y 11valente fueron responsables del 60% (57/95),68,4%
(65/95)
y 75,7% (72/95) de los episodios, respectivamente. En <5 años,
la representación fue mayor: 67,5% (50/74), 72,9% (54/74)
Y 78,3~ (58/74).
Serogrupos.- Al estudiar las proporciones de n~umococos de
episodios de EIN cuyos serogrupos
están relacionados
antigénicamente (prot~cción cruzada) con los serotipos de las
vacunas 7, 9 Y 11-val~nte se observó que en <15 años, estas
fueron: 70,5% (67/95), 78,~ (75/95) Y 86,3% (82/95), mientras
que en <5 años fueron: 81~ (60/74), 86,4% (64/74) Y 91,8~
(68/74).
La cobertura de la vacuna 7-valente
meningitis
fue del 75% (15/20) en
(13/14) en <5 años.
La distribución de los episodios según
fue la siguiente: 31 neumonías (31,~),
3 peritonitis
(3~) y 44 bacteremias

de los episodios de
<15 años y de 92,8~
la presentación clínica
20 meningitis (20,4%).
sin foco de infección

(44,8~).
La mortalidad atribuibl~ a EINd~ los 98 casos fue del1~
(1
caso de sepsis neonatal). De los 20 casos de meningitis, aunqu~
no hubo mortalidad
20% (4/20) tuvi~ron secuelas graves:
hipoacusia (1), epilepsia (1), hidroc~falia
(1) y pérdida de
extremidades tras fallo multiorgánico (1).
La resistencia a penicilina se observó ~n 41,8~ de las cepas
(41/98). De ellas, 21 pr~sentaron una conc~ntración
mínima
inhibitoria de 0,12-1 mg/L (21,4%) Y 20 cepas alto nivel de
resist~ncia o CMI ~mg/L (20,4%). La determinación de la CMI
de c~fotaxima
puso de manifiesto que 23 cepas (23,4~)
tuvieron una CMI ~1 mg/L (17 cepas CMI =1 mg/L y 6 cepas
CMI=2 mg/L).

LuisIglesiasy Emilio Ptcrez-Trallero.
Serviciode MicrobiologíaHospital Donostia.
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M2-PON2
UTILIZACION DEL CMBD HOSPITALARIO COMO FUENTE DE INFORMACION
EN FARMACOVIGILANCIA.
CanneloAguirre.
Centrode Farmacov;gilancÜlde la ComunidadAutónoma Vasca.Hospital de Galdokao.

INTRODUCCION
En diciembre de 1987 el Consejo Interterritorial de Salud acordó establecer en todo el Sistema
Nacional de Salud el Conjunto Mínimo Básico de Datos de Hospitalización (CMBD). El acuerdo
suponía la concreción de una Orden Ministerial de 1984 (1), que había establecido la obligatoriedad
del informe de alta hospitalaria de los pacientesatendidos en establecimientos sanitarios y los requisitos mínimos que debía incluir:

1.ser claramente inteligible.
2. identificar el hospital, la unidad asistencial en caso de estar diferenciada y el facultativo responsable del alta.
3. datos de identificación del paciente: número de historia clínica y de registro de entrada, nombre
y apellidos, fecha de nacimiento y sexo, domicilio.
4. datos del proceso asistencial: día, mes y año de admisión; día, mes y año de alta; motivo del
ingreso; motivo del alta; resumen de la exploración y de la historia del paciente; resumen de la actividad asistencial prestada al paciente, incluyendo los resultados de las exploraciones complementarias.
S. En cuanto al diagnóstico, debe existir un diagnostico principal, que hará referencia a la afección
que despuésdel estudio necesario, se estableceque fue la causadel ingreso en el hospital, aunque en
su estancia hayan aparecido complicaciones importantes e incluso otras afecciones. El diagnóstico
principal quedará reflejado en el informe de alta, de maneraque esté separadode los otros diagnósticos (aquellos que indican los procesos patológicos que no son el principal y que coexisten con el
mismo). Deben excluirse los diagnósticos relacionados con un episodio anterior y que no tienen que
ver con el queha ocasionadola actualestanciahospitalaria.

.

Por último existe una variable que registra la causa externa de la enfermedad, que ha provocado
el diagnóstico principal o los otros diagnósticos. Siempre se utiliza como clasificación complementaria al diagnóstico principal y a los otros diagnósticos.
.
Los diagnósticos y procedimientos son codificados con la Clasificación Internacional de
Enfermedades(CIE-MC) de la American HoSpital Association (AHA). Para las causasexternas de la
enfermedad se utiliza el Código E, Clasificación Suplementaria de las CausasExternas de Lesiones y
envenenamientos.Segán el rango de valores de E, podremos conocer el subgrupo terapéutico que ha
ocasionadoel efecto adverso.
-ue aCüeroocon lo anterior, los datOSOelCM:BD pueden agrup-arseendos~des
apartadOs:Por
un lado, los datos administrativos relativos al paciente (identificación, fecha de nacimiento, sexo y
residencia) y al episodio (fechas de ingreso y alta, servicio de alta, tipo de admisión y de alta y tipo de
financiación). Por otro lado, están los datos clínicos del episodio, entre ellos los diagnósticos (principal y secundarios),los procedimientos y fecha de intervención. La descripción completa de las variables del CMBD se encuentra en la tabla l.
Además, en relación con el CMBD, un hecho notorio es que sus datos han sido progresivamente
informatizados, en paralelo al desarrollo de dicha herramienta en los hospitales, de forma que en la
actualidad, en muchos de ellos, es posible su consulta por medio de programas informáticos, lo cual

facilita muchola explotaciónde la información.

.

~
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Tabla 1. Variablesdel Conjunto Mínimo Básicode Datos de hospitalización(CMBD).
Variables administrativas

Variable clínicas

Identificación del hospital
N° de historia clínica
N° de asistencia
Fecha de nacimiento
~;::
Sexo
,t~:c'~":

Diagnóstico principal
Diagnósticos secundarios
Procedimientos quirúrgicos y obstétricos
Otros procedimientos

Residencia
Financiación
Fechas de ingreso y alta
Fecha de intervención
Circunstancias del ingreso y al~
Médico o Servicio de alta

-

---

~

-~

Pesoreciénnacido
Tiempode gestación
CódigoE. (causasde lesiones)

En otro orden de cosas,desdehace 20 años viene desarrollándoseen Españala detección de efectos adversos a medicamentos,básicamentemediante su notificación espontánea(formulario de la tarjeta amarilla), siendo sus objetivos principales, de acuerdo con el programa internacional de la OMS,
la identificación de efectos adversosa medicamentosdesconocidos,graves y por fármacos de reciente introducción. Entre los problemas de funcionamiento que se han detectado resulta pertinente señalar la elevada infranotificación de efectos adversosgraves en el Sistema Español de Farmacovigilancia
(SEFV). Según cifras de la basede datos FEDRA del SEFV, global mente, las notificaciones de procedencia hospitalaria son el 35% y 8,8% las de carácter grave (2). Si se tiene en cuenta que un efecto
grave es generalmenteatendido en el medio hospitalario, la probabilidad de que el mismo no seanotificado es muy elevada.Así, por ejemplo, un estudio encontró que solamente el 0,6% de los casosde
reacción adversa diagnosticadosen urgencias de un hospital fue notificado espontáneamente,cuando
el 14,3% de los mismos requirió ingreso, lo que da idea de su gravedad (3).
Por tanto, la hipótesis de que el CMBD pueda servir para fines de farnlacovigilancia parecefactible, ya que la obligatoriedad de reflejar las variables diagnósticas del ingreso y el hecho de que las
mismas se hallen codificadas, permite su consulta informática, habiéndose señaladosu utilidad, entre
otras, para: aumentarla detecciónde reaccionesadversasgraves, generar señalesnuevas,realizar comprobaciones-estimacionesde incidencia, desarrollar estudios de fase IV, estimar costesde los ingresos
hospitalarios debidos a RAM (4).
En esta exposición se describen los resultadosde algunasexperiencias llevadas a cabo, o en curso
de realización, y se discuten los problemas que en su desarrollo se han detectado.
MATERIAL

Y METODO

El Servicio Vascode Salud (Osakidetza) dispone en cada uno de sus hospitales de un sistemainformático (ASL 400), que contiene gran parte de la información de gestión de los pacientes que acuden
al mismo. Este sistema incorpora además,diversas aplicaciones, como son el programa de generación
de inforDles al alta hospitalaria (Infogen), el programa de gestión clínica de pacientes(Clinic) o la aplicación ExploGRD, que utiliza la clasificación de enfermos hospitalarios por grupos homogéneosen
cuanto a consumo de recursos y diagnósticos clínicamente similares (5), que permite, además,para
fines de farmacovigilancia, buscar códigos relacionados con efectos adversos a medicamentos. Por
razonesdiversas, entre ellas geográficas (el Centro de Farmacovigilancia de la Comunidad Autónoma
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Vasca se ubica en Bizkaia), los estudios se han realizado en el Hospital de Cruces, hospital de 900
camas, de nivel terciario, centro de referencia en la zona norte de España, y, en el Hospital de
Galdakao, hospital general de 400 camas, ambos hospitales situados en Bizkaia.
En cuanto al método de tra~o, en primer lugar, se creó una lista informatizada de diagnósticos
Cffi-9 consideradoscomo alertantesde una posible RAM (en total 577), similar a otras publicadas (6).
Esta lista contiene tanto los códigos directamente relacionados con efectos adversosa medicamentos
(códigos E), como aquéllos que pueden expresaruna reacción adversaa medicamentosen determinados casos(3), por ejemplo, agranulocitosis. En cada estudio, el sistemaASL 400 del hospital fue interrogado sobre la existencia en el infonne de alta de los pacientes,de algún diagnóstico alertante (tanto
principal como secundario), obteniéndoseuna relación de pacientes conteniendo el código Cffi..9, la
descripción del mismo, el n° de historia clínica, la fecha de ingreso y alta, el servicio hospitalario, el
nombre del paciente y el código de agrupación GRD. Cada caso referido en el listado fue analizado
individualmente, mediante la lectura del infonne de alta, obtenido a través del programa de gestión clínica de pacientes(Clinic), verificando si se trataba de una RAM, si ésta se produjo en el hospital o fue
la causadel ingreso, y, si su descripción coincidía con los códigos asignados,con el fin de detectar los
elementos susceptiblesde mejora.
RESULTADOS
Detección de reacciones adversas en pacientes hospitalizados
En un estudio realizado en el Hospital de Galdakao (7), en el período enero-marzode 2002 se produjeron 5.374 altas hospitalarias, y se detectaron 87 RAM (1,6 % de altas), 56 mediante los códigos
E, 26 a través de otros códigos alertantesy 5 codificadas inadecuadamente.De los códigos E los más
productivos fueron el E933.I(fármacos que causan efectos adversos, antineoplásicos) (9 casos) y
E935.3 (salicilatos) (7 casos); de los códigos alertantesel 995.2 (efecto adverso de fánnaco no especificado) (5 casos). Los medicamentos implicados en las RAM fueron 102 y los grupos terapéuticos
más frecuentes, el nervioso (32 casos), antineoplásicos (18), cardiovasculares (17), antiinfecciosos
(15), horDlOnas(corticoides) (9). En cuanto a la distribución de RAM (total 111)por sistemas,los más
afectadosfueron el digestivo (28 casos), la sangre (22), SNC (13), piel (10), cardiovascular (10). En
44 casosla RAM motivó el ingreso, en 28 se produjo en la hospitalización y en 15 se'detectó al ingreso. La calidad de la codificación fue buena, sólo el 5,7% (5 de las RAM) carecíande código alertante; otros defectos fueron errores en la asignaciÓndel medicamento a su grupo terapéutico y falta de
uniformidad en la codificación de las intoxicaciones digitálicas o de las agranulocitosis o anemia aplásica.
Detección de rein~
h~ita1arios asociados a RAM
En un estudio realizado en el Hospital de Cruces (8), enero a diciembre de 2000, hubo 42.864 altas
hospitalarias, y se detectaron 1.196 ingresos relacionados con RAM. Restringiendo a 60 días el período ventana máximo entre los ingresos para considerar que el reingreso pudiera estar causadopor los
medicamentosy, siguiendo la metodología antes indicada, se obtuvieron 121 reingresos relacionados
con--RAM~ 6j-hombres-(5~%

ry 56mujeres(40,3%).LOsmea¡caiiie:ntOs~iillcadOsenl-as
RAMfue-

ron 105 Y los grupos terapéuticos más frecuentes los antineoplásicos (78), los corticoides (8), cardiovascu1ares(5), el nervioso (4). En cuanto a la distribución de RAM (total 158) por sistemas,los más
afectadosfueron la sangre (84), el digestivo (31), endocrino-metabólico (14), y generales(12). En este
estudio se encon~on algunos problemas, a diferencia del anterior, como la falta de codificación del
medicamentoresponsablede la RAM (hubo 121 casosy sólo se identificaron 105 medicamentos). Es
decir, que aún existiendo un diagnóstico de RAM (p.ej. código 995.2), éste no llevaba un segundo
código concretando el medicamento (código E).
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Estudio del coste de los ingresos hospitalarios causados por RAM
En un estudio realizado en el Hospital de Galdakao (9) (enero a diciembre de 1999) hubo 18.982
altas hospitalarias y se identificaron 125 admisiones (0,65%) causadaspor una RAM. El coste total,
estimado de acuerdo con la agrupación GRD de su diagnóstico, fue 39.940.195 pesetas.La estimación
del coste de cada caso osciló desde 283.523 pts (episodio de sangrado intestinal asoCiadoa AINE) a
481.543 pts (episodio de aplasia medular con ingreso en intensivos). Una extrapolación del coste al
total de ingresos estimadosde RAM durante el año (3-6% de los ingresos) encontró que el coste pudo
haber sido entre 187 (3%) Y 373 (6%) millones de pesetasy entre 43 y 93 millones/año los evitables.
El estudio co~~ó
qu~~mación~~Ae
las RAM puede ~yudar a losgest~~ clínicos a
decIdir acerca de la rentabilidad de las medidas para evitarlas y que la clasificación GRD era una
herramienta útil para la estimación del coste.
Estudio de amplificación de señales y estimación de incidencia
A raíz de la generación de la señal de rabdomiolisis asociada a cerivastatina (marzo 2000), se
intentó una estimación de la incidencia de ingresos por dicha patología en el área de cobertura de los
dos hospitales mencionados(toda Bizka.ia excepto la capital), ya que se disponía del número de prescripciones del fánnaco en el Area. Para su búsquedaen el CMBD se empleó el código CIE 728.89
(rabdomiolisis). Se identificaron algunos pacientescon dicho diagnóstico, pero ninguno conllevaba un
diagnóstico RAM inespecífico (995.2, efecto adverso no especificado de fármaco) o tenía codificada
la cerivastatina (E942.2, fármacos antilipémicos), por lo cual el estudio no se pudo continuar.
Este tipo de estudios es más exacto en el cálculo de la incidencia, cuando se trata de un medicamento de uso hospitalario, ya que en dicho- caso el denominador de la incidencia es el número de
pacientesexpuestos y no una estimación basadaen la prescripción.
Estudio de generación de señales
La búsqueda, tanto mediante alguno de los códigos específicos de medicamentos (serie E930 al
E949) o de patologías seleccionadasy la posterior revisión de las historias clínicas obtenidas, la cual
para ser productiva, en este caso, no puede limitarse a los episodios de ingreso hospitalario y ha de
ampliarse al conjunto de la historia, permite el seguimiento y detección de asociacionesmedicamento-reacción a fármacos utilizados en el tratamiento de la patología, sobre todo a las nuevas aportaciones terapéuticasy con mayor énfasis en medicamentosde uso exclusivo hospitalario. Ejemplos de lo
anterior serían, en el momento de la introducción en el mercado de infliximab el seguimiento de los
pacientescon diagnóstico de artritis reumatoide, susceptiblesde recibir en aigún momento el fármaco
o pacientesVIH y nuevos antirretrovirales.
DISCUSION
La detección de efectos adversos causadospor medicamentosa partir de los diagnósticos consignados en los infonnes de alta hospjtalaria se viene realizando desde hace bastantesaños, habiéndose
publicado gran número de estudios en tal sentido, tanto en España (10) como en otros países (11).
Desde el punto de vista metodológico, dichos estudios se han basado, generalmente,en la utilización
de estrategiaspara la selección de los casos,dada la imposibilidad de consultar todos los pacientesque
ingresan en un hospital, como son las listas de diagnósticos alertantes (3, 10), la pregunta directa a los
médicos responsables,por parte de los monitores de cada estudio, u otras estrategias.El paso siguiente consistía en la revisión manual e individual de los infonnes contenidos en la historia clínica del
paciente, habitualmente escritos a mano, para confirmar o descartar la sospechade RAM, así como,
recoger los datos pertinentes. Estos métodos han sido de indudable importancia en el pasado, permitiendo en muchos centros conocer el alcance del problema de los efectos adversos, si bien, dada su
laboriosidad e importante consumo de tiempo no han sjdo, en general, experiencias continuadas en el
tiempo, sino que se han limitado a periodos más o menos cortos (meseso años) a expensasde la disponibilidad de monitores (residentes o becarios) y de fmanciación expresapara su realización. Sólo
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más recientementese han publicado estudios con utilización de herramientasinformáticas e incluyendo-diagnósticosCIE-9 (12,13) Y GRD (14). Los resultados de estos últimos estudios, en términos de
rendimiento, han sido inferiores a los más clásicos. Así, en un estudio, antescitado (6), se observó que
la detección de readmisiones hospitalarias asociadasa RAM mediante la utilización de diagnósticos
CIE-9, fue del 0,5%, y la obtenida a través de la revisión de historias clínicas del 2,4%.
En otro orden de cosas, las limitaciones de la utilización de las nuevas herramientasde detección
de RAM, basadasen el CMBD, son importantes, algunas inherentes al rnétOOo.Una de las más relevantes, sin duda, es su absoluta dependenciade la mención expresa de la RAM, en el infonne redactado por el médico; como resulta obvio, sólo lo que se transcribe es sujeto de codificación. Por una
parte, es conocida la importante carga de prevención con la que funciona el pensamientode la mayoría de los médicos, lógica por otra parte, que les hace ser precavidos en la atribución de la imputabilidad de un diagnóstico clínico a un medicamento, e incluso que cuando la misma se sospeche,la descripción adopte términos matizados como "probablemente relacionada" o "en asociación con". El
tema se complica aún más si a lo anterior se añadela no infrecuente utilización de la historia clínica,
informe de alta incluido, como prueba en las demandasjudiciales por supuestasnegligencias m~cas,
con la dificultad que suele presen~
para que los jueces diferencien entre términos de imputación
como los anteriormente señalados. '"
Una segundalimitación se presenta~n el nivel de la codificación de los diagnósticos referidos en
el informe de alta. Este proCesoes realizado, en los hospitales, por los Servicios de Documentación
clínica. Por una parte, el carácter administrativo de este personal puede conllevar su desconocimiento
de la terminología médica, y por añadidura de la farmacológica (asignación del medicamento a su
grupo terapéutico), lo que puede llevar a codificación inadecuada;por otra, teniendo en cuenta que el
proceso se realiza a través de la lectura del infonne, es inevitable la variabilidad entre codificadores e
incluso no pueden descartarse errores humanos. Un estudio, específicamente dirigido a validar los
códigos asignadospor el Servicio de Documentación a las RAM, analizó 22 casos de notificaciones
hospitalarias que habían sido espontáneamentecomunicadas por médicos del Hospital de Galdakao,
producidas durante 1999 y 2CXX>,
Y se comprobó que en 21 de los casos,en el sistema infonnático no
se había codificado ningún código CIE-9 de RAM (inespecífico y/o código E), a pesarde que la RAM
expresamentese describía entre los diagnósticos al alta en el infonne (15). En este mismo sentido, en
el estudio de detección de reingresos hospitalarios asociados a RAM, realizado en 'el Hospital de
Cruces (8), se observó, como se ha comentado en el apartadoresultados, un cierto número de casosen
los que faltaba la codificación del medicamento responsablede la RAM, es decir, existía un diagnóstico de RAM (p. ej. código 995.2), y no un segundocódigo concretando el medicamento (código E),
lo cual impedía identificarlo. Como quiera que cada caso se comprobaba mediante la lectura del informe de alta en la pantalla del ordenador, se pudo determinar que dicha omisión de diagnóstico se debía,
en la mayor parte de los casos, a que el medicamentoproblema no estabaescrito en el infonne. En este
orden de cosasmerecesubrayarse la evolución en positivo, en nuestro caso, de los estudios de validación de códigos, y así, tal como se ha señaladoen los resultados,en el estudio cronológicamente más
moderno (7), sólo el 5,7% de los casos de RAM detectadoscarec~_de códi~!~te,
lo que co~tráSta con los "ai{OSdel estu~es
mencionao-o(15), que~
siendo del mismo hospital, correspondían a dos y tres años antes. Otro problema detectadoes la falta de uniformidad en la codificación
de un mismo diagnóstico, es el caso de las intoxicaciones digitálicas (no siempre codificado como
E942.1) o de las agranulocitosis y anemia aplásica, observadoen otro de los estudios (7).
Por otra parte, .Ia propia clasificación CIE-9 tiene algunas limitaciones en cuanto a los términos
relacionadoscon RAM y su adecuación a la definición de reacción adversade la OMS. Así por ejemplo, no existe un solo código diagnóstico de RAM, el más relacionado puede ser el 995.2, pero existen códigos específicos para otras reacciones, como es el caso de la diarrea alérgica o el shock por
anestésicos.Algo similar sucede en cuanto a los términos E, la definición de RAM de la OMS incluye códigos CIE-9 de series diferentes, como la E850-E858.9 y,la E930-E949.9.

llIJORNADASDE
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Por otra parte, el sistema, en general todo lo concerniente a la historia clínica en cuanto documento, estádiseñadopor adición, en la misma, a partir de su apertura,se incorporan documentosconstantemente,diagnósticos en nuestrocaso, lo cual puede generarfalsos positivos en la detección, ya que
aunque por nonlla los diagnósticos relacionados con un episodio anterior deben excluirse, algunos
códigos de reacción a un medicamento,incluso diagnósticos confinllados alergológicamente, se arrastran, en ocasiones,en nuevos ingresos, con la consiguiente confusión.
Finalmente, aunque bien se podría decir a la inversa, inicialmente, un problema del sistema de
codificación es que, al menosen nuestroshospitales, los diagnósticos, sobre todo los secundarios,son
_asigna4~el
mom~nto del ~ta, con lo g:t,lealguno§ de los estudios se convierten obligadamente en
retrospectivos, lo que impide, entre otras cosas, la comprobación de datos a través del propio paciente, con los sesgosque ello conlleva.
Como conclusión puede decirse que a pesar de los problemas y limitaciones señaladasy de otras
no expuestas,el CMBD puede ser de importante ayuda.como fuente de infonllación en fannacovigilancia, entre otras posibilidades, permite superar, al menos en parte, la importante infranotificación
existente en el medio hospitalario, la d.etecciónde reacciones adversasgraves y reacciones a nuevos
medicamentos,incluidos los de uso exélusivamentehospitalario. El conocimiento con profundidad del
proceso de codificación en el Servicio de Documentación resulta imprescindible antes de iniciar cualquier estudio utilizando el CMBD. La interacción con dicho servicio puede favorecer ambos procesos,
el de codificacióp y el de farmacovigilancia.
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REINGRESOS HOSPITALARIOS CAUSADOS POR REACCIONES ADVERSAS A
MEDICAMENTOS.
B.Ruiz. C.Aguirre, M.García, J.M.Rodriguez
Centro de Farmacovigilancia del País Vasco.Hospital de Galdakao.
OBJETIVOS: Estudiar de maneraprospectiva los reingresos hospitalarios ~usados por reacciones adversasa medicamentos(RAM). Valorar la utilidad de los códigos asignadosen el informe de
J!lta co~étod~~tección
de RAM mediante la utilización del CMBDH.
MÉTODOS: Durante 10 meses Gulio-2001 a mayo-2002) se estudiaron todos los ingresos no
programadosde pacientesque contabancon un ingreso en el mismo hospital en los dos mesesanteriores; se analizabapara cada caso la relación entre la medicación al alta del ingreso anterior (obtenida de los informes de alta disponibles en una aplicación informática) y la causadel ingreso. Tras el
seguimiento personalizadodel ingr.esoactual, eran detectadosaquellos reingresosasociadosa RAM,
excluyéndoselos casosen los que la RAM ocurría durante la hospitalización. Las RAM fueron codificadas y evaluadaspor los profesionalesdel Centro de Farnlacovigilancia, previa realización de una
anamnesisfarnlacológica al paciente (tras solicitud del consentimiento expreso).
Paralelamente, se analizó la codificación de los diagnósticos (CIE-9-MC), realizada por el
Servicio de Documentación,para cada caso de reingreso asociado a RAM, comparándosedicha codificación con la que los profesionalesdel Centro de Farnlacovigilancia le otorgaron.
~ULTADOS:
Durante el periodo de estudio hubo 16045 ingresos hospitalarios, de los cuales
1065 fueron reingresosno programados.Se detectaron53 reingresos asociadosa RAM (5% del total
de reingresosno programados),de ellos, en 50 (94.3%) la RAM fue causadel reingreso (diagnóstico
principal) y en 3 (5.7%) la RAM fue diagnóstico secundarioy prolongó la estanciahospitalaria. Según
criterios de gravedadde la UE, todas las RAM se consideraron graves.Los medicamentoscausantes
del reingreso asociado a RAM fueron, principalmente, los cardiovasculares(incluido diuréticos) 11
casos(20.8%), antineoplásicos9 (17%), acenocumarol7 (13.2%), glucocorticoides 4 (7.5%) Y opiodes 3 (5.7%). Se detectaronun total de 88 RAM, de las cuales las más comunesafectaron al sistema
gastrointestinal (23.6%), a la sangre(18%) y al organismo en general (12.4%). En basea los criterios
de causalidaddel SistemaEspañol de Farmacovigilancia, el 35.9% de las RAM resultaron posibles,
59.8% probablesy 4.3% defmidas.
De todos los reingresos asociadosa RAM, el 45.3% hubiesen sido detectadosmediante la búsqueda de los códigos asignadosen el informe de alta en el sistema informático hospitalario. Ningún
caso fue notificado espontáneamente.
CONCLUSION~:
El seguimiento prospectivo de los reingresashospitalarios confIrma que un
importante número de ellos es debido a RAM. Más de la mitad de los casosno hubiesensido detectados mediante la utilización de los códigos asignadosen el informe de alta, lo que indica la necesidad
de trabajar conjuntamentecon el Servicio de documentaciónpara mejorar la codificación. Se constata, así mismo, la infranotificación espontáneaen el medio hospitalario, lo que conlleva una infradetección de RAM graves.
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Clásicamentese ha consideradoa la penicilina,eritromicina
y ciprofloxacinocomo marcadoresde resistenciade grupo de
los ~-Iactámicos, macrólidos y quinolonas, respectivamente.
Sin embargola influencia de la resistenciaa los marcadoresen
el resto de compuestos del grupo no siempre es homogénea
definiéndosecomo "Efectode clase"aquella situaciónen que la
disminución de la sensibilidadal marcadorde gru~ influye ¡x>r
alta prevalencia del fenotiJX) de resistencia constitutiva1 y las anigual a todos los fármacos de la misma clase antibiótica. Para
tiguas quinolonas2. La problemática neumococo y resistencias se
establecer diferencias, debe analizarse la influencia de forma
ha estudiado en España desde el punto de vista de su origen
temJX)ral3y ~fic04
en relación con el consumo selectivo de
binomial fármaco-microorganismo.
En relación con S. pneumoniae, para ~-Iactámicos y
antibióticos, y desde el punto de vista de la situación actual1 y de
quinolonas,la resistenciadel marcadorde gru~ disminuyefuersu clonalidad genética5. Asimismo se ha estudiado en nuestro
-k~nte
la a~ividad de los antibióticos menos ~tentes del
país la superaci6n d~ las resistencias ¡:K)rparte de la a!rIQ~~
gru~. Asf la resistenciaa peni¿ílmaimplica en un mayor gradO
desde el punto de vista tarmacodinámico in vitro6, en modelos
resistenciaa cefalospofinasorales que a aminopenicilinas,con
animales de otitis7.8,neumonía9y sepsiS1O,
y ex vivo en voluntarios
una traducción in vivo de menor eficacia terapéutica(Rev Esp
sanosll. El sinergismode la amoxicilinacon la inmunidad
Quimioter 2001j 14:17-21). En el caso de las quinolonas, la
inespecífica se ha investigado en estudios in vitro12y ensa~ Fase
resistencia a ciprofloxacino implica resistenciaa las antiguas
I en humanosl3. Con respecto a la inmunidad especifica, son
quinolonas<AntimicrobAgents Chemother 2002¡46:2265-7),
imJX)rtantes las altemativas para frenar el problema de las resistambién con traducción in vivo (modelosanimales)y en humatencias basadas en el sinergismo entre antibióticos que actúan en
nos (Rev EspQuimioter2001¡14:17-21);sin embargo,esta
la superficie celular (¡3,-lactámicos)y factores inmunesl4 que acinfluencia es menor en el caso de las nuevas quinolonas
túen en el mismo lugar (anticuer¡X>Sque ~blacionalmente adqui(moxifloxacino,gemifloxacino,gatifloxacino...).En relación con
rirán importancia tras la introducción de la vacuna). En modelos
los macrólidos, el efecto de clase es dependientede la prevaanimales, la capacidad de la amoxicilina para reducir la bacteñemia
lencia del fenoti~ de resistencia: la resistenciaa eritromicina
JX)rS. pneumoniae seroti~ 6 penicilin-resistentel5 quedaba auimplica resistenciaa todos los macrólidos si el fenotipo de rementadal6 por la capacidad que también presentaban los
sistenciaes constitutivo (MLS~),mientras que no son afectados
anticuer¡X>Sespecíficosl7. traduciéndose en una reducción de la
los macrólidosde 16 átomos en el fenoti~ de resistencia¡x>r
mortalidad incluso con concentraciones séricas subinhibitoriasl8.
bomba de eflujo (M). En Españael fenoti~ de resistenciaconsEl desarrollo de inmun~ión.
junto con la antibioticoterapia,
titutivo
es predominante(90%) en S.pneumoniae(Antimicrob
para superar las resistencias puede ~tencialmente proveer nueAgents
Chemother
2001 ¡45:3330-40) y ~r tanto, la eritromivas estrategias que reduzcan la mortalidadl9.
cina es un buen marcador de grupo ya que la resistencia a
I
eritromicina implica resistenciaa todos los macrólidos.
Bibliografía
En relación con S. pyogenesy macrólidos.en España,el
l. Antimicrob Agents Chemother 2001;45:3334-40.
efecto de clase no es completo, ya que el fenotipo de resisten2. Antimicrob Agents Chemother 2000;44:3481-2.
cia a eritromicina es por bomba de eflujo (M), lo que no implica
3. J Antimicrob Chemother 2000;46:767-73.
resistenciaa los macrólidosde 16 átomos (Antimicrob Agents
4. J Crin Microbiol 2002;40:159-64.
5. Antimicrob Agents Chemother 2001 ;45:2955- 7 .
Chemother2001 j45:3330-40), siendopor tanto la eritromicina
6. Antimicrob Agents Chemother 1996;40:2904-6.
un buen marcador de grupo para los macrólidos de 14 y 15
7. J Infect Oís 2000;181:646-52.
átomos (claritromicina, azitromicina...) pero no para los de 16
8. Antimicrob Agents Chemother 2002;46:859-62.
átomos (josamicina..).
9. J Antimicrob Chemother 1996;38:227-36.
Las recomendacionesde prescri¡x:iónempírica basadas
10. J Chemother 2001;13:118-25.
, en la farmacoepidemiologlade las resistencias,recomendando

Existe una pandemia de resistencias entre los aislados clínicos de Streptococcus pneumoniae, el aislado más frecuente en
infección respiratoria. Las resistencias suelen ir asociadas (00resistencias) pudiendo ser superadas mediante el incremento de
la dosis en el caso de ¡3,-lactámicos(aminopenicilinas) pero no en
el de los macrolidos (MIC~ = 64 IJifml) en España debick>a la
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Marcadoresde resistencia
paragrupos
antibióticos:el efectode clase como
condicionantede la prescripciónen infección
respiratoriacomunitaria
Aguilar L', Giménez MJ', Calvo Al, Prieto

Jl

JOpto.Médico, GlaxoSmithk/ine, Tres Cantos. 20pto.
Microbiología, F.Medicina, Univ.Complutense. Madrid

la utilización de los antibióticos menosinfluidos ~r la resistencia del marcadorde su grupo, pueden ayudara contrarrestarla
diseminaciónde las resistenciasde los patógenosrespiratorios
prevalentesen la comunidad.

Detección de reacciones adversas
a medicamentos en el hospital a través
de registros informatizados
Arias Marta Antonina, Ruiz Bolja, García Montserrat,
Rodriguez Saslaln 30se Miguel, Aguirre Carmelo
Centro de Farmacovigilandade la ComunidadAutónoma
Vasca.Hospital de Galdakao.Servicio Vascode Salud
(Osakidetza). Galdakao (Bizkaia)

~
Existeunaimportanteinfranotificación
dereac.
cionesadversasa medicamentos
(RAM)en nuestros hospita.
REV MED UNIV NAVARRA 2002,
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les, lo cual puede explicar, en parte, que en el conjunto del
Sistema Español de Farmacovigilancia, las RAM graves constituyan sólo el 8,8%. Por ello, es necesario desarrollar mét(xX)s
que complementen la notificación espontánea. En este trabajo
se ha explorado la utilidad de la información contenida en los
sistemas informáticos hospitalarios para la detecciÓn de RAM Y
se ha evaluado la calidad de codificación de los diagnósticos
relativos a RAM en los registros informáticos.
Material y métodos: El estudio se realizó sobre el sistema
informático (ASL 400) de un hospital general de 400 camas.
Durante el periodo enero-marzo de 2002 se consultaron en el
ASL 400 los pacientesingresados que tuvieran un diagnóstico E
(CIE-9), de los que expresan una RAM, y además, m~iante
una a icación °{11ormática_(ExploGRO), IJna lista di códigos
considerados alertantes de una RAM. la conjunción de ambos
métodos, en total 366 céxji~, genero un listado de pacientes,
con su número de historia y fecha de alta. Mediante otra aplicación informática, se leyó el informe de alta, comprobándose
si se trataba de una RAM, yen su caso, si se produjo en el
hospital o fue la causa del ingreso. A continuación, se analizaron los informes cuya descripción no coincidia con la codificación para detectar el elemento susceptible de mejora.
Resultados: En el periOOoindicado se produjeron 5.374
altas hospitalarias y se detectaron 87 RAM (1,6% de altas), 56
mediante los céxji~ E, 26 a través de los céxji~ alertantes y
5 no codificadas.

De los códigos E los más productiws

fueron el

que causan efectos adversos, antineoplásicos)
(9 casos) y E935.3 (salicilatos) (7 casos);de los códigos
alertantes el 995.2 (efecto adwrso de fármaco no especificado) (5 casos). Los m~icamentos implicados en las RAM fueron
102 y los grupos terapéuticos más frecuentes el nervioso (32
E933.1 (fármacos

casos), antineoplásicos
(18), cardiovasculares
(17),
antiinfecciosos (15), hormonas (corticoides) (9). En cuanto a
la distribuciÓn de RAM (total 111) por sistemas, los más afectados fueron el digestivo (28 casos), la sangre (22), SNC (13),

piel (10), cardiovascular
(10). En 44 casos la RAM motivóel
ingreso, en 28 se produjo en la hospitalización y en 15 se
detectó al ingreso. la calidad de la codificación fue buena, sók>
el 5,7% (5 de las RAM) carecíande código E o alertante; otros
defectos fueron errores en la asignacióndel grupo terapéutico y
falta de uniformidaden la codificaciónde las intoxicaciones
digitálicas o de las agranulocitosis o anemia aplásica.

Conclusiones:El sistemainformáticohospitalarioes útil
como fuente de detección de RAM graves. Los problemas de
codificación observados indican la necesidad de trabajar de forma conjunta con el servicio de Documentación, para mejorar la
capacidad de detecciÓn.

Determinación de cafeínaen plantas
medicinalespor cromatografíalíquida
Alastru' Y, AI-Ja"ari A-H, Costa J, Salv' P
Servicio de Farmacología Clínica. Hospital Universitari
Gennans Trias f Pujo/. Badalona. Barcelona

La cafeina, alcaloide perteneciente a la familia de las
metilxantinas, es conocida ¡x>rsu efectoestimulante. Es consumida en distintas infusiones y bebidas refrescantesa base de
extractos de determinadas plantas.
8

REV MW UNIV NAVARRA 2002. ~

En este estudio se determina la cantidad de cafeína presente en especímenesde plantas medicinalescomo Zallouh y

té.
El Zallouh seconsumecomoinfusióny procedede Oriente
Medio, concretamentedel Ubano, donde se utiliza para el tratamiento de la disfunción eréctil.
Del té, originario de Asia, se estudian dos de sus variedades: el té negro, elaborado a partir de un procesode fermentación, y el té verde, Que no está so'metidoa dicho proceso.
la determinación analítica para cuantificar la cafeína del
Zallouh y de dos variedades de té: té negro y té verde se
realizómediantecromatografialíquidade alta resolución(HPlC)
con detector ultravioleta y utilizando teofilina como patrón in-

teFR8.

.

-

-

Previamentese realizó la validación del método analítico,
calculando la linealidad en un rango de concentraciones, el
recovery,la precisióny exaditud intra-díae ínter-dia.
los cromatograrnasobtenidosa partir del métodode HPlC
descrito, permitieron calcular el porcentajede cafeína contenido en cada una de las plantas medicinales.

Revisiónde las reaccionesadversas
medicamentosas
(RAM)en la publicaciónoficial
de la academiaespañolade dermatología
y venereología
Aldea A, Requena G, Femández-Qulntana
Ramos-Pérez S, Boada JN

El, Garcla Ml,

Servido de Fannacologíaaínica. 'Centro de Fannacovigilanda
de Canarias.Hospital Universitariode Canarias.La Laguna.
Tenerife
Objetivo: Analizar la incidencia de notificaci6n de RAM
cutáneas en la revista española "Actas Derrno Sifiliográficas";
estudiar las características de los pacientes para establecer
potencialesfactores de riesgo,fármacossospechosos,reacciones cutáneas más frecuentes y calidad de las publicaciones,
según las Buenas Prácticas de Fa~igilancia
y revisiones
similares en la literatura.
Método: Revisiónde los resúmenesde comunicacionesy
pósterspresentadosen los Congresosde la Academia Española
de Dermatologíay Venereología,publicadosen la revista "Actas
Dermo-Sifiliográficas"desde el aro 1997 a Ma~ 2002.
Resultados: De 2220 publicaciones,329 estaban relacionadas con fármacos y 182 correspondientesa sospechasde
RAM (8,2% del total de publicacionesy 55,3% de las publicacionessobre fármacos). Sólo 9 (4,9%) se !()calizaronen la base
de datos FEDRA,a pesar de ser identificadascomo graves 32
(notificadas3) y como inesperadas56.
Con la información disponible se clasificaron las reacciones segúnel algoritmo de Karchy lasagna: definidas (31,3%),
probables(27%), posibles(26,7%), condicionales(7,1 %) Y no
ciasificables (7, 7%). L~ fármacos coosideradossospechosos
con mayorfrecuenciafueronlosquimKJtefápiCOSy los antibi6ticos
(los más frecuentespenicilina y cotrimoxazol)y la vfa de administración la oral (53,3%). la RAM artánea más frecuente fue
el exantema. El grupo de edad más afectadofue el comprendido entre los 61 y 75 años. Porsexose detectaron82 mujeresy
57 ~bres, no apareciendoeste dato en 49 casos.

I
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tar una cana comunicando a los cJ{nicos la necesidad de que prescriban la
medicación que sus pacientes deben tomar mientras estén ingresados de
modo que pueda ser controlada desde el Servicio de Farmacia y Enfermería. Con dicha medida se intento evitar errores de medicación.
2. Se realiza un segundo corte con el siguiente balance:
48 pacientes de kIS cuales. 25 (52.08'11) manúenen el tratamiento domici.
liario:
-15 (6OCI,)del grupo A.
-10 (4OCI,)del grupo B yen 5 casos nos advienen q~ el médico tiene
conocimiento de ello. Se detecta 2 c.de terapia respiratoria con 1 caso de
duplicidad y 1 de terapia cardíaca.
Conclusiones: La supervisión de los tralamÍentos crónicos de los pecientes ingresados. es de elevada imponancia a la h<mI de evitar emHes de medi.

cación.-

--

. (90) Implantación de un protocolo de uso restringido
para antloióticos de amplio espectro
S. Montesinos Oní. S. Rabell fñigo. M. J. Herrero López. M. C. Mira Sirvent
Semcio de Farmacia Hospital Santa María del Rose/l. Cartagena. Murcia
IntnHillcción: En España el consumo de antibióticos es muy importanle,
en el6mbito hospitalario esre tipo de fámlacOS supone dellS al 40'1. del gasto lota1 de medicamentos (1).
Es preciso obrener una mejor eficiencia en el uso de los mismos. defmi~noola como la consccuci6n del mayor grÜ) de eficacia con el lJw:DOrcoste
posible (2).
Objetivos: Los objetivos en la utilización racional de los antibióticos
deben ser: La con5eak:Íón de un ~
ttalamiento antiinfeccioso, la disminución de la aparición de resistencias y el control de los costes producidos.
Nuestro estudio se basó en comprobar como afectó a la prescripción del
antibiótico imipenemlci1astatina la implantación de un prlMocolo de uso restringido, y si esta se hizo más racional.
Metodos: Se seleccionó como ejemplo de medicamento de uso restringido
el imipcnemlcilastatina. antibiótico del grupo de los ca.-baJ)(;oéil.icoscon
acción bactericida y un espectro anhbacteriano ex~inariamenle
amplio.
La sección de enfennedades infecciosas del Servicio de Medicina Inlema
en colaboración con el Servicio de FamlKia desam>11óel ¡MUOCOIode uso
restringido para esre fámlaco, y posteriomIente fue sometido . la aprobación
de la comisión de enfem1edadesinfecciosas del hospital.
En esre protoCOlo se aprobaba la utilización de esle antibiótico únicamenle para los siguientes casos:
-Infecciones comunitarias:
Sospecha de infección grave de origen polimicrobiano.
. Antecedentes de ingreso en el último mes, tratados con antibióticos y

.
.

posibilidad. de génnenes multin-esislentes.
Infección intraabdominaJ.
. Infecciones severas de partes blandas producidas por heridas punzantes.
. Neumonía.'i de la comunidad graves.

.
..

--

Septicemias.
gram negativo multinesisrenle.

-Infecciones
docu~tadas
causadas por gémlenes gram-resisrentes a
otros antibióticos (adjunw copia del ann"biograma).
-Fiebre en neub{l!Jénicos que no ha respondido a tratamiento con piperacilina-tazobactam o ceftacidima + amikacina.
Se revisaron las historias clínicas de todos los pacientes en tralamiento
con esle fánnaco en el hospital duranle los cuatro meses anleriores y los cua-

tro mesesposterioresa la instauracióndel protocolode uso,~

los

siguientes datos: servicio que lo prescribió, ilMlicación para la que fue prescrito, dosis administrada. frecuencia de administración, número de días de tratamiento, respuesta al tratamiento. aparición de efectos adversos y diagnóstico
al alta.

-

Después
del ~o

IleUnKllogía

2. UCI 4, infecciosas
S.alergia1,

Hematología2. digestivo8.
Indicacionescoasidcradas
denIIOdel protocolo:
Antes del protocolo

--

Dcspu~ del protocolo
Antes del proI4XOIo

oportuna seguir.
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R~sullados:
~ de pacientes:
Antesdel protocolo 42 pacientes.
Dcspu~sdel protocolo 22 pacientes.
Serviciosprescri~
(n8de pacientes):
Antes del protocolo - Medicina Intcma lO, InfecciosaslO, Cirugía l.
Traumatologíal. Urología2. UCI 9, Hemato!ogía2. CUÜIOIogia1,Digestivo
4. neumología2.

R~uesta"b~:-~

A pesar de haber conseguido invertir los porcentajes gracias a la medio
da tomada por la Comisión de Fannacia y dado que el riesgo de que se pI1)duzcan dichos ~
es elevado. se propone como medida adicional. qu~
el Servicio de Enfermería realice un infonue al ingreso del paciente, con la
medicacióu que toma habitualmente incluyendo aquélla que tomaba basta
4 días previos al ingreso. Este informe se incluirá en la historia clínica y el
médico responsable. prescribirá o no. según la actuación que considere

-Infección nosocomial:
Infección grave sospechosade g~
Neumonía nosocomial.

DE LA SEA{

-

=

33 de 42 78.5".
22 de 22 1~.
un 64,~

=

de los boatamientostuvieron una lMICIJa

respuesta, en un 14,29" se cambió la paull posológica, un 31" de los tratamientos se intenumpicron y un 4,76" ¡xaattaron rexcioocs adversas.
Dcspu~

del pIO(OCOIO

-

lID 73,08"

de los b"atamienlOS tuvicIUI

tMICoa

respuesta, en un 7.69% se cambió la paU18posológica. un 19.23" de los 1raI8mientos se intenumpieron y no aparecicroo efectos adversos.
ConclllS~s:
Tras la implanllción del protocolo de uso restringioo ~
produjo una notable disminución en la prescripción de este antibiótico de
amplio espectro, consiguiendo que esta cumpliera con el protocolo en la ~
lidad de los casos.
~
observar un aumento en el pon:enllje de buena respuesll al b"allmiento (8,79%) Y una disminución tanto de los cambios posológicos (6.6%)
como de las interrupciones del tratamiento (11,77%).
Por lo tanto la implantación de este tipo de protocolos promueve claramente el uso rxional del medicamento, ya que ~ consigue una mejor res¡MICStaal Iratamiemo, una disminución de las intcnupcioncs de lra1amiento
con la consiguiente lparición de resiSlcllcias Y una imponante disminución de
los costes, ya que la implantación del protocolo en el primer grupo de pacientes babrfa supuesto un abono del 21.5% de los casos tratados.

Bibliografía
Panorama Actual Med 2(XX);.24( 232): 323-5.
loASpez-BreaM. Domingo D. Uso razooable de los antibiólicos. Papel de
la ¡x>lítica de antibióticos. Rev Esp Farm-=oecooomia 1999; 5 (IV): 11--4.

t (93) Interacción del disulfiram en el metabolismo de la
fenitoina. Un caso de ingreso hospitalario
M. Gan:C.. B. Ruiz. C. Agui~ J. M. ~-Sasiain
C~ntro de FarmocovigiÚUlcia del PaIs Vasco. Hospital de Galdakao.
Galdakao.VilCayo
Objetivos: Se describe un caso de inleracción entre fenitolna y disulfiram
que motivó el ingreso hospitalario de un paciente debido al inae~to
de los
niveles de fenitoCna.
Mitodos: Varón de 55 a/los con historia en el Servicio de Neurología por
crisis convulsivas de larga evolución tras lesión post-quirúrgica temporal
izquierda, por lo que recibe fenitoína: 200 mg lunes, mién:oles, viernes y
250 mg martes, jueves, ybado y domingo. Antecedentes de etilismo crónico.
El mes anterior comenzó tratamiento con disulfiram 1 comp/dia para desbabituación. El ~ienle acude a urgencias del hospital refirielKJo sensación de
mareo e inestabilidad de 15 días de evolución, motivo por el que ingresa.
objetivándose un nivel de fenitoína de 48.3 mcg/ml (10-20 mcg/ml). Durante
el ingreso se suprimió el tratamiento con fenitoína y disulfiram, disminuyendo los niveles de fenitoCna a 20,9 mcg/ml 8, los 6 días. La sensación de
mareo mejoró paralelamente. El paciente fue dado de alta 6 días despu~ del
ingreso, sustituy~
la fenítoina por lamotrigina y disulfiram por clometiazol.
ResultDdos: La inIencción entre fenitoína y disulfuam incrementa de forma
signifICativa las cooceoIrKiooes de fenitoína, ckbiOOa una inIúI*;itXllk;! ~
boÜSlOOhepático de la fenitoína por pane del disulfiram, incrementando el volumen de distribución y la semivida biológica de la fenitoCna.Las concentraciones
pIasm'tic8S de fenitoína pueden pennanecer elevlKias durante J-4 días despá
de suspendeI"el trIIamiento con disulfiram (SverkJseII1l. et al. EID"J ain AIarmaco! 1976; 9: 439). En la literatura se han descrito casos de dicha interaccióo;
un paciente de 54 años que estalJaen ~
con fenilOína y disuJfiram des&-
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Conclus;Otles: l. El impaclOdel pograma ~jora la seguridad en la ~pcióno 20La px:a JiteI*'D Y la ~
~
la segIu1d.t ck: las HBPM exptican
la leSpIesta fleme a la IF. 3. Los sistemas infonnáticos inlegrad~ son i~in-

m>IkSdeliriurn. ak:anurKk> un nivel de fenitlXlla de 63 mgJ! (Brown CG d al.
Ann Emerx Mec!. 1983; 12: 310-3). Otro paciente desanulI6 niveles de fenitoína
elevOKkK(39.5 fAg/ml) con ataxia y nistagnx¡ ~
~ iniciar tratamiento con
disulfir8n (faykx- JW et al. AmJ HOl'IpPbarm 1981: 38: 93).
En la evaluación de la relación de causalidad de este caso ~ ha aplicado el
algoritmo del Si.~ma ~I
de Farrnacovígilancia (SEFV). La re-=ción
ad'~
fue clasificada como probablemente ca.-da por la interacción. En
cuanto a la gravedad de la reacción adversa se consideró moderada ya que
nIO(Ívó el ingreso hospitalario. sin que amenazara directamente la vida del
paciente. En la base de datos del SEFV (FEDRA) hay un caso de interacción
entre disulfiram y fenitoína. el paciente también tuvo que ser inglesalkJ. se
lktedÓ un nivel de fenitoína ck 26 Dx:g/ml. OídIO paciente tenía COO1O
f~tor

diblesparaimplemenlBrprogramas
in~

E. González-Haba Peña. M. N. SálM:hezFresneda, A. Herranz Alonso,
J. J. Velasco Manínez, C. Sarobe González. A. Mur Mur, M, S3njurjo Sáez
Hospital wnerIJI Universimrio Gregorio MaroñótL Madrid

Objei/vo:
"EValuar
TiíllCideiii:ia-ae-~de

~

Se han analizado
de e~

actuaciones
abreviaturas.

E. Gea. O.Indo. P. Manso. N. Banal

de Farmacia
mediante

terapéuticas

letra ilegible

(protocolos

co Farhos Oncología

realizadas

como conse-

110 se han contabilizD>

prescripciones

(pot

las

uso indebido

de

se realiza

por

o dosis no especifICadas).

de la pre1Cripción

la revisión

es decir.

a clarificar

En la UnidOO de Citostáticos

Hospital Nostra ~ra

la validación

fannacéutica

y la documentación

terapéuticos.

del historial

de investi~

de quimiotempia

para comprobar

disponible

en el Servicio

o artículos

de apoyo) y

en el programa

la concordancia

infonnári-

de! nuevo ciclo con el

recibido anteriorn1ente.
Cuando se detecta un posible error en la ~pción
se contacta telefóni~te
con el ~ico
que. en caso necesario. lo corrige hociéndolo coosw

quimioterapia.

en las que se detectaron

90 errores

causa

posibles

las

Y

emJr

el

ccx1ifica

se

y

fin

por escrito en la orden ~
Las intervenciones
quedan registradas en una base de datos diseñada para
Resllltados: En el periodo estudiado se recibieron 7.625 prescripciones de
didlO

Recient~te
se ha pueSIo de manifiesto en las Heparinas de Bajo Peso
Molecular (HBPM) la necesidad de considerar el ajuste de dosis o incluso su
substitución por heparina no fraccionada en ~tes
con insuficiencia renal
CIRI.
Objetivo",.: a) pronkIver un uso seguro y apropiado de las HBPM en
p¡M:icnte5coa IR; b) analizar los ~l\alb
del ~
de intervención farmacéutica.
Material y mitodos: En enero del 2001. el Servicio de Farmacia imple~ta
un programa de seguimienlo intensivo de las prescripciones de H8PM
en pacientes con IR. este programa identifica a k>Spacientes objeto a través
del sistema infomlatizado de unidosis y es asistido por un soporte infomlálico
que calcula el aclaramiento de creatinina (CICr) a partir de una interfoce entre
los datos del laboratorio. de farmacia y admisioDes. Si el paciente presenta un
ClCr < 30 ml/min. se realiza una intervelx:ión fannacéutica (IF) que llega al
facultativo a través de la OIden ~ica
diaria informalizada. En la profilaxis
se recomienda la substitución por heparina no fraccionada (bajo riesgo: iIeparina cálcica 5.(XX) Jig/I2h; alto riesgo: 7.500 Jig/12 h) Y en el tratamiento. al
e.~r contraindicado su uso. se propone directamente al facultativo la substitución ~ heparina no fraccionada y se le facilita la pauta equivalente.
Este ~
fue aprobado ~ la Comisión de Farmacia.
Rl'sultados: Tres meses antes de iniciar el programa. se realizó un estudio
que preteodia COIKx:erel número de p¡M:ientes subsidiarios de intervención
por el programa y los hábitos pleScriptores de heparinas en el tratamiento de
trombosis venosa profunda y sus compliCKiones. Se reali/.ó un corte y los
~
mostraron que el 41 % de k>Spacientes ingresOO(JS
tenían incluido
en su tratamiento HOPM. el 96% de los cuales de forma profiláctica. siendo
mayoritaria la de bajo riesgo. Ws tratamientos eran con HBPM a dosis de
I mg/Kg/I 2 h. Serian subsidiarias de IF según el programa. 3 pacientes (7%).
todos ellos pertenecientes al grupo de profilaxio¡ de bajo riesgo.
Se presentan todos los pacientes incluidos en el programa desde su
implementación. enero 2001 hasta marzo 2002. Se han identificado 132
pacienles. que se corresponde a 1.75% del total de ingresados y al 16.4%
de los pacientes en IR. 116 pacientes (87%) estaban en profilaxis tromboembólica. de los cuales el 76% de bajo riesgo (enoxaparina 20 mg) y 24%
de alto riesgo (eooxaparina 40 mg). 16 pacientes (13%) en tratamiento. A
partir del tercer mes de programa. se identificaron 5 tratamientos que el
facultativo ajustó al programa desde la primera prescripción. sospechando
por la clínica y por el valor de c~nina
sérica un Clcr próximo a 30
mi/mino A los 127 pacientes restantes se les realizó una lF. La respuesta se
consideró no valorable cuando el Clcr superaba 30 mVmin. era alta. exitus
o se suspendia la prescripción en las 24-48h posteriores. La tasa general de
prescripciones ajustadas al programa fue del 31 %. El grado de aceptación
del programa fue proporciooal al tipo de pcescripción de HOPM. 80% de
ajuste en tratamiento. el 28% en la profilaxis de alto riesgo y 19% en la
profilaxis de bajo riesgo.

las intervenciones
en la prescripción.

encaminadas

comparación

M MeriLull EscoJ4es-EIIgordany.
P. Andorra

prescripción
en"i¡Uiffiiolm::

pia y analizar sus causascon objeto de establecerun plan que pennita
minimizados.
Malerial y métodos:Anilisis prospectivode em>resde medicaciónpoIenciales dctec~
en la prescripciÓIIde la ~a
en un periodode 8
~
desdeagostode 2001 . marzode 2002.
cuencia

. (97) Contribución a la seguridad en la utilización de
heparina de bajo peso molecular en pacientes con
insuficiencia renal

deaIeIIcióofamllM:éulica.

. (127) Análisis de los errores de prescripción de
quimioterapia detectados en una Unidad de Citostáticos

de

c~buy~~
un~~sis
~~~co~ca.
--- - -~COIIclusiones: CuaII<kI se administre fenitoína con disuIfiram se recomienda reducir la dosis de feniloína o bien considerar otro tratamiento alternativo para la deshabituación aIcdlÓlica. En caso de administrarse conjunta~te
es RKlY ilnlMX1aRteroonitorizar los niveles plasmáticos de fenitoína con
el fin de poder detectar una posible inteJaCCiónentre ambos medicamentos y
prevenir las posibles ~iones
adversas por fenitoína.

C\AHt9 (MaIkid

DE LA SfJ'H

tipo

1)(

de prescripción

que se

resolvieron eviwMk> que alcanzaran al paciente. El númcro de iD(etVenci~
por cada 100 prescripciones de quimioterapia
fue de 1.25. La clasificación

de

los errores aparece en la tabla l.

T8b18U

~~~
63
20
7

]K
22%
8%

Las intervencione!ó realizadas en cuanto al beneficio que generan en la
ateDCión al paciente 13...hemos dividido en dos: las que implican una mayO!"
utilidad del fármaco en el paciente y las que permiten disminuir el riesgo de la

lItiliz-=iÓDdel fámlacoen el paciente(Tabla 111).

-~

Efectividad
Toxicidad

56
34

156

