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I ENCUENTRO SALUD 2000 SOBRE SEGURIDAD DE LOS MEDICAMENTOS.

La notificación de los profesionales es
clave en la farmacovigilancia

En los últimos años se ha avanzado considerablemente en los sistemas de farma-
covigilancia y, por ende, la seguridad de los medicamentos es mayor. Sin embargo,
en opinión de los expertos existen aún áreas de mejoras. Entre ellas, fomentar la
notificación de reacciones adversas por parte de los profesionales sanitarios.

Una de las ideas que más se repitió a lo
largo del I Encuentro Salud 2000 sobre
Seguridad de los Medicamentos fue
que, en contra de lo que solicita la socie-
dad y de los importantes avances que
se han producido en el campo de la far-
macovigilancia y seguridad, no existe
riesgo cero en relación con los medica-
mentos. “La seguridad pasa por un uso
mejor de los fármacos, pero, incluso en
las circunstancias ideales, existen reac-
ciones adversas graves”, afirmó Francis-
co deAbajo.
De la misma opinión, es Luis Valencia-
no, presidente del Consejo Científico

Asesor de la Fundación Salud 2000,
quien asegura que no es posible ofrecer
a la población un medicamento que no
posea reacciones adversas. Valenciano
insistió en que la industria farmacéutica
está altamente comprometida con la
seguridad de los medicamentos, no
sólo por razones éticas y legales, sino
también por interés económico, dada la
fuerte inversión en investigación que un
medicamento lleva a sus espaldas.
Todos los expertos presentes coincidie-
ron en que, aunque aún existen retos,
los sistemas de farmacovigilancia son
cada vez mejores y la seguridad mayor.

No existe riesgo cero en el uso de los medicamentos
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Aunque el mensaje de partida
es positivo:el grado de seguridad de
los medicamentos en la actualidad
ha alcanzado las más altas cotas de
la historia —en los últimos 10 años
se han retirado más medicamentos
que en los 30 anteriores, gracias a
los sistema de detección de reac-
ciones adversas—; los expertos
identifican aún muchas áreas de
mejora en este ámbito.Así lo pusie-
ron de manifiesto durante el I
Encuentro Salud 2000, celebrado en
Fundamed y auspiciado por la Fun-
dación Salud 2000.

Para Francisco de Abajo, direc-
tor de la División de Farmacoepide-
miología y Farmacovigilancia de la
Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios (Aemps),
uno de los principales puntos que
deberían abordarse de cara al futu-
ro es el sistema de notificaciones de
las reacciones adversas, que en la
actualidad se sustenta sobre la capa-
cidad de los profesionales sanitarios
de relacionar un riesgo con deter-
minado medicamento y, posterior-
mente, notificarlo a la unidades
autonómicas de farmacovigilancia.

“Las notificaciones espontáneas
permiten identificar los riesgos,
pero no cuantificarlos y, por tanto,
calcular su impacto sobre la salud
de los ciudadanos”, explicó.

Precisamente la motivación de
los profesionales sanitarios a la hora
de notificar efectos adversos es uno
de los handicaps que aún están por
superarse, en opinión de José María
Recalde, director del Centro Anda-
luz de Información de Medicamen-
tos (Cadime). De hecho, según
Recalde,el nivel de notificaciones es
“aún muy bajo” —entre el 2 y el 5
por ciento de las reacciones adver-
sas— como consecuencia de la
ausencia de incentivos y también del
déficit de información y formación
sobre la detección de efectos
adversos.

Sin embargo, éste no es el único
problema que, para este experto,
padece la farmacovigilancia. A su
parecer, el sistema adolece de falta
de transparencia por parte de la
industria y también de escasos nive-
les de información para los pacien-
tes.

Esta visión no es compartida
por Dolores Calderón, del Depar-
tamento de Farmacología de Sero-
no, quien resaltó la idea de que la
industria farmacéutica es la primera
interesada en conocer y comunicar
los riesgos asociados a sus medica-
mentos. “Muchos laboratorios
cuentan en sus plantillas con profe-

sionales concienciados con la segu-
ridad, no sólo desde el punto de
vista ético, sino por cumplimiento
legal”, aseguró.

Y es que, según dijo, las farma-
céuticas cuentan con sofisticados
sistemas de farmacovigilancia que
les permiten conocer los efectos
adversos registrados en todo el
mundo y, una vez que se recopilan
los datos, están obligadas a comuni-
car los de carácter grave a todas las
autoridades mundiales mediante un
código común a todas ellas que per-
mite mejorar la detección de seña-
les de alerta.Además, existe la obli-
gación de presentar informes perió-
dicos —cada seis meses durante los
primeros años de vida del medica-

mento— que se prolongan hasta
que el medicamento se retira del
mercado, en los que se notifican las
reacciones adversas graves y las
inesperadas.

Por otra parte, la nueva directi-
va europea,según Calderón,obliga a
notificar las reacciones y aconteci-
mientos adversos detectados
durante la fase de desarrollo de un
medicamento, además de a presen-
tar informes periódicos de seguri-
dad.

Por su parte, Alfonso Domín-
guez-Gil, centró su exposición en
los problemas de seguridad relacio-
nados con el uso de los medicamen-
tos, un problema distinto a las reac-
ciones adversas. Estos aconteci-

mientos, que son prevenibles, son la
causa del 4,7 por ciento de los
ingresos hospitalarios en Urgencias
—lo que supone un coste medio de
3.000 euros por estancia al siste-
ma— y están presentes en un 1,44
por ciento de los pacientes hospita-
lizados.

En opinión de Domínguez-Gil, la
principal herramienta para evitar
este tipo de problemas es estable-
cer barreras dentro del propio sis-
tema para que nunca lleguen a pro-
ducirse ya que no deben atribuirse a
una decisión individual del clínico.
Como ejemplo de estas barreras
citó la prescripción electrónica, la
realización de prospectos más com-
prensibles para el paciente.

La opinión de
los expertos

Francisco de Abajo, de la
Aemps.

IEl actual grado de
seguridad de los
medicamentos no
tiene parangón en la
historia

ILos errores con los
medicamentos son
atribuibles al sistema
y no a los
profesionales

José María Recalde, del
Cadime

IFalta motivación e
información en los
profesionales para
detectar y notificar
los efectos adversos

Dolores Calderón, de
Serono

ILa industria está
muy concienciada
con la seguridad
desde el punto de
vista ético y legal

A. Domínguez-Gil, cate-
drático de Farmacia.


