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1. Actividad de Farmacovigilancia año 2018. 

 

          A finales del año 2017 se ha modificado 

la base de Farmacovigilancia Española Datos de 

Reacciones Adversas (FEDRA), dando lugar a 

una nueva versión, FEDRA 3. Este cambio ha 

sido motivado por la finalización de la 

disposición transitoria primera del Real Decreto 

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

Farmacovigilancia de medicamentos de uso 

humano. 

        Entre las novedades que aporta FEDRA 3, 

se encuentran el cambio de flujo de información 

(notificación de sospechas de RAM desde la 

industria farmacéutica directamente a la base de 

datos europea de reacciones adversas, 

Eudravigilance), nuevos estándares para el 

intercambio de casos y desarrollo de un módulo 

de explotación de la información. Todo ello, con 

dos objetivos fundamentales: 

      - Por un lado, disponer de una herramienta 

que nos permita ser más eficientes en el análisis 

y la detección de nuevos problemas de 

seguridad, así como seguimiento sistemático de 

reacciones adversas o medicamentos que se 

consideren de especial interés. 

      -Y, por otro lado, mejorar la transparencia 

sobre la seguridad de los medicamentos, 

mediante el módulo de información pública con 

el objetivo de dar respuesta a profesionales 

sanitarios y ciudadanos que deseen consultar 

sobre los casos espontáneos notificados al 

Sistema Español de Farmacovigilancia de uso 

humano (SEFV-H) de un determinado 

medicamento sospechoso. 

 

Boletín informativo de Farmacovigilancia de 

Extremadura. 
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En resumen, todos estos cambios y novedades, 

tienen como finalidad agilizar tanto la 

comunicación como el análisis sistemático de la 

información sobre la seguridad de los 

medicamentos que se genera en este sistema. 

El objetivo de este boletín es analizar la 

información cargada en FEDRA desde el Centro 

Extremeño de Farmacovigilancia (CEFV) en el 

año 2018, utilizando el lenguaje y las 

herramientas nuevas que la Agencia Española 

de Medicamentos y Productos Sanitarios pone a 

disposición de todos los técnicos del SEFV-H. 

 
1.1. Número de casos en FEDRA ( Base de datos del SEFVH). 

Evolución de casos. 

         Durante el año 2018 se dieron de alta un 

total de 1.166 casos. De éstos, 8 fuero anulados 

por diversas causas, por lo que en el año 2018 en 

FEDRA se han dado de alta y permanecen activos 

(a fecha del 1/01/2019) un total de 1.158 casos.  

     La Figura 1 muestra la evolución de los casos 

dados de alta desde el año 2009, año que comenzó 

a realizarse la memoria de actividades. 

 

Figura 1: Casos dado de alta en FEDRA anualmente. 
Número de casos por Fecha de alta en FEDRA. 

 

 

Evolución de casos por origen de comunicación. 

El origen de comunicación se refiere a quien 

envía el caso. Cuando se comunica directamente 

por profesionales sanitarios o ciudadanos a los 

Centros Autonómicos de Farmacovigilancia 

(CAFV), el origen de comunicación es el propio 

SEFV-H. Si los profesionales sanitarios o 

ciudadanos lo comunican a través de los 

titulares de autorización de comercialización 

(TAC), el origen de comunicación se registra 

como “Industria”. Por último, los casos pueden 

identificarse en publicaciones científicas durante 

las revisiones de bibliografía que realiza la EMA, 

en este supuesto el origen de comunicación es 

“MLM” que corresponde a las siglas Medical 

Literature Monitoring. 

 Teniendo en cuenta que un mismo caso 

puede tener más de un origen de comunicación, 

los datos correspondientes a 2018 son: 

• Origen de comunicación SEFV-H: 44,9 % 

(524 casos). 
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• Origen de comunicación Industria: 55,9 % 

(652 casos). 

• Origen de comunicación MLM: 0,26 % (3 

casos). 

 

 

  La Figura 2 muestra la evolución de los casos dados de alta en FEDRA desde el año 2009, año que 

comenzó a realizarse la memoria de actividades. 

 

 

Figura 2: Casos de alta en FEDRA anualmente. 
Número de casos por origen de comunicación, según fecha de alta en FEDRA. 

 

 

Evolución de casos por tipo de notificación. 

 En 2018 el 64 % (333) de los casos notificados al SEFV-H proceden de notificación espontánea 

(figura 3). 
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Figura 3: Casos notificados anualmente al SEFV-H. 
Número de casos según el tipo de notificación. 

 

 En cuanto a los casos de origen de 

comunicación “Industria” o MLM se observa que 

la proporción de casos espontáneos y de estudio 

es similar, habiendo incrementado ambos debido 

a que en el 2018 la industria envía también los 

casos no graves (figura 4). 

 

 

Figura 4: Casos notificados anualmente al SEV-H con origen de comunicación “Industria” o MLM. 
Número de casos según el tipo de notificación. 

 

 

Número de seguimientos. 

Los notificadores pueden completar la 

información de un caso notificado previamente. 

Esa aportación de información adicional se 

denomina seguimiento. Los seguimientos 

pueden surgir del propio notificador o bien como 

consecuencia de una solicitud por parte de los 

CAFV o los TAC cuando éstos consideran que el 

caso es de interés y es necesario obtener 

información adicional relevante. 

 No se contabiliza como seguimientos las 

correcciones que se realizan de un caso por 

parte de los CAFV ni de los TAC. 

 Con origen de comunicación SEFV-H se 

han registrado 7 seguimientos de casos dados 

de alta en 2018. No se contabilizan en este 

indicador seguimientos recibidos de casos dados 

de alta en años previos. El número máximo de 

seguimientos para un mismo caso ha sido 2 

(figura 5). 

Con origen de comunicación “Industria” o MLM 

se han registrado 229 seguimientos de casos 

iniciales dados de alta en 2018 (figura 6). El 

número máximo de seguimientos para un mismo 

caso ha sido 9. 
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              Figura 5: Número de seguimientos de casos con origen de comunicación SEFV-H. 
 

 

             Figura 6: Número de seguimientos de casos con origen de comunicación Industria o MLM. 

 

1.2. Tasa de notificación. 

La tasa de notificación se calcula teniendo en 

cuenta la población total de cada Comunidad 

Autónoma en el 2018 y se expresa por 100.000 

habitantes. 

 En la tabla 1 se presenta desglosado el 

número de casos cargados en FEDRA durante el 

año 2018, su tasa de notificación global, el 

número de casos cargados de origen de 

comunicación SEFV-H, así como su incremento 

porcentual respecto al año anterior y la tasa de 

notificación de casos de origen de comunicación 

SEFV-H. En este sentido Extremadura es la sexta 

Comunidad Autónoma (CCAA) con mayor tasa 

de notificación. 

 

CCAA Total de 
Casos 

Tasa de 
notificación global 

(por 105 habitantes) 

Casos del 
SEFV-H 2018 

Tasa de 
notificación del SEFV-H 

(por 105 habitantes) 

Extremadura 1.171 109,15 524 48,84 

 
Tabla 1: Tasa de notificación de casos y tasa de notificación del SEFV-H. 
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La tabla 2 muestra las tasas de notificación de 

los casos de origen de comunicación SEFVH 

procedentes de notificación espontánea y de 

estudios, siendo Extremadura la segunda 

Comunidad con mayor tasa de notificación de 

estudios. 

CCAA 
Casos 

espontáneos 
del SEFV-H 

Tasa de notificación 
casos espontáneos 

del SEFV-H 
(por 105 habitantes) 

Casos de 
estudio del 

SEFV-H 

Tasa de notificación de 
casos de estudios del 

SEFV-H 
(por 105 habitantes) 

Extremadura 333 31,04 191 17,80 

 
Tabla 2: Tasa de notificación de casos de origen comunicación SEFV-H por tipo de notificación. 

 
Tasa de notificación de casos graves. 

  La tabla 3 muestra la tasa global de 

notificación de los casos graves, así como la tasa 

de casos graves de origen de comunicación del 

SEFV-H, siendo Extremadura la cuarta 

comunidad que posee mayor tasa de casos 

graves de origen comunicación SEFV-H

 

CCAA 
Casos 
graves 

Tasa de notificación 
de casos graves 

(por 105 habitantes) 

Casos 
graves 

del SEFV-H 

Incremento 
respecto al 

año anterior 

Tasa de notificación de 
casos graves del SEFV-H 

(por 105 habitantes) 

Extremadura 411 38,31 270 69,81 % 25,17 

 
Tabla 3: Tasa de notificación de casos graves y de casos graves de origen comunicación SEFV-H. 

 
 
 

 La tabla 4 muestra desglosadas las tasas 

de notificación de casos graves de origen SEFVH 

por tipo de notificación, es decir, tasa de casos 

espontáneos graves y tasa de casos de estudios 

graves, siendo Extremadura la que mayor tasa 

de notificación de casos de estudios graves 

posee. 

 

 

CCAA 

Casos 
espontáneos 

graves del 
SEFV-H 

Tasa de notificación casos 
espontáneos graves 
(por 105 habitantes) 

Casos de 
estudios 

graves del 
SEFV-H 

Tasa de notificación 
casos de estudio graves 

(por 105 habitantes) 

Extremadura 81 7,55 189 17,62 

 
Tabla 4: Tasa de notificación de casos graves de origen comunicación SEFV-H por tipo de notificación. 

 
 
 
 
 



 

  

Boletín informativo de Farmacovigilancia de Extremadura. .                                                                               Página 7. 

R
ed de

V
igilancia

E
pidemiológica

 Centro 
Regional de 
Farmacovigilancia 

 

1.3. Tipo de Notificador y tipo de Centro. 

 En la figura 7 se observa que el tipo de 

notificador que más comunica sospechas de 

RAM en Extremadura es el médico con un 41,6 

% de los casos, seguido de los usuarios no 

profesionales sanitarios con un 34,93 %. Las 

notificaciones de usuarios no profesionales 

sanitarios han aumentado sustancialmente con 

respecto el año pasado debido al envío de casos 

no graves por la industria. 

 Entre los profesionales sanitarios, los 

farmacéuticos aportan un 15,24 % de los casos, 

los profesionales sanitarios no especificados un 

6,43 % y los enfermeros un 1,73 %. 

En los casos de origen de comunicación SEFV-H, 

FEDRA 3 permite registrar como tipo de 

notificador a profesional de enfermería, 

podología, odontología y fisioterapia.  

 
                                   Figura 7: % de casos por tipo de notificador. 
 

 

 Esta diferenciación no es posible en los 

casos de origen de comunicación “Industria” o 

“MLM” ya que estas profesiones vienen 

recogidas dentro de la categoría “Profesional 

sanitario no especificado” ni tampoco en casos 

de origen de comunicación SEFV-H previos al 22 

de noviembre de 2017. Si realizamos este 

análisis según tipo de notificador en los casos de 

origen SEFV-H, un 60,46 % de los casos son 

notificados por médicos, le siguen los 

farmacéuticos con un 31,75 % y los enfermeros 

un 5 %. 

 

 

Figura 8: N.º de casos de origen de comunicación SEFV-H  
por tipo de notificador 
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         En los casos de origen de comunicación 

“Industria” o “MLM”, la distribución del tipo de 

notificador es diferente, siendo los usuarios los 

mayores notificadores con un 59,06 %, los 

médicos representan un 27,19 % y los 

profesionales sanitarios no especificados un 

10,96 %. Esta proporción de usuarios como 

notificadores podría deberse a los programas de 

apoyo al paciente, así como las prácticas de 

escucha de redes sociales e internet que algunas 

compañías farmacéuticas realizan. Esto no se 

puede objetivar con los datos de FEDRA puesto 

que esta información no se recoge de forma 

estructurada (figura 9). 

 

     Figura 9: N.º de casos de origen de comunicación Industria y MLM  
por tipo de notificador. 

 

En los casos notificados directamente al SEFV-H, 

si realizamos el análisis por tipo de centro 

asistencial, obtenemos la distribución reflejada 

en la figura 10. Los médicos notificadores 

proceden fundamentalmente del ámbito 

asistencial extrahospitalario, mientras que 

farmacéuticos notificadores provienen en su 

mayoría del ámbito hospitalario. Este análisis no 

se realiza para los casos de origen de 

comunicación “Industria” y “MLM” puesto que 

esta información no se recoge de forma 

estructurada.

 

 

Figura 10: N.º de casos de origen de comunicación SEFV-H  
por profesión del notificador y tipo de centro. 
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1.4. Distribución por tipo de cualificación de los casos y mapeo de fármacos.

En FEDRA 3 se han establecido una serie de 

cualificaciones de los casos: 

· Migrado: casos procedentes de FEDRA 2 

que no se han modificado desde la 

migración. 

· Consolidado: Casos migrados en los que se 

ha hecho alguna modificación en FEDRA 3. 

· Caso: Casos iniciales dados de alta en 

FEDRA 3. 

· Modificado: Casos iniciales dados de alta en 

FEDRA 3 que han sido modificados. Esta 

modificación puede ser debida a información 

adicional recibida (seguimiento) o bien a una 

corrección. 

· Caso automático: casos enviados por 

EudraVigilance (procedentes de industria o 

MLM) que entran en FEDRA 

automáticamente. 

· Máster: cuando se unifican 2 o más casos 

duplicados en uno sólo mediante un proceso 

manual comparando campo a campo toda la 

información. 

· Máster automático: cuando se unifican 2 o 

más casos automáticos duplicados en uno 

sólo tras la verificación por parte de personal 

del CAFV. La creación de máster es 

automática y no se compara campo a campo. 

· Máster modificado: cuando se modifica 

manualmente un caso Máster por un 

seguimiento o una corrección. 

   En la figura 11 se muestra la distribución 

de los casos por tipo de cualificación en los 

casos de origen SEFV-H. La mayoría de los casos 

dados de alta en el 2018 muestran la 

cualificación de “Caso” (509 casos), les siguen 

los casos con cualificación “Modificado” (14 

casos) y la cualificación “Máster” (1 caso). 

 
Figura 11: Distribución de los casos por tipo de cualificación origen de comunicación SEFV-H. 

 

 Si atendemos a la distribución de los 

casos de origen de comunicación “Industria” o 

“MLM”, en la figura 12 encontramos que la 

mayoría de los casos son “Casos automáticos” 

(641 casos), le siguen los casos “Modificados” 

(4) y los ambos “Máster” (2 casos). 
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Figura 12: Distribución de casos por tipo de cualificación origen de comunicación Industria o MLM. 

 

 Debido a la automatización del proceso 

de alta de casos procedentes de los TAC se 

decidió establecer un procedimiento de 

detección de duplicados a posteriori con la 

colaboración del Uppsala Monitoring Center 

(UMC). 

 UMC es el centro colaborador de la OMS 

que ha desarrollado un algoritmo de detección 

de potenciales duplicados en bases de datos de 

sospechas de reacciones adversas. Desde 

FEDRA se envían diariamente los casos nuevos o 

modificados a UMC y semanalmente devuelven 

un listado de pares de casos potencialmente 

duplicados. Los técnicos revisan la posible 

duplicidad obteniendo como resultado la 

desestimación del potencial duplicado o, si se 

confirma, la creación de un caso máster. 

Adicionalmente se pueden detectar duplicados 

por otros medios, por ejemplo, durante la 

revisión de casos de FEDRA o en el contexto de 

generación de señales. El módulo de detección 

de duplicados y la creación de Máster se 

implementó en FEDRA 3 a finales del primer 

semestre de 2018.  

 Para poder llevar a cabo el proceso de 

carga automática de los casos de origen de 

comunicación “industria” o MLM, los fármacos 

en texto libre tienen que tener una 

correspondencia con el catálogo de fármacos de 

la AEMPS. El mapeo es el proceso por el cual el 

personal de los Centros Autonomicos de 

Farmacovigilancia establece la relación entre el 

texto libre y el fármaco del catálogo. 

 Es un proceso manual y colaborativo 

entre Centros del SEFV-H, ya que el mapeo 

realizado por un Centro queda registrado en 

FEDRA para todos. La asignación de un fármaco 

pendiente de mapear a un Centro se hace 

atendiendo al Centro al que iba destinado el 

caso automático pendiente de mapear el 

fármaco. En el momento que se realiza el 

mapeo, el caso se carga automáticamente, sin 

necesidad de ninguna tarea adicional. 

 El número total de fármacos mapeados 

durante el año 2018 por el Centro de 

Farmacovigilancia de Extremadura fue de 103. 
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1.5. Distribución por análisis cualitativo, conocimiento previo y casos 
alertantes. 

El análisis cualitativo consiste en valorar por 

parte de los técnicos la secuencia temporal, 

conocimiento previo, causas alternativas, efecto 

de retirada y efecto de exposición del caso, 

registrando tales aspectos en FEDRA. Cabe 

destacar que los casos automáticos no tienen un 

análisis cualitativo en FEDRA 3. En el 90 % de 

los casos de origen SEFV-H se ha realizado el 

análisis cualitativo. En cambio, el porcentaje de 

casos de origen “Industria” o “MLM” con análisis 

cualitativo no supera el 0,5 %.  

 Se consideran casos alertantes aquellos 

casos con análisis cualitativo que cumplan los 

siguientes criterios: 

· Caso GRAVE y al menos para uno de 

los fármacos sospechosos la reacción 

adversa es desconocida y las causas 

alternativas están descartadas, son igual 

o menos verosímiles, o no hay 

información. 

· Caso en el que al menos un fármaco 

de seguimiento adicional (▼) sea 

sospechoso y la reacción adversa sea 

desconocida o haya solamente 

referencias ocasionales. 

 La tabla 5 muestra la distribución de 

casos de origen SEFV-H por análisis cualitativo, 

conocimiento previo, casos alertantes y su tasa 

de notificación. La tasa de notificación de casos 

alertantes es calculada a partir del número de 

casos alertantes comunicados directamente al 

SEFV-H y la población total de cada Comunidad 

Autónoma en 2018, siendo para Extremadura 

del 1,58.  

 El porcentaje de casos con análisis 

cualitativo es del 99 % de los casos de origen 

SEFV-H. En cuanto a los casos con conocimiento 

previo desconocido el 4,8 % y los casos 

alertantes el 3,2 %.  

 

CCAA Casos 
del 

SEFV-H 

Casos del SEFV-H 
con análisis 
cualitativo 

Nº (%) 

Casos del SEFV-H 
con conocimiento 

previo desconocido 
Nº (%) 

Casos del 
SEFV-H 

alertantes 
N (%) 

Tasa de 
alertantes 

(por 105 

habitantes) 

Extremadura 524 521 (99) 25 (4,8) 17 (3,2) 1,58 

 
Tabla 5: Distribución de casos de origen de comunicación SEFV_H por análisis cualitativo, conocimiento 

previo, casos alertantes y tasa de casos alertantes. 

 

 Si el análisis se realiza por tipo de 

notificación, encontramos que para los casos 

espontáneos notificados directamente al SEFV-

H, el porcentaje de casos con análisis cualitativo 

es de 99 %. Los casos con conocimiento previo 

desconocido suponen entre el 5,4 % y los casos 

alertantes el 3,6 %. La tasa de espontáneos 

alertantes es de 1,12 (tabla 6). 
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CCAA Casos del 
SEFV-H 

espontáneos 
2018 

Casos del 
SEFV-H 

espontáneos 
con análisis 
cualitativo 

Nº (%) 

Casos del SEFV-H 
espontáneos 

con conocimiento 
previo 

desconocido 
Nº (%) 

Casos del 
SEFV-H 

espontáneos 
alertantes 

Nº (%) 

Tasa de 
espontáneos 

alertantes 
(por 105 

habitantes) 

Extremadura 333 330 (99) 18 (5,4) 12 (3,6) 1,12 

 
Tabla 6: Distribución de casos de origen de comunicación SEFV-H y espontáneos por análisis 

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

 

 En cuanto a los casos comunicados 

directamente al SEFV-H procedentes de 

estudios, el porcentaje de casos con análisis 

cualitativo es del 100 %, representado los casos 

con conocimiento previo desconocido el 3,4 % 

(tabla 7). 

 

CCAA Casos del 
SEFV-H 

de estudio 
2018 

Casos del SEFV-H 
de estudio con 

análisis cualitativo 
Nº (%) 

Casos del SEFV-H 
de estudio con 
conocimiento 

previo desconocido 
Nº (%) 

Casos del 
SEFV-H de 

estudio 
alertantes 

Nº (%) 

Tasa de estudio 
alertantes 

(por 105  

habitantes) 

Extremadura 191 191 (100) 7 (3,4) 5 (3,6) 0,47 

 
Tabla 7: Distribución de casos de origen de comunicación SEFV-H y de estudio por análisis cualitativo, 

conocimiento previo, casos alertantes y tasa de casos alertantes. 

 

 

1.6. Casos con conocimiento previo desconocido. 

 Cuando se realiza el análisis cualitativo 

del caso se evalúa el conocimiento previo que 

existe de la reacción adversa para el fármaco 

sospechoso. 

        

 

Esto supone un 4,77 % respecto a todos los 

casos de origen SEFV-H recibidos en 

Extremadura tienen un conocimiento previo 

desconocido. Un 3,24 % de los casos 

comunicados al SEFV-H son casos graves que 

incluyen una reacción adversa desconocida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: Casos graves de origen de comunicación SEFV-H con conocimiento previo desconocido. 
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1.7. Casos con medicamentos de seguimiento adicional. 

 Los medicamentos sujetos a 

seguimiento adicional se identifican porque 

incluyen en sus prospectos y fichas técnicas un 

triángulo negro invertido. Este marcado 

identifica medicamentos que se han 

comercializado recientemente o bien 

medicamentos en los que se está llevando a 

cabo un estudio para evaluar algún aspecto de 

su seguridad como condición para su 

autorización. 

 La cualificación de medicamento de 

seguimiento adicional es a nivel de 

medicamento y no de principio activo. En 

consecuencia, sólo se contabilizarán en este 

indicador los casos en los que se conozca el 

nombre del medicamento. 

 En el año 2018 se dieron de alta 58 

casos con algún medicamento de seguimiento 

adicional como sospechoso, de estos se realizó 

un análisis cualitativo en 19 de ellos (figura 14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 14: Casos con medicamentos de seguimiento adicional sospechosos evaluados. 

 

1.8. Distribución por grupo de edad y sexo. 

 Los grupos de edad están establecidos 

siguiendo los siguientes rangos: 

· Feto: antes del nacimiento 

· Recién nacido: 0-27 días 

· Lactante: 28 días-23 meses 

· Niño: 2-11 años 

· Adolescente: 12-17 años 

· Adulto: 18-65 años 

· Mayor de 65 años: a partir de 65 años 

   

 La mayoría de los casos comunicados 

directamente al SEFV-H disponen de grupo de 

edad, siendo los adultos y los mayores de 65 

años los más notificados (figura 15) a igual que 

los casos comunicados a través de la “industria” 

o “MLM” donde la mayoría de los casos también 

son de adultos seguidos de aquellos que no 

disponen de grupo de edad (figura 16). En 

cuanto a su distribución por sexo, en los casos 

de origen SEFV-H existe un ligero predomino de 

casos femeninos (figura 15); lo mismo ocurre en 

los casos de origen de comunicación “industria” 

o “MLM” (figura 16). 
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Figura 15: Casos de origen de comunicación SEFV-H. Distribución por edad y sexo.  

 

 
 

 

Figura 16: Casos de origen de comunicación industria y MLM. Distribución por edad y sexo.  
 

1.9. Casos por gravedad y criterio de gravedad. 

 Como consecuencia del envío de casos 

no graves por parte de la “industria” o del 

“MLM” desde el 22 de noviembre de 2017, la 

proporción de casos no graves ha aumentado 

con respecto a otros años. En los casos de 

origen de comunicación SEFV-H un 51,53 % son 

graves (figura 17). La distribución de casos por 

los diferentes criterios de gravedad está 

reflejada a continuación, siendo el criterio 

“Precisa ingreso hospitalario” el más común. 

Cabe destacar que un mismo caso puede 

contener más de un criterio de gravedad ya que 

la gravedad se evalúa para cada reacción 

adversa notificada. 
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Figura 17: Casos de origen de comunicación SEFV-H. Distribución por gravedad. 
 
 

 

Figura 18: Casos con origen de comunicación SEFV-H. Distribución por criterio de gravedad.  

 

  La proporción de casos graves es de un 

21,95 % en los casos de origen “Industria” o 

“MLM” (figura 19). En cuanto a los criterios de 

gravedad el más notificado ha sido “Enfermedad 

o síndrome medicamente significativo o 

importante” (figura 20). 

 

 
Figura 19: Casos de origen de comunicación Industria o MLM. Distribución según gravedad. 
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Figura 20: Casos de origen de comunicación Industria o MLM. Distribución según criterio de gravedad.  

 
 
1.10 Casos por desenlace global. 

 El desenlace global se refiere al peor de 

los desenlaces de las reacciones adversas 

descritas en el caso notificado. A continuación, 

se muestra el número de casos de origen de 

comunicación SEFV-H y de origen “industria o 

MLM” según el tipo de desenlace global del caso 

(figura 21 y 22), donde en ambos casos puede 

verse que el mayor porcentaje de los casos su 

desenlace global es recuperado/resuelto. 

 
Figura 21: Casos de origen de comunicación SEFV-H. Distribución según desenlace global. 

 

 
Figura 22: Casos de origen de comunicación Industria y MLM. Distribución según desenlace global.  
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1.11 Distribución por clasificación Órgano o Sistema de las reacciones 
adversas. 

 Se muestra en la figura 23 y 24 la 

distribución de los casos atendiendo a su 

clasificación en órganos o sistemas según el 

diccionario MedDRA. Un mismo caso puede 

tener varias reacciones adversas con diferente 

jerarquía MedDRA por eso la suma de los casos 

de los diferentes SOC es mayor que la suma del 

total de casos. 

Para los casos de origen SEFV-H (figura 23) los 

trastornos de la piel son los más notificados 

seguidos del sistema nervioso y del sistema 

gastrointestinal. 

El perfil de reacciones de origen “industria” o 

“MLM” (figura 24) es diferente, siendo las más 

notificadas los trastornos generales seguidos del 

sistema nervioso y trastornos del metabolismo. 

 
 

 
 

Figura 23. Casos de origen de comunicación SEFV-H. 

Distribución por clasificación Órgano o Sistema de las RAM. 
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Figura 24: Casos de origen de comunicación industria o MLM. 

Distribución por clasificación Órgano o Sistema de las RAM. 
 
 
 
 
 

 

 

2. Resúmenes de Notas informativas del año 2019 emitidas por la  
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). 

 

 Se incluyen los resúmenes de las notas 
informativas emitidas durante el 2019 por la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) desde la edición del último 

Boletín informativo de Farmacovigilancia, las 
cuales ya fueron difundidas en su momento por 

el Centro de Farmacoviglancia,  manteniéndose 

la numeración correlativa. 
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3.76 TOFACITINIB (▼XELJANZ): RESTRICCIONES PROVISIONALES DE USO POR MOTIVOS 

DE SEGURIDAD. SE CONTRAINDICA EL USO DE 10 mg 2 VECES AL DÍA EN PACIENTES CON 

ALTO RIESGO DE EMBOLIA PULMONAR. 

Los datos preliminares de un ensayo clínico han 

mostrado un aumento del riesgo de embolia 
pulmonar y mortalidad global en pacientes de 50 

años o mayores con artritis reumatoide y al 
menos un factor de riesgo cardiovascular, 

tratados con tofacitinib 10 mg dos veces al día. 

Por ello se ha iniciado una revisión del balance 

beneficio-riesgo en sus indicaciones autorizadas. 

Como medida temporal, mientras se lleva a cabo 
esta revisión, se ha contraindicado el uso de 

tofacitinib 10 mg dos ves al día en pacientes con 

alto riesgo de embolia pulmonar. 

Los pacientes actualmente en tratamiento con 

esta dosis deberán cambiar su tratamiento a 
otra alternativa terapéutica. Se recomienda a los 

pacientes no suspender el tratamiento ni 
cambiar la dosis del medicamento sin consultar 

previamente con su médico. 

El texto completo de la alerta está disponible en: 
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInform

ativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/201

9/NI_MUH_FV-7-2019-tofacitinib.htm 

 

 

 

3.77 ANTICOAGULANTES ORALES DIRECTOS*: NO RECOMENDADOS EN PACIENTES CON 

SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO Y ANTECEDENTES DE TROMBOSIS. 

Los resultados de un estudio indican que la 

administración de rivaroxaban incrementa el 
riesgo de eventos trombóticos en pacientes con 

Síndrome Antifosfolípido y antecedentes de 
trombosis. Este riesgo también podría estar 

aumentado con el uso de otros anticoagulantes 

orales directos (ACOD). 

En consecuencia, no se recomienda el uso de 

anticoagulantes orales directos en pacientes con 

Síndrome Antifosfolípido y antecedentes 

personales de trombosis, especialmente si son 

positivos a los tres anticuerpos antifosfolípidos. 

El texto completo de la alerta está disponible en: 
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInform

ativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/201

9/NI_MUH_FV-8-2019-anticoagulantes-

orales.htm

 

 

3.78 PROLIA® (DENOSUMAB): POSIBLE RIESGO DE FRACTURAS VERTEBRALES MÚLTIPLES 

TRAS LA SUSPENSIÓN DEL TRATAMIENTO. 

Se han notificado casos de fracturas, algunas 

múltiples, tras la suspensión del tratamiento con 

Prolia® (denosumab). 

• Se recuerda que Prolia® únicamente se 

debe de utilizar en pacientes con elevado 

riesgo de fracturas y se recomienda a los 
profesionales sanitarios considerar, antes 

de comenzar a tratar al paciente, la posible 
aparición de fracturas vertebrales múltiples 

al retirar el tratamiento. 

• Cuando se interrumpa el tratamiento se 
deben seguir las recomendaciones de las 

guías de práctica clínica en relación con la 
estrategia terapéutica a seguir además de 

realizar una estrecha vigilancia del paciente. 

El texto completo de la alerta está disponible en: 
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInform

ativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/201

9/NI_MUH_FV-9-2019-denosumab.htm
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3.79 FEBUXOSTAT: NO RECOMENDADO EN PACIENTES CON GOTA Y ANTECEDENTES DE 

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR. 

El ensayo clínico (CARES) realizado en pacientes 
con gota y antecedentes de enfermedad 

cardiovascular, muestra un aumento significativo 
del riesgo de mortalidad en pacientes tratados 

con febuxostat comparado con los pacientes 

tratados con alopurinol.  

Se desaconseja el uso de febuxostat en 

pacientes con antecedentes de patología 

cardiovascular grave (p. ej. infarto de miocardio, 
ictus o angina de pecho inestable), salvo en 

aquellos casos en los que no se pueda utilizar 

una terapia alternativa. 

El texto completo de la alerta está disponible en: 
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInform

ativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/201

9/NI_MUH_FV-10-2019-febuxostat.htm 

 

 

 

3.80 DARATUMUMAB (▼DARZALEX): RIESGO DE REACTIVACIÓN DEL VIRUS DE LA 

HEPATITIS B. 

Se han producido casos de reactivación del virus 

de la hepatitis B (VHB) en pacientes tratados 

con daratumumab. Por ello, se recomienda: 

• Realizar serología del VHB en todos los 

pacientes antes de iniciar el tratamiento 
y en los pacientes actualmente en 

tratamiento de los que no se disponga 

de esta información. 

• En caso de serología positiva del VHB, 
vigilar estrechamente cualquier signo o 

síntoma indicativo de infección activa 
por el virus y los datos de laboratorio a 

criterio médico, durante el tratamiento y 

hasta 6 meses después de su 

finalización. 

• En caso de reactivación del VHB, se 
suspenderá la administración 

daratumumab y se tomarán las medidas 

adecuadas. 

El texto completo de la alerta está disponible en: 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInform

ativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/201

9/NI_MUH_FV-11-2019-daratumumab.htm 

 

 

 

 

 

3.81 METOTREXATO: NUEVAS MEDIDAS PARA EVITAR REACCIONES ADVERSAS POR 

ERRORES EN SU ADMINISTRACIÓN. 

Tras la revisión europea de los casos de errores 

de administración con metotrexato, se 
establecerán nuevas medidas de prevención de 

este riesgo. A pesar de las advertencias 
establecidas, se siguen produciendo casos de 

reacciones adversas graves, algunos de ellos 

mortales, como consecuencia de la 
administración diaria de metotrexato en lugar de 

semanal. 

La AEMPS recuerda la importancia de informar 

detalladamente a los pacientes sobre la pauta 
de administración y, en caso de que ésta sea 

semanal y no diaria, valorar detenidamente si 
presentan dificultades para cumplir 

adecuadamente la pauta de administración. 

El texto completo de la alerta está disponible en: 
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInform

ativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/201

9/NI_MUH_FV-12-2019-metotrexato.htm 

 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2019/NI_MUH_FV-11-2019-daratumumab.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2019/NI_MUH_FV-11-2019-daratumumab.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2019/NI_MUH_FV-11-2019-daratumumab.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2019/NI_MUH_FV-12-2019-metotrexato.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2019/NI_MUH_FV-12-2019-metotrexato.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2019/NI_MUH_FV-12-2019-metotrexato.htm
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3.82 FINGOLIMOD (▼GILENYA): CONTRAINDICADO EN MUJERES EMBARAZADAS Y EN 

AQUELLAS QUE NO USEN MEDIDAS ANTICONCEPTIVAS EFICACES. 

Tras la revisión de la información disponible 
sobre el riesgo de malformaciones congénitas 

asociado al uso de fingolimod: 

• Se contraindica su uso durante el 
embarazo y en las mujeres con 

capacidad de gestación que no utilicen 

métodos anticonceptivos eficaces. 

• Antes del inicio del tratamiento en 

mujeres con capacidad de gestación, se 

debe confirmar la ausencia de embarazo 
e informar a las pacientes sobre el 

riesgo de malformaciones congénitas y 

las medidas anticonceptivas a adoptar. 

• En caso de embarazo durante el 

tratamiento, este debe suspenderse, 
realizando un seguimiento estrecho de 

la gestación. 

El texto completo de la alerta está disponible en: 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInform
ativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/201

9/NI_MUH_FV-13-2019-fingolimod.htm 

 

 

 

 
3.83 NUTRICIÓN PARENTERAL EN NEONATOS: PROTEGER DE LA LUZ PARA REDUCIR EL 

RIESGO DE EFECTOS ADVERSOS GRAVES. 

La exposición a la luz de nutriciones 
parenterales que contienen aminoácidos y/o 

lípidos, y en particular si se les añaden vitaminas 
o elementos traza, produce la formación de 

peróxidos y otros productos de degradación que 

pueden dar lugar a reacciones adversas graves 

en neonatos prematuros. 

Por ello, cuando vayan a administrase a 
neonatos o niños menores de dos años de edad, 

tanto la bolsa como los sistemas de 
administración deben protegerse de la luz, 

desde la preparación hasta que se finalice la 

administración. 

El texto completo de la alerta está disponible en: 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInform
ativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/201

9/NI_MUH_FV-14-2019-nutricion-neonatos.htm 

 

 

 
3.84 LA AEMPS RECUERDA CÓMO CONSERVAR LOS MEDICAMENTOS EN VERANO 

La AEMPS presenta cinco sencillas 

recomendaciones para preservar las 
características de calidad, seguridad y eficacia 

de los medicamentos en caso de ola de calor. 

 

El texto completo de la alerta está disponible en: 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInform
ativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/201

9/NI_MUH_FV-15-2019-conservar-verano.htm 

 

 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2019/NI_MUH_FV-13-2019-fingolimod.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2019/NI_MUH_FV-13-2019-fingolimod.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2019/NI_MUH_FV-13-2019-fingolimod.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2019/NI_MUH_FV-14-2019-nutricion-neonatos.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2019/NI_MUH_FV-14-2019-nutricion-neonatos.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2019/NI_MUH_FV-14-2019-nutricion-neonatos.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2019/NI_MUH_FV-15-2019-conservar-verano.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2019/NI_MUH_FV-15-2019-conservar-verano.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2019/NI_MUH_FV-15-2019-conservar-verano.htm
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*Recordatorio 

¿Qué se debe notificar?: 

Toda sospecha de reacción adversa a medicamentos y en especial: 

- Cualquier sospecha de reacción adversa a nuevos medicamentos o bajo seguimiento adicional 
(aquellos en los que aparece el símbolo: ▼) 

- Toda sospecha de reacción adversa grave e inesperada de cualquier fármaco. 

¿Cómo Notificar?: 

- Por formulario web: www.notificaRam.es (método preferible) 

- Por correo-e: farmacovigilancia.extremadura@salud-juntaex.es mediante formulario 

  modelo “tarjeta amarilla” on line. 

- Por fax: 924 38 25 09. 

- Por teléfono: 924 38 21 58. 

¿Dónde encontrar ejemplares de “tarjeta amarilla” on line?: 

- En Gestor documental del Portal del SES, en el apartado de Farmacovigilancia. 

- En la pagina web salud Extremadura en el apartado informes y documentos técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.notificaram.es/
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