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Limitaciones para la evaluación de la seguridad 
durante el desarrollo clínico: Ensayos clínicos 
previos a la autorización

 Número de pacientes (3.000-5.000)

 Tiempo de seguimiento (< 1 año)

 Tipo de pacientes (poblaciones muy seleccionadas)

 Variables propias de la práctica clínica (vgr. Interacciones)

Las reacciones adversas poco frecuentes (<1%), que ocurran tras periodos 
de exposición o inducción prolongados, o que ocurran en poblaciones 
específicas…o que tengan una incidencia basal elevada en la población 
objeto de estudio…, no podrán ser detectadas durante el desarrollo del 
medicamento previo a la autorización



Número de pacientes
necesarios para 
detectar una RA

Δ riesgo

I. basal 

1 por 100 1 por 1.000 

1 en 100 3.200 220.000

1 en 1.000 1.300 32.000
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(Con la información disponible se considera que) la relación beneficio-riesgo
es favorable en las condiciones de uso autorizadas

¿Qué se entiende por seguro?

¿Qué es la Farmacovigilancia?

Actividad de salud pública…

… destinada a identificar, analizar y gestionar los riesgos de los 
medicamentos una vez comercializados, con el fin de mantener favorable 
la relación entre sus beneficios y riesgos.

•Sistema europeo (complejo) pretende una gestión armonizada de los 
riesgos asociados a los medicamentos

•Pero también implementado en cada país e imbricado en su sistema 
sanitario
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Herramientas reguladoras

Cuándo se autoriza el medicamento

 Ficha Técnica y Prospecto

 Planes de Gestión de Riesgos (PGR): descripción detallada del 
Sistema de Gestión de Riesgos de un medicamento

• Sistema de Gestión o Manejo de Riesgos: conjunto de actividades
e intervenciones de Farmacovigilancia dirigidas a determinar, 
caracterizar, prevenir o reducir al mínimo los riesgos relativos a 
un medicamento, incluida la evaluación de la efectividad de 
dichas actividades e intervenciones

Posteriormente: Informes Periódicos de Seguridad (IPS)
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La seguridad de los medicamentos y la 
Ficha Técnica / Prospecto
Delimitan las condiciones de uso del medicamento que garantizan un balance 

beneficio-riesgo favorable

 Apartados de seguridad:

• CONTRAINDICACIONES (4.3) (No tome este medicamento en la Sección 2): Balance 
desfavorable, por riesgos inaceptables.

• ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES (4.4) (en la Sección 2): Balance favorable, sólo si se 
cumplen determinadas condiciones que minimicen/prevengan los riesgos.

• INFORMACIÓN REACCIONES ADVERSAS (4.8) (Sección 4: Posibles Efectos Adversos)

• Derecho y deber de los profesionales / usuarios de estar informados

• Actuación médica ante sospecha diagnóstica de reacción adversa descrita* (“listada”)

• INTERACCIONES (4.5) (Toma de este medicamento con otros en la Sección 2), EMBARAZO 
Y LACTANCIA (4.6) (en la Sección 2), etc: contraindicaciones, advertencias, otra información

 Otros datos clínicos: INDICACIONES (4.1) (Sección 1: Qué es este medicamento y para qué se 
utiliza), POSOLOGÍA (4.2) (Sección 3: Cómo tomar este medicamento): Fuera de estas 
condiciones pueden aumentar los riesgos
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Planificación de la FV o FV pro-activa: 
Planes de Gestión de Riesgos

La farmacovigilancia puede planificarse

 Anticipando los riesgos de los medicamentos

 Identificando areas con información más escasa

 Proyectando estudios para identificar y/o caracterizar estos riesgos

La planificación comienza antes de la autorización de un 
medicamento y continúa durante toda su “vida”

La farmacovigilancia es, por tanto, una tarea continuada y 
compartida: 
Compañías/Reguladores/Profesionales/Ciudadanos
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Informes Periódicos de Seguridad

Los titulares de una autorización de comercialización (TAC) presentarán
a la EMA informes periódicos actualizados en materia de seguridad que
incluyan (Directiva 2010/84 UE Artículo 107 ter.1):

 Resumen datos relevantes sobre beneficios y riesgos, incluyendo resultados de 
estudios, con una valoración de su posible impacto sobre la autorización de 
comercialización

 Evaluación científica balance beneficio-riesgo (basada en TODOS los datos, 
incluyendo ensayos clínicos y estudios en condiciones diferentes de las
autorizadas)

 Datos de utilización del medicamento (volumen de ventas y estimación del 
número de personas expuestas al medicamento)

Evaluación por principio activo: Lista de fechas públicas



Marco operativo

Prevenir daños a los pacientes

IDENTIFICAR RIESGOS

EVALUAR RIESGOS

TOMAR DECISIONES

COMUNICAR

Actividades típicas:

Comunicar sospechas de reacciones  
adversas (DETECCIÓN DE SEÑALES)

Interpretar los datos disponibles, a 
veces estudios (o se pueden realizar)

(Evaluación del beneficio/riesgo)

Acciones reguladoras (Consultas a 
expertos/comités)

Informar e implicar
a profesionales y pacientes



Marco operativo

Prevenir daños a los pacientes

IDENTIFICAR RIESGOS

EVALUAR RIESGOS

TOMAR DECISIONES

COMUNICAR

Análisis de riesgos

Gestión de riesgos



Marco operativo

Prevenir daños a los pacientes

IDENTIFICAR RIESGOS

EVALUAR RIESGOS

TOMAR DECISIONES

COMUNICAR

Análisis de riesgos: evaluación de 
riesgos en el contexto del uso 
terapéutico del medicamento
Dificultad: Información cambiante, 
continuamente surgen nuevos datos a 
partir de la autorización



Marco operativo

Prevenir daños a los pacientes

IDENTIFICAR RIESGOS

EVALUAR RIESGOS

TOMAR DECISIONES

COMUNICAR

Actividades típicas:

Comunicar sospechas de reacciones  
adversas (DETECCIÓN DE SEÑALES)

Interpretar los datos disponibles, a 
veces estudios (o se pueden realizar)

(Evaluación del beneficio/riesgo)

Acciones reguladoras (Consultas a 
expertos/comités)

Informar e implicar
a profesionales y pacientes
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Obtención de información: la notificación 
espontánea
¿Cómo se hace en España?

Sistema Español de Farmacovigilancia: 

 17 centros

 Coordinado por AEMPS

Objetivo: programa de notificación espontánea sospechas de reacciones
adversas y generación de señales

 Programa Tarjeta Amarilla (profesionales sanitarios)

 Comunicación electrónica: www.notificaram.es (para todos, profesionales y 
pacientes/consumidores)

Base de datos común (FEDRA), casos integrados en base de datos
europea (Eudravigilance)

Se reciben alrededor de 12.000 notificaciones/año

http://www.notificaram.es/


FEDRAIndustria

Farmacéutica

EMEA (EV-PM)

OMS
Profesional 

sanitario

Graves y No graves

Graves y 

No graves

Pacientes

Re-routing

Graves y No graves

Rev Bibliograf

80%

20%
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Obtención de información: otros métodos

Orientados a enfermedades: 

 Registro de casos y vigilancia caso-control (hepatopatías, agranulocitosis, 
trastornos cutáneos graves)

 Estadísticas de morbi-mortalidad

Orientados de medicamentos

 Estudios de seguimiento (medicamentos biológicos)

 Estudios de utilización de medicamentos
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Identificación de riesgos: Señales (RDFV 
2013)

Información procedente de una o varias fuentes (observacionales y 
experimentales)

que sugiere una posible nueva asociación causal o un nuevo aspecto
de una asociación ya conocida

entre una intervención (medicamento) y un acontecimiento o 
agrupación de acontecimientos adversos relacionados (también 
pueden ser beneficiosos)

que se juzga suficientemente verosímil (cierta probabilidad de que 
esté relacionado, y que merezca la pena) como para justificar acciones 
encaminadas a su verificación (y en caso necesario llevar a cabo 
acciones para su minimización/prevención)

M Hauben & JK Aronson 2009, adaptada por CIOMS WGVIII y a la definición de la Directiva
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Detección de señales con notificaciones 
espontáneas: estrategias

Comenzar con una aproximación cualitativa (recepción y evaluación, 
casos alertantes) y luego se pueden aplicar métodos cuantitativos para 
completar el análisis de la señal

Comenzar con el cálculo de medidas de desproporcionalidad (análsis
cuantitativo) aplicado periódicamente (“data mining”) en una base de 
datos de notificación espontánea





Rabdomiólisis y cerivastatina
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CERIVAST + SIMVAST.

CERIVASTATINA

Otras Estatinas

Comercialización de cerivastatina

Se han  identificado hasta mayo de 2001, 48  notificaciones de rabdomiolísis por 

estatinas. En 34 de ellas figura la  cerivastatina como fármaco sospechoso (22 en 

asociación con gemfibrozilo de las cuales en 1 caso se asoció también simvastatina). 



Tasas de notificación de rabdomiólisis
asociadas a estatinas (ajustadas por

consumo)
 

 

 SPANISH SPONTANEOUS REPORTS 

 Patient-years Cases of rhabdomyolysis Reporting Rate per 

10
5
 patient-years 

Atorvastatin 782,312 3 0.38 

Lovastatin 670,000 4 0.59 

Pravastatin 797,252 2 0.25 

Simvastatin 940,000 5 0.53 

Cerivastatin 

All cases  

no fibrates 

with fibrates 

 

269,989 

256,420 

13,499 

 

 

33 

11 

22 

 

12.2 

4.3 

163 
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Arbitrajes (Procedimientos de la Unión) 
derivados de datos de Farmacovigilancia

Siempre que un EM considere la retirada de un medicamento, no revalidar 
la autorización o la necesidad de evaluar la relación beneficio-riesgo

Siempre que el titular solicite anulación por motivos de seguridad

Siempre que se consideren cambios relevantes (contraindicaciones)

En otras condiciones, de forma opcional



22

Arbitrajes derivados de datos de seguridad: 
principios en la legislación europea

Mismo procedimiento, independiente del tipo de registro (CAP, MRP, DCP, 
NAP)

Medicamentos implicados autorizados en más de un EM

Plazos y procedimientos diferentes de acuerdo a la urgencia del problema

Posibilidad de audiencias públicas



Marco operativo

Prevenir daños a los pacientes

IDENTIFICAR RIESGOS

EVALUAR RIESGOS

TOMAR DECISIONES

COMUNICAR

Actividades típicas:

Comunicar sospechas de reacciones  
adversas (DETECCIÓN DE SEÑALES)

Interpretar los datos disponibles, a 
veces estudios (o se pueden realizar)

(Evaluación del beneficio/riesgo)

Acciones reguladoras (Consultas a 
expertos/comités)

Informar e implicar
a profesionales y pacientes
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Análisis y cuantificación de riesgos

Determinar el grado de asociación entre el uso del fármaco y la posible 
reacción adversa - relación de causalidad - y determinar la existencia de 
diversos factores de riesgo

Determinar el impacto de la asociación desde el punto de vista de salud 
pública
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Tipos de estudios epidemiológicos
Descriptivos (no controlados)

Series de casos

Estudios de corte transversal 

Estudios de series temporales

Estudios de seguimiento sin grupo control 

Analíticos (controlados)

Experimentales: Ensayo clínico aleatorizado

Observacionales

Cohorte

Casos y controles

BIFAP: Base de datos
para la Investigación

Farmacoepidemiológica
en Atención Primaria
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Análisis de señales: Riesgo de Meningioma
en usuarios de Acetato de Ciproterona

Hasta Septiembre/2009, se han reportado 36 casos de meningioma
asociados con el uso de altas dosis de Acetato de Ciproterona.

PRAC: Actualización de la ficha técnica. CI en pacientes con historia
previa de meningioma.

Estudio de cohorte retrospectivo en BIFAP (2010)
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Evaluación beneficio-riesgo de un 
medicamento

Perspectiva poblacional, no individual

Comparación de beneficios y riesgos frente a las alternativas: no sólo fármacos

En las condiciones de uso real, no sólo el uso autorizado

Orientado a la toma de decisiones: el objetivo último es prevenir riesgos a la población

El riesgo del medicamento en cuestión se mide en:

Magnitud: probabilidad, gravedad, duración, reversibilidad

Grado de fiabilidad de las pruebas

Gravedad de la enfermedad a la que va destinado

Beneficio que aporta

Uso del medicamento: cuánto y cómo



Riesgo de IAM y exposición a AINE
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Evaluación de riesgos Post-Autorización 
en el PRAC

 Con toda la información que se ha visto
anteriormente:

 Evaluación única europea de IPS

 Resultados de EPAS (RMPs)

 Análisis de Señales en EV, otras BBDD y otras fuentes

 Arbitrajes

 El país Rapp o Lead realiza un informe de evaluación

 En ese informe el PRAC emite recomendaciones
sobre los problemas de seguridad de TODOS los
medicamentos teniendo en cuenta su uso terapéutico



Marco operativo

Prevenir daños a los pacientes

IDENTIFICAR RIESGOS

EVALUAR RIESGOS

TOMAR DECISIONES

COMUNICAR

Actividades típicas:

Comunicar sospechas de reacciones  
adversas (DETECCIÓN DE SEÑALES)

Interpretar los datos disponibles, a 
veces estudios (o se pueden realizar)

(Evaluación del beneficio/riesgo)

Acciones reguladoras (Consultas a 
expertos/comités)

Informar e implicar
a profesionales y pacientes
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Medidas minimización de riesgos: 
opciones reguladoras
 Riesgo aceptable en todas las condiciones de uso

 Incluir información en la ficha técnica y prospecto y medidas para prevenirla (advertencias)

 Envase

 Material informativo

 DHPC (“Dear Doctor Letters”)

 Riesgo solo aceptable en determinadas condiciones

 Restricción de indicaciones

 Introducción de contraindicaciones

 Restricción a ciertos grupos de población: Programas de acceso restringido o registros de pacientes

 Realización de pruebas clínicas o analíticas: Programas de acceso restringido

 Restricción del ámbito de uso (prescripción, distribución o dispensación): receta o no, H, DH

 Restricción de ciertas presentaciones

 Riesgo inaceptable en todas las condiciones de uso: Retirada del mercado
(inmediata o progresiva)



Marco operativo

Prevenir daños a los pacientes

IDENTIFICAR RIESGOS

EVALUAR RIESGOS

TOMAR DECISIONES

COMUNICAR

Actividades típicas:

Comunicar sospechas de reacciones  
adversas (DETECCIÓN DE SEÑALES)

Interpretar los datos disponibles, a 
veces estudios (o se pueden realizar)

(Evaluación del beneficio/riesgo)

Acciones reguladoras (Consultas a 
expertos/comités)

Informar e implicar
a profesionales y pacientes



34

Información sobre las medidas 
reguladoras

Cambios en FTs y prospectos: importancia de informar

Páginas web

Notas informativas (web y distribución)

Cartas de los laboratorios a profesionales sanitarios

Materiales informativos

Otros
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Comunicación de riesgos: a quién

Se trata de llegar a todas las personas involucradas en las decisiones que 
permitan prevenir los riesgos sobre los pacientes que utilizan el medicamento 
que es objeto de la información

Profesionales: generalmente el médico y el farmacéutico

Usuarios, consumidores, pacientes y sus cuidadores

Medios de Comunicación



Acceso Web: 
https://www.aemps.gob.es/home.htm



Acceso Web



Acceso Web



Acceso Web



Acceso Web
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PRAC- información disponible

Publicación de agendas y actas de las reuniones

Publicación de los principales puntos (PRAC Meeting Highlights) de las
discusiones científicas

Publicación de las recomendaciones en los arbitrajes

Publicación de la evaluación de señales



Thank you for your 
attention.

División de 
Farmacoepidemiología y 

Farmacovigilancia (AEMPS)

Tel: +34 918225330

prayon@aemps.es

Pilar Rayón


