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INTRODUCCIÓN 

Sin duda el objetivo de la farmacovigilancia es el de optimizar la seguridad 

y efectividad de los medicamentos, para que los pacientes puedan beneficiarse en 

términos de salud y calidad de vida con mínimos efectos secundarios. 

El sistema de farmacovigilancia clásico, basado en la notificación 

espontánea, está siendo completado significativamente por los nuevos sistemas, 

basados en la explotación informática de diferentes bases de datos disponibles, 

bien de los sistemas de salud, proveedores de servicios sanitarios, sociedades 

científicas, etc… 

Las previsiones de futuro indican que las nuevas tecnologías, incluyendo 

las e-health apps, junto con la colaboración internacional entre la industria 

farmacéutica y las agencias reguladoras, ofrecerán alternativas de 

farmacovigilancia más eficientes que las que han venido siendo utilizadas hasta la 

actualidad. 

Hoy en día se acepta que los cuidados en salud, antes basados en el 

modelo reactivo a la enfermedad, siguen el modelo de las 4P: Predictivo, 

Preventivo, Personalizado y Participativo. 

Conforme los sistemas sanitarios van implementando sistemas 

informáticos para el manejo clínico de los pacientes, historia clínica electrónica, la 

cantidad de datos clínicos disponibles para su explotación es enorme. Los datos 

del mundo real, Real World Data (RWD), se han incrementado de forma 

exponencial a partir de las bases de datos sanitarias o registros de pacientes. La 

información generada a partir de estas fuentes de datos, especialmente de las 

bases de datos de los sistemas sanitarios, pueden ofrecer nuevas visiones para el 



   

uso seguro de los medicamentos, sobre todo desde la perspectiva del beneficio-

riesgo. Esta forma de obtener información se corresponde con el concepto de 

Real World Evidence (RWE). 

El gran cambio se ha producido, igualmente, en el ámbito regulatorio, 

donde las barreras tradicionales están siendo superadas. De esta manera, están 

siendo superados conceptos como preautorización y postautorización, estudios 

aleatorizados u observacionales, o la realización de estudios diferenciados de 

beneficios y de riesgos. 

La farmacovigilancia ha realizado un giro muy importante, desde la 

reactividad, basada en la notificación espontánea, hacia la proactividad. 

Proactividad que tiene que ser iniciada, de forma planificada, antes de que los 

medicamentos entren en el mercado. Si esto se consigue, la información sobre la 

actuación de los medicamentos, performance, incluyendo efectividad y seguridad 

en el mundo real, podrá ser utilizada para la toma de decisiones clínicas y de 

gestión, tanto por agencias reguladoras, como por pagadores, servicios de salud, 

profesionales de la salud y por los propios pacientes. Esta forma de actuación nos 

permitirá realizar una medicina de precisión. 

Varias iniciativas han sido llevadas a cabo por diferentes entidades para 

realizar análisis complejos intentando generar conocimiento basado en 

información obtenida desde el mundo real (RWE): Sentinal en EEUU o the 

Observational Health Data Science and informatics (OHDSI) network, en la Unión 

Europea, que han enriquecido el arsenal de estudios RWE. 

Los retos para acceder y analizar a los RWD son permanentes y de ellos, 

quizás, los estudios para conocer la eficacia de los medicamentos en el mundo 



   

real sea el más importante de los retos. Posiblemente en 2030, para planificar 

nuevos medicamentos en un contexto de medicina dirigida, estos aparecerán en 

el mercado con un plan de monitorización preconcebida que permitirá a las 

agencias reguladoras optimizar la eficacia y seguridad de todos ellos, y lo que 

también es muy importante, a tiempo real. 

Aunque la población en general ya puede notificar sRAM a través de la 

web notificaRAM, se prevé que en un futuro cercano, tanto profesionales como 

ciudadanos, verán cómo su participación va a ser mucho más activa y fácil en 

esta era de la digitalización.  

Uno de los objetivos de nuestra sociedad actual es incrementar el 

empoderamiento de las personas en el manejo de su salud. Para ello internet se 

nos ofrece como la vía a través de la cual nos llegarán las nuevas herramientas 

para la autogestión de la salud. 

Este escenario generará una mayor implicación de la población general en 

el incremento de la capacidad de evaluación de la seguridad y efectividad de los 

medicamentos, con datos del mundo real, y con impacto inmediato en la toma de 

decisiones, incluyendo en ellas a las de los propios pacientes. 

El objetivo principal y a la vez el punto débil del sistema de 

farmacovigilancia clásico actual, es la capacidad de disponer de datos de 

efectividad y seguridad de los medicamentos en tiempo y forma de manera que 

impacte en las decisiones lo más rápidamente posible. 

Ejemplos recientes los encontramos en la nota de la Agencia Europea del 

Medicamento referente a las quinolonas, emitida 40 años después de que 



   

apareciera en el mercado al ácido nalidíxico o años después de que el 

levofloxacino finalizara su patente.  

Otro de los ejemplos más recientes lo encontramos en el caso de ácido 

valpróico y su uso durante el embarazo. Ha sido proverbial la falta de impacto en 

la práctica habitual que tuvo la alerta del 2014 en España y que fue reconocida 

en la alerta posterior del 2018.  

Como vemos, el sistema de farmacovigilancia que se inició en 1962 en el 

Reino Unido, mantiene entre sus puntos débiles la falta de inmediatez.  

La minería de datos en el ámbito de la farmacovigilancia puede suponer 

un sistema más temprano de detección de señales que el método tradicional. Por 

esta razón la minería de datos es de especial interés para las agencias 

reguladoras, para la industria farmacéutica y para los investigadores sobre la 

seguridad de los medicamentos. 

El Uppsala Monitoring Centre (UMC) se ocupa del mantenimiento de 

Vigibase®. Disponible en el portal web del UMC: https://www.who-umc.org/

vigibase/vigibase/ 

En abril de 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó 

VigiAccessTM®, una nueva aplicación web que permite a cualquier persona 

acceder a las estadísticas de todas las sospechas de RAM registradas en 

Vigibase®. La información disponible sólo hace referencia a los informes tal y 

como se han registrado, y no a la evaluación ni a la relación de causalidad, dado 

que sólo nos indica el número de sospechas registradas. La clasificación la realiza 

por tipo de reacción adversa, zona geográfica, edad y sexo. Este intercambio de 

información, además de responder a un compromiso de transparencia, fomenta la 

https://www.who-umc.org/vigibase/vigibase/
https://www.who-umc.org/vigibase/vigibase/


   

notificación de sospechas de efectos adversos a medicamentos. Está disponible 

en: http://www.vigiaccess.org/ 

El desarrollo y mantenimiento de la base de datos de reacciones adversas 

es otra obligación de la European Medicine Agency (EMA). EudraVigilance® es la 

base de datos europea, está diseñada para facilitar el intercambio electrónico de 

informes de seguridad de casos individuales entre EMA, autoridades nacionales y 

la industria farmacéutica. Favorece la detección temprana de posibles señales de 

seguridad. Se puede acceder a ella directamente en la siguiente dirección: http://

www.adrreports.eu/ 

Para los medicamentos autorizados por el procedimiento centralizado, se 

puede realizar la búsqueda por principio activo o por nombre comercial y 

consultar todas las notificaciones registradas. Para los medicamentos no 

autorizados centralmente, el acceso sólo puede realizarse por principio activo. La 

información, al igual que sucede en Vigibase®, sólo está referida a los informes 

tal y como se han registrado y no a la evaluación de causalidad, sólo nos indica el 

número de sospechas registradas. La terminología MedDRA es la que se utiliza 

para el registro, esta estandarización elimina la necesidad de conversión de 

términos, evitando la distorsión de los datos. 

La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) 

pone a disposición del público los datos registrados en FEDRA en el portal web de 

la AEMPS, siendo datos sin evaluar ni analizar. Las búsquedas se hacen por 

principio activo. Podemos acceder en: https://www.aemps.gob.es/medicamentos-

de-uso-humano/farmacovigi lancia-de-medicamentos-de-uso-humano/

http://www.vigiaccess.org/
http://www.adrreports.eu/
http://www.adrreports.eu/
https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/farmacovigilancia-de-medicamentos-de-uso-humano/informacion-de-sospechas-de-reacciones-adversas-a-medicamentos-de-uso-humano/informacion/
https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/farmacovigilancia-de-medicamentos-de-uso-humano/informacion-de-sospechas-de-reacciones-adversas-a-medicamentos-de-uso-humano/informacion/


   

informacion-de-sospechas-de-reacciones-adversas-a-medicamentos-de-uso-

humano/informacion/ 

La Food and Drug Administration (FDA) ofrece acceso abierto a su base de 

datos de reacciones adversas a medicamentos. Esta actitud de la agencia 

estadounidense ofrece a investigadores, profesionales y usuarios en general 

acceso en bruto (raw informatión) a una base de datos con registros desde 1989 

hasta la actualidad. Open FDA (https://openfda.shinyapps.io/RR_D/) nos ofrece, 

por defecto, datos de proportional reporting ratio (PPR) y reporting odds ratio (ROR) 

sobre el medicamento consultado y diferentes reacciones adversas vinculadas a él. 

La posibilidad, a nivel de usuario, de acceder directamente a la base de 

datos FDA´s Adverse Event Reporting System (FAERS), acerca definitivamente al 

profesional y al investigador a la farmacovigilancia. La FDA hace patente así la 

decisión de compartir sus datos con médicos, farmacéuticos, otros sanitarios y con 

la industria farmacéutica.  

Un principio de transparencia que permite y obliga: 

• Permite acceder a los datos, con algunas limitaciones coyunturales.  

• Obliga a adquirir conocimientos y metodologías específicas para que la 

explotación de los mismos permita generar conocimiento fiable sobre el que 

sustentar la toma de decisiones.  

La farmacovigilancia clásica, basada en la notificación espontánea, 

permite así la proactividad de los médicos y farmacéuticos en la búsqueda de 

nuevas señales o para la investigación referente a la seguridad y efectividad de los 

medicamentos.  

https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/farmacovigilancia-de-medicamentos-de-uso-humano/informacion-de-sospechas-de-reacciones-adversas-a-medicamentos-de-uso-humano/informacion/
https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/farmacovigilancia-de-medicamentos-de-uso-humano/informacion-de-sospechas-de-reacciones-adversas-a-medicamentos-de-uso-humano/informacion/
https://openfda.shinyapps.io/RR_D/


   

1. BIG DATA   

El término “grandes datos”, big data, se refiere a un gran volumen, diverso, 

dinámico, de datos estructurados o no, distribuidos, que ofrece tanto 

oportunidades como desafíos con respecto a su interpretación, debido a su 

complejidad de contenido y tamaño. 

Más allá del vasto volumen y variedad, otro hecho importante incluye el 

rápido crecimiento, acumulación y transmisión de los datos. 

Las posibilidades que se derivan de este escenario informatizado son 

igualmente enormes desde el prisma de la seguridad de los medicamentos. Las 

nuevas tecnologías informáticas permiten, en estos momentos, automatizar la 

detección de señales, desde el punto de vista de la farmacovigilancia, en enormes 

bases de datos.  

Las notificaciones espontáneas, sistema sobre el que se ha basado el 

sistema clásico de farmacovigilancia, han generado enormes bases de datos con 

la información recibida de los profesionales de la salud, compañías farmacéuticas 

y ciudadanos.  

Las nuevas metodologías informáticas permiten identificar relaciones 

entre los datos que hubiera sido imposible detectar de forma manual. La 

metodología big data se hace necesaria para analizar estos datos, buscando la 

información sobre nuevas asociaciones entre medicamentos, sRAM y factores de 

riesgo. 

Muchos medicamentos, cuyo uso ha sido aprobado después de rigurosos 

ensayos clínicos, han sido y están siendo reevaluados posteriormente a su 

comercialización por existir dudas razonables sobre su efectividad o su seguridad 



   

en el mundo real. Ejemplos de este caso lo encontramos con los anticoagulantes 

de acción directa (ACOD), que tras su comercialización vieron cómo diferentes 

alertas, warnings, de la FDA o notas de la AEMPS ponían en entredicho la 

seguridad que se les presuponía. 

Por otra parte, se han ido creando equipos para la investigación sobre el 

sustrato de las bases de datos disponibles, incluidos los de los sistemas 

nacionales de salud. La metodología para la realización de estos estudios, tanto 

los de efectividad como los de seguridad, requiere del dominio de técnicas, tanto 

del ámbito de la informática como de la farmacoepidemiología.  

Hace 70 años se inició el estudio Framingham, sobre una población de 

10.000 habitantes de los que un 60% participaron voluntariamente. Hoy en día, 

cualquier departamento de salud con sus historias clínicas y sus procesos 

asistenciales informatizados de 200.000 habitantes, tiene un potencial 

infinitamente superior al que tuvo el estudio Framingham en sus inicios. 

El incremento exponencial de la capacidad computacional, de 

almacenamiento de datos y el incremento del interés por analizarlos, hace que el 

avance en el big data produzca un cambio dramático no solo sobre los datos 

considerados de interés sino también en los objetivos que puedan derivarse del 

análisis de los mismos. La capacidad de explotación genera nuevos objetivos. 

El manejo de grandes datos permite acceder a eventos que por ser muy 

poco frecuentes son difícilmente detectables por los procedimientos habituales. 

La búsqueda en los grandes datos genera nuevas formas de trabajar y la 

aparición de nuevos esquemas, como aquel modelo que dice “deja que el patrón 

salga de los datos”. 



   

La nueva situación permite evaluar datos siguiendo las tres V: Variedad, 

volumen y velocidad: 

- El incremento en la variedad significa la obtención de datos de diferentes 

fuentes, más variables u observaciones por sujeto, lo que permite evaluar 

interacciones complejas. 

- Incrementar el volumen de datos permite incrementar el poder de detección de 

asociaciones inesperadas y mejorar la capacidad de establecer relaciones 

causales. 

- Un incremento en la velocidad de recogida y análisis de datos puede llevar a 

intervenciones dinámicas que se traduzcan en rápidas tomas de decisiones 

que impacten en la seguridad y efectividad de los tratamientos. 

El desarrollo de la tecnología sigue su ascenso meteórico, doblando su 

capacidad cada 18 meses, mientras que los sistemas de salud mantienen su 

capacidad tecnológica de gestión de datos prácticamente invariable. 



   

2. CONCEPTO “SEÑAL” EN FARMACOVIGILANCIA 

El Council for International Organization of Medical Sciences (CIOMS) define 

“señal” como: 

1. Un evento generado por la detección de una asociación (ya sea adversa o 

beneficiosa) entre un fármaco o intervención y un evento o un conjunto de 

eventos relacionados (por ejemplo, un síndrome). Se basa en información de 

una o más fuentes, pudiendo ser estas observacionales o experimentales. 

2. Representa una asociación que es nueva e importante, o un nuevo aspecto de 

una asociación conocida y que no ha sido previamente investigada y refutada. 

3. Que requiere ser investigada, siendo lo suficientemente probable como para 

justificar la verificación y, cuando sea necesario, medidas correctoras. 

Tal y como establece la definición, una señal tiene que ser verificada. Es 

por ello que las señales detectadas mediante minería de datos u otra 

metodología utilizada deben ser consideradas hipótesis relacionadas con una 

posible señal, y no una señal en sí, si no se realiza un estudio posterior. Otras 

fuentes de datos deben de ser analizadas para confirmar que una posible señal 

generada por minería de datos es realmente una señal. 

Un ejemplo de la necesidad de verificación lo tenemos con el caso de 

relación encontrada entre estatinas y la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) por la 

FDA, mediante minería de datos, que posteriormente no fue confirmada, tras 

analizar 41 ensayos clínicos que incluían 200.000 pacientes. 

Fuentes de datos potenciales para la detección de señales son: 

• Bases de datos de notificaciones espontáneas. 



   

• Ensayos clínicos. 

• Estudios post-autorización. 

• Literatura científica y médica. 

• Datos del mundo real (Real World Data). 

• Bases de datos de seguridad de la industria farmacéutica. 

• Redes sociales. 



   

3. BASES DE DATOS BIOMÉDICAS 

En Taiwán, 23 millones de personas con cobertura sanitaria universal, 

crearon una central de minería de datos a la vez que creaban su propio sistema 

sanitario. Esta actuación visionaria de entender que un sistema de salud 

moderno, informatizado, era un campo inmenso de posibilidades RWE ha hecho 

que sean punteros en la generación de evidencias y de conocimiento.  

Por otra parte, estas bases de datos pecan de falta de fiabilidad en los 

datos, mala clasificación o registro de variables de interés, perdida de detalles 

clínicos o errores humanos en la validación de los datos, lo que conlleva a 

dificultades para controlar tanto sesgos como factores de confusión. 

Por lo tanto, con la digitalización de la atención sanitaria, existe la 

oportunidad de acceder a más y mejores datos y proporcionar enfoques 

alternativos a la farmacovigilancia clásica, incluyendo tanto la detección y 

evaluación de las RAM como la toma de medidas preventivas y correctivas. Esto 

significa que tenemos que diseñar nuestros sistemas de búsqueda, detección y 

análisis sobre una gran cantidad de datos, en lugar de sobre una situación de 

escasez. 

En los últimos años el número de eventos de seguridad detectados 

vinculados con los medicamentos, ha permanecido elevado, al igual que el 

número de productos retirados del mercado a partir de los datos de la base 

europea Eudra Vigilance. 

Esta evidencia sugiere que, aunque el interés se centrara en explorar las 

bases de datos electrónicas sanitarias como fuente de farmacovigilancia, el 

sistema clásico de farmacovigilancia seguiría manteniendo su interés. En este 



   

sentido la búsqueda en los registros de salud sería de mayor efectividad para 

confirmar eventos ya detectados a través del sistema clásico. Trabajar con 

diferentes bases de datos sería interesante en este sentido. 

El uso de metodología Big Data para farmacovigilancia implica métodos 

electrónicos novedosos que se aplican para analizar el gran y creciente volumen 

de información sobre sRAM, no solo el de las bases de datos de notificación 

espontánea, sino sobre una gran variedad de otras bases de datos. Estos 

métodos se centran en la identificación electrónica rápida de datos, posiblemente 

relacionados, que serían casi imposibles de detectar a través de una búsqueda 

manual convencional. Estos métodos de grandes volúmenes de datos se utilizan 

para analizar los patrones de información dentro de los conjuntos de datos, para 

identificar nuevas asociaciones entre medicamentos y riesgos. 

Una base de datos es un conjunto exhaustivo, no redundante, de datos 

organizados de una manera estructurada, que mantienen una relación interna 

mediante tablas, esquemas de relación, atributos, claves etc... 

Es muy habitual que los proveedores sanitarios utilicen diferentes sistemas 

informáticos para gestionar procesos diferentes, de manera que conviven grandes 

programas de gestión sanitaria centralizados con otros programas de tipo 

distribuido, instalados en los distintos hospitales o centros sanitarios. 

Para una gestión eficiente de la información, todos esos programas 

deberían ser capaces de volcar mediante programas de carga y transformación 

de datos, ELTP (extract transform load), a grandes repositorios (cubos de datos) 

donde de una manera no estructurada se aglutina la información procedente de 

diferente origen. Estos grandes repositorios se denominan datawarehouse o 



   

datamart. La estrategia sobre si utilizar datamart o datawarehouse depende de la 

empresa y de las características de sus datos. Los datamart agrupan datos más 

específicos y los datawarehouse (más grandes) más inespecíficos. La fluidez de 

traspaso de datos de unos a otros repositorios condiciona la eficacia de los 

programas de extracción y consulta de datos: conocidos como business 

intelligence (BI). 

Por lo tanto, las grandes bases de datos sanitarias van a ser grandes 

cubos de tipo datawarehouse.  

Las herramientas business intelligence (BI) se definen como el conjunto de 

metodologías, aplicaciones y tecnologías que permiten reunir, depurar y 

transformar datos de los sistemas transaccionales de información 

desestructurada (interna y externa) en información estructurada, para su 

explotación directa (query/reporting, análisis OLTP / OLAP, data mining) o para su 

análisis y conversión en conocimiento, dando así soporte a la toma de decisiones 

Los sistemas y componentes del BI se diferencian de los sistemas 

operacionales en que están optimizados para preguntar y divulgar sobre los 

datos. Esto significa que, en un datawarehouse, los datos están desestructurados 

o desnormalizados para apoyar consultas de alto rendimiento, mientras que en 

los sistemas operacionales suelen encontrarse normalizados o estructurados para 

apoyar operaciones continuas de inserción, modificación y borrado de datos. En 

este sentido, los procesos ETL (extracción, transformación y carga), que nutren los 

sistemas BI, tienen que traducir de uno o varios sistemas operacionales 

normalizados e independientes a un único sistema desnormalizado, cuyos datos 

estén completamente integrados. 



   

El conocimiento de los entresijos que dan soporte a las bases tecnológicas 

no es necesario para el usuario investigador que va a trabajar sobre ellas. En 

última instancia, los BI acabarán generando bases de datos estructuradas sobre 

las que actuaremos de una forma concreta. 

Pasar de un repositorio desestructurado y enorme, a una base de datos 

estructurada, es el primer paso en el análisis de los datos. 

 

Figura 1. Esquema de relación entre distintos sistemas operativos y bases de datos 

a. Métodos de análisis OLAP 

OLAP es el acrónimo en inglés de procesamiento analítico en línea (On-

Line Analytical Processing). Es una solución cuyo objetivo es agilizar la consulta de 

grandes cantidades de datos. Para ello utiliza estructuras de datos diversas, 



   

normalmente multidimensionales (o cubos OLAP), que contienen datos resumidos 

de grandes bases de datos (datawarehouse) o de Sistemas Transaccionales 

(OLTP). La razón de usar OLAP para las consultas es la rapidez de respuesta.  

b. Metodología query/reporting 

Serían todas aquellas herramientas que nos van a permitir realizar 

consultas o informes (queries and reports) para obtener información desde los 

datos. 

En nuestro entorno sanitario trabajaremos sobre datawarehouse: 

atacamos directamente a la base de datos que está optimizada para el análisis. 

Utilizamos una estructura y tecnología mucho más apropiada y obtenemos 

mejores resultados, velocidad, etc. 

Las herramientas tipo query/inform (pregunta e informe) son cada vez más 

avanzadas, permitiéndonos definir múltiples formatos de presentación, definición 

de filtros, exportación de los datos obtenidos a múltiples formatos (excel, pdf, etc).  

Algunas herramientas para reporting de opensource (acceso libre) son: 

B IRT P ro jec t (Ac tuate ) ; Pentaho ; OpenRPT ; OpenRepor t s ; 

FreeReportBuilder; Magallanes; ART; DataVision; The Wabit (Open Source 

Reporting Tool); Rilb; JavaEye Reporting Tool (JERT); iReport. 

c. Metodología data mining 

La minería de datos o exploración de datos (es la etapa de análisis de 

Knowledge Discovery in Databases o KDD) es un campo de la estadística y las 

ciencias de la computación referido al proceso que intenta descubrir patrones en 

grandes volúmenes de conjuntos de datos. 



   

Utiliza los métodos de la inteligencia artificial, aprendizaje automático, 

estadística y sistemas de bases de datos. El objetivo general del proceso de 

minería de datos consiste en extraer información de un conjunto de datos y 

transformarla en una estructura comprensible para su uso posterior. Además de 

la etapa de análisis en bruto, supone aspectos de gestión de datos y de bases de 

datos, de procesamiento de datos, del modelo y de las consideraciones de 

inferencia, de métricas de Intereses, de consideraciones de la teoría de la 

complejidad computacional, de post-procesamiento de las estructuras 

descubiertas, de la visualización y de la actualización en línea. 

El término es un concepto de moda, y es frecuentemente mal utilizado 

para referirse a cualquier forma de datos a gran escala o procesamiento de la 

información (recolección, extracción, almacenamiento, análisis y estadísticas), 

pero también se ha generalizado a cualquier tipo de sistema informático de 

apoyo a decisiones, incluyendo la inteligencia artificial, aprendizaje automático y 

la inteligencia empresarial. En el uso de la palabra, el término clave es el 

descubrimiento, comúnmente se define como "la detección de algo nuevo". 

La tarea de minería de datos real es el análisis automático o semi-

automático de grandes cantidades de datos para extraer patrones interesantes 

hasta ahora desconocidos, como los grupos de registros de datos (análisis 

clúster), registros poco usuales (la detección de anomalías) y dependencias 

(minería por reglas de asociación). 

Ni la recolección de datos, preparación de datos, ni la interpretación de los 

resultados y la información son parte de la etapa de minería de datos, pero todas 

esas etapas pertenecen al proceso KDD, como pasos secuenciales. 



   

Existen muchas herramientas de software para el desarrollo de modelos 

de minería de datos, tanto libres como comerciales, por ejemplo:  

WEKA, RapidMiner; KNIME; Neural Designer; OpenNN; Orange; R; SPSS Modeler; 

SAS; STATISTICA. 

Entre los sistemas gestores de bases de datos se dispone de ORACLE e 

INFORMIX entre otros. 



   

4. METODOS UTILIZADOS PARA DETECCIÓN DE SEÑALES EN 
FARMACOVIGILANCIA  

Muchos métodos han sido desarrollados para la detección de señales en 

las bases de datos generadas a partir de las notificaciones espontáneas. 

En este ámbito se han desarrollado los análisis de desproporcionalidad y 

la minería de texto. 

a. Análisis de desproporcionalidad 

El análisis de desproporcionalidad utiliza algoritmos que buscan 

asociaciones entre medicamentos y eventos adversos que superan la frecuencia 

estadística esperable. Estos métodos comparan la cantidad de asociaciones entre 

un medicamento y una sRAM, comparándola con la asociación presentada por el 

resto de medicamentos de la base de datos. Este tipo de análisis obtiene un 

informe de la ratio de proporcionalidad, proportional reporting ratio (PRR), el cual 

informa del grado de desproporcionalidad entre la asociación, medicamento-

evento adverso en comparación con la encontrada con otros medicamentos de 

esa base de datos. Si se detectan un gran número de asociaciones entre un 

medicamento y un evento adverso en la base de datos, se podrá inferir una señal. 

Existen programas comerciales y de acceso libre para minería de datos en 

bases de datos de farmacovigilancia que pueden generar PRR. 

Esta metodología no es útil para analizar asociaciones de pequeña 

incidencia o cuando la asociación es muy específica de un medicamento. 

Otros métodos estadísticos más avanzados, usados por la FDA y la OMS, 

para analizar las bases de datos generadas por la notificación espontánea son el 

Multi-item Gamma Poisson Shrinker (MGPS), un método empírico bayesiano para 



   

identificar frecuencias inusuales en grandes bases de datos, y Bayesian Confidence 

Propagation Neural Network (BCPNN). 

La FDA está evaluando y asesorando el desarrollo de una herramienta de 

minería de datos denominada Molecular Analysis of Side Effects (MASE) 

(Molecular Health, Inc.,Boston, Massachusetts). 

Esta herramienta integra RAM, datos de otras bases de datos biológicas y 

químicas, con el fin de crear una “huella dactilar” de cada medicamento que 

pueda ser utilizada para evaluar o validar asociaciones medicamento-RAM. Este 

software sería capaz de identificar transportadores, enzimas o dianas moleculares 

que establezcan asociaciones desproporcionadas entre un medicamento y una 

RAM. 

La finalidad del análisis de desproporcionalidad es detectar la 

desproporción de un tipo de evento asociado a un medicamento, respecto al 

conjunto de todos los datos acumulados en una base de datos de 

farmacovigilancia. 

La tasa de incidencia de un evento adverso podría estimarse con la 

siguiente fórmula: 

Numerador = Eventos adversos que ocurrieron 

Denominador= Pacientes expuestos 

En el contexto de un ensayo clínico, se conoce tanto el numerador como el 

denominador. 

Sin embargo, en un contexto observacional, el numerador puede 

obtenerse sobre la base de los datos acumulados en las bases de datos de 

farmacovigilancia, pero el denominador no puede establecerse con exactitud. 



   

Debido a la falta de datos de exposición reales, se crearon algoritmos de 

desproporcionalidad, por ejemplo: la comparación entre el total de casos 

observados y los esperados. 

Las compañías farmacéuticas y las autoridades sanitarias utilizan distintos 

algoritmos de desproporcionalidad. Esta heterogeneidad es considerada un 

beneficio en el contexto de detección de señales. 

Todos los algoritmos utilizan las bases de datos de seguridad que cuentan 

con los recuentos totales de informes de seguridad de casos individuales. Los 

algoritmos de desproporcionalidad más popularmente utilizados se agrupan en: 

• Métodos estadísticos 

• Métodos bayesianos 

b. Razón de notificación proporcional (Proportional Reporting 

Ratio o PRR) 

Este es un método que mide la proporción de notificaciones en la base de 

datos que contienen una combinación particular de fármaco-evento, y compara 

esta proporción con la de las notificaciones con el mismo evento, pero con el resto 

de fármacos, en la misma base de datos. Si la PRR para una combinación de 

fármaco-evento particular (RAM) es significativamente alta, y no es una reacción 

reconocida, puede representar una señal. 



   

Para calcular el PRR se realiza una tabla de doble entrada 2x2 del tipo: 

Tabla 1. Tabla de doble entrada para cálculo de PRR. 

En la que queremos evaluar la PRR de un medicamento M que tiene en la 

base de datos: 

A= notificaciones de rabdomiolisis.  

B=número de casos registrados con el medicamento M y con reacciones 

adversas diferentes a la rabdomiolisis. 

C=casos registrados en la base de datos con rabdomiolisis vinculadas a 

medicamentos distintos de M. 

D=casos registrados en la base de datos con medicamentos distintos a M y con 

reacciones adversas distintas de la rabdomiolisis. 

Para calcular la proporción de rabdomiolisis asociada al medicamento de 

estudio M:  

A/(A+B)= 0.22 

Casos registrados 

de rabdomiolisis

Reacciones registradas 

distintas a la 

rabdomiolisis

TOTAL

Medicamento M A= 15 B= 52 67

Resto 

medicamentos 

base de datos

C= 184 D= 5.986 6.170

TOTAL 199 6.038 6.237



   

La proporción de registros de cualquier otro fármaco, distinto de M, 

vinculadas con rabdomiolisis sería: 

C/(C+D)= 0.0298 

El valor de PRR sería igual a:  

PRR: 0,22/0,0298= 7,38 

Al ser el valor de PRR calculado superior a 1, debe interpretarse como que 

la proporción de notificaciones entre el medicamento M y la rabdomiolisis es 

mayor de la esperada en relación con la proporción existente entre la 

rabdomiolisis y los otros medicamentos de esa base de datos. 

c. Odds Ratio de Notificación (Reporting Odds Ratio, ROR) 

Existe otro método cuantitativo muy similar al PRR, que es el ROR 

(Reporting Odds Ratio): en este otro planteamiento estadístico, la hipótesis nula se 

describe de forma similar, como la razón entre las posibilidades de que una 

notificación cualquiera contenga una reacción RAM determinada y de que no la 

contenga es la misma, independientemente de que contenga o no el fármaco 

determinado. De forma similar a lo descrito con el valor PRR, si el valor del ROR es 

superior a la unidad y el límite inferior del intervalo de confianza al 95% de 

probabilidades es superior a la unidad, significa que la probabilidad de que una 

notificación contenga juntos un fármaco y una RAM determinados es mayor de la 

esperada en base al número de notificaciones de la reacción determinada con 

otros fármacos. 



   

Así, el cálculo del ROR es: 

 

ROR= a/b // c/d 

Donde a/b es la razón entre la probabilidad de que una notificación del 

fármaco F contenga la reacción R y la probabilidad de que no la contenga, y 

donde c/d es la razón entre la probabilidad de que una notificación de cualquier 

otro fármaco contenga la reacción R y la probabilidad de que no la contenga. 

Para el ejemplo anterior del medicamento M y los casos de rabdomiolisis, el ROR 

es: 

ROR= a/b // c/d= 43/15 // 238/9.904= 119,29 (IC95% 65,36-217,72) 

En la tabla siguiente se muestran los datos característicos de los métodos 

cuantitativos comentados anteriormente: 

Estimador Condiciones Ventajas Inconvenientes

PRR Los valores A y C deben de 

ser distintos de 0

Fácil interpretación Para RAM muy 

específicas no se 

utiliza

ROR Todos los valores deben de 

ser distintos de 0

Fácil aplicación No para RAM 

específicas.  

No para números 

pequeños

Tabla 2. Ventajas e inconvenientes de los diferentes estimadores para el análisis 
de desproporcionalidad.



   

Teniendo en cuenta las limitaciones de estos métodos, no deben 

considerarse solo los valores estadísticos de la desproporción en la notificación 

para definir una “señal”, ya que se debe investigar más para constatar una 

asociación causal. 

El uso de estas herramientas estadísticas puede no ser apropiado en 

cualquier situación. Será necesario tener en cuenta aspectos como el tamaño del 

conjunto de datos, la información disponible que esté incompleta, y la severidad 

de las RAM. Este tipo de identificaciones de “señales” se suele hacer de forma 

periódica dependiendo de los fármacos en seguimiento, sus indicaciones o algún 

riesgo identificado o potencial que se conozca y motive su seguimiento. El acceso 

a las grandes bases de datos, por parte de investigadores y profesionales (Ej. 

FAERS), permite la planificación de estudios de efectividad y seguridad 

prácticamente a nivel de usuario.  

d. Combinación de métodos estadísticos y revisión de casos de 

RAM 

La revisión periódica de los registros que se van generando es lo que 

denominaríamos identificación de las señales en “tiempo real” mediante 

evaluación clínica. Este procedimiento, individualizado y rutinario, es el que ha 

permitido encontrar la mayoría de las señales, mucho antes que los métodos 

automatizados. 

Los métodos PRR son más fiables en las grandes bases de datos, pero son 

menos efectivos en bases de datos pequeñas, con pocos datos. Todas las señales 

identificadas mediante programas estadísticos (BCPNN o PRR) requieren una 



   

evaluación clínica posterior. Los métodos estadísticos deben ser una herramienta 

de apoyo en el conjunto del proceso de detección de señales. 

e. Text mining o minería de textos 

Un gran volumen de información se encuentra recogida de manera 

desestructurada en formato texto. Narrativas referentes a evolución, 

apreciaciones, consideraciones, valoraciones... inundan las historias clínicas, no 

siendo susceptibles de categorización o codificación. Igualmente, la literatura 

científica editada en papel o en internet es una fuente de información que se 

encuentra en formato texto.  

Se entiende como minería de textos los procedimientos que permiten 

extraer Información de datos recogidos en formato texto en diferentes bases de 

datos o fuentes de información. 

f. Procesadores de lenguaje natural  

Los procesadores del lenguaje natural, suelen utilizarse para buscar 

señales de farmacovigilancia en la literatura científica médica. Existen 

herramientas informáticas que permiten la extracción de datos de relación 

medicamento-evento adverso a partir de textos escritos. 

g. Análisis de cambio de tratamiento (change-point analysis) 

Las suspensiones de los tratamientos también pueden ser utilizadas para 

buscar eventos adversos relacionados con los medicamentos suspendidos o 

cambiados. 



   

5. BASES DE DATOS DE NOTIFICACIÓN ESPONTÁNEA 

La Unión Europea mantiene la base de datos que recoge los eventos 

adversos notificados por el sistema clásico de farmacovigilancia: EudraViIgilance. 

La OMS dispone de su WHO´s VigiBase, con más de 20.000.000 de 

registros provenientes de más de 100 países. Y la FDA dispone de su FDA´s 

Adverse Event Reporting System (FAERS).  

Uno de los problemas que se plantea con estas enormes bases de datos, 

aparte de las duplicidades que pueden darse, es la dificultad en la gestión de tal 

cantidad de información y la demora que puede darse en la detección nuevas 

asociaciones medicamento-evento adverso. Siendo precisamente esta 

problemática la que ha forzado a buscar vías alternativas para mejorar la 

efectividad en la gestión de la información. 

Estas bases de datos se alimentan de las notificaciones espontáneas 

provenientes de profesionales, industria farmacéutica y ciudadanos. 

La FDA comenzó a establecer una forma de acceso a los registros de 

farmacovigilancia del Sistema de Notificación de Eventos Adversos (FAERS) desde 

mediados de 2003 hasta la fecha: la Interfaz de Programación de Aplicaciones 

(API) de OpenFDA a través de Internet, la Interfaz de Programación de 

Aplicaciones (API) de OpenFDA a través de Internet utilizando datos estándar, 

métodos de transporte y formatos de datos (HTTP / JSON), lenguaje de 

programación Ruby y el entorno estadístico R software (open source). Otras 

opciones basadas en web:  

https://journals.plos.org/plosone/article/figure?id=10.1371/journal.pone.

0157753.t001 

https://journals.plos.org/plosone/article/figure?id=10.1371/journal.pone.0157753.t001
https://journals.plos.org/plosone/article/figure?id=10.1371/journal.pone.0157753.t001


   

 

Concretamente OpenFDA ha sido desarrollado por FDA Office of 

Informatics and Technology Innovation: 

https://openfda.shinyapps.io/RR_D 

 

OpenFDA ofrece datos de reporting ratios (PRR and ROR) para el 

medicamento consultado, en base a la información registrada en FAERS. 

Como ya se ha comentado anteriormente, los informes de relación de 

desproporcionalidad (PRR) es una manera sencilla de obtener una medida de lo 

común que es un evento adverso para un medicamento en particular en 

https://openfda.shinyapps.io/RR_D


   

comparación con lo común que es el evento en la base de datos general. Un PRR 

> 1 para una combinación fármaco-evento adverso indica cuan superior es la 

proporción relacional de los informes para ese medicamento en relación con la 

proporción que tiene ese evento adverso para el resto de los medicamentos 

registrados en la base de datos. Por ejemplo, un PRR de 2 para una combinación 

de medicamento-evento adverso indica que la proporción de informes para la 

combinación de ese fármaco con ese evento adverso es el doble de la proporción 

del evento en la base de datos general 

 

PRR = (m/n)/ ((M-m)/ (N-n)) 

Donde: 

m = número de registros del medicamento vinculados con el evento adverso 

buscado. 

n = número de reg is t ros tota les con e l med icamento buscado 

(independientemente del evento adverso asociado). 

M = número de registros total del evento adverso en la base de datos. 

N = número de registros totales en la base de datos. 

De una manera similar se calcula el reporting odds ratio (ROR). 

 

ROR = (m/d)/ (M/D) 



   

Donde: 

m = número de registros del medicamento vinculados con el evento. 

n = número de reg is t ros tota les con e l med icamento buscado 

(independientemente del evento adverso asociado). 

d = n-m 

M = número de registros total del evento adverso en la base de datos. 

N = número de registros totales en la base de datos. 

D = N-M 

A menudo, los análisis de PRR se estratifican por varios atributos del 

informe, como la edad del paciente, el sexo, la fecha del informe, en un esfuerzo 

por mejorar la precisión. También se utilizan otros enfoques, como las 

estimaciones de contracción bayesiana del PRR (por ejemplo, MGPS).  

Con esta información podemos comparar los datos de seguridad de 

diferentes medicamentos de efectividad equiparable y utilizar la seguridad como 

criterio decisorio. 

Hay varios recursos web, de acceso libre, disponibles para la explotación 

de los datos de OpendFDA.  Podemos encontrar una comparativa de algunos de 

ellos en: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0157753.t002 

Sin embargo, las opciones de análisis son limitadas: los servicios basados 

en la web no proporcionan suficientes opciones de investigación, mientras que la 

biblioteca para la importación de datos en R requiere una comprensión profunda 

de OpenFDA y R por parte del usuario. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0157753.t002


   

Existen otras herramientas para explotación de datos, también de acceso 

libre, que pueden ser de utilidad a nivel de usuario para la toma de decisiones 

referentes a aspectos muy importantes: 

- Hipótesis sobre nuevas reacciones adversas a medicamentos. 

- Interacciones entre medicamentos.  

- Comparaciones de seguridad. 

Generalmente, las ontologías para medicamentos y eventos adversos se 

están incorporando en todos los motores de búsqueda principales, iniciando así 

una transición de consultas simples de eventos adversos a medicamentos, por lo 

tanto, hallazgos simples, a un nivel superior (por ejemplo, efectos de clase, 

síndromes). El mapeo correcto de ontologías a los datos de farmacovigilancia sin 

procesar mejorará la calidad de los datos y la construcción de consultas, así como 

el contenido de información de los resultados. La visualización de estos resultados 

está en desarrollo para OpenVigil 2, AERS Mine y CzeekV. Esto mejora la 

comprensión de los resultados y permite la aplicación de otras técnicas de 

minería de señales, por ejemplo, mapas autoorganizados. 

Vamos a profundizar ahora en la herramienta OpenVigil, open source, de 

acceso a FAERS: 

Podemos acceder a OpenVigil FDA:  

https://openvigil.pharmacology.uni-kiel.de/openvigilfda.php 

OpenVigil FDA es una interfaz de usuario basada en la web para la base 

de datos del Sistema de Notificación de Eventos Adversos de la FDA (FAERS) de la 

FDA para la extracción y análisis de informes de seguridad de medicamentos / 

https://openvigil.pharmacology.uni-kiel.de/openvigilfda.php


   

eventos adversos utilizando la API en línea de OpenFDA. Estos datos son útiles 

para generar hipótesis para nuevas reacciones adversas a medicamentos, 

interacciones entre medicamentos y comparaciones de seguridad y se caracteriza 

por: 

• OpenVigil FDA utiliza los resultados para las estadísticas y se informa al 

usuario a través de HTML u otros sistemas. 

• OpenVigil FDA consta de un único archivo de programa escrito en el lenguaje 

de programación PHP (Preprocesador de hipertexto PHP).  

• OpenVigil FDA ofrece una interfaz de usuario para la extracción de datos 

generales, el recuento o el análisis de informes, así como varias interfaces 

especializadas para escenarios clínicamente relevantes, como interacciones 

fármaco-fármaco (DDI) y la comparación de los perfiles de seguridad (es decir, 

la totalidad de todos los EA notificados con un medicamento) de dos o más 

medicamentos, procesa la solicitud y crea una o varias consultas para la API 

en línea en https://api.fda.gov/drug/event.json para recuperar los informes o 

recuentos necesarios para un análisis adicional de la base de datos abierta de 

la FDA y calcula la llamada contingencia, tablas o análisis de 

desproporcionalidad y presenta los datos en tablas en varios formatos de 

salida como HTML, una hoja de cálculo similar a Excel con una tabla horizontal 

(valores separados por comas, CSV) o varias otras formas (JSON, XML). Las 

salidas pueden ser gestionadas desde Excel.  

El script PHP proporciona la interfaz de usuario a través de la web, http://

openvigil.pharmacology.uni-kiel.de/openvigilfda.php 

https://api.fda.gov/drug/event.json
http://openvigil.pharmacology.uni-kiel.de/openvigilfda.php
http://openvigil.pharmacology.uni-kiel.de/openvigilfda.php


   

Después de la interacción del usuario, se construye una consulta a 

OpenFDA utilizando los parámetros de API "buscar", "contar" y, para la 

paginación, "limitar" y "saltar". La consulta construida de cada recuperación de 

datos se puede inspeccionar manualmente en la página HTML resultante, por 

ejemplo: 

“?Search= (patient.drug.openfda.substance_name: diazepam + AND + haloperidol) 

+ AND + patient.reaction.reactionmeddrapt.exact: pain ”. 

OpenVigil FDA ofrece acceso a registros individuales o cuenta registros 

para una selección de informes de seguridad, por ejemplo, según los campos de 

datos de OpenFDA para: 

- producto farmacéutico ("producto medicinal"),  

- ingrediente activo / fármaco ("nombre_de_sustancia", denominado "nombre de 

fármaco") en los paquetes de software OpenVigil),  

- nombre genérico ("generic_name") con nombres adoptados en EEUU,  

- evento adverso ("reactmeddrapt") codificado con términos preferidos (PT) del 

Diccionario médico para reacciones adversas a medicamentos (MedDRA),  

- indicación ("indicación de fármaco”) codificado con MedDRA y otros.  

Los usuarios pueden pasar su propia cadena de consulta a OpenFDA y 

usar OpenVigil FDA para mostrar y analizar el resultado. También se puede 

acceder a los informes individuales mediante su identificador de informe de 

seguridad ("safetyreportid"). 



   

La posibilidad de consulta por parte de usuario a la enorme base de datos 

de la FDA ofrece un sinfín de posibilidades desde el punto de vista asistencial o de 

investigación. 

Este acceso fácil a la base de datos FDA AERS nos permite estimar: tasa, 

ROR, PRR y RRR. 

 

 

 

 

Una D mayúscula denota exposición a un determinado medicamento, una 

d minúscula sin exposición al medicamento. Una E mayúscula indica la ocurrencia 

de un evento adverso, una e minúscula que no ocurrió el evento adverso. Las 

intersecciones de estos conjuntos de datos se pueden hacer combinando letras, 

por ejemplo, DE es la subpoblación donde se usó el medicamento y ocurrió el 

evento. Las letras pueden referirse al conjunto o al número de registros de este 

conjunto. Además, este esquema de nomenclatura se puede ampliar fácilmente 

para incluir más de un fármaco o evento mediante el uso de letras con índices. 

Por ejemplo, D1d2 E1 E2 se refiere a la intersección de D1 (fármaco 1 utilizado), 

d2 (fármaco 2 no utilizado), E1 (ocurrió el evento 1) y E 2 (ocurrió el evento 2), en 

otras palabras: se usó el fármaco 1 de esta población, pero no el fármaco 2, y se 

produjeron los eventos 1 y 2. 



   

 

Cuando se utiliza en datos del mundo real, ROR, PRR y RRR ofrecen 

resultados muy similares. Un valor de 1 sugiere que no existe una asociación o 

disociación desproporcionada de fármaco y evento. Por ejemplo, DE = 1, D = 10, E 

= 10, de = 81 describe una población donde el evento ocurrió en el 10% de los 

usuarios del medicamento (DE / D) pero también en el 10% de los usuarios de 

otros medicamentos (dE = E — DE = 9; d = dE + de = 90, dE / d = 10%). Por tanto, 

todas las medidas de desproporcionalidad son 1 en este caso. Cambiar estos 

números a DE = 2 y de = 72 modela una población en la que el 20% de los 

consumidores del medicamento tuvo un evento, mientras que solo el 10% de los 

usuarios de otros medicamentos experimentó este evento. RRR = 1.8, PRR = 2 y 

ROR = 2.25 en esta situación. La PRR se interpreta de forma rutinaria como un 

factor de frecuencia de un evento que ocurre en la población de interés, es decir, 

los usuarios de este medicamento. PRR = 2 describe que el evento es dos veces 

más frecuente en la población de usuarios de la droga que en la población de 

fondo. Dado que las tres medidas de desproporcionalidad son similares, RRR se 

utiliza para todos los cálculos posteriores y los autores sugieren que la RRR tiene 

el mismo poder explicativo que las otras dos medidas. 



   

El valor de Chi2 (χ2 con la corrección de Yates) también se calcula para 

demostrar una distribución no normal en la tabla 2x2.  

 

Evans sugirió PRR> 2, X2yates> 4 (= p <0.05) y DE> 3 como criterio mínimo para 

una señal de desproporcionalidad.12 

(La FDA, la OMS, OpenVigil y varias otras instituciones proporcionan documentos 

de advertencia y / o exenciones de responsabilidad sobre la interpretación de 

estos análisis debido a la calidad y el sesgo de los datos y el método de 

adquisición de datos). 



   

6. EXPLOTACIÓN DE BASES DE DATOS SANITARIAS  

a. BIFAP 

http://www.bifap.org 

BIFAP se define como un proyecto o programa colaborativo de la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y las Comunidades 

Autónomas (CCAA). BIFAP es una base de datos automatizada de ámbito 

nacional y base poblacional, que contiene información clínica anonimizada de 

pacientes del Sistema Nacional de Salud, constituyéndose como una base de 

datos de registros médicos del Sistema Nacional de Salud (SNS) encaminada a la 

evaluación de la efectividad y la seguridad de los medicamentos de uso humano. 

BIFAP puede ser considerada como una herramienta tanto para la investigación 

farmacoepidemiológica como para la farmacovigilancia integral y proactiva. El 

Programa BIFAP es gestionado por la AEMPS, a través de la División de 

Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia del Departamento de Medicamentos 

de uso humano. En BIFAP participan activamente las siguientes Comunidades 

Autónomas: Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La 

Mancha, Madrid, Navarra y Murcia.  

Características de BIFAP: 

• El personal investigador adscrito a un organismo público puede utilizar BIFAP 

como fuente de información para realizar investigación, sin ánimo comercial. 

• El profesional que quiere realizar investigación con los datos de BIFAP tiene 

que registrarse en la web http://bifap.aemps.es y pasar un por un proceso de 

formación con un test de validación de conocimientos para poder tener 

http://www.bifap.org
http://bifap.aemps.es


   

acceso. 

• Las consultas a BIFAP se realizan mediante la elaboración de un protocolo de 

investigación. El protocolo del estudio es evaluado por el Comité Científico de 

BIFAP que comunica el dictamen en un plazo máximo de dos meses 

• Un farmacéutico hospitalario puede obtener el perfil de investigador, pero no 

el de colaborador. 

b. Bases de datos en la Comunidad Valenciana. 

En la Comunidad Valenciana, la Conselleria Valenciana de Sanitat 

Universal i Salut Publica ha implementado su business intelligence (BI) sobre base 

Oracle: Alumbra. 

El BI, Alumbra, permite tener una visión completa y única de la 

información, resuelve, por un lado, el gran reto de integrar información 

heterogénea que reside dispersa, y por otro lado la problemática de manejar 

grandes volúmenes de información, de manera que ésta se integre y sea 

comparable y analizable de forma conjunta y desde cualquier perspectiva que 

necesiten los diferentes usuarios. 

En definitiva, la solución BI Alumbra permite observar qué está ocurriendo, 

comprender por qué ocurre, predecir qué ocurriría y decidir qué camino se debe 

seguir (toma de decisiones). 

La propia naturaleza del sistema permite facilitar sinergias entre los 

sistemas de información para la salud, ya que permite integrar grandes 

volúmenes de información compleja y dispersa que reside en estos sistemas, 



   

preparándola para poder realizar estudios, análisis y prospecciones, de una 

manera sencilla. 

El sistema BI Alumbra compendia datos procedentes de los siguientes 

ámbitos en la Comunidad Valenciana: 

• Sistema de información para la gestión del paciente ambulatorio: ABUCASIS. 

• Sistema de gestión del paciente hospitalario: ORION-CLINIC. 

• Sistema de gestión logística, almacenes y central de compras: ORION-LOGIS. 

• Sistemas de documentación clínica: IRIS, HIGIA, CMBD. 

Asimismo, el sistema facilita el reporte de información clave al Ministerio 

de Sanidad y organismos oficiales que lo requieran. 

Las bases de datos de los Sistemas Nacionales de Salud contienen 

información de una gran parte de la población. Concretamente, el Sistema 

Valenciano de Salud dispone de la casi totalidad de la información sobre 

prescripción de medicamentos, así como los historiales electrónicos de la 

población asistida. Concretamente, el porcentaje de alcance de la información 

sobre la medicación prescrita es mayor cuanto mayor es el impacto sanitario y/o 

económico de la medicación utilizada. 

El nivel de informatización de la sanidad en las diferentes Comunidades 

Autónomas es muy diferente, pero es cuestión de tiempo que todas ellas alcancen 

el nivel tecnológico óptimo. 

La informatización de la prescripción ambulatoria y hospitalaria ofrece un 

nuevo escenario con el que no cuenta el sistema de farmacovigilancia: conocer la 

población expuesta a cada medicamento. 



   

Los sistemas de identificación de señales que hemos comentado trabajan 

sobre la información que obtienen de las bases de datos a las que se accede y 

hacen referencia a asociaciones relativas referentes a los datos disponibles en 

esas bases de datos. 

Conocer el total de la población expuesta a un medicamento, los datos 

demográficos y clínicos de cada paciente a través de sus historias clínicas 

electrónicas, la relación temporal de la exposición en cada caso y en el global, 

permite hacer estimaciones muy diferentes al PRR o ROR. 

Calcular la incidencia acumulada o la tasa de incidencia de un evento 

adverso producido por un medicamento con datos de toda la población expuesta 

nos va a permitir: 

• Realizar estudios de efectividad en el mundo real: si el efecto medido es una 

variable de efectividad. 

• Realizar estudios de riesgos: si el efecto medido es una reacción adversa. 

Dado que ambos parámetros pueden ser cuantificados, podremos 

igualmente realizar estudios de efectividad y seguridad relativa entre diferentes 

medicamentos del mismo grupo terapéutico, con datos del mundo real. 

Conocer tasas de incidencia de efectos adversos con datos del mundo real 

permite utilizar el criterio de la seguridad, cuantificado en el mundo real, para la 

toma de decisiones clínicas.  

En el mercado farmacéutico hay medicamentos “me too” con diferente 

perfil de efectividad y seguridad. La detección de una menor efectividad relativa o 

un mayor riesgo relativo de un medicamento con respecto a otro de igual perfil 

farmacológico (grupo químico, mecanismo de acción, indicación terapéutica…) 



   

sería igualmente objeto de la farmacovigilancia. Esta concepción de la 

farmacovigilancia se ajusta más a un modelo integral y proactivo de la misma. 

El nivel de acceso a Alumbra está condicionado al perfil de usuario y está 

sometido a la normativa de confidencialidad. El perfil de usuario es establecido 

por las autoridades sanitarias correspondientes. 

La farmacovigilancia basada en la notificación espontánea nos puede 

indicar que en las bases de datos hay más notificaciones de eventos adversos de 

uno que de otros. Mediante farmacovigilancia proactiva podemos cuantificar los 

eventos adversos registrados en las historias clínicas electrónicas de los pacientes 

y podemos conocer la incidencia de esos eventos adversos en toda la población 

expuesta a cada uno de ellos.  

De igual manera podemos comparar los perfiles de efectividad de cada 

uno de ellos y la efectividad relativa entre ellos. 

No exponer a un paciente a un medicamento con un perfil de seguridad 

peor y un perfil de efectividad igual a otros más seguros es objeto de la 

farmacovigilancia. 

La gran dificultad de los estudios en el mundo real es la enorme cantidad 

de variables concurrentes que dificultan las valoraciones de efectividad y 

seguridad. Para intentar homogenizar las subpoblaciones sobre las que realizar 

las evaluaciones y comparaciones de efectividad y seguridad disponemos de 

métodos de estratificación más o menos sofisticados. 



   

7. MODELO DE FARMACOVIGILANCIA ORION CLINIC TERAPEUTIC 

El Centro Valenciano de Farmacovigilancia está incluido en la estructura de 

la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios de la Conselleria 

Valenciana de Sanidad Universal y Salud Pública. La estructura orgánica del 

Centro de Farmacovigilancia permite la doble orientación funcional de la 

actividad. Por una parte, se da cobertura al modelo clásico de farmacovigilancia, 

basado en la notificación espontánea, con algunas innovaciones muy relevantes, 

como sería el caso de la notificación automática desde las herramientas 

informáticas de ayuda a la prescripción ante la aparición en la historia clínica de 

alguno de los códigos CIE señalados como generadores de notificación (aspecto 

que será objeto especifico en el capítulo sobre codificación). Y por otra parte el 

programa de farmacovigilancia proactiva que se viene desarrollando desde el 

ámbito asistencial. 

El Sistema Valenciano de Salud implementó en sus herramientas 

informáticas de ayuda a la prescripción, Abucasis para Atención Primaria y Orion 

Clinic para el área de hospitalización, ambos aplicativos fueron creados para la 

notificación de reacciones adversas al Centro Autonómico de Farmacovigilancia de 

forma directa desde el proceso asistencial, sin necesidad de acceder a la web 

www.notificaram.es. Dentro del aplicativo de prescripción se ofrece una pestaña 

que indica la posibilidad de realizar notificaciones de reacciones adversas 

directamente desde el programa de prescripción. 

Un paso más allá se ha realizado en las últimas versiones de Orion Clinic 

Terapeutic V.12, en las que se ha implementado una herramienta específica para 

la farmacovigilancia. El programa informático está diseñado para generar 



   

automáticamente notificaciones de reacciones adversas si el médico, durante el 

proceso clínico documental, llega a utilizar un descriptor diagnóstico de los 

señalados previamente como generador de notificación.  

El sistema de codificación utilizado en estos momentos en Orion Clinic es el 

CIE-10. Se han revisado todos los códigos CIE-10 que de forma incuestionable 

están vinculados con RAM, habiendo sido señalados en el sistema como 

generadores de notificación en el momento en que el médico incluye cualquier de 

estos diagnósticos en la historia del paciente. 

Los farmacéuticos de hospital se encargan de mantener actualizado el 

listado de códigos seleccionados como disparadores de notificación.  

El sistema compila de forma automática los datos necesarios para la 

notificación, de manera que el profesional no tiene que realizar ninguna acción 

obligatoria excepto la de aceptar ante el mensaje de Orion Clinic que le indica: “se 

va a proceder a la notificación de una reacción adversa”. 

El procedimiento establece una vía doble, de manera que una notificación 

es enviada al Centro Valenciano de Farmacovigilancia y otra, a su vez, a un correo 

electrónico del Servicio de Farmacia Hospitalaria del hospital correspondiente. 

Los farmacéuticos especialistas vinculados al proceso de farmacovigilancia 

pueden profundizar en la notificación generada y enviar, si se considera 

conveniente, datos complementarios del caso al CVFV. De igual manera el CVFV 

puede solicitar al SFH la información complementaria de cada caso.  

Teniendo en cuenta que la definición de reacción adversa que se establece 

en el Decreto 577/2013 incluye cualquier efecto adverso que produzca daño al 

paciente, siempre y cuando no haya sido realizado de forma voluntaria, hay que 



   

considerar los errores de medicación como reacciones adversas a los 

medicamentos.  

Los errores de medicación, por múltiples circunstancias, son eventos que 

mayoritariamente se entienden en contextos determinados y, por lo tanto, 

podríamos entender que su análisis y corrección incumbe mayoritariamente al 

ámbito local. El análisis local de los casos sería por lo tanto la alternativa más 

eficiente, ofreciendo, de otra parte, un interesante papel a los farmacéuticos de 

hospital en el ámbito de la seguridad de los medicamentos. 

Este escenario novedoso de la Sanidad Valenciana supera las posibles 

barreras existentes entre el nivel asistencial y la farmacovigilancia clásica. Centros 

Sanitarios, profesionales de la salud y CVFV se ven imbricados de una manera 

incuestionable en un proceso unitario de búsqueda de la efectividad y seguridad 

en el ámbito farmacoterapéutico. 



   

8. ERRORES DE MEDICACIÓN 

a. INTRODUCCIÓN 

Los errores de medicación (EM) son una de las principales causas de 

muerte y discapacidad en el mundo, siendo un problema prioritario para las 

autoridades sanitarias. El Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos (ISMP) 

en España, el Ministerio de Sanidad y otros organismos en materia de seguridad 

abogan por crear una cultura de seguridad en la que se deseche la idea de 

culpabilidad (los errores se producen porque existen fallos en los diferentes 

componentes del sistema y no por incompetencia o fallos de los individuos) y que 

se abogue por la comunicación y el análisis de los errores. 

La actividad sanitaria es compleja ya que los diferentes profesionales 

necesitan trabajar coordinados y adquirir gran cantidad de conocimientos que 

requieren una alta especialización. Por otra parte, la tecnología está en constante 

actualización, que requiere nueva adquisición de habilidades personales y 

conocimientos. Existen también limitaciones de la propia medicina que genera un 

ambiente de incertidumbre en muchas de las actuaciones médicas. 

Esta actividad, se desarrolla a su vez en el seno de instituciones complejas 

como los hospitales o los centros de salud, escenarios que añaden más factores de 

riesgo y en los que tiene más cabida el error.  



   

b. CULTURA DE SEGURIDAD: INICIOS Y DESARROLLO 

En la década de los 60s, a raíz de la teratogeneicidad que causó la 

talidomida, se desarrolló la Farmacovigilancia con el objetivo de identificar las 

reacciones adversas (RAM) y confirmar la relación de causalidad entre el 

desarrollo de la RAM y el fármaco, y para establecer un perfil de seguridad y 

evaluar la relación beneficio-riesgo de los mismos, creándose el sistema de 

“Tarjeta Amarilla” en el Reino Unido. 

En los 90s comienza una nueva etapa en el estudio de seguridad de los 

medicamentos en la que se reconoce que los fármacos no sólo son capaces de 

producir reacciones adversas cuando se emplean en condiciones normales 

apropiadas, sino que también pueden producir efectos nocivos por fallo o errores 

que tienen lugar en diferentes procesos del acto clínico. 

La seguridad de la asistencia sanitaria, y especialmente el problema de los 

EM, fue por tanto uno de los temas prioritarios de las autoridades sanitarias, 

siendo inicialmente EEUU, Australia, y posteriormente Gran Bretaña y Canadá, los 

países más implicados en la seguridad de los pacientes. 

En 1989 se publicó un análisis sobre los estudios relacionados con los 

problemas de los accidentes con medicamentos. Este análisis subrayó que el 

hecho de estar involucrados en un proceso largo y secuencial de acciones y 

decisiones, como es la cadena farmacoterapéutica, puede contribuir a incrementar 

los efectos adversos y por ello que debiera ser considerado, por su magnitud y 

transcendencia, como un problema de salud pública. 

En 1991 se publicó el “Harvard Medical Practice Study”, primer estudio 

retrospectivo con una muestra importante de 30.120 historias clínicas de 



   

pacientes que habían estado ingresados en distintos hospitales del estado de 

Nueva York. Este estudio estimó una incidencia de eventos adversos iatrogénicos 

en el 3,7% de los pacientes hospitalizados derivados de las actuaciones recibidas. 

En un 70% de los casos, el acontecimiento adverso condujo a discapacidad leve o 

transitoria, el 3% a una discapacidad permanente y en el 14% contribuyeron a la 

muerte. De estos eventos adversos, el 19,4% estaban causados por medicamentos 

(era la causa más frecuente), siendo el 45% de los casos EM prevenibles. Cabe 

destacar que los pacientes mayores de 65 años tuvieron más del doble de eventos 

adversos comparados con los pacientes menores de 65 años, principalmente por 

problemas diagnósticos y fallos terapéuticos. 

En 1994 se creó en Filadelfia el Institute for Safe Medication Practices 

(ISMP), como una organización independiente, que a nivel internacional se dedica 

por completo a promover la seguridad del proceso de utilización de los 

medicamentos y reducir así los EM. Desarrolla actividades de prevención de EM en 

cinco líneas de trabajo: conocimiento, análisis, educación, cooperación y 

comunicación. 

En 1995 se publicó el “ADE Prevention Study”18 que sentó las bases 

conceptuales y metodológicas para estudiar los acontecimientos adversos por 

medicación desde la perspectiva del sistema sanitario, dirigido a identificar las 

causas que motivan los errores de medicación. Este estudio prospectivo mostró 

que el 6,5% de los pacientes hospitalizados habían sufrido un acontecimiento 

adverso y que aproximadamente el 28% (un tercio) fueron consecuencia de un EM, 

y que esto generaba un coste anual de 2,8 millones de dólares para un hospital de 

700 camas. Además, fue un estudio realizado a nivel hospitalario en el que se 



   

observó que un 56% de los acontecimientos adversos prevenibles se habían 

producido en el proceso de prescripción y un 34% en el de administración, 

registrándose un porcentaje reducido en los procesos de transcripción (6%) y 

dispensación (4%). 

Un análisis posterior de este estudio valoró los recursos económicos 

consumidos y estimó que cada acontecimiento adverso incrementaba en 4.700 

euros el coste medio de la estancia hospitalaria, lo que representaba un coste 

anual de 2,8 millones de dólares en un hospital de 700 camas. La extrapolación de 

esta cifra a la totalidad de EE.UU. supone un gasto nacional de 2 billones de 

dólares. 

En 1999, el Committe on Quality of Health Care in America, del Institute of 

Medicine de EE.UU., publicó el informe “To Err is Human: Building a Safer Health 

System”. Este informe, de especial trascendencia en la opinión pública, situaba a 

los errores asistenciales como la séptima causa de muerte en los EE.UU. (entre 

44.000-98.000 personas/año), superior a las muertes por tráfico, sida o cáncer. En 

relación con los EM estiman que ocasionan 7000 muertes anuales, responsables 

de 1 de cada 854 muertes en pacientes hospitalizados y 1 de cada 131 muertes en 

pacientes no hospitalizados. El informe también recoge los datos del “ADE 

Prevention Study”. 

A partir de este informe se produjo una sensibilización sobre la seguridad 

en la asistencia sanitaria y los errores derivados de la misma, los procedimientos 

médicos, los costes y las consecuencias en relación con la seguridad de los 

pacientes, implicando la necesidad de un cambio en el sistema (se observaba que 

los profesionales sanitarios consideraran los errores como un signo de 



   

incompetencia o imprudencia y, como consecuencia, la tendencia era a ocultarlos 

para evitar represalias legales y profesionales). Los datos del informe fueron 

determinantes para promover, impulsar y desarrollar políticas y actuaciones en 

materia de calidad asistencial y seguridad, y de conseguir una mayor 

concienciación y sensibilización, tanto de los profesionales y las autoridades 

sanitarias, como de la sociedad en general.  

El Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos es la delegación 

española del ISMP, establecida en Salamanca en 1999. Se trata también, como su 

homólogo americano, de una organización multidisciplinaria, sin ánimo de lucro, 

dedicada a prevenir los EM y reducir los acontecimientos adversos a 

medicamentos. Los resultados de los estudios realizados por el ISMP-España, 

revelan que la repercusión, tanto económica como de tipo asistencial, es similar a 

la de EE.UU. Un estudio realizado en el Hospital Universitario de Salamanca en 

1999 concluyó que el 4,7% de los ingresos realizados eran consecuencia de EM, 

con un coste medio por estancia de cerca de 3000 euros. 

En estudios llevados a cabo en nuestro país, con métodos observacionales, 

se ha registrado una tasa de EM en pacientes hospitalizados del 12,8% (incluyendo 

EM de transcripción, dispensación y administración), y una tasa que oscila entre un 

3,5% y un 7,9% cuando se registran fundamentalmente EM de administración. En 

el análisis efectuado por el grupo de trabajo Ruíz-Jarabo 2000, sobre 423 EM 

recogidos en cuatro hospitales españoles, las causas más frecuentes de los EM 

registrados fueron la falta de conocimiento o formación sobre los medicamentos 

(21%), los lapsus y despistes (39%), los problemas de etiquetado, diseño o 



   

envasado de los medicamentos (20%) y los problemas de interpretación de las 

prescripciones médicas. 

Es en 2002, cuando en Consejo de Ministros, se aprobó un primer Real 

Decreto (RD) enmarcado en la ley del medicamento, que en la actualidad queda 

derogado por el RD 577/2013 que regula la farmacovigilancia de medicamentos 

en uso humano. En esta norma se reitera la obligación del profesional sanitario de 

notificar todo efecto adverso de medicación cuando se tenga conocimiento del 

mismo, incluso aquellos producidos por EM. 

En 2005, se realizó el “estudio nacional sobre los efectos adversos ligados a 

la hospitalización (ENEAS)”, un estudio retrospectivo de una cohorte de 5.624 

pacientes ingresados en 24 hospitales públicos españoles. En este estudio, el 37% 

de los eventos adversos en pacientes ingresados fueron causados por 

medicamentos, el 34,8% evitables. Posteriormente han sido realizados otros 

estudios, como el APEAS “Estudio sobre la seguridad de los pacientes en Atención 

Primaria de Salud”, el EARCAS “Eventos adversos en residencias y centros 

asistenciales sociosanitarios” y el SYREC 2007 “Incidentes y eventos adversos en 

medicina intensiva. Seguridad y Riesgo en el enfermo crítico”, promovidos por el 

Ministerio de Sanidad y el estudio EVADUR “Eventos adversos ligados a la 

asistencia sanitaria en los servicios de Urgencias de los hospitales españoles”, 

desarrollado por la Sociedad Española de Medicina Urgencias y Emergencias que 

evalúan los eventos adversos en la asistencia sanitaria y entre ellos los EM. 

La seguridad para el paciente es una estrategia prioritaria en España como 

queda reflejada en el apartado 8 del Plan de Calidad del Sistema Nacional de 

Salud, que establece la sensibilización y formación en una cultura de seguridad, 



   

promover prácticas clínicas seguras, diseñar sistema de información eficaces, 

promover la investigación en este ámbito y facilitar la participación de los 

pacientes. 

c. TÉRMINOS Y DEFINICIONES RELACIONADOS CON LOS 

ERRORES DE MEDICACIÓN 

En este punto de van a describir los conceptos básicos de taxonomía en el 

ámbito de seguridad del paciente especialmente relacionados con los EM. 

El National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention 

(NCCMERP) publicó la primera taxonomía de los EM y la American Society of 

Health-System Pharmacists publicó en 1998 un documento sobre las definiciones 

de los EM. En España, bajo la coordinación del ISMP, un grupo de trabajo 

constituido por facultativos de varios centros hospitalarios elaboró un documento 

adaptando la taxonomía del NCCMERP a las características de los sistemas de 

utilización de medicamentos en el entorno de trabajo español (Grupo Ruiz-Jarabo 

2000).  

Los incidentes de medicación son todos aquellos problemas o sucesos, 

inesperados o no deseados, que se producen por error o no, durante los procesos 

de utilización de los medicamentos y que pueden o no causar daños al paciente.2 

Un EM es cualquier incidente prevenible que puede causar o conducir a un 

uso inapropiado de los medicamento o a producir daño al paciente, mientras los 

medicamentos están bajo el control de los profesionales sanitarios o del paciente/

consumidor. Son incidentes que pueden estar relacionados con las prácticas 

profesionales, con los procedimientos o con los sistemas, e incluyen los fallos en la 

prescripción, comunicación, etiquetado, envasado, denominación, preparación, 



   

dispensación, distribución, administración, seguimiento/monitorización, educación 

y utilización de los medicamentos. Esta definición expresa el carácter prevenible de 

los EM y el hecho de que suponen cualquier fallo o incidente en cualquiera de los 

procesos del sistema de utilización de los medicamentos.  

Cuando no ha llegado a producir daño al paciente, estaríamos hablando de 

acontecimientos adversos por medicamentos (AAM) potenciales (EM con potencial 

de causar daño pero que no lo han causado debido a circunstancias específicas, 

suerte, o porque el error es interceptado y corregido antes de que llegue al 

paciente) y de EM banales (EM que tienen escasa o ninguna capacidad de hacer 

daño) (figura 1). Aunque no lleguen a producir efectos nocivos sobre los pacientes, 

van a ser un indicador de baja calidad en el proceso. Un ejemplo de este tipo de 

eventos sería el de un paciente con alergia registrada a un medicamento y que 

durante un ingreso hospitalario se le administra dicho medicamento, pero al 

paciente no le llega a causar reacción.  Otro ejemplo podría ser el mismo caso 

anterior, pero cuando la enfermera va a administrar el medicamento, prescrito por 

el médico, comprueba la alergia del paciente antes de administrarlo e intercepta el 

EM antes de que llegue al paciente. El análisis de los AAM potenciales y los EM 

banales tiene su utilidad porque permite identificar los puntos donde falla el 

sistema y se producen los errores, pero también los puntos donde funciona y los 

errores se consiguen interceptar y evitar.  

Por otra parte, se acepta que, aproximadamente, entre un 1-5% de los EM 

causan daño en el paciente y se les denomina AAM prevenibles. Algunos autores 

marcan una línea diferenciadora entre éstos y las reacciones adversas a 



   

medicamentos, que serían definidas como AAM no prevenibles (riesgo inherente a 

los fármacos) que también origina daño al paciente. 

La Figura 1 representa el esquema de la relación entre los AAM, los EM y 

las RAM, reflejando que los EM son en sí mismos una causa, mientras que los AAM 

indican un resultado para el paciente. 

Figura 2. Relación entre acontecimientos adversos por medicamentos y errores de medicación 

Adaptada de Otero MJ, Dominguez-Gil A. Farm Hosp 2000:24:358-66. 

No obstante, entre las novedades que introdujo la nueva normativa 

europea en materia de farmacovigilancia y que se recogen en el Decreto 

Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios y en el 

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

medicamentos de uso humano destaca la ampliación de la definición de RAM y 

que incluye también a las reacciones originadas como consecuencia de los EM 

(Figura 2).  



   

Figura 3. Evolución de la definición de reacción adversa por medicamentos. 

d. TAXONOMÍA DE LOS ERRORES DE MEDICACIÓN 

Con el desarrollo de acciones para paliar los riesgos relacionados con la 

seguridad de los pacientes en el mundo, fue necesario estandarizar el lenguaje y 

algunos conceptos aplicados al tema. De esta forma, en 2009, la Organización 

Mundial de la Salud editó la “International Classification for Patient Safety”, en la 

cual se categorizaron los tipos de incidentes, incluidos por tanto los EM, que 

comprenden el cuidado del paciente. La clasificación se compone de 10 categorías 

de conceptos estandarizados, definiciones acordadas y terminología propia: (1) 

tipo de incidente, (2) consecuencias para el paciente, (3) características del 

paciente, (4) características del incidente, (5) factores que contribuyen a los 



   

riesgos, (6) consecuencias para la organización, (7) detección, (8) factores para 

mitigarlos, (9) acciones de mejora y (10) acciones para reducir el riesgo. 

No obstante, en 2003 el ISMP-España elaboró un documento nacional con 

la taxonomía de los EM, que supuso una adaptación del NCCMERP, con el objetivo 

de permitir efectuar un análisis completo de los EM que se originan en nuestro 

entorno Para ello se deberían registrar todos los datos siguientes: 

- Identificación del caso/paciente. Asignación de un código interno para 

identificar el incidente. Incluye sólo datos demográficos de edad y sexo. 

- Información sobre el EM. Va a describir cuándo, dónde, quién y cómo se 

produjo e interceptó el EM. Deberá incluir la fecha, día de la semana y hora en 

que sucedió el EM (para determinar si existen turnos de trabajo o periodos de 

tiempo en los que hay una mayor probabilidad de que se produzcan), lugar 

donde se originó, donde se descubrió y profesionales involucrados. 

- Consecuencias del error. Se clasificarán los EM, en función de la gravedad del 

posible daño sufrido por el paciente, en nueve categorías (Tabla 3). 



   

Tabla 3. Categoría de gravedad de los errores de medicación 

- Información de los medicamentos implicados en el EM. Se recogerán los datos 

más importantes de los medicamentos implicados en el error: grupo 

terapéutico, principio activo, nombre comercial, dosis, laboratorio fabricante y 

forma farmacéutica. 

- Características del EM. En una primera sección se puede clasificar el error 

según el proceso donde se origina: prescripción, transcripción/validación, 

preparación/dispensación, preparación/administración y seguimiento/

monitorización del tratamiento. En una segunda se puede tipificar el error 

según su naturaleza, estableciéndose 15 tipos de EM y en los que se diferencian 

Categoría Definición

Errores 
potenciales

Categoría A Circunstancias o incidentes con capacidad de causar 
error.

Errores sin daño 
(categorías B-D)

Categoría B El error se produjo, pero no alcanzó al paciente

Categoría C El error alcanzó al paciente, pero no le causó daño

Categoría D El error alcanzó al paciente y no le causó daño, pero 
precisó monitorización y/o intervención para comprobar 
que no había sufrido daño

Categoría E El error contribuyó o causó daño temporal al paciente y 
precisó intervención

Categoría F El error contribuyó o causó daño temporal al paciente y 
precisó o prolongó la hospitalización

Errores con daño 
(categorías E-H)

Categoría G El error contribuyó o causó daño permanente al 
paciente

Categoría H El error comprometió la vida del paciente y se precisó 
intervención para mantener su vida

Errores mortales Categoría I El error contribuyó o causó la muerte del paciente



   

varios subtipos (Tabla 4). A un mismo incidente se le puede asignar más de un 

tipo de error, puesto que los diferentes tipos no son mutuamente excluyentes. 

1 . - M e d i c a m e n t o 
erróneo. 

1.1.-Selección 
inapropiada del 
medicamento.

Medicamento no indicado/apropiado 
para el diagnóstico que se pretende 
tratar. 
Historia previa de alergia o efecto 
adverso similar con el mismo 
medicamento o con otros similares. 
Medicamento contraindicado (incluye 
interacciones contraindicadas). 
Medicamento inapropiado para el 
paciente por su edad, situación clínica o 
patología subyacente. 
Duplicidad terapéutica.

1.2.-Medicamento innecesario (prescribir/administrar un 
medicamento para el que no hay indicación).

1.3.-Transcripción/dispensación/administración de un 
medicamento diferente al prescrito.

2.- Omisión de dosis o 
de medicamento 
(excluye aquellos casos 
en que el paciente 
rehúsa voluntariamente 
tomar la medicación).

2.1. Falta de prescripción de un medicamento necesario 
(incluye la falta de profilaxis así como el olvido de un 
medicamento al escribir la orden médica). 

 2.2.- Omisión en la transcripción. 
 2.3.-Omisión en la dispensación. 
 2.4.-Omisión en la administración.

3.-Dosis incorrecta. 3.1.- Dosis mayor de la correcta. 
 3.2.-Dosis menor de la correcta. 

3.3. - Dosis extra.

4. - Frecuencia de administración errónea.

5. - Forma farmacéutica errónea.

6.- Error de preparación/manipulación/acondicionamiento.

7.-Técnica de administración incorrecta (incluye fraccionar o triturar inapropiadamente 
formas sólidas orales).

8.-Vía de administración errónea.

9. - Velocidad de administración errónea.



   

Tabla 4. Tipos de errores de medicación 

- Causas del EM. Se agrupan en seis categorías con varios subapartados (Tabla 

3).  Al igual que en el apartado anterior, a un mismo caso se le pueden asignar 

varias causas, dado el origen multifactorial de los EM. 

10.- Hora de administración incorrecta (incluye la administración del medicamento fuera 
del intervalo de tiempo definido en cada institución sanitaria para la programación 
horaria de administración). 

11.- Paciente equivocado

12. - Duración del tratamiento 
incorrecta.

12.1.-Duración mayor de la correcta. 
12.2.-Duración menor de la correcta (incluye retirada 
precoz del tratamiento).

13. - Monitorización insuficiente del tratamiento.

14.-Medicamento deteriorado (incluye medicamento caducado, mal conservado, etc.).

15.- Falta de cumplimiento por el paciente.

16. - Otros (texto libre).



   

Tabla 5. Causas de los errores de medicación 

1. Problemas de interpretación 
de las prescripciones

- Comunicación verbal incorrecta/incompleta/ambigua 
- Comunicación escrita incorrecta/incompleta/ambigua 
- Interpretación incorrecta de la prescripción médica

2. Confusión en el nombre/
apellidos de los pacientes

3. Confusión en los nombres de 
los medicamentos

- Similitud fonética 
- Similitud ortográfica

4. Problemas en el etiquetado/
envasado/diseño

- Forma de dosificación (comprimido/cápsula): 
apariencia similar a la de otros productos en color, 
forma o tamaño 

- Acondicionamiento primario: información incompleta, 
apariencia que induzca a error, etc. 

- Embalaje exterior: información incompleta, apariencia 
que induzca a error, etc. 

- Prospecto incompleto o que induzca a error 
- Ficha técnica incompleta o que induzca a error 
- Material informativo o publicitario incompleto o que 

induzca a error

5. Problemas en los equipos y 
dispositivos de dispensación /
preparación/administración 

- Equipo/material defectuoso 
- Fallos en el sistema automático de dispensación 
- Error en la selección del equipo/dispositivo necesario 

para la administración del medicamento 
- Fallos del sistema/bomba de infusión 
- Error en el dispositivo de dosificación 
- Otros

6. Factores humanos - Falta de conocimiento/formación sobre el 
medicamento 

- Falta de conocimiento / información sobre el paciente 
- Lapsus / despiste 
- Falta de cumplimiento de las normas/procedimientos 

de trabajo establecidos 
- Errores de manejo del ordenador 
- Almacenamiento incorrecto de los medicamentos 
- Error en el cálculo de dosis o velocidad de infusión 
- Preparación incorrecta del medicamento 
- Estrés, sobrecarga de trabajo 
- Cansancio, falta de sueño 
- Situación intimidatoria 
- Complacencia/temor a conflictos 
- Otros



   

- Factores contribuyentes al EM asociados a los sistemas de trabajo. Se 

especificaron 10 categorías de factores contribuyentes relacionados con los 

sistemas de trabajo (Tabla 4).  



   

Tabla 6. Factores contribuyentes asociados a los sistemas de trabajo 

Falta de normalización de 
procedimientos

- Falta de protocolos/directrices actualizados de 
práctica asistencial 

- Falta de protocolos de seguridad de uso de 
medicamentos

Sistemas de comunicación /
información deficientes

- Falta de prescripción electrónica 

- Falta de información sobre los pacientes 
(diagnóstico, alergias, función renal, etc.) 

- Falta de sistemas de comunicación efectivos entre 
los profesionales

Rotura de stock/
desabastecimiento

Sistemas de preparación/
dispensación de 
medicamentos deficientes

- Falta de sistema de distribución en dosis unitarias 

- Falta de unidad centralizada de mezclas 
intravenosas

Personal - Falta de disponibilidad de un profesional sanitario 
(médico/farmacéutico de guardia, enfermera, 
auxiliar, etc.) 

- Personal insuficiente 

- Asignación de personal sin experiencia, personal 
no fijo, cambios frecuentes de tareas, etc. 

- Insuficiente capacitación

Falta de información a los 
pacientes sobre los 
medicamentos

Falta de programas de 
asistencia para pacientes 
ambulatorios (geriátricos, 
etc.)

Situación de emergencia

Situación de emergencia -Iluminación 
-Ruido 
-Interrupciones o distracciones frecuentes

Inercia del sistema

Otros (texto libre)



   

e. MÉTODOS DE DETECCIÓN DE ERRORES DE MEDICACIÓN 

En un ámbito hospitalario se utilizan distintos métodos para detectar EM. 

Ninguno es capaz de detectar todos los EM producidos y cada uno presenta unas 

características que le hace detectar EM en determinados procesos, por lo se deben 

de considerar como complementarios no excluyentes. Cada institución, 

dependiendo de sus características y medios que disponga seleccionará aquellos 

que les resulte más factibles y rentables para identificar y analizar los EM. A 

continuación procederemos a describir los aspectos más relevantes de algunos de 

estos métodos en relación a la detección de EM. 

Notificación espontánea 

Consiste en la notificación espontánea por parte de los profesionales 

sanitarios de los EM que observan en su práctica clínica diaria. Es el método más 

básico y es el recomendado para iniciar un programa de detección de EM y una de 

las primeras actuaciones que se han ido implementando en los servicios de salud 

de los diferentes países.  

Los EM notificados recogen en qué circunstancias se produjo el error, sus 

causas y gravedad y, además, permiten proponer medidas para evitarlos 

posteriormente. Permite que se conozcan los EM más graves que no pueden 

detectarse por el método de observación directa (que se describe a continuación) 

y, también, permite que el notificador haga un primer análisis de los puntos críticos 

que han fallado, sin embargo no es válido para determinar la frecuencia de los 

errores.  



   

Las ventajas del método radican en la sencillez y facilidad de su aplicación 

al ser fácil de implantar y requerir pocos medios. Sus limitaciones radican en la 

voluntad de los profesionales por notificar, por lo que la eficacia es baja y se 

requiere implantar medidas que incrementen el porcentaje de notificaciones.  

Observación directa 

Es un método utilizado específicamente en los hospitales y de los primeros 

en utilizarse para la detección y cuantificación de EM. Consiste en la observación 

directa del trabajo que está realizando el profesional sanitario por parte de otra 

persona no implicada en esta tarea y detectar, así, los errores que se producen en 

el circuito de prescripción, validación, dispensación y administración de 

medicamentos. 

Uno de los primeros estudios basados en este método, consistió en la 

observación directa por observadores externos independientes y entrenados de la 

administración de medicamentos por las enfermeras. Cada administración se 

registra en una ficha de observación y posteriormente se compara con la 

prescripción médica. Se considera error cualquier diferencia entre lo que el 

paciente recibe y la prescripción médica.  

El método de observación directa es mucho más eficaz que la notificación 

espontánea (como se concluye en un estudio en el cual de 2.557 dosis observadas 

detectaron 456 EM por el método de observación, 34 por el método de registros 

de enfermería y 1 por el de notificación espontánea). Es un método que detecta 

principalmente EM y en mayor número que otros métodos, principalmente de 

administración, pero también de dispensación y transcripción. Se utiliza sobre todo 



   

para conocer la prevalencia de los EM en un determinado entorno. Como 

desventajas presenta una utilidad limitada para detectar errores de prescripción y 

seguimiento, por lo que debe ser completado con otros métodos, y supone un 

importante consumo de recursos y un esfuerzo mucho más elevado en personal y 

en coste.  

Este método puede incorporarse en la rutina diaria de los hospitales, 

implicando a médicos, farmacéuticos y personal de enfermería dentro de un grupo 

de trabajo que realice o que coordine las observaciones. Posteriormente, se 

realizaría su análisis bajo el punto de vista de la dispensación, transcripción, 

validación y administración, ya que no es útil para detectar errores de prescripción 

y seguimiento (se ha de completar con otros métodos). También permite conocer 

los fármacos implicados y de las medidas de mejora que se implementen en estos 

proceso. 

Un ejemplo de la aplicación de este método es el estudio EMOPEM, 

realizado por el Grupo Español de Prevención de Errores de Medicación (GEPEM) 

en 26 hospitales de diferentes tamaños y con diferentes grados de complejidad 

para determinar la tasa de error estimada. El objetivo principal del proyecto fue 

mejorar la seguridad del circuito de prescripción, validación, dispensación y 

administración de medicamentos por medio del estudio de observación de la 

administración de medicamentos. Otro de los objetivos fue detectar los puntos 

críticos en cada centro con el fin de actuar y establecer medidas.  



   

Revisión de historias clínicas 

Consiste en la detección de EM mediante una exhaustiva revisión 

(retrospectiva o prospectiva) de la información contenida en las historias clínicas 

en las que se ha anotado el error, o bien la revisión de otros sistemas de registros, 

como pueden ser hojas de administración de enfermería, órdenes de tratamiento, 

fichas de medicación de pacientes crónicos en Atención Primaria o los registros 

farmacoterapéuticos en oficinas de farmacia.  

Si la revisión se realiza de forma prospectiva (que puede completarse con 

entrevistas al personal sanitario implicado y a los propios pacientes) y por 

personal entrenado (farmacéuticos, médicos, enfermeras), va a permitir obtener 

información válida sobre sucesos susceptibles de EM y detectar todo tipo de EM 

(incluidos los AAM potenciales), principalmente los generados en los procesos de 

prescripción y seguimiento. Tiene las limitaciones de que se precisa mucho tiempo, 

se necesitan recursos importantes, son costosos y está sujeto a la formación de los 

revisores, además de que los EM pueden no recogerse en la historia y por tanto no 

detectarse. 

En este sentido se puede cribar previamente las historias clínicas en base a 

diagnósticos alertantes sospechosos de estar causados por EM o la revisión de 

aquellos pacientes con diagnósticos codificados, según la Clasificación 

Internacional de Enfermedades 10ª Edición (CIE-10), de efectos adversos a 

medicamentos. Las limitaciones siguen siendo la falta de registro de estos eventos 

en la historia clínica, o la incompleta documentación o la falta de codificación 

como tales. 



   

Por ello y como se ha comentado anteriormente, en las últimas versiones 

de Orion Clinic Terapeutic V.12 se ha implementado una herramienta específica 

para la farmacovigilancia, en el que se generan automáticamente notificaciones 

de reacciones adversas si el médico, durante el proceso clínico documental, llega a 

utilizar un descriptor diagnóstico de los señalados previamente como generador 

de notificación.  

Registro de intervenciones farmacéuticas 

Consiste en recoger y analizar de una forma sistematizada las 

intervenciones farmacéuticas que se realizan y que se corresponden con EM, tanto 

cuando el farmacéutico se incorpora al equipo clínico, como cuando éste revisa y 

valida las prescripciones de los tratamientos incluidos en el Sistema de 

Distribución de Medicamentos por Dosis Unitarias (SDMDU) del hospital. Permite 

detectar principalmente AAM potenciales que ocurren en el proceso de 

prescripción e interceptarlos antes de que llegue al paciente.  

Es un método práctico y de fácil implantación. Las ventajas de este 

procedimiento es que se puede llegar a determinar la frecuencia de los EM y 

recabar la información necesaria para documentar el incidente, lo que facilita que 

se tomen medidas para mejorar el proceso de prescripción.  

Para ello se ha de disponer de un procedimiento normalizado con un 

sistema de registro y análisis informático de clasificación de EM (para reducir la 

variabilidad en la evaluación) ya que la eficacia del método va a depender de la 

formación y los criterios del farmacéutico en distinguir un EM. Al detectarse gran 

cantidad de AAM potenciales, interesa también determinar la repercusión clínica 



   

que pudieran haber tenido de llegar al paciente. Es un método que puede implicar 

a otros profesionales en el proceso de prevención de errores y por tanto es 

necesario establecer un buen sistema de comunicación con los mismos. 

Monitorización de señales de alerta 

Método que se basa en utilizar determinadas señales de alerta o 

marcadores cuya presencia y seguimiento pueden hacer sospechar que se ha 

producido un EM. 

La prescripción de determinados fármacos, como pueden ser antídotos o 

diferentes tratamientos sintomáticos, la interrupción o reducción brusca de la 

dosis de un tratamiento, el seguimiento de valores anormales de determinadas 

pruebas analíticas o de concentraciones séricas de fármacos, así como síntomas 

alertantes de toxicidad y manifestaciones clínicas sugerentes de AAM, pueden ser 

señales de alarma indicativas de que se ha producido un EM. La inclusión de 

señales de alerta de forma automatizada en sistemas electrónicos de prescripción 

asistida constituye una herramienta eficaz para, no sólo detectar si no también 

prevenir, EM. Por ejemplo, el análisis de pacientes con concentraciones tóxicas de 

un fármaco permite identificar AAM causados por distintos EM –dosificación, 

administración, monitorización– y establecer las medidas para prevenirlo.  

Estos sistemas son sensibles, en general poco costosos, y muy eficientes 

para detectar y prevenir AAM. Este método permite detectar incidentes por 

medicamentos que han causado daño al paciente, pero no es válido para detectar 

EM banales y AAM potenciales. Otra de sus limitaciones es que sólo detecta EM 



   

relacionados con los marcadores incorporados, por lo que debe de utilizarse junto 

con otros sistemas. 

Un grupo especial de medicamentos que tienen un riesgo muy elevado de 

causar daños graves o incluso mortales cuando se produce un error en el curso de 

su utilización, son los denominados medicamentos de alto riesgo. Esta definición 

no indica que los errores asociados a estos medicamentos sean más frecuentes, 

sino que, en caso de producirse, las consecuencias para los pacientes suelen ser 

más graves. Han de ser objetivo prioritario en todos los programas de seguridad 

clínica que se establezcan en los hospitales y se recomienda que los profesionales 

sanitarios los conozcan y se establezcan prácticas para mejorar su seguridad en 

todos los procesos de su utilización.  El ISMP elaboró una relación de 

medicamentos de alto riesgo (tabla 6).  



   

Tabla 7. Listado de medicamentos de alto riesgo establecido por el ISMP-España 

Grupos terapéuticos

Agentes de contraste IV 

Agentes inotrópicos IV (ej. digoxina, 
milrinona) 

Agon is tas adrenérg icos IV (e j . 
adrenalina, dopamina, L-noradrenalina) 

Anestésicos generales inhalados e IV 
(ej. ketamina, propofol) 

Antagonistas adrenérgicos IV (ej. 
esmolol, labetalol, propranolol) 

Antiagregantes plaquetarios IV (ej. 
abciximab, eptifibátida, tirofibán) 

Antiarrítmicos IV (ej. amiodarona, 
lidocaína) 

A n t i c o a g u l a n t e s o r a l e s ( e j . 
acenocumarol) 

Antidiabéticos orales (ej. glibenclamida) 

Bloqueantes neuromusculares (ej. 
suxametonio, rocuronio, vecuronio) 

Citostáticos IV y orales

Heparina y otros antitrombóticos (ej . , 
antitrombina III, enoxaparina, heparina sódica, 
fondaparinux, lepirudina 
Medicamentos para vía epidural o intratecal 
Medicamentos que tienen presentación 
convencional y en liposomas (ej. anfotericina B) 
Opiáceos IV, transdérmicos y orales (todas 
presentaciones) 
Sedantes moderados IV (ej. midazolam) 
Sedantes moderados orales para niños (ej. 
hidrato de cloral) 
Soluciones cardiopléjicas 
Soluciones de glucosa hipertónica (≥o20%) 
Soluciones para diál is is (per itoneal y 
hemodiálisis) 
Soluciones para nutrición parenteral 
Trombolíticos (ej. alteplasa, drotrecogina alfa, 
tenecteplasa) 
Insulina SC e IV

Medicamentos específicos

Agua estéril para inyección, inhalación 
e irrigación en envases ≥100 mL 
(excluyendo botellas) 
C l o r u r o p o t á s i c o I V ( s o l u c i ó n 
concentrada) 
Cloruro sódico hipertónico (≥0,9%) 
Epoprostenol IV

Fosfato potásico IV  
Metotrexato oral (uso no oncológico) 
Nitroprusiato sódico IV 
Oxitocina IV 
Prometazina IV 
Sulfato de magnesio IV



   

9. CONCLUSIONES 

La farmacovigilancia se incluye en el concepto de las ciencias de la 

seguridad (security science). El modelo clásico de farmacovigilancia basado en la 

notificación espontánea presenta una serie de limitaciones, siendo el excesivo 

retraso en generar información uno de sus principales condicionantes. 

Las nuevas tecnologías de la información y el rápido desarrollo e 

implementación de modelos informáticos de gestión clínica, ofrecen nuevas vías 

para generar información sobre la efectividad y seguridad de los medicamentos en 

el mundo real. 

La explotación de grandes bases de datos de farmacovigilancia presenta 

una dificultad añadida en el objetivo de manejar la información a tiempo real. 

La posibilidad de manejar bases de datos sanitarias, sobre todo en países 

con Sistemas Nacionales de Salud y realizar esta explotación a nivel de usuario, 

ofrece una versatilidad e inmediatez en la extracción de datos y generación de 

información que se vislumbra como un complemento perfecto para mejorar en 

rapidez y efectividad el sistema de farmacovigilancia. 

Los estudios de seguridad y efectividad de los medicamentos en el mundo 

real requieren el conocimiento de toda la población expuesta. Este dato puede ser 

obtenido manejando las bases de datos biomédicas de los Sistemas de Salud. La 

posibilidad de gestión de la información a nivel de profesional sanitario o 

investigador permite vincular la toma de decisiones al conocimiento de la 

seguridad y efectividad en el mundo real y a tiempo real. La farmacovigilancia 

proactiva se entronca entre las herramientas necesarias para una medicina de 

precisión. 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