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- Homero// Hipócrates// Sócrates → cuadros indeseables F (manuscritos)

- Ovidio→ existencia de medicamentos inútiles y nocivos

- Avicena→ describe intoxicación por Mercurio

- Haly Abbas→ ¿cómo podemos conocer efectos nocivos de los nuevos F?



- S. XVIII y XIX: Claude Bernard→ ↑↑ química y farmacología

· Withering→ planta de la digital

· 1os anestésicos → 1os casos muerte súbita

· Cloroformo: depresión cardiaca

- S. XX: ↑ nº fármacos disponibles → ↑ reacciones adversas y frecuencia

· Arsenobenzólicos→ ictericia y necrosis hepática fulminante

· Colostasis asociada a Cincofeno(analgésico)

· Amidopirina→ Agranulocitosis

· Elixir de sulfonamida→ muerte de 76 personas en USA

· Estaño → muerte de 100 personas

· Fenacetina→ toxicidad renal



Focomelia debida a TALIDOMIDATALIDOMIDA → repercusión científica y social: 

- 1956: comercialización en Alemania de Contegran ®

- Fármaco antiemético y sedante, de rápida eficacia y aparente ausencia 
de efectos secundarios → uso amplio en embarazadas

- 1959: primeros casos de focomeliaen literatura alemana

- McBride, 1961, The Lancet: relación con Talidomida 

Recogida de datos:
- tipo
- frecuencia
- ventas

Importante cambio en el desarrollo de la Farmacología



-- RAM:RAM: “Cualquier efecto perjudicial o indeseado, que se presenta tras la 
administración de una dosis de un fármaco normalmente utilizado para la 
profilaxis, diagnóstico y/o tratamiento” (OMS)

- SinSinóónimos:nimos: efecto secundario, adverso, indeseable, colateral…

-- RAM RAM ≠≠ Evento adversoEvento adverso

Suceso indeseable experimentado por un 
paciente independientementede que se 
sospeche o no del medicamento administrado

Existe la sospecha de que es causado por el medicamento



TIPO TIPO AA Aumentadas. Relacionadas con la dosis. Aumentadas. Relacionadas con la dosis. 

TIPO TIPO BB Bizarras. Bizarras. IdiosincrIdiosincrááticasticas. No relaci. No relacióón dosis.n dosis.

TIPO TIPO CC CrCróónicas. Administracinicas. Administracióón prolongada. n prolongada. 

TIPO TIPO DD Diferidas. A largo plazoDiferidas. A largo plazo

TIPO TIPO EE Por final del tratamiento. Efecto rebotePor final del tratamiento. Efecto rebote

TIPO TIPO FF Fracaso del tratamientoFracaso del tratamiento



Tipo ATipo A (80%) Tipo BTipo B (10-20%)

Previsibles Previsibles ImprevisiblesImprevisibles

Dosis dependienteDosis dependiente Dosis independienteDosis independiente

Alta morbilidadAlta morbilidad Baja morbilidadBaja morbilidad

Baja mortalidadBaja mortalidad Alta mortalidadAlta mortalidad

ReducciReduccióón de dosisn de dosis Retirada del fRetirada del fáármacormaco

Las RAMs tipo B→ principales objetivos de la Farmacovigilancia



A. Intolerancia:
- respuesta cuantitativamente anormal

- ↓ umbral de acción → ↑ efecto farmacológico

B. Idiosincrasia:
- respuesta cualitativamente anormal

- diferente de las acciones farmacológicas 

- en pacientes susceptibles, no por mecanismo inmunológico

C. Pseudoalérgica o anafilactoide:
- no mediadas por Ig E

- afecta a = células, pero desencadenante inicial ≠

D. Alérgicas o de hipersensibilidad:
- mecanismo inmunológico, humoral o celular

- previa sensibilización

- recurren ante reexposición y remiten al eliminar fármaco inductor



1. Según mecanismos inmunes implicados (Gell y Coombs):

2. Según intervalo de aparición de síntomas:

Tipo I, inmediatas o 
anafilácticas

- Mediadas por Ig E

- 30 – 60 min tras admón
Anafilaxia, prurito, urticaria, 
angioedema, asma, rinitis…

Tipo II o citotóxicas
- Ig G/A/M. Activación del 
complemento

- Horas o días después

Hemólisis, trombocitopenia, 
leucopenia, agranulocitosis, 
nefritits intersticial…

Tipo III o por 
inmunocomplejos

- Complejo Ag/Ac. Activación 
complemento

- 1-3 semanas tras última dosis

Fiebre, rash, LES, vasculitis, 
enfermedad suero, nefritis, 
enf. hematológicas…

Tipo IV, celular o tardía Linf T. 24-72 horas tras admónDermatitis contacto, rash…

INMEDIATAS:INMEDIATAS:
· 1ª hora tras admón
· Ig E o anafilactoides
· Anafilaxia, edema 
laríngeo, hipotensión…

ACELERADAS:ACELERADAS:
· 1-72 horas
· Mecanismo poco claro
· Urticaria y/o 
angioedema

TARDTARDÍÍAS:AS:
· > 72 horas
· Células T
· Exantema, anemia, 
neutropenia, fiebre…

REACCIONES ANAFILACTOIDES: ¡¡OJO!!
- Clínicamente indistinguibles de las medidas por Ig E
- Liberación inespecífica de histamina y otros mediadores endógenos
- Ej: contrastes yodados, opiáceos, complejos vitamínicos B…
- Reacciones TIPO A.
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A. Relacionados con el paciente:

· Edad, sexo, genética, atopia, SIDA…

B. Relacionados con la medicación:

· Tamaño molécula, vía administración, dosis y duración tratamiento…

C. Factores agravantes:

· Betabloqueantes, asma, embarazo…



HISTORIA CLÍNICA:
- Medicamentos recibidos y fin
- Vía admón, duración y relación temporal 
- Descripción detallada de síntomas
- ¿Retirada → desaparición?
- ¿Exposición previa?
- ¿RAMs previas conocidas?

DETERMINACIÓN
IG E ESPECÍFICA

(Penicilina)

PRICK TEST E INTRADÉRMICAS:
Hipersensibilidad inmediata

TEST EPICUTÁNEO
O DEL PARCHE:

Reacción no inmediata

TEST ACTIVACIÓN BASÓFILOS 
(BASOTEST, FAST, FLOW-CAST)

TEST TRANSFORMACIÓN
LINFOCITARIA (TTL): 

BIOPSIA
CUTÁNEA

PROVOCACIÓN CONTROLADA
O TOLERANCIA PROGRESIVA

- Incidencia RAMs no bien conocida. Datos:

· Infravalorados por falta de notificación

· Sobrevalorados por utilización de término “alergia” ante reacción no explicable

- Confirmación diagnóstica complicada: 

· Escasez de pruebas estandarizadas

· Falsos positivos

- Diagnóstico erróneo de RAM → alternativas menos efectivas, más costosas y más tóxicas
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- Una RAM puede afectar a cualquier órgano o sistema

- Los medicamentos encabezan listado de “simuladores de enfermedades”

- Formas leves (piel y mucosas) → Cuadros sistémicos (peligro de muerte).

Patrones mPatrones máás frecuentes:s frecuentes:
- Eritema tóxico
- Reacción fija medicamentosa
- Acneiforme
- Eczematosa

Patrones menos frecuentes:Patrones menos frecuentes:
- Eritrodermia,  Alopecia, 
Hipertricosis, Lupus eritematoso, 
Liquenoides, Apolloso, 
Fotosensibilidad, Pigmentación, 
Psoriasiforme, Vasculitis…

Patrones con afectaciPatrones con afectacióón sistn sistéémica:mica:
- Eritema multiforme
- Síndrome Steven Johnson / Necrolisis epidérmica tóxica
- DRESS
- Pustulosis Aguda Generalizada (PEAG)
- Anafilaxia



URTICARIA ANGIOEDEMA

ANAFILAXIA
- Reacción alérgica grave
- Rápida aparición
- Puede ser mortal

→ Tanto urticaria como angioedema pueden ser manifestación inicial de anafilaxia

- Urticaria y angioedema: diagnóstico clínico (PC innecesarias)

- En anafilaxia igual, pero PC por complicaciones y posible Dx alternativo

- Tto urticaria:Antihistamínicos, corticoides (persistentes) y compresas frías

- Tto angioedema:Antihistamínicos y corticoides. Analgésicos y reponer líquidos

- Tto anafilaxia:valoración ABC. Adrenalina: tto de elección, lo antes posible.
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ANAFILAXIA

PREDNISONA ORAL: 1 mg/Kg/día, hasta 50 mg, durante 4 días, 
sin necesidad de pauta descendente

ADRENALINA: 0.01 mg/Kg/dosis, vía im, en cara lateral 
y anterior del muslo, pudiendo repetir cada 3 - 5 minutos



RASH CUTÁNEO EXANTEMA FIJO FOTODERMATITIS

NECROLISIS EPIDÉRMICA 
TÓXICA (NET) / S. LYELL

S. STEVENS-JOHNSON



- Toxicidad renal:nefritis intersticial, IRC, síndrome nefrótico…

- Toxicidad hepática:alt analítica (↑transaminsas) → ictericia, acolia, astenia…

- Toxicidad gastrointestinal(vía oral):

· Alteraciones bucofaríngeas: estomatitis, hiperplasia gingival, coloración dientes, 
micosis, sequedad de boca…

· Alteraciones esofágicas: RGE, inflamación, ulceración, sangrado…

· Alteraciones gastroduodenales: náuseas y vómitos, dispepsia, úlceras, hemorragias…

· Alteraciones intestinales: diarrea, estreñimiento, colitis pseudomembranosa…

- Toxicidad Sistema Nervioso:cefalea, convulsiones, encefalopatía, coma, alteraciones 
visuales, ototoxicidad, síndromes extrapiramidales, neuropatía periférica…

- Toxicidad hematológica:neutropenia, agranulocitosis, anemia, trombopenia…

- Toxicidad vías resp:broncoespasmo, hipertensión pulmonar, hemoptisis…

- Toxicidad cardiaca, endocrinológica, alteraciones musculares, disfución sexual…



Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de uso 
Humano (SEFV-H)→ Objetivo: reunir casos de sospecha de RAM

Cada Comunidad Autónoma
1 centro de farmacovigilancia:
para evaluar y registrar en base 

de datos común: FEDRA

SEFV-H = 17 Centros Autonómicos de Farmacovigilancia  + la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

Comité Técnico del SEFV-H
Comité de Seguridad de 

Medicamentos de uso Humano



BOE: “Real Decreto 577/2013, de 26 de julio, por el que se regula 
la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano.”

NOVEDADES:

- Los ciudadanos pueden notificar directamente que sospechan haber 
sufrido una RAMS (www.notificaRAM.es)

- Se potencia la vigilancia de nuevos medicamentos y de aquellos que 
se identifiquen con problemas de seguridad (medicamentos sujetos a 
seguimiento adicional)



→ Sospecha de RAMs. Sin demora, aunque no haya certeza de causalidad. 

Principalmente se deben notificar: 

- Medicamentos sujetos a seguimiento adicional

- Sospechas de RAMs graves(muerte, amenaza de vida, hospitalización, 
incapacidad laboral o escolar, defectos congénitos o clínica relevante), 
aunque sea conocida. 

Además:

- RAMs en niños

- Biológicos y vacunas

- RAMs a largo plazo

- Anomalías congénitas

- Homeopáticos / a base de plantas



¿Cómo notificar?

- On-line: formulario electrónico a través de: https://www.notificaRAM.es

- Correo postal utilizando la tarjeta amarilladel Centro de Farmacovigilancia de la 
Comunidad Autónoma donde ejerce su profesión. 

¿Qué incluir en la notificación?
1. Medicamento(s) sospechoso(s)

2. Reacción(es) adversa(s)

3. Detalles del paciente

4. Detalles del notificador

+ Cualquier información adicional.

¿Quién puede notificar?:Médicos, 
Farmacéuticos, Enfermeros, Odontólogos, 
Podólogos, otros profesionales sanitarios 
y los Ciudadanos

También: mediante portal del SES → Icono RAM (queda notificado en Área Badajoz)



- Identificación de medicamentos sometidos a seguimiento 
particularmente rigurosopor parte de las autoridades sanitarias.

- En prospectoy ficha técnica: triángulo invertido color negro, con frase 
explicativa: “este medicamento está sujeto a seguimiento adicional”.

- En todos los Estados miembros de la UE.

- Generalmente porque se dispone de menos informaciónsobre ellos.

- No significa que el medicamento sea menos seguro.

- Existe un listado europeode estos medicamentos.



DEFINICIÓN: “ Cualquier incidente prevenibleque pueda causar daño al paciente 
o dé lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos, cuando éstos están 
bajo el control de los profesionales sanitarios o del paciente o consumidor.”

Incluyen:
Fallos de prescripción, comunicación, etiquetado, envasado,  denominación, 
dispensación, distribución, administración, educación, seguimiento y utilización.

¿Qué notificar?
- Tanto errores de medicación que 
realmente han ocurrido

- Como errores potenciales, detectados 
antes de llegar al paciente o que el 
notificador considera que es posible 
que sucedan.

¿Cómo notificar? (profesionales sanitarios)

- Formulario on-line.

- E-mail: ismp@ismp-espana.org

- Descargar impreso de notificación y enviar 
por correo postal.

ISMPISMP (Instituto para el uso seguro de los medicamentos)(Instituto para el uso seguro de los medicamentos)
www.ismpwww.ismp--espana.orgespana.org
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- Curso de Farmacología Clínica Aplicada online. El médico Interactivo. 

- Guías clínicas de Fisterra.

- Grupo de Urgencias y Atención Continuada de la semFYC [Cordero Torres, J.A. y 
Hormeño Bermejo, R.M]: Manual de Urgencias y Emergencias. Los 10 Problemas 
de Salud que solicitan asistencia urgente. 2ª Edición. Barcelona, 2012. 

- http://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/D/0/AD0038701.pdf

- http://www.ismp-espana.org/estaticos/view/20

- http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/146423-Mesa2ponencia4.pdf

- http://www.uv.es/derma/CLindex/CLtoxicodermias/CLtoxicodermias.htm

- Página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

- Página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.



A María Luisa González Torres

(Farmacéutica del Centro de Salud de San Fernando)



MCV

“Cualquier sustancia con actividad farmacológica potencial, puede 
actuar como un remedio pero también como un veneno”(Paracelso)


