ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE
FARMACOVIGILANCIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE
C. Pedrós, B. Quintana, A. Vallano, J.M. Arnau
Servicio de Farmacología Clínica, Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

El Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitari de Bellvitge
(HUB) se constituyó en abril de 2007.

Establecer un programa de actividades de farmacovigilancia (FV) en el HUB.

MATERIAL Y MÉTODOS
1. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE
FARMACOVIGILANCIA
El Servicio de Farmacología Clínica del HUB
definió sus objetivos en materia de FV.
El objetivo general era disponer de información
útil para dimensionar el problema de las reacciones adversas a medicamentos (RAM) en el
HUB y plantear medidas que facilitasen un uso
más seguro de los medicamentos. Los objetivos
específicos incluían identificar, cuantificar, documentar, evaluar y prevenir RAM.
Para cumplirlos, se diseñaron actividades orientadas a generar y a difundir información sobre
toxicidad de medicamentos.

2. DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES

3. IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Generación de información
Se diseñó el Programa de FV (PFV) del HUB, dirigido a detectar
las RAM que motivasen utilización de recursos en el hospital
mediante la monitorización intensiva de diagnósticos de ingreso y
la identificación a través de consultas terapéuticas y notificaciones
espontáneas realizadas al Servicio de Farmacología Clínica.
También se previó la eventual realización de estudios específicos
cuando se identificasen problemas que requiriesen una evaluación
detallada.

Se elaboró un plan de implementación de
estas actividades y se inició su aplicación.

Difusión de información
Las actividades de difusión de información se concretaron en:
– difusión de noticias procedentes de la AEMPS, la EMEA y otras agencias, o de publicaciones
relevantes en materia de seguridad de medicamentos;
– respuesta a consultas terapéuticas relacionadas con RAM; y
– difusión de los resultados del PFV en el HUB y presentación a la Comisión Farmacoterapéutica.

RESULTADOS
Los objetivos del Servicio de Farmacología Clínica en materia de FV, el programa de actividades de FV y su plan de implementación se presentaron al Comité
Asistencial del HUB, a los servicios médicos y quirúrgicos y al Servicio de Farmacia entre septiembre y diciembre de 2007 (23 sesiones).

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

Programa de Farmacovigilancia
El PFV se inició en junio de 2007 con la recepción de consultas terapéuticas y
notificaciones espontáneas. Entre agosto y octubre de 2007 se realizó una fase piloto de
monitorización intensiva de diagnósticos de ingreso y ésta se inició de manera prospectiva
a partir de 2008. Los casos identificados por este método permitieron estimar una
prevalencia de ingreso hospitalario motivado por RAM de 3,6% (IC 95% 3,3-3,9).

Estudios específicos
Los resultados iniciales del PFV permitieron la identificación de un problema concreto que
motivó el diseño de un proyecto de investigación que optó y consiguió financiación a través de
una convocatoria pública en 2008.

En colaboración con el Área de Sistemas de
Información, se diseñó la base de datos del
PFV. Hasta diciembre de 2008 se habían
incluido en ella 384 casos de sospecha de
RAM, todos ellos notificados al Centro de FV de
Cataluña.

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN

Difusión de noticias
En colaboración con la Unidad de Comunicación y Audiovisuales, se difundió información procedente de la AEMPS y la
EMEA a través del portal de la intranet del hospital (10 noticias hasta diciembre de 2008).
Respuesta a consultas terapéuticas
Hasta diciembre de 2008 se habían respondido 48 consultas relacionadas con RAM.
Presentación de los resultados del PFV
Durante el 4º trimestre de 2008 se celebraron sesiones
conjuntas con 12 servicios médicos en las que se
presentaron resultados del PFV y novedades relevantes
sobre RAM; se aprovechó para recibir feed-back de los
clínicos y buscar nuevos puntos de colaboración.
A partir de octubre de 2007, en el orden del día de las reuniones
de la Comisión Farmacoterapéutica se incluyó un punto fijo para
informar sobre resultados del PFV y tratar cuestiones de FV;
hasta diciembre de 2008 se habían presentado 14 informes.

Intranet del Servicio de Farmacología
Clínica
Durante el año 2008 se trabajó en la creación de la intranet del Servicio de Farmacología Clínica como espacio individualizado
dentro de la intranet del HUB a través del
cual interaccionar fácilmente con los profesionales del hospital, poniendo a su alcance
información y recursos relacionados con las
diferentes áreas de trabajo del Servicio,
entre ellas la FV.
La intranet se publicó el 27/01/2009.

CONCLUSIONES
Se ha establecido un programa de actividades de FV en un hospital de tercer nivel que está generando información útil sobre la realidad local de las RAM. En el
futuro más inmediato se abordarán los retos de evaluar en profundidad los problemas más relevantes identificados, incorporar nuevos modelo de relación con los
clínicos y potenciar la interacción con los equipos de enfermería.

