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Farmacovigilancia orientada
a los pacientes: reflexiones
de treinta años de experiencia
Laporte J-R

A finales de 2008 y principios de 2009 he tomado notas sobre reflexiones algo deslavazadas tras treinta años de trabajo en farmacovigilancia. Espero que sean útiles a quienes tienen ahora la responsabilidad de la renovación,
la adaptación a las nuevas circunstancias de nuestro sistema nacional de
salud, la sociedad de la información, las nuevas tecnologías y la protección de
la salud de los ciudadanos. Las he numerado con el fin de saltar más fácilmente de una a otra.

1.

Prescripción de medicamentos y salud pública

Cuando a finales de 1979 se inició el programa piloto de notificación
espontánea en Cataluña, el mismo concepto de la farmacovigilancia era casi
completamente desconocido para las autoridades sanitarias y para los profesionales de salud. En el Ministerio de Sanidad había un Servicio de Farmacovigilancia, que se ocupaba de la vigilancia de las oficinas de farmacia.
El establecimiento del sistema de notificación voluntaria en Cataluña y la
investigación en esta materia (en un programa de vigilancia intensiva hospitalaria en niños) fue el resultado del desarrollo de una Unidad de Farmacolo-
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gía Clínica en la Universitat Autònoma y en un hospital universitario. En
nuestro centro la notificación espontánea fue iniciada y sigue siendo desarrollada como parte de una estrategia más amplia de comunicación y colaboración entre la unidad de farmacología clínica (hoy servicio hospitalario, instituto, fundación y centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud)
y los prescriptores, con atención especial a los de atención primaria.
Esta estrategia incluye también la investigación en utilización de medicamentos, la información sobre medicamentos y la formación continuada. La
práctica nos ha enseñado que la formación continuada, originalmente destinada
a médicos, alcanzó no sólo a otros profesionales de salud, sino también a las
autoridades y al conjunto del sistema sanitario. El contexto político y social era
el de la construcción de la democracia. El de la farmacología clínica estaba marcado por la publicación de la primera edición del Informe Técnico sobre Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS).1
En los casi 30 años transcurridos, el consumo de medicamentos ha cambiado radicalmente. Hemos pasado del dominio de los antibióticos y los productos de eficacia no demostrada o irracionales, al de “medicamentos basados en pruebas” (lo que no necesariamente equivale a prescripción de medicamentos basada en pruebas).
La experiencia de notificación espontánea iniciada en Cataluña recibió un
fuerte apoyo del Ministerio de Sanidad. En 1983, la Dirección General de Farmacia, entonces dirigida por Félix Lobo, comprendió la necesidad de la colaboración entre autoridades reguladoras y profesionales independientes de la
administración sanitaria que desempeñaban su labor en la universidad y en hospitales, y que aportaban la experiencia de su proximidad a los prescriptores.
Sin duda, la integración de España en la UE contribuyó al desarrollo de
un marco legislativo y cultural que favoreció no sólo las actividades de farmacovigilancia, sino también el seguimiento del consumo (por ejemplo, desarrollo del CINIME, Centro Nacional de Información del Medicamento), la
información independiente sobre medicamentos y terapéutica (la International Society of Drug Bulletins fue fundada en el Ministerio de Sanidad) y el
desarrollo profesional de la farmacología clínica y de la farmacia en el seno
del sistema de salud. El impulso de Félix Lobo en estas actividades también
fue decisivo.
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El apoyo institucional del Ministerio de Sanidad permitió extender rápidamente la notificación espontánea a otras comunidades autónomas. Una de
las herencias todavía vivas de aquellos primeros años es que casi todos los
centros autonómicos del Sistema Español de Farmacovigilancia (SEFV)
publican boletines informativos de farmacovigilancia. En mi opinión, esto
refleja la voluntad de contacto, servicio y apoyo a los prescriptores con la que
nació la tarjeta amarilla. Mientras los boletines regionales van desapareciendo en otros países, en España siguen vivos y son leídos por los profesionales
de salud.

2.

Aportación específica de la notificación espontánea en España

En los casi 30 años transcurridos desde los inicios, la tarjeta amarilla ha
originado numerosas señales de problemas de seguridad. No sólo se han replicado los hallazgos de otros países que nos llevaban la delantera en regulación,
información independiente y prescripción razonada. Llaman poderosamente
la atención las señales generadas de problemas de seguridad relacionados con
fármacos que no tenían una eficacia demostrada, a menudo fármacos en busca de una indicación. Ninguno de los fármacos citados en la tabla 1 había sido
comercializado en los países nórdicos, el Reino Unido o Estados Unidos, paíTabla 1.
Efectos indeseados de fármacos sin eficacia demostrada identificados
con la tarjeta amarilla: Los fármacos inútiles no son placebos
Agranulocitosis por cinepacida, un “vasodilatador cerebral”
Parkinsonismo y depresión por cinaricina, un “vasodilatador cerebral” promovido sobre
todo para la “arteriosclerosis cerebral”
Hepatitis por bendazaco, un AINE aprobado y promovido para retrasar la evolución de las
cataratas
Síndrome de Guillain Barré por gangliósidos, promovidos para diversas indicaciones (por
ej., dolor neuropático)
Agranulocitosis por piritildiona, un supuesto hipnótico tan suave que solía dispensarse sin
receta
Agranulocitosis por dobesilato
Reacciones extrapiramidales y psiquiátricas por veraliprida, una ortopramida promovida
para el tratamiento de síntomas de la menopausia
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ses que eran prácticamente la única fuente de publicaciones innovadoras en
farmacología clínica y terapéutica.
La evaluación de la relación beneficio-riesgo de estos fármacos era fácil,
por lo menos sobre el papel: la ausencia de pruebas de eficacia unida a la de
toxicidad debía conducir, por lo menos en teoría, a una decisión casi automática. No todos fueron retirados del mercado, a pesar de la gravedad de las
reacciones adversas a que dieron lugar y a pesar, en algunos casos, de la
amplitud de su consumo. La tarjeta amarilla contribuyó a la limpieza del mercado, y a la vez demostró que los intereses del mercado pesan a menudo más
que los de la salud.

3.

Efectos indeseados de tipo B: farmacovigilancia de primera generación

La focomelia por talidomida fue el detonante de la farmacovigilancia en
el mundo. Tras su descubrimiento, a principios de los sesenta, farmacólogos
clínicos, salubristas, farmacéuticos y otros profesionales de varios países
reflexionaron para poner en marcha métodos de vigilancia epidemiológica
que evitaran una nueva tragedia. La notificación espontánea se basaba en una
idea muy simple: si se estimulara la creación de registros de acontecimientos
clínicos adversos e inesperados que ocurren en pacientes tratados con cualquier fármaco, se podrían detectar de manera temprana los efectos adversos
producidos por cada medicamento, incluso a pesar de que estos registros fueran incompletos. Si la focomelia fue descubierta con relativa rapidez, fue porque se trataba de una enfermedad rara, que llamaba la atención. Probablemente, si la talidomida hubiera sido causa de comunicación interauricular o
de sindactilia, malformaciones más frecuentes, habría pasado desapercibida.
La focomelia era extremadamente rara, y por eso llamó la atención. Si se
podían crear los citados registros, se podrían identificar efectos adversos más
frecuentes y más inespecíficos, como los que también causó la talidomida,
aunque inicialmente pasaron desapercibidos.2
La notificación espontánea nació como reacción a la focomelia por talidomida, un efecto adverso de tipo B, totalmente inesperado, no relacionado
con el efecto farmacológico ni con la enfermedad o problema tratado. Fue la
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farmacovigilancia de primera generación. No ha perdido su vigencia: permite descubrir nuevas señales, a veces de efectos causados por los propios medicamentos o por su mal uso.

4.

Los servicios hospitalarios de urgencias

Los servicios hospitalarios de urgencias concentran la patología aguda
moderada o grave que ocurre en la comunidad. Son por lo tanto excelentes
observatorios de la patología común en general, y de la causada por medicamentos en particular. A partir de los años setenta se comenzaron a publicar
observaciones sobre efectos indeseados identificados en servicios hospitalarios de urgencias. Los primeros estudios de este tipo comenzaron a mostrar
que los efectos adversos causantes de ingreso hospitalario no eran necesariamente patologías raras e inesperadas de tipo B, sino patologías tan frecuentes
en Urgencias como hemorragia gastrointestinal, bloqueo aurículo-ventricular
y otras arritmias, crisis hipertensivas, infarto de miocardio, crisis de broncoespasmo agudo, confusión aguda, descompensación de insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal aguda, etc. También pusieron de manifiesto que la
patología por fármacos es clínicamente inespecífica, y en consecuencia la
importancia de una anamnesis farmacológica detallada para su diagnóstico. A
pesar de su falta de finura metodológica, el metanálisis de Lazarou y colaboradores3 de 1998 mostró que en los países desarrollados los efectos indeseados de los medicamentos son una de las primeras causas de muerte y enfermedad. Los primeros estudios en servicios de urgencias abrieron la puerta a
la farmacovigilancia de segunda generación.

5.

Atención a la incidencia: farmacovigilancia de segunda generación

A finales de los sesenta y principios de los setenta se publicaron las primeras “series” de efectos indeseados reunidos por notificación espontánea:
los que encabezaban las listas eran invariablemente de tipo B:4-9 discrasias
hemáticas, reacciones de hipersensibilidad, hepatitis fulminante, toxicoder-
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mias, acidosis lácticas,10 con alguna referencia a los ataques de asma grave
por estimulantes ß-adrenérgicos11 y a la enfermedad tromboembólica por
contraceptivos orales.12 Casi nada sobre hemorragia gastrointestinal, infarto de miocardio o cáncer. En los años setenta se publicaron los primeros
grandes estudios epidemiológicos sobre efectos indeseados de los medicamentos: primeros estudios de casos y controles sobre hemorragia gastrointestinal en relación al uso de ácido acetilsalicílico, enfermedad tromboembólica y contraceptivos hormonales y adenocarcinoma vaginal y dietilestilbestrol.13 Estos últimos eran efectos de tipo A, relacionados con la acción y
el efecto farmacológico de los fármacos causantes. Poco a poco se fue comprobando que eran precisamente estos efectos, no tan llamativos como los
inesperados de tipo B, los principales causantes de morbimortalidad de origen farmacológico. Los primeros grandes estudios observacionales examinaron riesgos de enfermedades más comunes, como cáncer,14,15 hemorragia
gastrointestinal,16 etc.
Los estudios epidemiológicos observacionales constituyen la farmacovigilancia de segunda generación. Han contribuido a dar una perspectiva epidemiológica y sanitaria de los efectos adversos más frecuentes de los fármacos (tabla 2).
Tabla 2.
Orden de magnitud de la incidencia anual de algunas patologías potencialmente
causadas por fármacos (incidencia por todas las causas)
De 1 a 10 por 106

De 10 a 100 por 106

>100/106

Anemia aplásica
Agranulocitosis
Síndrome de Stevens-Johnson
Necrolisis epidérmica tóxica
Hepatitis fulminante
Focomelia

Trombocitopenia
Anemia hemolítica
Síndr. de Guillain-Barré
Enfermedad de Parkinson
Hepatitis clínica grave
Anafilaxia
Insuf. renal aguda

Hemorragia gastrointestinal
Bloqueo auriculoventriculat
Infarto de miocardio
Broncospasmo
Elevación transaminas
Crisis hipertensiva
Descompensación de
insuficiencia cardiaca
congestiva
Fractura de cuello de fémur
Cáncer de mama
Muerte (todas las causas)

Muerte súbita cardíaca
Pancreatitis aguda
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Los paradigmas de la farmacoepidemiología

Se tiende a pensar que, en lo que se refiere a métodos, por una parte los
ensayos clínicos evalúan los efectos beneficiosos, y por la otra las series de
casos (reunidas por notificación espontánea o en puntos específicos del sistema de salud) y los estudios observacionales identifican y evalúan los efectos
adversos.
Las experiencias recientes desmienten esta simplificación.17-30 La introducción generalizada de los megaensayos clínicos y del metanálisis de ensayos clínicos han permitido la evaluación e incluso el descubrimiento de efectos indeseados de medicamentos que no eran conocidos o habían sido inadecuadamente apreciados. Esta estrategia tiene la ventaja de que se basa en
datos obtenidos por aleatorización de los tratamientos, con lo que esto tiene
de evitación de sesgos, y la desventaja de que los ensayos no fueron generalmente diseñados para estudiar efectos adversos, y menos los inesperados; esto
último puede introducir sesgo de selección en los metanálisis. No obstante, en
los últimos años se han descubierto, apreciado o cuantificado varios efectos
adversos mediante el análisis cuidadoso de la información producida por
ensayos clínicos (tabla 3).
En mi opinión, estas novedades son significativas, y obligarán a las agencias reguladoras y a las compañías farmacéuticas a incluir el seguimiento cuidadoso de los ensayos clínicos, y su metanálisis, entre los métodos de farmaTabla 3.
Efectos indeseados de fármacos identificados y cuyo riesgo ha sido evaluado
en ensayos clínicos y metanálisis de ensayos clínicos
Cáncer de mama por tratamiento hormonal sustitutivo (THS)17,18
Enfermedad tromboembólica por THS17
Suicidio por antidepresivos ISRS en niños19
Incremento de la mortalidad por excesiva corrección de la anemia con epoetinas20
Suicidio por antiepilépticos21
Infarto de miocardio e insuficiencia cardíaca por rofecoxib,22 celecoxib23 y diclofenaco24
Fibrilación auricular por bifosfonatos25
Infarto de miocardio por broncodilatadores anticolinérgicos inhalados26
Insuficiencia cardíaca e incremento de la mortalidad por doxazosina27
¿Ezetimiba y cáncer?28,29,30
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covigilancia. La farmacovigilancia de tercera generación deberá prestar una
atención más sistemática a los resultados de los ensayos clínicos anteriores o
posteriores a la comercialización.

7.

La seguridad depende sólo en parte de los fármacos

En estos años hemos comprobado que a menudo los efectos indeseados
han sido más causados por prescipciones poco meditadas y nada individualizadas, más que por las características de determinados fármacos. Debemos
prestar atención a los patrones de consumo. En ocasiones, nos hemos contentado con analizar sus aspectos cuantitativos, sin examinar los más cualitativos. El problema recientemente difundido de la posible inhibición del efecto
antiagregante del clopidogrel por el uso concomitante de inhibidores de la
bomba de protones (IBP) es más clínico que regulador. ¿Cuántos pacientes
tratados con clopidogrel podrían ser igualmente tratados con AAS? ¿Cuántos
toman simultáneamente un IBP? ¿Cuántos lo necesitan realmente?
Si la farmacovigilancia no examina la manera cómo se utilizan los medicamentos en la práctica clínica, difícilmente podrá proteger a los usuarios de
medicamentos.

8.

Los efectos indeseados de los medicamentos ocurren en los sistemas
de salud, no en los organismos reguladores

En estos años las autoridades reguladoras, dependientes directamente de
los ministerios de salud, que eran parte integrante de los sistemas de salud, se
han convertido en agencias, cuyo objetivo primordial es más regular el mercado que regular el uso de medicamentos y promover su uso razonado y razonable. Las agencias no siempre han sabido adaptarse a su nuevo papel de árbitros del mercado. Pretenden difundir información sintetizada sobre los medicamentos que aprueban y regulan, confunden la autorización de comercialización con la financiación por el correspondiente sistema nacional de salud y
la promoción del uso razonado. En ocasiones, pretenden incluso recomendar
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que no se usen medicamentos que ellas mismas aprueban. Esto es difícilmente comprensible para los prescriptores y otros profesionales, quienes a menudo se preguntan por qué la mano derecha de la administración pública no sabe
lo que hace su mano izquierda.
Una gran parte de la patología yatrogénica es evitable. La prevención,
identificación y cuantificación del riesgo de reacciones adversas es sobre todo
responsabilidad del sistema de salud, porque es en el sistema de salud donde
se prescriben y usan los medicamentos, donde ejercen sus efectos beneficiosos y adversos, y donde se informan y se forman los prescriptores y otros profesionales responsables de su utilización. Cuando las decisiones en farmacovigilancia se limitan a una interacción entre regulador y prescriptor, desligada del sistema de salud y de sus profesionales y pacientes, se tiende más a
examinar la salud de los medicamentos que la de los que los toman.
El inicio de la farmacovigilancia en España iba en esta dirección, pero el
mercado, con la ayuda de los reguladores sin duda bienintencionados (o no),
ha desplazado el centro de interés desde las poblaciones a los medicamentos.

9.

Farmacovigilancia de tercera generación: comunicar y prevenir

Recientemente se ha publicado un estudio de cohortes31 en el que se examinó el efecto de los antiinflamatorios no esteroides (AINE) sobre el riesgo de
descompensación de insuficiencia cardiaca (IC). En una base de datos danesa
se identificaron 107.092 ingresos hospitalarios por primer diagnóstico de IC
entre 1995 y 2004. Se identificó el uso de AINE a través de registros nacionales de dispensación. Se observó que 36.354 de estos pacientes recibieron por lo
menos una dispensación de un AINE. De los 107.092 originalmente identificados, fallecieron 60.974 (56,9%), 8.970 (8,4%) reingresaron en hospital a causa
de infarto de miocardio (IAM) y 39.984 (37,5%) reingresaron por IC. En relación con el uso de AINE se apreciaron los siguientes riesgos de mortalidad:
— rofecoxib 1,70 (IC95%, 1,58-1,82),
— celecoxib 1,75 (1,63-1,88),
— ibuprofeno 1,31 (1,25-1,37),
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— diclofenac 2,08 (1,95-2,21),
— naproxeno 1,22 (1,07-1,39),
— otros AINE 1,28 (1,21-1,35).
En rigor, este estudio no aporta muchos nuevos datos. Se sabe desde hace
décadas que los AINE inhiben la excreción de sodio y agua y dan lugar a retención de líquidos. Por lo tanto, es de esperar que descompensen una IC o incluso
que pongan de manifiesto una IC asintomática. También pueden dar lugar a un
aumento de la presión arterial. Con mayor o menor fortuna, también se advierte
desde hace tiempo a los prescriptores de los riesgos de los AINE en pacientes
con IC. Los estudios en servicios hospitalarios de urgencias revelan sistemáticamente casos de descompensación de IC en pacientes que toman AINE. El estudio aporta también estimaciones de riesgo para diferentes AINE – siempre discutibles, sobre todo si se tienen en cuenta su naturaleza observacional y otras
limitaciones metodológicas – y nos recuerda que la prevalencia de la IC aumenta con el envejecimiento de la población y que el uso de AINE es muy frecuente. Además, descarta que haya un AINE en particular que sea seguro a este respecto. Aunque este estudio no aporte mucha información nueva, constituye una
de tantas oportunidades de crear conocimiento en el sistema de salud.
Imaginemos que las historias clínicas de los pacientes se encuentran en
soporte electrónico. Imaginemos que podemos conocer los medicamentos prescritos a cada paciente. Imaginemos que podemos identificar a los que tienen IC,
bien porque en su historia consta un antecedente de ingreso hospitalario por esta
causa, o bien porque son identificables por la medicación que toman. Imaginemos que se pueden enviar mensajes a los prescriptores a través de la estación clínica de trabajo. Pues bien, este futuro ya ha llegado. A pesar de que las historias
clínicas (en soporte electrónico) no contengan toda la información, a pesar de las
imperfecciones de cualquier sistema de información, la información “está allí”,
y va a estarlo cada día más. No sólo en bases de datos de algunos pacientes seleccionados, sino en las historias clínicas de toda la población.
Esta nueva situación permite el desarrollo de una farmacovigilancia
mucho más proactiva, más preventiva. En relación con el ejemplo citado anteriormente de los AINE y la ICE, se puede imaginar que, además (o en lugar)
de difundir notas informativas de manera general, se pueden enviar mensajes
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a los médicos en los que se les advierta de que sus pacientes fulanito y menganito están recibiendo un AINE pero tienen IC, con una referencia al nuevo
estudio y una sugerencia de revisar su tratamiento.
En el futuro la farmacovigilancia debe orientarse no sólo a recoger información, ya sea en forma de series de casos o de estudios controlados. Debe
prevenir, debe formar, debe invitar a la investigación, debe tomar una orientación más individualizada para cada paciente y para cada prescriptor. Esta
será la farmacovigilancia del futuro, de tercera o cuarta generación.
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