
Trabajando en SEGURIDAD DEL PACIENTE
Papel de la farmacia comunitaria 

en el seguimiento de una Nota Informativa de la 
Agencia Española de Medicamentos y

P d t S it iProductos Sanitarios 

objetivos
1. Conocer el impacto de la Nota Informativa (NI) de

la Agencia Española de Medicamentos y Productos

Autores
Belén Taravilla Cerdán, María José Calvo Alcántara, Encarnación Cruz Martos, Olga Martín López
Subdirección de Compras de Farmacia y Productos Sanitarios. 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de la Madrid.

material y métodos
Tipo de estudio: Descriptivo transversal mediante
envío personalizado de la NI y del enlace a un

Sanitarios (AEMPS) del 8/11/2013 en la que se
informaba de problemas con el dispositivo de
autoinyección de adrenalina en algunas unidades
de Jext®

2. Aumentar la difusión de la NI
3. Insistir en la necesaria información al paciente

desde la farmacia comunitaria en caso de
sustitución del lote afectado por otro envase de la

cuestionario on‐line con 15 preguntas (13 cerradas)
diseñado por farmacéuticos de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid (CM).
Ámbito de estudio: 80 farmacias pertenecientes a la
Red de Farmacias Centinela de la CM.
Recogida de datos: 14/11/2013‐13/12/2013.
Paralelamente para facilitar la información al paciente
se envió por correo personalizado a las farmacias unp

misma marca o de la alternativa disponible.
se envió por correo personalizado a las farmacias un
documento explicativo con instrucciones de uso y modo
de administración de la alternativa disponible
(Altellus®).

Aunque la NI advertía que el fallo en 
la administración era poco frecuente, 

suponía un riesgo vital 
potencial, y se aconsejaba a los 

i t di

resultados
Total encuestas recibidas: 49. Tasa de respuesta: 61,25%.

pacientes que acudieran a una 
farmacia para su sustitución.

Preguntas principales del cuestionario
Conocimiento de la NI 6/2013
SI
NO

49 (100%)
0 (0%)

El 92% de los farmacéuticos consideró que 
esta estrategia reforzó su

atención sobre problemas de seguridad y 
mejoró la información a pacientes

conclusiones
El seguimiento de las NI de la AEMPS constituye

un área a explorar.

Es importante que NI similares se difundan en
colegios y guarderías donde pudiera custodiarse
medicación de urgencia.

NO 0 (0%)
Medio por el que se ha tenido conocimiento
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
Portal USM y PS
(https://seguridadmedicamento.sanidadmadrid.org/)
Distribuidor
Otros

45 (56%)

18(23%)
8(10%)
9 (11%)

Sustitución en la dispensación
SI 22 (45%)

Profundizar sobre el seguimiento de las NI de la
AEMPS desde las farmacias puede aportarnos
información de interés para establecer estrategias
de mejora y además motiva la participación de
estos profesionales tan cercanos a los pacientes
evitando como en este caso riesgos vitales.

SI
NO

22 (45%)
27 (55%)

Presentaciones afectadas
(en caso de disponer de alguna en la farmacia)
JEXT® 300 microgramos
JEXT® 150 microgramos

5 (38%)
8 (62%)

Insistencia al paciente de que no debe desechar el
JEXT® aunque estuviera afectado hasta no disponer
d id d l i ( l d l ú

https://seguridadmedicamento.sanidadmadrid.org/ 
proyectos.farmacia@salud.madrid.org

Esta iniciativa ha sido muy bien valorada por
los encuestados, por lo que consideramos de
interés ampliar estas actuaciones a otros
profesionales implicados ante problemas de
seguridad comunicados por la AEMPS.

de otra unidad alternativa (en el caso de tener algún
paciente afectado)
SI
NO
NO SIEMPRE

27 (90%)
2 (7%)
1 (3%)


