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Farmacovigilancia de la Vocalía
Nacional de Oficina de Farmacia del
Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos.
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Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
3. Farmacéutico de A Coruña.
4. Farmacéutico de Alicante.
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El farmacéutico, como profesional espe-
cialista del medicamento, desempeña
un papel central en el campo de la far-
macovigilancia, especialmente si se
considera que su actuación profesional
cubre tanto el campo de la medicina
humana como de la medicina veterina-
ria. Tanto en el ámbito comunitario
como en el hospitalario, la disponibili-
dad profesional y la actuación centrada
específicamente en el medicamento
favorecen el cumplimiento de las obli-
gaciones de farmacovigilancia.

Adicionalmente, la Organización Pro-
fesional Farmacéutica ha puesto en
manos de los farmacéuticos españoles
un conjunto de herramientas profesio-
nales para optimizar su actuación.
Entre ellas, destaca, por su eficiencia
informática, la calidad de su informa-
ción y el diseño específico, el BOT+, la
aplicación informática que recoge todo
el mercado farmacéutico español, inclu-
yendo tanto el comunitario como el
hospitalario. En la labor de farmacovi-
gilancia, esta herramienta facilita tal
labor mediante:

Actualización de la información,
vía Internet, de forma semanal.
Elaboración especializada de la infor-

mación e independencia económica.
Incorporación de información ofi-

cial adicional.
Incorporación de mensajes de aler-

ta específicos al consultar cualquier
fármaco y, concretamente, para medi-
camentos sujetos a medidas de control
y seguimiento en farmacovigilancia,
como son, entre otros, los medica-
mentos autorizados hace menos de
cinco años conteniendo nuevos prin-
cipios activos.

El Real Decreto 1.344/2007, de 11 de
octubre1, por el que se regula la far-
macovigilancia de medicamentos de
uso humano, establece en su artículo 7
(obligaciones de los profesionales

sanitarios) que los médicos, farmacéu-
ticos, dentistas, enfermeros y demás
profesionales sanitarios tienen la obli-
gación de notificar las sospechas de
reacción adversa de los medicamentos
autorizados, incluidas las de aquellos
que se hayan utilizado en condiciones
diferentes a las autorizadas y las de
medicamentos no comercializados en
España, pero que se haya autorizado
su importación según el artículo 24.4
de la Ley 29/2006, de 26 de julio2.
Estas notificaciones se enviarán lo
más rápidamente posible al órgano
competente en materia de farmacovi-
gilancia de la comunidad autónoma
correspondiente a su ámbito asisten-
cial, mediante el formulario de recogi-
da de sospechas de reacciones adver-
sas (tarjeta amarilla). Se dará priori-
dad a la notificación de las reacciones
adversas graves o inesperadas de cual-
quier medicamento y las relacionadas
con los medicamentos nuevos identifi-
cados por el triángulo amarillo descri-
to en el artículo 8.2.
Desde la Vocalía Nacional de Oficina
de Farmacia del Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos se
ha considerado conveniente realizar
un estudio piloto de farmacovigilancia
con el objetivo de optimizar y genera-
lizar los procedimientos de farmacovi-
gilancia entre los farmacéuticos, en
especial en las farmacias comunitarias
españolas. Estos procedimientos y el
concepto de farmacovigilancia están
recogidos tanto en la Ley de garantías
y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios2 como en el Real
Decreto 1.344/20071.

Detectar acontecimientos adversos asocia-
dos a la utilización de Ezetimiba (Ezetrol®)
a través de oficinas de farmacia, para:

� Confirmar la adecuación de la
metodología diseñada para este estudio,

OBJETIVOSOBJETIVOS

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

PILOTAJE DE UN PROCEDIMIENTO
DE FARMACOVIGILANCIA

PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL
Farmacovigilancia, acontecimiento ad-
verso, tarjeta amarilla.

PALABRAS CLAVE EN INGLÉS
Pharmacovigilance, adverse event,
yellow card.

PALABRAS CLAVE
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a las necesidades cotidianas de los far-
macéuticos en su ámbito profesional de
actuación.
� Confirmar el perfil e incidencia de
efectos adversos conocidos con ante-
rioridad y detectar posibles efectos
adversos no comunicados o descritos
de forma infrecuente, siendo objeto de
una eventual comunicación de sospe-
cha de reacción adversa al Sistema
Español de Farmacovigilancia.
� Determinar el nivel de comunicación
de sospechas de reacciones adversas.

Para el pilotaje del procedimiento de
farmacovigilancia se seleccionó ezeti-
miba (Ezetrol®, Merck Sharp & Dohme
Sp Ltd.), teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:

Se trata de un medicamento de
reciente comercialización, pero que
lleva más de cuatro años en el mer-
cado. Es por eso relativamente
conocido por médicos y farmacéuti-
cos y existe una cierta experiencia
de uso en condiciones clínicas habi-
tuales3,4.

Su perfil toxicológico era sufi-
cientemente benigno, sin haberse
descrito reacciones adversas poten-
ciales especialmente graves5.
Es un medicamento hipolipemian-

te con un mecanismo de acción
único que se usa tanto sólo como en
combinación con otros (estatinas)6,7.

Las características farmacológicas y
administrativas completas de este
medicamento se pueden consultar en
su ficha técnica8.
El farmacéutico cumplimentó, con
ayuda de los pacientes interesados en
participar en el estudio y de manera
anónima, un cuestionario diseñado al
efecto por cada una de las dispensacio-
nes realizadas (figura 1).
Se contabilizaron el total de visitas a la
farmacia con receta de Ezetrol® con
independencia de si el paciente acepta-
se o no participar en el estudio.
El farmacéutico proporcionó en todo
momento información relativa al
estudio y a cuestiones generales sobre
farmacovigilancia a los pacientes
participantes.

En total se realizaron 256 dispensacio-
nes en 20 farmacias participantes de
Alicante (5), Ciudad Real (5), A Coruña
(6) y Huesca (4) durante los meses de
mayo y junio de 2008.

De las 256 dispensaciones se documen-
taron un total de 228 (89%) correspon-
dientes a 193 pacientes diferentes. Sus
características demográficas se reflejan
en la tabla 1.
Para el 99,5% la dosis utilizada en la
primera dispensación fue la recogida en
la ficha técnica de Ezetrol® (10 mg/24
h) manteniéndola un 94,7% durante
todo el estudio. El 99,5% de los pacien-
tes reconoció cumplir con el tratamien-
to prescrito.

Utilización de otros medicamentos: el
20,5% usó Ezetrol® exclusivamente y el
79,5% utilizó también otros medica-
mentos. Un 59,4% utilizaba hipolipe-
miantes, de los que el 93,4% son esta-
tinas (53,5% atorvastatina, 21,3% sim-
vastatina, 13,4% pravastatina, 11,0%
fluvastatina, 0,8% lovastatina) y el
6,6% otros hipolipemiantes (66,67%
fenofibrato y 33,33% gemfibrozilo).

Valoración de la respuesta al trata-
miento por el paciente: el 85,5% no
había recibido tratamiento previo para
la misma indicación (74,4% lo valoraró
como bueno, 11,1% lo valoró como
aceptable); 14,5% había recibido trata-
miento previo para la misma indicación
(68,8% lo valoró como mejor que el
tratamiento anterior, 29,4% lo valoraró
como igual que el tratamiento anterior,
1,8% lo consideraró peor que el trata-
miento anterior).

Farmacovigilancia: se registraron acon-
tecimientos adversos en 11 de los pacien-
tes registrados (5,7%) de intensidad leve
y duración breve en su mayoría y afec-
tando exclusivamente a pacientes poli-
medicados, por lo que la atribución de
causalidad de estos acontecimientos
adversos a Ezetrol® es difícil.

Dos fueron notificadas como sos-
pecha de reacción adversa al Sistema
Español de Farmacovigilancia (am-
bas en Alicante):
1) Nerviosismo dos horas después de

la administración de Ezetrol®. Este
trastorno no está recogido en el Plan
de Riesgos de Ezetrol®.
2) Sequedad de piel/mucosas, alope-
cia, ahogos y “cierre de glotis”. La
experiencia postcomercialización de
Ezetrol® menciona la posibilidad
muy rara de angioedema y otras
reacciones de hipersensibilidad, si
bien también se mencionaba en la
ficha técnica de otro de los medica-
mentos que tomaba el paciente.
Cuatro casos de dolor o molestias

musculares. En la experiencia pos-
tcomercialización se ha mencionado
la posibilidad rara de experimentarla
y la ficha técnica indica su aparición
en asociación con estatinas.

Dos casos de elevación de trans-
aminasas plasmáticas. Tanto la ficha
técnica como la experiencia postco-
mercialización que se tiene hasta el
momento indican este hecho. En
ambos casos, los pacientes refirieron
patología hepática previa.
Un caso de picor de cabeza, espal-

da y oídos. La ficha técnica recoge
esta posibilidad, si bien, el paciente
se encontraba tomando un antihista-
mínico (desloratadina), por lo que se
podría suponer la presencia de una
manifestación alérgica de base.

Un caso de acidez de estómago.
No recogido en la ficha técnica.
Un caso de piernas hinchadas. No

recogido en la ficha técnica.
Siete de las once reacciones adversas
fueron recogidas por tres oficinas de
farmacia que atendieron a 32 de los
193 pacientes incluidos en el estudio.

La metodología empleada parece ade-
cuada a las necesidades cotidianas de
los farmacéuticos en su ámbito de
actuación profesional diario.

Ezetrol® es utilizado fundamental-
mente según la dosis y pauta posoló-
gica recogidas en la ficha técnica (10
mg/ 24 h), cumpliéndose siempre o
casi siempre según reportaron los
propios pacientes participantes en el
estudio3.
Un 79,5% de los pacientes estaba poli-
medicado, mayoritariamente (59,4%) con
hipolipemiantes adicionales, en su

RESULTADOSRESULTADOS

DISCUSIÓNDISCUSIÓN

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

FC 69

68-69-70-ORIGINALES BREVES 2:Maquetación 1 28/8/09  11:08  Página 2



mayoría estatinas (93,4%), principal-
mente atorvastatina.
Se registraron once acontecimientos
adversos en su mayoría de intensidad
leve y duración breve exclusivamente
en pacientes polimedicados, por lo que
la atribución de causalidad es compli-
cada. El perfil y la incidencia de efectos
adversos encontrados son acordes a lo
descrito en la ficha técnica y a lo obser-
vado en ensayos clínicos controlados
previos, a pesar de la limitada muestra
y duración de este estudio.
Se notificaron dos sospechas de reac-
ción adversa al Sistema Español de
Farmacovigilancia a través de tarjeta
amarilla.
Siete de los once casos se recogieron en
tres oficinas de farmacia. Aunque el

número de oficinas de farmacia, pacien-
tes y efectos adversos es demasiado
pequeño como para conseguir una dis-
tribución homogénea, la relativa acu-
mulación observada no permite excluir
la probabilidad de que se hayan produ-
cido sesgos en la detección y registro de
los acontecimientos adversos.
La extensión de este estudio a uno
más amplio, tanto geográfica como
temporalmente, necesitaría de la dis-
ponibilidad de un sistema de registro
informático que facilitase y homoge-
neizase los datos. En este sentido, se
considera Bot+ como una herramienta
especialmente adecuada para este pro-
pósito, con la ventaja adicional de
facilitar la exportación y envío selec-
tivo de datos. FC
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FIGURA 1 CUESTIONARIO UTILIZADO EN EL ESTUDIO

EZETIMIBA (EZETROL 10 MG, MERCK, SHARP & DOHME)

¿Ha notificado la sospecha de efecto adverso
(Tarjeta Amarilla)

Valoración global por el paciente de la respuesta
al tratamiento. Si ha habido tratamiento previo con
otro medicamento para la misma indicación, especifíquese
el último empleado:

Otros medicamentos que esté tomando o haya tomado conjunta-
mente con el tratamiento objeto de estudio (indicar nombre
comercial y dosis)

Con tratamiento previo
Mejor
Igual
Peor

¿Ha experimentado alguna molestia desde que empezó el tratamiento? (indicar tipo y gravedad):

Nº Provincia
Paciente (iniciales): No aceptó participar
Sexo
Edad (años)
¿Desde cuándo se está utilizando el medicamento?

Dosis prescrita (especificar sólo si se emplea una dosis
diferente a la indicada oficialmente: 10 mg/24 h.)

¿Cuántas veces el médico ha cambiado la dosificación
desde el inicio del tratamiento?

¿Ha respetado la frecuencia de dosificación el paciente?
(una dosis cada 24 h)

Nº Farmacia
No es el paciente quien recibe el medicamento
Varón Hembra
<18 18-35 36-60 60-75 >75
<1 mes 1-3 meses 4-9 meses > 9 meses
Dosis oficial
Otra dosis. Especificar:
Nunca Una Dos Más de dos
No sabe
Siempre Casi siempre A veces

SI
NO

Sin tratamiento previo:
Buena
Aceptable
Insatisfactoria

TABLA 1 DATOS DEMOGRÁFICOS DE LOS PACIENTES

SEXO

Hombre Mujer
58% 42%
EDAD

<36 años 36-60 años 61-75 años >75 años
0,9% 38,1% 53,5% 7,5%
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO CON EZETROL®

<1 mes 1-3 meses 3-9 meses >9 meses
9,7% 11,5% 17,2% 61,7%
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