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INTRODUCCION
Farmacovigilancia (FVG) es la actividad de salud pública que tiene como objetivo la
identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos del uso de los
medicamentos una vez comercializados.
Los hospitales constituyen centros de gran relevancia para realizar FVG por la alta incidencia
de RAM mortales y de ingresos a causa de ellas.
La baja tasa de notificación en el Hospital San Luis, no permite dimensionar el problema de
RAMs y por lo tanto, detectar riesgos que permitan plantear medidas preventivas que
contribuyan al uso seguro de los fármacos y productos médicos en nuestro ámbito.
A la vista de estos datos se propuso un estudio para conocer los motivos de la falta de
notificación y resolver los posibles problemas.
OBJETIVOS
1) Valorar el grado de conocimiento sobre FVG y Tecnovigilancia (TVG) en profesionales de la
salud del HSL.
2) Identificar los motivos de la falta de notificación de los profesionales de la salud del HSL.
MATERIAL Y METODO
Estudio descriptivo, transversal realizado durante el mes de junio de 2015 en el HSL.
Se utilizó una encuesta validada, auto administrada sobre FVG y TVG, con consultas que
permiten identificar los objetivos del estudio.
La distribución y recolección de los cuestionarios se centralizó en el Comité de FVG y TVG del
HSL y desde ahí se repartió a todos los profesionales del hospital. Los resultados fueron
procesados y analizados mediante el programa estadístico SPSS.
RESULTADOS
Participaron en el estudio 243 profesionales. El 87% dice saber que es FVG, 42% lo que es
TVG, 36% conoce los formularios de notificación y el 69% manifestó conocer las razones
porque las que debería notificar. El 54% declara no haber notificado nunca, el 30% a veces y
el 16% siempre notifica eventos adversos.

Los principales motivos de la infra notificación son: falta de información 30%, no dispone de
formularios 27%, falta de formación 18% y falta de tiempo 11%.
CONCLUSIONES
En general, existe un bajo porcentaje de participación por parte de los profesionales en la
notificación de EA debido principalmente a un gran grado de desinformación al respecto como
también a la disponibilidad de formularios.
Es necesario desarrollar un plan de actividades con objeto de solventar, prevenir y revertir la
infranotificación observada, proporcionando y facilitando información/formación sobre este
tema.

