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Los farmacéuticos, “farmacovigilantes” 
El Centro de Farmacovigilancia de La Rioja recibió el año pasado un total de 103 
notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos (RAM), la cifra más baja 
en los últimos seis años y la mitad que el dato registrado en 2016, en el que se recibieron un 
total de 201 notificaciones debido a la participación de La Rioja en el estudio de farmacovigilancia 
de vacunas de la gripe estacional. 

La consejera de Salud, María Martín, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de La 
Rioja, Mario Domínguez Rincón y la directora de Prestaciones y Farmacia, Carmen Sáenz, 
hicieron balance de este servicio el pasado 23 de agosto. Los farmacéuticos realizaron 18 
notificaciones, siendo los profesionales sanitarios más notificadores, tras los médicos (50). El 
resto de profesionales sanitarios plantearon en conjunto 15 notificaciones. De todos ellos, 13 lo 
hacen por primera vez, lo que indica que se siguen incorporando nuevos colaboradores al 
Programa de Notificación Espontánea de reacciones adversas. 
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En este sentido, el presidente del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de La Rioja destacó la colaboración del Colegio y 
de los farmacéuticos riojanos, de las 156 oficinas de farmacia, 
con la Administración y con la sociedad. 

La consejera aseguró que para garantizar la seguridad de los 
medicamentos “es imprescindible la notificación de sus 
reacciones adversas a los Centros Autonómicos de 
Farmacovigilancia por parte de los profesionales sanitarios y 
de los ciudadanos”. Martín subrayó que, aunque se constata 
una tendencia descendente en el número de notificaciones, es 
necesario “seguir animando a los profesionales y a los usuarios 
a notificar reacciones adversas, para conocer los riesgos 
que comporta el uso de los medicamentos y poder evitarlos o, 
en cualquier caso, minimizarlos”. 

De las 103 notificaciones de 2017, 97 de ellas han sido recibidas 
y analizadas por el centro autonómico mientras que seis de ellas 
se han incorporado directamente a la base de datos nacional de 
FEDRA (Farmacovigilancia Española Datos de Reacciones 
Adversas). Tras su evaluación, 88 han sido incluidas en la base 
de datos nacional FEDRA como nuevas notificaciones. 

13 avisos por parte de los ciudadanos 

En el año 2012, los ciudadanos/pacientes se incorporaron como 
nuevos notificadores sin necesidad de confirmación médica 
para la evaluación y codificación de las sospechas de reacciones 
adversas en FEDRA. Este año se han recibido en el Centro 
de Farmacovigilancia de La Rioja 13 notificaciones 
procedentes de cinco ciudadanos. 

Más de la mitad (50,56%) de las reacciones se presentan en 
mayores de 60 años, lo que se relaciona con que en este 
grupo de edad se incluyen personas polimedicadas con 
diferentes patologías crónicas y más susceptibles a las 
reacciones adversas de los fármacos. 

Los medicamentos sospechosos de producir los efectos 
adversos tanto de forma individual como por interacción, 
pertenecen en el casi 75% de los casos a los siguientes grupos: 
Antiinfecciosos para uso sistémico (antibióticos, 
antirretrovirales y vacunas): 20%; Sistema Nervioso 
(analgésicos, psicoanalépticos y antiepilépticos): 18%; Agentes 
Antineoplásicos e Inmunomoduladores (citostáticos, 
antimetabolitos, inmunosupresores): 16%; Del sistema  
cardiovascular (antihipertensivos, diuréticos y 
hipolipemiantes): 12%; De la Sangre y órganos hematopoyéticos 
(anticoagulantes): 8%. 
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CENTRO DE 
INFORMACIÓN DEL 

MEDICAMENTO 

El presidente del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de La 
Rioja, Mario Domínguez 
Rincón, destacó otro aspecto 
relevante: la colaboración del 
Colegio con los farmacéuticos 
“a través del Centro de 
Información del Medicamento 
del Colegio”. Este centro, entre 
otras funciones, informa a los 
156 farmacéuticos y 44 
botiquines de La Rioja de todas 
las alertas farmacéuticas  y de 
los protocolos de gestión de 
las mismas, atendiendo 
cualquier duda por parte de los 
profesionales.  

Así, en lo que va de año (desde 
el 1 de enero hasta hoy) se han 
producido 27 comunicaciones 
por medicamentos de uso 
humano (4 de ellas por efectos 
secundarios) y otras 11 por 
medicamentos veterinarios, 
productos sanitarios, 
complementos alimenticios o 
cosméticos. En algunos casos, 
ha habido problemas de 
comercialización ilegal, posible 
contaminación, posibles 
riesgos para la salud y ha 
obligado, en ocasiones, a 
retiradas del mercado.
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25 de 
septiembre, 
Día Mundial 

del 
Farmacéutico 

El 25 de septiembre de 2018 
se celebra el Día Mundial del 
Farmacéutico, organizado por 
la Federación Internacional 
Farmacéutica, FIP. En esta 
edición, con el lema de “Los 
farmacéuticos: tus expertos 
en medicamentos”, 
instituciones de todo el mundo 
se suman a esta iniciativa que 
quiere incidir en el papel que 
juega el farmacéutico como 
experto en el medicamento en 
todas las áreas profesionales y 
niveles asistenciales. 

Asimismo, se destaca la presencia de los profesionales farmacéuticos desde la investigación, 
distribución y dispensación del medicamento, hasta la formación de otros profesionales 
sanitarios y la implantación de servicios farmacéuticos. 

Más información en portalfarma, haciendo clic aquí 

Inscríbete en www.portalfarma.com

Ya está abierto el plazo de inscripción. Se ha solicitado la acreditación a la Comisión de 

Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid y la 
declaración de interés sanitario del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. La 

jornada está dirigida a directores técnicos, farmacéuticos, y técnicos farmacéuticos de 
entidades de distribución.

25 de septiembre de 2018
Día Mundial del Farmacéutico Día Mundial del Farmacéutico Día Mundial del Farmacéutico 

#dmf2018  |  #worldpharmacistsday

Los farmacéuticos: tus expertos en medicamentos

COLABORANDO CON EL 

RESTO DE PROFESIONALES 

SANITARIOS

GARANTIZANDO LA CERCANÍA Y 

ACCESIBILIDAD DEL 

MEDICAMENTO A LOS PACIENTES
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EN PILDORAS es el nuevo boletín del Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja, y 
pretende ser un elemento que ayude a acercar el Colegio a todos vosotros, los 
COLEGIADOS. Si quieres colaborar o tienes alguna sugerencia, ponte en contacto con 
nosotros a través del Gabinete de comunicación: prensa.coflarioja@redfarma.org.

Se 
acerca el 
Congreso 
21CONGRESO 
NACIONAL 
FARMACÉUTICO 
BURGOS. DEL 3 AL 
5 DE OCTUBRE  

#21CNF  

Si aún no te has 
decidido, ESTE ES 
EL MOMENTO  

¿Y por qué es la 
GRAN CITA?  

Sin duda será un gran 
Congreso, que tendrá 
garantía de éxito en una 
ciudad como Burgos, 
acogedora, con un 
magnífico patrimonio 
artístico, una 
reconocida gastronomía 
y un Palacio de 
Congresos moderno, 
práctico y céntrico. 
Todo lo necesario para 
hacer grata, cómoda y 
productiva la asistencia 
de todos los 
farmacéuticos. Pero 
sobre todo por su 
PROGRAMA, basado 
en el lema del 
congreso. 

Sevilla, sede del 
Congreso Mundial 2020 
Sevilla acogerá del 13 al 17 de septiembre de 2020 el 80 Congreso 
Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas, cita que cada año 
organiza la Federación Internacional Farmacéutica (FIP). Así, se ha 
hecho público durante la celebración del 78 Congreso de la FIP en 
Glasgow, Reino Unido, donde, además, se ha presentado la imagen y 
lema de la edición española: “La revolución digital: impacto en la 
farmacia y en la asistencia sanitaria”. El Congreso de FIP reúne cada año 
a más de 3.000 farmacéuticos de todo el mundo que debaten en torno al 
medicamento y el futuro de la Farmacia. El presidente del Consejo 
General de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha destacado la importancia de 
que España acoja esta cita de la profesión “ya que nos permitirá conocer 
las últimas tendencias profesionales, pero también será un oportunidad 
para mostrar los proyectos que estamos liderando en España de 
desarrollo asistencial con la puesta en marcha de servicios profesionales 
farmacéuticos”. Aguilar ha destacado también la importancia del lema 
elegido para Sevilla 2020:“una revolución en la que la farmacia española 
ha sido pionera en ámbitos como la receta electrónica y sigue avanzado”.
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