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ALERTAS DE MEDICAMENTOS, PRODUCTOS SANITARIOS Y COSMÉTICOS EN ANDALUCÍA. 

La Farmacovigilancia es una actividad de salud pública que 
tiene por objetivo la identificación, cuantificación, evaluación y 
prevención de los riesgos asociados al uso de los 
medicamentos una vez comercializados, permitiendo así el 
seguimiento de los posibles efectos adversos de los 
medicamentos ( RD 577/213 ) siendo el Centro Andaluz de 
Farmacovigilancia  (CAFV) el órgano encargado de desarrollar 
dicha actividad en la comunidad autónoma de Andalucía dentro 
del marco legal que le otorga  la ORDEN de 1 de marzo de 
2000. En esta tarea, están implicados las autoridades sanitarias 
(estatales y autonómicas), los titulares de la autorización de 
comercialización, los profesionales sanitarios y ciudadanos. La 
información sobre el centro se puede encontrar en la dirección 

web o URL https://www.cafv.es/. 

El CAFV además de las funciones propias de Farmacovigilancia 
asume también otras, ya que es la unidad reconocida como 
punto de contacto en nuestra comunidad autónoma para 
transmitir la información de las Alertas y Notas Informativas de 
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS), frente a las que es necesario adoptar un conjunto de 
actuaciones en orden a la provisión de la protección de la salud, 
que implican a distintos profesionales con un objetivo común: el 
control y gestión de las Alertas de Salud Pública, por lo que es 
procedente que dicha actividad esté comprendida dentro del 
Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Andalucía. 

El CAFV tiene establecido un procedimiento descendente, para 
la transmisión de la información de las Alertas y Notas 
Informativas  que emite la AEMPS referidas a los riesgos 
potenciales para la salud de la población que tienen relación con 
los medicamentos (calidad, seguridad y comercialización ilegal), 
con los productos sanitarios y los cosméticos, con el fin de 
poner en conocimiento de los profesionales sanitarios dicha 
información de una manera rápida y eficaz. Del mismo modo, el 
CAFV mediante una vía ascendente, comunica a la AEMPS los 
incidentes que se detectan en nuestra comunidad autónoma 
relacionados con los medicamentos, productos sanitarios y 
cosméticos y para ello tiene establecido un procedimiento 

individual para cada uno de los riesgos detectados.  

TIPOS DE ALERTAS RECIBIDAS EN EL CAFV PARA SU 
DISTRIBUCIÓN. PROCEDIMIENTO DESCENDENTE DE 
COMUNICACIÓN  

Durante el año 2020 se han recibido un total de 906 Alertas 
procedentes de la AEMPS para su comunicación dentro del 
ámbito de nuestra comunidad autónoma.  

La AEMPS envía las Alertas y Notas informativas al CAFV 
mediante la  dirección de correo electrónico 
cafarmacovigilancia.alerta.csalud@juntadeandalucia.es y se 
activa el procedimiento descendente. Todas las alertas, con 
independencia del riesgo que conlleven, se difunden mediante 
correo electrónico a los destinatarios enviando el archivo de 
centros afectados solamente a aquellos organismos que los 
tienen dentro de su área de influencia. Tras la recepción, la 
información se remite al siguiente eslabón mediante una red de 
comunicación en escala para distribuir a los centros sanitarios, 

colegios profesionales, delegaciones territoriales y demás 
puntos de contacto, para que llegue la información de las alertas 
a todos los centros sanitarios, tanto públicos como privados y 
concertados de Andalucía. El CAFV también realiza el 
seguimiento de las medidas de control dependiendo del nivel de 
la Alerta, y en caso necesario remite a la AEMPS información 
sobre las actuaciones de seguimiento realizadas en el ámbito de 
estas alertas en los centros sanitarios. La participación de los 
centros sanitarios es crítica en la gestión de las alertas 
descendentes. 

Figura 1: Distribución de las alertas recibidas en 2020 en 
Andalucía según el tipo (n=906) y su evolución durante los años 
2010-2020. 

 

 

* Datos extraídos de la Memoria del CAFV 2020 

 

1.ALERTAS DE MEDICAMENTOS O FARMACEUTICAS: 

La AEMPS emite este tipo de Alertas cuando se detecta un 
posible defecto o alteración de la calidad de un medicamento 
que suponga un riesgo para la salud, no necesariamente debe 
tratarse de una situación de riesgo grave inminente. 

https://www.cafv.es/
mailto:cafarmacovigilancia.alerta.csalud@juntadeandalucia.es


   

 

Figura 2: Clasificación de las Alertas Farmacéuticas según su 
gravedad recibidas en 2020 en Andalucía 

 

Clase 1- Defecto que supone gran riesgo para la salud. 
Clase 2- Defectos que ocasionan enfermedad o tratamiento inadecuado. 
Clase 3- Defectos que no representan riesgos graves para salud. 
*Datos extraídos de RedAlerta2 

2-. ALERTAS DE PRODUCTOS SANITARIOS  

La AEMPS emite este tipo de alertas al detectarse problemas de 
funcionamiento o problemas por deficiencias en el etiquetado o 
en las instrucciones de utilización de los productos, que han 
causado o pueden causar un riesgo para la salud de los 
pacientes tratados con los mismos, o de los usuarios. El objetivo 
de las alertas es poner en conocimiento de los profesionales y 
de los usuarios de dichos productos, los posibles riesgos y las 
medidas a adoptar para minimizarlos o eliminarlos. 

Figura 3 : Clasificación de las Alertas de Productos Sanitarios 
recibidas en 2020 en Andalucía 

 

           *Datos extraídos de RedAlerta2 

 

De las 731 alertas de productos sanitaros recibidas en el CAFV 
durante el año 2020, 458 (62,5%) afectaban a la comunidad 
autónoma de Andalucía, las cuales se han clasificado según su 
gravedad. Tipo I: Riesgo elevado para la salud del paciente y la 
AEMPS emite recomendaciones adicionales para su control. 
Tipo II: No suponen un riesgo inminente y grave para la salud. 
Se dividen igualmente en Tipo A cuando se conoce la 
distribución del PS afectado o Tipo B cuando se desconoce o es 
imprecisa la trazabilidad del mismo.  

3-ALERTAS DE PRODUCTOS COSMÉTICOS: 

Producto Cosmético es toda sustancia o mezcla destinada a ser 
puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo 
humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y 
órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas 
bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, 
perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en 
buen estado o corregir los olores corporales. 

Durante el año 2020 se recibieron en el CAFV n= 18 Alertas de 
Productos Cosméticos. 

4-NOTAS INFORMATIVAS: 

La AEMPS puede dirigirse a los Profesionales Sanitarios y/o los 
pacientes a través de Notas informativas, con la finalidad de 
poner en conocimiento o prevenir un riesgo que pudiera 
derivarse de la utilización de medicamentos, productos 
sanitarios o productos cosméticos. Las notas informativas 
contienen toda la información disponible sobre la identificación 
del producto, descripción del riesgo potencial, las medidas de 
precaución que hay que tomar, así como las advertencias o 
recomendaciones y posibles actuaciones para el control del 
mismo.  

Figura 4: Clasificación de las Notas Informativas 

 

 

*Datos extraídos de RedAlerta2 

PROCEDIMIENTO ASCENDENTE DE COMUNICACIÓN EN 
EL CAFV 

El CAFV es el punto de contacto para la recepción de incidentes 
de calidad de medicamentos, productos sanitarios y cosméticos 
que se detectan en nuestra comunidad autónoma. Estos 
incidentes son notificados bien por los distintos profesionales 
sanitarios o por los ciudadanos. Mediante una vía ascendente el 
CAFV comunica a la AEMPS los incidentes recibidos para su 
investigación correspondiente. 

Los incidentes notificados que presentan un riesgo concreto y 
deban ser controlados de forma rápida, se comunican de forma 
inmediata a la Dirección General de Salud Pública y O.F. para  

su conocimiento y actuaciones oportunas. 

En el año 2020 se han recibido 34 sospechas de calidad de 
medicamentos y 3 notificaciones de efectos no deseados de 
productos cosméticos. A través del portal electrónico “Notifica 
PS” los profesionales sanitarios y pacientes de Andalucía han 
notificado 61 Incidentes graves relacionados con productos 
sanitarios. Enlace Notificación Incidentes Productos Sanitarios: 
https://notificaps.aemps.es/enviotelematico/notificaps/notifica/ini
cio.do 

 

 

 

 

 

 

https://notificaps.aemps.es/enviotelematico/notificaps/notifica/inicio.do
https://notificaps.aemps.es/enviotelematico/notificaps/notifica/inicio.do


   

 

TEMAS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA  
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ENLACES DE INTERÉS 

En la página web del Centro Andaluz de Famacovigilancia 
(CAFV) se dispone de toda la información sobre la notificación 
de incidentes de medicamentos, productos sanitarios y 
cosméticos para profesionales sanitarios y ciudadanos, así 
como los cuestionarios para recoger la información necesaria 
para cada incidente concreto, con la posibilidad de adjuntar 
ficheros, texto o fotografías de los productos en cuestión. 
https://www.cafv.es/ 

• REGISTROS NACIONALES DE IMPLANTES. AEMPS. 

https://www.aemps.gob.es/productossanitarios_registros_implantabl
es/ 

Los Registros Nacionales de Implantes tienen como finalidad 
disponer de información para la mayor efectividad del Sistema de 
Vigilancia de Productos Sanitarios al posibilitar la rápida 
localización de los pacientes portadores de un determinado 
implante Igualmente esta información contribuye al conocimiento de 
los resultados a largo plazo de los implantes en orden a su 
utilización en la práctica clínica y en la toma de decisiones en 
materia de salud por las autoridades sanitarias. 

La base legal es la Orden SCO/3603/2003, de 18 de diciembre por 
la que se crean los Registros Nacionales de Implantes (BOE núm. 
309, de 26 de diciembre de 2003). En la actualidad se encuentran 
disponibles los siguientes registros: 

 Registro de Implantes Mamarios (SREIM): Registro 
Español de Implantes Mamarios, cuya finalidad es recopilar la 
información relativa a la implantación, explantación y 
comportamiento de los implantes de mama en España. Estos datos 
se utilizarán para el funcionamiento del sistema de vigilancia de 
productos sanitarios y para la toma de decisiones en materia de 
salud por la AEMPS, en lo referente a estos productos. Los 
profesionales sanitarios deberán registrar la información relativa a la 
implantación, explantación y seguimiento de implantes mamarios de 
sus pacientes. 

 Registros Nacionales de Marcapasos y DAIs: La AEMPS 
junto con la Sociedad Española de Cardiología (a través de sus 
Secciones de Estimulación Cardiaca y Electrofisiología y Arritmias) 
mantienen activos los registros nacionales de marcapasos y DAIs 
mediante una plataforma online.  

La titularidad de los Registros Nacionales de Implantes, corresponde 
a la AEMPS quien puede establecer acuerdos o convenios con 
otras administraciones públicas, organismos públicos o entidades 
privadas para su gestión y mantenimiento. 

• NOTA INFORMATIVA MUH (FV), 11/2021 

Vacunas frente a la COVID-19: conclusiones de la evaluación del 
riesgo de miocarditis/pericarditis. 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentos
usohumano-3/seguridad-1/2021-seguridad-1/vacunas-frente-a-la-
covid-19-conclusiones-de-la-evaluacion-del-riesgo-de-miocarditis-
pericarditis/ 

• NOTA INFORMATIVA / Referencia: COS, 5/2021. 09 de julio 
de 2021.Categoría: COSMÉTICOS, BIOCIDAS. 

La AEMPS actualiza los listados de repelentes de insectos de uso 
humano e incluye un nuevo listado de repelentes eficaces frente al 
posible vector de transmisión del virus del Nilo Occidental. 
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/cosmeticos-
cuidado-personal/2021/NI-COS-5-2021_listado-
repelentes.pdf?x60265 

• NOTA INFORMATIVA / Categoría: Productos sanitarios/ 26 
de mayo de 2021/ Referencia: AEMPS 17/2021 

Comienza a aplicarse en la Unión Europea el nuevo reglamento de 
productos sanitarios 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/productosSanit
arios/2021/NI-PS_17-2021_reglamento.pdf?x60265 

• BOLETÍN TRIMESTRAL DE LA AEMPS SOBRE 
PRODUCTOS SANITARIOS Abril-Junio-2021: 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinPS-
COS/2021/Boletin-PS-Abril-Junio-2021.pdf?x60265 

https://www.aemps.gob.es/productos-sanitarios/vigilancia_productossanitarios/vigilancia-profesionales/
https://www.aemps.gob.es/productos-sanitarios/vigilancia_productossanitarios/vigilancia-profesionales/
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https://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosUsoHumano/home.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/productosSanitarios/2019/NI-PS-12-2019-notificaPS.htm
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https://www.cafv.es/
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https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2021-seguridad-1/vacunas-frente-a-la-covid-19-conclusiones-de-la-evaluacion-del-riesgo-de-miocarditis-pericarditis/
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Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena I. 41020 Sevilla. 
Teléfono: 95-5006552 Fax: 95-5006329. 
http://www.csalud.junta-andalucia.es/principal/documentos.asp?pagina=profesionales_vigilancia 
Correo electrónico: epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es  

 

 

Enlaces de interés COVID 

Información de la Consejería de Salud  Enlace 

Enlace IECA 
 

Información del SAS.  Enlace 
Información del Ministerio de sanidad    Enlace 
Información CNE-RENAVE      
Situación actual        Enlace        
Informes RENAVE   Enlace 

 
Informe de situación OMS    Enlace 
 
Información ECDC     Enlace 
 
Cochrane Iberoamérica   Enlace 

 
 

Tabla de EDO 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 32/2021 y acumulado desde semana 1/2021. Datos provisionales 
 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 2020* 2021 

Enf Meningoc. 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 39 5 

Enf. Neumo. Inv. 1 4 0 4 1 4 1 18 0 2 0 9 2 15 0 13 183 69 

Fiebre Q 0 3 0 12 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 6 39 27 

Hepatitis A 0 5 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 3 0 6 44 19 

Hepatitis B 0 3 0 17 0 6 0 6 0 4 0 0 0 11 0 22 107 69 

Hepatitis C 1 22 0 11 0 4 0 12 0 2 0 13 1 32 0 12 109 108 

Infec. Gonoc. 0 10 2 93 0 24 2 151 0 2 0 13 5 70 3 129 545 492 

Legionelosis 1 10 0 16 0 5 0 11 0 3 0 4 3 32 1 37 91 118 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 3 0 3 0 3 21 14 

Paludismo 0 5 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0 2 13 15 

Parotiditis 0 10 1 8 0 0 2 8 0 2 0 2 0 10 0 20 732 60 

Sífilis 0 10 4 102 0 29 0 50 0 7 0 14 2 67 0 158 359 437 

Tosferina 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 1 

Tuberculosis 0 65 0 31 1 21 1 35 0 21 0 13 0 59 1 99 372 344 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2020. 

mailto:epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/COVID19.html
https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/recursos-para-profesionales/salud-publica/coronavirus-sars-cov-2-informacion-y-protocolos-asistenciales
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://covid19.isciii.es/
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/InformesCOVID-19.aspx
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://es.cochrane.org/es/recursos/evidencias-covid-19

