
Tu farmacéutico del centro de salud te ayuda 

  

 

FARMACOVIGILANCIA: ¿SABES QUÉ ES?
 Haz CLIC en los 
iconos para más 

información.

La Farmacovigilancia es 
una actividad de salud 
pública que:

Efecto adverso
Identifica

Cuantifica
Evalúa
Previene

También se conoce como Reacción 
Adversa al Medicamento  o efectos 

secundarios

¿Qué puedo notificar?
Es importante que notifiques 
todas las sospechas de 
efectos adversos a un 
medicamento, especialmente:

Si no está descrito en el prospecto del 
medicamento.
Si es grave aunque la reacción sea 
conocida.

¿CÓMO NOTIFICAR?
A través del formulario

electrónico de notificación 
disponible en:

Si ha ocurrido en poblaciones más 
vulnerables como, por ejemplo, en 
niños/as.

¿Es importante mi notificación?
Todas las notificaciones  son importantes. 
Estos datos se evalúan, junto con otros 
casos similares que se hayan notificado, y 
también con la  información que se recoge 
de estudios clínicos y de otras fuentes, para 
conocer mejor los riesgos que el  
medicamento pueda ocasionar.

Si tiene un triángulo negro         en el 
prospecto: medicamentos nuevos o en  
seguimiento adicional de su seguridad.

Los medicamentos a veces producen efectos adversos que deben ser evaluados

SIGUIENTE
¡Te ayudamos!

Haz clic aquí para ir a la infografía 
donde te hablamos de los efectos 

adversos

https://www.notificaRAM.es

los efectos adversos 
asociados al uso de los 
medicamentos que ya 
están comercializados
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 Haz CLIC en los 
iconos para más 

información.¿Cómo notificar?

Indica el efecto adverso ocurrido.
 

Indica el nombre del medicamento u otros productos del que 
sospechas que podría haber causado el efecto adverso. 

 
No olvides indicar las fechas de inicio y final del efecto adverso y 
de la toma del medicamento.

 
Indica otros medicamentos utilizados en los últimos tres meses 
antes del efecto adverso. 

 
Incluye la información de la persona que tuvo el efecto adverso 
(nombre, sexo o edad). 

 
Incluye tu nombre, datos de contacto y tu dirección de correo 
electrónico, que servirá para enviarte el acuse de recibo de tu 
notificación.

¿Dónde Notificar?
https://www.notificaRAM.es

¿Es segura mi notificación?
Sí, los datos se tratan de modo 
confidencial

Selecciona en primer lugar tu
Comunidad Autónoma

Rellena todos los campos del 
formulario electrónico

1

2

Ten a mano la medicación que crees que ha podido dar 
lugar a la reacción mientras rellenas este formulario 

electrónico

Conocer nuevas 
Reacciones adversas

Ayuda a un mejor 
conocimiento de la seguridad 

del medicamento

Ayuda a
 

3

Es importante que informes sobre los efectos adversos a los medicamentos 
para contribuir a su uso seguro

VOLVER

La información recibida se 
recoge y se analiza  en la base de 
datos de Farmacovigilancia de 
Reacciones Adversas (FEDRA)
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