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<10%

Es la infranotificación realmente un problema?



Porque mejorar?



Cómo sensibilizar?

• Knowledge

• Attitude

• Practice



Estudios - KAP 
Conoce a tú notificador

• nowledge

• ttitude

• ractice

Cómo sensibilizar?

Cobertura global

Mayoría de grupos objetivo



Facts 

Sweden

453 nurses

Member of the Swedish Association of 

Health Professionals

Questionnaire 

September 2010

Conclusion

More training in PV

Guidelines



Factores comunes

• Actitud positiva

pero

• Poco conocimiento sobre FV

• A los PS les gustaría recibir:
 Retroalimentación apropiada

 Una herramienta de notificación online

 Un formulario de notificación sencillo

 Capacitación  



Hay deficiencia en...

Información

Cultura de notificación

Rutinas

(buenos) formularios

La presión de tiempo de los PS para priorizar 
entre los pacientes y el tabajo de escritorio!



Otras razones por la que no se notifica?

Será esto una RAM?

Un solo reporte no hace diferencia

Esto es bien conocido 

No estoy seguro

Protección de confidencialidad?

Y si pierdo mi trabajo?

Es mi culpa?

Y si me demandan?



Facilitar la notificación 

• Preguntar a los notificadores!

• Hacer los formularios accesibles/mejores

• Notificación online

• Redes de notificación de RAM

• Medios sociales



Promoción



Promoción



Promoción



Poster sobre RAM en farmacias de Oman



Promotion of ADR awareness

https://www.youtube.com/watch?v=tRoVIy50XI4
(Suecia) 

https://www.youtube.com/watch?v=j8HJMhlo7Qc
(Mexico)

https://www.youtube.com/watch?v=tRoVIy50XI4
https://www.youtube.com/watch?v=j8HJMhlo7Qc


Para niños - Drugs and Bugs book



Revista Comica sobre falsificados (SF)



Campaña ”Take and Tell”

https://www.facebook.com/UppsalaMonitoringCentre/videos/vb.14879200
78175381/1637081796592541/?type=2&theater

https://www.facebook.com/UppsalaMonitoringCentre/videos/vb.1487920078175381/1637081796592541/?type=2&theater


Formación



Retroalimentación e incentivos



Como recolectar información de RAM 
para mejorar la Seguridad del Paciente 



Porque no se reporta?

No hay tiempo!



Realidad

Patient care indicators. Source: World Medicines Situation 2004

1) Count refers to number of countries

Count (1) Mean Max Min

Consultation time
(minutes)

10 6,3 2,3

Dispensing time
(seconds)

7 105 204 12,5

4,0



ADR Paper Forms



Philippines
Greece

Saudi Arabia



Fácil de enviar

Australia



Formularios online



Aceso fácil



El Salvador



Korea Nigeria

PRASCOR – PV Rapid Alert System 
for Consumer Reporting

Free sms → e-mail to NC → NC calls
the sender for information

Llamadas telefónicas y SMS



New ZealandUSA

Mobile apps



EVALUAR! Desarrollo continuo

Define goal
and audience

Create

Pretest 
and

revise
Use

Evaluate
the

outcome



Mensaje 

Facilita la recolección de información!

The 3F’s!

•Find

• Fill in

• Forward



Seguridad del 

paciente y una 

cultura de 

notificación positiva 

Incluir otros 
grupos entre los 

notificadores

Educar,
motivar

promover ,
repetir!

Modicar el 
formulario de 
notificación y 
los procesos Retroaliemntacion 

y otros incentivosEstablecer 
relaciones entre 

profecionales

?

?



Un mundo donde todos los profesionales  y pacientes tengan una 

cultura de notificación de RAM familiar y aceptada

Elki.sollenbring@who-umc.org


