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NOTICIAS DE FARMACOVIGILANCIA

Instituto de Salud Pública y Servicios de Salud
continúan fortaleciendo el Programa Nacional de
Farmacovigilancia.
Q.F. David Mena Roa

Con el propósito de entregar conocimientos y
herramientas para implementar actividades de farmacovigilancia en los centros asistenciales en conformidad con la reglamentación vigente en el país, y con
miras a continuar fortaleciendo el Programa Nacional
de Farmacovigilancia, el Instituto de Salud Pública a
través del Subdepartamento Farmacovigilancia y en
alianza con los Servicios de Salud, durante el año
2015, impartieron capacitación a los profesionales de
la salud a través de la realización de cinco jornadas de
farmacovigilancia, la primera realizada el 25 de junio
en el Servicio de Salud Chiloé, seguida el 26 de junio
por la Jornada en el Servicio de Salud Reloncaví, el
8 de julio se realizó el Taller de Farmacovigilancia en
el Servicio de Salud Talcahuano, el 09 de julio en el
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y el 23
de noviembre se finalizó con la Jornada del Servicio
de Salud Metropolitano Occidente.

El trabajo en conjunto, permitió capacitar a más de
220 profesionales de la salud.
Durante el mes de abril del presente año en el
Servicio de Salud Reloncaví se capacitaron a más de
90 profesionales. Por otra parte, se han concretado
tres acuerdos para continuar con la capacitación del
personal en los Servicios de Salud de Arica, Iquique y
Metropolitano Occidente.

Taller de Farmacovigilancia del Servicio de Salud de Talcahuano, realizada en la ciudad de Concepción.

Esta modalidad de trabajo forma parte de los esfuerzos escalonados para continuar ampliando la
cobertura en la red, además se constituye como una
estrategia efectiva pues permite llegar a una mayor
cantidad de profesionales de la salud dado que la capacitación se genera en su entorno habitual de trabajo, disminuyendo las brechas propias de la distancia
Primera Jornada de Farmacovigilancia del Servicio de Salud territorial.
Chiloé, realizada en la ciudad de Castro.
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RED DE PUNTOS FOCALES DE
FARMACOVIGILANCIA

Q.F. Verónica Vergara Galván,
Coordinación Red de Puntos Focales de FV de las Américas

Los días 27 al 29 de abril del presente año, se llevó a cabo en Santiago de Chile, en las instalaciones
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
la reunión presencial de la Red de Puntos Focales de
Farmacovigilancia de las Américas, la cual tuvo como
2016, Jornada de Farmacovigilancia en el Hospital de Puerto objetivo realizar seguimiento y dar continuidad al
Montt.
plan de trabajo de la Red acordado en Colombia, en
noviembre del 2015. Cabe mencionar que esta Red es
Las actividades han permitido fortalecer el sistecoordinada por el Instituto de Salud Pública de Chile,
ma en red con conceptos y criterios uniformes para
desde el año 2014.
la identificación, registro, cuantificación, evaluación y
prevención de las sospechas de reacciones adversas
detectadas, con el fin último de promover el uso racional y seguro de los medicamentos a través de un trabajo coordinado y colaborativo entre todos los actores
que busca proteger a la población de nuestro país.
En esta oportunidad queremos agradecer y destacar el esfuerzo, la dedicación y la colaboración de
los referentes de farmacovigilancia en cada uno de
los servicios de salud, que posibilitaron el desarrollo
exitoso de las actividades.
Para coordinar instancias de capacitaciones en
farmacovigilancia los servicios de salud pueden con- Dentro de los temas tratados se encontraban:
tactar al Subdepartamento Farmacovigilancia a través • Presentación, discusión y aprobación de las prodel correo: cenimef@ispch.cl
puestas de documentos técnicos regionales para
las Autoridades Reguladoras Nacionales de Medicamentos de las Américas sobre:
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-

Planes de Gestión de Riesgos (PSUR).

-

Inspecciones en Farmacovigilancia a la industria farmacéutica.

-

Informes Periódicos de Seguridad (IPS).

-

Experiencias exitosas de farmacovigilancia
en coordinación con Programas de Salud
Pública.
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•

•

Presentación, discusión y acuerdos sobre propuestas iniciales de protocolos regionales de farmacovigilancia activa de medicamentos para el
tratamiento de hepatitis C, y de antirretrovirales
en mujeres embarazadas.

RECONOCIMIENTO AL INSTITUTO
DE SALUD PÚBLICA DE CHILE COMO
AUTORIDAD REGULADORA NACIONAL DE
REFERENCIA REGIONAL (ARNR), NIVEL IV.
Q.F. Verónica Vergara Galván

Discusión y preparación de los cursos regionaComo resultado del proceso de evaluación del
les de farmacovigilancia en modalidad e-learning
Sistema Regulador Nacional de Medicamentos, el pa2016-2017.
sado 1 de julio la Organización Panamericana de la
• Presentación de avances en el proyecto de eva- Salud (OPS), reconoció al Instituto de Salud Pública
luación conjunta de Informes Periódicos de (ISP) como Autoridad Reguladora Nacional de RefeSeguridad y Planes de Manejo de Riesgo (IPS/ rencia Regional (ARNr) Nivel IV, considerándose al
PSUR), que están realizando Brasil y Chile, apo- ISP como una Autoridad Reguladora Nacional comyados por Canadá.
petente y eficiente en el desempeño de las funciones
En esta reunión participaron representantes de de regulación sanitaria recomendadas por la OPS/
los Programas Nacionales de Farmacovigilancia OMS para garantizar la eficacia, seguridad y calidad
de Perú, México, Brasil, Cuba, Colombia y Chile; de los medicamentos.
La obtención de este reconocimiento sin duda
delegados del Ministerio de Salud de Brasil; el Asealguna,
consolida al Instituto como Agencia Sasor Subregional para VIH y Hepatitis de OPS/OMS
en Argentina; representantes del secretariado de la nitaria a nivel nacional e internacional, este es un
Red de Puntos Focales de Farmacovigilancia en la paso muy importante para el cumplimiento de los
sede de OPS/OMS WDC-HSS-MT (Unidad de Me- objetivos estratégicos del ISP en materia de Salud
dicamentos y Tecnología Sanitaria, Washington); el Pública, otorgando gran competitividad al país a nirepresentante de la oficina de OPS/OMS en Brasil- vel internacional.
En la evaluación realizada al Programa NacioHSS-MT (Unidad de Medicamentos y Tecnología
Sanitaria, Brasil) y, la consultora de OPS en proto- nal de Farmacovigilancia, se aplicó una herramienta conformada por 27 indicadores críticos, siendo
colos de Vigilancia Activa.
Cabe destacar, que todas las actividades enmarca- 3 indicadores considerados como “No Procede”,
das en el contexto de la Red de Puntos Focales de FV conforme al sistema que tenemos establecidos en
tienen como propósito, armonizar, integrar y fortale- el país. Se determinó que un total de 24 indicacer los programas de Farmacovigilancia de la Región, dores críticos se encuentran implementados, obtepromoviendo la comunicación, la colaboración efecti- niéndose un 100 % (24/24) de implementación en
va entre los países, el intercambio de información y la la evaluación realizada.
Con este reconocimiento el Centro Nacional de
generación de conocimiento sobre los problemas que
afectan la seguridad y el uso de medicamentos, en el Farmacovigilancia de Chile, se consolida como referente internacional en el tema de Farmacovigilancia,
marco de las políticas de salud pública.
los que nos obliga a seguir fortaleciendo nuestros
procesos y a continuar trabajando arduamente por
garantizar la seguridad de los medicamentos, que
son comercializados en el país.
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Sin duda alguna, este logro fue alcanzado gracias
al apoyo, constancia y gestión de todos aquellos que
integran nuestro Sistema Nacional de Farmacovigilancia, y de todos los profesionales que hicieron y
hacen parte de nuestro Subdepartamento Farmacovigilancia del ISP.

¡Muchas Gracias a Todos!
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