NOTICIAS DE FARMACOVIGILANCIA

Convergencia Regulatoria:
Evaluación conjunta de
Informes Periódicos de
Seguridad entre los países de
las Américas.
Q.F. Verónica Vergara Galván.

La convergencia regulatoria permite la alineación de los requisitos técnicos y una mayor cooperación normativa entre los países. En la región
de las Américas con el apoyo de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), a través de la Red
de Puntos Focales de Farmacovigilancia, se está
trabajando en buscar mayor eficiencia en el uso de
los recursos y no duplicar los esfuerzos en actividades como la evaluación de los Informes Periódicos de Seguridad (IPS). Los IPS son documentos
técnicos elaborados por los Titulares de Registro
Sanitario (TRS) que contienen todo el historial de
información de seguridad de un medicamento en
particular, cuyo objetivo principal es presentar un
análisis exhaustivo y crítico de la relación beneficio/riesgo del medicamento, teniendo en cuenta la
nueva información emergente en el contexto de la
información acumulada de seguridad.
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En este contexto, se ha generado un proyecto piloto
de evaluación conjunta de IPS entre los Centros Nacionales de Farmacovigilancia de Brasil y Chile, con el
arbitraje de Health Canada, el cual busca implementar
una estrategia de evaluación de estos documentos, con
el objetivo de potenciar entre los países las capacidades de evaluación de los mismo, y así poner a disposición de los Centros Nacionales de Farmacovigilancia
de la región el informe de la evaluación realizada, con
las respectivas conclusiones y recomendaciones.
Para llevar a cabo este proceso, se elaboró un formulario para la evaluación de IPS, el cual contiene los
principales tópicos que deben ser revisados en este
documento, posteriormente se llevó a cabo una evaluación por separado de un IPS de un medicamento
registrado en ambos países, la cual fue revisada por
una experta de Health Canada, con el objetivo de detectar brechas o diferencias extremas en la evaluación
realizada por cada uno de los países.
Como resultado, se obtuvo un informe de evaluación con las conclusiones y recomendaciones de cada
uno de los países que participaron en el proceso, el cual
se pondrá a disposición en una plataforma virtual de la
Organización Panamericana de la Salud, a la que tienen acceso las Autoridades Reguladoras de la Región.
A partir de los resultados de la evaluación, en Chile se
tomaron medidas para solicitar al TRS información de
seguridad actualizada que permita la actualización de
los folletos de información del medicamento evaluado.
Si bien existen particularidades en cada país como
la indicación aprobada (la cual puede ser diferente) o
la información contenida en los folletos de información de los medicamentos, este trabajo colaborativo
permitirá poner a disposición de las autoridades reguladoras de medicamentos de la región información
evaluada y procesada que apoye la toma de decisiones en cada uno de los países.
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Capacitación en la agencia
regulatoria japonesa PMDA.
Q.F. Nahum Vergara Salazar

El Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), es una instancia de cooperación internacional de la que Chile
forma parte desde 1994, que tiene entre sus objetivos
el promover la armonización regulatoria a través de
la cooperación técnica y económica, facilitando así la
integración comercial entre los países de la región.
Para esto, la APEC ha impulsado la realización de
capacitaciones por parte de Centros de Excelencia,
dirigidas a las agencias regulatorias de los países
de la APEC, sobre diferentes temas que impactan en
la regulación de medicamentos y dispositivos médicos, tales como farmacovigilancia, registro sanitario, inspecciones.

de la farmacovigilancia en los distintos países del
Asia-Pacífico, destacando las fortalezas y los desafíos que enfrenta cada país. También se realizaron
varias presentaciones sobre la experiencia internacional y los últimos avances en temas altamente
relevantes para la vigilancia de la seguridad de los
medicamentos. Los temas más relevantes tratados
fueron los siguientes:
•

Integración de folletos informativos a la vigilancia de la seguridad de los medicamentos

•

Elaboración y evaluación de los Planes de Manejo de Riesgo de la industria farmacéutica

•

Alianzas con prestadores de salud y academia
para crear almacenes de datos sobre seguridad
de medicamentos

•

Avances en detección de señales. Incorporación
de conceptos de farmacoepidemiología e integración internacional

•

Vías de comunicación de riesgo a pacientes y
trabajadores de la salud que utilizan otras agencias regulatorias

La experiencia fue sumamente positiva, pues varias de las estrategias de trabajo que se presentaron
en estos temas podrían ser adaptadas y aplicadas en
Chile para potenciar el sistema nacional de vigilancia
de la seguridad de los medicamentos, a través de una
mayor colaboración entre pacientes, trabajadores de
la salud y el Instituto de Salud Pública.
Grupos de trabajo durante el Seminario.
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Es en este contexto que, entre los días 6 y 9 de Febrero de 2017, se llevó a cabo el Seminario de Farmacovigilancia 2017, en la ciudad de Tokio, Japón. Esta
capacitación fue organizada por la agencia que regula
los medicamentos en Japón, la Agencia de Productos
Farmacéuticos y Dispositivos Médicos (PMDA, por
sus siglas en inglés), y contó con la participación de Foto grupal del Seminario de Farmacovigilancia 2017.
un representante de Chile, en calidad de asistente.
En el seminario se expuso sobre el estado actual

