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Mejoras del Sistema RED-RAM.

El sistema electrónico de notificación de sospechas de reacciones adversas, RED-RAM, cumplió
5 años a fines del año 2017, y continúa facilitando
el proceso de notificación a los profesionales de
la salud y encargados de Farmacovigilancia de los
establecimientos afectos a realizar esta actividad,
permitiendo la estandarización de la información
recogida en los formularios, la posterior gestión de
las notificaciones enviadas y sirviendo de sistema
de registro de los reportes gestionados para cada
institución. Todos estos son logros que se consolidaron a medida que fue incrementando la participación en este sistema de recepción de sospechas
de RAM, la que para el año 2016 alcanzó un 73,8%
del total de notificaciones recibidas en el Centro
Nacional de Farmacovigilancia (CNFV). Sin embargo, el tiempo transcurrido desde su creación ha
determinado que la tecnología con la cual fue creado el sistema quedará obsoleta en un corto plazo.
Con estos antecedentes, el Director del Instituto
de Salud Pública, Dr. Álex Figueroa Muñoz, decidió incorporar el sistema de notificación de RAM
en un proyecto de modernización tecnológica que
busca dar una respuesta adecuada al compromiso que todos los usuarios han mostrado mediante
la adherencia al sistema RED- RAM. Es así como,
en la cuenta pública del año 2017 se estableció el
compromiso de incrementar la cobertura del siste1

ma, para lo cual se ha trabajado internamente en
levantar y rediseñar un nuevo RED-RAM.
El proceso de migración a la nueva plataforma se inició durante el mes de diciembre de 2017
con un plan piloto en 15 instituciones del sistema
de salud público, privado y titulares de registros
sanitarios, que tiene como finalidad verificar la
capacidad del sistema a través de la exigencia de
las operaciones. El cambio a la nueva plataforma
contempla el acceso a la data histórica generada
en el sistema electrónico previo y la mantención
de los perfiles y credenciales de acceso para los
usuarios ya creados. El nuevo RED-RAM trae una
interfaz más amigable, manteniendo la estructura
funcional del actual y agrega una nueva funcionalidad: la interoperabilidad con el sistema de ficha
clínica electrónica, lo que potenciaría la detección
y registro de RAM en la ficha clínica y su posterior
comunicación al CNFV.
Esperamos contar con su apoyo, para que el
nuevo sistema RED-RAM traiga las mejoras que
se buscan, tanto para los usuarios como para los
administradores del CNFV.
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XIV Encuentro Internacional de Farmacovigilancia de las
Américas. Bogotá, Colombia
Del 23 al 25 de agosto de 2017, se llevó a cabo
en la Ciudad de Bogotá - Colombia, el XIV Encuentro
Internacional de Farmacovigilancia, como parte del
fortalecimiento de los mecanismos de articulación y
coordinación entre los responsables de la inspección,
vigilancia y control sanitario de la región.
Este año, se contó con la participación de expertos en la evaluación de productos biológicos y
biotecnológicos, quienes compartieron sus experiencias y aprendizajes en el tiempo, al igual que
la importancia de la vinculación de la academia en
la sensibilización de la ejecución de actividades de
farmacovigilancia en los países. La Red de Puntos
Focales de Farmacovigilancia de las Américas tuvo
como representantes a las agencias de medicamentos de Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, El Salvador, Estados Unidos,
Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,

Perú y Uruguay, quienes también participaron activamente del evento.
Para el 2018, el Instituto de Salud Pública de Chile
(ISP), como Autoridad Reguladora Nacional de Referencia Regional (nivel IV), será sede del XV Encuentro
Internacional de Farmacovigilancia de Las Américas
y del IX Foro Internacional de la Red de Centros de
Información de Medicamentos de Latinoamérica y
el Caribe (Red CIMLAC), constituyendo esto un hito
para la Farmacovigilancia en nuestro país.
En el evento del próximo año se abordarán importantes temas técnico/científicos y regulatorios,
como son la seguridad de medicamentos biológicos
y biosimilares (incluyendo terapias avanzadas), metodologías de evaluación beneficio/riesgos de medicamentos, estrategia de cooperación internacional
en Farmacovigilancia, estrategias de uso racional de
medicamentos, entre otros.
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Participaciones internacionales de los profesionales del
Subdepartamento Farmacovigilancia.
Queremos compartir con ustedes las experiencias
exitosas que se han podido concretar este año para
mejorar las competencias de los integrantes del Centro Nacional de Farmacovigilancia, con la finalidad de
avanzar y fortalecer nuestro compromiso con la seguridad de los medicamentos y la Salud Pública.
1. UMC PV Course 2017. Uppsala - Suecia.
Por cuarto año consecutivo se logró capacitar a un
profesional del Subdepartamento de Farmacovigilancia
en mayo de este año, por medio de la participación en
el curso Internacional de Farmacovigilancia en Uppsala,
Suecia, lugar en el cual se encuentra el Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud, Uppsala
Monitoring Centre (UMC). Fue un curso de dos semanas, cuyo programa permitió revisar desde las bases de
la farmacovigilancia hasta temas más avanzados como
farmacoepidemiología, detección de señales, comunicación de riesgos, entre otros. El curso contó con la participación de 21 alumnos de 19 países diferentes, destacando la participación de países latinoamericanos como
Chile, El Salvador, Costa Rica y Panamá.
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2. XI Congreso Nacional de Fármaco y Tecnovigilancia. León, Guanajuato - México
Del 12 al 14 de junio de 2017, la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia organizó el XI Congreso
Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. La

temática del congreso abordó la implementación de
la norma mexicana de farmacovigilancia NOM-220SSA1, la instalación y operación de la Farmacovigilancia y los retos que se presentan para el Sector Salud, la
Industria Farmacéutica y los Profesionales de la salud.
El programa científico contó con la participación
de expertos nacionales e internacionales, en ponencias magistrales y mesas redondas, dirigidas a todos
quienes están involucrados con el uso de medicamentos y dispositivos médicos: profesionales de las
áreas de la salud, industria farmacéutica, integrantes
de unidades de farmacovigilancia y tecnovigilancia,
cámaras y asociaciones, así como estudiantes de las
diferentes disciplinas y estados del país.
El Instituto de Salud Pública de Chile, a través
del Subdepartamento de Farmacovigilancia, participó
como ponente en la mesa redonda: Armonización de
Farmacovigilancia en LATAM, la cual tenía por objetivo discutir acerca de los aspectos del proceso de
Farmacovigilancia, que requieren o están en proceso de armonización en los países de Latinoamérica,
desde los ámbitos regulatorio, académico y científico,
espacio en el que se resaltaron las actividades que
se realizan en el marco de la Red de Puntos Focales
de Farmacovigilancia, en torno a la armonización de
diversas actividades de Farmacovigilancia.
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3. 2017 AHC Pharmacovigilance and Medical Device Vigilance Workshop y 2017 APEC
Pharmacovigilance Center of Excellence
(CoE) Program. Seúl – Corea del Sur.
Durante septiembre del 2017 se efectuó el Workshop de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia organizado por el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), del cual participaron dos profesionales
de ANAMED, una para cada una de las áreas.
El objetivo de la reunión de farmacovigilancia consistió en la dar a conocer las últimas actualizaciones
de las guías de armonización de farmacovigilancia de
International Council for Harmonisation of Technical
Requirements for Pharmaceuticals for Human Use
(ICH), que van desde la E2A - E2F. Además se trató en
extenso y se discutió entre las economías presentes,
la organización y ejecución de planes de manejo de
riesgos y comunicación efectiva en temas de seguridad de medicamentos.
Existió la posibilidad también de participar en el
curso de farmacovigilancia denominado 2017 APEC
Pharmacovigilance Center of Excellence (CoE) Program organizado por Korea Institute of Drug Safety
and Risk Management (KIDS), y financiado por la
APEC, dirigido a profesionales de agencias reguladoras de la región Asia Pacífico, en el cual fue enriquecedor al dar la oportunidad de comparar los procesos
de las diferentes economías en relación a la detección
de señales, comunicación de riesgos, evaluación de
información de seguridad, entre otros temas.

4. VIII Foro de la Red de Centros de Información
de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe
(Red CIMLAC). Foz de Iguazú, Paraná - Brasil
El Centro Nacional de Información de Medicamentos de Chile, fue invitado a participar del VIII foro
internacional de la Red de Centros de Información de
Latinoamérica y del Caribe (Red CIMLAC), realizado
en el marco del 6° Congreso Brasileño sobre Uso Racional de Medicamentos, en noviembre de 2017. La
finalidad de este viaje fue fortalecer y ampliar las actividades de la Red, a través del intercambio de experiencias en educación e investigación, actualizaciones
temáticas y desarrollo de proyectos conjuntos.
La sección información de medicamentos, que
representa a Chile, pertenece a la red y además se
encuentra en un grupo de trabajo de esta red que se
encarga de hacer una revisión objetiva de fármacos
cuya seguridad o eficacia ha sido por algún motivo
cuestionada. La primera evaluación se hizo recientemente con Nimesulida y fue publicada a través de una
newsletter a fines de marzo del presente año, además
hemos participado como autores en el “boletín de las
tres redes” y formamos parte activa del comité editorial de Red CIMLAC y la Red de Farmacoterapéutica.
Adicionalmente, y con un gran orgullo, tomamos la
vicepresidencia de la Red CIMLAC, desafío que se
prolonga por los próximos dos años.

