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NOTICIAS DE FARMACOVIGILANCIA

Reunión presencial del Grupo de Trabajo Internacional de la
OMS para la Metodología de Estadísticas de Medicamentos

En Marzo de 2018, el Instituto de Salud Pública
recibió la excelente noticia de que la OMS había determinado invitar al Jefe del Subdepartamento Farmacovigilancia, Q.F. Juan Roldán Saelzer, PhD, a formar parte
del Grupo de Trabajo Internacional de la OMS para la
Metodología de Estadísticas de Medicamentos, grupo
cuya misión es asesorar al Centro Colaborador de la
OMS para la Metodología de la Estadística de Drogas,
radicado en Noruega, para asignar los códigos Anatómicos-Químicos-Terapéuticos (ATC, por sus siglas en
inglés) y la Dosis Diaria Definida (DDD) para productos
farmacéuticos.
Una vez dado el visto bueno por parte de la Institución, Juan Roldán tuvo que interiorizarse con las carac-
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terísticas del funcionamiento de este grupo de expertos
y con los productos que se obtienen de su trabajo (si
quiere aprender algo más sobre el tema, puede visitar
el link (https://www.whocc.no/). Posteriormente, tuvo
la oportunidad de participar en su primera reunión presencial, realizada en la ciudad de Ginebra, en Suiza, los
días 18 y 19 de noviembre del año pasado.
Es interesante conocer que el grupo de expertos
está formado por 12 integrantes, que representan a las
seis regiones en que la OMS ha dividido a los países
del mundo. Así, a Europa la representan un experto de
Dinamarca y otro de Croacia; al Medio Oriente y Mediterráneo oriental lo representan un experto de Pakistán
y otro de Marruecos; a África lo representan un experto

Foto de los asistentes a la 44ª reunión del Grupo de trabajo Internacional de la OMS para la Metodología de Estadísticas de Medicamentos.
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de Sudáfrica y otro de Zimbabwe; al Sudeste Asiático lo
representan un experto de India y otro de Tailandia; al
Asia Pacífico, un experto de Japón y otro de Australia;
y a América, un experto de Estados Unidos y uno de
Chile. Estos expertos son nombrados por un periodo
de dos años, pudiendo renovarse su pertenencia por
dos años más. Además, participan de esta reunión los
profesionales del Centro colaborador de OMS para
la metodología estadística de Medicamentos (el cual
pertenece al Instituto de Salud Pública de Noruega) y
observadores de OMS y del Centro colaborador de Farmacovigilancia de Uppsala.
La reunión se desarrolló con gran normalidad,
en el Pavillon Fontana del Domaine des Penthes, un
tranquilo centro de convenciones perteneciente a una
fundación Suiza, y en esta reunión se cubrió completamente la agenda de actividades, que comenzó con una
sesión abierta en la que se suele escuchar las posturas, sugerencias y solicitudes de partes interesadas en

la asignación de códigos ATC y DDDs (por lo general
representantes de la industria farmacéutica) y luego
prosiguió con la reunión cerrada, la que se inició con
la presentación de Juan Roldán como nuevo integrante
de este grupo, y prosiguió con la revisión y discusión
de los casos por revisar, para finalizar tomando las decisiones correspondientes.
El programa regular de trabajo de este grupo de expertos contempla dos reuniones de trabajo al año, una
presencial y otra virtual. La reunión presencial de 2018
fue esta, desarrollada en Ginebra, la reunión virtual de
2019 (correspondiente a la 45ª reunión del Grupo de
trabajo Internacional de la OMS para la Metodología de
Estadísticas de Medicamentos) se desarrolló el pasado
21 de marzo, para lo cual los expertos se conectaron
vía internet o vía telefónica desde sus respectivos países, y la próxima reunión presencial (46a reunión) se
llevará a cabo en Oslo, Noruega, los días 18 y 19 de
noviembre próximos.
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CONFERENCIA: “Strategies Against the Evolving Threats from
Antimicrobial Resistance (AMR): From Awareness to Concrete
Action”, Taipen, Taiwan.

Los medicamentos antimicrobianos han salvado
incontables vidas, y son reconocidos como un gran
avance en la historia de la medicina, sin embargo, su
mal uso puede conducir al desarrollo de resistencia a
los antimicrobianos (AMR, por sus siglas en inglés), la
cual causa prolongación de las enfermedades, e incluso puede llevar a la muerte. La AMR es actualmente un
importante tema de salud en la Asamblea General de
las Naciones Unidas, Asamblea Mundial de la Salud y
forma parte de la “Iniciativa de hoja de ruta saludable de
Asia-Pacífico 2020”.
En nuestro país, el Ministerio de Salud (MINSAL)
lanzó su Plan Nacional Contra la Resistencia a los Antimicrobianos en julio de 2017. El documento contiene
un total de 16 estrategias, 41 medidas y 74 acciones,
además de recoger por separado aspectos que se han
materializado en los últimos años en materia de salud
humana, animal y medio ambiental. Comprende actividades de control y prevención de infecciones, uso
racional de medicamentos, un sistema de vigilancia
integrada, formación y capacitación a personas involucradas y comunicación pública, entre otros.
En este contexto, la Cooperación Económica Asia
Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), organizó la
realización de la conferencia “Strategies Against the
Evolving Threats from Antimicrobial Resistance (AMR):
From Awareness to Concrete Action” en la ciudad de

Taipei, Taiwán, durante los días 20 y 21 de septiembre
del 2018, con el objetivo de intercambiar experiencias
entre las economías.
En este evento participaron representantes de entidades gubernamentales, industria y academia de Australia, Chile, Corea, Estados Unidos, Filipinas, Hong
Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Perú, Singapur, Suiza, Tailandia, y Vietnam, además de la economía anfitriona. Nuestro país fue representado por la Q.F. María
Francisca Aldunate, Jefa de la Sección Información de
Medicamentos del Subdepartamento Farmacovigilancia, quien ha sido designada punto focal del Instituto de
Salud Pública en temas relacionados con AMR.
Esta fue una oportunidad para compartir e intercambiar experiencias sobre los planes nacionales para
combatir la resistencia antimicrobiana, incluyendo políticas para promover programas de optimización del
uso de antimicrobianos, vigilancia y estrategias de
control de infecciones. Además, se realizó una visita al
Linkou Chang Gung Memorial Hospital y una presentación de posters con los resultados de las investigaciones realizadas por las economías asistentes.
Las presentaciones de la reunión y el libro resumen,
se pueden descargar en el siguiente vínculo:
https://www.cdc.gov.tw/En/Category/ListContent/
bKUUp3SkwnUaa5Pjo9LAGQ?uaid=gz_pPem7twHot6uZhx4Pag
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Capacitaciones en Farmacovigilancia realizadas por el
Instituto de Salud Pública
Entrenamiento dirigido a las Farmacias Co- Entrenamiento dirigido a encargados de farmamunitarias:
covigilancia de establecimientos asistenciales:
En 2018, se realizaron dos capacitaciones, organizadas por el Subdepartamento Farmacovigilancia, a
químicos farmacéuticos que se desempeñan en farmacias comunales, independientes y cadena, cuyo objetivo fue aportar elementos técnicos en farmacovigilancia
e incentivar la realización de actividades relacionadas,
en la oficina de farmacia, en su rol como centros de
salud, contribuyendo así, con el Sistema Nacional de
Farmacovigilancia.
Este año, considerando el interés manifestado por
los participantes, se organizaron dos versiones de este
curso, una para los días 8 y 9 de mayo, en la cual participaron alrededor de 21 químicos farmacéuticos, y otra
programada para los días 5 y 6 de junio.
Los conocimientos adquiridos en el ámbito de la
farmacovigilancia, permitirán trasmitir a los usuarios
de medicamentos, la importancia del uso responsable
de los mismos y las orientaciones de cómo y en quién
buscar ayuda, cuando experimentan una posible reacción adversa asociada a medicamentos. De igual forma, en la capacitación se trataron temas relacionados
con Farmacovigilancia de vacunas, problemas asociados al uso de medicamentos, estrategias de búsqueda
de información de medicamentos, y un taller destinado
a realizar análisis de causalidad, tomando como ejemplo casos que se han comunicado al ISP.

Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas
de quienes conforman el Sistema Nacional de Farmacovigilancia y promover la comunicación entre el Instituto y
los centros asistenciales, el día 24 de abril se realizó una
capacitación sobre el tema, en las dependencias del ISP.
El curso fue dictado por el equipo del Subdepartamento Farmacovigilancia, contando además con la colaboración del QF. Claudio González, encargado de farmacovigilancia del Hospital Exequiel González Cortés.
En esta jornada se abordaron temas de gran relevancia, como las bases legales en farmacovigilancia, la
seguridad de las vacunas, los errores de medicación,
las diferentes causas que pueden producir un fallo terapéutico, el análisis de causalidad y las estrategias de
farmacovigilancia activa, con un enfoque específico en
establecimientos asistenciales. Asimismo, se enfatizó
el rol de los encargados de farmacovigilancia en la
difusión de conocimiento y en la promoción de esta
actividad en el equipo de trabajo.
Asistieron alrededor de 50 profesionales del área
de la salud, pertenecientes a 12 de las 16 regiones del
país. La mayor parte de los asistentes representaron a
centros de atención primaria; también participaron representantes de un número importante de centros hospitalarios, y funcionarios de los servicios de salud y
direcciones de salud municipal.
Una segunda capacitación, destinada a este mismo
público objetivo, está programada para el día 07 de agosto.
Nota: Para inscribirse a futuras capacitaciones, consulte
el siguiente enlace: http://www.ispch.cl/actividadesispch.
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XIV Jornadas Científicas Instituto de Salud
Pública
Más de 300 personas, entre asistentes, expositores y funcionarios del ISP, participaron de las XIV
Jornadas Científicas 2019, donde compartieron conocimiento y experiencias entre los días 14 y 16 de
mayo. El programa incluyó la presentación de trabajos, informes, ponencias, conferencias y mesas
redondas sobre temas actuales y transversales a la
realidad mundial, en el ámbito de las enfermedades
raras, emergentes y reemergentes; salud ambiental
y del control de calidad de vacunas, medicamentos,
dispositivos médicos, entre otros.
La vigilancia de fármacos fue abordada el segundo día de actividades, a través de la mesa redonda
“Nuevas estrategias para la Vigilancia Sanitaria”, y de
la exposición de trabajos en modalidad poster y oral,
provenientes tanto de instituciones externas, como del
Subdepartamento Farmacovigilancia del ISP. Entre los
trabajos presentados por las diferentes secciones de
este Subdepartamento, cabe señalar las siguientes:
Modalidad Póster:
1. Programa de Inspecciones en Farmacovigilancia a
Titulares de Registros Sanitarios en el periodo 20072018. Mena J., Vergara V., Duvauchelle C., Encina P.
2. 2013-2018, Notificaciones de sospechas de
RAMs, recibidas en el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Duvauchelle C., González C.,
Roldán J., Mena J.
3. Eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización asociados a la vacuna
dTpa en embarazadas. Rodríguez M., Saldaña A.,
Avendaño M., González C.
4. Intoxicaciones agudas notificadas al Programa
Nacional de Farmacovigilancia en el periodo
2012-2018. Morales M., Mena J., Duvauchelle C.
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5.

Errores de medicación notificados al Programa Nacional de Farmacovigilancia en los años 2012 a 2018.
Morales M., Mena J., Rodríguez M., Mellado R.

6. Implementación de requerimientos OPS para integrar red mundial de sitios web de seguridad de
vacunas. Mardones F., Saldaña A., Vega E.
Modalidad Oral:
1. Evaluación Internacional de Medicamentos Retirados del Mercado Mundial y Acciones a Implementar en Chile. Vergara V., Aldunate F., Maureira M.
Junto con el cierre se entregaron los premios a
los mejores trabajos orales que fueron: “Evaluación
Internacional de Medicamentos Retirados del Mercado Mundial y Acciones a Implementar en Chile”,
“Propuesta de Reglas Editoriales para una Terminología de Dispositivos Médicos en Chile” e “Importancia
de la Fenotipificación de Antígenos Eritrocitarios: A
propósito de tres casos”, siendo el primero, presentado por integrantes del equipo del Subdepartamento
Farmacovigilancia.
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Capacitación: PMDA-ATC Pharmacovigilance Seminar 2019

La Agencia de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos (PMDA) completó recientemente el
Seminario de Farmacovigilancia ofrecido por el Centro
de Capacitación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos (PMDA-ATC) de PMDA en Asia, entre
los días 4 al 7 de febrero de 2019. Lo anterior como
una actividad de capacitación realizada en el marco de
Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC, por
sus siglas en inglés).
Este seminario fue diseñado exclusivamente para
funcionarios de autoridades reguladoras a cargo de
farmacovigilancia de diferentes países del mundo. Un
total de 29 reguladores de 15 economías (Azerbaiyán,
Bangladesh, Camboya, Chile, Indonesia, Malasia,
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Foto grupal del Seminario de Farmacovigilancia 2019.

Myanmar, Nepal, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Rusia, Sudáfrica, Sri Lanka, Taiwán y Tailandia) participaron del seminario; por parte de nuestro país, participó
la Q.F Paulina Encina, profesional de la Sección Farmacovigilancia.
El seminario comenzó con comentarios del Dr. Yoshikazu Hayashi, Director Ejecutivo Senior y Director
de PMDA-ATC. La capacitación fue impartida por funcionarios del área de farmacovigilancia de la PMDA,
representantes de la USFDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos), la
academia y la industria farmacéutica, quienes además
de proporcionar las conferencias, realizaron trabajos
y discusiones grupales entre los asistentes del semi-
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nario. En total, más de 20 capacitadores, incluidos 8
miembros del personal de PMDA, contribuyeron a las
conferencias y actividades grupales.
Los temas más relevantes tratados en el seminario
incluyeron:
•

Descripción general de los sistemas de farmacovigilancia en EE. UU. / Unión Europea (UE)/ Japón.

•

Etiquetado en EE. UU. / UE/ Japón.

•

Plan de gestión de riesgos (PGR) y sus elementos (especificaciones de seguridad, plan de farmacovigilancia y plan de acción de minimización
de riesgos)

•

Farmacoepidemiología- La nueva herramienta para
evaluar la seguridad de medicamentos en Japón.

•

Comunicación de riesgos en Japón.

•

Servicio de asistencia para reacciones adversas
a medicamentos en Japón.

Los trabajos en grupo se llevaron a cabo activamente
utilizando estudios de casos con datos simulados para
la discusión sobre las especificaciones de seguridad
y el plan de minimización de riesgos de un PGR. Los
asistentes participaron activamente en las discusiones
a lo largo del seminario y compartieron con los demás
participantes, las legislaciones y requisitos de farmacovigilancia más relevantes de sus propias economías.
La experiencia fue sumamente positiva, ya que varias de las estrategias de trabajo que se presentaron
durante el seminario, podrían ser adaptadas y aplicadas en Chile para potenciar el Sistema Nacional de
Farmacovigilancia de medicamentos, a través de una
mayor colaboración entre pacientes, trabajadores de
la salud, industria farmacéutica y el Instituto de Salud
Pública de Chile.
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Fotos de Trabajo grupal

