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21º Curso internacional de formación en farmacovigilancia en
Uppsala 2019

El Centro de Monitoreo de Uppsala (UMC por sus
siglas en inglés), uno de los centros colaboradores de
la OMS, celebró con éxito la vigésimo primera versión
del Curso internacional de formación en farmacovigilancia del UMC, entre el 13 y 24 de mayo de 2019, en
Uppsala, Suecia. Esta instancia de capacitación, que
viene impartiéndose por el staff de UMC desde el año
1993, tuvo en su origen el objetivo de difundir la información sobre la farmacovigilancia, en una época en
que esta ciencia era poco conocida en todo el mundo,
y, al hacerlo, ampliar el alcance del Programa de la
OMS para el Control Internacional de Medicamentos.
Sin embargo, hoy el propósito del curso es desarrollar
una farmacovigilancia eficaz y sostenible en todos los
países mediante la creación de una oportunidad única
para el aprendizaje y la colaboración. Los cerca de 30
participantes de aproximadamente 18 países, incluyendo Chile, que asistieron a la reciente versión del
curso, este año, adquirieron conocimientos teóricos y
prácticos, así como habilidades esenciales para iniciar,
desarrollar o mejorar planes de farmacovigilancia en
sus propios países. La interacción cercana que se produce entre los participantes, proporciona además una
instancia de discusión ideal para establecer relaciones
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importantes a nivel local, regional y global para estimular el cambio en la farmacovigilancia.
Durante el último cuarto de siglo, el Curso internacional de formación en farmacovigilancia de UMC ha
educado a más de 600 estudiantes en la ciencia de la
seguridad de los medicamentos y se ha convertido en
una de las instancias de capacitación más importantes
a nivel global en materia de farmacovigilancia. Si bien
el público objetivo principal es el personal de los centros nacionales de farmacovigilancia, los participantes
que viajan cada año a este curso, incluyen integrantes
de la industria, academia y programas de salud pública
de todo el mundo.
Al término de la jornada, el Staff del UMC dedicó
a los asistentes del curso un cariñoso y estimulante
mensaje a través de su página de Facebook: “Decir
adiós a los participantes después de dos semanas de
camaradería nunca es fácil, pero estamos encantados
de saber que están regresando a sus países con una
comprensión más profunda de la seguridad de los medicamentos y listos para tomar los grandes y pequeños desafíos por delante. ¡Les damos las gracias por
su compromiso y entusiasmo, y les deseamos la mejor
de las suertes en su trabajo!”.
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Simposio: “La enseñanza de la Farmacovigilancia en las
Universidades”

Los días 9 y 10 de Mayo de 2019, se llevó a
cabo en la ciudad de Córdoba, Argentina, el primer
Simposio sobre la enseñanza de la Farmacovigilancia en las Universidades, evento al que convocaron
el Servicio de Farmacovigilancia del Hospital de
Clínicas y la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Córdoba y que fue auspiciado por la OPS (Organización Panamericana de la
Salud), la ISOP (International Society of Pharmacovigilance) y por el Centro colaborador de OMS para
la educación en Farmacovigilancia, Lareb, de los
Países Bajos.
La finalidad de este encuentro fue la de lograr un
consenso entre docentes universitarios de ciencias
de la salud con la finalidad de elaborar una propuesta que adapte la enseñanza de la terapéutica farma-
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cológica aplicada a la práctica clínica a los nuevos
desafíos, particularmente enfocados en los aspectos
de seguridad, y para ello se planteó, como objetivos,
los siguientes:
•

Lograr una mayor competencia científica, tanto
en alumnos de grado como de post-grado, para
la correcta prescripción y para evitar errores de
medicación;

•

Incentivar una actitud proactiva en pro de una
mayor seguridad de los pacientes expuestos a
fármacos;

•

Aumentar la participación de los profesionales
de la salud en los sistemas de farmacovigilancia, y a una mayor contribución al conocimiento
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de los efectos adversos de los medicamentos, de
errores de medicación, y de cómo prevenirlos en
la medida de lo posible y
•

Aumentar las competencias de los educandos en
percepción, detección, evaluación, y comunicación de efectos adversos de medicamentos y de
vacunas;

Para ello se convocó a docentes universitarios de
distintos países de la región, que incorporan en sus
programas materias relacionadas a la farmacovigilancia, acudiendo a esta convocatoria, por parte de
nuestro país, los profesores de la Pontificia Universidad Católica Juan Carlos Ríos y Rosemarie Mellado,
y el profesor adjunto para el ramo de Farmacovigilancia y Atención Farmacéutica de la carrera de Química
y Farmacia de la Universidad San Sebastián, Juan
Roldán Saelzer.
En el encuentro participamos más de 20 académicos como disertantes, procedentes de México,
Perú, Paraguay, Brasil, Colombia y Chile, además
del país anfitrión, convocando a la vez a un numeroso auditorio que siguió con gran interés cada una
de las presentaciones. Éstas estuvieron enfocadas en
la formación de los profesionales de la salud en farmacovigilancia, con aproximaciones particulares en
diversos temas, como errores de medicación, reacciones de hipersensibilidad, dolor, farmacogenética,
interacciones medicamentosas, así como en grupos
particulares de pacientes, como niños y embarazadas, y en el rol que les cabe a entidades como los
centros de información toxicológica, centros de información de medicamentos, centros nacionales de
farmacovigilancia y a las propias universidades, en
la formación de profesionales de la salud conscientes y colaborativos frente a los desafíos que plantea
la seguridad de los medicamentos. También hubo
oportunidad de exponer la experiencia de diferentes
entidades, académicas y no académicas, en la enseñanza de la farmacovigilancia. Como todos los eventos de esta naturaleza, el Simposio dio espacio para

que los participantes establecieran o profundizaran
lazos, y así surgieran conversaciones e intercambios
de opiniones que son siempre muy provechosas para
quienes asisten.
En palabras de los propios organizadores, la reunión fue un éxito y se considera la primera iniciativa
en su tipo a nivel mundial.
Las presentaciones del encuentro fueron filmadas y
se encuentran dispuestas a través de internet en forma
gratuita, en el enlace de ISOP, www.isoponline.org.

CURSO: “TALLER INTENSIVO DE
DETECCIÓN DE SEÑALES”
A fines del año 2018, el Centro colaborador de
OMS para la Monitorización Internacional de Medicamentos de Uppsala (UMC), Suecia, hizo un levantamiento del interés existente en los países de la
región para participar de un eventual taller intensivo a
desarrollarse durante 2019, enfocado en la detección
de señales. Como la respuesta obtenida fue positiva, se programó, para los días 20 a 29 de mayo del
2019, el desarrollo de este taller en dependencias de
la Dirección General de Medicamentos, Insumos y
Drogas (DIGEMID), agencia regulatoria de medicamentos del Perú, emplazada en el distrito San Miguel
de la Ciudad de Lima.
Al taller, que fue financiado en gran parte por el
propio UMC, asistimos profesionales de los Centros
nacionales de Farmacovigilancia de Perú, Argentina,
Brasil, Ecuador y Chile.
El taller se enfocó en la entrega de contenidos
relativos a la metodología de detección de señales
desarrollada y utilizada por el UMC, al uso de la
herramienta Vigilyze para la obtención y análisis de
información contenida en Vigibase, la base de datos mundial de reportes de sospechas de reacciones
adversas a medicamentos (RAM), y al intercambio
de experiencias en detección de señales que hubieran llevado adelante los países participantes, siempre bajo la mirada y orientación de los expertos del
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UMC. A lo anterior, se sumó un ejercicio práctico
de revisión de los datos de cada uno de los países
en Vigibase, con el objetivo de identificar, seleccionar, analizar y fortalecer posibles señales a partir
de los datos enviados en años anteriores al UMC,
en cumplimiento del compromiso que cada uno de
los países tiene de contribuir con sus casos a este
repositorio global de casos individuales de sospechas de RAM.
Ejercitarse con los datos aportados por nuestro
país al Programa Internacional de Farmacovigilancia,
tuvo el valor agregado de permitir constatar la importancia de contar con reportes de buena calidad,
es decir, completos en información, además de que
resulta esencial incrementar la cantidad de reportes
enviados al UMC cada año.
El desarrollo del taller fue muy ameno y participativo. Como resultado del taller, además de lo
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aprendido, el UMC seleccionó tres posibles señales
propuestas a partir del trabajo de los países en el
taller, para seguir analizándolas y fortaleciéndolas,
con la expectativa de que lleguen a concretarse y
posteriormente publicarse en los medios de difusión
del UMC. Además, cada uno de los países identificó elementos estadísticos factibles de seguir siendo
analizados en la perspectiva de que puedan llegar a
conformar señales de importancia en el ámbito local,
que puedan generar decisiones regulatorias en relación a los medicamentos involucrados.
No está demás señalar que el taller fue también
una oportunidad para conocerse y estrechar lazos
con los profesionales de las entidades pares de los
países que asistieron. Los colegas peruanos fueron
especialmente cordiales y acogedores actuando
como anfitriones.
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Visita de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) al
Subdepartamento de Farmacovigilancia con el fin de conocer el
Modelo del Sistema de Farmacovigilancia de Vacunas Chileno.
El pasado 10 y 11 de Abril, la Dra. Desiree Pastor,
encargada del Programa de Seguridad de Vacunas y
Sarampión de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) y el Dr. Felipe Molina, Consultor de
OPS, visitaron el Instituto de Salud Pública (ISP) con
el fin de conocer el Sistema de Farmacovigilancia de
Vacunas (FVV) chileno e incluir alguna de sus actividades, en la actualización de la Guía de Vacunación
Segura de las Américas.
En el marco de la visita, se realizaron entrevistas
a diferentes actores del sistema de FVV, entre ellos:
el Departamento de Inmunizaciones y Epidemiologia
del MINSAL, con el fin de conocer las coordinaciones
que el ISP realiza para llevar acabo las actividades de
FVV. También, para conocer los aspectos prácticos, se
visitó un centro de Atención primaria (CESFAM Rosita
Renard, Ñuñoa) y un centro asistencial de alta complejidad (Hospital San Borja Arriarán, Santiago), en donde se
contó con la participación de las encargadas del Programa de Inmunización del Servicio de Salud Metropolitano Central, verificando en terreno el flujo de notificación
y las acciones tomadas tras el reporte de ESAVI y la metodología del análisis de causalidad de los casos serios.
Dentro de la visita, se destacó como fortaleza contar con un programa de FVV en la autoridad reguladora (ISP) que está en permanente comunicación con el
Programa de Inmunización del MINSAL, así como la
existencia de un comité de expertos específico para la
vigilancia de ESAVI. Además, se destacó el trabajo conjunto que realizan la Sección Información de Medicamentos y la Sección FVV para dar respuestas a consultas relacionadas con seguridad de vacunas realizadas
por los tomadores de decisiones y por profesionales
de la salud, así como la elaboración de notas informativas y alertas relacionadas con vacunas, en las cuales

han participado el comité de expertos de FVV y que
han sido difundidas a toda la red (se adjunta link de la
última alerta de seguridad de vacunas publicada http://
www.ispch.cl/sites/default/files/Las%20vacunas%20
vivas%20atenuadas%20no%20deben%20ser%20
utilizadas%20en%20pacientes%20con....%20-%20
13-02-2019_0.pdf). Como desafío se destacó la importancia del seguimiento oportuno de los casos y la
implementación de distintas formas de retroalimentación a los notificadores.
Esta visita fue relevante para el ISP, ya que permitió conocer la opinión de la OPS acerca de las fortalezas del sistema de FVV chileno que podrían ser
replicadas por otros países de la región, y reforzar
el trabajo en los desafíos que presenta el programa.

Visita de la OPS a la Dirección del ISP.

Visita de la OPS e ISP al Vacunatorio del
Hospital San Borja Arriarán, Santiago.

