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Asamblea General de la International Society of Drug
Bulletins (ISDB)

La International Society of Drug Bulletins (ISDB)
es una red mundial de boletines y revistas sobre
medicamentos y terapéutica, que funciona, tanto
intelectual como financieramente, de manera independiente de la industria farmacéutica. Fue fundada
en 1986 con el apoyo de la Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud en Europa y el objetivo principal de esta sociedad, es alentar y ayudar
al desarrollo de boletines independientes sobre medicamentos en todos los países del mundo y facilitar
la cooperación entre ellos.
El Boletín de Farmacovigilancia postuló a la ISDB
en agosto de 2019, siendo aceptado como “miembro
asociado”, pudiendo optar a la categoría de “miembro pleno”, cuando cumpla con la edición de cuatro
boletines anuales.
El año 2019 se celebró la Asamblea General, en
París, Francia, siendo su anfitrión, el equipo de la
Revista Prescrire. Esta reunión se realiza cada tres
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años y en esta oportunidad contó con la participación de la QF María Francisca Aldunate como referente del Boletín de Farmacovigilancia. Este encuentro proporciona una excelente oportunidad para que
los miembros se reúnan e intercambien información.
Además, permite interactuar con otros asistentes,
como centros de información de medicamentos,
Cochrane Collaboration, y otros editores de información independiente sobre terapéutica que aún no
forman parte de la red. En este encuentro se trataron
varios temas interesantes como: aspectos de la regulación sobre medicamentos, conflictos de interés,
utilización del big data, deprescripción, información
de medicamentos en los medios, farmacovigilancia y
lecciones sobre los escándalos en salud y la situación del mercado de los medicamentos en el “Sur
Global”. La reunión finalizó con la elección del nuevo
comité directivo de la ISDB.

Asamblea General de la ISDB 2019,
organizada por la Revista Prescrire.
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EXPERTOS EN VACUNAS E INMUNIZACIÓN DE LA REGION DE
LAS AMÉRICAS SE REUNIERON EN SANTIAGO
El objetivo de esta reunión fue actualizar la guía de vacunación segura de las Américas, basándose en el intercambio de Expertos de
la región de las Américas y la experiencia de Chile

El 7 y 8 de octubre de 2019 se realizó en Santiago,
la Reunión de Expertos para el Desarrollo y Evaluación del Manual Regional de ESAVI (Evento Supuestamente Atribuido a Vacunación o Inmunización)
para las Américas, a la cual asistieron representantes
de las autoridades regulatorias y programas de inmunización de países considerados expertos en esta
materia: Chile, México, Colombia, Costa Rica y Argentina. La organización del evento estuvo a cargo de
la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) Washington,
del Instituto de Salud Pública (ISP), y del Centro para
el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por su sigla en inglés). Chile estuvo representado por QF. María Alejandra Rodríguez
y QF. Adiela Saldaña de la Sección Farmacovigilancia
de Vacunas del ISP y por la Dra. Cecilia González y
la E.U. Marcela Avendaño, del Programa Nacional de
Inmunizaciones del MINSAL.
Durante la reunión, se generaron nuevas recomendaciones para el desarrollo e implementación de la
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vigilancia de ESAVI, las que serán incluidas en la actualización del manual para la región de las Américas.
De acuerdo a lo señalado por OPS, esta reunión
fue un reconocimiento a la labor que ha realizado
Chile en materia de Farmacovigilancia de Vacunas,
la que se ha venido fortaleciendo desde el año 2013,
cuando se elaboró la Guía nacional de Vacunación
Segura. Fue en este documento en donde se implementaron las directrices entregadas por la OMS, en
cuanto a nuevos criterios para la evaluación de causalidad de los ESAVI, el funcionamiento del comité
de expertos en materia de ESAVI, la presentación de
trabajos en congresos científicos y la permanente
comunicación con el Programa de Inmunización del
MINSAL, para coordinar todas las actividades de Farmacovigilancia de Vacunas.
La reunión de expertos concluyó con el establecimiento de acuerdos, los que serán incorporados en
la actualización de la guía de vacunas para Latinoamérica, la que entrará en fase de implementación
durante el año 2020.

El objetivo de esta reunión fue
actualizar la guía de vacunación segura de las Américas,
basándose en el intercambio
de expertos de la Región de
las Américas y la experiencia
de Chile.
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SEGUNDA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES
NACIONALES PARA LA CONTENCIÓN DE LA RESISTENCIA
ANTIMICROBIANA

La Organización Panamericana de la Salud
(OPS) convocó el año 2017 a los puntos focales del
Proyecto de las Agencias Reguladoras Nacionales
(ARN) para la Contención de la Resistencia Antimicrobiana, en el marco de la Red Panamericana para
la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica (Red PARF). Dicho proyecto busca fortalecer
las acciones reguladoras en este ámbito, a través
de la regulación de las ventas de antibióticos, con
base en el mapeo y coordinación entre las entidades
responsables, desarrollando oportunidades para la
convergencia reguladora.
En el año 2018 se realizó la primera reunión en
Bogotá Colombia. Mientras que los días 7 y 8 de
agosto de 2019, en Brasilia (Brasil), se llevó a cabo el

segundo encuentro de seguimiento de los planes nacionales, en el que se contó con la presencia de delegados de las ARN de Argentina, Brasil, Chile, Cuba,
El Salvador, Paraguay y Perú. Los representantes de
Colombia y México no pudieron estar presentes en
esta ocasión.
Durante este encuentro, se presentaron y discutieron los avances logrados por cada uno de los
países participantes en relación a herramientas útiles para la fiscalización de la venta de antibióticos
en farmacias, condición de venta de los antimicrobianos, campañas de concientización a pacientes,
prescriptores y dispensadores, y programas piloto
que incluyen encuestas de dispensación y estudios
de consumo de antimicrobianos.

Integrantes del Proyecto de
las ARN para la contención de
la resistencia antimicrobiana.
En la foto: representantes de
OPS, Perú, Cuba, El Salvador,
Chile, Paraguay, Argentina y
Brasil.
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ENCUENTROS MUNDIAL Y REGIONAL DE
FARMACOVIGILANCIA 2019

El año 2019, se celebraron en la ciudad de Bogotá, Colombia, tres encuentros internacionales de
Farmacovigilancia: la Reunión Anual de la International Society of Pharmacovigilance (ISOP), desarrollada entre los días 26 y 29 de octubre, el XVI Encuentro Internacional de Farmacovigilancia de las
Américas efectuada entre el 28 y 29 de ese mismo
mes, y el 42° Encuentro Mundial de Centros Nacionales de Farmacovigilancia celebrado a continuación, partiendo el día 30 de octubre y culminando
el 02 de noviembre de 2019. De esta forma, se hizo
coincidir el hecho de que este año correspondía organizar la reunión mundial en la región de las Américas (OMS subdivide el mundo en seis regiones y
la localía de esta reunión va rotando entre ellas),
lo que contribuyó a conformar un nutrido programa de actividades para quienes pudieron asistir a
todos estos eventos. Chile fue representado tanto
en el encuentro regional como la mundial, por el
Jefe del Subdepartamento de Farmacovigilancia del
Instituto de Salud Pública (ISP), el QF. Juan Roldán
Saelzer, PhD.
El Encuentro Internacional de las Américas,
en su sesión abierta realizada el 28 de octubre de
2019, contó con una gran concurrencia y desarrolló
un programa centrado en los siguientes aspectos:
a) Tópicos de actualidad sobre farmacoepidemiología-farmacovigilancia y seguridad de innovaciones farmacológicas: este módulo contó con
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presentaciones centradas en los desafíos que
representa la introducción de nuevos medicamentos al mercado, especialmente biotecnológicos, en la importancia de realizar farmacovigilancia activa para caracterizar la seguridad de
estos medicamentos y en la relevancia de hacer
una apropiada evaluación de su balance beneficio-riesgo, teniendo en cuenta el alto costo y la
pesada carga económica que representan para
los sistemas públicos de los países de la región.
Otra de las presentaciones estuvo centrada en el
estudio de los medicamentos de venta libre, que
ha revelado el alto riesgo que representa para
la población el uso indiscriminado de este tipo
de medicamentos, especialmente paracetamol y
algunas de sus combinaciones, como antigripales. Esto remarca la importancia de no dar por
descartados, a priori, riesgos asociados al uso
de medicamentos de uso habitual y frecuente
entre la población.
b) Avances en la vigilancia de ESAVI: destacando la
realización de una reunión para el desarrollo de
un manual regional de seguimiento de ESAVI,
efectuada en Santiago la primera quincena de
octubre, la que contó con una destacada participación de profesionales del Subdepartamento
Farmacovigilancia del ISP.
c) El resto de los módulos estuvo centrado en dar
a conocer el trabajo realizado a lo largo del año
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por la Red de Puntos Focales de Farmacovigilancia (RPFFV), entre ellos, las iniciativas de
farmacovigilancia activa para el seguimiento de
medicamentos para la malaria y la tuberculosis
multirresistente, como también la evaluación
conjunta de informes periódicos de seguridad
(IPS) y planes de manejo de riesgos (PMR). La
presentación de los avances en el programa de
evaluación de IPS fue presentada en conjunto
por la experta en seguridad de medicamentos
de OMS y funcionaria de Health Canada, Gloria
Giraldo, y por el Jefe del Subdepartamento Farmacovigilancia del ISP.
La reunión cerrada de la RPFFV tuvo lugar durante el día martes 29 de octubre de 2019 y estuvo
centrada en revisar los avances y planificar el trabajo para el nuevo periodo anual.
A continuación, el encuentro mundial de Centros
Nacionales de Farmacovigilancia inició con una sesión abierta el mismo día martes 29, en la que hicieron presentaciones sobre experiencias nacionales
los representantes de Noruega, Tailandia, Zambia,
Eritrea y Canadá.
El día miércoles 30 se desarrollaron cuatro
sesiones plenarias, además de las actividades inaugurales que incluyeron el reporte anual de las
actividades de la OMS en materia de seguridad de
medicamentos; se realizó también la primera de dos
sesiones de los grupos de trabajo (instancias en que
se recoge las opiniones y sugerencias de los representantes respecto de temas de interés, con el fin de
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desarrollar estrategias de trabajo sobre las que se
da cuenta al año siguiente) y la primera de cuatro
sesiones de presentaciones de trabajos científicos.
Las plenarias fueron sobre los siguientes temas:
Farmacovigilancia e inteligencia artificial presentado por el representante de FDA, Estados Unidos;
Farmacovigilancia activa de medicamentos contra
malaria y tuberculosis multirresistente (presentada
por las representantes de Perú y Brasil); Herramienta Global de evaluación de autoridades reguladoras
(presentado por un representante de OMS) y resultados de estrategias de investigación en farmacovigilancia (presentado por una representante del
Uppsala Monitoring Centre). En este último segmento, se proyectó un video que recogió el taller
en detección de señales realizado en mayo de este
año en Lima, Perú (ver sección Noticias del Boletín N°15), y en el que participó como entrevistado
el jefe del Subdepartamento Farmacovigilancia del
ISP. Este video se puede ver en Youtube, en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=Yq80mlSfX4&feature=youtu.be.
El día jueves 31 hubo tres plenarias, dos sesiones de presentaciones de trabajos científicos y la
segunda sesión de los grupos de trabajo. Las plenarias de este día se centraron en Vigibase como
fuente de información y las políticas de acceso a
la información; en el entrenamiento de inspectores
para actividades de farmacovigilancia y en errores
de medicación: cómo detectarlos, reportarlos y
prevenirlos. Cabe destacar que este día el jefe del

Participantes del Encuentro
Internacional de FV de las
Américas. En la foto: representantes de México, El Salvador, Argentina, Paraguay,
Costa Rica, Perú, Bolivia,
Cuba, Ecuador, Chile, OPS,
UMC y OMS-Ginebra.
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Representantes de los centros nacionales que participaron del 42° encuentro; más de 70 países concurrieron a la cita.

Subdepartamento Farmacovigilancia del ISP fue invitado a co-moderar la primera de las sesiones de
trabajos científicos.
El viernes 01 de noviembre hubo lugar para una
plenaria y una cuarta sesión de trabajos científicos.
La plenaria estuvo centrada en los reportes del trabajo desarrollado por los grupos de trabajo. Durante
la tarde se desarrolló un taller sobre el uso de la
herramienta MedDRA.
La participación de uno de nuestros integrantes
en estos encuentros nos permite tomar conocimiento de las tendencias y orientaciones más recientes
impartidas por la OPS y OMS en materia de vigi-
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lancia de la seguridad de los medicamentos; en este
sentido, los énfasis de la presente reunión estuvieron puestos tanto en el desarrollo de las competencias de las autoridades regulatorias en materia
de farmacovigilancia, como en temas de seguridad
específicos, por ejemplo, la preocupación por los
biotecnológicos, y también en el desarrollo metodológico de la actividad, con herramientas como
la farmacovigilancia activa, el análisis de bases de
datos, la automatización de la detección de señales,
y las inspecciones en farmacovigilancia, entre otros.
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X FORO INTERNACIONAL DE LA RED CIMLAC.

Los días 28 y 29 de octubre de 2019 se realizó en
la ciudad de Bogotá, Colombia, el X Foro Internacional de la Red de Centros de Información de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe (Red CIMLAC).
El mismo se desarrolló en el marco del XVI Encuentro Internacional de Farmacovigilancia de las
Américas, organizado por Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), la
Organización Panamericana de la Salud y la Universidad Nacional de Colombia. La Red CIMLAC participó de este importante evento con la presentación
del informe: “Domperidona y riesgo cardiaco. Datos
respaldan necesidad de restringir su uso”.
En el Foro participaron Centros de Información

de Medicamentos (CIM) de Argentina (CIME Y CIMEFF), Bolivia (CIDME), Chile (ISP), Colombia (CIMUN, CIDUA y CIEMTO) y Panamá (CIIMET), además de uno de los asesores independientes con los
que cuenta la Red, proveniente de Nicaragua.
En esta instancia de encuentro presencial, el
nuevo grupo coordinador compuesto por: Mariana
Caffaratti del CIME (Presidenta), María Francisca Aldunate del ISP (Vicepresidenta) y Andrea Salazar del
CIDUA (Secretaria) fue presentado. Se logró también
consolidar y profundizar en diversos trabajos desarrollados desde la red, por parte de integrantes de los
CIM, además de incluir nuevos proyectos.

Participantes del X Foro Internacional de
la Red CIMLAC. Asistieron representantes
de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
Nicaragua y Panamá.
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CAPACITACIONES
Durante el 2019 el Instituto de Salud Pública junto a los SEREMI de Salud, Servicios de
Salud y establecimientos asistenciales continúan fortaleciendo el Programa Nacional
de Farmacovigilancia.
Con el propósito de entregar conocimientos y
herramientas para implementar o reforzar las actividades de farmacovigilancia, tanto en centros asistenciales como en farmacias comunitarias, en conformidad con lo establecido en el Reglamento del
Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Uso Humano, la Norma General Técnica
N°140 Sobre Sistema Nacional de Farmacovigilancia
de Productos Farmacéuticos de Uso Humano y en
el Código Sanitario, el Instituto de salud Pública, a
través del Subdepartamento Farmacovigilancia y en
alianza con los Servicios de Salud, SEREMI y establecimientos asistenciales, impartieron capacitación
durante el 2019 a profesionales de la salud a través
de cuatro jornadas, las cuales fueron gestionadas en
la modalidad colaborativa.
La primera jornada se realizó en el Centro Oncológico del Norte de la ciudad de Antofagasta, curso
impartido el 22 y 23 de agosto de 2019, organizado por Paola Luna, Químico Farmacéutico, Jefa de
farmacia de dicho establecimiento, quien solicitó la
capacitación a través del Programa anual de Capacitaciones, con el objetivo de potenciar el sistema de
farmacovigilancia de la red asistencial del sistema
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público de Antofagasta, y el seguimiento farmacoterapéutico como herramienta de atención farmacéutica en farmacia ambulatoria y domiciliaria para el
uso seguro de medicamentos. En la instancia participaron 15 profesionales de diferentes centros de
la región de Antofagasta y del Servicio de Salud. La
primera jornada estuvo dedicada a farmacovigilancia,
a cargo del QF. David Mena, quien expuso sobre regulación de farmacovigilancia, información estadística de RAM, evaluación de casos, estrategias para implementar FV en un establecimiento asistencial, entre
otras. La segunda Jornada estuvo dedicada a la atención farmacéutica, a cargo del Dr. QF. Luis Ortiz, Jefe
Unidad de Medicina Paliativa y Farmacovigilancia
del Hospital de Arauco, quien expuso sobre conceptos básicos, metodología de análisis de detección de
PRM, estrategias de atención farmacéutica basadas
en el abordaje del paciente desde la farmacia asistencial en el ámbito socio-sanitario y domiciliario.
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Capacitación Farmacovigilancia y atención
farmacéutica oncológica aplicable en el sistema público de Salud
La segunda instancia, corresponde al curso “Farmacovigilancia dirigido a químicos- farmacéuticos de
farmacia privada” efectuado el 4 de agosto de 2019.
El curso es el fruto de un trabajo conjunto entre el
Instituto de Salud Pública a través del Subdepartamento Farmacovigilancia y la SEREMI de Salud de
Valparaíso, cuya coordinación fue solicitada por la
Dra. QF. Ann Loren Smith, jefa del Departamento de
Acción Sanitaria, de la SEREMI de salud de la Región
de Valparaíso, con miras a generar la instancia de capacitación para fortalecer las capacidades técnicas en
el ámbito de la farmacovigilancia de los profesionales
Químicos Farmacéuticos de farmacias comunitarias
de la región de Valparaíso. La modalidad desarrollada
en esta oportunidad fue replicar el curso de Farmacovigilancia para farmacias comunitarias, efectuado por
el Instituto de Salud Pública en los meses de mayo y
junio de 2019.

Capacitación Farmacovigilancia dirigido a
químicos- farmacéuticos de farmacia privada, SEREMI de Salud Valparaíso.
En la ciudad de Copiapó, el 10 de septiembre de
2019, se desarrolló la “Jornada Regional de Farmacovigilancia, Uso Racional De Medicamentos y Medicina
Herbaria Tradicional”. La jornada de capacitación corresponde a una instancia que se gestó entre la SEREMI de Salud Atacama y el Servicio de Salud Atacama,
a través de los profesionales QF. José Miguel Ramos
y QF. Carmen Gloria Soto, con el objetivo de disponer

en la región de una instancia de refuerzo normativo, lineamientos y retroalimentación entre la SEREMI/Servicio de Salud Región de Atacama /Instituto de Salud
Pública de Chile (ISP) y los encargados de farmacovigilancia de la región y otros profesionales de la salud.
Así también, promover el fomento de las actividades
de farmacovigilancia, uso racional de medicamentos
y medicina herbaria tradicional, actividad que busca
potenciar la atención cada vez más segura, oportuna y
de calidad para los pacientes de la región. En la actividad participaron más de 50 profesionales, entre los
cuales había Químicos Farmacéuticos de hospitales y
centro de atención primaria de salud provenientes de
diferentes localidades de la región.

Jornada Regional de Farmacovigilancia, Uso
Racional De Medicamentos Y Medicina Herbaria Tradicional, Región de Atacama.
El Servicio de Salud Metropolitano Occidente en
el mes de octubre de 2019, desarrolló la “III Jornada
de Farmacovigilancia de la Red del Servicio de Salud Metropolitano Occidente” en dependencias del
Instituto Traumatológico, a la que asistieron más de
50 profesionales. La actividad fue gestionada por la
profesional Carolina Salgado, Química Farmacéutica, asesora referente de farmacia del citado servicio, quien programó la actividad en conjunto con el
Subdepartamento Farmacovigilancia del Instituto de
Salud Pública, con el objetivo de generar las capacidades técnicas para los establecimientos de atención primaria de salud que estaban iniciando las actividades de farmacovigilancia, y actualizar el estado
de la actividad para los hospitales de la Red. Así,
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el público objetivo de esta versión fueron los Químicos Farmacéuticos de atención primaria y secundaria,
encargados de farmacovigilancia, de los diferentes
establecimientos pertenecientes al servicio de salud
metropolitano accidente. A la jornada asistieron unos
50 profesionales.

“III Jornada de Farmacovigilancia de la Red
del Servicio de Salud Metropolitano Occidente”
La modalidad de trabajo colaborativo entre los SEREMI, Servicios de Salud y establecimientos asistenciales, se ha transformado en una estrategia efectiva
que permite llegar a una gran cantidad de profesionales de la salud, con el fin de proporcionar capacitación en su entorno habitual de trabajo, disminuyendo
así las trabas propias de la distancia.
Agradecemos y destacamos el esfuerzo, la dedicación y la colaboración de cada referente de farmacovigilancia en cada uno de los Servicios de Salud, establecimientos asistenciales y Seremis, que posibilitaron
ampliar la base de profesionales de la salud capacitados en farmacovigilancia durante el año 2019.
Para coordinar instancias de capacitaciones en
farmacovigilancia, los servicios de salud nos pueden
contactar a través de correo cenimef@ispch.cl
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VI CURSO DE FARMACOVIGILANCIA DEL HOSPITAL REGIONAL
GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CONCEPCIÓN.
Informe proporcionado por la QF. Encargada de Farmacovigilancia, Marcia Yzoard

Los días 19 y 20 de agosto de 2019 en el Hospital Clínico Guillermo Grant Benavente (HCGGB) de
Concepción, se impartió la sexta versión del curso
Farmacovigilancia que se tituló “Seguridad de la Medicación”. Dicha capacitación fue planificada por el
Comité de Farmacovigilancia del Hospital, la Unidad
de Farmacia y Unidad de Capacitación, siendo todo
lo anterior gestionado través del Programa Anual de
Capacitación (PAC).
La finalidad de este encuentro se focalizó en
aumentar las capacidades y conocimientos de los
profesionales de la salud para realizar una correcta
manipulación de los fármacos, la adherencia a los
protocolos institucionales de manipulación segura de
medicamentos y, además, que aquellos profesionales de la salud sean capaces de identificar y notificar
las sospechas de reacción adversa a medicamentos
(RAM) en los diferentes servicios de la Institución.
La instancia tuvo como objetivos específicos:
• Mejorar las competencias de los funcionarios
del establecimiento, en la utilización de los fármacos en toda su cadena, para la correcta prescripción y administración, con el fin de 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, e incentivar una mayor contribución al conocimiento 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 la percepción, detección, evaluación, y co-

municación de efectos adversos de medicamentos y de vacunas;
El equipo docente de esta versión estuvo conformado por profesionales del mismo centro de salud, que
forman parte del Comité de farmacovigilancia, Unidad
de Calidad y Seguridad del Paciente, Gestión del Cuidado, Matronería y Químicos Farmacéuticos de la Unidad de Farmacia, la Encargada de Farmacovigilancia del
HGGB y la participación de la Encargada de Farmacovigilancia del Hospital de Los Ángeles. De esta forma, el
equipo docente fue un grupo multidisciplinario (Médico
inmunólogo, Médico Urgenciólogo, EU, Matronas) que
participa en toda la cadena de utilización de medicamentos y que permitió abordar la temática del uso seguro del
medicamento, aportando las diferentes visiones y experiencias del equipo docente a los asistentes al curso.
En el encuentro participaron 50 profesionales de los
distintos servicios clínicos del hospital, que formalizaron
su inscripción a través de la Unidad de Capacitación;
Cabe destacar que, considerando el presente curso y la
totalidad de sus versiones, esta iniciativa ha permitido
capacitar a más 250 profesionales del HGGB en materias
de Farmacovigilancia, cuyo resultado se traduce en una
atención cada vez más segura para nuestros pacientes.

Sexta versión del curso Farmacovigilancia desarrollado por el Hospital Clínico Guillermo Grant Benavente, Concepción.
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TALLER: “METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS
OBSERVACIONALES Y REVISIONES SISTEMÁTICAS”

Entre los días 28 de noviembre y 02 de diciembre de 2019 se desarrolló el taller “Metodologías de
evaluación de estudios observacionales y revisiones
sistemáticas”, organizado por el Subdepartamento
Farmacovigilancia y dirigido, principalmente, a profesionales del Departamento ANAMED.
Los estudios observacionales post-autorización
son una fuente de información clave sobre efectividad
y seguridad de medicamentos, ya que complementan
y actualizan la información que los ensayos cínicos
no son capaces de aportar durante el desarrollo clínico del medicamento. Por otra parte, las revisiones
sistemáticas son consideradas la mejor evidencia
disponible para un determinado tema. Sin embargo,
es fundamental que la información de dichos estudios sea interpretada y utilizada de manera adecuada.
Para ello, existen diversas guías que orientan a la
evaluación de dichos estudios, tales como STROBE

(Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology), CASPe (Critical Appraisal
Skills Programme español) Y AMSTAR (Assessing
the Methodological Quality of Systematic Reviews).
Por medio de la Red de Centros de Información
de Medicamentos de Latinoamérica y El Caribe, (Red
CIMLAC), fue posible contactar a la Dra. MSc. Dulce
María Calvo, médico farmacólogo con amplios conocimientos en evaluación de investigaciones. La Dra.
Calvo aceptó la invitación por parte del Instituto de
Salud Pública, liderando un taller teórico-práctico de
tres jornadas de duración. Su metodología despertó
mucho interés y entusiasmo por parte de la audiencia, estimándose necesaria la realización, a futuro, de
una segunda actividad, ya que la temática es fundamental para la labor diaria de quienes trabajan en la
evaluación de medicamentos.

Profesionales de ANAMED se capacitan en metodologías de evaluación de estudios observacionales y revisiones sistemáticas.
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