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 A continuación se presentan algunas conclusiones del IV encuentro de experiencias 
internacionales en farmacovigilancia realizado en la ciudad de Bogotá (Colombia) entre 
el 1 y 3 de noviembre del presente año.  Se pretende que estas sean fuente de 
debates con el fin de contribuir a la construcción de un modelo de vigilancia sanitaria 
de medicamentos adecuada para nuestro entorno y que responda a las necesidades de 
salud publica de nuestro país: 

1. La importancia del análisis integral, crítico e independiente de la evidencia 
farmacoterapéutica disponible de forma que en el uso de fármacos se prevenga la 
aparición de eventos indeseados (aprobación, prescripción y consumo) y el gasto 
innecesario de recursos. Recomendación concreta pare el uso adecuado de 
fármacos… un objetivo tradicional de la farmacovigilancia. 

2. La importancia de la vigilancia independiente de la investigación y desarrollo de 
fármacos, en particular en relación con las enfermedades inducidas, de forma que 
se evite y prevenga la exposición innecesaria de fármacos a la población y la 
generación de riesgos mayores a los que ya representan las patologías prevalentes.  

3. La urgente mirada a las transformaciones que se están sucediendo en la agencias 
regulatorias de referencia, en particular a los mecanismos de garantía de la 
independencia y gestión de las presiones de los sectores vigilados, como una de las 
estrategias para mejorar y/o fortalecer el sistema de vigilancia sanitario en 
Colombia, atendiendo a las realidades y problemas nacionales. 

4. La indispensable producción y divulgación de información crítica e independiente 
para el apoyo a la toma de decisiones desde la clínica, hasta la generación de 
políticas públicas. 

 La palabra independencia cruzó el evento de inicio a fin y los cerca de 300 asistentes, 
visiblemente entusiasmados, conocieron de viva voz los debates mundiales sobre el 
tema y la tendencia a realizar una vigilancia integral y continua a todos los eslabones 
del uso de fármacos, en el marco de los programas de farmacovigilancia.  

Los asistentes conocieron de forma directa el origen y sentido de la Sociedad de 
Boletines de Medicamentos (ISDB) y el contenido y rol los 9 boletines de América 
Latina y Europa, invitados al evento. Dicha sociedad a la que pertenece el Boletín de 
Farmacovigilancia INVIMA/UN reúne diferentes publicaciones independientes, dentro 
de las que aparecen varias vinculadas y/o financiadas por organismos de salud 
públicos, entre ellas el reconocido boletín amarrillo. Se anexa la declaración de la 
reunión de boletines realizada en día 1 de noviembre en el marco del encuentro. 
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 REUNIÓN DE BOLETINES DE MEDICAMENTOS 

Bogotá D.C., Noviembre 1 de 2007 

 En el marco del IV encuentro internacional de farmacovigilancia en Colombia, se 
realizó una reunión de 9 Boletines de información independiente de medicamentos, 6 
de América Latina  y 3 de Europa, para fortalecer la producción, difusión y  utilización 
de información independiente en Latinoamérica e identificar necesidades de 
cooperación. 

 En el desarrollo de la reunión se presentaron las dificultades a las que se enfrentan los 
boletines dentro de las que se destacan las necesidades de  formación y 
entrenamiento, el desarrollo de capacidades de redacción y análisis de información, la 
debilidad de las estrategias de difusión y divulgación y la poca disponibilidad de 
mecanismos de medición del impacto de los boletines en la transformación de prácticas 
de prescripción y uso. 

 Adicionalmente, algunos de los boletines ilustraron casos de presión y reacción de la 
industria farmacéutica en relación con los contenidos de la información publicada. Al 
respecto, se estableció que la vulnerabilidad de los equipos editoriales y la 
independencia misma de los boletines solo puede ser contrarrestada mediante el 
reconocimiento y uso amplio de la información producida y del respaldo de las 
instituciones de soporte. 

 Así mismo, la Sociedad Internacional de Boletines de Medicamentos (ISDB), que 
reúne 60 publicaciones periódicas independientes publicadas en 40 diferentes países, 
dentro de las que aparecen varias vinculadas y/o financiadas por organismos de salud 
públicos, ofrece todos los espacios de divulgación disponible y el soporte requerido por 
los equipos editoriales, para reducir los efectos de la cualquier presión ejercida por el 
sector farmacéutico.  De otro lado, la enriquecedora discusión permitió establecer 
propuestas concretas de cooperación dentro de las que se destacan: 

1. La disponibilidad de pasantías y talleres de formación de editores con tutoría y 
acompañamiento de boletines europeos para resolver necesidades y debilidades de 
los boletines de AL. 

2. El desarrollo de un sitio de comunicación electrónica para el uso de la red 
iberoamericana de la ISDB, usando la tecnología wiki, para la revisión de artículos 
por pares, dar seguimiento a los acuerdos del encuentro de boletines y que sirva de 
fuente de información y base de datos de consulta. 

3. El apoyo a la difusión de los boletines mediante la disposición de los enlaces entre 
los boletines (todos a todos), al envío de la información a las autoridades 
regulatorias y la identificación de receptores interesados en la información 
producida. 

  

  



Finalmente, los representantes de los boletines asistentes al evento felicitan a las 
instituciones organizadoras del IV Encuentro Internacional  sobre Farmacovigilancia 
dado que los ejes temáticos elegidos reflejan muy bien los problemas subyacentes a la  
farmacovigilancia e invitan a publicar un  resumen de los contenidos y conclusiones en 
la Newsletter del ISDB y en los boletines asistentes. 

 Sociedad Internacional de Boletines de Medicamentos, Boletín Farmacoterapéutico de 
Cuba, Boletín farmacoterapéutico - AIS (Acción Internacional para la Salud)  de 
Nicaragua, Boletín sobre políticas de medicamentos - AIS (Acción Internacional para la 
Salud) de Perú, Boletín Sobravime (Sociedad Brasileira de Vigilancia de Medicamentos) 
de Brasil, Boletín Fármacos, Dialogo sui Farmaci de Italia, Bulletí GROC de España 
Boletín de Información Farmacoterapéutica de Navarra de España, Boletín INVIMA/UN 
de Colombia. 


