Santiago, 24 de junio de 2020

Dr. Enrique Paris Mancilla
Ministro de Salud
Presente
De nuestra consideració n,
Como Sociedad Cientı́fica de Farmacia Asistencial que representa a los Quı́micos
Farmacé uticos de Hospital y Atenció n Primaria, parte del equipo de salud que trabaja
en forma activa al enfrentamiento de la situació n actual del paı́s, compartimos con usted
nuestra preocupació n en relació n al acceso de medicamentos y otros productos
sanitarios en esta contingencia dada por la pandemia SARS-Cov-2:
-

Las Farmacias Asistenciales estamos viviendo un cambio en el actuar
profesional, priorizando Servicios Farmacé uticos que permitan el acceso,
oportunidad y continuidad de tratamiento farmacoló gico a los pacientes
ambulatorios, sin perder el foco de seguridad y calidad de la farmacoterapia de
nuestros usuarios.
Junto a la dispensació n presencial, se han implementado estrategias, tales como:
entrega domiciliaria de medicamentos, acercamiento territorial de
medicamentos entre Centros Hospitalarios y Centros de Atenció n Primaria de
Salud, implementació n de Telefarmacia, con un nivel de adopció n mayor al 80%
entre los Establecimientos Asistenciales de la Red Pú blica y Privada de Salud, de
acuerdo a una encuesta realizada por esta Sociedad Cientı́fica durante el mes de
Junio del presente.

-

La continuidad de la terapia farmacoló gica de pacientes en los Centros
Asistenciales, tanto para manejo de pacientes COVID y otras patologı́as, se ha
visto afectado por diversos motivos, como el aumento explosivo de la demanda,
quiebres de la Industria Farmacé utica, dificultades en la comunicació n con la
Central Nacional de Abastecimiento (CENABAST) y otros actores que conducen
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a un proceder fragmentado que no satisface la necesidad nacional de
medicamentos y ha llevado a una sobre exigencia por parte de nuestros
profesionales Quı́micos Farmacé uticos a cargo de la logı́stica para poder
garantizar la cadena de suministro.
-

La preocupació n profesional de nuestros Quı́micos Farmacé uticos a cargo de
Farmacias Asistenciales del paı́s, donde nos sentimos partı́cipes de la protecció n
de la salud de nuestros pacientes y al má s alto nivel de servicio exigido por la
situació n hoy vivida, nos llama a trabajar unidos y a solicitar considerar a las
unidades de farmacia como un á rea crı́tica para la salud de la població n dada a
nuestra responsabilidad sobre la Farmacoterapia del paciente, pasando de ser
una Unidad de Apoyo Clı́nico a una Unidad de Gestió n Clı́nica.

Solicitamos a usted, como má xima autoridad en Salud del Estado, considerar los
siguientes puntos, que serı́an de gran utilidad para el trabajo asistencial y el logro de
resultados en la salud de població n:
-

La necesidad de una gestión centralizada efectiva y proactiva de
medicamentos y otros productos sanitarios claves en el manejo de esta
pandemia.

-

Establecer un Comité Nacional de Farmacia y Terapéutica que permita
coordinar lı́neas de acció n con respecto al manejo de medicamentos y
alternativas terapé uticas, con participació n de los Quı́micos Farmacé uticos
Asistenciales de la Red.

-

Mejorar el flujo de información entre proveedores (CENABAST e industria
farmacéutica), y centros asistenciales, empoderando a la Agencia Nacional de
Medicamentos de un sistema integral de vigilancia sanitaria que garantice el
acceso a medicamentos de calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos y
los procesos logı́sticos a nivel nacional.

SOCIEDAD CHILENA DE FARMACIA ASISTENCIAL

www.schfa.cl
CONTACTO@SCHFA.CL
+56 9 52165558 / +56 9 82171836
Merced N° 50, Santiago

-

Promover la representación de la Farmacia Asistencial de los distintos
niveles de atención de salud como estructura dentro de la Subsecretarı́a de
Redes Asistenciales que vele por la organizació n, supervisió n, evaluació n y
mejoramiento de la calidad de las Farmacias Asistenciales y la prestació n de
Servicios Farmacé uticos que se otorgan en los establecimientos de salud, a fin de
brindar una atenció n segura, oportuna, continua en el marco de las polı́ticas,
normas, planes y programas establecidos por el Ministerio de Salud.

-

Fortalecer en los centros asistenciales la continuidad en la entrega de servicios
farmacéuticos, priorizando aquellos establecimientos con unidad de pacientes
crı́ticos, impulsando las Guardias Farmacé uticas que den cobertura durante las
24 horas de atenció n de farmacia.

Finalmente, queremos ponernos a su entera disposició n para trabajar coordinadamente
con el Estado para enfrentar estos duros dı́as que estamos viviendo y poder entregar
toda nuestra pericia, de los má s de 1.000 Quı́micos Farmacé uticos Asistenciales de
Centros Hospitalarios y de Atenció n Primaria de Salud a lo largo de nuestro paı́s, para
satisfacer las necesidades de nuestros pacientes, haciendo llegar una minuta con los
aspectos má s importantes y relevantes en materia farmacé utica que sustentan nuestra
propuesta.
Esperando su valiosa acogida, saluda atentamente
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MINUTA: PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS DURANTE LA
PANDEMIA COVID19
Minuta elaborada en reunió n del 19 de junio de 2020 con la participació n de má s de 50
representantes Quı́micos Farmacé uticos de distintos Centros Asistenciales en los
distintos niveles de atenció n de salud del paı́s.
1.- Establecer una red de vigilancia de medicamentos críticos.
-

Gestió n intensiva de inventarios de medicamentos crı́ticos a lo largo de la Red de
Salud Pú blica y Privada.
Designar un Encargado de la gestió n logı́stica y cadena de suministro de
productos crı́ticos a nivel nacional.
Crear y mantener una plataforma ú nica para la centralizació n virtual de stocks
de fá rmacos crı́ticos, y apoyo con sistema logı́stico para transporte.

2.- Coordinar trabajo integrado entre Instituto de Salud Pública, Ministerio de
Salud, CENABAST y la red asistencial para la gestión de abastecimiento de
medicamentos durante la pandemia.
-

Informació n coordinada desde Laboratorios a ANAMED, y desde acá a redes y
CENABAST sobre quiebres de stock momentá neos y suspensiones de registro
provisorias y definitivas.
Gestió n de importació n de medicamentos y otras tecnologı́as sanitarias en
periodos de criticidad.
Gestió n de desabastecimientos de medicamentos de uso en pacientes crı́ticos y
cró nicos.

3.- Programar, organizar, dirigir y evaluar la gestión los servicios farmacéuticos
en las farmacias asistenciales de la red de establecimientos.
-

Priorizar el uso de medicamentos crı́ticos en pacientes COVID.
Suspender otros procedimientos que requieran el uso de fá rmacos crı́ticos y no
sean de cará cter impostergable.
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-

Labor expedita de CENABAST y coordinació n con MINSAL frente a urgencias en
UPC, urgencias y paliativos
Aumentar producció n centralizada de medicamentos crı́ticos.
El fraccionamiento y las diluciones de medicamentos crı́ticos deben ser
realizadas en Unidades Centralizadas de Farmacia siempre que é stas cuenten
con Àreas de fraccionamiento habilitadas.
Regulació n de las estrategias implementadas en Farmacias Asistenciales como
la Dispensació n Domiciliaria, Acercamiento Territorial y Telefarmacia.
Potenciar estrategias informá ticas que permitan la integració n de informació n
tanto logı́stica como clı́nica en los establecimientos sanitarios.

4.- Trabajo coordinado con profesionales médicos y del cuidado del Paciente para
evaluar directrices en materia relacionada con medicamentos:
-

Evaluar y sugerir alternativas terapé uticas para enfrentar desabastecimientos y
dar continuidad a la terapia farmacoló gica.
Protocolo de intercambiabilidad terapé utica ministerial, evaluado por un
comité , para adopció n en fá rmacos con quiebre de stock o problemas de
abastecimiento.
Estandarizació n de las diluciones de medicamentos crı́ticos.
Establecer guı́as y protocolos de las diluciones estandarizadas de medicamentos
esenciales para el manejo de pacientes COVID-19.

5.- Reforzamiento de Recurso Humano de las Unidades de Farmacia para las
siguientes actividades:
-

Logı́stica y de cadena de suministro.
Producció n y elaboració n de preparados farmacé uticos.
Optimizació n de la farmacoterapia de pacientes ambulatorios y hospitalizados
Quı́micos Farmacé uticos para guardias 24 horas en Hospitales con Unidades de
paciente crı́tico.
Continuidad de la farmacoterapia de pacientes en Atenció n Abierta.
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