EDITORIAL

Instituto de
Salud Pública
Ministerio de Salud

Editorial

Organización y coordinación
QF. María Francisca Aldunate González
Sección Información de Medicamentos- SDFV-ISP
QF. María Alejandra Rodríguez Galán
Sección Información de Medicamentos- SDFV-ISP
Comité Editorial
QF. María Francisca Aldunate González
QF. María Alejandra Rodríguez Galán
Con la colaboración de
Q.F. Juan Roldán Saelzer SDFV-ISP
Q.F. Adiela Saldaña Vidal SDFV-ISP
Q.F. Verónica Vergara Galván SDFV-ISP
Q.F. Nahum Vergara Salazar SDFV-ISP
Q.F. Paulina Encina Contreras SDFV-ISP
Q.F. José David Mena Roa SDFV-ISP
Gráfica y diagramación
Luis Nuñez , Diseñador en comunicación Visual
Unidad de Comunicaciones ISP

Instituto de Salud Pública de Chile
Marathon #1000, Ñuñoa, Santiago
infomedicamentos@ispch.cl

1

Les damos la bienvenida a todos nuestros lectores a la séptima edición del Boletín de Farmacovigilancia.
El Programa Nacional de Farmacovigilancia en Chile se ha ido
consolidando poco a poco con el esfuerzo de todos sus actores
involucrados; profesionales de la salud, centros asistenciales públicos y privados, programas ministeriales, titulares de registro
sanitario, farmacias comunitarias y el Instituto de Salud Pública,
por lo que estamos orgullosos de los resultados que hemos obtenido, aunque aún queda mucho más por hacer y perfeccionar.
En el presente número hemos considerado oportuno informarles acerca de las estadísticas del Centro Nacional de Farmacovigilancia durante el año 2015, así como información de seguridad
del último periodo, comunicada a través de notas informativas
de farmacovigilancia y resoluciones; también destacamos alertas
internacionales consideradas relevantes de transmitir.
Por otro lado, continuamos desglosando las reacciones adversas asociadas a AINEs en la sección Farmacovigilancia y
Farmacia comunitaria, especificando aquellas reacciones de tipo
cutáneo y de hipersensibilidad.
Es importante también realizar un recordatorio acerca de los
errores de medicación, enfatizando su clasificación y recomendaciones para prevenirlos. Hacemos presente, por otra parte, la
puesta en marcha de inspecciones realizadas por profesionales
del Subdepartamento Farmacovigilancia a los Titulares de Registros Sanitarios, con el fin de verificar el cumplimiento de sus
obligaciones referentes a esta área.
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La Sección Información de Medicamentos destaca además en
este boletín, una pregunta frecuente relacionada con el contenido
de gluten en los medicamentos en nuestro país.
Como en ediciones pasadas, hemos seleccionado casos clínicos reales, para dar a conocer situaciones que deben tenerse en
consideración, especialmente en el ámbito asistencial. Por último, los ponemos al tanto de las novedades de farmacovigilancia,
a través de la sección Noticias de Farmacovigilancia de nuestro
boletín.
Esperamos con gran expectativa recibir la retroalimentación
de ustedes, para poder, en conjunto, ir mejorando este medio de
difusión de información y educación.
El equipo del Subdepartamento Farmacovigilancia les desea
una buena lectura.
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