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Les damos la bienvenida a todos nuestros lectores a la octava
edición del Boletín de Farmacovigilancia.
Hemos considerado importante darles a conocer las labores
que realiza la Sección Información de Medicamentos del Subdepartamento Farmacovigilancia y mostrarle la descripción y estadística de los realizados entre el año 2013 y el primer semestre
de 2016.
Al igual que en las ediciones anteriores, les hacemos llegar la
información de seguridad del último periodo, informada a través
de notas informativas y resoluciones de farmacovigilancia.
En la Sección Recuerda presentamos una revisión de las
RAM asociadas a hipoglucemiantes orales y la importancia de minimizar o evitar su aparición, mientras que la sección Ten presente
hacemos una actualización acerca de los medicamentos antileucotrienos y su asociación con reacciones neuropsiquiátricas.
Por otro lado, continuamos desglosando las reacciones
adversas asociadas a AINEs en la sección Farmacovigilancia y
Farmacia comunitaria, especificando aquellas reacciones de tipo
renal y hepático.
En la Sección Información de Medicamentos se abordan nuevas consideraciones relacionadas con el uso de nitrofuratoína en
disfunción renal.
Como en ediciones pasadas, hemos seleccionado casos clínicos reales, para dar a conocer situaciones que deben tenerse
en consideración en la práctica clínica y finalmente les damos a
conocer las novedades de farmacovigilancia, a través de la sección Noticias de Farmacovigilancia de nuestro boletín además
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transmitir nuestra gran satisfacción por el reconocimiento como
Agencia Nacional Regulatoria de tipo IV, para el Centro Nacional
de Farmacovigilancia que significa ser reconocido como referente tanto nacional como internacional en temas de farmacovigilancia, aunque sin perder de vista lo que nos falta por hacer y lo que
aún podemos mejorar.
Esperamos sus sugerencias para mejorar nuestro próximo
boletín y les deseamos una buena lectura.
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