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Les damos la bienvenida a todos nuestros lectores a la novena edición del Boletín de Farmacovigilancia.
En la sección Estadística de esta nueva entrega del boletín,
nos ha parecido interesante presentar la información relacionada
con la emisión de notas informativas y resoluciones derivadas de
las acciones de farmacovigilancia, además de mostrar el número
de veces que han sido consultadas y las vías de acceso a dicha
información.
Igualmente, como en ediciones anteriores, presentamos la
información de seguridad (notas informativas y resoluciones),
publicadas en el último periodo; además, replicamos alguna
información de seguridad internacional, que consideramos relevante de trasmitir.
En la sección Recuerda, ponemos a su disposición información sobre las reacciones de infusión, por ser un tema de importancia en el ámbito asistencial y que guarda relación con algunas
terapias de última generación.
La sección Ten Presente nos trae información pertinente, considerando el periodo estival, acerca de las reacciones de fotosensibilidad, fotoalergia y fototoxicidad asociadas a medicamentos y
productos cosméticos.
Por otro lado, y para terminar con las reacciones adversas
asociadas a AINEs que hemos venido tratando en la Sección Farmacovigilancia y Farmacia Comunitaria, presentamos las reacciones adversas hematológicas, gastrointestinales y cardiovasculares asociadas a este grupo de medicamentos.
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Asimismo, una vez más hemos seleccionado algunos casos
clínicos reales, para dar a conocer situaciones que pueden resultar de interés, sobre todo en al área asistencial.
Por último, en la Sección Noticias, los ponemos al tanto sobre las novedades en farmacovigilancia, haciendo referencia a
actividades relacionadas con el Centro de Información de Medicamentos y a las inspecciones en farmacovigilancia.
Esperamos seguir recibiendo retroalimentación de parte de
ustedes para continuar mejorando nuestras próximas entregas.
El equipo del Subdepartamento Farmacovigilancia les desea una
buena lectura.
Comité editorial
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