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Les damos la bienvenida a todos nuestros lectores a la décima edición del Boletín de Farmacovigilancia.
En la sección Estadística de esta nueva entrega del boletín,
hemos querido informar las estadísticas relacionadas a las sospechas de RAM notificadas durante el año 2016.
Igualmente, como en ediciones anteriores, presentamos la
información de seguridad (notas informativas y resoluciones),
publicadas en el último periodo.
En la sección Recuerda, reiteramos el mandato del Decreto
Supremo N° 3 en relación al reporte de las sospechas de reacciones adversas relacionadas con las distintas especialidades
farmacéuticas y otros casos de interés como intoxicaciones, mal
uso, abuso, entre otras.
La sección Ten Presente nos trae información relativa a las
terminologías estandarizadas y que son utilizadas en farmacovigilancia, con la finalidad de armonizar la información.
Por otro lado, en la sección Farmacovigilancia y Farmacia
Comunitaria, hemos decidido presentar algunas recomendaciones para minimizar el riesgo de tromboembolismo asociado a
anticonceptivos hormonales combinados.
Los medicamentos falsificados suponen un riesgo importante
para la población, por lo que en la sección Información de Medicamentos se exponen algunos ejemplos y recomendaciones para
abordar este problema.
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.
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Por último, en la sección Noticias, los ponemos al tanto sobre las novedades en farmacovigilancia, haciendo referencia a
actividades relacionadas con la evaluación conjunta de Informes
Periódicos de Seguridad entre los países de las Américas y la
capacitación recibida por un integrante de nuestro Subdepartamento en la agencia regulatoria japonesa PMDA.
Esperamos seguir recibiendo retroalimentación de parte de
ustedes para continuar mejorando nuestras próximas ediciones.
El equipo del Subdepartamento Farmacovigilancia les desea una
buena lectura.
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