EDITORIAL

Instituto de
Salud Pública
Ministerio de Salud

Editorial
Organización y coordinación
Q.F. María Francisca Aldunate González
Sección Información de Medicamentos- SDFV-ISP
Q.F. Carmen Gloria Lobos Saldías
Sección Información de Medicamentos- SDFV-ISP
Comité Editorial
Q.F. María Francisca Aldunate González
Q.F. Carmen Gloria Lobos Saldías
Con la colaboración de
Q.F. Juan Roldán Saelzer SDFV-ISP
Q.F. Verónica Vergara Galván SDFV-ISP
Q.F. Paulina Encina Contreras SDFV-ISP
Q.F. María Alejandra Rodríguez Galán SDFV-ISP
Q.F. Carmen Gloria Duvauchelle Ruedi SDFV-ISP
Q.F. José David Mena Roa SDFV-ISP
Q.F. Camila Andrea González Vásquez SDFV-ISP
Con la revisión de
Dr. Edgardo Vera Miranda Jefe Departamento Programa Nacional de Prevención y Control de VIH/SIDA e
ITS-MINSAL
Gráfica y diagramación
Luis Nuñez , Diseñador en comunicación Visual
Unidad de Comunicaciones ISP

1

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

Estimados lectores, en este número les presentamos la décimo primera edición del Boletín de Farmacovigilancia.
En la sección de Estadísticas del Centro Nacional de Farmacovigilancia se proporcionan las estadísticas del primer semestre
del año 2017.
Al igual que en ediciones anteriores, la sección Información
de Seguridad recoge las últimas notas informativas y resoluciones emitidas por nuestra institución, en temas de seguridad de
medicamentos.
En la sección Recuerda, exponemos un artículo acerca de la
correcta interpretación y utilización de los datos del Programa
Nacional de Farmacovigilancia, los cuales muchas veces son solicitados con fines comerciales. Aquí les entregamos las razones
de por qué esta información no es de utilidad para realizar comparaciones entre diferentes productos farmacéuticos conteniendo
un mismo principio activo.
Por otro lado, la sección Ten Presente destaca las características de los fitofármacos y medicamentos herbarios tradicionales
e informa sobre aspectos de seguridad a considerar con su utilización.
La sección Farmacovigilancia y Farmacia Comunitaria tiene como objetivo informar acerca de la terapia pre-exposición
(PrEP), como una de las estrategias de prevención del virus de
la inmunodeficiencia humana (VIH), que actualmente se estaría
utilizando.
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Como parte ya establecida en todos nuestros números, se han
seleccionado dos Casos clínicos que pueden ser de interés para
el manejo local en el ámbito asistencial.
La sección Información de medicamentos nos trae una revisión completa del perfil de seguridad de los medicamentos
opioides, informando acerca de las reacciones adversas más frecuentes y graves asociadas a ellos.
Por último, en la Sección Noticias, le compartimos las actividades que como equipo de farmacovigilancia realizamos en
distintos ámbitos para el fortalecimiento del Centro Nacional de
Farmacovigilancia.
Esperamos seguir recibiendo retroalimentación de parte de
ustedes para la mejora de nuestras próximas ediciones.
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