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Estimados lectores, en este número les presentamos la décimo segunda edición del Boletín de Farmacovigilancia.
En la sección de Estadísticas del Centro Nacional de Farmacovigilancia se proporcionan las estadísticas del año 2017, y un
artículo especial dedicado a la lipodistrofia asociada a Terapia
Antirretroviral.
Igual que en ediciones anteriores, la sección Información de
seguridad recoge las últimas notas informativas y resoluciones
emitidas por nuestra institución, e información internacional relevante en temas de seguridad de medicamentos.
Tomando en consideración el revuelo que han causado tanto
la fiebre amarilla como la influenza en Chile y el mundo entero, la
sección Recuerda, nos refuerza que la adherencia a la vacunación
es fundamental para el control de estas enfermedades.
La sección Ten Presente fue desarrollada con la colaboración
de la QF. Rosa Sandoval del Hospital Carlos Van Buren, quien
nos entrega antecedentes de reacciones adversas hepatotóxicas
asociadas a formulaciones de amiodarona que contienen como
excipiente Polisorbato 80.
En la Sección Farmacovigilancia y Farmacia Comunitaria, se
entrega información sobre el uso y regulación de paracetamol en
nuestro país, atendiendo, de manera principal, las estadísticas de
sospechas de RAM notificadas a nuestra institución, así como
las estrategias adoptadas para lograr un uso más seguro de este
medicamento.
La sección Información de medicamentos nos entrega los resultados de la primera encuesta realizada a profesionales de la
salud y a la comunidad acerca de las notas informativas de farmacovigilancia, efectuada con el fin de mejorar la comunicación
hacia nuestros lectores.
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Como es habitual, nuestro boletín incluye una selección de
Casos clínicos, tomados a partir de las notificaciones recibidas
en nuestro centro, con el fin de ilustrar situaciones particulares
producidas por el uso de medicamentos.
Por último, en la Sección Noticias, ponemos al día las actividades que como equipo de farmacovigilancia realizamos en
distintos ámbitos para el fortalecimiento de las actividades que
realiza nuestro Centro Nacional de Farmacovigilancia. Destaca en
esta sección la organización de eventos internacionales en seguridad de medicamentos, en octubre próximo, que tendrán como
sede, por primera vez, a Santiago de Chile.
Esperamos seguir recibiendo retroalimentación de parte de
ustedes para la mejora de nuestras próximas ediciones.
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