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Estimados lectores:
El Instituto de Salud Pública de Chile a través de la Agencia
Nacional de Medicamentos (ANAMED) pone a disposición de
la comunidad la 15va edición del Boletín de Farmacovigilancia.
En esta edición queremos compartir con ustedes nuevos temas
preparados por los profesionales del Subdepartamento Farmacovigilancia de ANAMED y una colaboración especial de una
química farmacéutica de farmacia comunitaria, basándonos en
información relativa a asuntos de seguridad de medicamentos,
nacional e internacional.
En la sección Estadísticas del Centro Nacional de Farmacovigilancia, se presentan, de forma excepcional, estadísticas nacionales consolidadas desde el año 2013 al 2018, y se incluye
un artículo complementario que da cuenta de las intoxicaciones
agudas ocurridas en el contexto de uso de los medicamentos, basado en la información del Centro Nacional de Farmacovigilancia
del periodo 2012 al 2018.
Para la sección Información de seguridad hemos decido
abordar, de manera extensa, una revisión sobre el uso adecuado
de las fluoroquinolonas, con el fin de contribuir a la minimización de los riesgos y la resistencia antimicrobiana; además, se
recogen las últimas notas informativas y resoluciones emitidas
por nuestra institución en temas de seguridad de medicamentos.
En la sección Ten Presente, se ha considerado útil desarrollar
un artículo sobre la Farmacovigilancia de productos biotecnológicos y las consideraciones para la correcta notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a estos medicamentos,
que cada vez toman más protagonismo.
El abuso de ciertos medicamentos es un problema que se da
en ciertas circunstancias, frecuentemente asociadas a la automedicación y desconocimiento del correcto uso de los fármacos.
Un ejemplo de ello es el uso de los ergotamínicos. En la sección
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Farmacovigilancia y Farmacia Comunitaria se mencionan las características de la cefalea inducida por el uso excesivo de estos
medicamentos, y la utilidad de la intervención farmacéutica en
los pacientes consumidores y dependientes de estas sustancias.
La sección Información de medicamentos nos entrega una revisión de la utilización del metilfenidato en los trastornos hipercinético y de atención, especialmente en niños y adolescentes,
reflexionando sobre su uso seguro en medio de la terapia integral
que deben recibir estos pacientes.
Mantenemos la selección de Casos clínicos, tomados a partir
de las notificaciones recibidas en nuestro centro, con el fin de
ilustrar situaciones particulares en el contexto del uso de medicamentos.
Por último, en la Sección Noticias, ponemos al día las actividades en las que participa el equipo de Farmacovigilancia, y
las instancias de capacitación recibidas por los profesionales de
nuestro equipo, en la búsqueda de fortalecer siempre sus competencias, para contribuir cada vez de mejor forma al crecimiento
de nuestro Centro Nacional de Farmacovigilancia.
Esperamos seguir recibiendo opiniones y contribuciones de
parte de ustedes para mejorar nuestras próximas ediciones.
Que tengan una buena lectura.
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