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Estimados lectores:
La 16va edición del Boletín de Farmacovigilancia, está compuesta por diversos temas de interés para los profesionales de la
salud, con un enfoque objetivo, buscando ser un apoyo en el uso
racional de medicamentos.
La primera sección de este boletín, Estadísticas del Centro
Nacional de Farmacovigilancia, presenta los resultados de un trabajo de investigación sobre errores de medicación reportados al
Centro Nacional de Farmacovigilancia, en el periodo 2012-2018,
que profundiza el contenido de la Sección Recuerda del Boletín
Nº 7 del año 2014.
La sección Información de seguridad, de manera similar a las
ediciones anteriores, comparte comunicados de seguridad de distintas agencias reguladoras internacionales, seleccionados por su
relevancia. También consolida las notas informativas y resoluciones modificatorias de registros sanitarios en materia de seguridad
que, mediante revisiones periódicas, han sido desarrolladas recientemente por el equipo del Subdepartamento Farmacovigilancia.
En la sección Ten Presente, hemos considerado útil abordar
los aspectos de seguridad de las nutriciones parenterales y las
vías por las cuales debe comunicarse cualquier sospecha de
reacción adversa que les afecte, teniendo a la vista aspectos que,
por las características particulares de estos preparados magistrales, deben ser considerados en la evaluación de la causa del
evento observado.
La utilización de inhaladores de dosis medidas, supone un
desafío desde su fabricación hasta la utilización en el paciente. Su efectividad y seguridad, dependen en gran medida de las
especificaciones del producto farmacéutico, pero también de la
técnica y correcta utilización por parte del usuario. La Sección
Farmacovigilancia y Farmacia Comunitaria presenta una revisión
de esta problemática.
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La decisión de mantener o discontinuar una terapia, es compleja, ya que es necesario evaluar los riesgos potenciales frente
al beneficio que se pretende conseguir. La sección Información
de medicamentos incluye una revisión de las recomendaciones
de uso de medicamentos para la terapia de adicción a opioides,
en conjunto con un grupo de depresores del Sistema Nervioso
Central, como son las benzodiacepinas.
Como es habitual, este boletín incluye una selección de tres
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, informamos las actividades en las que ha participado algún integrante del equipo de
Farmacovigilancia, así como las capacitaciones que ha ofrecido
el ISP a profesionales de la salud comprometidos con la Farmacovigilancia. Dentro de las novedades, es importante destacar
la reciente incorporación del Boletín de Farmacovigilancia como
miembro asociado de la International Society of Drug Bulletins
(ISDB). De esta manera, nuestro boletín accede al respaldo, apoyo y prestigio de la más extensa red de boletines y revistas independientes sobre medicamentos y terapéutica del mundo. Cabe
destacar el aporte que hace la QF. Marcia Yzoard, del Hospital
Guillermo Grant Benavente, informando sobre una actividad de
capacitación desarrollada en Concepción.
Nos despedimos, no sin antes estimularles a que contesten
la encuesta en línea que está disponible en la página web de los
Boletines de Farmacovigilancia, con el fin de mejorar nuestras
próximas ediciones.
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