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Estimados lectores:
La 18va edición del Boletín de Farmacovigilancia, está dedicada de manera exclusiva a temas relacionados con la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2, que ha centrado todas las
actividades a nivel mundial, en la búsqueda de su tratamiento,
medidas de contención y un esfuerzo de todas las personas en
adaptarse a los cambios que hemos debido sufrir a causa de esta
pandemia. Por lo anterior, consideramos fundamental compartir
algunos de los temas que han sido discutidos en diversos medios, los que hemos orientado, con la mayor evidencia posible,
para entregar herramientas que apoyen la toma de decisiones informada, favoreciendo la seguridad y bienestar de la población.
La primera sección de esta edición especial, Estadísticas del
Centro Nacional de Farmacovigilancia, presenta las estadísticas
nacionales del año 2019, sobre notificaciones de sospechas de
reacciones adversas y también un análisis de los reportes que
han sido comunicados durante el 2020, asociados a terapias utilizadas para la COVID-19, tales como hidroxicloroquina, azitromicina y lopinavir+ritonavir.
La sección Información de seguridad, de manera similar a las
ediciones anteriores, comparte comunicados de seguridad de
distintas agencias reguladoras internacionales, 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, las cuales incluyen algunas emitidas en el
contexto de la actual pandemia.
La sección Recuerda, está orientada a los profesionales de la
salud que se enfrentan frecuentemente a diversos tratamientos,
ya sea con fármacos nuevos o ya conocidos que se estiman útiles
para contrarrestar la enfermedad por coronavirus; es importante
no olvidar que evitar las interacciones entre medicamentos, nos
ayuda a prevenir eventos no deseados.
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Para la sección Ten Presente, se han recogido diversos mitos
que circulan frecuentemente por las redes sociales, los que se
han vuelto en creencias populares ante la ausencia de tratamientos efectivos para la COVID-19. De esta manera, esperamos que
la respuesta a estos mitos les sea de utilidad para contrarrestar
la desinformación que se puede producir a través de medios de
comunicación masivos.
La búsqueda por un tratamiento efectivo ha generado una inmensa cantidad de información sobre diferentes terapias, entre
ellas, algunos antivirales. Dos de los que más se han mencionado, son remdesivir y favipiravir, los cuales se utilizan en distintas
etapas de la infección por SARS-CoV2. Hemos incorporado, en
la sección Farmacovigilancia y Farmacia Comunitaria, una revisión completa de estos antivirales.
Además, la promoción de productos milagrosos para combatir el nuevo coronavirus, también ha estado presente. Es así como
en la sección Información de medicamentos entregan consideraciones que deben tenerse particularmente con el dióxido de cloro
o “solución mineral milagrosa”, la cual, está lejos de producir
beneficios en el ser humano.
Como es habitual, este boletín incluye una selección de ocho
Casos clínicos, pero en esta ocasión, todos abordan casos desarrollados en el contexto de un tratamiento farmacológico para la
COVID-19.
Por último, en la sección Noticias, compartimos con ustedes
distintos cursos de autoformación en farmacovigilancia y uso seguro de los medicamentos que les puede ser de utilidad para adquirir o reforzar conocimientos. Adicionalmente, se incluye una
breve reseña de la Investigación Observacional de Resultados de
Farmacoterapia COVID-19 (IORF-COVID-19), patrocinada por el
Instituto de Farmacia de la Universidad Austral de Chile, el Colegio de Químico-Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, contando
además con la colaboración de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) y del Instituto de Salud Pública de Chile.
Nos despedimos, hasta una próxima edición.
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