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Estimados lectores:
La 19va edición del Boletín de Farmacovigilancia, está compuesta por diversos temas de interés para los profesionales de la
salud, los cuales fueron abordados con un enfoque objetivo y actualizado, con el fin de reforzar el uso seguro de medicamentos.
La primera sección de este boletín, Estadísticas del Centro
Nacional de Farmacovigilancia, presenta las estadísticas
nacionales, consolidadas desde marzo de 2020 a junio de
2021, sobre notificaciones de sospechas de reacciones
adversas presentadas en pacientes que recibieron tratamiento
farmacológico para la COVID-19.
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 de
farmacovigilancia 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 conjunto con el
Subdepartamento Registro Sanitario de Productos Farmacéuticos
Bioequivalentes.
En la sección Recuerda se incluye una revisión sobre
las nitrosaminas, que corresponden a impurezas que se han
encontrado presentes en algunos medicamentos de síntesis
química. Las primeras alertas sobre el tema, se conocieron
el año 2018, cuando autoridades sanitarias internacionales
tomaron conocimiento, por primera vez, de la presencia de
N-nitrosodimetilamina (NDMA).
Por su parte, la sección Ten Presente, señala algunas
consideraciones útiles para la adecuada presentación de los
Informes Periódicos de Seguridad ante el ISP, por parte de los
Titulares Sanitarios.
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La Sección Farmacovigilancia y Farmacia Comunitaria,
presenta una revisión sobre el uso de antisépticos y el riesgo
potencial de resistencia antimicrobiana, originada por el explosivo
aumento de este tipo de productos a raíz de la pandemia por
SARS-CoV-2.
Otro tema interesante, fue abordado en la sección Información
de medicamentos, donde se presenta una revisión general de
estrategias de prevención de errores de medicación en el contexto
de uso de medicamentos LASA (look alike-LA; sound alike-SA).
Como es habitual en nuestros boletines, se han seleccionado
dos Casos clínicos, seleccionados a partir de las notificaciones
recibidas en el Centro Nacional de Farmacovigilancia, 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, en el actual contexto de pandemia por
COVID-19.
Nos despedimos, no sin antes solicitarles 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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