Resolución 1823 EXENTA, SALUD (2014)

Resolución 1823 EXENTA
MODIFICA RESOLUCIONES, DE PERÍODO QUE INDICA, QUE OTORGAN PLAZO
DE PRESENTACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS DE SEGURIDAD DE
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SOMETIDOS A ESTA OBLIGACIÓN
MINISTERIO DE SALUD; SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA; INSTITUTO DE
SALUD PÚBLICA
Fecha Publicación: 17-JUL-2014 | Fecha Promulgación: 27-MAY-2014
Tipo Versión: Única De : 17-JUL-2014
Url Corta: http://bcn.cl/2ifa7

MODIFICA RESOLUCIONES, DE PERÍODO QUE INDICA, QUE OTORGAN PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
INFORMES PERIÓDICOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SOMETIDOS A ESTA
OBLIGACIÓN
Núm. 1.823 exenta.- Santiago, 27 de mayo de 2014.- Visto estos antecedentes: La
resolución exenta Núm. 381, de 20 de junio de 2012, que aprueba la Norma General
Técnica Núm. 140, sobre el Sistema Nacional de Farmacovigilancia de Productos
Farmacéuticos de Uso Humano; la resolución exenta Núm. 108, de 14 de enero de
2013, que aprueba el instructivo de farmacovigilancia para la elaboración de los
informes periódicos de seguridad, publicada en el Diario Oficial con fecha 24 de
enero de 2013; la resolución exenta Núm. 2.741, de 18 de noviembre de 2013, que
modifica la resolución exenta Núm. 108, de 14 de enero de 2013, que aprueba el
instructivo de farmacovigilancia para la elaboración de los informes periódicos de
seguridad, publicada en el Diario Oficial con fecha 24 de enero de 2013.
Considerando:
Primero: Que el plazo establecido en un inicio para el envío de los Informes
Periódicos de Seguridad en las resoluciones aprobatorias de los medicamentos que
requieren presentar ante el ISP dichos documentos, correspondiente a 60 días, ha
resultado insuficiente; ello, como consecuencia de las nuevas exigencias señaladas
en la resolución exenta Núm. 2.741 en relación a la elaboración de un resumen
ejecutivo que contempla la inclusión de datos nacionales de farmacovigilancia y al
desfase producido en el envío de los documentos originales que contienen la
información fuente por parte de las casas matrices de muchos laboratorios
farmacéuticos;
Segundo: Que en reiteradas ocasiones ha sido solicitado por parte de la
Industria Farmacéutica la prórroga del plazo establecido en la resolución
aprobatoria por las razones expresadas en el punto primero.
Tercero: Que dado que se ha decidido modificar el plazo para todos los productos
que se sometan a dicha exigencia en el futuro, extendiéndolo a 90 días, es
necesario igualar las condiciones establecidas, haciéndolas extensivas a aquellos a
los cuales ya se les ha solicitado, puesto que el Informe Periódico de Seguridad es
un documento que, requiriendo actualizaciones, su envío es periódico en el tiempo
durante todo el ciclo de vida del producto farmacéutico.
Teniendo presente: Las disposiciones de los artículos 94º y 102º del Código
Sanitario; el artículo 218, inciso b) del Reglamento del Sistema Nacional de Control
de los Productos Farmacéuticos de uso Humano, aprobado por decreto supremo Nº 3 de
2010 del Ministerio de Salud; los artículos 59º letra b) y 61º letra b), del DFL
Nº 1 de 2005, y las facultades delegadas por la resolución exenta Nº 334 del 25 de
febrero de 2011 y Nº 597 del 30 de marzo de 2011 del Instituto de Salud Pública de
Chile; el decreto supremo 51, de 1 de abril de 2014, del Ministerio de Salud y la
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resolución Núm. 1.600, de la Contraloría General de la República dicto la
siguiente:
Resolución:
1.- Modifícase las resoluciones, dictadas con fecha 1 de marzo o anteriores
que, otorgaron plazo de sesenta días, desde la fecha de cierre de los datos del
informe anterior, para el cumplimiento de la obligación de presentación de los
Informes Periódicos de Seguridad, para los productos farmacéuticos que hayan sido
sometidos a esta obligación, conforme al número siguiente.
2.- Otórgase, plazo de noventa días para el cumplimiento de la obligación de
presentación de los Informes Periódicos de Seguridad para los productos
farmacéuticos que hayan sido sometidos a esta obligación y que se indican en
nómina adjunta.
3.- Téngase, como parte integrante de la presente resolución la lista de
productos farmacéuticos sujetos a obligación de presentación de Informes
Periódicos de Seguridad, en la que se indica número de Registro, resolución que
otorga plazo de 60 días, nombre de producto farmacéutico, principio activo, Titular
del registro. Nómina que consta de seis páginas.
4.- Téngase presente, que en el texto no modificado, continúan vigente las
resoluciones que por este acto se modifican.
5.- Rige, la presente resolución desde su publicación en el Diario Oficial.
Anótese, comuníquese y publíquese en el Diario Oficial y en la página web
del Instituto de Salud Pública.- Ricardo Fábrega Lacoa, Director (S), Instituto de
Salud Pública.
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