ESTABLECE QUE LOS FOLLETOS DE
INFORMACIÓN AL PACIENTE DE TODOS
LOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS
DEBERÁN SEÑALAR LA DOSIS
RECOMENDADA.
INS1^^b^t^tl^^A
OVNIS T ERiO DE SALUD

RESOLUCIÓN EXENTA N°

PMNITTAAN[M/PRS
INSTITUTO DE SALUD PUBLICA

SANTIAGO,

29 1 1. 2ÜO4*O1O324

VISTO ESTOS ANTECEDENTES: las Actas N°s 1 y 2, de fechas 8 y 27 de octubre de
2004, correspondientes a la 2a y 3a Sesión de la Comisión de Folleto de Información al Paciente,
respectivamente, las que estuvieron representadas por profesionales del Instituto de Salud Pública e
Chile y de las empresas farmacéuticas;

CONSIDERANDO: La necesidad de que los pacientes usuarios de productos
farmacéuticos tengan conocimiento acerca de las dosis usuales recomendadas de aquellos; y
TENIENDO PRESENTE: lo dispuesto en los Arts. 94° y 102° del Código Sanitario, 2° y
15° letra a} del D. S. N° 1876195 y los Arts. 37° letra b} y 3 9° letra b) del decreto ley N° 2763, de
1979, dicto la siguiente:
RESOLUCIÓN
l.- ESTABLÉCESE que los textos de los folletos de información al paciente de los productos
farmacéuticos que posean registro sanitario vigente o que se autoricen en el futuro, deberán
incorporar la dosis usual recomendada. Tal dosis será concordante con el esquema posológico
autorizado en el folleto de información al profesional correspondiente al registro sanitario
respectivo.

2.- En los textos de los folletos de información al paciente de productos farmacéuticos cuya
condición de venta exija la prescripción de un profesional legalmente habilitado para aquello, se
deberá además incorporar la siguiente frase, precediendo la dosis usual recomendada:
"El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no
obstante la dosis usual recomendada es:...". Si se trata de un producto que pueda ser prescrito
además por un cirujano dentista, la frase será "El médico o dentista debe indicar la posología y el
tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

3 . - Para incorporar lo solicitado , los titulares de registros sanitarios de productos farmacéuticos
tendrán un plazo de 180 dias, a contar de la fecha de la publicación de esta resolución en el Diario
Oficial.
4.- Los textos de los folletos de información al paciente correspondientes a las solicitudes de
registro sanitario de productos farmacéuticos que se encuentren en trámite o que se tramitarán en el
futuro, deberán contener lo señalado a contar de la fecha de publicación de esta resolución en el
Diario Oficial.

ANÓTESE, C OMUN ÍQUESE Y PUBLÍQ UESE EN EL DIARIO OFICIAL.
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1 DR. RODRIGO SALINAS RÍOS

