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Siglario
RAM: Reacción Adversa a Medicamentos
FV: Farmacovigilancia
ISP: Instituto de Salud Pública
EMA: Agencia Europea de Medicamentos
FDA: Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos EEUU

EMA entrega nuevas medidas para minimizar el
riesgo de meningioma con medicamentos que

contienen nomegestrol o clormadinona
Si bien nomegestrol y clormadinona no son parte del
arsenal HCVB, se informa que el Comité de Medicamentos
Humanos de la EMA ( CHMP) ha respaldado la
recomendación del Comité de Evaluación de Riesgos de
Farmacovigilancia (PRAC), que concluyó que los beneficios
de los medicamentos que contienen nomegestrol o
clormadinona superan los riesgos, siempre que se tomen
nuevas medidas para minimizar el riesgo de meningioma .
El CHMP ha recomendado que los medicamentos que
contienen dosis altas de nomegestrol (3,75 a 5 mg) o
clormadinona a dosis altas (5 a 10 mg) se usen a la
dosis efectiva más baja y durante el menor tiempo
posible. Además, los medicamentos que contienen
dosis bajas y altas de nomegestrol o clormadinona no
deben ser utilizados por pacientes que tienen o han
tenido meningioma.

La FDA recomienda el control de la tiroides en
bebés y niños pequeños que reciben inyecciones
de medios de contraste que contienen yodo para

imágenes médicas

Con base en una revisión reciente de estudios publicados,
la FDA recomienda que los recién nacidos y los niños de
hasta 3 años de edad se sometan a un control de
seguimiento de la tiroides dentro de las 3 semanas
posteriores a recibir inyecciones de medios de contraste
que contengan yodo, para radiografías y otros
procedimientos de imágenes médicas.
La revisión mostró que complicaciones como tiroides
poco activa o una disminución temporal en los niveles de
hormona tiroidea eran poco comunes. Sin embargo, las
condiciones deben identificarse y tratarse temprano para
prevenir posibles complicaciones futuras.

ISP entrega recomendaciones de seguridad sobre
productos higienizantes de manos en base a

alcohol
Los productos higienizantes para manos usados en
actividades cotidianas o caseras corresponden a
productos cosméticos y deben tener autorización
sanitaria otorgada por el ISP, En el comercio la gran
mayoría de estos productos están formulados en base
a alcohol, en concentraciones de 70% a 85% v/v, por lo
que su uso podría generar irritación a la piel.

Si bien a la fecha el ISP no ha recibido notificaciones
de reacciones adversas asociadas a estos productos,
si se ha identificado información emitida por la FDA,
que alude a quemaduras y daño ocular en niños a raíz
del contacto con los ojos de productos en base a
alcohol.

ISP entrega nota informativa sobre contaminación
de antisépticos tópicos no estériles

A nivel mundial se han reportado contaminaciones
microbiológicas en productos farmacéuticos estériles y
no estériles. En la actualidad una de las más
preocupantes es la contaminación de productos no
estériles de base acuosa, por microorganismos
pertenecientes al complejo Burkholderia cepacia,
pudiendo causar graves infecciones en pacientes
vulnerables. 
A raíz de las alertas de retiro que se han emitido este
año en nuestro país, es importante dar a conocer las
dieferencias que existen entre los productos destinados
a la prevención de infecciones, higiene y desinfección
disponibles en el mercado, de manera que sean
utilizados correctamente de acuerdo con el fin para el
cual fueron registrados por el ISP
 

https://www.ema.europa.eu/en/news/new-measures-minimise-risk-meningioma-medicines-containing-nomegestrol-chlormadinone
https://www.ispch.cl/wp-content/uploads/2021/12/Scan17-12-2021-135826.pdf
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/la-fda-recomienda-el-monitoreo-de-la-tiroides-en-bebes-y-ninos-pequenos-los-que-se-inyectan-medios
https://www.ispch.cl/wp-content/uploads/2022/09/Scan26-09-2022-083821.pdf


Antecedentes médicos

Hipertensión arterial
Hipotiroidismo
Resistencia a la insulina
Malnutrición por exceso

Antecedentes quirúrgicos Colecistectomía

Antecedentes tóxicos
OH ocasional
Cocaína activo
Tabaquismo suspendido hace 2 años

Alergias Niega

 Servicio clínico 1 Servicio clínico 2

Indicación médica 5ml cada 12 horas 5ml cada 12 horas

Formato disponible en
servicio

Depakene ® Solución
oral 250mg/5ml

Atemperator ®
Gotas orales 
375mg/1ml

Cantidad administrada de
ácido valproico por dosis

250mg 1875mg
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Caso clínico HCVB: Error de medicación por
forma farmacéutica de ácido valproico 

 

 

INGRESO
Paciente masculino 58 años, ingresa UEA HCVB 07/06/21 por disartria y alteración de la marcha, es
evaluado por neurología + TAC encéfalo evidenciando hematoma cerebeloso derecho con efecto de masa
local. Dado estado neurológico paciente se hospitaliza para vigilancia y reevaluación en caso de deterioro.

Dada estabilidad del paciente se traslada a servicio de menor complejidad. Una vez en este servicio
paciente presenta caída de Glasgow  de 14 a 9. Se revisan las indicaciones médicas, y se detecta registro de
ácido valproico 5ml cada 12horas por SNG. En el  servicio clínico de origen se contaba con ácido valproico
solución oral (depakene ®) 250mg/5ml, por lo tanto la indicación con este formato era de 250mg cada 12
horas, sin embargo en el servicio donde se trasladó al paciente había ácido valproico gotas (atemperator ®)
375mg/ml, por lo que recibió 1875mg en una sola dosis.

Durante el traslado entre
servicios, la indicación
médica fue de ácido
valproico 5ml cada 12
horas (sin considerar que
existía otra forma
farmacéutica) 
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Paciente evoluciona favorablemente,  se descartan otras causas de compromiso de conciencia. 



 
Forma farmaceútica: Solución gotas
orales
Posología: 375mg/ml

Forma farmaceútica: Jarabe
Posología: 250mg/ml   

Tabla equivalencias paracetamol
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Formatos de ácido valproico disponibles en
arsenal HCVB

Forma farmaceútica: Comprimidos
Posología: 200mg

Además del ácido valproico, existen otros medicamentos con presentaciones que llevan a error
con registro en nuestro país, ya sea en la prescripción, dispensación y administración. A modo de
ejemplo se trabajó paracetamol y tramadol en gotas orales.

Se adjunta un hipervínculo donde puedes descargar archivo que incluye una tabla de
equivalencias de tramadol y paracetamol de las diferentes marcas que han sido recepcionadas en
HCVB, además el documento contiene una hoja excel para cálculo automático de dosis y frascos
de tramadol.

En este caso, el error fue producto de utilizar una unidad de volumen que no refleja la dosis que
debe recibir el paciente, por lo tanto, se sugiere prescribir en miligramos y si sabe el volumen,
agregarlo. Por ejemplo ácido valproico 600mg (1,6ml de frasco gotario 375mg/ml)  o 12ml
solución oral 250mg/5ml.

Tabla equivalencias tramadol

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12AlXJjR0CbLp02WgAQYqKgaDldSfBpgx/edit?usp=sharing&ouid=109859686554386856162&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1cdDTAlRaWWSLCaDKtJKE4fCcaAd7XHBN/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12AlXJjR0CbLp02WgAQYqKgaDldSfBpgx/edit?usp=sharing&ouid=109859686554386856162&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1cdDTAlRaWWSLCaDKtJKE4fCcaAd7XHBN/view?usp=sharing


 
Podrás acceder con el mismo usuario y contraseña del antiguo sistema RED-RAM, si no tienes usuario
puedes solicitarlo a:

 farmacovigilancia.hcvb@redsalud.gov.cl o anexo MINSAL 324425

Ante cualquier duda respecto a la puesta en marcha del nuevo SVI contactárnos por mail o vía
telefónica (párrafo anterior).

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile había mantenido habilitado el Sistema RED-RAM, para las
notificaciones de las RAM. Atendiendo a una plataforma basada en tecnología actual, bajo estándares de
seguridad y operación que brinden una alta disponibilidad, el ISP inicia la etapa  de puesta en producción
controlada de un proyecto informático denominado Sistema de Vigilancia Integrada (SVI).  Este sitio
integra 4 plataformas: para la notificación de ESAVI, RAM, Reacciones Adversas a Cosméticos (RAC) y
Tecnovigilancia (dispositivos médicos, TECNO).

En el marco de la implementación del SVI, en relación a RAM y en consideración a la trayectoria y
experiencia del HOSPITAL CARLOS VAN BUREN, formará parte de la etapa de puesta en operación
controlada, específicamente con el submódulo RAM por un periodo de operación controlada entre el 22
de agosto de 2022 al 04 de septiembre de 2022, con la finalidad de que puedan introducir casos reales
en el sistema, verificar las funcionalidades del sistema y hacer observaciones en búsqueda de solicitar
mejoras al sistema.
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Nueva plataforma electrónica Sistema
de Vigilancia Integrada (SVI).

Accede aquí

https://svi.ispch.gob.cl/
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