DIARIO OFICIAL 'DE LA REPUlJUa DE' CHILE'

Cuerp~ I .:. 10.

Sáb.~o20 de Agósbfde 2011

El Servicio no considerará en los certificados de· .
operación que deban sereirútidos para lascoriceSiones
de aculculturá entregadas por ht autOridad marítima al
30 de junio 'de2007, el plazo 'de inactividad que se
baya configurado dentro del lapso antess~ftalado".
Anótese, tómese' razóri . y publfquese."
SEBASTIÁN P!ÑERA ECHENIQUE, Presidente de .
laRepública.-JuanAndrésFontaineTalavera,Minis- .
de EConomía, Fomento y Turismo.": JalÍne Ravinet :
.
de la Fueilte~Ministro de Defensa Nacional.
Lo qúe transcribo para su Cono¿imiento~- Saluda
atentamente a Ud., Pablo Galilea Carrillo, Subsecre
tario'de Pesca.; , .

tro

fatales,mayoritariarilente relacionadas con ploble;;.· . .'.':,El titula
mas de sobredosis accidental o intencional del-medi":: itÍai ala iJéfa
camento;:Firialmente;laAgencia Europea deMedica FiscaliZaciÓI
mentos (EMA) el 20 dé mayo'bl'feeon1¿ndado la '. disponibles!
suspensión de'lácomercializaCióri:'en Eútopa de los ;distribuidore
mediC$fD'entOs qUftcoiltienen Buflomedildndicando . : .d,Bstatés
que lúimostrado 'tener beneficios'lirtiitados ·para los . .dCSupublib
pacientesentrataritiento; y lía declittad6que'en con-.k·¡;'AnÓtesc
8ecUencialosben6ficios no' supéián lO~friesgos del
ofibia'L- ¡Eli~
medicamento en cuestión;!:~' .. :
. •,"
cihiNaciÓ~1
.' 'De igúal mooo, laAgenciaEspañola de Medica ~ '.:.: ;') ,
mentos'(AEMPSfen atención·s loiji~u¿sto por
EMA; ha comunicado queJa'suspeÍlsión deilá.oomer- :IN~TRUYI!
cialización de·Lofton® (Buflomedil) &>ínprinlidos y. : ,RES~ECT.
gotas en solución oral se hlU'á efectiva ~ Espafta ell5 ·:,'.jiOi';:; ; 1
. 'de julio,fecha partirde la'c'ual nó'se p(jdtá-prescribir .
ni dispenSar el medicamento.: ' .. ' · · ¡ i
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MiniSterio de Obras Públicas

",

Diréc(i~n General deAgulJl
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Que el medicamento Buflomedil es unváSbaira'-, ;
tadorperiférico, autorizado en Chile erila prevención
y tratamiento de lamsuficiericiavascUlarperiféricá y :
cerebtal~insuficiencia cerebral cr6nicárSecu~las de ,
accidente cerebrovascular,"secuelas' de;ihtervencio- ;
nes neuroquirúrgicas, registrado" éll'ef'pafs"cI afta';
(Extracto) .
.' .
.
1980, como Loftyl® solución inyectable 50mg/mL, y ~
. Mediante resoluéión DGA:N°2.455;de fechá 10 . .qUe actUalmente e~isteJfnuevéh)tOduct()S'sirhi1ares',~
de agosto de 2011, se modifi~,el Punto 6.4:2 ÁreaS de con registro sanitario deHrtstitútb de'Salfui'Pública
Restricción (Expediente tipó' VAR),enel párrafo vigente a la f e c h a . '
..... ,
relativo al Procedimiento, del Manual de Nonnas y .
Que las notas infonnativas de seguridad de la
Procediinient~s para la Administración de RecursosEMA; Agencia Francesa' de 'MedicamentOs y de 'la .
Hídricos - t008, aprobadÓ mediante resolución DGA Agencia Española, seftalan efectos advmos'cardía:"
W 3.504, de 17 de diciémbfe de 2008. El texto íntegrocos y neurológicos graves asoCiados al uso del medí'
de esta resolución se eIicuentra disponible en las . camento; con un balance beneficio/riesgo 'desfavora
. ." . .
oficinas o en el sitioweb de la Dirección Generill de. ble para BuflomediL '
AgUas (www.dga~e1).-Matías Desmadryl ,Lira, Di
. Que existen alternativas terapéuticas más,segu '
. ras que Buflomedil, para las indicac~ones autorizadas. .
rector General de Aguas.
Que,por losantetedentes ex.pueStosy las facul- ,'.
.tades que 'correspondea la Agencia Nacional de Me '
.Mlnisteriode Salud
dicamentos~ .se .há cOnsiderado·neCl.=:Sano· adop1lli' la ;
medida sanitaria de suspender el usod(lBuflomedil ~
el páfs. .'
....
.
-:- :
. SUBSECRETARÍA DESALUD PÚBLICA
. Teniendo presente: Las disposiclones.Cotiteni- ;
das en los artículos 94° y 102° del CódigoSanitiúio; el .
Instituto ~e Salud PíbHca
artículó 15° del Reglamento del SisteÍilaNacional de .
. . AgenCia Nacional de Medicamentos
Controrde Prodt.ictosFanruméutlcos,apróbadO por ·
..
.
decreto SúpremoN°.1.876 de 199$, delMiÍlisterlode .
Salud; el art.59" letra b) y 61° del deCtetócon fuen;a .
SUSPENDE LA DISTRIBUCiÓN Y VENTA. DE
LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS QUE
de ley W 1 de 2005; et artfcillo 28° del decreto,'
CONTIENEN BUFLOMEDIL
.
supremo W 1.222 de 1996. del Ministerio dé'Salud; y
10 dispuesto en las resoluciones exentas W 334 y W .
(llesolución)
597. de 2011, del Instituto de Salud Pública de Chile,
dicto lá siguiente: .
..
Núm. 1.489.- Santiago, 11 de agosto de 2011. .
Resolución: .
Vistos estos antecedentes:
.La Agencia Francesa de Medicamentos (Agence
Suspéndase la diStribución y venta de todas las
Franyaise.de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé
(AFSSAPS», decidió suspender la comercialización partidas, series o lotes de los siguietitesproductos '.
farmacéuticos quecontienén Buflomedil.
' .. '
de todos los medicamentos que contienen Buflomedil,
a contar del 17 de febrero de 2011, después de la .
TItular
reevaluación de reportes beneficio/riesgo. El Buflo .
medil es un medicamento vasodilatador periférico
comercializado en Francia desde 1974, cuya indica
ción actual es el tratamiento sintomático de la claudi
cación intennitente de arteriopatías crónicas. oclusivas.
.' El Comité de Medicamentos dé Uso Humano
(CHMA) de la Agencia Europea de Medicamentos
(EMA). comenzó una revisión y evaluación de todos
los datos disponibles del producto, incluida la evalua
LaboratWloClli~s.A.
' !.
ción beneficio/riesgo realizada por AFSSAPS, infor"
I
!
. laboratotto Chile SA.
mación proveniente de estudios clfuicos, vigilancia
post-marketing
y literatura
publicada
en la
cual se
.
.. . . , , ,
•
____ _____ _
MODIFICA MANUAL DE NORMAS y PROCE
DÍMIENTOSPARALAÁDMINlSTRACíÓNDE
RECURSOS HIDRlCOS ~2008~EN MATERIA
'QUE INDICA

.,

:,1

.¡., .

oí

, ,; . ~;;'NÚÍit.4

prop6sitode
,da!,de;solici
;inforriiacióti
''faMtítcéútid
Medicatrten
rid emitirla'
al~s)abÓ1.lá1
del siguieht
~lostráJ

.i··.i··"L··P8i
firi.al.idad se
cóntraindie:
solicitante. ~
notarial al
efectos,con
en el.siguíe
.;.i~.;'~;' •• i.~~·.4

;••~t.~¿~~..·~.;...
DlrectórT

ramos que

,relaciona
:co••••••••••.
'N".............
delncorpc
lás¡(reaccl
.,v.,~rtencbl

" ...............

'lletode JI
te) autór
N:~••.•!I ........~.;

,Iutorizac!
'modificac
textosdec
tes las me
etarlo, inl

tración o
deber:án:
,sanitario
·deelarac
lod'¡spu{
nal, que
quienes.
'tes:tim.on
.
.:
.
~

~

'2.- 1
finalidad
z,ar) alguIl
el FoUeto
relación a
dicacionc
cióndel f
indicacio
tracióno¡
te deberá
al correo
cottesDOl

