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En relación con la XI Revisión de la Farmacopea de los Estados 
Unidos, que incorpora los nuevos medicamentos oficiales, se esta publi- 
cando una serie de artículos en The Journal of the American Medz’caí 
Association. Se ha indicado a los autores que expresen sus conceptos, 
libres de todo prejuicio, acerca del tratamiento mas eficaz para algunas 
enfermedades. Si bien se les ha señalado la lista de substancias medi- 
camentosas oficiales, hallanse en plena libertad para descartarlas, si 
una terapéutica eficaz impone la mención de otras drogas. De esta 
manera, podrá estudiarse e investigarse toda substancia que revele esta 
serie, con miras a su posible inclusión en la Farmacopea en virtud de 
“revisiones ad interim.” 

Selección de los medicamentos de la F. E. TJ-Las substancias 
terapéuticas inclufdas en la última Farmacopea, han sido seleccionadas 
por una subcomisión compuesta de 18 medicos y 5 farmacéuticos. Los 
facultativos fueron seleccionados por los médicos que forman parte 
de la Convención de la Farmacopea de los Estados Unidos, teniendo 
presentes en particular las dotes especiales que los capacitaban para 
dictaminar sobre las substancias terapéuticas que debieran estar 
representadas en la F. E. U. Los farmacéuticos aportaron datos acerca 
del mayor o menor uso de las substancias, pero eran responsables en 
especial de los artículos indispensables para el farmacéutico, tales como 
los necesarios para la manufactura, o para determinar la calidad, de los 
medicamentos oficiales. 

Para la selección de los medicamentos, rigió exclusivamente el con- 
cepto de su utilidad terapéutica, establecida por la experiencia bien sea 
clínica o biológica, sin tener siquiera en cuenta las cuestiones rela- 
cionadas con las marcas de fábrica o propiedad de las patentes. Con 
el fin de que la nueva Farmacopea incorporase adecuadamente las 
mejores substancias terapéuticas conocidas en la medicina moderna, se 
reviso cuidadosamente la antigua lista oficial, eliminándose unos 100 
artfculos considerados anticuados o innecesarios. Estudiáronse luego 
los principales artfculos en materia médica moderna, agregando a la 
lista oficial 54 productos terapeuticos. 

*Tomado del Jour. Am. Med. Asan., abre. 19, 1936,. P. 986. 
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La F. E. U. contiene en su mayor parte substafncias terapéuticas 
simples, en vez de compuestos.-Hay otro principio que ha influido en 
la selección de los artículos de la F. E. U. XI, o sea el ideal teórico de la 
Comisión al efecto de que la Farmacopea sólo debe reconocer substan- 
cias simples o básicas, o a lo sumo sus preparaciones concentradas, 
negándose a reconocer toda mixtura polifármaca. Ese ideal se funda 
en el principio de que el médico debe gozar de plena libertad para 
utilizar su destreza y su criterio en la selección y combinación de cada 
medicamento, a fin de que responda exactamente a las necesidades 
de un determinado enfermo. Además, facilítase así al médico la oportu- 
nidad de utilizar una droga de actividad fisiológica conocida, si es eso lo 
que desea, o de combinarla con algún coadyuvante o coadyuvantes 
que estime convenientes. 

La prescripción debe ser distintiva.-% bien lo ideal en el ejercicio 
de la medicina consiste en utilizar una substancia terapéutica de acti- 
vidad. fisiológica conocida, a menudo resulta conveniente emplear 
algún vehfculo apropiado y variarlo, a fin de que el medicamento sea 
distintivo. Aplfcase esto a la medicación en todas sus formas, como 
por ejemplo, líquidos, polvos, comprimidos y ungüentos. Un sabor 
agradable, un olor que enmascare la naturaleza del medicamento, la 
adición de color: he ahí alicientes legítimos que ensalzan toda prescrip- 
ción, y aminoran la probabilidad de la duplicación del medicamento. 
Todo el que se las entiende con enfermos conoce perfectamente el 
influjo de la sugestión: la confianza en el médico y en el tratamiento que 
administra, constituyen un poderoso factor en el alivio y curación del 
enfermo. 

Ventajas de la colaboración entre el medico y el farmacéutico.- 
Si el médico en ejercicio desconoce los aromas, coloraciones y vehículos 
apropiados, se inclina a prescribir preparaciones listas para el uso, en 
vez de escribir una receta que contenga los componentes que desea. 
Otros factores que a veces conducen a un “pedido” en vez de una 
‘keceta,” son la complejidad del problema farmacéutico involucrado, o 
falta de datos acerca de la posología, solubilidad, reacciones químicas, etc. 

En estos problemas puramente farmacéuticos, el farmacéutico avezado 
puede a menudo ser útil al médico. Puede además suministrar datos 
acerca de las medicinas elaboradas, y la colaboración con un farma- 
céutico idóneo, beneficiará con frecuencia al enfermo. 

En las necesidades del enfermo, inspíranse la extensa preparación 
que recibe el medico y la compleja maquinaria que tiene a su cargo la 
elaboración, titulación, comprobación y repartición de las substancias 
medicamentosas. Para atenderlas, acude el médico, avezado en el 
diagnóstico, familiarizado con los métodos más eficaces de tratamiento, y 
conocedor de la acción de las substancias medicamentosas, como así 
también de sus indicaciones. Empero su destreza de médico no puede a 
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menudo hacerse valer plenamente, si no cuenta para su prescripción, 
con los componentes cuidadosamente elaborados y titulados, producidos 
de antemano por peritos en farmacia, química, bacteriología o biologfa, y 
puestos a su disposición en el hospital o en la colectividad por conducto 
del farmacéutico. 

Importancia de los laboratorios industriales bajo fiscalización cien- 
tífica.-En el fondo de esta organización terapéutica, destácanse hoy 
día los laboratorios industriales, con instalaciones eficientes y estricta 
fiscalización de cada fase de la fabricación. A éstos corresponde la 
elaboración de productos químicos orgánicos e inorganicos tipos, tales 
como éter, yoduro de potasio y salicilato de sodio; productos sintéticos 
complejos, como la arsfenamina; productos biológicos, como la anti- 
toxina diftérica y la vacuna antirrábica; preparaciones farmacéuticas 
sometidas a valoración biológica, incluso las de digital y de pituitaria; 
soluciones inyectables estériles; y centenares de otros productos qufmicos 
y preparaciones farmacéuticas indispensables. 

El farmacéutico avezado sirve de nexo entre el hospital, el centro 
médico y la colectividad. Sus conocimientos especializados acerca de 
los medicamentos disponibles, deben ser de incalculable utilidad para el 
médico, tanto en la selección como en la combinación de los mismos. 

La prescripción para el individuo.-La receta individual constituye 
un importante eslabón en la perfección del servicio. Una receta 
original es prueba de destreza profesional, y no representa un producto 
ya conocido por el enfermo, por haberse exhibido en la clase de botica 
donde falta todo conocimiento profesional, y donde los requisitos 
profesionales han de ser forzosamente deficientes. 

Esta última situación merece detenido estudio, pues si la visita al 
medico culmina en un tratamiento que pudiera calificarse del tipo de 
“medicina de patente,” es muy probable que el enfermo se pregunte si 
están justificados los honorarios del facultativo. Los médicos van 
reconociendo también que es casi seguro que el enfermo relate su expe- 
riencia a sus amistades, tal vez desacreditando al profesional. La 
mera mención de esas medicinas de patente en tales circunstancias, 
conduce a menudo a los que oyen, a comprarlas para el alivio de síntomas 
autodiagnosticados. El alarmante incremento del uso de hipnóticos 
sin consultar al médico, pone de manifiesto ese peligro. 

El empleo de las abreviaturas de los nombres oficiales en las prescrip- 
ciones, junto con la orden non repetat, cohibe esa práctica, en tanto que, 
la indicación “cómprelo en la farmacia” abre campo a la automedicación. 

Los medicamentos oficiales son de uso generalizado en la actualidad. 
-Al proponer a los médicos el empleo de medicamentos oficiales en sus 
prescripciones, no constituye esto para la mayoría, una indicación 
en el sentido de que varíen sensiblemente su costumbre actual. En un 
estudio cientffico de los componentes utilizados por los médicos en sus 
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prescripciones durante 1931-1932, que comprendía poblaciones típicas 
de todos los Estados Unidos y un total de 121,294 recetas, Gathercoall 
declaró que 65.19% de los componentes de esas recetas figuraban con 
carácter oficial en la F. E. U. X, 7.92% figuraban en el Formulario 
Nacional, 16.05% eran especialidades de patente, y 10.84% represen- 
taban artículos no oficiales. Por aquella misma época, al estudiar los 
catálogos de los fabricantes de artículos medicamentosos, el autor que 
escribe descubrió también que una proporción dominante de los compo- 
nentes utilizados en sus fórmulas, eran oficiales en la F. E. U. 

La Farmacopea de los Estados Unidos fué establecida por médicos en 
1820, para servir de guía terapéutica a la profesión, y por mas de un 
siglo ha tratado de conservar ese puesto. Sus preparaciones consti- 
tuyeron la base para la enseñanza de la terapéutica en las facultades de 
medicina por casi un siglo, y en la actualidad representan Ia gran 
mayorfa de las substancias recomendadas por la Asociación Médica 
Americana en la obra “Useful Drugs” (Drogas Utiles), que es la moderna 
guía terapéutica para las facultades de medicina. 

Los médicos y la Farmacopea.-La Farmacopea solicita la colabora- 
ción de los médicos del país para seguir sirviendo de guía fidedigna a la 
profesión médica, en el campo de la terapéutica. Si artículos hoy 
día oficiales resultaren ineficaces, debe eliminárseles. Por otra parte, a 
medida que se vayan descubriendo novedades terapéuticas de importan- 
cia, deben recibir reconocimiento en la Farmacopea mediante una 
“revisión ad interim.” 

Estímase que al estudiar los componentes oficiales en la nueva 
Farmacopea, complementados en particular por las tabIetas, ampollas y 
elíxires de drogas de la F. E. U. que figuran en el Formulario Nacional, 
comprendiendo tales preparaciones como los Elixires de los Bromuros, de 
Barbital, Fenobarbital y Aminopirina, respectivamente, y la Efedrina 
en Jalea y Pulverizaciones, los médicos contarán con un amplio arsenal 
medicamentoso para cubrir casi todas las fases de la terapéutica. 

Los medicamentos oficiales en la asistencia hospitalaria.-Hay que 
hacer también hincapié en que el tratamiento corriente en los hospitales 
debe limitarse a los medicamentos oficiales siempre que fuere posible, 
pues se ha demostrado que esa política está bien fundada, tanto cien- 
tffica como económicamente. 

Prescripciones de los internos en los hospitales.-Este régimen para 
el hospital encierra otra posibilidad de amplia signifkación. Hay que 
reconocer que en su extenso curso de estudios, eI estudiante de medicina 
tiene poca ocasión de familiarizarse con los medicamentos o!%iaIes,ni 
tampoco adquiere experiencia en el arte de recetar. La insuficiencia de 
datos y de entrenamiento en estas dos ramas, así como también el 

~Gathercosl. E. N.: Estudio de los Componentes de las Recetas, publicado por la Asociscich 
FarmacButica Americana. 
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empleo de ciertas clases de formularios en los hospitales, y la falta de 
colaboración entre el establecimiento y el cuerpo médico externo, 
explican en parte por qué no se despachan más recetas de medicamentos 
oficiales. Ya algunos hospitales se han dado cuenta de esta deficiencia, 
y los internos, tanto de cirugía como de medicina, reciben con regularidad 
enseñanza en el uso de los medicamentos oficiales y en el arte de prescri- 
bir. Es halagadora la buena acogida de que ha sido objeto este régimen 
en los establecimientos donde ha sido debidamente implantado, y al 
parecer lo justifican la mayor eficiencia y capacidad de los jóvenes 
médicos que reciben esa preparación adicional. En muchos de los 
hospitales, el cuerpo médico ha redactado su propio “formulario” para 
propender al uso eficaz y económico de los medicamentos en el estableci- 
miento. Las recetas de esos “formularios” jamh deben numerarse, 
puesto que esta práctica ha resultado en descuido a la par que error. 
Al compilar un “formulario” de ese género, deben consignarse los 
nombres oficiales de las drogas, productos qufmicos o preparaciones, o 
sus abreviaturas oficiales, a fin de que los mãs jóvenes del cuerpo médico 
vayan familiarizándose mejor con esos medicamentos reconocidos. 

Precio de la receta.-En el costo global de la asistencia médica, el 
precio de la receta no es cosa pequeña. Debe formar la base de un 
entendido perfecto, y su fundamento debe ser correcto y económica- 
mente justo. 

Justo es que el enfermo sufrague el costo de la medicación, y no que lo 
desembolse el médico, ya que eso sería económicamente incorrecto y se 
prestarfa a muchos abusos. En la actualidad, se ha persuadido a 
muchos médicos a que comiencen a despachar medicamentos en sus 
propios consultorios. Aunque esa práctica está justificada en ciertos 
sitios, como en las comarcas rurales, donde no existen establecimientos 
para el despacho de recetas, hay que reconocer la posibilidad de que 
plantee un sinnúmero de complicaciones, y la mayor parte de los médicos 
se contentan con recetar tan luego como mejora su estado económico. 

Sm embargo, volviendo a la cuestión del precio que ha de cobrarse 
por la receta: cuando se acude al farmacéutico para que utilice su 
destreza profesional y su instrumental en la preparación del medica- 
mento que prescribe el médico, o cuando ya ha preparado los medica- 
mentos de antemano en su laboratorio, empleando su capacidad y su 
instrumental, está justificado que incluya honorarios razonables en el 
precio que ha de cobrar al enfermo. 

Repetición de las recetas y expedición de copias.-Una de las razones 
aducidas a veces contra la receta, se funda en la creencia de que el 
enfermo prosigue a menudo empleando el medicamento por mucho 
tiempo más del que se proponía el médico, mediante la repetición de la 
receta, y hasta expidiendo copias de ésta a sus amistades. 
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Si el médico prefiere que no se repita la receta sino en virtud de su 
propia orden, lo acostumbrado es escribir la abreviatura “non Tez).“, 
y esta orden será acatada por el farmacéutico. 

La abreviatura “non rep.” jamás debe imprimirse en las recetas en 
blanco, pues tiene distinta ‘significación cuando la escribe el mCdico 
mismo. El farmacéutico puede colaborar, fijando a la prescripción 
despachada una etiqueta especial al efecto de que no es susceptible de 
repetición. En esos casos, no debe colocarse en el paquete “una copia” 
de la lista de componentes. 

Sumario.-La administración de un medicamento apropiado, pro- 
pende a menudo al bienestar del enfermo. Resulta conveniente expedir 
una receta distintiva, para atender a las necesidades de un enfermo 
determinado, utilizando drogas o preparaciones oficiales si las hubiere 
disponibles. 

El farmacéutico profesional avezado puede a menudo resuItar útil 
en la selección y combinación de los medicamentos. 

El uso racional de la orden <‘non rep.” en las prescripciones, y el 
empleo de los nombres oficiales de las drogas, ayudará a atenuar los 
perjuicios de la automedicación. 


