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En el fondo, todo médico es un terapeuta, pues tiene que tratar a sus 
enfermos, y en su arsenal terapéutico las drogas revisten naturalmente 
mucha importancia. De ahí que deba interesarle todo método dedicado 
a seleccionar las mejores drogas y a establecer normas que le garanticen 
la calidad, pureza, y concentración de éstas, y de ahf también su interés 
en la Farmacopea. 

Esta serie de artículos de terapéutica ha sido por eso preparada para 
publicación en el Journal of the Ameritan Medical Association, y en 
español en el Boletin de la Ojicina #unitaria Panamericana, patroci- 
nándola la Convención de la Farmacopea de los Estados Unidos, por 
conducto de su Comisión Revisora, la cual colabora en ello con el director 
del Journal of the Amerzkan Medical Association. Presentado cada 
tema por una o más autoridades reconocidas, en todos los trabajos se 
hará constantemente hincapié en métodos terapéuticos. Aunque 
espérase en esta forma hacer que el médico preste atención a la alta 
calidad de las drogas y preparaciones de la Farmacopea, y a la capacidad 
de ésta para conformarse a las más minuciosas necesidades farmacote- 
rápicas, también se considerarán otras medidas de tratamiento. Los 
trabajos comprenderán, pues, igualmente indicaciones relativas a 
métodos de administración y a la redacción de las recetas en que se 
utilicen los remedios recomendados. 

La Farmacopea.-En 1820, un grupo de médicos encabezado por el 
Dr. Lyman Spalding se reunió en convención y compiló la primera 
Farmacopea de los Estados Unidos, y desde entonces un grupo seme- 
jante se ha reunido cada 10 años para revisar dicha obra. Por virtud 
de los adelantos científicos, se volvió luego necesario contar con ayuda 
técnica en la empresa, y debido al aumento en el número de los delegados 
que asistían a cada convención, hubo que delegar la tarea misma de 
revisión a un número limitado. Por eso hoy día la Comisión Revisora 
de la Farmacopea de los Estados Unidos consta de 50 individuos que se 
han distinguido no sólo en biología, farmacología, serología, terapéutica 
y medicina clfnica, sino también en botánica, farmacognosia, quimica 
inorgánica, qufmica orgánica y farmacia práctica. Sus servicios son 

* Tomado del Jour. Am. Med. Am., sbm. 5, 1936, P. 780. 
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facilitados gratuitamente, pues sólo en tal forma podrfan obtenerse los 
talentos y dedicación continua que aportan dichos individuos. 

En esta Comisión Revisora, a una Subcomisión de Dictámenes, que 
comprende 18 médicos, le ha incumbido la obligación de determinar qué 
substancias y preparaciones debían ser admitidas en la nueva Farma- 
copea. A la lista que aparece en la previa revisión, dicha Subcomisión 
ha agregado 58 drogas y preparaciones, de las cuales 54 son elementos 
terapéuticos. Sin embargo, como la tendencia actual en terapéutica 
no es a introducir más drogas, para usarlas en polifármacos, sino a 
limitar y mejorar las drogas disponibles a fin de empIearlas con mayor 
precisión, la Subcomisión también ha eliminado 119 artículos previa- 
mente oficiales, basando su selección en el mérito terapéutico, así 
como en la extensión con que se emplean los distintos medicamentos en 
recetas, y para determinar el último punto ha utilizado varios censos de 
recetas levantados en varias partes de Estados Unidos. 

Para todo médico la Farmacopea posee doble interés, visto que en 
primer lugar los tipos ofrecidos para las drogas y preparaciones que 
reconoce, tienen fuerza legal según la Ley de Medicamentos y Drogas 
de Estados Unidos, de modo que al recetarlas el médico obtiene plena 
seguridad de que poseerán la calidad, pureza, y concentración deseadas. 
Además, los títulos reconocidos en la obra han sido escogidos de entre 
los remedios no patentizados ni secretos disponibles, por un grupo de 
médicos competentes que han concedido detenido y constante estudio y 
discusión a los asertos terapéuticos en pro de cada remedio. Además, 
antes de emitir su dictamen definitivo, una lista preliminar de las drogas 
escogidas para admisión o eliminación fué publicada en las revistas de 
medicina y farmacia de Estados Unidos, y se prestó cuidadosa atención a 
las indicaciones y críticas resultantes. 

Todo médico que recete remedios mencionados en la F. E. U. puede 
confiar en su calidad y aplicabilidad terapéutica, mientras que de 
recetar artículos patentizados quizás quede decepcionado al descubrir 
que sus enfermos repiten las recetas y tratan a sus conocidos pidiendo por 
su cuenta en la botica 10s artículos prescritos por su nombre comercial. 

Con respecto a ciertos remedios que ha venido empleando el médico y 
no encuentra en Ia Farmacopea actual, debe darse cuenta de que esa 
omisión ha sido fruto de investigaciones meticulosas que él mismo no 
podría ejecutar. Es más, todo médico debe abrigar agradecimiento 
hacia los revisores por haber descubierto para bien suyo, que hay 
motivos para no considerar a esos remedios de mayor excelencia. En 
gran parte han sido descartados en esa forma algunos de 10s antiguos 
remedios de la profesión, si bien el médico acostumbrado a emplearlos y 
que desea continuar haciéndolo, puede todavía cerciorarse de su nor- 
malización legal, pues la mayor parte de ellos han sido trasladados al 
Formulario Nacional de Estados Unidos, el cua1, 10 mismo que la 
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Farmacopea, está reconocido como oficial por la Ley de Medicamentos y 
Drogas. 

Algún médico se preguntará por qué no aparecen en la Farmacopea 
ciertos remedios de alto mérito recién introducidos. La razón de ello es 
que están protegidos por patentes, y la Farmacopea no puede imponer 
pautas legales a un artículo patentizado, pues el dueño de Ia patente es el 
único árbitro en cuanto a las normas de su patente. Los nuevos 
remedios de ese género si reciben consideración detenida en la publica- 
ción de la Asociación Médica Americana titulada “New and Nonofficial 
Remedies.” Si todavía se consideran meritorias esas drogas cuando 
expiran las patentes que las resguardan, pueden ser inmediatamente 
objeto de normalización farmacopeica, en los suplementos ad interim de 
revisión de la Farmacopea, en vez de esperar 10 años hasta que aparezca 
Ia próxima revisión completa de Ia última. 

Aunque la función de Ia Comisión Revisora es, como lo indica su 
nombre, revisar, 10s métodos que utiliza para obtener datos exactos no 
pueden menos de redundar en mucho beneficio, pues con ese fin mantiene 
el Consejo Asesor para las Vitaminas F. E. U., el Consejo Asesor para 
10s Productos Antianémicos F. E. U., y la Comisión para las Drogas 
Cardfacas F. E. U. Todos 10s miembros de estos consejos ocupan los 
puestos más elevados en sus ramas respectivas. 

El Consejo Asesor para las Vitaminas ha comprendido a 10s Dres. 
Mendel de Yale (recién fallecido), Sherman de Columbia, y Nelson del 
laboratorio gubernamental de vitaminas. Este Consejo coopera con el 
correspondiente grupo internacional de Ia Organización de Higiene de la 
Sociedad de las Naciones, y es en parte debido a sus esfuerzos que ha 
disminuído la antigua multiplicidad de tipos para vitaminas. Este 
Consejo patrocina las muestras normalizadas llamadas Aceite de Hígado 
de Bacalao de Comparación, el cua1, con un contenido exacto devitaminas 
A y D, empacado en una atmósfera de bióxido de carbono, está dedicado 
a empleo por laboratorios de investigación y fabricantes. Contando 
con Ia cooperación de unos 26 peritos de este país y del extranjero, el 
Consejo se ocupa ahora del problema de los preparados de vitamina B. 

El Consejo Asesor para los Productos Antianémicos, compuesto de los 
Dres. Minot y Castle de Hárvard, Edmunds e Isaacs de Ann Arbor, y 
Palmer de Columbia, preparará y fiscalizará pruebas para las prepara- 
ciones de hígado y estómago y de productos semejantes. La Comisión 
de Drogas Cardfacas, dirigida por el Dr. Henry A. Christian, verificará 
ensayos biológicos y experimentos clínicos a fin de determinar y selec- 
cionar 10s mejores métodos para normalizar las drogas que actúan 
sobre el corazón. 

Todo médico debe familiarizarse con las drogas y preparaciones 
oficiales, pero no tiene forzosamente que agregar a su biblioteca la 
Farmacopea, casi todo cuyo texto está dedicado a ensayos de identidad, 



19381 FARMACOPEA ll 

calidad y potencia, y métodos de valoración, pero si debe saber que se 
han considerado en aquélla todas las pruebas y ensayos corrientes, y 
que éstos han sido aceptados o rechazados ~610 después de haber sido 
comprobados repetidamente en varios laboratorios, pues una vez 
aceptados acaso tengan que demostrar su valor ante los tribunales. 

Consiguiendo las últimas ediciones de la publicación “Useful Drugs” 
de Ia Asociación Médica Americana y el “Epitome of the U. S. Pharma- 
copeia and National Formulary,” un facultativo puede estudiar los 
títulos y contenido, y sentirse seguro de que receta las últimas drogas y 
preparaciones oficiales. 

En la Convención de 1820, el Dr. Spalding declaró : “Una farmacopea 
tiene por fin seleccionar de entre las substancias que poseen virtud 
medicinal, aquéllas cuya utilidad está más establecida y es mejor 
comprendida. . . . . Su valor depende de la fidelidad con que se conforma a 
los mejores conocimientos médicos de la época.” Estas pautas han 
regido la Undécima Revisión de la Farmacopea, la cual, oficial el 1” de 
jumo de 1936, ofrece una seIección verificada por peritos, de las drogas y 
preparaciones disponibles, siendo los tipos en ella contenidos los que 
reconoce la ley. 


