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POLÍTICA 
SOBRE MEDCAMENTOS 

Aprueban el Reglamento Interno 
para el Funcionamiento del 
Subsistema de Dispensación 
y E 

TiY 
endio Institucional de 

Me ‘camentos y reglamentan 
la aplicación de esquemas 
de tratamiento (Ecuador) 

Durante 1994, el Ministerio de Salud 
Pública del Ecuador emitió dos importantes 
resoluciones. Una de ellas, la Resolución Mi- 
nisterial No. 4191 del 28 de abril, aprueba el 
Manual de Esquemas de Tratamientos Me- 
dicamentosos Estandarizados (dosis media) 
para la Atención Primaria. La medida se aplica 
a la atención ambulatoria de la unidades ope- 
rativas hospitalarias ya nivel de centros, sub- 
centros y puestos de salud. Dichos esquemas 
serán utilizados “como tratamiento inicial 
salvo que, circunstancias específicas del pa- 
ciente, del cuadro clínico o de las disponibi- 
lidades locales de medicamentos, los hagan 
inadecuados”. 

Por su parte, el Reglamento No. 4639 del 
3 de junio regula el funcionamiento del Sub- 
sistema de Dispensación y Expendio Insti- 
tucional de Medicamentos del Ministerio de 
Salud Pública, dentro del Sistema Nacional de 
Atención Farmacéutica (SINAFA). Por medio 
de este Reglamento, se legaliza la estructura 
organizativa y administrativa del citado sub- 
sistema en los diferentes niveles de acción: 
nacional, regional, de área e institucional, in- 
cluyendo también a las boticas populares ins- 
titucionales y comunitarias. Establece las 
funciones, la relación y el ámbito de acción de 
las unidades de dependencia y del personal a 
ellos adscritos, reglamentando la informa- 
ción mínima de la prescripción institucional 

y del perfil farmacoterapéutico. Igualmente, 
estipula el funcionamiento del Comité de 
Farmacología y define su relación con el Cen- 
tro Estatal de Medicamentos e Insumos Mé- 
dicos en lo referente al aprovisionamiento y 
la distribución de medicamentos. 

Emiten resolución para simplificar 
el registro de medicamentos 
esenciales (Bolivia) 

En junio de 1994, el Ministerio de De- 
sarrollo Humano de Bolivia emitió la Resolu- 
ción Ministerial No. 044/09 mediante la cual 

ENERODE 

Polltica sobre medicamentos 
Subsistema de dispensación y expendio de medi- 
camentos, Ecuador: Registro de medicamentos 
esenciales, Bolivia. 

Retiros del mercado 
Orgotefna. 

Enmiendas a la rotulación 
Dextrometorfano y bromuro de dextrometorfano; 
carboplatino y cisplatina; olsalazina; hormonas en 
los cosmfiticos; diazepam. 

Reacciones adversas 
Aceite de almendras; cisplatina; clozapina; moxi- 
silita; parches de nicotina: paroxetina; ácido tia- 
profenico; sulfasalazina; colitis asociada con anti- 
bióticos; polisulfato de pentosano. 

Uso racional 
Carbbn activado; clozapina; estreptocinasa; anti- 
arrltmicos; tamoxifeno; colorante de violeta D y C 
No. 2; fechas de vencimiento; periodo de autori- 
zación de venta de medicamentos. 

Publicaciones 
Publicaciones de la Organización Mundial de la 
Salud sobre seguimiento de programas de medi- 
camentos y evaluación de pollticas y situaciones 
nacionales del sector farmacéutico. 



liberan de la conformidad técnica para el re- 
gistro sanitario a los medicamentos esencia- 
les señalados en la Lista de Medicamentos 
Esenciales de la Organización Panamericana 
de la Salud y los contenidos en el Formulario 
Terapéutico Nacional en vigencia. La medida 
se adoptó considerando la prioridad de los 
medicamentos incluidos en ambas listas para 
la atención de las enfermedades prevalecien- 
tes en el país y la necesidad de agilizar el pro- 
ceso de registro, habida cuenta que estos 
productos ya han pasado por un exhaustivo 
análisis farmacológico. 

RETIROS DEL MERCADO 

Orgoteína (Peroxinonn@k 
suspensión de la venta (Alemania 
y Suiza) 

A partir del 25 de marzo de 1994, la Ofi- 
cina Federal de Sanidad suspendió la autori- 
zación de venta de los productos farmacéuti- 
cos que contienen orgoteína (Peroxinorm? 
Grünenthal) en polvo para inyección de 2 y 4 
mg indicados para tratar las artrosis infla- 
matorias, la artritis reumatoide y otras afec- 
ciones inflamatorias y la induración plásica del 
pene, así como para minimizar los efectos 
adversos de la irradiación abdominal. 

Esta medida se basó en la conclusión de 
que esas preparaciones acarrean riesgos in- 
justificables que son mayores que sus bene- 
ficios. Dicho organismo ha recibido informes 
de 400 reacciones adversas asociadas con la 
orgoteína, 90 de las cuales fueron graves. Las 
reacciones notificadas con más frecuencia 
fueron síntomas de hipersensibilidad (in- 
cluido el choque anafiláctico), mortales en al- 
gunos casos. Se determinó que la causalidad 
era al menos posible, sobre todo porque la or- 
goteína (dismutasa de superóxido de bovino) 
se extrae de la proteína de origen animal y 
suele causar alergia. 

Las indicaciones para el uso de Peroxi- 
nonn@ se restringieron en Alemania en 1987 
y el producto se retiró del mercado de Suiza 
en 1990. 

ENMIENDAS 
A LA ROTULAcIóN 

Dextrometorfano y bromuro de 
dextrometorfano en antitusígenos: 
enmienda de la monografía de los 
productos de venta libre (Estados 
Unidos de América) 

Como parte de su continua revisión de 
los productos de venta libre, la Administra- 
ción de Alimentos y Medicamentos de los Es- 
tados Unidos ha enmendado la monografía 
final de los antitusígenos de venta libre que 
contienen dextrometorfano o bromuro de 
dextrometorfano, para exigir que se incluya 
la siguiente advertencia en la etiqueta: 

“Adverfencia sobre interacciones medica- 
mentosas. Absféngase de usar este producto 
mientras tome un inhibidor de la monoami- 
nooxidasa recetado (algunos medicamentos 
contra la depresión, los trastornos psiquiá- 
fricos o emocionales o la enfemzedad de Par- 
kinson) y durante dos semanas después de 
suspendwlo. Si no está seguro si el medica- 
mento recetado contiene un inhibidor de esa 
clase, consulte a un projesional de salud an- 
fes de fomar este producto”. 

Carboplatino y cisplatina: se revisa 
el prospecto a causa de choque 
(Japón) % 

s 

La Oficina de Asuntos Farmacéuticos ha 2 
recibido varios informes de choque después 
de la administración de carboplatino y cispla- 

3 

tino (5 y 4 casos, respectivamente), dos agen- 
;4 

tes antineoplásicos. 6 
El prospecto de esos productos ya 

menciona síntomas anafilácticos en la lista de 2 
reacciones adversas. La Oficina ha decidido is 
revisar el prospecto de ambos productos para 0 
indicar que se puede producir choque en ca- 2 
sos raros y que se debe vigilar cuidadosa- 
mente a los pacientes y suspender el trata- 
miento si se nota algún trastorno. 61 



Propaganda engaiíosa sobre 
Dipentum@ (olsalazina): se exige 
que el fabricante tome medidas 
correctivas (Estados Unidos 
de América) 

La Administración de Alimentos y Me- 
dicamentos (FDA) ha exigido que Kabi Phar- 
macis corrija la promoción y la propaganda 
engañosas de Dipentum@ (olsalazina), su 
agente antiulceroso. 

La compañía promovió ilegalmente este 
producto para el tratamiento de casos leves, 
moderados y graves de colitis ulcerosa activa, 
para uso pediátrico, como producto superior 
a la sulfasalazina y como tratamiento de elec- 
ción para la colitis ulcerosa. La FDA autorizó 
la venta de Dipentum@ solo para una indica- 
ción: el mantenimiento de perfodos de remi- 
sión de la colitis ulcerosa en adultos. Ade- 
más, a causa de la preocupación por la elevada 
incidencia de diarrea cuando se toma Dipen- 
tum@, un efecto secundario molesto para 
los pacientes de colitis ulcerosa, la FDA res- 
tringió su autorización de empleo solamente 
para tratar a los adultos que no toleren la 
sulfasalazina. 

Se ha dado una orden judicial perma- 
nente a Kabi sobre la comercialización de Di- 
pentum@, en la que se le exige lo siguiente: 

Revisar el material de promoción y 
propaganda de Dipentum@ y durante 
un año pedir a la FDA autorización al 
respecto y destruir cualquier otro. 
Emprender un programa de adiestra- 
miento correctivo aprobado por la FDA 
para el personal de ventas, comerciali- 
zación, reglamentación y asuntos jurí- 
dices de la empresa sobre la necesidad 
de realizar sus actividades de promo- 
ción de conformidad con la ley, in- 
cluido el examen de los empleados. 
Iniciar una campaña publicitaria co- 
rrectiva durante 6 meses que incluya 
anuncios de rectificación en revistas 
médicas y cartas a cada uno de los mé- 
dicos con quienes se haya comunicado 
previamente el personal de ventas de la 
compañfa con respecto a Dipentum*. 

La compañía tendrá que sufragar el 
costo de una investigación de un año que 
efectuará la FDA sobre sus prácticas de pro- 
moción y propaganda de Dipentum@ y pa- 
gará una suma establecida de común acuerdo 
que se mantendrá como depósito en custodia 
para cubrir el costo de la campaña correctiva. 

Según las disposiciones de la orden ju- 
dicial permanente, la FDA puede exigir que 
en la cambaña publicitaria correctiva Kabi re- 
conozca que hizo afirmaciones falsas o en- 
gañosas sobre Dipentum@ y que no se ha au- 
torizado la venta de este medicamento para 
tratar la colitis ulcerosa activa, para uso pe- 
diátrico ni para mantener la remisión de la 
colitis ulcerosa en pacientes distintos de los 
que no toleran la sulfasalazina. 

Hormonas en los cosméticos: 
se exi e advertencia en la etiqueta 
(Esta& U@idos de América) 

La Administración de Alimentos y Me- 
dicamentos de los Estados Unidos (FDA) se 
propone exigir que en la etiqueta de los cos- 
méticos se imprima el nombre de cualquier 
hormona empleada como ingrediente y se es- 
pecifique el límite máximo de la concentra- 
ción permisible. 

Ese organismo ha determinado que el 
uso de la palabra “hormona“ en la etiqueta 
constituye una afirmación implfcita y clasi- 
fica al producto como fármaco. La afirmación 
de que el producto afecta a la estructura o 
cualquier función del cuerpo también lo cla- 
sifica como medicamento. 

Una revisión realizada de los cosméti- 
cos registrados revela que esos ingredientes 
medicamentosos no se citan en la formula- 
ción de ningún producto. Algunas hormonas, 
como los esteroides anabólicos (por ejemplo, 
metandienona (metandrostenolona), estano- 
zolol y oximetolona) y los corticosteroides su- 
prarrenales (por ejemplo, betametasona, pred- 
nisolona y prednisona) no tienen ningún uso 
legítimo como cosméticos. 

Los productos que contengan ingre- 
dientes con hormonas a los que se atribuyan 
efectos medicamentosos deben considerarse 
fármacos. Otros productos a los que no se 



atribuyan dichos efectos pueden conside- 
rarse cosméticos según la concentración de 
hormonas empleada y dependiendo de si su 
uso afecta la estructura 0 cualquier otra fun- 
ción del organismo. 

Puesto que los consumidores tal vez no 
reconocen fácilmente el nombre químico de 
las hormonas, dicho organismo está seña- 
lando los nombres establecidos de reconoci- 
miento general (de ordinario, los citados en 
la publicación USAN and the LISP dictionq of 
drug names), para incluir esos ingredientes en 
las etiquetas de los cosméticos. La FDA sabe 
que, por razones médicas o de otra índole, es 
posible que algunos consumidores deseen 
abstenerse de usar un cosmético que con- 
tenga hormonas. El establecimiento de nom- 
bres uniformes para uso en todas las etique- 
tas de los cosméticos debe ayudar a los 
consumidores a identificar esos ingredientes. 

La FDA ha determinado que el acetato 
de pregnenolona y la progesterona se pue- 
den emplear inocuamente en los cosméticos 
como ingredientes separados cuando el pro- 
ducto se formula de tal forma que contenga, 
como máximo, las cantidades indicadas a 
continuación y se rotule con indicaciones que 
señalen que no deben usarse más de 2 onzas 
(57 g) mensuales para aplicación tópica: ace- 
tato de pregnenolona, 0,5%, progesterona, 5 
ml por onza (28 g). 

Diazepam: se revisa el prospecto a 
causa de interacciones (Alemania) 

La Oficina Federal de Sanidad ha revi- 
sado la información autorizada sobre los pro- 
ductos farmacéuticos que contienen el se- 
dante diazepam. Ahora se exige que en la 
sección sobre interacciones se señale que el 
uso concomitante de diazepam con omepra- 
zol o cimetidina puede potenciar y prolongar 
la actividad del diazepam. 

Dicho organismo ha tomado esta me- 
dida basándose en datos experimentales que 
indican que el omeprazol y la cimetidina in- 
hiben la acción del citocromo P-450, sistema 
enzimático oxidativo hepático responsable del 
metabolismo del diazepam. 

REACCIONES ADVERSAS 

Aceite de almendras (Venezuela) 

El Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social de Venezuela notificó 13 casos de into- 
xicación por aceite de almendras. Este pro- 
ducto se usa habitualmente como laxante y 
antiparasitario. Los análisis de laboratorio de 
muestras aportadas por familiares de los pa- 
cientes indicaron que el producto, de venta li- 
bre en el país, estaba contaminado con nitro- 
benceno. Las autoridades de salud emitieron 
una alerta nacional, clausuraron la casa fabri- 
cante y decomisaron el producto en los esta- 
blecimientos expendedores. Los pacientes pre- 
sentaron cianosis distal, dificultad respiratoria, 
ictericia, hemólisis, anemia, vómitos, náu- 
seas, debilidad generalizada, cuadro convul- 
sivo (un paciente) y metahemoglobina. Cuatro 
de los pacientes intoxicados fallecieron. 

Cisplatino: deterioro de la función 
renal (Malasia) 

Hace poco se notificaron al Centro Na- 
cional de Vigilancia de Reacciones Adversas siete 
casos de deterioro de la función renal induci- 
dos por cisplatina en varios ninos de 1,5 a 12 
años de edad. Las concentraciones de creati- 
nina sérica oscilaron entre 87 y 448 tkmol/l en 
pacientes que habían recibido quimioterapia 
más de una vez. Las dosis administradas se 
mantuvieron dentro de los límites recomen- 3 
dados y se tuvo cuidado de mantener una buena 3 
hidratación durante el tratamiento. 

,. 

A causa de esta frecuencia de reaccio- 8 

nes inesperadamente alta, el Comité Asesor % 
en Reacciones Adversas a los Medicamentos 3 
ha aconsejado que se verifique la fuente y la 
especificación del cisplatina usado y se man- 

2 

tenga una estricta vigilancia clínica para ga- 3 
rantizar la identificación temprana de otros u 
casos de esa fndole. 3 

Clozapim miocarditis 0 
(Reino Unido) 2 

Varios casos de miocarditis se han aso- 
ciado con el uso de antipsicóticos y, en con- 63 



creto, con clozapina (ClozariP: Sandoz), un 
medicamento reintroducido recientemente en 
el mercado. La clozapina está indicada para 
el tratamiento de la esquizofrenia resistente 
al tratamiento convencional. Por el riesgo de 
agranulocitosis que acarrea, los pacientes de- 
ben registrarse en el Servicio de Vigilancia 
de Pacientes Tratados con Clozaril y some- 
terse a exámenes regulares a fin de monito- 
rear el recuento leucocitario. En el Remo 
Unido se ha tratado con clozapina a casi 5 000 
pacientes. 

La miocarditis se diagnosticó en tres 
pacientes que fallecieron mientras tomaban 
clozapina. El Comité de Inocuidad de los Me- 
dicamentos ha recibido otro informe de mio- 
carditis y uno de cardiomiopatía asociados con 
el uso de clozapina. Los pacientes tenían en- 
tre 31 y 60 anos de edad, y el tratamiento duró 
de 15 días a un año. Hay informes similares 
en otros países. 

La miocarditis puede ser diffcil de diag- 
nosticar por la falta de especificidad de los 
síntomas. Algunas de las manifestaciones 
pueden ser insuficiencia cardíaca, arritmia o 
síntomas parecidos a los del infarto del mio- 
cardio o la pericarditis. Si se sospecha mio- 
carditis, es preciso interrumpir la adminis- 
tración de este neuroléptico. Asimismo, es 
necesario notificar a dicho organismo todos 
los casos de miocarditis que puedan guardar 
relación con la clozapina 0 con cualquier otro 
neuroléptico. 

3 w Moxisilitaz reacciones hepáticas 
4 (Reino Unido) 
z m 
Ñ El Comité de Inocuidad de los Medica- 
E 
s 

mentos ha recibido 13 informes de reacciones 

s 
hepáticas asociadas con la moxisilita o timo- 

.t= 
xamina (Opilonm), un antagonista de los re- 

z ceptores adrenérgicos 01, que representan 17% 
cn de todos los informes de presuntas reaccio- 
2 .N nes adversas a ese producto. Esos informes 
6 incluyen anomalías de la función hepática (3), 

õ 
ictericia (3), ictericia colestásica (4), hepatitis 

cq (2) y hepatitis con ictericia (1). En la mayorfa 
de los casos, la reacción se produjo a las 5 se- 
manas siguientes al comienzo del trata- 

64 miento y desapareció al interrumpirlo. Se sa- 

bía que la dosis de moxisilita administrada a 
9 pacientes varió entre 80 y 320 mg diarios y 
que 7 recibieron 160 mg diarios o menos. 

La moxisilita se recomienda para el tra- 
tamiento corto de los síntomas del fenómeno 
primario de Raynaud (episodios bilaterales 
intermitentes de isquemia de los dedos de las 
manos y los pies y a veces de las orejas o la 
nariz) a una dosis diaria de 160 a 320 mg. Se 
ha vendido en el Reino Unido durante mas de 
20 años. En Francia, hace poco se retiró vo- 
luntariamente del mercado una preparación 
de moxisilita de dosis más alta (480 mg dia- 
rios) empleada para tratar los síntomas de hi- 
pertrofia prostática benigna. Ese retiro se 
produjo después de recibir 65 informes de 
hepatitis aguda, sobre todo hepatocelular, 
asociados con su uso. La hepatotoxicidad fue 
reversible y se cree que dependió de la dosis. 
La frecuencia de hepatitis aguda en Francia 
puede indicar una mayor susceptibilidad de 
la población anciana tratada con dosis más 
altas que las empleadas en el Reino Unido. 

Se deben realizar análisis de la función 
hepática a los pacientes que presenten sínto- 
mas o signos sospechosos de hepatitis o su- 
fran malestar general durante el tratamiento. 
Es preciso interrumpirlo de inmediato si se 
produce disfunción hepática. 

Efectos adversos de los parches 
de nicotina (Australia) 

Los parches de nicotina (Nicabate, Ni- 
cotinell) se introdujeron en Australia hace 
poco como ayuda para quienes desean dejar 
de fumar. Se ha demostrado que son más 
efectivos cuando se emplean como parte de un 
programa efectivo de modificación del com- 
portamiento en una estrategia general para 
abandonar el hábito de fumar. Hasta marzo 
de 1994, el Comité Asesor en Reacciones Ad- 
versas a los Medicamentos había recibido 72 
informes de presuntas reacciones adversas 
causadas por los parches. En la mayor parte 
de los informes (64), el parche de nicotina fue 
el único agente presuntamente causante del 
efecto adverso y hubo cuatro grupos de reac- 
ciones predominantes: reacciones neurológi- 
cas, efectos cardiovasculares, reacciones cu- 



táneas y trastornos gastrointestinales. En 
algunos casos puede ser difícil distinguir los 
efectos adversos de la nicotina transdérmica 
de los de la abstinencia de nicotina después 
de dejar de fumar. 

Las reacciones notificadas con más fre- 
cuencia son neurológicas (35 de 72 informes), 
sobre todo pesadillas o sueño anormal do- 
cumentados en 17 informes. La descripción 
dada en casi todos los casos indica que los 
sueños eran “vivos” y en otros, “disparata- 
dos“, “extraños”, “malos”, “perturbado- 
res”, “insólitos”, “en intensos colores tridi- 
mensionales” y “muy atemorizantes”. Otras 
reacciones neurológicas comunes incluyeron 
cefalea (6 informes), mareo o vértigo (5), pa- 
restesia (5), ansiedad (4), depresión y amne- 
sia (3 en ambos casos). 

Los 13 informes en que se documenta- 
ron reacciones cardiovasculares revisten es- 
pecial importancia e incluyeron palpitaciones 
(4 informes), dolor en el pecho (4), hiperten- 
sión (2), taquicardia (2) y fibrilación auricular 
(1). Se notificaron reacciones cutáneas en 26 
informes. 

Es muy importante que los usuarios de 
parches de nicotina se abstengan de fumar por 
completo, para evitar que se alcancen con- 
centraciones más altas de esta sustancia que 
las producidas solo al fumar, ya que acarrean 
un riesgo más elevado de efectos adversos. 
Aunque en ninguno de los informes presen- 
tados al Comité se documenta explícita- 
mente este hecho, los médicos que recetan 
medicamentos deben estar conscientes de los 
peligros que plantea el fumar durante el tra- 
tamiento y dar los consejos pertinentes a sus 
pacientes. 

Efectos secundarios de la 
aroxetina: 

P 
datos de la literatura 

Bélgica) 

En su publicación titulada Current prob- 
lems in phamacovigilance, el Comité de Inocui- 
dad de los Medicamentos señaló hace poco 
que había recibido 39 informes de reacciones 
extrapiramidales, entre los cuales se citaron 
15 casos de distonía aguda después de tomar 
paroxetina, un inhibidor selectivo de la re- 

captación de la serotonina utilizado como 
antidepresivo. La paroxetina se ha registrado 
en Bélgica con las denominaciones de Aro- 
pax@ y Seroxato. 

Dicho comité recibió también 78 infor- 
mes relativos a síntomas de abstinencia (vér- 
tigo, sudor, náusea, insomnio, temblor y con- 
fusión). Esos síntomas aparecen de 1 a 4 días 
después de interrumpir el tratamiento y dis- 
minuyen cuando vuelve a administrarse. Por 
tanto, se debe evitar interrumpir repentina- 
mente la administración de este producto. 

Los casos de distonía orofacial y los 
síntomas de abstinencia notificados después 
de tomar paroxetina han sido más numero- 
sos que los señalados con otros inhibidores 
selectivos de la recaptación de la serotonina. 

Otros productos de esa clase son cita- 
lopram (Cipralan@), fluoxetina (Prozac@), flu- 
voxamina (FloxyfraP), sertralina (SerIai@) y 
trazodona (TrazolarP). 

Actualidades sobre el ácido 
tiaprofénico y los síntomas 
urinarios (Australia) 

El Comité Asesor en Reacciones Ad- 
versas a los Medicamentos señaló la asocia- 
ción existente entre el ácido tiaprofénico 
(Surgam) y los síntomas urinarios, sobre todo 
cistitis, en su Boletín de febrero de 1993, en el 
que se comentaron 11 informes. Hace poco se 
publicó un articulo sobre esa relación en el 
Medical Journal of Australia. Hasta marzo de 3 
1994, el Comité había recibido 79 informes de 3 
trastornos urinarios causados por el ácido ‘0 

tiaprofénico. Este fue el único medicamento 
presuntamente causante de la reacción en 71 

s 
q 

de esos informes. En 53 informes se cita cis- 
titis y en los 26 restantes se mencionan sfn- 

2 

tomas como micción frecuente (19), disuria 3 

(13), hematuria (5) y urgencia miccional(5). 6 
En general, esos síntomas son reversibles rá- 
pidamente al suspender el tratamiento. Vein- 

2 

tinueve de los informes de cistitis se confir- 2 
maron por biopsia o cistoscopia. En el cuadro 
1 se comparan los informes de cistitis y reac- 

2 
5 

ciones urinarias causadas por el ácido tiapro- 
fénico y los demás medicamentos antiinfla- 
matorios no esteroides. 65 



66 

CUADRO 1. Reacciones urinarias asociadas CUADRO 2. Informes de colitis asociada 
con antiinflamatorios no esteroideos (AINE) con antibióticos en Australia 

No. de informes* 
Acido 

tiaprofénico restantes+ 
Medicamento 

No. de 
informes 

Informes de 
casos 

mortales cistitis 47 3 
Otras reacciones 
urinarias* 24 71 

Todas las reacciones 
urinarias 71 74 

* Incluye informes en que los AINE son los únicos medicamentos 
presuntos. 

+ Incluye aspirina. diclofenaco, diflunisal, ibuprofeno, indome- 
tacina, ketoprofeno, naproxeno, fenilbutazona, piroxicam, su- 
lindaco, y tenoxicam. 

* Incluye informes de hematuria, disuna, pokuria, tenesmo, in- 
continencia y retencibn. nicturia y trastornos uretrales. 

Agranulocitosis asociada 
con sulfasalazina (Suecia) 

Entre 1972 y 1989, el Comité Sueco de 
Farmacovigilancia (Sadrac) recibió 62 notifi- 
caciones de agranulocitosis asociada con la 
sulfasalazina. La incidencia fue elevada en los 
3 primeros meses del tratamiento: 1/2 400 
pacientes en el primer mes y 11700 en los dos 
siguientes. En los últimos 9 meses del primer 
año de tratamiento fue de l/ll 200. La tasa de 
mortalidad en esta serie fue de 6,5%. 

Esta complicación grave se ha obser- 
vado con bastante frecuencia, lo que conduce 
a descartar el uso de este producto como me- 
dicamento de elección. En casos de colitis infla- 
matoria, la sulfasalazina se ha sustituido con 
mesalazina, que parece ser más inocua. En ca- 
sos de artritis reumatoide, la razón de riesgo- 
beneficio de la sulfasalazina debe compararse 
con la de otros tratamientos profilácticos. 

Colitis asociada con antibióticos 
(Australia) 

La diarrea es una de las reacciones me- 
dicamentosas adversas más comunes del tra- 
tamiento antimicrobiano. Su gravedad abarca 
desde una enfermedad leve y autolimitada 
hasta enteritis fulminante potencialmente 
mortal. La reacción gastrointestinal más grave 
del uso de antimicrobianos es la colitis aso- 
ciada con antibióticos (cuadro 2). 

Esta clase de colitis afecta a las perso- 
nas de todos los grupos de edad, pero es más 

Clindamicina 
Amoxicilina 
Cefixima 
Cefuroxima 
Ampicilina 
Flucloxacilina 
Cefradina 
Cefalexina 
Ciprofloxacina 

191 

ii 
61 
44 
26 
22 
22 
20 

37 
17 
0 

;: 
4 

i 
4 

frecuente en los ancianos y en las personas 
debilitadas, sobre todo en las mujeres. Es 
particularmente común después de una in- 
tervención quirúrgica, sobre todo abdomi- 
nal, y en pacientes sometidos a cuidados in- 
tensivos. Puede producirse después de su 
administración oral o parenteral. El microor- 
ganismo puede transmitirse dentro de un 
hospital, ya sea a partir de las manos del per- 
sonal, por contacto directo entre los pacien- 
tes o por medio del equipo (por ejemplo, 
sigrnoidoscopios). 

Tkombocitopenia con olisulfato 
de pentosano (Francia P 

En la Reunión sobre Farmacovigilancia 
de Francia, celebrada en 1993, se señaló dos 
veces el riesgo de trombocitopenia inmunoa- 
lérgica asociado con el polisulfato de pento- 
sano inyectable (Hemoclar@, marca regis- 
trada en Francia). La encuesta realizada entre 
1978 y 1986 por el Centro de Farmacovigilan- 
cia de Limoges confirmó la gravedad de esos 
casos de trombocitopenia: entre los 53 notifi- 
cados, 29 se complicaron con hemorragia o 
trombosis, 6 resultaron en secuelas a largo 
plazo y 12 causaron la muerte. Un estudio re- 
trospectivo realizado por el mismo grupo in- 
dicó que la incidencia de trombocitopenia 
podría ser más alta con el polisulfato de pen- 
tosano inyectable que con la heparina. 

Cabe señalar que la formulación en 
tabletas sublinguales, cuya eficacia tera- 
péutica no se ha estimado, puede causar 
también trombocitopenia. Hace poco se no- 



tificaron algunos casos a los centros de Estre toquinasa: 
farmacovigilancia. diiunls 

registro de la fecha 
dea ’ . tración (Nueva Zelandia~ 

Por estimarse que la eficacia clínica del 
polisulfato de pentosano inyectable se ha 
evaluado mucho menos que la de la heparina 
(en preparaciones enteras y de bajo peso mo- 
lecular) y que, casi con seguridad, es inferior, 
es inaceptable que dicho producto esté toda- 
vía en el mercado. 

La administración de estreptoquinasa 
como tratamiento trombolítico después de un 
infarto del miocardio se ha asociado con la 
producción de anticuerpos neutralizantes, que 
pueden persistir en concentraciones sufi- 
cientemente altas para contrarrestar los efec- 
tos de una dosis convencional de estrepto- 
quinasa hasta 4 años después de la primera 
administración. La presencia de anticuerpos 
también aumenta el riesgo de reacciones 
alérgicas. 

USO RACIONAL 

Carbón activado: inaceptable 
en los productos de venta libre 
estimulantes de la digestión 
(Estados Unidos de América) 

La Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos ha 
anunciado que el carbón activado no es efec- 
tivo en los productos de venta libre estimu- 
lantes de la digestión. Por tanto, ahora se es- 
tima que es un ingrediente inaceptable de esos 
productos. 

Clozapina: se restringe el uso 
(España) 

La Dirección General de Farmacia y 
Productos Sanitarios del Ministerio de Sani- 
dad y Consumo ha restringido el uso del 
neuroléptico clozapina (Leponex? Sandoz), 
porque su uso incorrecto podrfa causar gra- 
ves reacciones adversas. 

Antiarrítmicos: restricción de las 
indicaciones de empleo hasta .., . ~$;LI.I; decmon fmal 

En el envase se indicará que la cloza- 
pina está sujeta a receta y supervisión médi- 
cas y en el empaque exterior se imprimirán las 
palabras: Fiscalización médica especial. En la in- 
formación sobre el producto se incluirá in- 
mediatamente después del nombre la acla- 
ración: Especialidad sujeta a fiscalización médica 
especial. 

La Oficina Federal de Sanidad tomó una 
decisión final efectiva a partir del 1 de octubre 
de 1993 en virtud de la cual restringieron las 
indicaciones autorizadas para el empleo de 
productos farmacéuticos que contienen anti- 
arrítmicos, como se detalla a continuación. 

Clases Ia e Ic (por ejemplo, 
quinidina, flecainida) 

La clozapina solo debe ser recetada por Taquicardia supraventiular sintomática que 
un psiquiatra, quien ha de asegurarse en un requiera tratamiento, por ejemplo, taquicar- 
principio de que el recuento de leucocitos del dia de la unión auriculozxntriculal; taqui- 
paciente esté dentro de los límites normales y cardia supraventricular en el síndrome de 
ordenar recuentos ulteriores a intervalos se- Woff-Parkinson-White, fibrilación auricu- 
manales durante 18 semanas y a intervalos lar paroxística y taquicardias sintomáticas 
mensuales de ahí en adelante mientras dure graves, si el médico estima que ponen en pe- 
el tratamiento. ligro la vida. 

El Comité de Reacciones Adversas a los 
Medicamentos ha recomendado anotar la fe- 
cha de la administración de estreptoquinasa 
en las fichas computadorizadas de los pacien- 
tes, para que el médico pueda ponderar los 
riesgos y beneficios de la nueva administración 
y seleccionar un tratamiento apropiado. 

Esta recomendación se ha enviado a la 
Sociedad Cardíaca y a los administradores de 
los departamentos de fichas médicas de to- 
dos los hospitales públicos. 
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Clase Ib (por ejemplo, lidocaína) 

Taquicardia ventricular sintomática grave, 
si el médico estima que pone en peligro la 
Vidn. 

Clase III (por ejemplo, amiodarona) 

Taquicardias supraventriculares sintomáti- 
cas que exigen tratamiento, por ejemplo, ta- 
quicardia de la unión auriculoventriculau, 
taquicardia supraventricular en el síndrome 
de Woff-Parkinson-White, fibrilación auri- 
cular paroxística y taquicardia ventricular 
sintomática grave. 

Los prospectos para el paciente y los 
resúmenes o las caracterfsticas del producto 
han de modificarse de la siguiente manera: 

a) Deberá agregarse la siguiente decla- 
ración a la lista de efectos adversos de los 
agentes antiarrítmicos de las clases 1 y III: 

Efectos proarrítmicos expresados por altera- 
ción o intensificación de las arritmias, que 
pueden agravar el deterioro de la función 
cardíaca y desembocar en paro cardíaco. 

En la parte que describe la dosis y la 
potencia, se debe agregar lo siguiente: 

La titulación de la dosis de los antiarrítmi- 
cos en pacientes con arritmias ventriculares 
exige cuidadosa supervisión cardíaca y puede 
realizarse solo si hay servicios de resucita- 
ción cardíaca y dispositivos de vigilancia de 
uso inmediato. La vigilancia electrocardio- 
gráfica debe realizarse a intervalos regulares 
(por tjemp~, electrocardiograma normal una 
vez al mes, prueba de Holter cada 3 meses y, 
si es necesario, electrocardiograma durante 
una prueba de esfuerzo). El tratamiento se 
ha de modificar de inmediato si se deteriora 
el estado del paciente. 

b) Es preciso incluir lo siguiente en la 
parte de “Contraindicaciones” de los antia- 
rrítmicos de las clases Ia y Ic: 

Estos medicamentos no deben administrarse 
a ningún paciente en los 3 meses siguientes 
a un injúrto de miocardio ni cuando haya de- 

terioro de la función ventricular izquierda 
(fracción de eyección ventricular izquierda 
menor de 35%), excepto en casos de arrit- 
mia ventricular que amenace la vida. 

c) También se exige indicar en la infor- 
mación sobre el producto que ningún medi- 
camento antiarrítmico de la clase 1 se ha de- 
mostrado que prolongue la vida. 

Tmoxifeno (Estados Unidos 
de América) 

La Administración de Alimentos y Me- 
dicamentos de los Estados Unidos hizo una 
advertencia enérgica a las mujeres ya los mé- 
dicos en la que se indica que el tamoxifeno, 
empleado para tratar el cáncer de mama, 
aumenta por otra parte el riesgo de cáncer 
uterino. 

Sin embargo, a pesar del aumento del 
riesgo, los resultados del estudio más re- 
ciente han reafirmado que el tamoxifeno 
puede demorar o prevenir la recaída de pa- 
cientes sometidas a cirugía del cáncer de 
mama. Por ende, tamoxifeno se sigue reco- 
mendando para el tratamiento de esa clase de 
cáncer. 

Un estudio realizado en Suecia, en el 
que se ha seguido el estado de las participan- 
tes durante 9 años, mostró que las pacientes 
de cáncer de mama que toman tamoxifeno 
tienen un riesgo de cáncer uterino mas alto de 
lo que se había pensado en investigaciones 
previas. Según los últimos resultados de ese 
estudio, 23 de las 1 372 pacientes escogidas al 
azar para la administración de tamoxifeno tu- 
vieron manifestaciones de la enfermedad, en 
comparación con 4 de las 1357 pacientes del 
grupo control. El ensayo permanente El4 del 
Proyecto Nacional de Cirugía Mamaria e In- 
testinal Adyuvante produjo resultados simi- 
lares después de 6,8 años de seguimiento. 

Estos datos en conjunto indican que las 
mujeres que toman tamoxifeno están ex- 
puestas a un riesgo de cáncer uterino dos o 
tres veces más elevado que el de las afectadas 
por cáncer de mama en la población general. 
En la actualidad, se realizan otros estudios 
para definir más claramente la importancia de 



otros factores de riesgo, como el uso previo tes, su estabilidad se puede reducir a una se- 
de hormonas. mana 0 menos. 

Los datos inéditos obtenidos en los úl- 
timos años indican un posible aumento de la 
frecuencia de cáncer del tracto gastrointesti- 
nal de las mujeres que reciben tamoxifeno. 
Esos resultados son contrarios a los obteni- 
dos en otros ensayos y actualmente se evalúa 
el riesgo potencial. Además, en estudios rea- 
lizados con animales se sigue expresando una 
antigua preocupación de que el uso de ta- 
moxifeno en el embarazo pueda causar lesio- 
nes al feto, y se ha señalado la posibilidad de 
que ocasione un síndrome similar al del die- 
tilestilbestrol. 

Colorante de violeta D y C No. 2: 
se autoriza para teñir el material de 
sutura (Estados Unidos de América) 

La Administración de Alimentos y Me- 
dicamentos de los Estados Unidos ha autori- 
zado el uso del colorante de violeta D y C 
No. 2 (CI 60725) en las suturas absorbibles 
de poliglecaprona 25 (copolímero de E- 
caprolactona/glicólido) para cirugía general a 
una concentración que no exceda 0,25% por 
peso del material de sutura. 

Fechas de vencimiento (Australia) 

La fecha de vencimiento es el momento 
en que un producto farmacéutico ya no cum- 
ple las normas aceptables de potencia y esta- 
bilidad. Para determinarla, se estudian va- 
rias características del producto alo largo del 
tiempo. Una importante es la estabilidad quí- 
mica del principio activo. La temperatura tiene 
un marcado efecto en la velocidad de des- 
composición del principio activo. Puesto que 
esa velocidad se duplica generalmente por 
cada aumento de temperatura de 10 “C, es 
importante cumplir con las condiciones de al- 
macenamiento especificadas en el envase. 

El jarabe de amoxicilina reconstituido es 
estable durante 14 días si se guarda a tempe- 
ratura ambiente (25 “C) y aun durante más 
tiempo si se refrigera. Sin embargo, si se 
guarda fuera de la nevera en días muy calien- 

El Formulario Farmacéutico Austra- 
liano indica que algunos medicamentos ne- 
cesitan etiquetas complementarias cuando se 
despachan. Dos etiquetasimportantes de esa 
clase relacionadas con la estabilidad son: 

a) Etiqueta 6. Refrigérese sin congelarse. 
El producto se debe guardar a tempe- 
raturas entre 2 y 8 “C para minimizar la 
descomposición. Una refrigeradora de 
uso doméstico sirve para ese fin. 
b) Etiqueta 7. Deséchese el contenido des- 
pués del / / o, de otro modo, de- 
séchese el contenido . . . días después de abrir 
el envase. Fecha en que se abrió: / / . 
Estas etiquetas se usan si el tiempo de 
almacenamiento del producto es limi- 
tado, ya sea debido a la descomposi- 
ción, como en el caso de la amoxicilina 
en suspensión, o al riesgo de contami- 
nación bacteriana, como ocurre con las 
preparaciones de uso oftálmico. El 
tiempo de almacenamiento recomen- 
dado para estas últimas suele ser de 30 
días después de abrir el envase. 

En el cuadro 3 se presentan algunos 
medicamentos que necesitan una de las eti- 
quetas 6 ó 7 o ambas. 

La FDA revisa el período de 
autorización de venta de nuevos 
medicamentos (Estados Unidos 
de América) ‘2 

Entre los 25 fármacos, tres productos 
biotecnológicos y una vacuna autorizados para 
la venta por la Administración de Alimentos 5 q 
y Medicamentos de los Estados Unidos (IDA) 
en 1993 hubo muchos nuevos de importan- 
cia, como los siguientes: el primer trata- 
miento autorizado para la enfermedad de 2 
Alzheimer, la cual le cuesta aI país US$90 000 22 
millones al año; un medicamento producido 
con técnicas de ingeniería genética, que re- 

2 

presenta el primer método terapéutico nuevo 
z 

para la fibrosis quística en 30 años; un nuevo 
medicamento para los trastornos psicóticos, 69 



CUADRO 3. Algunos medicamentos que 
necesitan una o dos de las etiquetas 
complementarias exigidas por el Formulario 
FarmacButico Australiano 

Etiqueta 6 
Refrigérese, sin confletarse 

Amoxicilina en suspensibn 
AmoxicilinakIcido clavulánico en suspensibn 
Cefaclor en suspensión 
Cefalexina en sispensión 
Etilsuccinato de eritromicina en susoensión 
Insulina (con excepción del vial en uso) 
Vacunas 

Etiqueta 7 
Deseche el contenido . . . dlas despubs de abrir et 
envase 

Amoxicilina en suspensión (14 dlas) 
AmoxicilinakIcido clavulánico en suspensión (7 dIas 
Soluci6n de captopril (28 dlas) 
Cefaclor en suspensión (14 dlas) 
Cefalexina en suspensibn (14 dlas) 
Solucibn oral de ciclosporina (2 rieses) 
Etilsuccinato de eritromicina en susoensibn (10 dias) 
Tabletas de trinitrato de glicerol (3 meses) ’ ’ 
El vial de insulina en uso se puede guardar a 
temperatura ambiente (25°C) 30 dlas como máximo 
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incluida la esquizofrenia, y un tratamiento 
innovador biotecnológico que reduce la fre- 
cuencia y gravedad de los ataques agudos su- 
fridos por muchos pacientes de esclerosis 
múltiple. 

Otros productos importantes cuya venta 
se autorizó comprendieron los siguientes: 
cuatro medicamentos para las enfermedades 
cardiovasculares; tres contra el cáncer y las 
afecciones relacionadas; uno contra la neu- 
monía relacionada con el SIDA; nuevos tra- 
tamientos contra la depresión, la influenza y 
la psoriasis; dos antiepilépticos; uno biotec- 
nológico contra la hemofilia A; una vacuna 
combinada; un medicamento de administra- 
ción oral para ayudar a combatir la adicción a 
narcóticos; dos agentes para producción de 
imágenes; uno para la esofagitis; otro para 
aliviar los síntomas de la fiebre del heno; otro 
para prevenir la hemorragia excesiva durante 
la cirugía; un nuevo antibiótico; un medica- 
mento para prevenir la trombosis de las ve- 
nas profundas, y dos soluciones para tratar las 
afecciones oftálmicas. 

La FDA informó que el período medio 
ajustado de revisión de los 25 nuevos medi- 
camentos cuya venta se autorizó en 1993 fue 
de 26,5 meses, período mas breve en poco mas 
de tres meses al de 29,9 meses notificado en 
1992. La duración media del período de apro- 
bación de los medicamentos biotecnológicos 
y de la vacuna fue de 19,8 meses. 

De los 25 nuevos medicamentos auto- 
rizados en 1993,13 se sometieron a revisiún 
“prioritaria” por un tiempo promedio de 19,3 
meses y 12, a revisión estándar durante 34,3 
meses. 

La ley sobre tarifas cobradas a usuarios 
de medicamentos recetados promulgada en 
1992 se destina a agilizar la autorización de 
venta de los nuevos medicamentos. En vir- 
tud de esa ley, las compañías farmacéuticas 
dedicadas a la investigación pagarán más de 
US$320 millones en los próximos 5 anos para 
que la FDA pueda agregar 600 profesionales 
a su plantilla de revisores. 

PUBLICACIONES 

La Organización Mundial de la Salud ha 
publicado varios documentos sobre indica- 
dores que permiten dar seguimiento a pro- 
gramas de medicamentos y evaluar políticas 
y situaciones nacionales del sector farmacéu- 
tico. Las publicaciones constituyen un inte- 
resante instrumento de aplicación para ge- 
rentes y responsables nacionales del área 
farmacéutica. Las publicaciones incluyen las 
siguientes: 1) How to investigate drug use in 
communities. WHOIDAPl92.3; 2) Operational 
research on the rational useof drugs. WHO/DAP/ 
92.4; 3) Developmenf of indicator for monitoring 
nattil drug policks. WHOIDAlY92.6, y 4) Cómo 
investigar el uso de medicamentos en los servicios 
de salud. Indicadores seleccionados del uso de me- 
dicamentos. WHO.DAlT93.2. Solo esta última 
está disponible en español. En ella se seña- 
lan los indicadores recomendados para eva- 
luar programas de medicamentos, comparar 
el funcionamiento de determinados servicios 
o prescriptores y vigilar prácticas de pres- 
cripción. También se detalla el diseño del es- 
tudio y el tamaño de la muestra necesario. 
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Información farmacológica da a conocer las decisio- 
nes oficiales sobre regulación de productos farmacéu- 
ticos adoptadas por organismos gubernamentales e 
internacionales en todo el mundo, los fundamentos 
cientlficos en que se sustentan tales decisiones y otros 
datos de interks relacionados con el tema. Como la 
mayor parte de la información proviene de fuentes de 
circulación relativamente limitada, su diseminación en 
esta forma permite hacerla llegar a un público más 
amplio. De esta manera se pretendecontribuiralimitar 
el uso irracional de medicamentos y fomentar su uso 
racional en la Región de las Amkricas. La sección está 
a cargo del Programa Regional de Medicamentos 
Esenciales de la OPS y se publica en el Buletin de la 
OSP en enero, abril, julio y octubre. Las separatas 
pueden solicitarse al programa mencionado, Organi- 
zación Panamericana de la Salud, 525 Twenty-third 
Street, NW, Washington, DC 20037, EUA. 

AVISO 
Información sobre medicamentos procedente de América Latina y el Caribe 

Esta seccibn se elabora principalmente a partir de la información sobre decisiones reglamentarias 
adoptadas por las autoridades nacionales competentes y comunicadas al Sistema de Intercambio de In- 
formación sobre Medicamentos, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud. La mayor parte de 
las comunicaciones que se reciben en este Sistema proviene de pakes situados fuera de la Región de las 
Américas; de hecho, escasea la información proveniente de América Latina y el Caribe. Por esta razón, 
son muy pocas las noticias relativas a los países de esta última subregión que aparecen en estas páginas. 

Evidentemente, esto no quiere decir que en dichos palses no se adopten decisiones acerca de los 
productos farmackuticos. Lo que sucede es que no se tiene conocimiento del Sistema y, en consecuencia, 
no se le envla la información pertinente. Por este medio exhortamos a las autoridades nacionales respon- 
sables del registro y control de medicamentos para que participen activamente en el Sistema y proporcio- 
nen sistemáticamente la información concerniente a las resoluciones adoptadas en su campo de compe- 
tencia. La documentación, en idioma original, debe remitirse a: Organización Mundial de IaSalud, Unidad 
Farmacéutica, 20 Avenida Appia, 1211 Ginebra 27, Suiza. Alternativamente, puede dirigirse a: Organiza- 
cián Panamericana de la Salud, Programa Regional de Medicamentos Esenciales, 525 Twenty-third Street, 
NW, Washinaton. DC 20037, Estados Unidos de América. 


