
1 NFORMACIÓN FARMACOLÓGICA 

POLÍTICA 
SOBRE MEDICAMENTOS 

Sistema de Seguridad Social 
(Colombia) 

En diciembre de 1993 se promulgó en 
Colombia la Ley 100 de 1993, por la cual se crea 
el Sistema de Seguridad Social Integral y se 
dictan otras disposiciones. En su Articulo 245, 
se crea el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (INVlMA), “como 
establecimiento público de orden nacional, 
adscrito al Ministerio de Salud, con perso- 
nería jurídica, patrimonio independiente y 
autonomía administrativa, cuyo objetivo es la 
ejecución de las políticas en materia de vigi- 
lancia sanitaria y de control de calidad de me- 
dicamentos, productos biológicos, alimen-. 
tos, bebidas, cosméticos, dispositivos y 
elementos médico-quinkgicos, odontológi- 
cos, productos naturales homeopáticos y los 
generados por biotecnología, reactivos de 
diagnóstico, y otros que puedan tener im- 
pacto en la salud individual y colectiva”. 

El mismo articulo reserva al Gobierno 
Nacional la reglamentación del régimen de 
registros y licencias y el de vigilancia sanita- 
ria y control de calidad de los productos vi- 
gilados por el INVIMA. 

Asimismo, el articulo establece la crea- 
ción de la Comisión Nacional de Precios de 
Medicamentos, compuesta por representan- 
tes de los Ministerios de Salud y de Desarro- 
llo Económico y del Presidente de la Repú- 
blica, con el objeto de formular políticas de 
regulación de precios de los medicamentos. 

Resolución sobre medicamentos en 
la REMSAA de noviembre de 1993 

En un definido apoyo a los esfuerzos de 
armonización en materia de medicamentos, 

especialmente en los aspectos de registro, 
durante la XVII Reunión de los Ministros de 
Salud del Área Andina, en noviembre de 1993 
fue aprobada la Resolución 17-302 referida a 
la Comisión Asesora de Medicamentos del 
Convenio Hipólito Unanue. En la resolución 
se acordó: 

1. Recomendar a los países miembros la 
formulación y ejecución de una política 
integral de medicamentos que refleje un 
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Polltica sobre medicamentos 
Sistema de Seguridad Social, Colombia; Reunión 
de Ministros de Salud del Area Andina; pautas para 
el registro de medicamentos, ELIA; conflictos de 
interés en la reglamentación de medicamentos, 
Reino Unido; propaganda de medicamentos, Unión 
Europea. 

Retiros del mercado 
Flosequinán; cicloserina; remoxiprida. 

Enmiendas a la rotulación 
Antimicrobianos con quinolona; etiquetas de los 
medicamentos de venta libre. 

Reacciones adversas 
Sinvastatina y gemfibrozilo; alteraciones del color 
de la piel inducidas por medicamentos: dextropro- 
poxifeno; chaparral (Larrea tridentata); oxibuti- 
tina; propofol. 

Uso racional 
Medicamentos oftálmicos antiinfecciosos; pro- 
pofol; tamoxifeno; tetrazepam; etodolaco; hipo- 
sensibilización; factor VIII; ganglibsidos de cere- 
bro bovino; heparinas’fraccionadas y no 
fraccionadas. 

Decisiones diversas 
Estavudina; clorhidrato de tacrina; gabapentina; 
dornasa alfa; biotecnologia y medicamentos 
similares. 



consenso nacional intersectorial bajo 
el liderazgo de los Ministerios de 
Salud conforme a las directrices de 
los documentos nacionales en el Con- 
siderando. 
Ratificar que el uso racional de los me- 
dicamentos esenciales es la estrategia 
para ampliar la cobertura y accesibili- 
dad con criterio de equidad, y promo- 
ver programas de medicamentos ge- 
néricos como forma de optimizar el 
funcionamiento del mercado desde el 
punto de vista económico y, simultá- 
neamente, promover una mayor racio- 
nalidad sanitaria. 
Determinar que la Comisión Asesora de 
Medicamentos del Convenio Hipólito 
Unanue defina en un plazo de 6 meses 
mecanismos para la evaluación y ga- 
rantía de calidad de medicamentos 
y la realización de estudios técnicos 
de productos nuevos y cuestionados 
que le solicite cada país miembro. Se 
designa como sede de la primera reu- 
nión de la comisión a la República de 
Venezuela. 
Instruir a la Secretaria Ejecutiva 
del Convenio Hipólito Unanue 
(SECONHU), realizar las gestiones ne- 
cesarias para lograr la cooperación téc- 
nica y financiera de la Organización 
Panamericana de la Salud y otras or- 
ganizaciones internacionales para apo- 
yar las actividades de la Comisión 
Asesora. 

Además, durante la misma reunión se 
aprobó la Resolución 17/303, por la cual se 
acordó “Acoger la solicitud de Salud Pública 
de la República de Cuba, para participar en la 
Comisión Asesora de Medicamentos del 
Convenio Hipólito Unanue, en calidad de 
observador” 

La armonización de las pautas 
para el registro de medicamentos 
ayuda a los pacientes 
(Estados Unidos de América) 

En la segunda Conferencia Intemacio- 
nal sobre Armonización de los Requisitos 

Técnicos para los Productos Farmacéuticos de 
Uso Humano, celebrada en Orlando, Florida, 
Estados Unidos, se adelantó mucho en el tra- 
bajo de armonización de las guías y los re- 
quisitos para el registro de medicamentos. A 
dicha reunión asistieron 1600 científicos de 
renombre en representación de las autorida- 
des de salud y los fabricantes de productos 
farmacéuticos de los Estados Unidos, la Unión 
Europea y el Japón. 

Alo largo de la Conferencia se buscó la 
manera de compatibihzar mejor los requisi- 
tos técnicos impuestos por las autoridades de 
salud de las tres regiones para garantizar la 
calidad, inocuidad y eficacia de los nuevos 
medicamentos. En la actualidad, las diver- 
gencias existentes pueden obligar a las com- 
pañías a repetir pruebas o a presentar los da- 
tos de diferentes formas para cumplir con los 
requisitos de diversas autoridades de salud. 
En la Conferencia se trabaja por alcanzar un 
consenso sobre una serie de guías que per- 
mitirán agilizar el registro internacional de 
nuevos medicamentos mientras se cumple con 
las obligaciones en materia de reglamenta- 
ción para proteger la salud pública. 

Durante la Conferencia se anunciaron 
las siguientes medidas de importancia. 

Las dos primeras pautas resultantes del 
proceso de armonización debatido en 
la Conferencia se pondrán en práctica 
dentro de poco en las tres regiones y 
serán las siguientes: 
q estudios con animales para detec- 

tar la toxicidad de determinados 
productos medicinales para la re- 
producción y 

•] estudios de medicamentos de uso 
geriático. 

Se ha logrado un acuerdo definitivo so- 
bre una norma importante para reali- 
zar pruebas de estabilidad de nuevos 
medicamentos y productos, que será 
muy útil para reducir la necesidad de 
repetir ensayos de almacenamiento 
costosos y prolongados con el fin de 
cumplir con diversos requisitos. 
Se ha llegado a una etapa avanzada en 
el proceso de consulta sobre dos asun- 



tos y se espera terminar el trabajo co- 
rrespondiente en ia primavera de 1994. 
Estos asuntos hacen referencia a lo 
siguiente: 
q información sobre relaciones do- 

sis-respuesta para apoyar el regis- 
tro de medicamentos y 

q gestión de datos sobre inocuidad 
clínica y definiciones y normas para 
agilizar la notificación. 

4. Se llegó a un consenso sobre otros te- 
mas respecto a los cuales se formula- 
rán pautas preliminares para consulta 
más amplia. Estos comprenden: 

recomendaciones sobre la formu- 
lación de estudios de carcinoge- 
nicidad; 
orientación sobre el número de 
pacientes necesario para evaluar 
la inocuidad clínica de los me- 
dicamentos de administración 
prolongada; 
pautas sobre realización de estu- 
dios toxicocinéticos (en los que se 
determina la concentración y dis- 
tribución de los medicamentos 
después de administrarlos); 
términos y definiciones emplea- 
dos para confirmar la validez de los 
métodos y procedimientos analí- 
ticos, y 
apéndices de las guías para bue- 
nas prácticas clínicas en los folle- 
tos y documentos esenciales des- 
tinados a los investigadores. 

5. El Comité de Dirección accedió tam- 
bién a comenzar a trabajar en un solo 
documento sobre el empleo de buenas 
prácticas clfnicas para la realización de 
los ensayos pertinentes con el fin de 
consolidar las recomendaciones ema- 
nadas de la primera Conferencia y las 
acertadas orientaciones de la segunda. 

Conflictos de intereses en la 
reglamentación de medicamentos 
en el Reino Unido 

El Consejo Nacional de Consumidores 
del Reino Unido ha publicado un informe en 

el que se formulan recomendaciones para re- 
formar el proceso de reglamentación de me- 
dicamentos en el Reino Unido y se estudian 
los conflictos de intereses existentes en los 
organismos pertinentes. El Organismo de 
Fiscalización de Medicamentos, que autoriza 
la venta de productos y los retira del mer- 
cado, es financiado por las compañías far- 
macéuticas. En la Comisión de Medicamen- 
tos, que supervisa el trabajo del Organismo 
de Fiscalización de Medicamentos, 14 de 21 
miembros tienen vínculos financieros perso- 
nales con las compañfas farmacéuticas. En el 
Comité de Inocuidad de los Medicamentos, 
que autoriza la venta, 11 de 20 miembros tie- 
nen vínculos financieros personales con la 
industria. Los miembros de la Comisión de 
Medicamentos tienen intereses en un total de 
34 compañfas y los del Comité de Inocuidad 
de los Medicamentos, en 35. En ambos ca- 
sos, eso representa un gran aumento en los 
últimos 3 años del número de compañfas que 
tienen vínculos financieros con miembros de 
esos órganos. 

A continuación se enumeran algunas de 
las recomendaciones particulares de refor- 
ma realizadas por el Consejo Nacional de 
Consumidores. 
0 No se debe permitir que los miembros 

de un organismo de reglamentación 
tengan contratos de consultoría con las 
compañías farmacéuticas. 

0 El público debe tener acceso a las deli- 
beraciones del Comité y solo se nece- 
sitarán medidas de protección para fi- 
nes de confidencialidad comercial. 

III La definición de efectividad clínica de 
la Organización Mundial de la Salud, 
que se refiere a la posibilidad de causar 
los efectos clínicos deseados para el pa- 
ciente y a la intensidad con que se pro- 
ducen, debe reemplazar a los criterios 
de eficacia empleados en la actualidad, 
que son más vagos. 

0 Todas las solicitudes de autorización de 
venta de nuevos medicamentos deben 
incluir un análisis de efectividad clínica 
comparada. 

q Se necesita más representación de ór- 
ganos independientes y de los consu- 



midores en materia de reglamentación 
de los medicamentos. 

Propaganda de medicamentos 
en la Unión Europea 

El 1 de enero de 1993 entró en vigor una 
directriz sobre la propaganda de productos 
medicinales de uso humano en los Estados 
Miembros de la Unión Europea. Sus dispo- 
siciones se aplican a todas las formas de pro- 
moción, incluidos los anuncios impresos, las 
actividades de los representantes de ventas de 
productos médicos, el suministro de mues- 
tras, la provisión de incentivos pecuniarios 
para recetar y el patrocinio y apoyo de con- 
gresos científicos. 

Lo que pretende la directriz es prohibir 
la propaganda de productos no registrados; 
hacer que toda propaganda sea compatible con 
los detalles particulares del resumen autori- 
zado de las características del producto; y 
obligara que se presenten los hechos objeti- 
vamente y sin exageración. El resumen si- 
guiente, que es bastante amplio, no debe 
considerarse como una explicación completa 
ni autorizada de la directriz. 

Solo se permite la propaganda desti- 
nada al público general de los productos que 
no estén sujetos a control de prescripción. Los 
Estados Miembros pueden extender la pro- 
hibición de publicidad a todos los medica- 
mentos que reunan los requisitos para reem- 
bolso por medio de programas de la segundad 
social. Con excepción de los avisos recorda- 
torios, que solamente pueden inckir la marca 
registrada, la información proporcionada debe 
ser suficiente para poder usar el producto co- 
rrectamente, y se ha de instar al usuario a que 
lea todas las instrucciones incluidas en el 
prospecto del envase. No se puede afirmar 
nada que sugiera mejora de la salud al usar el 
medicamento o perjuicio al dejar de hacerlo; 
no se debe garantizar una respuesta eficaz, ni 
declarar la superioridad del producto res- 
pecto a otros tratamientos o la ausencia de 
efectos secundarios; tampoco debe darse a 
entender que el producto es un alimento o 
cosmético o que, de alguna forma, es prove- 
choso por ser “natural”. Además, se prohííe 

incluir cualquier afirmación de que el pro- 
ducto se ha registrado para fines de venta; 
recomendaciones de científicos, profesio- 
nales de salud o personalidades; anuncios 
dirigidos particularmente a los niños y decla- 
raciones que puedan alarmar o engañar 
al público o llevarlo a autodiagnosticarse 
erróneamente. 

Se exige que en los anuncios para los 
profesionales de salud se indique la forma de 
presentación del producto y, excepto en el caso 
de los avisos recordatorios, se proporcione 
información compatible con el resumen de sus 
caracterfsticas. Los Estados Miembros pue- 
den exigir también que se incluyan el precio 
de venta y las condiciones de reembolso del 
sistema de la seguridad social. La informa- 
ción técnica proporcionada debe ser “pre- 
cisa, actualizada, verificable y suficiente- 
mente completa” para permitir que el médico 
se haga una opinión sobre el valor terapéu- 
tico del producto. Hay que indicar las fuentes 
precisas de citas o de otros materiales 
empleados. 

Se exige que los representantes de ven- 
tas de productos médicos reciban “forma- 
ción adecuada“ y tengan “suficientes cono- 
cimientos” para dar información sobre los 
productos que promueven, y que esta sea “lo 
más precisa y completa posible”. Deben dis- 
poner inmediatamente de un resumen de las 
caractetisticas de cada producto y enviar al 
servicio científico de su compañía informa- 
ción sobre la experiencia adquirida respecto 3 
a los productos, así como sobre las presuntas 3 
reacciones adversas. No se puede ofrecer a los ‘0 
médicos que receten ni a quienes distribuyan 8 
el producto regalos, beneficios pecuniarios ni 2 
donaciones en especie, “a menos que sea algo 
barato y relacionado con la práctica de la me- 2 

dicina 0 la farmacia”. ;4 

La hospitaalidad brindada en reuniones 6 
profesionales o científicas yen actividades de 3 
promoción de ventas patrocinadas por una q 
compañía debe ser razonable, mantenerse 2 
subordinada a los objetivos de la reunión y 
ofrecerse solamente a los profesionales de 

2 

la salud. 
s 

Pueden darse muestras gratis de pro- 
ductos recetados, con excepción de los me- 63 



dicamentos controlados con arreglo a las con- 
venciones internacionales sobre narcóticos y 
sustancias psicotrópicas, a los médicos que 
recetan, en ocasiones excepcionales y exclu- 
sivamente para atender solicitudes presen- 
tadas por escrito. Los Estados Miembros 
pueden imponer otras restricciones a la dis- 
tribución de determinados productos. Cada 
compañía puede distribuir un número limi- 
tado de muestras al año y ha de mantener 
siempre un sistema adecuado de control y 
rendición de cuentas. Cada muestra ha de ser 
idéntica a la presentación comercial más pe- 
queña y debe marcarse claramente “muestra 
gratis para el médico, prohibida su venta” e 
ir acompañada de un resumen de las carac- 
terfsticas del producto. 

Se exige que los Estados Miembros ins- 
tituyan sistemas de “revisión previa” o cual- 
quier otro “método adecuado y eficaz de vi- 
gilar la propaganda” y adopten las medidas 
necesarias para que las personas u organiza- 
ciones legítimamente interesadas puedan 
iniciar una acción judicial para prohibir un 
anuncio incompatible con la directriz o pre- 
sentar la queja correspondiente ante una au- 
toridad administrativa competente para juz- 
gar 0 iniciar trámites legales. Se sugiere 
facultar a los tribunales y a la autoridad ad- 
ministrativa para que exijan la publicación de 
sus decisiones y de las declaraciones correc- 
tivas sobre anuncios contrarios a las disposi- 
ciones de la directriz. Esas disposiciones no 

8 excluyen el control voluntario de la propa- 
m N ganda por órganos autorreguladores, como 
4 mecanismo complementario de los trámites 
T. h judiciales y administrativos. 
H Se exige que cada compañía farmacéu- 
E tica establezca un servicio científico encar- 
: 
E 

gado de publicar información sobre los pro- 
duetos que vende. Debe mantener o enviar a 

.Tki 
h 

la autoridad competente muestras de cada 
ul anuncio publicado indicando a quién se des- 

.z tinó y cómo y cuándo se distribuyó; velar 

$j. porque todos los anuncios se ciñan a los re- 
quisitos de la directriz, así como colaborar 

õ 
CQ 

plenamente con las autoridades competentes 
y asegurarse de que se cumplan total e in- 
mediatamente todas las decisiones adopta- 

64 das por ellas. 

RETIROS DEL MERCADO 

Flosequinánt se retira del mercado 
la formulación de 100 mg (Reino 
Unido y Estados Unidos de América) 

El fabricante ha retirado del mercado el 
vasodilatador flosequinán (Manoplax@: Boots) 
formulado en tabletas de 100 mg para el tra- 
tamiento de la insuficiencia cardíaca. Esta 
medida se basó en los resultados prelimina- 
res de un ensayo en el que se observó que los 
pacientes que tomaban la dosis de manteni- 
miento recomendada de 100 mg diarios pre- 
sentaron un mayor riesgo de defunción al 
compararlos con los tratados con un placebo. 
La compañía se propone continuar el estudio 
con una dosis de 75 mg diarios. 

El ensayo se realiza en América del 
Norte y Escandinavia para evaluar los efectos 
del flosequinán, asociado con el tratamiento 
convencional (incluso con inhibidores de la 
enzima convertidora de la angiotensina 
(ECA)), en la mortalidad de los pacientes con 
insuficiencia cardíaca moderada o grave. Los 
resultados preliminares mostraron que, al 
cabo de un año, la supervivencia del grupo 
tratado con un placebo fue 80,6% y la del tra- 
tado con flosequinán, 73%. No se observó un 
exceso de mortalidad enlos pacientes que re- 
cibieron una dosis diaria de 75 mg, aunque su 
numero no es suficiente para extraer conclu- 
siones definitivas. 

Todavía no ha finalizado el análisis de 
los resultados provisionales. No se sabe si la 
mortalidad en algunos subgrupos de la po- 
blación aumentó selectivamente más que en 
todos los pacientes. La compañía ha reco- 
mendado que todos los pacientes tratados con 
100 mg diarios de flosequinán reciban solo 50 
mg diarios y que los nuevos pacientes co- 
miencen el tratamiento con 50 mg diarios y se 
mantengan en esa dosis. También reco- 
mienda restringir el uso de flosequinán a los 
pacientes que no respondan 0 no toleren los 
diuréticos, los inhibidores de la ECA o la di- 
goxina, cuando esté indicada. 

Boots ha informado por escrito a los 
médicos y farmacéuticos del retiro del flose- 
quinán en dosis de 100 mg y ha pedido a es- 



tos ríltimos la devolución de las existencias de 
Manoplaxa de 100 mg. 

Se retiran del mercado las cápsulas 
de cicloserina 

Eli Lilly ha retirado del mercado todos 
los lotes de cápsulas de cicloserina de 250 mg 
como medida de precaución. 

Durante actividades ordinarias de vi- 
gilancia, la compañía descubrió un problema 
de estabilidad en el lote No. 67835A. El tiempo 
de conservación del producto es actualmente 
de 5 anos, pero se reducirá a uno. Todos los 
lotes deben devolverse a la compañía. 

La ácloserina se emplea, junto con otros 
fármacos, para el tratamiento de los casos 
activos de tuberculosis pulmonar y extra- 
pulmonar (incluso nefropatía) cuando las 
micobacterias son sensibles al medica- 
mento y después de fracasos del tratamiento 
convencional. 

El producto se ha distribuido en Ca- 
nadá, Emiratos Arabes Unidos, España, Hong 
Kong, Libia, Malta, Nueva Zelandia, Pakis- 
tán y Polonia. 

Remoxiprida (Roxiam9: 
notificación de discrasias 
sanguíneas (Suecia y Reino Unido) 

El Organismo Sueco de Productos 
Médicos ha publicado los resultados preli- 
minares de una investigación de informes de 
discrasias sanguíneas causadas por la remo- 
xiprida (Roxiam? Astra), el antagonista anti- 
psicótico de la dopamina. 

La remoxiprida está registrada en Sue- 
áa desde enero de 1991 para el tratamiento de 
la esquizofrenia y otras psicosis. Los efectos 
adversos conocidos son similares a los de los 
neurolépticos clásicos, aunque la sedación y 
los efectos secundarios extrapiramidales y 
anticolinérgicos son menos marcados con la 
remoxiprida. Se observan concentraciones 
más altas de prolactina después de adminis- 
trar cada dosis, pero generalmente vuelven a 
la normalidad durante el intervalo entre dos 
dosis. La semivida de la remoxiprida es de 4 

a 7 horas, pero es mayor en los ancianos (al- 
rededor del doble), los pacientes con dete- 
rioro de la función renal y los que metaboli- 
zan mal la debrisoquina. Se han notificado 
discrasias sanguíneas de varios tipos con di- 
versos medicamentos neurolépticos. Sin em- 
bargo, los ensayos clfnicos con remoxiprida en 
los que han participado 2 451 pacientes no han 
indicado que produzca discrasias sanguíneas. 

El fabricante alertó a dicho Organismo 
el 27 de septiembre de 1993 que el Comité de 
Inocuidad de los Medicamentos del Reino 
Unido había recibido cuatro informes de ane- 
mia aplásica ocurrida durante el tratamiento 
con remoxiprida; un caso fue mortal. Todas las 
pacientes eran mujeres de 35 a 43 años de 
edad, que fueron tratadas por perfodos de 90 
a 180 días. Astra estimó que cerca de 12 000 
pacientes habían estado expuestos a la re- 
moxiprida en el Reino Unido. No se notifica- 
ron casos similares en Suecia, donde ese nú- 
mero ha sido de unos 15 000, yen el banco de 
datos del Programa Internacional de Vigilan- 
áa de los Medicamentos de la OMS no se han 
registrado informes de anemia aplásica ni de 
panátopenia causadas por dicho producto. 
Hubo 7 informes de leucopenia, incluso uno 
de agranulocitosis, pero en todos los casos 
también podía atribuirse la agranulocitosis a 
otros medicamentos sospechosos. 

El Organismo de Productos Médicos y 
el fabricante se han puesto en contacto con los 
médicos de Suecia para investigar el asunto 
más a fondo a la mayor brevedad posible. En s 
una encuesta realizada en 11 hospitales im- 5 
portantes se identificaron 26 casos confirma- ‘2 
dos y 5 presuntos de anemia aplástica, pero 
no se obtuvo información sobre la exposición 

’ 8 
T 

a la remoxiprida. 
Es preciso seguir la trayectoria de otros 22 

casos identificados en la encuesta para deter- 2 

minar si son atribuibles a remoxiprida. Mien- 3 
tras tanto, el Organismo de Productos Mé- 
dices desea hacer hincapié en la probabilidad 2 
de que exista una relación causal entre este 22 
producto y las discrasias sanguíneas graves. 

Después de recibir los datos sobre los 
cuatro casos de anemia aplástica notificados 
al Comité de Inocuidad de los Medicamentos 
y de haber celebrado una reunión conjunta el 
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1 de octubre de 1993, el fabricante accedió a 
enmendar el prospecto de la remoxiptida para 
incluir las siguientes declaraciones: 

“No se debe usar Roxiam@ para tratara pa- 
cientes con antecedentes de neoplasias he- 
metológicas ni discrasias sanguíneas, como 
leucopenia, trombocitopenia 0 anemia grave. 
Se debe tener especial cuidado con los pacien- 
tes previamente expuestos a medicamentos 
causantes de estas reacciones”. 
“Al comenzar el tratamiento con Roxiam@ 
es preciso solicitar un hemograma completo, 
y los pacientes deben continuar el trata- 
miento solo si este es normal. Hay que indi- 
carles que deben informar a su médico sin 
demora de cualquier hematoma, sangrado, 
fiebre, dolor de garganta u otros signos de 
infección observados durante el tratamiento. 
Si el hemograma es anormal, se debe sus- 
pender el Roxiam@ de inmediato y enviar al 
paciente a un especialista para evaluación 
hematológica”. 

El fabricante también ha enviado una 
carta a los médicos informándoles de esos 
cambios y pidiéndoles que notifiquen cual- 
quier caso presunto de anemia aplástica que 
diagnostiquen. 

ENMIENDAS 
A LA ROTULACIÓN 

Agentes antimicrobianos con 
quinolona: revisión del prospecto 
a causa de hipoglucemia (Japón) 

La Oficina de Asuntos Farmacéuticos 
del Ministerio de Salud y Bienestar ha reci- 
bido nueve informes de casos graves de hipo- 
glucemia en pacientes tratados con formulacio- 
nes orales de enoxacino (6) y lomefloxacino (3), 
antimicrobianos con quinolona. 

Las concentraciones sanguíneas de 
azúcar de esos paáentes se redujeron hasta 
valores de ll a 27 mg/dl. Los pacientes pre- 
sentaron síntomas de hipoglucemia grave, que 
se manifestaron por alteraciones de la con- 
ciencia, convulsiones y sudor profuso. Todos 

(cuatro hombres y cinco mujeres) eran ancia- 
nos y cuatro tenían insuficiencia renal cró- 
nica. La dosis se administró de acuerdo con 
las recomendaciones incluidas en la etiqueta 
en todos los casos (600 mg diarios de enoxa- 
tino a seis pacientes, 300 mg diarios de lome- 
floxaáno a dos y 400 mg diarios al restante). 
Ninguno de los pacientes era diabético ni ha- 
bía recibido insulina ni hipoglucemiantes. 

Los resultados de los análisis efectua- 
dos a cuatro pacientes mostraron hiperinsu- 
linemia, aunque se desconoce la base de esa 
relación causal. También puede ser impor- 
tante el hecho de que la concentración plas- 
mática del medicamento en un paciente so- 
metido a hemodiálisis aumentó muy por 
encima del límite superior de la normalidad 
(16,7 Fg/rnl frente a 1 a 2 Fg/ml). En las 24 ho- 
ras siguientes a su administración oral, entre 
el 60 y el 70% de la dosis administrada de 
enoxacino 0 lomefloxaáno se excreta por la 
orina. Varios estudios han demostiado que la 
tasa de excreción disminuye con el grado de 
insuficiencia renal y que en los casos avan- 
zados se reduce a un mínimo cercano a 6%, 
es decir, una décima parte de lo normal. 
También se ha informado que es difícil eli- 
minar el enoxacino con hemodiálisis. 

En vista de esos datos, la Oficina de 
Asuntos Farmacéuticos ha modificado los 
prospectos del enoxacino y el lomefloxacino 
para incluir la siguiente advertencia: 

“Hipoglucemia: puede producirse hipoglu- 
cemia grave en casos raros (mús probable- 
mente en ancianos, sobre todo en los que pa- 
decen detekro de la función renal). Por tanto, 
los pacienfes que reciban el medicamento de- 
ben ser vigilados cuidadosamente y, de apa- 
recer algún trastorno, será necesario sus- 
pender el medicamento y tomar medidas 
apropiadas”. 

Advertencia en las eti uetas 
de los medicamentos 1 e venta libre 
(Estados Unidos de América) 

La Administración de Alimentos y Me- 
dicamentos (FDA) anunció que varias clases 



de medicamentos de venta libre llevarán de- 
claraciones nuevas o más detalladas en la eti- 
queta, en la que se debe advertir a los con- 
sumidores de la posible interacción con otros 
fármacos y aclarar otra información que de- 
ben tener presente antes de usarlos. 

Se necesitarán nuevas advertencias en 
las etiquetas de los antiácidos, laxantes y 
antidiarreicos. Se proponen otras para las de 
los somrúferos y antieméticos (productos para 
tratar la náusea y el vómito). 

Aunque estos medicamentos se com- 
pran sin receta, muchos pueden causar reac- 
ciones al interacáonar con otros de venta li- 
bre o recetados, llevar a consumir dosis 
excesivas o tener efectos adversos para las 
personas con ciertas afecciones médicas pre- 
vias. Los nuevos requisitos y propuestas en 
materia de rotulación tienen por fin dar a los 
consumidores la información suplementa- 
ria que necesitan para usar esos productos 
inocuamente. 

Antiácidos. Hoy en día, en las etique- 
tas de los antiácidos que contienen aluminio 
se advierte que los productos no deben usarse 
cuando se toma tetraáclina por vía oral. Las 
pruebas áentíficas recientes han mostrado que 
los antiácidos que contienen calcio y magne- 
sio también pueden interaccionar con otros 
medicamentos recetados. 

La nueva etiqueta de los antiácidos lleva 
una advertencia en la que se indica que los 
consumidores que tomen medicamentos re- 
cetados no deben usar el antiácido sin super- 
visión médica. La receta dice exactamen- 
tente lo siguiente: “Los antiácidos pueden 
producir reacciones con algunos medica- 
mentos recetados. Si usted toma uno de ellos, 
no tome antiácidos sin consultar al médico o 
a otro profesional de salud”. Esta nueva ad- 
vertencia deberá aparecer en las etiquetas de 
los productos antiáádos en un año. 

Laxantes y antidiarreicos. La nueva ad- 
vertencia sobre laxantes y antidiarreicos que 
contienen gomas hidrosolubles como ingre- 
dientes activos indica lo siguiente: “El con- 
sumo de este producto sin suficiente líquido 
puede hacer que se infle, le obstruya la gar- 
ganta o el esófago y le cause asfixia. No lo tome 

si tiene dificultad para deglutir. Si tiene do- 
lores en el pecho, vómito o dificultad para 
deglutir o respirar después de tomarlo, bus- 
que atención médica inmediatamente”. Esta 
advertencia deberá aparecer en las etiquetas 
de esos productos en 6 meses. 

Las gomas hidrosolubles son produc- 
tos naturales o sintéticos que aumentan de 
tamaño al mezclarlos con agua. Estos pro- 
ductos incluyen gomas de agar, carragenina, 
glucomanana, algas marinas, guar y xantina, 
además de agentes que aumentan la vis- 
cosidad como la zaragatona [pulguera] 
(Psyllium), carboximetilcelulosa y acetato de 
polimanosa. 

Entre 1970 y 1992 se notificaron por lo 
menos 199 casos de obstrucción esofágica y 8 
de asfixia relacionados con la administración 
oral de productos laxantes y adelgazantes de 
venta Libre fabricados con esos ingredientes. 
Se notificaron 18 defunciones. En marzo de 
1992, la FDA prohibió la venta de casi todos 
los productos adelgazantes fabricados con 
gomas hidrosolubles. 

Somní@rosyantieméticos. Lanueva ad- 
vertencia propuesta para los somníferos y 
antieméticos dice lo siguiente: “Absténgase 
de tomar este producto, a menos que sea bajo 
supervisión médica, si tiene problemas res- 
piratorios, como enfisema o bronquitis cró- 
nica, glaucoma o dificultad para orinar por 
aumento del volumen de la próstata”. 

En las etiquetas actuales se advierte que s 
los pacientes con asma no deben usar som- 
níferos ni antieméticos. En la advertencia 

,g 

propuesta se eliminaría esta referencia en 8 
cumplimiento de una recomendación de un s 
comité asesor de la F’DA. Este organismo está 
de acuerdo con el comité en que las pruebas 

2 

obtenidas no justifican la publicación conti- 
;4 

nua de la advertencia de posibles interacáo- 6 
nes con efectos adversos de los somníferos o 
antieméticos con los antihistamínicos em- 2 
pleados para tratar el asma. 3 

Además en la declaración propuesta se 2 
han cambiado varios términos. Por ejemplo, g 
se emplearán los términos “problemas res- 
piratorios” en sustitución de una descripción 
más detallada de los síntomas. 67 



La FDA ha propuesto esos cambios 
porque los ingredientes activos de los som- 
níferos y antieméticos se clasifican también 
como antihistamínicos. 

REACCIONES ADVERSAS 

Los antihiperlipidémicos 
sinvastatina y gemfibrozilo causan 
parestesia y neuropatia (Australia) 

El Comité de Reacciones Adversas a los 
Medicamentos ha recibido 22 informes de 
parestesia y síntomas relacionados con el 
USO de sinvastatina (Lipex@, Zocor@), un an- 
tihiperlipidémico. Esos síntomas compren- 
dieron adormecimiento (hipoestesia), 
hormigueo o “sensación de pinchazos”, 
quemadura, sensibilidad y dolor de la piel 
(hiperestesia) y afectaron la cara, el cuero ca- 
belludo, la lengua y las extremidades. 

La sinvastatina fue el único medica- 
mento sospechoso en 16 de los informes y en 
cinco pacientes la reacción reapareció al ad- 
ministrarlo de nuevo. La reacción comenzó 
entre el primer día del tratamiento y casi un 
año después, con un período mediano de 26 
días. En casi todos los informes se citaron otras 
reacciones adversas, como fatiga o debilidad 
(4 informes), ataxia 0 vértigo (3), insomnio (3), 
mialgia y artralgia (3), cefalea (2) y disnea (2). 
La mayoría de los pacientes se recuperó des- 

w 
pués de suspender la administración del me- 

% dicamento, pero en algunos casos no se sabe 
N cuál fue el resultado. 
4 
2. El Comité recibió también cuatro infor- 
rA 
: 

mes de lesiones de los nervios. Uno se des- 
cribió como “enfermedad de las neuronas 

E 
;ìì 

motoras”, otro como neuropatia sensorial y 

z 
otro como neuropatía periférica sensorial 

.ti confirmada mediante estudios de conduc- 

s ción nerviosa. Se desconoce el resultado de 
m esos tres casos. El cuarto caso se describió 
s 
‘U 

como neuropatía sensorial y motora relacio- 

o- 
nada con electromiograffa (EMG) y estudios 

õ 
de conducción nerviosa anormales. Este pa- 

Kl ciente se recuperó cuando se le dejaron de 
administrar sinvastatina, oro y cimetidina. 

El gemfibrozilo (Lopido), otro antihi- 
68 perlipidémico, se ha citado en seis informes 

similares de parestesia. En cada caso, este 
producto fue la única causa presunta de la 
reacción. 

En un informe, ademas de parestesia de 
los pies, el paciente tuvo dolores de las pal- 
mas y los dedos de las manos y adormeá- 
miento en la zona de distribución del nervio 
mediano. Con un electromiograma se con- 
firmó el déficit sensorial de este nervio, indi- 
cativo del síndrome del túnel carpiano. La li- 
beración del nervio en el túnel carpiano de la 
mano izquierda no alivió los síntomas, pero 
hubo una mejora subjetiva a los 3 días de ha- 
ber dejado de administrar gemfibrozilo. En 
otro informe se citó “neuritis periférica” 
acompañada de visión borrosa y vértigo. La 
reacción duró 3 días y mejoró al reducir 
la dosis. 

Alteraciones del color de la piel 
inducidas por medicamentos 
Gustralia) 

El Comité de Reacciones Adversas a los 
Medicamentos ha recibido 108 informes de 
cambio del color de la piel, un efecto adverso 
raro. La mayoría de los médicos sabe que la 
piel puede adquirir un color azul grisáceo 
cuando se toma amiodarona y que el uso de 
anticonceptivos orales puede causar cloasma, 
una pigmentación de color marrón, particu- 
larmente de la cara. Los antibióticos, sobre 
todo la minoáclina y la clofazimina (14 y 3 in- 
formes, respectivamente), también figuran 
entre los medicamentos citados en casos de 
alteraciones del color de la piel. 

Las alteraciones provocadas por la mi- 
noáclina pueden afectar no solo a la piel sino 
también los dientes, las uñas, los labios y las 
encías. El color adquirido suele ser grisáceo, 
pero puede variar de azul a marrón oscuro. 
En un informe, las cicatrices viejas, las uñas 
y las escleróticas de un hombre de 58 anos que 
había tomado minoáclina durante casi 5 anos 
habían adquirido una pigmentación grisácea. 

La clofazimina, un medicamento anti- 
leproso empleado también para tratar las en- 
fermedades micobacterianas y afecciones de 
la piel, produce un color rojizo. Un informe 
hacía referencia a un hombre que había to- 



mado clofazimina durante un año, período 
durante el cual la piel y las superficies de las 
mucosas se habían oscurecido y la orina de la 
mañana era de color rojo oscuro. Ademas tuvo 
manifestaciones de enteritis causada por de- 
posición de cristales de clofazimina en la pa- 
red del intestino delgado, que también mos- 
traba bastante pigmentación. 

Dextropropoxifeno: se revisa 
su toxicidad <Bélgica) 

El Centro Nacional de Vigilancia de los 
Medicamentos ha recibido vanos informes de 
dosis excesivas de dextropropoxifeno y cua- 
tro de hepatotoxicidad. En particular, se se- 
ñala la capacidad del alcohol de intensificar los 
efectos sedantes y depresivos de este pro- 
ducto en el sistema nervioso central. 

El dextropropoxifeno es un opioide ací- 
clico que guarda una relación química con la 
metadona y se usa como analgésico narcó- 
tico solo 0 junto con el paracetamol u otro 
analgésico. A dosis terapéuticas, los opioides 
causan a menudo somnolencia, vértigo, náu- 
sea, vómito y estreñimiento. El dextropro- 
poxifeno también puede provocar hepatoto- 
xicidad que, en algunos casos, se presenta solo 
después de 5 semanas de administrarlo. El 
tratamiento prolongado puede producir tole- 
rancia y dependencia física y mental. 

La intoxicación aguda con dextropro- 
poxifeno, ya sea intencionada o accidental, 
puede ser mortal. Ha causado la muerte de 
adultos no habituados a su uso, que tomaron 
de 5 a 10 tabletas de 150 mg. Una cantidad mí- 
nima de 10 mg diarios por kg puede ser tóxica 
para los niños. Los síntomas de intoxicación 
grave incluyen reducción de la frecuencia 
respiratoria, miosis, coma, paro respiratorio 
y, a veces, convulsiones. También pueden 
producirse hipotensión y edema pulmonar. 
Cuando se toma una dosis excesiva de dex- 
tropropoxifeno junto con paracetamol, es 
necesario administrar acetilcisteína de 
inmediato. 

Todos los casos de presunta intoxica- 
ción con dextropropoxifeno deben tratarse 
como urgencias, que obligan a llamar inme- 
diatamente a un equipo de resucitación, ha- 

bida cuenta de que el paciente corre el riesgo 
de morir antes de ser hospitalizado. Se debe 
administrar naloxona si se reduce la frecuen- 
cia respiratoria o aparece apnea. A los pa- 
cientes deprimidos o con tendencia al suici- 
dio se les debe dar dextropropoxifeno solo 
después de considerar cuidadosamente el 
riesgo, y no hay que recetárselo nunca en 
grandes cantidades. 

Medicamentos herbarios 
que contienen “chaparraY: 
hepatotoxicidad ave 
(Nueva Zelandia 7 

Chaparral es el nombre de un pro- 
ducto herbario derivado de las hojas de Larrea 
tridmtata o L. mexicana. Esta sustancia se em- 
plea en infusiones y suplementos dietéticos 
(en cápsulas y tabletas) y, recientemente, se 
ha vinculado con casos graves de hepatoto- 
xicidad, por lo menos en cuatro personas en 
los Estados Unidos y una en Australia. El 
producto se ha retirado del mercado de los 
Estados Unidos. 

El Departamento de Salud solicita in- 
formación sobre los productos fabricados con 
chaparral que estén a la venta en Nueva Ze- 
landia. Se pide a los médicos que interro- 
guen a los pacientes que presenten anoma- 
lías en las pruebas de la función hepática de 
causa desconocida para determinar si han to- 
mado esa sustancia. 

3 
oxibutinina y síntomas 5 
psiconeurológicos (Bélgica) ‘0 

c: 
Los principales efectos indeseables de 2 

la oxibutinina (Ditropána) son sobre todo 
anticolinérgicos: disminución de la secreción 

3 

de las glándulas salivales y sudoríparas, di- ;4 

suria, retención urinaria y trastornos de la vi- o 
sión. También se han notificado excitación o 
somnolencia, vértigo y problemas gastroin- 2 
testinales. 3 

El Centro Belga de Farmacovigilancia ha 2 
recibido noticias de cuatro informes sobre 5 
problemas psiconeurológicos ocurridos en 
niños de 6 a 9 años que recibieron oxibuti- 
nina para tratar la enuresis. Los síntomas 69 
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mencionados han sido alucinaciones, pesa- 
dillas, trastornos de la visión y confusión; en 
tres casos aparecieron desde que se comenzó 
a administrar el medicamento. La evolución 
es favorable una vez que se interrumpe el 
tratamiento. 

En La Revue Prestire [1993;13:142] se han 
publicado los resultados de una encuesta 
efectuada entre 1985 y 1990 por varios centros 
regionales franceses de farmacovigilancia. De 
200 observaciones de efectos indeseables 
después de comenzar a tomar oxibutinina, 103 
(en 52 niños) tuvieron que ver con manifes- 
taciones anticolinérgicas y los síntomas psi- 
coneurológicos fueron muy frecuentes. Se 
hospitalizó a 45% de los adultos y 14% de los 
niños. En 60% de los casos, el medicamento 
se había recetado para tratar casos aislados de 
enuresis nocturna sin que se hubiera deter- 
minado la efectividad de la oxibutinina para 
esa indicación. 

Propofol: convulsiones (Australia) 

El Comité Asesor en Reacciones Far- 
macológicas Adversas ha recibido 105 infor- 
mes de presuntas reacciones adversas asocia- 
das con la administración de propofol 
(Diprivan? ICI), un anestésico intravenoso de 
acción rápida. Una elevada proporción (43%) 
de estos trastornos correspondió a afecciones 
neurológicas graves (45 informes), sobre todo 
relacionadas con ataques. En los 45 informes 
se describieron convulsiones (32 casos, 8 de 
los cuales fueron de gran mal), contracciones 
espasmódicas (14) u opistótonos (5) en diver- 
sas combinaciones. En casi todos los infor- 
mes las dosis administradas oscilaron entre 
100 y 200 mg, y se indicó que se habían em- 
pleado al mismo tiempo otros medicamentos 
comúnmente utilizados en anestesia gene- 
ral. No se identificó a ningún grupo de edad 
particular. Sin embargo, hubo un caso de un 
niño (no se recomienda el uso pediátrico de 
propofol) . 

La reacción de 14 pacientes se produjo 
de inmediato, durante la administración de 
anestesia o poco después y la de 17, de 30 mi- 
nutos a 6 horas después. Los síntomas de 16 
pacientes duraron de 20 segundos a 3 minu- 

tos y los de cinco, de 45 a 180 minutos. Otro 
paciente tuvo ataques intermitentes hasta 48 
horas después de la anestesia. Un paciente con 
antecedentes de epilepsia entró en estado 
epiléptico. A pesar de la gravedad de la reac- 
ción de algunos pacientes, solo en un in- 
forme se notificaron posibles secuelas cere- 
brales, presuntamente a causa de hipoxia. 

USO RACIONAL 

Medicamentos oftálmicos 
antiinfecciosos: se prohí%e su 
empleo en productos de venta libre 
(Estados tidos de América) 

Como parte de la revisión en marcha de 
los productos de venta libre, la Administra- 
ción de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha 
establecido una regla definitiva según la cual, 
en general, no se reconoce que el óxido mer- 
cúrico amarillo y otros ingredientes activos de 
los productos oftálmicos antiinfecciosos sean 
inocuos y efectivos para uso en los de venta 
libre. Esos productos se aplican en el pár- 
pado para tratar infecciones cuyos síntomas 
se manifiestan solo en esa localización. 

La lista completa de sustancias inacep- 
tables es la siguiente: 

Anestésicos oftálmicos: 
fenazona (antipirina) 
clorhidrato de piperocaína 

Antiinfecciosos oftálmicos: 
ácido bórico 
proteína suave de plata 
óxido mercúrico amarillo 

Astringentes offálmicos: 
infusión de pétalos de rosa 

Demulcentes ofhílmicos: 
macrogol (glicol polietilénico 6000) 

Vasoconstrictores oftálmicos: 
clorhidrato de fenilefrina (menos de 

O,OS%). 

La FDA ha determinado que ningún 
ingrediente de los productos oftálmicos anti- 
infecciosos es inocuo y efectivo, y reitera su 
postura de que no se debe usar ningún me- 



dicamento en los ojos ni en la zona periocu- 
lar, a menos que se haya demostrado su ino- 
cuidad y efectividad para el uso previsto. 
Dicho organismo ha llegado a las siguientes 
conclusiones: 

No todas las afecciones leves del pár- 
pado son causadas por bacterias. 
No se ha demostrado que el consumi- 
dor pueda distinguir las afecciones bac- 
terianas de las de otra etiología. 
No se debe esperar que el tratamiento 
con un ungüento antiinfeccioso acelere 
la resolución de un orzuelo. 
Faltan datos para demostrar que el óxido 
mercúrico amarillo es inocuo y efectivo 
para el tratamiento de los orzuelos o la 
blefaritis. 

Por tanto, la FDA no ha incluido el óxido 
mercúrico amarillo ni ningún otro ingre- 
diente antiinfeccioso en la monografía de los 
medicamentos oftálmicos de venta libre. 

Propofok no se recomienda para 
sedación pediátrica (Malasia) 

La Administración de Control de Me- 
dicamentos ha recordado a los médicos que 
la venta de propofol, un sedante hipnótico de 
acción rápida, se ha autorizado para inducir 
y mantener la anestesia de adultos y sedar a 
los adultos que reciben ventilación asistida en 
cuidados intensivos. No se ha autorizado como 
sedante pediátrico. 

Recientemente, se notificaron en diver- 
sos países varios casos de reacciones cardía- 
cas adversas graves, algunas mortales, des- 
pués de usar propofol para sedar a los niños 
en los servicios de cuidados intensivos. Aun- 
que no se pudo determinar la causa exacta 
de defunción de algunos de ellos, se señaló 
que el propofol puede haber sido un factor 
contribuyente. 

En vista de la gravedad de las reaccio- 
nes, se exige a los importadores de propofol 
que impriman la siguiente advertencia en la 
literatura sobre el producto y el prospecto 
incluido en el envase: 

“Advertencia: No se recomienda el 
propofol para anestesia general ni sedación de 

niños, porque no se ha determinado su ino- 
cuidad y efectividad en esos pacientes. Re- 
cientemente, se han recibido informes de 
reacciones cardíacas adversas y defunciones 
causadas por su uso en servicios pediátricos 
de cuidados intensivos. Aunque no se ha 
comprobado que exista una relación causal 
entre la defunción y el propofol en esos ca- 
sos, tampoco se ha descartado la posibilidad 
de que el medicamento sea un factor contri- 
buyente. Mientras no se reciban otros datos 
que muestren su inocuidad y se establezca la 
dosificación apropiada, no se debe usar pro- 
pofol en los servicios pediátricos de cuidados 
intensivos”. 

Tamoxifeno: advertencia 
sobre el uso indebido (Suecia) 

EI Organismo de Productos Médicos ha 
hecho una advertencia sobre el uso indebido 
de tamoxifeno, un antiestrógeno indicado para 
el tratamiento del cáncer de mama. Este pro- 
ducto se usa ilícitamente para prevenir y tra- 
tar la ginecomastia causada por el uso ilegal 
de esteroides anabólicos por los atletas. 

Se compra para ese fin por medio de 
mujeres a quienes se receta después de hacer 
declaraciones falsas de que tienen cáncer de 
mama. También se han descubierto recetas 
falsas. Este organismo recuerda a los médi- 
cos que deben verificar el diagnóstico de cán- 
cer de mama antes de recetar tamoxifeno. 

Etrazepam: se deniega el registro 
OMalasia) 

La Administración de Control de Me- 
dicamentos ha rechazado la solicitud de 
registro de tetrazepam (Myolastan@: Clin- 
Comar-Byla, tabletas de 50 mg con revesti- 
miento entérico), un sedante con benzodia- 
zepina, aduciendo como razones que la 
documentación comprobatoria es inade- 
cuada, la eficacia y la calidad del producto son 
dudosas, las indicaciones son inapropiadas y 
no se ha demostrado que el producto tenga 
ventajas terapéuticas sobre otros. 



Etodolaco: se deniega el registro 
Malasia) 

La Administración de Control de Me- 
dicamentos ha rechazado la solicitud de re- 
gistro de etodolaco (Lodine? Wyeth, cápsu- 
las de 200 mg), un antiinflamatorio no 
esteroideo, aduciendo como razones la falta 
de aprobación de las solicitudes de autoriza- 
ción de venta.presentadas en los Estados 
Unidos, el Canadá y Australia; la notificación 
de una incidencia aparentemente alta de 
reacciones adversas en el Reino Unido; la 
existencia de varios de esos productos en el 
mercado, y la falta de datos clínicos para 
determinar la eficacia del producto para 
las indicaciones recomendadas (osteoartritis 
y dolor). 

Procedimientos 
de hiposensibilización: 
precauciones a causa de reacciones 
anafilácticas (Alemania) 

La Comisión de Medicamentos de la 
Profesión Médica Alemana ha hecho adver- 
tencias y recomendaciones para minimizar la 
frecuencia de reacciones anafilácticas des- 
pués de tratamientos de hiposensibilización. 

En vista de las indicaciones recomen- 
dadas, las contraindicaciones y las instruccio- 
nes para el uso, se deben tomar las siguientes 
precauciones: 

Es preciso tratar a los pacientes solo 
cuando se ha comprobado que la afec- 
ción que presentan es una reacción 
alérgica mediada por IgE y de conside- 
rar otras formas de tratamiento (in- 
cluso antihistamínicos y corticoste- 
roides) . 
Hay que estudiar detenidamente las 
contraindicaciones, como cardiopatía 
coronaria, infecciones, cáncer y cual- 
quier tratamiento en curso con anta- 
gonistas de los receptores adrenér- 
gicos B, en vista de la necesidad de 
mantener el tratamiento durante 3 anos 
0 más. 
El tratamiento debe iniciarse pronto y 
durante un intervalo asintomático. 

El asma crónica causada por alergenos 
exógenos no es una indicación para el 
tratamiento. 
La solución de hiposensibilización (que 
contiene como máximo cuatro alérge- 
nos) debe ser administrada exclusiva- 
mente por un médico. 
Es preciso vigilar a los pacientes al me- 
nos durante 30 minutos después de cada 
inyección. 
Se ha de disponer de inmediato de 
servicios de personal adiestrado en 
cuidados intensivos y de equipo de 
reanimación. 

Suspensión de los productos 
de Octapharma que contienen 
el factor VIII: brotes de hepatitis A 
(Comunidad Europea) 

El Comité de Productos Medicinales 
Específicos ha examinado los informes de 
brotes de hepatitis A en pacientes tratados con 
productos que contienen el factor VIII, ela- 
borados con el proceso inventado por Octa- 
pharma de Viena. 

Se han notificado cuatro brotes: 41 ca- 
sos en Italia, 13 casos en Alemania, 24 casos 
en Irlanda y 6 casos en Bélgica. 

Todos los brotes guardaron relación con 
el proceso de fabricación empleado por Oc- 
tapharma y ocurrieron en tres fábricas. 

El Comité estima que: 

1. La autorización de venta del factor VIII 
producido con el proceso inventado por 
Octapharma debe suspenderse hasta 
que se realice otro examen, según la 
disponibilidad de otros productos que 
contengan ese factor en cada Estado 
Miembro. 

2. a) El proceso diseñado por Octa- 
pharma debe estudiarse detallada- 
mente. 
b) En términos más generales, con- 
viene examinar el proceso a base de di- 
solventes y detergentes y el método de 
producción basado en intercambio 
iónico con el fin de determinar su efec- 
tividad respecto a la inocuidad vfrica de 
esos productos. 



En ese sentido, se invita al Grupo de 
Trabajo en Biotecnología y Farmacia a 
establecer un cronograma para el es- 
tudio inmediato de los datos disponi- 
bles y a informar al respecto al Comité 
lo antes posible. 
Los hemofíkos son los pacientes más 
expuestos al riesgo potencial de infec- 
ción por el virus de la hepatitis A a par- 
tir de hemoderivados. La nueva va- 
cuna contra la hepatitis A puede 
conferirles protección. 

Gangliósidos de cerebro bovino 
(CronassiaP): actualización 
(Comunidad Europea, Italia 
Y Portugal) 

El Comité de Productos Medicinales 
Específicos de la Comisión de las Comuni- 
dades Europeas ha recomendado a sus Esta- 
dos Miembros que suspendan provisional- 
mente la autorización de venta de productos 
que contengan gangliósidos de cerebro bo- 
vino (Cronassial? Fidia) por estar posible- 
mente asociados con varios casos del sín- 
drome de Guillain-Barré. Un grupo de trabajo 
especial examinará toda la información per- 
tinente de que se dispone en la actualidad. 

En 1989 se comenzó a sospechar la exis- 
tencia de una asociación después de notificarse 
en Alemania 6 casos del síndrome de Guillain- 
Barré, una forma de polineuritis que puede 
causar parálisis irreversible de los músculos de 
la respiración, en pacientes tratados con Cro- 
nassial@. El producto se retiró del mercado in- 
mediatamente en Alemania y luego en Es- 
pana, donde se han notificado 17 casos. 

El Consejo Nacional de Sanidad ita- 
liano determinó en 1990 que no se había de- 
mostrado que existiera una relación causal, 
pero recomendó emplear el producto para 
tratar exclusivamente la neuropatía diabética 
y las lesiones traumáticas agudas de los ner- 
vios periféricos. 

Después de estudiar nuevos datos, el 
Consejo sugirió al Ministerio de Salud de Ita- 
lia que, como medida de precaución, se sus- 
pendiera la venta de los productos fabricados 

con gangliósidos de cerebro bovino. El Mi- 
nisterio promulgó un decreto a esos efectos 
el 12 de marzo de 1993. Sin embargo, des- 
pués de publicar la declaración en la que se 
indicaba la postura del Comité, el Ministerio 
de Salud pidió de nuevo la opinión del Con- 
sejo Nacional de Sanidad que dictaminó que 
“el uso actual de medicamentos hechos con 
gangliósidos mixtos debe considerarse acep- 
table a partir de los datos disponibles” si solo 
son recetados por especialistas y única y ex- 
clusivamente para tratar neuropatías diabé- 
ticas y lesiones mecánicas agudas troncales de 
los nervios periféricos. 

Basándose en esos consejos, el Minis- 
terio revocó la suspensión de la autoriza- 
ción de venta de esos productos el 19 de marzo 
de 1993, con la condición de que se restrin- 
giera su uso de la forma indicada. El Ministro 
de Salud también ha solicitado que se evalúe 
este asunto en los centros científicos corres- 
pondientes. 

El Ministro de Salud de Portugal ha de- 
cidido suspender durante 90 días la autori- 
zación de venta de las preparaciones de gan- 
gliósidos mixtos, en espera de los resultados 
de los estudios en marcha. 

Heparinas (fraccionadas 
y no fraccionadas) advertencia 
de trombocitopenia (Alemania) 

La Comisión de Medicamentos de la 
Profesión Médica Alemana ha evaluado 90 
informes de trombocitopenia y del síndrome 
del coágulo blanco (trombos de plaquetas y 
fibrina) asociados con el uso de heparinas, 
sobre todo de trombocitopenia provocada por 
heparina e inducida por mecanismos inmu- 
nitarios. Esta reacción adversa puede ir 
acompañada de accidentes tromboembólicos 
arteriales y venosos y de alteraciones cutá- 
neas. La formación de trombos de plaquetas, 
con una tasa de mortalidad asociada de 15%, 
es independiente de la dosis y de la vía de ad- 
ministración (subcutánea o intravenosa). Se- 
gún varios informes, se ha observado con más 
frecuencia después de administrar heparina 
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no fraccionada de origen bovino. Sin em- ’ 
bargo no se ha comprobado que, por lo de- 
más, las heparinas fraccionadas sean menos 
potentes que otras. 

La Comisión recomienda que se realice 
un recuento de plaquetas antes de iniciar el 
tratamiento con heparina y a intervalos re- 
gulares durante su uso (por ejemplo, en los 
días 3” y 7” y a intervalos semanales de ahí en 
adelante). En caso de que aparezcan mani- 
festaciones de trombocitopenia mediada por 
mecanismos inmunitarios, se debe suspen- 
der el tratamiento de inmediato y, si es nece- 
sario, emplear otros medicamentos. 

DECISIONES DIVERSAS 

Estavudina a disposición de los 
pacientes de SIDA con arreglo a 
una política de “avance en paralelo” 
(Estados Unidos de América) 

Hoy en día se administra estavudina 
(Bristol-Myers Squibb), un medicamento 
antivírico experimental, a pacientes de SIDA 
que no pueden tolerar otros antiviricos o cuyo 
estado ha empeorado mientras los toman. El 
medicamento se facilita de acuerdo con la po- 
lítica de “avance en paralelo” de la Adminis- 
tración de Alimentos y Medicamentos, que 
pone los productos experimentales prome- 
tedores a disposición de los pacientes de SIDA 
que no puedan escoger el tratamiento habi- 
tual y no reúnan los requisitos para partici- 
par en ensayos clínicos controlados. 

Los primeros ensayos clínicos con es- 
tavudina realizados con 259 pacientes per- 
mitieron demostrar que el medicamento 
puede tener efectos beneficiosos para el sis- 
tema inmunitario, ya que el número de célu- 
las CD4 aumentó provisionalmente. Todavía 
no se sabe si puede retrasar el comienzo de la 
enfermedad o prolongar la vida de los pa- 
cientes seropositivos al VIH. 

Aunque, por lo general, el medica- 
mento fue bien tolerado por los pacientes, la 
neuropatía periférica fue un grave efecto ad- 
verso. Por lo común, fue reversible al reducir 
la dosis o dejar de administrar el producto. 

Se autoriza la venta de clorhidrato 
de tacrina para el tratamiento 
de la enfermedad de Alzheimer 
(Estados Unidos de América) 

La Administración de Alimentos y Me- 
dicamentos (FDA) anunció la autorización de 
venta del clorhidrato de tacrina, el primer 
medicamento autorizado especialmente para 
tratar los síntomas de la enfermedad de Alz- 
heimer. 

Este trastorno progresivo afecta la me- 
moria, el juicio y la capacidad de razona- 
miento. En dos ensayos controlados la ta- 
crina aportó un beneficio pequeño pero de 
importancia clínica para algunos pacientes con 
síntomas leves o moderados de la enfer- 
medad. 

La conclusión de que la tacrina es efec- 
tiva para tratar los síntomas de los casos leves 
a moderados de la enfermedad de Alzheimer 
se basó en estudios que mostraron que el 
medicamento es superiora un placebo por sus 
efectos en las mediciones que permiten eva- 
luar los medicamentos contra la demencia. 
Esas mediciones incluyen un análisis especí- 
fico del desempeño para evaluar la memoria 
y la capacidad de razonamiento, así como un 
examen general de funciones basado en una 
entrevista realizada por un especialista clí- 
nico adiestrado. 

Un grupo asesor recomendó que se au- 
torizara la venta de tacrina en marzo de 1993, 
según los resultados de nuevos estudios pre- 
sentados por Warner-Lambert Co., el fabri- 
cante, de Morris Plains, NJ, que venderá el 
medicamento con el nombre comercial de 
Cognex. La empresa realizó esos estudios 
después de que un comité asesor determi- 
nara en julio de 1991 que las pruebas a su dis- 
posición, basadas en la administración de 
dosis relativamente bajas, no permitían res- 
paldar la autorización de venta del producto. 
El comité recomendó que la compañía estu- 
diara el uso de dosis más altas en un período 
más prolongado. En uno de los nuevos estu- 
dios llevados a cabo, de 30 semanas de du- 
ración, los pacientes recibieron de 80 a 160 mg 
del medicamento. 



La autorización se concedió 7 meses 
después de que el fabricante presentara los 
datos de empleo de las dosis más altas. 

Como la tacrina puede causar toxicidad 
hepática leve, reversible si el tratamiento se 
suspende de inmediato, en la etiqueta se re- 
comienda seguir un régimen de incremento 
de las dosis y efectuar análisis de sangre fre- 
cuentes para identificara los pacientes sensi- 
bles al medicamento. Cuando se trata de pa- 
cientes que sufren toxicidad hepática leve, a 
menudo es posible continuar con una dosis 
menor o dejar de administrar el producto y 
luego reanudar el tratamiento con una dosis 
menor. Otros efectos secundarios inclu- 
yen náusea, vómito, diarrea y erupciones 
cutáneas. 

Se autoriza la venta de un nuevo 
medicamento para tratar 
la epilepsia (Estados Unidos 
de América) 

La Administración de Alimentos y Me- 
dicamentos (FDA) ha autorizado la venta de 
gabapentina, un medicamento que controla 
los ataques epilépticos parciales cuando se usa 
junto con otros fármacos para tratar esa en- 
fermedad. Los ataques parciales se inician en 
una zona localizada del cerebro. 

La epilepsia es una afección caracteri- 
zada por convulsiones que pueden produ- 
cirse cuando grupos neuronales se activan 
espontáneamente y causan síntomas que 
abarcan desde la sacudida de una sola extre- 
midad hasta la pérdida del conocimiento y 
espasmos generalizados. 

La gabapentina es un antiepiléptico 
peculiar, porque no altera el metabolismo de 
otros antiepilépticos. Ello permite que los 
médicos la usen sin necesidad de hacer 
tantos análisis de laboratorio y ajustes de 
la dosis. 

En ensayos clfnicos efectuados con más 
de 700 adultos, se ha comprobado que este 
producto es eficaz para reducir la frecuencia 
de convulsiones parciales, e incluso genera- 
lizadas, cuando se administra junto con otros 
medicamentos. 

Los efectos secundarios de la gabapen- 
tina incluyen vértigo y somnolencia. 

Se autoriza la venta de dornasa alfa 
ara tratar la fibrosis quística 

P Estados Unidos de América) 

La Administración de Alimentos y Me- 
dicamentos (FDA) anunció la autorización de 
venta del medicamento dornasa alfa, lla- 
mado comúnmente DNasa, como el primer 
producto fabricado en 30 años para tratar la 
fibrosis quística, una enfermedad hereditaria 
caracterizada por secreciones mucosas espe- 
sas en los pulmones. La retención de este 
moco en las vías respiratorias disminuye la 
función pulmonar y aumenta la susceptibili- 
dad a las infecciones pulmonares crónicas. Las 
complicaciones respiratorias son la principal 
causa de defunción de las personas que pa- 
decen esa enfermedad. 

Se ha demostrado que la DNasa, un 
producto obtenido con la tecnología del ADN 
recombinante, reduce la frecuencia de infec- 
ciones respiratorias y mejora la función pul- 
monar de los pacientes con fibrosis quística. 

El medicamento se evaluó en un en- 
sayo clínico multicéntico de 6 meses de du- 
ración, en el que participaron 968 pacientes de 
fibrosis quística de 5 o más años de edad, y 
en el que se administró un placebo a un grupo 
control. Las dosis diarias de DNasa, em- 
pleada junto con un tratamiento habitual, re- 
dujeron el riesgo de infecciones graves del 3 
aparato respiratorio un 27% y aumentaron la 5 
función pulmonar de los pacientes. ‘2 

Los efectos secundarios incluyen infla- 8 
mación de la garganta, dolores en el pecho, T 
alteración de la voz y laringitis. 2 

No se han realizado ensayos clínicos 
para demostrar la inocuidad y eficacia de la 

;4 

DNasa para tratar a los niños menores de 5 6 
anos, los pacientes cuya función respiratoria 
es menor de 40% u otros durante más de 12 2 

meses. 22 
La solicitud de autorización de venta de 2 

la DNasa se revisó junto con la Sección de z 
Protección de la Salud del Canadá y se aprobó 
simultáneamente en ambos países. 75 



Biotecnología: pándo son distintos 
dos medicamentos similares? 
(Estados Unidos de América) 

Muchos medicamentos de reciente in- 
troducción en el mercado, productos pepti- 
dices fabricados mediante tecnología del ADN 
recombinante u otro método de síntesis bio- 
lógica, se ciñen a la definición de “medica- 
mento huérfano” establecida en los Estados 
Unidos. La Ley sobre medicamentos huérfa- 
nos se promulgó en 1983 para fomentar la 
elaboración y venta de productos destinados 
a prevenir o a tratar enfermedades raras, que 
se estima que afectan a menos de 200 000 ciu- 
dadanos estadounidenses. De importancia 
decisiva entre los incentivos dados es un de- 
recho de venta exclusiva durante 7 años a 
partir de la fecha de autorización de venta 
inicial. 

Uno de los problemas surgidos al apli- 
car esta disposición es el saber, por experien- 
cía, que los métodos independientes de sín- 
tesis del mismo factor regulador peptidico 
generan casi inevitablemente productos de 
composición molecular ligeramente distinta. 
Por ende, la Administración de Alimentos y 
Medicamentos ha decidido expedir la regla- 
mentación final a efectos de que un producto 
medicamentoso compuesto de macromolé- 
culas que tenga las mismas características de 
estructura molecular que uno huérfano, cuya 
venta se haya autorizado antes, se conside- 

x m 
rará igual a este. No se autorizará la venta para 

w la misma indicación, a menos que pueda de- 
; 
c! 

terminarse que tiene “superioridad clínica”, 
h 
Ñ 

como mayor efectividad e inocuidad o, en ca- 

E 
sos raros, alguna otra cualidad que repre- 

k? 
sente “un aporte de importancia al cuidado del 

$ 
paciente”. 
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