
1 NFORMACIÓN FARMACOLÓGICA 

RETIROS DEL MERCADO 

consuelda ( 
v del mercado 

lzyhrm): se retira 
Remo Unido) 

Las formulaciones en tabletas y cápsu- 
las que contienen consuelda (!@r@y~m) han 
sido retiradas voluntariamente del mercado 
después de recibir informes de toxicidad he- 
pática. La consuelda contiene alcaloides de 
pirrolizidina, algunos de los cuales causan le- 
siones hepáticas y tumores en animales de 
laboratorio. Un comité de expertos indepen- 
diente analizó los datos pertinentes y deter- 
minó que los alcaloides de pirrolizidina que 
contienen consuelda pueden causar lesiones 
hepáticas. 

Esta medida no afecta al té, ni a las tin- 
turas de consuelda, ni a las preparaciones de 
uso externo. 

Lo eramidaz se retira del mercado 
la ro rmulación pediátrica (Filipinas) 

El Departamento de Salud de las Fili- 
pinas ha retirado la autorización de venta de 
las preparaciones líquidas de loperamida, un 
compuesto antidiarreico de uso pediátrico. 

Esta decisión se basó en una recomen- 
dación del Comité Nacional de Medicamen- 
tos y la Oficina de Alimentos y Medicamen- 
tos, que determinó que el sistema nervioso 
central de los niños es especialmente sensi- 
ble a los efectos de la loperamida y que no se 
ha determinado su inocuidad y eficacia para 
el tratamiento pediátrico. 

Benzarona (alerta): se suspende 
la autorización de venta (Alemania) 

La Oficina Federal de Sanidad ha sus- 
pendido la autorización de venta de los pro- 

ductos farmacéuticos que contienen benza- 
rona, un compuesto con cierta actividad 
antagonista de la serotonina indicado para el 
tratamiento de trastornos venosos. Los pro- 
ductos en cuestión son Fragivix@, Fragivix@- 
forte, crema de Fragivix@ (Sanol) y Vaso@ 
(Lindopharm), junto con productos simi- 
lares importados, vendidos por algunos 
fabricantes. 

Esta decisión es el resultado de vanos 
informes de hepatitis tóxica, incluido un caso 
mortal de un paciente con lesiones hepáticas 
previas, posiblemente ocasionadas por la he- 

ABRILDE 

Retiras del mercado 
Consuelda (symphytum), formulación pediátrica 
de loperamida, benzarona, mitoxantrona, ex- 
tracto acuoso de cartllago y medula ósea de ter- 
nero, nebacumab. 

Enmiendas a la rotulación 
Halofantrina, cisplatina, acetato de medroxipro- 
gesterona (a altas dosis), minoxidil, alcanfor, 
productos medicinales que contienen heparina, 
cloramfenicol. 

Reacciones adversas 
Droxicam, efectos indeseables después de la uti- 
lización de supositorios, sumatriptán, quinolo- 
nas, paroxetina, lamotrigina, terbinafina, utensi- 
lios terapr%ticos, manchas en los dientes, propofol. 

Uso racional 
Alsalazina sódica, alivio del dolor postoperatorio, 
difebarbamato y febarbamato, alopurinol, narcó- 
ticos, uso geriátrico de medicamentos. 

Publicaciones 
La seleccibn de medicamentos. Políticas de au- 
torización de productos farmacbticos; Políticas 
de medicamentos de la subregibn andina; Ele- 
mentos t&nicos de unapolítica degenéricos; For- 
mulario terapéutico nacional (Venezuela); Gula 
farmaco terapéutica nacional (Perú). 



patitís B. A la información autorizada sobre el 
producto hace varios años se agregó una ad- 
vertencia desaconsejando el uso de benza- 
rona por pacientes que sufran deterioro de la 
función hepática. 

La Oficina citada recalca la importancia 
de que tanto los médicos como los pacientes 
lean la información sobre el producto regu- 
larmente para mantenerse al corriente de 
cualquier cambio del texto resultante de la 
experiencia adquirida. 

Mitoxantrona (Novantrone@) 
inyectable: se retiran del mercado 
los lotes defectuosos (Reino Unido) 

El Organismo de Fiscalización de Me- 
dicamentos del Reino Unido ha informado a 
la Organización Mundial de la Salud que 
cuatro lotes de una formulación inyectable de 
mitoxantrona (Novantrone@ inyectable: Le- 
derle) son defectuosos, basándose en una 
evaluación efectuada después de comerciali- 
zar el producto, que ha puesto en tela de jui- 
cio la garantía de esterilidad. Por tanto, se han 
retirado del mercado los cuatro lotes enume- 
rados a continuación: Lote D202590: 20 mg en 
10 ml (fecha de vencimiento: marzo de 1995); 
Lote D255580: 25 mg en 12,5 ml (fecha de 
vencimiento: marzo de 1995); Lote D202600: 
20 mg en 10 ml (fecha de vencimiento: abril 
de 1995); Lote X109350: 10 mg en 5 ml (fecha 

5 

de vencimiento: abril de 1995). La dirección 
del fabricante es la siguiente: Lederle (Cyana- 

w 

s 
mid of Great Britain Limited), Fareham 
Road, Gosport, Hampshire PO13 OAS, Remo 

\o 
Ñ 

Unido. Las personas interesadas en recabar 

E 
más información, pueden ponerse en con- 

B 
tacto con el Sr. Stewart Green por teléfono 

s (0044)0329-224267. 

.-ti 
ci Cr, Extracto acuoso de cartílago 
c: y médula ósea de ternero 
.g 

5 
&umalon@): se suspende 
la autorización de venta 

õ w 
por más tiempo (Alemania) 

La Oficina Federal de Sanidad ha pro- 
344 r-rogado el período de suspensión de la au- 

torización de venta del Arumalon@ (Robap- 
harm), una mezcla de extracto acuoso de 
cartílago y médula ósea de ternero. La venta 
del producto se suspendió a partir de diciem- 
bre de 1992, después de recibir informes de 
varios efectos adversos presuntamente de 
origen inmunitario. 

Nebacumab (Centoxin@), anticuerpo 
monoclonal humano: retiro 
del mercado mundial 

El fabricante del anticuerpo monoclo- 
nal humano Ha-lA, Nebacumab (Centoxin@: 
Centocor) ha suspendido todos los ensayos 
clfnicos y todas las ventas del producto. 

En un ensayo realizado en los Estados 
Unidos de América para evaluar su empleo 
para el tratamiento de pacientes con bacterie- 
mia por microorganismos gramnegativos y 
choque séptico, la mortalidad de los pacien- 
tes sin bacteriemia por gramnegativos que 
recibieron nebacumab fue más alta que la de 
los tratados con placebo. La compañía ha in- 
terrumpido el ensayo en espera de un análi- 
sis más detallado de esos resultados. 

ENMIEND&S 
A LA ROTULACION 

Halofantrina (Halfan@): 
modificación del prospecto 
a causa de arritnua ventricular 
(Reino unido) 

La halofantrina (Halfan? SmithKline 
and Beecham I%armaceuticals, Reino Unido) 
es un medicamento antimalárico que con- 
tiene fenantrenometanol, efectivo en la etapa 
eritrocítica asexual de los parásitos de la ma- 
laria. Está indicado para el tratamiento de la 
malaria aguda causada por infecciones úni- 
cas o mixtas por PZasmodium falciparum o l? vi- 
vax. Se administra a una dosis total de 24 mg/ 
kg divididos en tandas de 8 mg/kg 3 veces a 
intervalos de 6 horas. Casi todos los pacien- 
tes tratados con halofantrina han sido infec- 



tados por l? júlciparum en zonas donde son CO- 
munes las cepas resistentes a la cloroquina 0 
a varios medicamentos. 

En los informes de investigaciones re- 
cientes se ha advertido que la administrac& 
de halofantrina puede prolongar los interva- 
los Q-Tc y causar arritmias ventriculares en 
personas susceptibles. También ha habido 
algunos informes espontáneos de arritmias 
ventriculares graves, que raras veces son 
mortales. En total, se han notificado a la com- 
pañía farmacéutica 8 casos de paro cardíaco, 
algunos de los cuales pueden haberse aso- 
ciado a arritmia ventricular. Estos casos se han 
producido, sobre todo, cuando existen cier- 
tas condiciones, como el uso de dosis más al- 
tas que las recomendadas, el tratamiento re- 
ciente 0 simultáneo con mefloquina, la 
prolongación previa del intervalo Q-Tc o en 
pacientes con carencia de tiamina. 

Un análisis de los datos disponibles so- 
bre el electrocardiograma de pacientes con 
malaria causada por E jdciparum y volunta- 
rios sanos indica lo siguiente: 

0 la halofantrina prolonga el intervalo 
Q-Tc cuando se administra a las dosis 
recomendadas; 

q la absorción de halofantrina aumenta 
aproximadamente 6 veces cuando se 
toma con una comida rica en grasas y 
prolonga el intervalo Q-Tc. 

Por tanto, SmithKline and Beecham esta 
revisando el prospecto de Halfan@. Antes de 
esa revisión, la compañía farmacéutica in- 
formó a la OMS lo siguiente: 

0 

q 

q 

el medicamento está contraindicado en 
pacientes con antecedentes familiares 
conocidos de prolongación del inter- 
valo Q-Tc; 
no se recomienda su uso junto con otros 
productos, ni cuando hay afecciones 
clínicas que prolonguen el intervalo 
Q-Tc, ni para tratar a pacientes con ca- 
rencia de tiamina; 
ningún tratamiento deberá sobrepasar 
la dosis total recomendada de 24 mgkg, 
administrada en tandas de 8 mgkg, tres 
veces al día, en intervalos de 6 horas; 

cl se debe administrar con el estómago 
vacío; 

q debe ser empleado solo como autome- 
dicación de emergencia para el trata- 
miento presuntivo en pacientes con in- 
tervalos Q-Tc normales comprobados. 

La compañía farmacéutica recomienda 
una segunda tanda terapéutica una semana 
después del tratamiento inicial de los pacien- 
tes que no hayan estado expuestos a la ma- 
laria previamente, como los viajeros proce- 
dentes de zonas donde no es endémica. 

Cisplatino: las reacciones 
cardiovasculares obligan a revisar 
el prospecto (Alemania) 

La Oficina Federal de Sanidad ha en- 
mendado la información autorizada sobre los 
productos farmacéuticos que contienen el 
agente antíneoplásico cisplatina (Platinex@: 
Bristol) en polvo para reconstitución y en so- 
lución para infusión a una dosis de 0,5 mg por 
ml. La sección de reacciones adversas indi- 
cará ahora que se han notificado reacciones 
vasculares aisladas, incluso apoplejía, infarto 
del miocardio o trastornos de la circulación 
periférica (fenómeno de Raynaud) . 

Acetato de medmxiprogesterona 
(a altas dosis): se revisa el prospecto 
a causa de trombosis (Japón) 

s 
El uso del acetato de medroxiproges- 

terona se ha asociado con 93 casos de trom- 
,g 

bosis desde que se autorizó a altas dosis como 8 
hormona luteínica antitumorígena de admi- T 
nistración oral para el tratamiento del cáncer 
de mama y del endometrio en 1987. Durante 

3 

ese tiempo se ha tratado a unas 40 000 pa- 
2 

cientes. Casi todos esos sucesos ocurrieron 8 
antes de julio de 1989 en pacientes en período 
postoperatorio que habían recibido dicho 2 

compuesto como elemento regular de un tra- 3 
tamiento coadyuvante. Se han notificado po- 2 
cos casos, si ha habido alguno, después de & 
desaconsejar esta práctica. 

Otros factores de riesgo observados en 
más de la mitad de los casos incluyeron hi- 345 



pertensión, diabetes mellitus, hiperlipide- 
mia y angina de pecho, así cqmo el trata- 
miento anticanceroso concomitante1 

En vista de esta experiencia, la Oficina 
de Asuntos Farmacéuticos ha contraindicado 
el uso de formulaciones a altas dosis de ace- 
tato de medroxiprogesterona en los siguien- 
tes casos: 

q al cabo de una semana de una inter- 
vención quirúrgica; 

cl cuando haya antecedentes de afeccio- 
nes trombóticas, como infarto cerebral 
o tromboflebitis; 

q en casos de arteriosclerosis; 
0 en casos de afecciones cardíacas, como 

valvulopatias, fibrilación auricular, en- 
docarditis e insuficiencia cardíaca 
grave, y 

q cuando se empleen junto con prepa- 
raciones hormonales (por ejemplo, 
de hormonas luteínica, folicular o 
adrenocortical). 

Se recomienda a los médicos que ten- 
gan cuidado al recetar estos productos a cual- 
quier paciente al mes siguiente de una inter- 
vención quirúrgica y a quienes tengan 
hipertensión, diabetes mellitus, hiperlipide- 
mia u obesidad. 

Minoxidik se revisa el prospecto 
por carcinogenicidad en ratas 
y ratones @lia) 

2 w En vista de los nuevos datos sobre car- 
i TB cinogenicidad tomados de estudios de for- 
25 
r: 

mulaciones tópicas del vasodilatador mino- 
xidil realizados en el Japón, el Ministerio de 

E 
E 

Salud decidió revisar el prospecto autorizado 

$ 
para que indique lo siguiente: 

22 
“En estudios de carcinogenicidad en rafas y 

El 
65 

ratones, se ha obsetvado un exceso de tumores ma- 

.g 

marios y suprarrenales en ratones hembras, y su- 
prarrenales y prepuciales en rafas machos. Sin em- 

8 bargo, no se ha comprobado que esos resultados 

D 
señalenqueexisteun rksgoandogopraelhbr~. 

m Además, el Ministerio de Salud re- 
cuerda a los médicos los posibles efectos sis- 
témicos del uso tópico de minoxidil asocia- 

346 dos con la absorción por el cuero cabelludo, 

que incluyen taquicardia, angina, edema y 
mayor hipotensión ortostática causada por la 
guanetidina. Se debe vigilar periódicamente 
a los pacientes para determinar si tienen esos 
efectos y, en caso afirmativo, aconsejjarles que 
suspendan el tratamiento y consulten al 
médico. 

El producto debe mantenerse fuera del 
alcance de los niños. 

Alcanfor: advertencia obligatoria 
a causa de convulsiones en los niños 
(Malasia) 

La Administración de Control de Me- 
dicamentos ha decidido incluir en la rotula- 
ción de todos los productos farmacéuticos que 
contengan cilcanfor la siguiente advertencia, 
que habrá de imprimkse dentro de un cuadro: 

“Puede causar convulsiones. Está contrain- 
dicado en los niños menores de 2 años. Se debe te- 
ner cuidado al tratara niños mayores. Evítese su 
aplicación directa en las fosas nasales”. 

En el prospecto incluido en el envase 
deberá indicarse también que es peligroso 
aplicar un producto que contenga alcanfor en 
las fosas nasales de los niños y que incluso una 
pequeña cantidad puede causar un colapso 
inmediato. 

Los fabricantes tienen un plazo de tres 
meses para hacer las enmiendas necesarias. 

Productos medicinales 
que contienen heparinaz se revisa 
el prospecto a causa de 
trombocitopenia (Alemania) 

La Oficina Federal de Sanidad ha anun- 
ciado su intención de enmendar la informa- 
ción autorizada sobre los productos farma- 
céuticos que contengan heparina. Se ha dado 
un plazo de 4 semanas a los fabricantes para 
que presenten sus comentarios sobre la ac- 
ción propuesta. 

Se debe agregar la declaración siguiente 
a la sección de reacciones adversas: 

“Trombocitopenia: en casos raros, puede 
producirse trombosis arterial y venosa deorigen in- 
munifario (y también inducida por anticuerpos) 



asociada con trombocitopenia. Es preciso hacer un 
recuento de plaquetas al comienzo y al final del tra- 
tamiento y a intervalos. Si el recuento se reduce 
bastante, habrá que dtjar de administrar heparina 
eindicarleal pacienfequedebenotificarasumédico 
que es sensible al medicamento”. 

La sección sobre contraindicaciones de- 
berá incluir alergia a la heparina, incluso trom- 
bocitopenia causada por reacción alérgica. 

Cloramfenicol: advertencia (Chipre) 

El Consejo de Medicamentos ha deci- 
dido que todos los productos farmacéuticos 
que contienen el antibiótico cloramfenicol de- 
ben llevar una advertencia sobre discrasias 
sanguíneas. En las etiquetas de los productos 
empleados para el tratamiento de infeccio- 
nes oculares o del oído se debe indicar lo 
siguiente: 

“Se han notificado casos de hipoplasia de la 
médula ósea, incluso anemia aplásica y muerte des- 
pués de la aplicación local de cloramfenicol. Este 
medicamento no debe usarse cuando existan agen- 
tes menos peligrosos que proporcionen un trata- 
miento eficaz”. 

En la etiqueta de los productos de uso 
sistémico hay que indicar lo siguiente: 

“Se sabe que pueden producirse casos gra- 
ves y mortales de discrasia sanguínea (anemia 
aplásica e hipoplásica, trombocitopenia y granulo- 
cifopenia) después de la administración de cloram- 
fenicol. Además, se han nofi@zdo casos de anemía 
aplásica atribuidos al cloramjenicol, que desembo- 
caron en leucemia. Se han desarrollado discrasias 
sanguíneas después del tratamiento breve yprolon- 
gado con este medicamento. No se debe usar clo- 
ramfenkol cuando se disponga aTe medicamentos me- 
nos&giososqueseaneficaces.Seprahtbesuuso~ 
el tratamiento de inficciones leves 0 cuando esté wn- 
fraindicado, como en casos ak resfriack, infltrenza 0 
infecciones de la garganta 0 como agente profilácfico 
pra prevenir las inficcrones backrianas. 

Precauciones: es indkpensable realizar mi- 
nuciosos análisis de sangre durante el tratamiento 
con este producto. Si bien con dichos análisis se 
pueden detectar cambios tempranos en la sangre 
periférica, como leucopenia, reticulocitopenia 0 
granulocitopenia, anfes de que sean irreversibles, 
esos estudios no son fidedignos para diagnosficar 

la depresión de la médula ósea antes de que aparez- 
can las manifisfaciones de anemia aplásica. Para 
facilitar los estudios apropiados y la observación 
durante el tratamiento conviene hospitalizar a los 
pacientes”. 

REACCIONES ADVERSAS 

Droxicam: lesiones hepáticas 
(Comunidad Europea) 

El droxicam es un antiinflamatorio no 
esteroideo que actúa como un profármaco del 
piroxicam. El producto se vende en España e 
Italia y se espera recibir autorización de venta 
en otros Estados Miembros. 

El 1 de enero de 1992, España informó 
a los demás Estados Miembros que se habían 
notificado al Centro Nacional de Farmacovi- 
gilanáa 23 casos de lesiones hepáticas asocia- 
das con el uso de droxicam. También se no- 
tificó un caso de ictericia en Italia. Desde esa 
fecha hasta enero de 1993, se han notificado 
otros 12 casos a dicho Centro, lo que da un 
total de 35 casos de lesiones hepáticas, mu- 
chas de ellas colestásicas. No se ha producido 
ningún fallecimiento y todos los pacientes se 
han recuperado o han mejorado. 

Teniendo en cuenta que el droxicam se 
hidroliza a piroxicam en la luz intestinal y que 
no se ha detectado en la sangre como tal ni en 
animales ni en el hombre, y que la lesión he- 
pática es una reacción bien conocida al piro- 
xicam y a otros antiinflamatorios no esteroi- 
deos, el Comité estima que solo resta 
asegurarse de indicar claramente en el resu- 
men de las caractetisticas del producto (o en 
la información pertinente) que se han notifi- 
cado lesiones hepáticas graves. 

Se seguirá vigilando la situación a me- 
dida que se reciba nueva información. 

Efectos indeseables después 
de la utilización de supositorios 
(Bélgica) 

En la revista Prescrire se resumen las 
complicaciones locales a veces graves, como 
anorrectitis necrosantes y estenosis rectales, 347 



asociadas con el uso de supositorios. Se han 
notificado lesiones rectales ocasionadas por 
antiinflamatorios no esteroideos (AlNE), in- 
cluidos el ácido acetilsalicílico, la ergotamina 
y las esencias de bálsamos, como eucalipto y 
guayacol, asociados con la folcodina. No se 
conocen bien ni la incidencia ni los factores 
predisponentes; sin embargo, la duración del 
tratamiento, tal vez junto con la dependencia 
a ciertos medicamentos como la codeína, 
puede favorecer la aparición de lesiones rec- 
tales. El Centro Belga de Farmacovigilancia ha 
recibido información de 3 casos de anitis des- 
pués de la administración de supositorios de 
indometacina. 

Cabe señalar también que la adminis- 
tración de AINE por vía rectal no permite 
evitar los efectos gastrointestinales indesea- 
bles de dichos productos. De hecho, las úl- 
ceras gastrointestinales ocasionadas por esos 
medicamentos no guardan relación con un 
efecto directo en las mucosas, sino con su 
presencia en el plasma. Se han notificado al 
Centro de Farmacovigilancia 9 casos de úlce- 
ras de las vías digestivas, 3 de ellos con me- 
lena, después de la administración rectal de 
indometacina (4), naproxeno (3), diclofenaco 
(1) y ketoprofeno (1). 

Sumatriptám dolor en el pecho 
Gh.Aralia) 

3 
Entre junio y noviembre de 1992 el Co- 

w mité de Reacciones Adversas a los Medica- 

$ 
mentos recibió 25 informes de casos de dolor 

\o en el pecho asociados con el uso de suma- 

: triptán (Imigran@), un antagonista de los re- 

E 
s 

ceptores de la serotonina, que comenzó a 

$ 
venderse hace poco para el tratamiento de la 
migraña y la cefalea en acúmulos. 

.t= 
E 

Las reacciones incluyen casos de pre- 

m sión (6) y dolor (19) en el pecho, de los cuales 

.z 
3 pacientes tuvieron síntomas graves y 8, otros 

8 
similares a la presentación clínica de la an- 
gina. En 14 informes, el dolor en el pecho se 

õ 
Q 

acompaiió de otros síntomas, como disnea (5), 
parestesia (4), hiperemia (2) y palpitaciones 
(2). En 3 casos no se pudo controlar la mi- 

348 graña del paciente. 

El sumatriptán está contraindicado en 
pacientes con cardiopatía isquémica sinto- 
mática y antecedentes de infarto del miocar- 
dio. No ha habido indicios de isquemia en 
pacientes sin cardiopatía previa; sin em- 
bargo, en vista de la gravedad de los sínto- 
mas similares a los de angina, el Comité se- 
guirá vigilando esta reacción adversa y 
evaluando su importancia. Se ha notificado la 
misma reacción en los Países Bajos y el Reino 
Unido. 

Antibióticos que contienen 
quinokmaz reacciones adversas 
meino thlido) 

En junio de 1992 se retiró voluntaria- 
mente del mercado la temafloxacina (Teflox? 
Abbott), un antibiótico que contiene quino- 
lona, a causa de reacciones adversas graves y 
mortales. Estas ocurrieron sobre todo en los 
Estados Unidos de América e incluyeron 
anemia hemolítica, hipoglucemia, insufi- 
ciencia renal, disfunción hepática y anafila- 
xis. No está claro el mecanismo que subyace 
a esas reacciones, pero se cree que es inmu- 
nitario. En el Reino Unido solo se notificaron 
49 reacciones, ninguna de las cuales fue grave 
ni mortal. Se cree que la diferencia estriba en 
que la temafloxacina se empleó menos en el 
Reino Unido y las dosis recomendadas fue- 
ron menores. 

En los Estados Unidos, la tasa de noti- 
ficación de reacciones adversas graves a la te- 
maíloxacina durante los primeros 120 días de 
venta fue de 28 por 100 000 recetas, una tasa 
mucho mayor a la correspondiente a otras 
quinolonas. Las tasas de notificación de reac- 
ciones graves a la ofloxacina (Tarivid@), la 
norfloxacina (Utinor@) y la ciprofloxacina (Ci- 
proxi@) fueron de 3,4 y 6 por 100 000 rece- 
tas, respectivamente, durante los primeros 120 
días de venta. 

El Comité de Inocuidad de los Medica- 
mentos ha examinado las reacciones adver- 
sas a las quinolonas notificadas en el Reino 
Unido, prestando particular atención a los 
problemas que obligaron a retirar la temaflo- 
xacina del mercado. Las quinolonas vendidas 



han causado 5 casos de anemia hemohtica (1 
mortal); 20 de deterioro de la función renal (5 
mortales); 64 de disfunción hepática (5 mor- 
tales); 29 de anafilaxis (1 mortal), y 1 de hi- 
poglucemia, que no fue mortal. La tasa de 
notificación conjunta de cada quinolona por 
100 000 recetas fue la siguiente: norfloxacina, 
1,3, cinoxacina (Cinoba”, 1,5, ofloxacina, 
4,3 y ciprofloxacina, 6,8. No se recibieron in- 
formes de importancia sobre la rosoxacina 
[acrosoxacina] (Eradacin@) y enoxacina 
(Comprecina), pero estos medicamentos se 
han usado poco. 

Pamxetinaz distonía y síntomas 
de abstinencia (Reino Unido) 

La paroxetina (Seroxat? SmithKline and 
Beecham) es un inhibidor selectivo de la re- 
captación de la serotonina recomendado para 
el tratamiento de la depresión. Se ha em- 
pleado mucho en el Remo Unido y a fines de 
1992 se habían dado 37 000 recetas. El Co- 
mité de Inocuidad de los Medicamentos ha 
recibido 39 informes de reacciones extrapira- 
midales relacionadas con el uso de paroxe- 
tina, que incluyen 15 de distonfa aguda que 
afectó la cara o la boca, una de las cuales in- 
cluyó crisis oculógiras. Solo dos de los pa- 
cientes estaban tomando un medicamento 
neuroléptico. En la mayor parte de los casos 
la reacción se produjo al cabo de 3 días de 
comenzar el tratamiento. Aunque, por lo ge- 
neral, la distonía fue autolimitada, un pa- 
ciente tuvo síntomas durante 3 días y dos ne- 
cesitaron tratamiento con un medicamento 
anticolinérgico. 

También se producen reacciones extra- 
piramidales al emplear otros inhibidores se- 
lectivos de la serotonina, pero la distonía oro- 
facial se ha notificado más frecuentemente con 
el uso de la paroxetina. Además, 6 de los 9 ca- 
sos de distorúa provocados por otros produc- 
tos guardaron relación con factores que ha- 
brfan podido predisponer al paciente a esas 
reacciones. 

El Comité ha recibido 78 informes de 
síntomas que aparecieron al suspender la pa- 

roxetina, como mareo, sudor, náusea, in- 
somnio, temblor y confusión. Esas reaccio- 
nes han sido más frecuentes con la paroxetina 
que con otros inhibidores selectivos de la se- 
rotonina. Las reacciones ocurrieron común- 
mente de 1 a 4 días después de suspender el 
tratamiento con paroxetina y las de varios pa- 
cientes desaparecieron al reanudar el trata- 
miento. No conviene suspender la adminis- 
tración de paroxetina bruscamente. 

Lamotrigina: revisión 
~l.as;~~500~ adversas 

in ’ 

El Comité de Inocuidad de los Medica- 
mentos ha analizado las reacciones medica- 
mentosas adversas asociadas con el empleo de 
lamotrigina (LamictaP: Wellcome), un anti- 
epiléptico que contiene triazina, desde que 
salió al mercado en 1991. 

La Iamotrigina está indicada en el tra- 
tamiento complementario para pacientes 
adultos con crisis parciales no controladas sa- 
tisfactoriamente con otros anticonvulsivos. No 
se ha autorizado para niños menores de 12 
años ni se recomienda para ancianos, por la 
falta de experiencia en la administración del 
medicamento a esa clase de pacientes. Se cree 
que la lamotrigina actúa inhibiendo el meca- 
nismo de Liberación excitatoria de los ami- 
noácidos en el cerebro, y afecta principal- 3 
mente la del glutamato. Se han publicado 3 
recientemente dos artículos de revisión sobre ‘2 
ese producto. 

El Comité ha recibido en total 446 in- 2 
formes de presuntas reacciones adversas. Se 
estima que se han tratado de 8 000 a 10 000 s 

pacientes con el medicamento. ;4 

Las reacciones cutáneas son los efectos 
adversos más frecuentes de la lamotrigina y 

8 

representan 28% de todas las reacciones ad- 2 
versas notificadas, incluidas erupciones que 3 
típicamente son de naturaleza eritematosa o 
maculopapular. Estas reacciones se manifies- 

2 

tan a las dos o tres semanas de iniciar el tra- 
3 

tamiento y desaparecen al suprimirlo. Tam- 
bién se han recibido informes de reacciones 349 



cutáneas más graves, que incluyen 12 infor- 
mes de eritema multiforme (síndrome de Ste- 
vens-Johnson), angioedema (2) y fotosensi- 
bilidad (2). Estos informes confirman la 
experiencia de ensayos clínicos durante los 
cuales alrededor de 10% de los pacientes tu- 
vieron reacciones cutáneas que obligaron a 
hospitalizara cerca de 1 de cada 1000 pacien- 
tes tratados. 

La erupción de algunos pacientes se 
acompañó de fiebre, una enfermedad similar 
a la influenza, malestar, artralgia, mialgia, 
linfadenopatia o eosinofilia, lo que sugiere 
que se producen por un mecanismo inmu- 
nitario. En total, se han recibido 28 informes 
de este tipo de reacción. Algunos pacien- 
tes han tenido anomalías renales, hepáticas o 
hemáticas, como disfunción hepática (3), 
proteinuria (2), ictericia (lo), coagulación in- 
travascular diseminada (1) y trombocitope- 
nia (l), que desaparecieron al suprimir el 
tratamiento. 

Se han recibido 41 informes de reaccio- 
nes psiquiátricas, que incluyen agresión (lo), 
irritabilidad (6), agitación (6), confusión (6), 
alucinaciones (5), psicosis (4), depresión (2) y 
ansiedad (2). La media de edad de esos pa- 
cientes fue de 37 años y 90% eran hombres. 
Once (35%) tenían antecedentes de trastor- 
nos psiquiátricos. 

Se notificaron otras reacciones del sis- 
tema nervioso central, las vías gastrointesti- 
nales y los ojos. Los efectos adversos neuro- 

3 
lógicos incluyeron sedación (16), cefalea (14), 

N mareo (6), ataxia (5), temblor (4), inestabili- 

$ dad (3), parestesia (3) y amnesia (2). Ade- 
\o más, ha habido 13 informes de epilepsia que, 
w N al parecer, se agravó con lalamotrigina. Tam- 
E 
s 

bién se han recibido informes similares sobre 

Ep, 
otros anticonvulsivos y no esta claro hasta qué 

.Ñ 
punto se ha atribuido la causa a este medi- 

LS 
camento. Las reacciones adversas gastroin- 

m testinales más comúnmente notificadas son 
s .U náusea, vómito y diarrea. Las reacciones 

8 oculares incluyen diplopía, visión borrosa y 

õ 
dolor o irritación de los ojos. 

Ka En general, las reacciones adversas a la 
lamotrigina que se han notificado son simi- 
lares a las observadas en ensayos clínicos. 

350 Se pide a los médicos que sigan vigilando y 

notificando todas las presuntas reacciones 
adversas. 

Terbinafim revisión 
de las reacciones adversas 
meino uilido) 

El Comité de Inocuidad de los Medica- 
mentos ha recibido 257 informes en los que 
se describen 434 presuntas reacciones adver- 
sas a la terbinafina (Lamisil? Sandoz), un 
antimicótico que se vendió por primera vez en 
1991. Las reacciones notificadas con más fre- 
cuencia fueron cutáneas (erupción, urticaria 
y prurito) y gastrointestinales (náusea, dolor 
abdominal, diarrea y dispepsia). También se 
notificaron reacciones neurológicas (sobre 
todo, cefalea). Dos reacciones imprevistas 
fueron las alteraciones del gusto y la disfun- 
ción hepática. 

Veintiuno de 32 informes en los que se 
citaron alteraciones del gusto se refirieron a 
pérdida total o parcial y ll a cambios del sen- 
tido del gusto. Los pacientes explicaron que 
tenían mal gusto o un sabor metálico o sa- 
lado. Cuatro pacientes perdieron el olfato. 
Veintidós estaban recibiendo solo terbinafina 
en el momento de la reacción. A veces, la al- 
teración tardó en aparecer durante el trata- 
miento (media de 6 semanas) y desapareció 
poco a poco después de suspenderlo, tal vez 
por la lenta eliminación del medicamento por 
el organismo. 

En siete informes de toxicidad hepá- 
tica, que incluyeron una muerte, hubo algu- 
nos casos de anomalías de la función hepá- 
tica (3), sensibilidad anormal del hígado (l), 
hepatitis (1) e ictericia (1). Casi todos estos 
trastornos se manifestaron 6 semanas des- 
pués de comenzar el tratamiento y la mayoría 
desapareció a las 4 ó 5 semanas de haberlo 
suspendido. El paciente que murió era un 
hombre de 76 años con una historia prolon- 
gada de diabetes mellitus insulinodepen- 
diente, con colestasis intrahepática e insufi- 
ciencia hepatorrenel. La biopsia y el examen 
post mortem mostraron lesiones compatibles 
con toxicidad medicamentosa y no se pudo 
descubrir ninguna causa predisponente. 



Las reacciones de la piel incluyeron 65 
informes de erupciones cutáneas (sobre todo, 
eritematosas 0 maculopapulares), urticaria 
(29) y prurito (22). Se han notificado reaccio- 
nes más graves, como eritema multiforme (4), 
edema angioneurótico (2) y fotosensibilidad 
(1). En otros informes se citaron trastornos 
osteomusculares, incluso mialgia, hincha- 
zón de las articulaciones, artralgia y artritis, 
algunos de los cuales se acompañaron de ur- 
ticaria, lo que sugiere una reacción de hiper- 
sensibilidad. 

Utensilios terapéuticos: plan 
de notificación de problemas 
(Australia~ 

Efectos medicamentosos: manchas 
en los dientes Hus~alia~ 

El Comité Asesor en Reacciones Ad- 
versas a los Medicamentos ha recibido 45 in- 
formes de manchas en los dientes asociadas 
con distintos medicamentos. En 29 casos ese 
efecto se atribuyó a un antibiótico. 

Antibiótico 
Reacciones 

(No.) 

Amoxicilimhícido clavulánico 9 
Amoxicilina 7 
Tiimetoprimakulfametoxazol 4 
Preparaciones de penicilina 3 
Eritromicina 3 
Metronidazol 2 
Tetraciclina 2 
Cefaclor 1 

Entre 1991 y 1992 se recibieron 881 in- 
formes de problemas relacionados con dis- 
positivos médicos, en comparación con 330 
durante el año anterior. Las bolsas derecolec- 
ción de sangre representaron 457 de los in- 
formes y 551 tuvieron que ver con dispositi- 
vos desechables producidos en masa. El 
personal de enfermería proporcionó alrede- 
dor de una quinta parte de todos los informes 
investigados. Algunos hospitales tienen 
también controladores de calidad o adminis- 
tradores de la garantía de calidad, que super- 
visan el uso de dispositivos y se encargan de 
informar a la entidad nacional de cualquier 
defecto. Los 20 dispositivos citados con más 
frecuencia se enumeran a continuación: 259 
juegos de donación de sangre, 46 prótesis 
mamarias internas, 29 juegos de aféresis, 16 
juegos de administración intravenosa de uso 
general, 10 juegos de administraáón intrave- 
nosa de Buret, 9 juegos de transfusión de 
sangre, 8 bombas de infusión de uso general, 
8 unidades de autotransfusión, 7 inhaladores 
de aerosol, 6 bandas adhesivas de uso gene- 
ral, 6 jeringas hipodérmicas, 6 marcapasos 
cardíacos implantables, 5 bombas de infu- 
sión, 5 escobillones de algodón, 5 resectos- 
copios, 4 ventiladores de ciclo cronometrado, 
4 jeringas de insulina, 4 esponjas detectables 
con rayos X, 4 catéteres con balón intraaór- 
tico y 4 catéteres urinarios de Foley. 

La tetraciclina (citada dos veces) man- 
cha los dientes, lo que, además de las posi- 
bilidades de alteración del desarrollo de los 
huesos y los dientes, ha obligado a restringir 
su uso pediátrico y durante el embarazo. Sin 
embargo, parece que otros antibióticos están 
asociados con ese efecto, especialmente la 
amoxicilina sola o en combinación (16 infor- 
mes), que ahora se administra con frecuencia 
a las mujeres embarazadas y a los niños pe- 
queños en lugar de la tetraáclina. 

El 72% de los casos relacionados con la 
exposiáón a los antibióticos correspondió a 
niños de 10 años de edad o menores. Las 
manchas en los dientes fueron reversibles to- s 
tal o parcialmente en 13 de los 23 casos sobre z 

los que se proporcionaron datos pertinentes. 
,0 

No se suministró toda la información nece- 3 
saria para poder analizar la influencia de la f 
edad, la dosificación u otras características. 3 

El Comité cree que este efecto puede 
subnotificarse y ha pedido a los médicos que 

3 

denuncien cualquier caso observado. 6 Y 

Propofok convulsiones retardadas 
(Reino Unido) 

Se siguen notificando convulsiones 
5 

asociadas con el uso del anestésico propofol, 
como convulsiones tónicas-clónicas genera- 351 



les, mioclono y opistótonos. En total se han 
registrado 170 casos. Solo 24 pacientes esta- 
ban recibiendo anticonvulsivos o teman an- 
tecedentes de epilepsia. La reacción de 117 
pacientes se produjo poco después de admi- 
nistrarles propofol, pero la de 53 tardó en 
aparecer entre 1 hora y 6 días. El Comité re- 
calca especialmente el posible peligro de 
reacciones retardadas cuando se usa propo- 
fo1 para cirugfa que exige hospitalización du- 
rante un día. 

USO RACIONAL 

Alsalazina sódica (Estados Unidos 
de América) 

La Administración de Alimentos y Me- 
dicamentos (FDA) anunció hoy que exigirá a 
Kabi Pharmacia Inc., Piscataway, New Jersey, 
que realice una extensa campaña para corre- 
gir la promoción y publicidad engañosas de 
su medicamento Dipentum para el trata- 
miento de la colitis ulcerosa. En concreto, le 
exige que haga lo siguiente: 

revise sus materiales de promoción y 
publicidad del Dipentum y durante un 
año solicite autorización a la IDA para 
publicar esa clase de materiales y des- 
truya los existentes; 
realice un programa de adiestramiento 
correctivo aprobado por la FDA para el 
personal de los departamentos de venta 
(representantes designados), comer- 
cialización, reglamentación y asuntos 
jurfdicos de la compañía sobre la forma 
de realizar actividades de promoción 
conforme a la ley y que dicho adies- 
tramiento incluya exámenes de los 
empleados; 
lance una campaña publicitaria cor- 
rectiva de 6 meses, con anuncios en 
revistas médicas y cartas a cada médi- 
co visitado por el personal de ventas 
de la compañía para promoción de 
Dipentum, y 
pague a la FDA $US 85 000 por la in- 
vestigación realizada durante un año 

sobre las prácticas de promoción y pu- 
blicidad del Dipentum seguidas por la 
compañía y abra una cuenta de depó- 
sito en garantía de $300 000 para pagar 
el costo de la campaña correctiva y 
reembolsarle a la FDA el gasto en ser- 
vicios de supervisión. 

El gobierno afirmó que la compañía lo 
promovió ilegalmente como medicamento 
para tratar casos activos de colitis ulcerosa leve, 
moderada y grave; de uso pediátrico; supe- 
rior a la sulfasalazina, y de elección para tra- 
tar la colitis ulcerosa. 

El Dipentum fue autorizado por la FDA 
el 31 de julio de 1990 para un solo uso: man- 
tener períodos de remisión de la colitis ulce- 
rosa en adultos. Además, a causa de la preo- 
cupación por la elevada incidencia de diarrea 
que ocurre con el Dipentum, un problemá- 
tico efecto secundario observado en paáen- 
tes de colitis ulcerosa, la FDA autorizó su em- 
pleo solo para tratara adultos que no toleren 
la sulfasalazina. 

Al supervisar el programa de adiestra- 
miento correctivo de los empleados de Kabi, 
las autoridades de la FDA exigirán que aque- 
llos les digan a los médicos cuál es el empleo 
autorizado de Dipentum y que no hagan de- 
claraciones infundadas sobre la superioridad 
del producto. Las declaraciones engañosas y 
falsas hechas por los representantes desig- 
nados de Kabi en las presentaciones de pro- 
moción de ventas a los médicos son un im- 
portante punto de enfoque de la campaña 
correctiva. 

. . . ggtitf dolor postoperatono 

Se realizó una encuesta epidemioló- 
gica descriptiva a 239 anestesistas con un 
cuestionario verbal en el Congreso Nacional 
de la Sociedad Francesa de Anestesia y Rea- 
nknaáón en 1990. Esta fue una muestra bas- 
tante representativa, aunque el número de 
médicos de hospitales docentes fue excesivo 
(44% de la muestra en comparación con 30% 
en general). 



El 73% de los médicos entrevistados 
emplearon agonistas parciales a base de 
opioides (nalbufina y buprenorfina) como 
medicamentos de primera línea, 64%, para- 
cetamol y 20%, paracetamol más codeína o 
paracetamol mas dextropropoxifeno. Solo 18% 
consideró la morfina como analgésico de pri- 
mera línea. Los anestesistas citaron como 
principales inconvenientes de la morfina el 
riesgo de depresión respiratoria (73%), los 
trastornos gastrointestinales (21%) y la som- 
nolenáa (10%); solo 5% citó adicción. 

Este patrón de uso de analgésicos en el 
período postoperatorio abre muchos interro- 
gantes. Uno de los más importantes es el mo- 
tivo de recetar un agonista parcial opioide, que 
podría neutralizar en parte el efecto de otros 
analgésicos de esa clase empleados durante 
la operación. Si bien casi todos los anestesis- 
tas manifestaron su preocupación por el riesgo 
de depresión respiratoria causada por la 
morfina, subestimaron los riesgos ocasiona- 
dos por los agonistas parciales. Los otros 
efectos secundarios de la morfina se obser- 
van más 0 menos con la misma frecuencia 
cuando se usan agonistas parciales, de modo 
que no existe una base lógica para usar ago- 
nistas parciales a base de opioides cuatro ve- 
ces más que morfina. Según los archivos per- 
tinentes de evaluación clínica, la relación 
riesgo-beneficio es similar. 

Por ríltimo, la encuesta reveló un falso 
sentido de seguridad y confianza excesiva de 
los anestesistas, lo que es motivo de preocu- 
pación; 15% estimaron que sus pacientes es- 
taban totalmente satisfechos y 70%, que el 
médico ola enfermera, no el paciente, estaba 
en mejores condiciones de determinar la in- 
tensidad del dolor del paciente. Sin embargo, 
alrededor de 20% no pudieron decir si sus re- 
cetas le aliviaban el dolor al paáente. 

Difebarbamato y febarbamato: 
receta h-renovable (Francia) 

El Ministerio de Sanidad ha reclasifi- 
cado el difebarbamato y el febarbamato, dos 
derivados de barbitúricos. A partir del 3 de 
septiembre de 1992, los productos farmacéu- 

ticos que contengan esos compuestos se pre- 
pararan solo con recetas irrenovables. 

Alopurinok uso restrictivo Malasia) 

La Administración de Control de Me- 
dicamentos ha observado que el alopurinol, 
un inhibidor de la oxidasa de la xantina, se re- 
ceta con frecuencia para tratar la hiperurice- 
mia asintomática. Esta entidad ha recordado 
a los médicos que lo recetan que este pro- 
ducto solo debe emplearse para el trata- 
miento de la gota primaria y secundaria, los 
cálculos renales recurrentes de oxalato cál- 
cico y la prevención de la nefropatía causada 
por ácido úrico después de quimioterapia o 
radioterapia contra el cáncer. 

Se ha pedido a los fabricantes e impor- 
tadores de productos que contengan alopu- 
rinol que incluyan la siguiente advertencia en 
un lugar destacado de la información sobre 
el producto y en el prospecto incluido en el 
envase: 

“Sedebedejardeadministraralopurinol tan 
pronto aparezca una erupción cutánea 0 cualquier 
otro signo indicativo de reacción alérgica. la hi- 
persensibilidad a este medicamento aparece algu- 
nas semanas después del tratamiento y muy raras 
veces inmediatamente después de comenzarlo. 

“En algunos casos, una reacción cutánea 
puede ir seguida de otras másgraves, como lesiones 
exfoliativas, urticaria o púrpura, asícomo del sín- 
drome de Stevens-Johnson o vasculitis generali- 
zada, hepatotoxicidad irreversible e incluso la s 

muerte”. 5 
‘0 

Narcóticos: controles más estrictos 3 + 
(Francia) 

El Ministerio de Sanidad ha emitido un 8 

decreto en el que refuerza los controles exis- G 
tentes sobre narcóticos y, al mismo tiempo, 
mantiene cierta flexibilidad para permitir el 2 

uso terapéutico. 22 
Sigue siendo obligatorio examinar al 

paciente antes de darle una receta. Por lo ge- 
2 
z 

neral, la prescripción se debe limitar a una 
cantidad suficiente para 7 días, pero esta re- 
gla tiene importantes excepciones: el sulfato 353 



de morfina, cuya receta puede extenderse para 
14 días y el fembutrazato y la fenetilina, para 
28, como máximo. El tratamiento puede pro- 
longarse en determinados casos después de 
volver a examinar cada vez al paciente. Los 
médicos deben tener cuidado, sobre todo, 
cuando traten a embarazadas por un tiempo 
prolongado, por el riesgo que ello acarrea para 
el feto. 

El decreto faculta al Ministerio a impo- 
ner restricciones sobre preparaciones deriva- 
das de narcóticos y otras sustancias que se 
usen indebida o equívocamente. 

Uso geriátrico de medicamentos: 
se forma coalición ara resolver 
problemas (Canadá 7 

Se ha formado la Coalición Canadiense 
sobre el Uso de Medicamentos y los Ancia- 
nos con 18 organizaciones nacionales repre- 
sentantes de ancianos, proveedores de aten- 
ción de salud y la industria farmacéutica. La 
Coalición trabaja por medio de cuatro gru- 
pos especiales multidisciplinarios para resol- 
ver los problemas relacionados con el uso in- 
debido de medicamentos en la población 
anciana. 

El grupo de trabajo No. 1 ha preparado 
un programa de comunicaciones para ayu- 
dar a los ancianos a conseguir la información 
necesaria sobre el uso apropiado de medica- 

3 mentos. 
m H El grupo de trabajo No. 2 se ocupa de 
? 
T- 

la preparación farmacéutica y orientación y 
UI 
z 

busca envases y sistemas de rotulación de 
medicamentos apropiados para ancianos. 

E 
H 

El grupo de trabajo No. 3 se dedica a 

s 
promover mejores prácticas de prescripción 

.ti 
de los médicos y una mejor formación 

52 
profesional. 

m 

s 
El grupo de trabajo No. 4 se ocupa de 

‘U 
campos de interés para fines de investigación 

8- 
y ha recibido un aporte del Programa de 

õ 
Salud y Bienestar para la Independencia 

E9 de los Ancianos a fin de realizar su trabajo 
durante tres años. 

El primer elemento del programa es la 
354 camparía “PREGUNTE’, destinada a sensi- 

biiar más al publico sobre este asunto y a fo- 
mentar la comunicación entre los ancianos y 
sus proveedores de atención de salud. La 
campaña, lanzada en agosto de 1992 con el 
tema “Pregúntele a su médico, farmacéutico 
0 enfermera”, constó de cuatro anuncios aI 
público en inglés y cuatro en francés por los 
medios de comunicación hablados y escritos. 
Estos anuncios alentaron a los ancianos a 
conseguir información sobre la finalidad del 
medicamento, cómo y cuándo debe usarse, 
qué se debe evitar mientras se usa y cuales son 
sus posibles efectos secundarios y su interac- 
ción con otros fármacos. 

KJBLIcA!!oNEs 

La sekccih de medtkamentos. 
l%líticas de autmrzación 
de productos farmacéutios. 
Documento WHODAIY93.2. 
Subregión andina 

Se trata de una publicación preparada 
por un grupo de expertos de los países de la 
subregión andina y auspiciada por la Orga- 
nización Panamericana de la Salud, Organi- 
zación Mundial de la Salud. En la misma se 
presenta el registro 0 autorización posco- 
mercialización de los medicamentos como 
elemento de defensa sanitaria. Las personas 
interesadas deben solicitarla al Programa de 
Acción de Medicamentos Esenciales de la 
OMS en Ginebra. 

l%lítias de medicamentos de la 
subre ‘&n andina. Documenti MÍHo/ 

8” DM 93.7. Subregión andina 

En este documento, preparado por ex- 
pertos de la subregión andina, se analiza la 
situación del medicamento en el marco de los 
procesos de liberalización e integración de 
mercados. La obra ofrece diversas recomen- 
daciones sobre la forma como deben ser las 
políticas en este campo. Los ejemplares de esta 
publicación también han de solicitarse al Pro- 
grama de Acción de Medicamentos Esencia- 
les de la OMS en Ginebra. 



Ekmenfos témkos de una política 
degenéricos. Organización 
Panamericana de la Salud 

En esta publicación se presentan las 
consideraciones de orden técnico que han de 
incorporarse en la formulación y ejecución de 
una política dirigida a estimular la comercia- 
lización de los productos genéricos. Las co- 
pias de este documento deben solicitarse 
al Programa de Medicamentos Esenciales 
y Tecnología para la Salud de la OPS en 
Washington. 

Fmulanb feuapéutko nacional, 
2993. Vénezuela 

Esta obra, publicada por el Ministerio 
de Salud y Asistencia Social de Venezuela, 
intenta proporcionar información científica, 
técnica, actualizada y objetiva dirigida a los 
profesionales de la salud. Su principal obje- 
tivo es difundir información que permita ra- 
cionalizar la prescripción de medicamentos, 
haciendo hincapié en su uso racional. Ade- 
más, contiene monografías técnicas de los 329 
principios activos incluidos en la lista básica 
nacional. Su elaboración fue responsabilidad 
del Centro de Información de Medicamentos 
(CEDIMED), un centro colaborador de la OMS 
de la Facultad de Farmacia de la Universidad 
Central de Venezuela. 

Guía farmatmimapéutia 
nacional. Perú 

Esta publicación del Ministerio de Sa- 
lud, basada en una Lista de medicamentos 
esenciales del país y elaborada por la Comi- 
sión Farmacológica Nacional, ofrece infor’ 
mación científica dirigida al personal que 
prescribe y dispensa medicamentos. 
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Información farmacológica da a conocer las decisio- 
nes oficiales sobre regulacibn de productos farmacéu- 
ticos adoptadas por organismos gubernamentales e 
internacionales en todo el mundo, los fundimentos 
científicos en que se sustentan tales decisiones y mu- 
chos otros datos de interés relacionados con el tema. 
Como la mayor parte de la información proviene de 
fuentes de circulación relativamente limitada, su dise- s 
minación en esta forma permite hacerla llegara un pú- 5 
blico mas amplio. De esta manera se pretende contri- 
buir a fomentar el uso racional de los medicamentos en 

‘2 

la Regibn de las Américas. La sección está a cargo del 
Programa Regional de Medicamentos Esenciales de la 2 
OPS y se publica en el Boletín de la OSP en enero, abril, 
julio y octubre. Las separatas pueden solicitarse al 
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programa mencionado, Organización Panamericana de 
3 

la Salud, 525 Twenty-third Street, NW, Washington, DC 
20037, EUA. 
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