
IN FORMACION 
EARMACOLOGICA 

DECISIONES REGLAMENTARIAS 
RECIENTES 

Denominaciones comunes 
internacionales: se incluyen 
en la rotulación (Perú) 

El Ministerio de Salud, por re- 
comendación del Consejo Nacional de 
Medicamentos, ha resuelto que en lo su- 
cesivo los laboratorios farmacéuticos de- 
berán incluir en la rotulación de sus pro- 
ductos las denominaciones comunes 
internacionales de las sustancias farma- 
céuticas recomendadas por la Organiza- 
ción Mundial de la Salud. Dichas 
denominaciones habrán de tener las mis- 
mas características y tamaño del nombre 
comercial. 

Benzodiazepinas: se limita 
la duración del tratamiento 
(Irlanda) 

Habida cuenta del potencial 
de las bentodiazepinas para provocar de- 
pendencia, en particular cuando se usan 
por tiempo prolongado, el Consejo Ase- 
sor Nacional sobre Medicamentos ha 
comunicado a los médicos que el trata- 
miento no debe durar más de cuatro a 
seis semanas. Se debe usar la dosis eficaz 
mínima para reducir la incidencia de 
efectos adversos que sobrevienen al sus- 

pender el tratamiento, entre los que so- 
bresalen agitación, inquietud y an- 
siedad. 

Multivitaminas: el tratamiento 
debe ser más breve (Japón) 

Como parte de la revisión 
periódica de las licencias concedidas a los 
productos farmacéuticos, el Ministerio de 
Salud y Asistencia Social ha ordenado 
que se enmiende la rotulación de un pre- 
parado multivitamínico intravenoso 
(MVI Injection) para indicar que la dura- 
ción recomendable del tratamiento es de 
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tres semanas. El producto contiene re- 
tinol, ergocalciferol, acetato de tocoferol, 
clorhidrato de tiamina, fosfato de ri- 
boflavina, clorhidrato de piridoxina, 
nicotinamida, dexpantenol y ácido as- 
córbico. 

Excipientes: deben figurar 
en la rotulación (Irlanda) 

El Consejo Asesor Nacional 
sobre Medicamentos ha recomendado 
que se incluya en la rotulación el nombre 
de diversos excipientes que se utilizan en 
la elaboración de productos farmacéuti- 
cos y que pueden ejercer efectos adversos 
en personas susceptibles. Dichas sustan- 
cias son la sacarosa, el alcohol, los para- 
benos y el gluten. 

Sustancias tóxicas: se enmienda 
la lista nacional (Bélgica) 

La Inspección General de Far- 
macia del Ministerio de Salud y del Am- 
biente ha decidido enmendar varias sec- 
ciones de la lista nacional de sustancias 
tóxicas. Estas sustancias solo pueden ven- 
derse con receta médica y, además, de- 
berán almacenarse en el depósito especial 
para productos tóxicos de la farmacia y 
llevarán en el rótulo el s’inbolo de la ca- 
lavera con las tibias en cruz. Las enmien- 
das a la lista son las siguientes: 

3 m 0 AnuZgésicos no esteroides: 
Y 
. Fenacetina; fenilbutazona y similares: 

s bumadizona, clofezona, mofebutazona, 
3 oxifenbutazona, proxifezona, sulfinpi- Y 
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deben indicar la dosificación exacta y la 
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zona; metamizol (excepto en com- 
binaciones de dosis fija con un agente 
espasmolítico que están indicadas exclu- 
sivamente para tratar el cólico intestinal, 
biliar o ureteral; estas combinaciones solo 
podrán adquirirse mediante prescripción 
renovable). 

0 Hz$nóticos y sedantes: Hi- 
drato de cloral, cloradolol, cloralosa; 
acecarbromal, bromisoval, carbromal, 
ectilurea; fenotiazinas neurolépticas: di- 
propiomazina, flufenazina, homofena- 
zina, metopimazina, periciazina, pipera- 
cetazina, pipotiazina, tietilperazina; 
meprobamato; barbitúricos (se anulan 
las exenciones anteriores que permitían 
la venta sin receta de los productos de 
combinación de dosis baja). 

0 Estinzuhntes de acción cen- 
traZ: Aminas simpatomiméticas: amfe- 
pramona, catina, clorfentermina, fenbu- 
trazato, fencamfamin, meclofenoxato, 
mefentermina, pemolina, facetoperane, 
fentermina, fendimetracina, prolintano, 
propilhexedrina, xilopropamina; pro- 
ductos supresores del apetito que con- 
tienen efedrina o fenilpropanolamina. 

0 Retinoides: Etretinato e iso- 
tretinoíno. 

Cl Trinitmto de gZ.iceroZ (nitrogli- 
cerina) para aplicación cutánea. 

Cl Anestésicos ZocaZes para uso 
oftálmico. 

0 Homonas de origen hipota- 
Iásnico. 

Cl MinotidiZ, incluidos los pro- 
ductos en combinación para aplicación 
externa. 

Téofilina y aminofilina: 
preparados de liberación 
continua (Irlanda) 

Habida cuenta de las diferen- 
cias en las pautas de liberación de los di- 
ferentes preparados de teofilina y amino- 
Una de liberación continua, el Consejo 
Nacional Asesor sobre Medicamentos ha 



recordado a los médicos que no existe 
una equivalencia exacta entre estos pro- 
ductos. Si el médico desea cambiar una 
de estas presentaciones por otra de marca 
diferente, primero debe utilizar un pre- 
parado común durante un breve período 
de transición y después podrá ajustar la 
dosificación del nuevo preparado de li- 
beración continua según las necesidades 
del individuo. 

Piperazina: se autoriza su venta 
sin receta (Reino Unido) 

En fecha reciente la Autori- 
dad de Licencias revisó la información 
disponible sobre la eficacia y la toxicidad 
de la piperatina, medicamento anti- 
helmíntico, y concluyó que se justifica 
que este fármaco quede exento del con- 
trol de venta solo mediante receta. En lo 
sucesivo los preparados que contienen pi- 
perazina podrán dispensarse sin receta en 
las farmacias; sin embargo, la rotulación 
incluirá este aviso al paciente: “Si está 
usted embarazada o piensa que puede 
estarlo, o si actualmente está tomando 
otro medicamento, no tome este pro- 
ducto si no es por recomendación del 
médico. Tampoco lo tome si padece en- 
fermedades de los riñones o si alguna vez 
ha sufrido epilepsia”. 

Decanoato de flupentixol 
y lormetazepam: denegación 
del registro (Australia) 

El Comité Australiano de 
Evaluación de Medicamentos denegó el 
registro del agente tranquilizante deca- 
noato de flupentixol (Fluxanol Depot) 
en las presentaciones inyectables de 
líquido (20 mglml) y concentrado (100 
mglml). Su decisión se basó en la insufi- 
ciencia de los estudios farmacocinéticos y 
de los datos sobre inocuidad en seres hu- 
manos. 

Por otra parte, también re- 
chazó la petición de registro del lormeta- 

zepam (Loramet) en cápsulas y tabletas 
de 0,5 y 1,2 mg para usarse como sedante 
e hipnótico. La denegación se funda- 
mentó en la insuficiencia de los datos so- 
bre inocuidad para los seres humanos. 

Acido tranexámico: no se 
amplían las indicaciones 
(Australia) 

El Comité Australiano de 
Evaluación de Medicamentos denegó la 
solicitud para extender las indicaciones 
del ácido tranexámico (Cycloprakon) al 
tratamiento de la epistaxis y la menorra- 
gia. Asimismo, no autorizó la comercia- 
lización de una presentación intravenosa 
(ampolleta de 100 mg), por considerar 
que los datos eran insuficientes. 

Biodisponibilidad: pautas 
para el registro (Israel) 

El Ministerio de Salud ha 
aceptado en principio las pautas sobre 
biodisponibilidad publicadas por la Ofi- 
cina Regional de la OMS para Europa. 
Por lo tanto, los fabricantes deben apor- 
tar información importante sobre la 
biodisponibilidad como condición para 
el registro de agentes cardiovasculares, 
agentes amiinfecciosos y preparados de 
liberación continua. A discreción del 
Ministerio, se podrá pedir información 8 
acerca de la biodisponibilidad de cual- 
quier sustancia que ya haya sido comer- 0 

cializada o como requisito para el registro 8 
y la comercialización. En cualquier caso, 
los reglamentos actuales indican que s 

junto con la solicitud debe propor- 2 
cionarse un protocolo detallado de los es- 
tudios sobre este aspecto. 0 
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Radiofármacos: aspectos 
de reglamentación (EURO) 

Aunque en todos los países de 
Europa existen servicios de medicina nu- 
clear, según una encuesta efectuada por 
la Oficina Regional de la OMS para 
Europa en 1983 solo seis de un total de 
23 países contaban con disposiciones le- 
gales específicas que regulan la fabrica- 
ción, distribución y uso de los radiofár- 
macas. En ocho naciones no se aplicaba 
regulación de ninguna especie y estos 
productos estaban exentos de los requisi- 
tos vigentes para autorización de medica- 
mentos. 

A consecuencia de estos resul- 
tados, en abril de 1987 la Oficina Re- 
gional organizó un taller para analizar el 
problema. En el informe final de esta 
reunión los participantes recomiendan 
que el uso medicinal de los radiofárma- 
cos debe estar sujeto a un control gu- 
bernamental estricto y ofrecen propues- 
tas detalladas de la información que los 
fabricantes deben presentar para propó- 
sitos de registro. En el documento se 
ponen de relieve los elementos que dis- 
tinguen a las buenas prácticas de manu- 
factura específicas de los radiofármacos y 
las precauciones que se deben observar 
para garantizar la protección de los 
operadores cuando se manipulan estos 
productos. 

% 
2 Medicamentos huérfanos: ya son - 
s cien (Estados Unidos) 
;3 1 En 1982 la Administración de 
E 
s 

Alimentos y Medicamentos (FDA) es- 

2 
tableció la Oficina para el Desarrollo de 

.N Productos Huérfanos, cuya tarea consiste 

P en fomentar -mediante incentivos tales 

si 
como la concesión de derechos de distri- 

2 
bución exclusivos y crédito para pagar los 

Q impuestos- la investigación y el desarro- 
llo de medicamentos y dispositivos médi- 
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cos destinados al tratamiento de padeci- 
mientos que tienen escaso interés 

comercial a causa de su rareza o por otras 
razones. 

La diazicuona, que fue el 
primer compuesto de esta clase, contri- 
buyó a mejorar el tratamiento de las neo- 
plasias malignas primarias del encéfalo 
(astrocitomas de grados III y IV). La im- 
portancia del programa y el éxito que ha 
obtenido se comprueban por la reciente 
designación del compuesto huérfano nú- 
mero 100, el 24, 2 5 -dihidroxicolicalci- 
ferol, que ofrece esperanzas para el trata- 
miento de la osteodistrofta urémica 
resultante de la hemodiálisis. 

RETIROS DEL MERCADO 

Cloruro de tridihexetilo/ 
meprobamato: eficacia 
no comprobada (Estados Unidos) 

La FDA ha ordenado retirar 
del mercado los productos de combina- 
ción en forma de tabletas que contienen 
cloruro de tridihexetilo y meprobamato 
en dosis de 25 mg del primero y 200 ó 
400 mg del segundo (Trihexamate, 
TCM-200 y TCM400) pues no son sufi- 
tientes las pruebas de su eficacia. 

Fenfluramina: se dejó 
de prescribir (Túnez) 

El Ministerio de Salud Pública 
ha comunicado a la OMS que hizo retirar 
del mercado la fenfluramina (Ponderal); 
señaló que los médicos dejaron de pres- 
cribirla luego de que fue catalogada 
como producto narcótico. 

Fenacetina: carcinogenicidad 
y nefrotoxicidad (Austtia) 

Habida cuenta del riesgo de 
carcinogenicidad y nefrotoxicidad que se 



relaciona con el uso crónico del analgé- 
sico fenacetina, el Director General de la 
Cancillería Federal de Salud Pública de- 
terminó prohibir su empleo en productos 
farmacéuticos. 

Sulfitos en productos 
parenterales: anafilti (Irlanda) 

El Consejo Nacional Asesor 
sobre Medicamentos ha revocado la 
autorización de las soluciones paren- 
terales de aminoácidos para nutrición 
parenteral que contienen sulfitos como 
conservadores. Se considera inaceptable 
el riesgo que entrañan estos preparados, 
sobre todo cuando se usan en el uata- 
miento sistemático prolongado de lac- 
tantes de pretérmino y otros pacientes 
con menoscabo metabólico. La entrada 
de sulfitos al organismo se ha relacionado 
con reacciones adversas, entre ellas anafi- 
laxia; aunque esta predomina en los 
asmáticos, 30% de las reacciones anafi- 
lácticas ocurrieron en personas sin antece- 
dentes de asma. Pruebas experimentales 
indican además que los bisulfitos tienen 
poder pgeno. 

Medicamentos antidiarreicos 
peligrosos: campaña 
para retirarlos del mercado 
(HAI y Chile) 

HAI. La organización Health Action 
International (HAI) ha emprendido una 
campana para lograr el retiro del mer- 
cado de más de 200 medicamentos anti- 
diarreicos que contienen antibióticos. La 
campana se apoya en un informe de A. 
Chetley en el que se indica que en Asia, 
Africa y América Latina dos de cada tres 
productos antidiarreicos contienen anti- 
biótico. El autor subraya que los produc- 
tos que contienen neomicina, estrep- 
tomicina, cloramfenicol y sulfonamidas 
“son los peores”, y afirma que cada año 
se malgastan en la compra de estos pro- 

ductos aproximadamente $US 150 mi- 
llones, dinero que podría destinarse a fo- 
mentar el uso de la rehidratación oral, 
que es el tratamiento apropiado para la 
mayor parte de las diarreas. La HAI 
planea enviar dicho informe a los minis- 
terios de salud, autoridades reguladoras 
de medicamentos y escuelas de medicina 
de todo el mundo. 

Chile. El Instituto de Salud Pública ha 
resuelto prohibir el uso de antibióticos en 
los productos farmacéuticos de combina- 
ción que se usan como antidiarreicos o 
que están indicados para tratar afecciones 
bucofaríngeas. La decisión está basada en 
la resistencia a los antibióticos que dichos 
productos provocan. 

COMUNICACION 
DE REACCIONES ADVERSAS 

Notificación de reacciones 
adversas: enmienda a las reglas 
(Estados Unidos) 

En la actualidad, las empresas 
farmacéuticas que comercializan un me- 
dicamento en este país tienen la respon- 
sabilidad legal de informar a la F’DA, en 
un plazo de 15 días, sobre cualquier ex- 
periencia adversa grave relacionada con 
ese producto de la que tengan noticia. En 
principio, la experiencia adversa grave se 
defmió como “toda experiencia medica- 
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mentosa adversa que pone en peligro la 
vida, causa discapacidad permanente o s 
exige prescribir tratamiento medicamen- 3 
toso”, y abarcó todo fenómeno que 
pueda ocasionar la muerte, malforma- 
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mente se suprimió de la definición la 
parte que se refiere a la prescripción de 
tratamiento, pues dio origen a numero- 
sos informes que no justificaban la revi- 
sión por parte de la FDA. 

Flunarizina: depresión 
y parkinsonismo (Bélgica) 

El Centro de Vigilancia de las 
Reacciones Medicamentosas Adversas ha 
recibido 32 informes de depresión rela- 
cionada con el uso de flunarizina (Sibe- 
lium), medicamento indicado para tratar 
la insuficiencia circulatoria cerebral y la 
migraña. ‘Gmbién se han registrado seis 
casos de síntomas extrapiramidales que 
desaparecieron al suspender el fármaco. 
En consecuencia, la dosis recomendada 
para los ancianos se ha disminuido a 
5 mg por día, y en la actualidad el fár- 
maco está contraindicado en las personas 
con antecedentes de depresión o que han 
sufrido síntomas de parkinsonismo. 

Medios de contraste no iónicos: 
subnotificación de efectos 
adversos (República Federal 
de Alemania) 

La Oficina Federal de Salud 
ha expresado a los médicos y las organiza- 
ciones profesionales su preocupación por 
lo que califica como una considerable 

co 
5 

subnotificación de los efectos adversos re- 
lacionados con los agentes de contraste 

s 
no iónicos. Subrayó la necesidad de vigi- 

3 
lar muy de cerca el uso de estos produc- 

1 tos, sobre todo en vista de que su con- 
Ei sumo está aumentando con rapidez. 
8 n, 
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Fuentes: La mayor parte de la información presen- 
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tada en los apartados anteriores proviene de las si- 
guientes publicaciones: Pharmaceutical News- 

0 letter for Information Ojj%ers, noviembre y 
aq diciembre, 1987 (PHAIDIAI87.11 y 12.)~ W’HO 

Drag Informztioon, Val. 1, No. 4, 1987. 
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PUBLICACIONES 

BoZeth de Medicamentos 
Esemides No. 5, 1987 (OMS) 

Es una publicación preparada 
y distribuida por el Programa de Acción 
sobre Medicamentos y Vacunas Esen- 
ciales y por la División de Información 
Pública e Información Sanitaria de la 
OMS. Su propósito es difundir los ob- 
jetivos del Programa, que en líneas 
generales se resumen en recomendar a 
todos los países que elaboren sus propias 
listas de medicamentos y que desarrollen 
proyectos nacionales de apoyo a la aten- 
ción primaria de salud por medio del 
suministro de medicamentos y vacunas 
esenciales inocuos y fiables que respon- 
dan a las necesidades comunes de la 
población, posean un valor terapéutico 
considerable, sean inocuos en grado 
aceptable y tengan un precio razonable. 

El BoZeth se publica en los 
idiomas oficiales de la OMS, incluido 
desde luego el español, y los temas que 
trata están relacionados con las políticas 
nacionales sobre medicamentos. En el 
número que se reseña sobresalen los ar- 
tículos “iPor qué tener una política 
nacional sobre medicamentos?” y “La 
industria de Bangladesh prospera con los 
medicamentos esenciales”. El editorial 
da cuenta de un signo alentador en me- 
dio de la crisis económica mundial: los 
organismos de cooperación bilateral es- 
tán prestando un generoso apoyo a los 
programas de medicamentos esenciales 
en los países en desarrollo. En la sección 
de noticias aparecen varias informaciones 
sobre América Latina, en particular, una 



nota sobre los ahorros conseguidos a 
través del FORMED (Fondo Rotatorio de 
Medicamentos Esenciales para América 
Central y Panamá) y el informe acerca de 
un estudio del estado actual del sector 
farmacéutico latinoamericano efectuado 
por la ONUDI. El número se comple- 
menta con numerosas reseñas de publica- 
ciones recientes y con las contribuciones 
de los lectores a la sección de “Cartas al 
director”. Los interesados en obtener esta 

publicación deben dirigirse a: Redacción 
del Boleh de Medicamentos EsenciaZes, 
Organización Mundial de la Salud, 
CH-1211 Ginebra 27, Suiza. 

Información farmawlágica da a conocer las deci- 
siones oficiales sobre regulación de productos farma- 
céuticos adoptadas por organismos gubemamen- 
tales e internacionales en todo el mundo, los 
fundamentos científicos en que se sustentan tales 
decisiones y muchos otros datos de interés rela- 
cionados con el tema. Como la mayor parte de la 
información proviene de fuentes de circulación re- 
lativamente limitada, su diseminación en esta forma 
permite hacerla llegar a un público m& amplio. De 
esta manera se busca contribuir a fomentar el uso 
racional de los medicamentos en la Región de las 
Américas. La sección está a cargo del Programa Re- 
gional de Medicamentos Esenciales de la OPS y se 
publica en el Boletín de la OSP en enero, abril, julio y 
octubre. Las separatas pueden solicitarse al pro- 
grama mencionado, Organización Panamericana de 
la Salud, 525 Twenty-third Street, NW Washington, 
DC 20037, EUA. 


