
1 NFORMACION 
FARMACOLOGICA 

DECISIONES REGLAMENTARIAS 
RECIENTES 

Medicamentos antihelmínticos: 
condiciones para su venta 
sin receta (Estados Unidos) 

Como parte de la revisión a 
que han sido sometidos los productos 
farmacéuticos que se venden sin receta, 
la Administración de Alimentos y Medi- 
camentos (FDA) de los Estados Unidos de 
América ha establecido las nuevas condi- 
ciones que regularán la comercialización 
de los productos antihelmínticos que se 
venden sin receta. La FDA considera que 
únicamente el embonato de pirantel es 
apropiado para dispensación sin receta. 
Los preparados que contienen otros com- 
puestos, incluidos violeta de genciana, 
piperazina y hexilresorcinol, quedan su- 
jetos al control de venta únicamente me- 
diante prescripción. 

Además, la información de 
los productos que se venden sin receta 
debe incluir lo siguiente: 

Indicaciones permitidas: tra- 
tamiento de la infestación por oxiuros 
(Enterobius vemicdukr). 

Advertencias: en ocasiones, 
después de tomar este producto pueden 
presentarse espasmos abdominales, náu- 
sea, vómito, diarrea, dolor de cabeza o 
mareo. Sí cualquiera de estas molestias 
persiste, consulte a un médico. Las em- 
barazadas o las personas que sufren al- 
guna enfermedad del hígado no deben 

tomar este producto a menos que sea 
bajo la supervisión de un médico. 

Instrucciones: 1) Adultos y 
niños mayores de 2 años: la dosificación 
oral consiste en una dosis única de ll mg 
de pírantel base por kilogramo de peso 
corporal, sin pasar de 1 g; 2) Antes de to- 
mar este medicamento, lea cuidadosa- 
mente el prospecto incluido. Siga las ins- 
trucciones al pie de la letra y no exceda la 
dosis recomendada a menos que sea por 
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indicación del médico. El medicamento 
debe tomarse una sola vez en forma de 
dosis única; no repita el tratamiento, 
salvo si lo ordena el médico. Cuando 
algún miembro de una familia tiene 
oxiuros, hay que tratar a toda la familia a 
menos que se especifique lo contrario 
(véase la sección sobre advertencias). Si 
antes o después del tratamiento se con- 
firma la presencia de otros gusanos dis- 
tintos de los oxiuros, consulte al médico. 
Si después del tratamiento persisten los 
síntomas 0 los oxiuros, consulte al mé- 
dico; 3) Este producto puede tomarse a 
cualquier hora del día, coincidiendo o no 
con las comidas. Puede tomarse solo o 
bien con leche o jugo de fmtas. No es ne- 
cesario el uso de un laxante en forma pre- 
via, concurrente o posterior a la medi- 
cación. 

Debe incluirse en el envase un 
prospecto redactado en lenguaje claro 
para los consumidores y que contenga la 
siguiente información: 

a) Una explicación de los sín- 
tomas que hacen sospechar la infestación 
por oxiuros, indicando claramente que 
estos deben identificarse visualmente an- 
tes de tomar este medicamento. b) Una 
descripción detallada de la forma de bus- 
car y de identificar los oxiuros. c) Una 
breve descripción del ciclo vital del 
oxiuro. d) Una descripción de las formas 
como los oxiuros pueden propagarse de 
una persona a otra y los procedimientos 
higiénicos que hay que adoptar para evi- 
tar su diseminación. e) La información 
apropiada en la etiqueta, según lo 
descrito anteriormente. 

Fuente: WHO Dmg Infomation P~A/D1A/86.11 
y 12. 

Equipo médico desechable: 
nuevos requisitos (Brasil) 

La División de Medicamentos 
de la Secretaría Nacional de Salud del 
Brasil ha establecido nuevos requisitos y 
medidas en relación con el equipo mé- 
dico desechable, como las agujas para 
inyección con componentes plásticos, 
catéteres para venipuntura, equipo para 
administración de soluciones intraveno- 
sas, sangre, plasma y nutrientes, bolsas 
para sangre, jeringas de plástico, sondas, 
drenes y catéteres para diálisis peritoneal. 
En lo sucesivo queda prohibido someter 
tales artículos a limpieza, esterilización 0 
cualquier otro procedimiento con el pro- 
pósito de usarlos de nuevo. El equipo 
médico desechable debe estar autorizado 
por la División de Medicamentos, y en el 
envase de cada artículo se incluirá una 
hojita que contenga esta advertencia: 
“Equipo médico desechable para usarse 
una sola vez”. 

Fuente: WHO Dmg Infomatibn PHAIDIA/&~.~~ 
y 12. 

Medicamentos “huérfanos” : 
nuevas autorizaciones 
(Estados Unidos) 

Se califica de “huérfanos” a 
ciertos medicamentos que se utilizan 
para tratar un tipo de enfermedades poco 
comunes que afectan a un número muy 
reducido de personas y que tienen, por 
tanto, escaso valor comercial.’ En 1985 la 
FDA aprobó 10 medicamentos “huér- 
fanos”, lo cual revela una tendencia as- 
cendente pues en 1984 autorizó cinco y 
en 1983 seis. En el cuadro 1 se sintetiza la 
información sobre los fármacos recién 
autorizados. 

Fuente: VW0 Dmg Infomation PHAIDIAI86.11 
y 12. 

’ Véase lo publicado antetiormente sobre el tema en esta 
revista, Vol. 100, No. 4, 1986, p. 450. 59 



CUADRO 1. Medicamentos “huérfanos” aprobados por la FDA en 1985 

Nombre 
comercial 

Principio 
activo Fabricante IndicaciónlUso 

Protropin 

Moctanin 

Cuprid 

. . . 

Urocit 

Cordamne 

. . . 

Marino1 

Priscoline 

Indocin-IV 

Somatrem 

Monooctanoina 
(gliceril l-octanoato) 

Trientina 

L-carnitina 

citrato de potasio 

Amiodarona 

Oxiquinolina marcada 
con Indio-l ll 

Dronabinol 

Tolazolina 

Indometacina 

Genentech 

Ascot 

Merck Sharp 
& Dohme 

Sigma Tau 

University of Texas 
Health Center 
of Dallas 

Wyeth 

Amersham 

. . 

Merck Sharp 
& Dohme 

Enanismo hipofisiario 

Cálculos biliares 
de colesterol retenidos 

Pacientes con enfermedad de 
Wilson que no toleran la 
penicilamina 

Deficiencia primaria de 
carnitina 

Algunos cálculos 
renales 

Disritmias cardíacas 

Marcación de leucocitos para 
localizar sitios de infección 

Náusea provocada por la 
quimioterapia del cáncer 

Hipertensión en recién 
nacidos 

Defectos cardíacos en 
recién nacidos 

SulfItos: requisitos de la rotulación 
(Estados Unidos) 

En junio de 1987 entraron en 
vigor una serie de requisitos fijados por la 

& 
FDA en relación con la rotulación de pro- 

1 
duetos farmacéuticos que contienen sul- - 

i fitos. En lo sucesivo la información sobre 
c. 
22 

el producto debe establecer el tipo de 
Y sulfito que contiene y advertir que las 
8 personas susceptibles al efecto de estas 
s 
e 

sustancias pueden sufrir reacciones 

ti 
alérgicas, incluso ataques graves de asma. 

8 
Los sulfitos se usan en muchos productos 

crl 
27 

farmacéuticos, particularmente en solu- 
ciones intravenosas y productos inyecta- 

% 
4 

bles, para reducir o evitar la oxidación, 
que es causa importante del deterioro de 
estos compuestos. También se hallan pre- 

60 sentes en varias soluciones para inhala- 

ción y en preparados de uso oftálmico, 
así como en algunos compuestos para ad- 
ministración oral. No forman parte de 
los preparados para inhalación con dosi- 
ficador. Desde 1981, la FDA ha recibido 
aproximadamente 40 informes de pre- 
suntas reacciones a los sulfitos relaciona- 
das con el uso de medicamentos de pres- 
cripción. 

Fuente: Wh’O Dmg Infomation PHAIDIAí86. ll 
y 12. 



Fármacos diversos: se 
recomiendan precauciones en 
relación con la biodisponibilidad 
(Australia) 

El Ministerio de Salud de Aus- 
tralia ha informado a los médicos que vi- 
gilen muy de cerca a los pacientes que 
actualmente se encuentran bajo trata- 
miento con alguno de entre una lista de 
33 medicamentos de prescripción regis- 
trados, ya que no es posible confiar en los 
datos sobre bioequivalencia de dichos 
fármacos proporcionados por una compa- 
ñía sudafricana que efectuó las pruebas 
necesarias para autorizar su comercializa- 
ción. Se ha concedido a los fabricantes un 
plazo de 12 meses para proporcionar da- 
tos satisfactorios. 

Si bien se llegó a considerar la 
posibilidad de retirar estos productos del 
mercado, como no había informes sobre 
reacciones adversas relacionadas con una 
posible falta de bioequivalencia, y a la es- 
pera de obtener los datos solicitados, por 
razones de seguridad finalmente se deci- 
dió que era mejor que los pacientes ya 
estabilizados mediante el uso de estos 
productos siguieran recibiéndolos. Sin 
embargo, se aconsejó a los médicos no 
iniciar el tratamiento de otros pacientes 
con estos fármacos hasta nuevo aviso. 
Cabe señalar que esta información no 
debe hacerse extensiva a otras marcas de 
los mismos medicamentos, a otros fárma- 
cos fabricados por las mismas compañías 
ni a productos genéricos. 

Fuente: WHO Dmg Infomnation PHAIDIAI~~.~. 

Fármacos diversos: se amplía 
el número de indicaciones 
(Australia) 

El Comité de Evaluación de 
Medicamentos de Australia ha aprobado 
la ampliación del número de indica- 
ciones de varios productos. A conti- 
nuación se presenta una relación de 
dichos productos y de las nuevas indica- 
ciones autorizadas. 

Acidovir (zovirax, Wellcome): 
uso intermitente para tratar el herpes 
genital. La información del producto 
debe indicar que el paciente promedio 
obtiene beneficio limitado de esta forma 
de tratamiento, aunque una proporción 
reducida de los enfermos con episodios 
recurrentes, graves y prolongados o que 
se complican con eccema, quemaduras o 
inmunosupresión, pueden obtener ma- 
yores beneficios. Puede suprimirse del 
texto el requisito de que para iniciar el 
tratamiento es necesario confirmar la 
seronegatividad de la persona que sufre 
el primer episodio. 

Amoxidina (Amoxil, Bee- 
cham): profilaxis de la endocarditis bac- 
teriana en individuos bajo un riesgo par- 
ticular. 

Captopti¿ (Capoten, Squibb): 
tratamiento de la hipertensión en todos 
sus grados, siempre y cuando la ínforma- 
ción sobre el producto incluya las explica- 

3 

ciones apropiadas con respecto a la dosis 0 
inicial y las precauciones especiales que se 
necesitan en cierros pacientes, como los 2 

que sufren función renal disminuida o 3 
colagenopatía vascular. 

Enalapd (Renitec, Merck 
3 

Sharp & Dohme): tratamiento de la hi- 0 
pertensión en todos sus grados, siempre y iJ 
cuando la información sobre el producto 2 
incluya explicaciones apropiadas con res- % 
pecto a la dosis inicial y las precauciones 
especiales que se requieren en ciertos pa- 

2 
h 

tientes, como los que sufren función re- 
nal disminuida o insuficiencia cardíaca. 61 



Gemeprost (Cervagem, May 
and Baker): uso en mujeres que se en- 
cuentran en el primer trimestre del em- 
barazo, con el propósito de reblandecer y 
dilatar el cuello uterino antes de inter- 
venciones quirúrgicas uterinas por vía 
transcervical. 

Gonadorrelina (HRF, Ayerst): 
administración intermitente para tratar 
esterilidad anovulatoria y criptorquidia 
secundaria a hipogonadismo hipogona- 
dotrópico. 

lohexol (Omnipaque, Ster- 
ling): como medio de contraste radiográ- 
fico que puede usarse para urografías y 
cardioangiografías efectuadas en niños, 
y para flebografías, angiografías viscera- 
les, tomografía computadorizada de con- 
traste intensificado y angiografía digital 
por sustracción realizadas en adultos. 

Dinitmto de isoso&&, table- 
tas sublinguales de 5 mg, tabletas orales 
de 10 mg (Isordil, Ayerst): auxiliar en el 
tratamiento de la insuficiencia cardíaca 
congestiva. Debe incluirse la advertencia 
de que si se utiliza en caso de angina 
de pecho, puede aparecer el fenómeno de 
tolerancia. 

Fuente: WHO Dmg Infon-mztion PHAIDIAI 86.11 
y 12. 

RESTRICCIONES DE EMPLEO 
Y RETIROS DEL MERCADO 

Dantrona: retiro del mercado 
(República Federal de Alemania) 

La Oficina Federal de Salud 
de la República Federal de Alemania ha 
informado a la OMS que ha retirado su 
autorización para que el laxante dan- 
trona forme parte de productos farma- 
céuticos. Los productos que anterior- 
mente contenían dantrona han sido 
retirados del mercado o su fórmula se ha 
modificado para excluir dicho ingre- 
diente activo. Esta decisión se basa en es- 
tudios toxicológicos provenientes del 

Japón en los que se demostró que la 
dantrona tiene potencial carcinógeno y 
genotóxico en roedores. 

Fuente: WHO Dmg Xnformution PHAIDIAI 87.1. 

Sulfato de glucosamina: 
restricciones de empleo 
(República Federal de Alemania) 

La Oficina Federal de Salud 
de la República Federal de Alemania ha 
informado a la OMS que el producto 
Dona 200-S, preparado que contiene sul- 
fato de glucosamina y está indicado para 
el tratamiento de la enfermedad articular 
degenerativa, ya no cuenta con autoriza- 
ción para administrarse por vía intrarticu- 
lar; esta medida se basó en informes so- 
bre reacciones de hipersensibilidad local. 
Durante un período de seis meses se in- 
cluirá en el prospecto una advertencia so- 
bre esta limitación, y el fabricante ha in- 
formado por escrito esta decisión a los 
médicos. La empresa ha descartado que 
estas reacciones hayan sido causadas por 
defectos en la calidad del producto. 

Fuente: TH0 Dmg Information PHA/DIA/~~. ll 
y 12. 

Fármacos diversos: denegación 
del registro (Australia, Islandia 
y Noruega) 

Australia. El Comité de Evaluación de 
Medicamentos de este país ha negado el 
registro a los medicamentos bezafibrato, 
dronabinol y floxuridina. A continua- 
ción se señalan el nombre comercial, el 
del fabricante, las indicaciones y la causa 
de la denegación en cada caso. 

Bezufibruto (Bezalip, Reckitt 
& Colman): indicado en el tratamiento 
de la hiperlipemia; a causa de su eficacia 
e inocuidad dudosas. 



DronabinoZ(Marino1, Fisons): 
indicado para tratar la náusea y el vómito 
en los enfermos de cáncer que reciben 
quimioterapia; por la relación entre ino- 
cuidad y eficacia y la biodisponibilidad 
insatisfactorias. 

Fdoxuria’ha (FUDR, Roche): 
agente antineoplásico para administrarse 
por medio de un sistema de suministro 
implantable; por datos insuficientes. 

Islandia. El Comité de Productos Far- 
macéuticos de este país ha negado el re- 
gistro a los siguientes medicamentos: 

AtenoZoZ más hidrocdoro- 
tiazida (Atenazid, Leo): combinación in- 
dicada en el tratamiento de la hiperten- 
sión; por información insuficiente sobre 
su eficacia. 

Diazepam, cápsulas de libera- 
ción prolongada (Valium, Roche): por- 
que no ofrece ventajas sobre los produc- 
tos actualmente autorizados. 

Procaterod (Asmanol, Leo): 
indicado para tratar el asma; porque la 
información farmacocinética y clííica es 
insuficiente y porque carece de ventajas 
sobre los productos actualmente autori- 
zados. 

CromogZicato sódico, gotas 
nasales (Lomudal, Fisons): indicado para 
el tratamiento de la rinitis alérgica; por- 
que la dosificación es menos precisa que 
con el aerosol actualmente autorizado. 

Zopicdona, tabletas (Imovane, 
Rhone-Poulenc): indicado como se- 
dante; porque carece de ventajas sobre 
otros productos semejantes que ya exis- 
ten en el mercado. Se ha demostrado que 
causa cáncer tiroideo y mamario en ani- 
males de laboratorio. La información so- 
bre sus efectos adversos es insuficiente, 
pero se ha informado que causa anemia, 
aumento de las concentraciones séricas 
de bilirrubina y dificultades respiratorias. 

Noruega. El Consejo Nacional de Con- 
trol de Medicamentos de este país ha 
negado el registro de los siguientes pro- 
ductos: 

BetaxoZoZ, tabletas (Kerlon, 
Sylatex): indicado en el tratamiento de la 
hipertensión; porque no se ha demos- 
trado satisfactoriamente que ofrezca ven- 
tajas sobre los agentes betabloqueadores 
adrenérgicos ya registrados. 

Subcitrato de bismuto, table- 
tas (De-Nol, Gist Brocades): indicado en 
el tratamiento de úlceras digestivas; por- 
que no ha demostrado poseer ventajas 
sobre otros productos similares ya regis- 
trados. 

Acido quenodesoxicó~co, ta- 
bletas (Cholanorm, Grünenthal): indi- 
cado para tratar cálculos de la vesícula y 
disfunciones vesiculares; debido a su po- 
sible carcinogenicidad y a que no es nece- 
sario. 

Clozapina, tabletas y solución 
inyectable (Leponex, Sandez): indicada 
en alteraciones psicóticas; porque la rela- 
ción entre inocuidad y eficacia no justi- 
fica su registro. 

Dicdofenaco, tabletas (Volta- 
ren, Geigy): indicado en artritis reuma- 
toide, artritis, artrosis, espondilitis anqui- 
losante y artritis juvenil; fue rechazado 
antes porque eran insuficientes las pruebas 
sobre carcinogenicidad, y ahora porque 

~ 
LJ 

la nueva información presenta estudios 
limitados a las ratas y no son claramente 
negativos. 

Etidronuto disódico, tabletas 
(Didronate, Gist-Brocades): indicado en 2 

la enfermedad de Paget; porque otros 3 
productos disponibles satisfacen las nece- 
sidades y porque las otras indicaciones 

5 

que se le atribuyen no vienen suficiente- 
s 

mente documentadas. 2 
HidrocZorotiazida con tkzm- 8 

terena, tabletas (Dyazid, SmithKline): z 
indicado en hipertensión y edema car- 
díaco de origen renal o hepático; porque 
no se aporta suficiente información sobre 63 



la mutagenicidad y carcinogenicidad de 
la triamterena. 

Prednimzdna, tabletas (Ste- 
recy, Mekos): indicada en leucemia lin- 
fática crónica y linfoma maligno no 
Hodgkin; debido a que la eficacia clínica 
no se ha demostrado suficientemente. 

Tromantadina, pomada (Viru- 
mertz, Merz): indicada en las infecciones 
de herpes simple; porque las indicacio- 
nes están insuficientemente avaladas por 
el material entregado y la documenta- 
ción sobre las propiedades farmacológi- 
cas y toxicológicas está incompleta. 

Tobramicina, gotas oftálmicas 
(Toblex, Alcon): indicada en infecciones 
bacterianas; porque la necesidad de tales 
preparaciones se satisface con los produc- 
tos actualmente registrados que con- 
tienen un antibiótico aminoglucósido. 

Fuentes: WHO Dmg Information PHA/DIA/86. ll 
y 12 (Ausualia e khndia); PDTIDII87.1 (Noruega). 

Isoxicam, zomepiraco 
y nomifensina: cancelación 
del registro (Chile) 

El Ministerio de Salud Pública 
de Chile, por recomendación de la Co- 
misión Nacional de Medicamentos, deci- 
dió cancelar el registro de los productos 
farmacéuticos que contienen isoxicam y 
zomepiraco. La decisión se apoyó en los 

OO Q\ 
antecedentes aportados por la OMS con 

Y respecto a las reacciones adversas observa- 
-; 
e 

das en relación con estos medicamentos. 

3 Se canceló también el registro de los pro- 
1 
is 

duetos farmacéuticos que contienen no- 

s 
mifensina. Previamente se había ordenado 

2 el retiro del mercado de estos fármacos. 
.:: 
B 

Fuente: Oficio a’e¿ Instituto de Sahd Pública de 

a 

Chiie, resobción del 20 de noviembre de 1986. 

B 
m 
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Penicilinas, cefalosporinas 
y sulfamidas para uso cutáneo: 
restricciones (Chile) 

El Ministerio de Salud Pública 
de Chile, por recomendación de la Co- 
misión Nacional de Medicamentos, ha 
prohibido el uso de penicilinas, cefalos- 
porinas y sulfamidas, y sus correspon- 
dientes derivados, en los preparados para 
administración cutánea. Estos productos 
solo pueden contener, como máximo, 
dos antibióticos o quimioterápicos dis- 
tintos de los señalados, y no podrán ven- 
derse sin receta médica. 

Fuente: Oficio a’e¿ Instituto de Sahd Pública de 
Chile, resolución del 20 de octubre de 1986. 

NOTAS VARIAS 

Ensayos clínicos 
para la aprobación de nuevos 
medicamentos: recomendaciones 
de la Comunidad Económica 
Europea 

El Consejo de la Comunidad 
Económica Europea (CEE) ha aprobado 
una primera serie de notas explicativas 
destinadas a evitar las diferencias de 
apreciación en los métodos y la evalua- 
ción de los ensayos de especialidades far- 
macéuticas . Estas recomendaciones res- 
ponden a la directiva de la CEE sobre la 
uniformación de las legislaciones de los 
Estados Miembros concernientes a las 
normas y protocolos analíticos, toxicológi- 
cos, farmacológicos y clínicos en materia 
de ensayos de especialidades farmacéuti- 
cas. La adopción de dichas recomenda- 
ciones conuibuirá a favorecer la libre cir- 
culación de las especialidades y facilitará 
el conocimiento de las autorizaciones de 
comercialización de medicamentos con- 
cedidas por ouos Estados Miembros. 

Tomando en cuenta las consi- 
deraciones de los comités respectivos, el 
Consejo recomienda a los Estados Miem- 



bros vigilar que, en el curso de los en- 
sayos y la presentación de resultados, los 
solicitantes de las autorizaciones de co- 
mercialización de especialidades farma- 
céuticas respeten los principios y los 
métodos de esas notas explicativas. 
Asimismo, recomienda tramitar y eva- 
luar dichas solicitudes de acuerdo con las 
notas. 

Los 14 anexos del acta se re- 
fieren, entre otras cosas, a la evaluación 
de la toxicidad en la administración úni- 
ca, los ensayos del potencial mutágeno, 
los estudios farmacocinéticos en seres hu- 
manos y la información pertinente que 
deben incluir las fichas técnicas de deter- 
minados grupos de medicamentos. 

Fuente: Journd oficiel des Commzmaztés 

européennes, L73, 16 de marzo de 1987. 

Talidomida: la distribución 
se limita a los gobiernos 
(República Federal de Alemania) 

Hace poco, el laboratorio far- 
macéutico Grünenthal, de la República 
Federal de Alemania, decidió suspender 
la distribución de talidomida, fármaco 
que se utiliza para tratar ciertas manifes- 
taciones de lepra, lupus eritematoso, en- 
fermedad de Behset y otras enferme- 
dades graves de tipo inmunitario. Hasta 
entonces el laboratorio suminisuaba el 
producto en respuesta a una necesidad 
mundial y como un servicio público a las 
instituciones médicas que lo solicitaban; 
pero decidió suspender la distribución 
debido a que esta no se efectuaba con el 
estricto control que por la naturaleza del 
medicamento se requiere. Sm embargo, 
después de las conversaciones sostenidas 
con la OMS, que ha insistido en el im- 
portante papel que la talidomida de- 
sempeña en el tratamiento de las en- 
fermedades mencionadas, la compañía 
farmacéutica decidió restablecer el sumi- 
nistro del medicamento pero únicamente 
a los gobiernos que se responsabilicen de 

todas las fases de la distribución y de las 
consecuencias que pudiera acarrear el uso 
indebido del producto. 

Por tal motivo, ahora la em- 
presa solicita a los gobiernos que firmen 
un convenio mediante el cual asumen la 
responsabilidad de la distribución y ad- 
ministración del medicamento, incluidas 
las consecuencias de su uso inapropiado. 
Por su parte, Grünenthal se compromete 
a cumplir con todas las normas de calidad 
recomendadas por la OMS. Para obtener 
información más detallada sobre el tema 
puede recurrirse a: Grünenthal GMBH, 

Steinfeldstrasse 2, D5190, Stolberg, Re- 
pública Federal de Alemania. 

Fuente: ET-i0 Dmg Information PHA/DIA/~~ . 1 

Obras de consulta: donación 
a la Red Latinoamericana de 
Laboratorios Oficiales de Control 
de Calidad de Medicamentos 
del Sector Salud 

La compañía Ciba-Geigy, de 
Basilea, Suiza, recientemente donó 18 
juegos de libros científicos y técnicos de 
consulta a cada uno de los laboratorios 
miembros de la Red Latinoamericana de 
Laboratorios Oficiales de Control de Ca- 
lidad de Medicamentos del Sector Salud, 
auspiciada por la Organización Pana- 
mericana de la Salud. La Red, que se 
formó en noviembre de 1984, tiene 
como objetivo apoyar activamente el pro- 
greso de los programas de medicamentos 
del sector salud y estimular el desarrollo 
institucional de los laboratorios oficiales 
de control de calidad de medicamentos 
que prestan servicios a dicho sector. Una 
de las necesidades manifestadas por los 
representantes nacionales en las dos reu- 
niones de coordinación llevadas a cabo 
en Argentina y México, en 1984 y 1985 
respectivamente, fue la actualización de 
la información técnica y científica, ya que 
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la adquisición de libros de consulta y 
publicaciones periódicas es uno de los ru- 
bros más afectados por las restricciones 
presupuestarias. La contribución de 
Ciba-Geigy responde a esta necesidad, 
pues reconoce la importancia de una bi- 
blioteca básica de consulta para man- 
tener actualizada la información técnica 
de los laboratorios, lo que a su vez reper- 
cute en una mejor calidad de los medica- 
mentos que se dispensan en América 
Latina. 

PUBLICACIONES 

Folletos de la PMA sobre abuso 
de drogas (Estados Unidos) 

El Programa para los Con- 
sumidores de la Asociación Estadouni- 
dense de Fabricantes de Productos Far- 
macéuticos (PMA) tiene como propósito 
preparar información para los consumi- 
dores y promover publicaciones edu- 
cativas. Dos de los folletos más populares 
publicados a la fecha se refieren al tema 
de las sustancias que son objeto de 
abuso, entre las que sobresalen el alco- 
hol, mariguana, estimulantes, tranquili- 
zantes, narcóticos y alucinógenos. Uno 
de ellos, titulado Signs and Symptoms 
(Signos y síntomas), describe las manifes- 
taciones más características observadas en 

k 
el comportamiento de las personas que 

m usan estas sustancias. El otro folleto, 
c-( 
. Drmg ana’ C&micaZ G%art (Cuadro de 

s drogas y productos qu’rmicos), presenta 
8 un cuadro de información general sobre --4 

D 
cada droga en el que se indican los nom- 

G 
bres comunes, ingrediente activo, efectos 

n, adversos a largo plazo, dependencia y si 
.:: 
D 

es detectable en la orina. Hay versiones 

LG 
en inglés y en español; se envían 25 
ejemplares en forma gratuita a quien lo 

2 
solicite a: Pharmaceutical Manufacturers 
Association, Consumer Information, 
1100 15th Street, NW, Washington, DC 

66 20005, EUA. 

Lu cooperación internacionad 
en materia de medicamentos 

La Dirección General de Far- 
macia y Productos Sanitarios del Ministe- 
rio de Sanidad y Consumo de España ha 
publicado con este título las actas del 
curso que sobre el mismo tema tuvo lu- 
gar en Madrid en abril de 1984, bajo los 
auspicios de la OMS y otras organizaciones 
nacionales e internacionales. La obra 
contiene información sobre las activi- 
dades que diversos organismos realizan a 
nivel regional y mundial en el campo de 
los productos farmacéuticos. En el curso 
participaron representantes de la OMS, el 
Consejo de Europa (CE), la Comunidad 
Económica Europea (CEE), la Organiza- 
ción de las Naciones Unidas para el Desa- 
rrollo Industrial (ONUDI), la Conferencia 
de las Naciones Unidas para el Comercio 
y el Desarrollo (UNCTAD), la Asociación 
Europea de Libre Comercio (EFTA) y re- 
presentantes de países pioneros en la ins- 
tauración y desarrollo de la cooperación 
en el área sanitaria y farmacéutica, tales 
como Suiza e Italia. Interesa destacar que 
en el libro se analiza la situación actual y 
las perspectivas, en un futuro próximo, 
de extender la cooperación técnica in- 
ternacional de España en materia sani- 
taria y farmacéutica. Para mayor infor- 
mación, dirigirse a: Ministerio de 
Sanidad y Consumo, Dirección General 
de Farmacia y Productos Sanitarios; Pa- 
seo del Prado, 18-20, Madrid 28014, 
España. 

- 

Información farmacológica resume los antecedentes 
científicos y las decisiones oficiales que han llevado a 
retirar del mercado determinados fármacos, o a res- 
tringir su uso en los paises miembros. Se publica 
como una sección especializada del Boletín en enero, 
abril, julio y octubre. Las referencias bibliográficas y 
las separatas pueden solicitarse a: Programa de De- 
sarrollo de Servicios de Salud, Organización Pana- 
mericana de la Salud, 525 Twenty-third St., NW 
Washington, DC 20037, EUA. 


