
1 NFORMACION 
EARMACOLOGICA 

DECISIONES REGLAMENTARIAS 
RECIENTES 

Productos diversos: venta solo 
en farmacias (Chile) 

El Instituto de Salud Pública 
de Chile ha publicado una lista de pro- 
ductos farmacéuticos que recientemente 
han quedado sujetos a la venta solo en las 
farmacias. 

q Preparados polivitamínicos de 
administración oral que contengan hasta 
5 000 U.I. de vitamina A (retinol), 400 
U.I.devitaminaDyO,lmgdeácidofó- 
lico por dosis. 

Cl Productos que contienen vi- 
taminas Bi, Bb y Bi2 para uso oral. 

0 Acido ascórbico (vitamina C) 
para uso oral, solo o en combinación con 
otros compuestos para el tratamiento sin- 
tomático del resfriado común. 

0 Antiácidos, con o sin dime- 
ticona . 

Cl Productos monocomponentes 
que contienen etacridina, diiodohidroxi- 
quinoleína 0 ftalilsulfatiazol. 

0 Productos que contienen nos- 
capina o dibunato sódico, solos o en 
combinación con otros compuestos, indi- 
cados para el tratamiento sintomático del 
resfriado común. 

0 Productos antimicóticos de 
uso tópico a base de decalinio, clorocre- 
sol, ácido salicílico y sus derivados, clor- 
fenesina, ácido undecilénico y sus sales, 

haloprogina, ácido glicirretínico, tolnaf- 
tato y tribromometacresol. 

0 Antivaricosos de uso tópico. 
0 Colagogos y colagogos-coleré- 

ticos, a base de bilis y enzimas. 
Cl Productos que contienen di- 

meticona 0 simeticona. 

Fuente: WHO Dmg hformation PHA/DIA/86.5. 

ENERO DE1987 

Decisiones reglamentarias recientes 
Vitaminas, aniiáccidos, etacridina 
diiodohidroxiauinoleína. ftalilsulfakzol. noscaoina. 
dibunato sód~c~,,antir&óticos de uso’tópico,’ 
antivaricosos toplcos, colagogos y colereticos, 
dimeticona, simeticona, ácido acetilsalicilico, 
análogos de la amfetamina, antihistamínicos, 
barbiiuratos, analgkicos narcóticos, 
antihipertensores del tipo de la reserpina, 
antidepresores tricíclicos, efedrina y similares, 
hexaclorofeno, fluoruro, agentes adelgazadores, 
fenacetina, paracetamol, derivados de la pirazolona, 
amoxacilina, ácido clavulánico, colestiramina, 
metoprolol, midazolam, hidrocortisona tópica, 
pirazolona. 

Restricciones de empleo y retiros del mercado 
< 

. 
Fencanfamina, metandienona, griseofulvina, 
budesonido, captopril, hidroclorotiazida, naltrexona, 

2 

suprofén, timolol, indometacina, fenacetina, 
2 --+ 

antiinflamatorios no esteroideos parenterales 8 

Combinaciones de medicamentos 
2 

Ansiolfticos, dionina, codeína, meprobamato, 2 

cloruro de tridihexetilo, tetranitrato de pentaeritritilo, 
.*r 

antibióticos en combinación, teofilina efedrina. 8 
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Acido acetilsalicílico: rotulación 
(Estados Unidos) 

La Administración de Ali- 
mentos y Medicamentos (FDA) de los Es- 
tados Unidos ha propuesto revisar la ro- 
tulación de los productos que contienen 
ácido acetilsalicílico en el sentido de ad- 
vertir al consumidor de la posible rela- 
ción existente entre su uso y la aparición 
del síndrome de Reye. La nueva adver- 
tencia rezará como sigue: “Este medica- 
mento no se administrará a niños o ado- 
lescentes con síntomas de varicela o gripe 
sin previa consulta médica por si se tra- 
tara del síndrome de Reye, enfermedad 
poco frecuente pero grave”. Con esta 
medida, que se adopta después de los 
cambios introducidos voluntariamente 
en la rotulación por los fabricantes, todos 
los productos llevarán en adelante el 
mismo texto. 

Fuente: WHO Dmg Infomvation PHAIDIA/~~.~. 

Análogos de la amfetamina: 
se someten a fiscalización 
(Naciones Unidas) 

El ll de febrero de 1986, la 
Comisión de Estupefacientes decidió so- 
meter 17 sustancias análogas de la amfe- 
tamina a fiscalización internacional; esto 
sucedió durante el examen de las reco- 

k 
mendaciones correspondientes hechas 

2 por la Organización Mundial de la Salud 

< (OMS), de conformidad con lo dispuesto 
CL 
2 

en el Convenio sobre Sustancias Psicotró- 
>y picas de 1971. 
E Las recomendaciones de la 
Q 
8 OMS están basadas en su convicción de 
a, 
-2 

que tales sustancias pueden dar lugar a 

5 
uso indebido y de que son objeto de trá- 

fico ilícito. Al examinar este asunto, la 
Comisión tuvo en cuenta los factores 
económicos, sociales, jurídicos, adminis- 
trativos y de otra índole. 

La Comisión decidió, pues, 
incluir en la Lista 1 del Convenio de 197 1 
las sustancias siguientes: 

Catinona 
Dimetoxiamfetamina (DMA) 
Parametoxiamfetamina (PMA) 
Trimetoxiamfetamina (TMA) 
Dimetoxi-4-etilamfetamina 

(DOET) 
5-metoxi-3,4-metileno-dio- 

xiamfetamina (MMDA) 
3,4-metilenodioxi-metamfe- 

tamina (MDMA). 

Se incluirán en la Lista II las 
sustancias siguientes: 

Fenetilina 
Levamfetamina 
Levometamfetamina 

Ademas, la Comisión decidió 
incluir la catina’ en la Lista III y las seis 
sustancias siguientes en la Lista IV: 

N-etilamfetamina 
Fencanfamina 
Femproporex 
Mefenorex 
Propilhexedrina 
Pirovalerona. 

Fuente: WHO Drug Infomation PHAIDIA 186.5. 

Fármacos diversos: advertencia 
uniforme (Consejo de Europa) 

Recientemente, el Consejo de 
Europa ha adoptado una resolución por 
la que se uniforma el texto de la sección 
de advertencias, como parte de la infor- 
mación sobre el producto, para varios 
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’ La OMS había recomendado incluir la catina en la Lista 
II del Convenio de 197 1, pero esca recomendaaón fue 
modificada. 



grupos de medicamentos; los textos son 
los siguientes: 

Cl Antihistamínicos, barbitura- 
tos, analgésicos narcóticos, antihiper- 
tensores del tipo de la reserpina y anti- 
depresores tricíclicos: pueden producir 
somnolencia; en tal caso, absténgase de 
conducir o de manejar máquinas. Eví- 
tense las bebidas alcohólicas. 

q Efedrina y otros simpaticomi- 
méticos de uso interno: sin consejo del 
médico, no se utilicen durante períodos 
prolongados o en dosis mayores que las 
recomendadas. 

q Hexaclorofeno: sin consejo 
del médico, no se utilice en niños meno- 
res de tres años ni se aplique sobre super- 
ficies extensas. 

IJ Productos farmacéuticos con 
fluoruro (excepto dentífricos y coluto- 
rios): utilícense según las instrucciones de 
un dentista, un médico o un farmacéuti- 
co. No deben utilizarse en lugares donde 
el agua potable está fluorada. 

Cl Agentes adelgazadores: solo 
deben utilizarse bajo vigilancia médica. 

Cl Fenacetina: este medicamen- 
to contiene fenacetina. El uso de este 
producto puede provocar graves tras- 
tornos renales. No debe usarse durante 
períodos prolongados sin consultar a un 
médico. 

0 Derivados de la fenacetina: 
este medicamento contiene un derivado 
de la fenacetina. No debe excederse la 
dosis recomendada o prescrita, ni la du- 
ración del tratamiento. Si persisten los 
síntomas, consulte a su médico. 

q Paracetamol (acetaminofeno): 
este medicamento contiene un derivado 
de la fenacetina. No debe excederse la 

dosis recomendada o prescrita, ni la du- 
ración del tratamiento. Si persisten los 
síntomas, consulte a su médico. 

0 Derivados de la pirazolona: 
este medicamento contiene un derivado 
de pirazolona. No debe excederse la do- 
sis recomendada o prescrita, ni la dura- 
ción del tratamiento. Si persisten los sín- 
tomas, consulte a su médico. En algunas 
personas puede provocar síntomas alérgi- 
cos; en ese caso, debe interrumpirse el 
tratamiento. 

El texto de la resolución se re- 
fiere ante todo a los productos que se ex- 
penden sin prescripción médica, pero 
también puede estar indicado en el caso 
de los productos que solo se venden con 
receta. 

Fuente: WHO Dmg Infomation ~~~1~1~186.6. 

Fármacos diversos: cambios 
en las indicaciones (Australia) 

El Comité de Evaluación de 
Medicamentos de Australia ha aprobado 
la inclusión de las siguientes indicaciones 
adicionales en la información sobre el 
producto para los fármacos que se enu- 
meran a continuación: 

Cl Amoxicilina y ácido clavulá- 
nico (Augmentin): ahora esta combina- 
ción está indicada para empleo en los i5 
niños además de en los adultos. La infor- 
mación sobre el producto debe contener g 

un recordatorio de que la faringitis puede 2 
deberse a fiebre glandular, en cuyo caso 
el empleo del fármaco es inapropiado. 

2 

IJ Colestiramina: prevención de 2 
la cardiopatía coronaria. 

Cl Clomipramina: cataplejía aso- s 

ciada con narcolepsia. 
5 

0 Metoprolol: prevención de la s 
jaqueca. 8 

0 Midazolam: sedación durante 5 
las endoscopias y otros procedimientos 
quirúrgicos o de diagnóstico breves. 
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La petición de ampliar las in- 
dicaciones del agente antitrombótico di- 
piridamol al uso profiláctico después de 
una derivación aortocoronaria o de una 
intervención de cirugía arterial recons- 
tructiva (en vasos distintos de las corona- 
rias) y para la prevención secundaria del 
infarto agudo del miocardio fue recha- 
zada por insuficiencia de las pruebas de 
su eficacia. 

Fuente: WHO Dmg Infomm‘ion PHA/DIA/ 86.5. 

Hidrococtisona, preparaciones 
tópicas: reglamentación actual 
(Reino Unido) 

La División de Medicamentos 
del Departamento de Salud y Seguridad 
Social del Reino Unido ha resuelto que, 
con sujeción a las limitaciones indicadas a 
continuación, las cremas y pomadas que 
contienen hidrocortisona pueden adqui- 
rirse sin receta en la farmacia. Esta flexi- 
bilidad se aplica solo a los preparados 
tópicos que contienen hidrocortisona o 
acetato de hidrocortisona en concentra- 
ción no superior al 1% en una base de 
crema o pomada. No serán aceptables los 
excipientes que aumenten considerable- 
mente la biodisponibilidad a la concen- 
tración máxima, y será preciso probar la 
eficacia o la biodisponibilidad clínica 
para bajas concentraciones o nuevas for- 

oò mulaciones. 
m 1 Las indicaciones se limitaran a 
< la dermatitis irritativa, la dermatitis alér- 
2. 
2 

gica por contacto y las reacciones a pica- 
ry duras de insectos. No se admitirá el tér- 

8 mino eccema en la rotulación ni en la 
n a, 

publicidad y habrá que matizar los tér- 

.‘;: minos erz@%n cutánea y dermatitis. Las 
D 

2 

advertencias de los rótulos pondrán en 
guardia contra la aplicación del pre- 

2 
parado en los ojos o la cara, la región ano- 
genital y la piel dañada o infectada, in- 
cluidas las lesiones de herpes labial, acné 

88 
y pie de atleta. En el caso de niños meno- 

res de 10 años y embarazadas, tales pre- 
parados solamente deberán usarse bajo 
supervisión médica. 

Debe advertirse a los usuarios 
que apliquen el producto moderada- 
mente sobre una pequeña zona una o 
dos veces al día durante una semana 
como máximo, y que consulten al médi- 
co si no mejora su estado. En el rótulo 
debe indicarse con claridad “Contiene 
hidrocortisona”, salvo cuando dicho tér- 
mino aparece en el nombre que figura en 
la etiqueta. El envase debe contener en- 
tre 10 y 15 gramos. 

Fuente: WHO Dmg Information PHAIDIA/~~.~. 

Pirazolona: venta solo con receta 
(España) 

El Ministerio de Sanidad y 
Consumo ha comunicado a la OMS que, 
habida cuenta del riesgo de agranulocito- 
sis, todos los productos que contienen 
derivados de la pirozolona solo podrán 
venderse con receta, en España, a partir 
del 1 de enero de 1986. 

Fuente: W’HO Dmg Infomation PI-IA/ DIA/ 86.5. 

RESTRICCIONES DE EMPLEO 
Y RETIROS DEL MERCADO 

Fencanf’amina: retiro 
del mercado (Brasil) 

La División de Medicamentos 
de la Secretaría Nacional de Salud del 
Brasil ha decidido recientemente prohi- 
bir en adelante la venta de los productos 
farmacéuticos que contengan el estimu- 
lante central fencanfamina (norcanfán). 
La decisión fue adoptada a causa de los 
problemas sociales ocasionados por el uso 



indebido de la sustancia. Se considera, 
ademas, que no está demostrada su efica- 
cia clínica. 

Fuente: WHO Dmg Information PHAIDIAI 86.5. 

Metandienona: retiro 
del mercado (Estados Unidos) 

La FDA ha retirado reciente- 
mente del mercado todos los productos 
farmacéuticos que contienen el esteroide 
anabólico metandienona (metandroste- 
nolona). El organismo mencionado ha 
llegado a la conclusión de que faltan 
pruebas sustanciales de que esos produc- 
tos sean eficaces en el tratamiento de la 
osteoporosis senil y posmenopáusica. 

Fuente: WHO Dmg Infomation PHA/DIA / 86.5. 

Gciseofulvina: restricción a su 
empleo (Reino Unido) 

El Comité de Análisis de Me- 
dicamentos del Reino Unido ha evaluado 
recientemente varios casos de carcino- 
genicidad, fetotoxicidad y teratogenici- 
dad en los roedores resultante de la ad- 
ministración de dosis muy elevadas de 
griseofulvina. Recomienda que los pro- 
ductos que contienen griseofulvina solo 
se empleen para tratar dermatofitosis de 
la piel, del cuero cabelludo, del cabello y 
de las uñas cuando el tratamiento tópico 
no haya dado resultado o se considere 
inapropiado, y que no se usen durante el 
embarazo o con fines profdácticos. 

Fuente: WHO Dwg Infomation ~~~1~1~186.3. 

Fármacos diversos: denegación 
del registro (Australia) 

El Comité de Evaluación de 
Medicamentos de Australia ha denegado 
recientemente la inscripción en el regis- 
tro de los siguientes productos: 

0 Inhalaciones de budesonido 
para la rinitis alérgica y el asma bron- 

quial, a causa de un aumento de la inci- 
dencia de gliomas en estudios experi- 
mentales sobre carcinogenicidad. 

Cl Una combinación fija de cap- 
topril e hidroclorotiazida contra la hiper- 
tensión, porque es diferente la frecuencia 
del intervalo de tratamiento óptima para 
cada componente. 

0 La naltrexona para el trata- 
miento de la adicción a los opiáceos, a 
causa de la insuficiencia de la informa- 
ción suministrada sobre dosificación efi- 
caz y duración del tratamiento. 

0 El agente antiinflamatorio no 
esteroideo suprofén porque los datos pre- 
sentados eran insuficientes y contradic- 
torios. 

0 Una tableta de combinación 
de 10 mg de timol01 y 25 mg de hidro- 
clorotiazida contra la hipertensión, por 
falta de inocuidad. La dosis de timolol en 
la combinación no era aceptable. 

Fuente: U?HO Dmg Information PHAIDIAI 86.5. 

Indometacina: denegación 
del registro (Suecia) 

La Junta Farmacológica de 
Suecia ha denegado el registro de las 
gotas oftálmicas que contengan indo- 
metacina, por no estar suficientemente 
comprobada la eficacia clínica de estos 
productos. 

Fuente: WHO Drug Information p~~l~1~186.3. 

Fenacetina: retiro del mercado 
(República Federal de Alemania) 

La Oficina Federal de Sanidad 
de la República Federal de Alemania ha 
hecho saber recientemente a la OMS que, 
a partir del 1 de abril de 1986, ya no se 
aceptará el registro de los productos que 
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contengan fenacetina. Como consecuen- 
cia directa de esta decisión se han re- 
tirado del mercado 127 productos. Otros 
82 han sido reformulados a fin de excluir 
la fenacetina. La Oficina Federal ha to- 
mado esta decisión en vista de la relación 
existente entre ciertas lesiones renales y el 
consumo de fenacetina en cantidades 
muy grandes. Antes había pedido a los 
fabricantes que hicieran figurar en el pros- 
pecto una advertencia en ese sentido, 
pero esto se considera hoy insuficiente 
tras los recientes estudios que han confir- 
mado la sospecha de que el uso frecuente 
y prolongado de la fenacetina provoca 
también cáncer del riñón y la vejiga. 

Fuente: WHO Dmg Infomation PHA I DIA / 86.4 

Agentes antiinflamatorios no 
esteroideos paca administración 
pacentecal: restricciones en su 
uso (Italia) 

La Dirección General del Ser- 
vicio Farmacéutico del Ministerio de Sa- 
lud de Italia ha comunicado a la OMS que 
la distribución de formulaciones paren- 
terales de agentes antiinflamatorios no 
esteroideos quedará limitada a los hospi- 
tales y dispensarios. Entre las sustancias 
en cuestión figuran la indometacina, 
ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, di- 
clofenaco, pirprofeno, fenilbutazona, ami- 

h 
5 

nofenazona y otros derivados de la pira- 
zolona. En el rótulo de los envases deberá 

< indicarse claramente: “Para uso exclusivo 
CL 
2 

de hospitales y dispensarios. Prohibida la 
1 venta al público”. 8 x Fuente: WHO Dmg Information PHAIDIA186.3. 

2 

COMBINACIONES 
DE MEDICAMENTOS 

Productos de combinación 
que contienen ansiolíticos: retiro 
del mercado (Brasil) 

La División de Medicamentos 
de la Secretaría Nacional de Salud del 
Brasil ha decidido retirar del mercado to- 
dos los productos que contengan un 
compuesto ansiolítico en combinación 
con otro fármaco. 

Fuente: WHO Dmg Infomation PHAI DIA / 86.5. 

Dionina / codeína: empleo 
en niños (Chile) 

En vista de la acción depresora 
del sistema nervioso central ejercida por 
la codeína y la dionina, el Instituto de 
Salud Pública de Chile ha resuelto que 
en el prospecto de los productos anti- 
tusígenos que contengan estos compues- 
tos se advierta contra su administración a 
niños menores de dos años. 

Fuente: WHO Dmg Infomation PHA/DIA/ 86.4. 

Mepcobamato y clocuco 
de tcidihexetilo en combinación: 
retiro del mercado 
(Estados Unidos) 

La FDA ha retirado la autoriza- 
ción a los productos farmacéuticos que 
contienen meprobamato y cloruro de tri- 
dihexetilo en combinación fija indicados 
para tratar trastornos digestivos, a causa 
de que no se ha recibido ninguna prueba 
de su eficacia. 

Fuente: WHO Dmg Information PHAIDIAl86.6. 
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Mepcobamato y tetranitrato 
de pentaecitcitilo en combinación: 
retiro del mercado 
(Estados Unidos) 

Recientemente, la FDA ha re- 
tirado del mercado productos farmacéu- 
ticos que contienen una combinación de 
meprobamato y tetranitrato de pentaeri- 
tritilo indicados para el tratamiento de la 
angina de pecho, a causa de que no se ha 
recibido ninguna prueba de su eficacia. 

Fuente: WHO Dmg Infomation PHAIDIA/~~.~. 

Antibióticos en productos 
combinados: medidas 
de reglamentación (Indonesia) 

La Inspección de Alimentos y 
Medicamentos del Ministerio de Salud 
de Indonesia ha examinado el uso y dis- 
ponibilidad de productos combinados 
que contienen antibióticos. Dicho or- 
ganismo ha considerado que en términos 
generales no se justifica el uso de las com- 
binaciones fijas porque aumentan el 
riesgo de que se formen variedades resis- 
tentes y no permiten dosificaciones sufi- 
cientemente flexibles. Además, mani- 
fiesta las siguientes reservas con respecto 
a productos específicos: 

0 Penicilina y estreptomicina: 
con los productos en combinaciones fijas 
existentes, en casos de endocarditis bac- 
teriana no se puede alcanzar la dosis de 
penicilina necesaria sin someter al pa- 
ciente a un grave riesgo por la toxicidad 
de la estreptomicina. 

0 Un antibiótico y vitaminas: 
no hay ninguna prueba clínica de que el 
uso de antibióticos produzca ninguna al- 
teración transitoria en la síntesis de vi- 
taminas que requiera terapéutica de rem- 
plazo. 

0 Un antibiótico y un agente ex- 
pectorante 0 mucolítico: no siempre se 

necesitan expectorantes en el tratamiento 
de las infecciones respiratorias. 

0 Un antibiótico y una enzima 
proteolítica: nada demuestra que la en- 
zima ejerza un efecto potenciador. 

0 Un antibiótico y una sulfona- 
mida: hay datos indicativos de que la efi- 
cacia clínica de tales combinaciones no es 
mayor que la de cada componente admi- 
nistrado por separado. 

0 Un antibiótico y fenazopiri- 
dina: el analgésico no potencia la activi- 
dad antibiótica y puede encubrir los sín- 
tomas de la enfermedad fundamental. 

Cl Un antibiótico y un antimi- 
cótico: no hay información que justifi- 
que esta combinación. 

0 Un antibiótico y un antihis- 
tamínico: rara vez se necesita un efecto 
antihistamínico en el tratamiento de una 
infección. 

0 Tetraciclina o cloramfenicol y 
otros antibióticos: el uso de cloramfeni- 
col siempre debe restringirse al trata- 
miento de infecciones graves como la 
fiebre tifoidea, la paratifoidea y la me- 
ningitis. No se ha demostrado que sea 
beneficiosa la combinación con otros 
antibióticos. 

Se ha pedido a los fabricantes 
de productos en combinaciones fijas que 
contengan un antibiótico beta-lactámico 
y un antibiótico beta-lactámico resistente 
a la penicilinasa que faciliten informa- 
ción que demuestre la utilidad de tales 
combinaciones. 

Fuente: WHO Dmg Infomation PHAIDIA186.6. 

Productos combinados 
de teofrlina efedrina: 
actualmente inadecuados 
(Israel) 

El Ministerio de Salud de Is- 
rael ha evaluado recientemente la ino- 
cuidad y eficacia de las combinaciones 



de teofilina y efedrina en dosis fija. Ha 
llegado a la conclusión de que, si bien al 
combinar los dos componentes puede 
aumentar su eficacia, su mayor toxicidad 
no compensa el posible efecto benefi- 
cioso. Considera actualmente inadecua- 
das esas combinaciones y las desaconseja 
en favor de los productos de un solo com- 
ponente, que permiten suficiente flexi- 
bilidad de dosificación. 

Fuente: WHO Dmg Information PHAIDIA / 86.4. 

PUBLICACIONES 

Vademéczlm de internación 
y Referencia terapézctica 
(Argentina) 

La Federación Médica de la 
Provincia de Buenos Aires ofrece una 
nueva edición del ik!eméczcm de in- 
ternación, que viene a satisfacer las nece- 
sidades de información en el área de 
atención médica, especialmente en far- 
macología y terapéutica. Este volumen se 
acompaña de la Refemncia terapéutica 
y ambos serán actualizados continua- 
mente. Los criterios adoptados para la 
elaboración de esta obra se pueden resu- 
mir como sigue: 

0 Estimular la utilización de 
monofármacos o compuestos que en do- 

Gi 
sis fijas indispensables o recomendables 

ch sean más útiles que los medicamentos 
l-8 
i 

por separado. 
2. 0 Permitir, a través de la infor- 
2 --l mación terapéutica, el correcto manejo 

Ei 
de las listas para lograr mayor beneficio y 

B 
menor riesgo en la utilización de los me- 

A, dicamentos. 
.:: 
8 

Cl Seguir estimulando el conoci- 
+i 
3 

miento y uso del nombre genérico de los 

0 Q 

medicamentos (de preferencia al comer- 
cial) así como de los precios, en beneficio 
tanto del enfermo como de los gastos por 
concepto de salud. 

Fármacos (Costa Rica) 
La Caja Costarricense de Se- 

guro Social ha publicado el primer 
número del volumen 2 de la revista F&- 
macas. El contenido del mismo está de- 
dicado al uso de ciertos medicamentos 
durante el embarazo, lo cual refleja la 
importancia que debe darse a las altera- 
ciones que pueden producirse en el em- 
brión durante las primeras semanas de la 
gestación. Se analiza la administración 
de vitaminas y minerales, medicamentos 
cardiovasculares y antibióticos, así como 
el tratamiento de la hipertensión en el 
embarazo. El número contiene además la 
tercera parre de una serie sobre evalua- 
ción de la literatura médica, en la que se 
explican los puntos específicos que el lec- 
tor debe considerar cuando lee las sec- 
ciones de resultados y discusión de un 
trabajo de investigación médica. 

Barbados Nationad Drzcg 
Formdary (Barbados) 

El Servicio de Medicamentos 
del Ministerio de Salud de Barbados ha 
publicado la octava edición del Formula- 
rio de Medicamentos. Es un libro de 
bolsillo para referencia inmediata, de 
gran utilidad para los médicos en su prác- 
tica diaria. Su objetivo es proveer infor- 
mación que ayude a tomar decisiones en 
la prescripción de medicamentos, toman- 
do en cuenta indicaciones, precauciones, 
efectos adversos, límites de dosificación y 
costos. También es una herramienta útil 
para todos los profesionales de la salud. 

Se divide en cuatro secciones: 
1) Guía para la prescripción racional: 
contiene información y tablas dirigidas a 
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los profesionales de la salud para emitir 
juicios respecto al medicamento por ele- 
gir, enfermedad y situación clínica del 
paciente. 2) Notas clasificadas sobre me- 
dicamentos y preparaciones farmacéuti- 
cas: esta sección está organizada según la 
clase farmacológica y describe los medi- 
camentos con sus indicaciones, precau- 
ciones, dosis y preparaciones disponibles. 
3) Medicamentos especialmente autori- 
zados: contiene una relación de fármacos 
que no figuran en el Formzclario pero 
que pueden obtenerse de una institución 
o departamento específico. 4) Indice: 
lista los medicamentos por nombres ge- 
néricos y comerciales. 

Hojas informativas 
sobre medicamentos (OMS) 

La Organización Mundial de 
la Salud ha publicado una colección de 
hojas informativas modelo sobre medica- 
mentos, para ser usadas por los trabaja- 
dores de salud de la comunidad. No cons- 
tituye una publicación formal sino más 
bien un complemento de la lista modelo 
de medicamentos esenciales2 dirigido a 
las autoridades nacionales de regulación 
de medicamentos de los países en desa- 
rrollo para responder a las necesidades de 
información de los trabajadores en salud. 

Muchos países han adoptado 
ya modelos de hojas informativas sobre 
medicamentos, por lo que no se puede 
generalizar una información sobre una 
droga en particular, que sea apropiada a 
las circunstancias reglamentarias de cada 
país miembro. Estas hojas deben consi- 
derarse más ilustrativas que normativas. 

’ Organización Mundial de la Salud. Ch de medica- 
mentos eJencia¿es. Lista modelo de medicamentos 
esenczah (Caarta revtióz). Ginebra, 1986. Serie In- 
formes Técnicos 722. 

La información se refiere a 
uso, dosificación, precauciones, efectos 
adversos, tratamiento de la sobredosifica- 
ción, uso en el embarazo y la lactancia y 
condiciones de almacenamiento. Los me- 
dicamentos incluidos en esta edición son 
los siguientes: ácido acetilsalicílico, car- 
bón activado, antiácido (hidróxido de 
aluminio o magnesio), antihemorroidal 
(pomada o supositorios), ácido benzoico 
y ácido salicílico (pomada), benzoato de 
bencilo, calamina (loción), clorhexidina, 
cloroquina, clorfenamina, efedrina, er- 
gometrina, violeta de genciana, yodo 
(solución), ipecacuana (jarabe), sal ferro- 
sa y ácido fólico (tabletas), lindano; me- 
bendazol, sales de rehidratación oral, 
paracetamol, piperazina y tetraciclina 
(pomada oftálmica, suspensión). 

Información farmacolbgica 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 países miembros. Se publica 
como una secci6n especializada del Boletín en enero, 
abril, julio y octubre. Las referencias bibliogrifkas y 
las separatas pueden solicitarse a: Programa de De- 
sarrollo de Políticas de Salud, Organización Pana- 
mericana de la Salud, 525 Twenty-third St., NW 
Washington, DC 20037, ELIA. 
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