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Ya existe la costumbre de referirse a la farmacopea como “la biblia 
del farmacéutico”. Como la mayoría de las descripciones metafóricas, 
ésta expresa solamente una verdad a medias. 3Iientras el “libro de 
libros” que llamamos “Biblia” respira eternidad, que puede interpre- 
tarse de diferentes modos, pero no alt’erarse, la utilidad de la farmacopea 
la determinan precisamente los cambios periódicos que tiene que sufrir 
a fin de mantenerse al día con los últimos progresos de las ciencias que 
le sirven de base. 

Sin embargo, desde que se introdujeron por primera vez las normas 
obligatorias, las farmacopeas han constituído para el farmacéut,iro la 
fuente más clara y el mejor medio de comprobación de su responsabilidad 
profesional. 

!’ 

: 

~ 

1. Términos eppleados para designar normas farmacéuticas obligatorias 

El término “farmacopea” (o pharmacopoea) tard6 hastante en ser 
reconocido como designación oficial para un libro oficial de normas 
far&acéuticas. Se supone que el término fué usado por primera vez en 
el Siglo II ó III A.D. por el escritor griego Diógenes Laertius. Lo que 
él entendía por f$CXppOIKOKOLkI sin embargo, era la preparacihn de medi- 
cinas como tales, no el título de un libro que trata de medicinas. Com- 
puesto de las palabras +0!ppaKOU (hechizo, veneno, droga) y TOLELU (ha- 
cer), el nuevo término tenía una buena genealogía etimológica. 

En 1548 apareció en Lyons un libro por Jacques Du Bois (latinizado 
Sylvius), famoso médico francés y ardiente galenista (1478-1555), hajo 
el título Pharmacopoeae, libri tres. Así pues, el término empleado por 
Di<Sgenes Laertius fué revivido en un sentido modificado que demostró 
ser fructífero. En 1560, el médiro alemán Bretschneider-Placotomas, 
designó su formulario, impreso en Antwerp, Pharmacopoeia in compen- 
dium redacta; y en Basle, en 1561, el m6dico alsaciano Anutius Foesius, 
publicó su Pharmacopoea mediomatrica (farmacopea de Metz). 

Los tres trahajos eran publicaciones privadas, sin caráct’er alguno 

* El 30 de octubre de 1951, la Organización Mundial de la Salud publicó el Volu- 
men 1 de la Pharmacopoea Internationalis en ediciones separadas en francés e 
inglés. La edici0n española se halla en preparación. 

t Traducido por la Oficina Sanitaria Panamericana, del Bull. WorZd Hlth. Org., 
Val. 4, 1951, p. 577-603. 

538 



Diciembre 19521 EVOLUCION DE LAS FARMACOPEAS 539 

oficial. Hasta 1573 no se usó el t&mino “pharmacopoeia” como designa- 
ción de una norma farmacéutica oficial. Apareció en el título de la 
segunda edición del libro publicado como guía farmacéutica obligatoria 
para los farmacéuticos y médicos de la ciudad de Augsburg. La primera 
edición, publicada en 1564, llevaba el título Enchiridion, sive ut vulgo 
vocant dispensatorium, compositorum medicamentorum, pro Reipub. Augst- 
burgensis pharmacopoeis; el título de la segunda edición era Pharmaco- 
poeia, seu fiedicamentarium pro Republica Augustana. Aunque los térmi- 
nos “antidotarium” (del griego CWL~OTOS (dado contra) y especialmente 
~‘dispensatorium” aun sobrevivían, la designación “pharmacopoe(i)a” 
se hizo predominante a partir de fines del siglo 16. Empleado original- 
mente para toda clase de formularios, publicados con reconocimiento 
oficial y sin él, gradualmente fué obteniendo la calidad distintiva de 
término oficial para una obra de valor legal. 

2. Orígenes y Precursores de las “Pharmacopoeias” 

2.1 Origenes 

Como origen de las normas farmacéuticas legalmente autorizadas, 
podemos considerar, hasta el siglo 18, toda la literatura sobre drogas 
del período grecorromano y árabe, lo que incluye publicaciones escritas 
en la Europa Occidental, especialmente en Italia, desde principios de 
la Edad Media hasta fines del siglo 15. Por lo tanto, todo lo pertene- 
ciente a farmacia en los libros del Cuerpo Hipocrático (5 a 3 siglos a. 
de J. C.), de Plinio (1 siglo d. de J. C.), de Galeno (130-201 d. de J. C.), 
y después, de los recopiladores grecorromanos, sirvió como fuente de 
material. En cuanto a las drogas simples, el libro de Pedanios Dioscorides 
(ler. siglo d. de J. C.), sobre materia médica, fué extractado por los 
recopiladores de las farmacopeas de valor legal, hasta fines del siglo 
18, y complementado por el Circa Instans o Liber de Simplici Medicina, 
completado por el salernitano Matthaeus Platearius (siglo 12). De los 
árabes, especialmente los tratados de Rhazes (865-925) y Avicenna 
(980-1035) suministraron material para las farmacopeas subsiguientes. 

2.2 Precursores 

Existía un grupo de libros escritos principalmente 1000 d. de J. C. 
(con una sola notable excepción: el formulario compilado en el siglo 
1 d. de J. C., por el romano Scribonius Largus), que no sólo fueron 
utilizados como fuente de material por los recopiladores de las “farma- 
copeas” aun en mayor escala que los tratados grecorromanos y árabes 
mencionados en la sección 2.1, sino que deben ser considerados como 
precursores de los formularios de valor legal. En realidad, en la disposi- 
ción y presentación, esos libros de la era medieval y de principios de la 
era postmedieval, se parecen tanto a las primeras farmacopeas “ofi- 
ciales”, que la sanción legal es la que marca principalmente la distin- 
ción. Los precursores más importantes fueron: 
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(a) Las Compositiones medicamentorum (ler. siglo cl. de J. C.) de Scribonius 
Largus. Este fué el primero y por mucho tiempo el único formulario general 
dedicado principalmente a actividades farmacéuticas, esto es, que consistían 
principalmente de una lista de fórmulas para drogas compuestas, con anotaciones 
explicativas y descripciones de algunas drogas simples. 

(b) Antidotarium IVkola~ (hacia 1100, aumentado y comentado hacia 1150 
por el salernitano Matthaeus Platearius). Con toda probabilidad este libro 
servía como referencia de las normas que debían seguirse en la ley de Federico 
II que separaba la farmacia de la medicina en el Reino de las Dos Sicilias (1240). 

(c) Antidotarium Nicolai Myrepsi (siglo 13 d. de J. C.). El autor de este libro 
era natural de Alejandría y ejercía la medicina en Bizancio. 

(d) Antidotarkm o Grabadin de Pseudo-Mesue (véage fig. 1). Escrito proba- 
blemente en el siglo 13, en Italia, por un europeo con conocimiento perfecto del 
arsenal de drogas del mundo árabe y presentado en la forma más adecuada para 
servir las necesidades del mundo occidental de su época. En realidad, el Lumi- 
nare muja del apotecario italiano Joannes Jacobus Manlius de BOSCO, escrito 
en la segunda mitad del siglo 15 y al que se dió valor legal en Nuremberg a prin- 
cipios del siglo 16 (1529), constituía esencialmente una edición comentada del 
Grabadin de Pseudo-Mesue. Hasta fines del siglo 17 no existió un libro de f&- 
mulas farmacéuticas, oficial o no, que no se apoyara en gran parte, en el “divino” 
Mesue. 

3. Condiciones para el Establecimiento de las Farmacopeas 

Desde los comienzos de la historia han existido grupos de individuos 
dedicados al comercio y preparación de drogas, pero en principio, la 
preparación de drogas y el ejercicio de la medicina estaban en manos de 
los mismos individuos y resulta difícil decir si en la terminología mo- 
derna se considerarían como médicos que ‘Lejercían” la farmacia o como 
farmacéuticos que recetaban. En todo caso, en esas condiciones, las 
obras escritas para esos individuos y utilizadas por ellos, tenían que 
facilitar información sobre ambos temas: médicos y farmacéuticos. 
Cuando estaba en su apogeo la medicina grecorromana, prominentes 
representantes de la opinión pública, así como sus distinguidos colegas 
-por ejemplo, Plinio en el siglo 1 d. de J. C. y Galeno, un siglo después 
-advertían a los médicos que prepararan sus drogas ellos mismos y no 
confiaran en los vendedores de drogas. Las Compositiones de Scribo- 
nius Largus, la única compilacián conocida de este período, dedicada 
principalmente a las actividades farmacéuticas y parecida a los formu- 
larios que se hicieron después, contiene también un aviso previniendo 
contra las dudosas prácticas de los “pigmentarii”. Por lo tanto, la obra 
no fué escrita para beneficio de esos vendedores de drogas más o menos 
irregulares, sino más bien para información de aquellos (esposas y 
sirvientes) que se suponía prepararían las medicinas bajo la dirección 
y vigilancia del médico. 

No podía esperarse literatura destinada al uso, y hasta uso obliga- 
torio, de un grupo de especialistas farmacéuticos hasta que existiera ese 
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grupo y se le hubiera otorgado reconocimiento general. De aquí que la 
publicación de farmacopeas oficiales tuviera por base dos presuposicio- 
nes : 

(1) la separación de la medicina de la farmacia, por lo menos como asunto de 
principio, y 

(2) la existencia de un sistema de asistencia pública del cual la farmacia fuera 
parte inherent,e. ’ 

Los comienzos más bien inciertos y casuales de ese sistema, pueden 
encontrarse en Bizancio. Esos comienzos se hicieron más definidos a 
partir del siglo 8, en los países de dominación árabe y recibieron la 
sanción de la Europa Occidental con la legislación sobre salud e higiene, 
promulgada en el Reino de las Dos Sicilias y terminada en 1240 con la 
ley de Federico II de Hohenstaufen, referente a la separación de la 
farmacia y la medicina. Fu6 esta ley la que por primera vez en suelo 
europeo, por lo menos en cuanto a una gran unidad política se refiere, 
decretó la inspección gubernamental de los establecimientos farmacéuti- 
cos, supervisión del trabajo del farmacéutico y el uso de cierto formu- 
lario, de acuerdo con el cual debían prepararse las medicinas. Parece 
muy natural que este formulario fuera el Antidotarium NicoEai compilado 
en Salerno hacia 1100 y aumentado y comentado por Matthaeus Pla- 
tearius en 1150. Sin embargo, no existe prueba histórica que confirme 
esta suposición; ~610 puede manifestarse con certeza que en 1240 se 
hacia referencia a una norma farmacéutica de valor legal. 

4. Razones para la Publicación de Normas Oficiales de Farmacia 

Resulta sorprendente que tuvieran quetranscurrirmásde250 años desde 
la promulgación de la ley de Federico II, Rey de las Dos Sicilias y Em- 
perador de Alemania, antes de que fuera publicada la primera farma- 
copea oficial de la que existen pruebas históricas: el Nuevo Receptario 
florentino (véase fig. 2). La explicación consiste en que la idea de la 
responsabilidad del Estado en la salud y bienestar general de sus ciuda- 
danos, en lo que Federico II fu6 un precursor, tardó mucho en ser verda- 
deramente reconocida. 

CFué la falta de literatura pert’inente la que dió origen a la publica- 
ción de normas farmacéuticas “oficiales”? No parece ser así. El anti- 
dotario Nicolai Xalernitani y Nicol& IMyrepsi, junto con el Grabadin, 
de Pseudo-Mesue y los comentarios a esas obras (entre los cuales merece 
mención especial el Compendium aromatariorum de Saladin de Asculo, 
médico al servicio del Príncipe de Tarentum hacia 1450), sirvieron 
para instruir a los farmacéuticos sobre las drogas entonces conocidas, 
su preparación y conservación. A partir del siglo 16, se publicaron varios 
formularios compilados por individuos particulares. Así, pues, no fu6 
tanto la falta de literatura como los diferentes puntos de vista expre- 
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sados en los trabajos no oficiales, los que dieron lugar a que se exigiera 
una obra que estableciera normas de referencia. Por lo tanto, podría 
sugerirse la siguiente definición: 

(i IMPrdo NcIIainclytaci 
9 

ta 
dr Gnaao.M.CCCC LX 
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FIG. 2.-FRONTISPICIO Y COLOFON DEL “NUOVO RECEPTARIO” 
FLORENTINO DE 1498 

Una farmacopea, en el moderno sentido de la palabra, representa las normas 
farmacéuticas que tratan de asegurar la uniformidad en la clase, calidad, com- 
posición y potencia de los remedios aprobados, o por lo menos tolerados, por 
los representantes de la medicina dentro de una unidad polftica dada y que han 
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sido hechas obligatorias dentro de esa unidad, especialmente para los farmacéu- 
ticos, por las autoridades competentes. 

Este deseo de uniformidad ha sido la raz6n principal, pero de ninguna 
manera la-única, de la publicaci6n de las farmacopeas “oficiales”. Han 
existido otras razones: En los primeros tiempos, por ejemplo, se creía 
que las drogas originarias de un país dado poseían cualidades bené- 
ficas especiales para los residentes del lugar de origen común. Hasta 
ahora ha constituído una raz6n importante el deseo de satisfacer no 
~610 las necesidades especiales de salud, sino -también las necesidades 
económicas de la zona afectada, incluyendo los productos de su propio 
suelo e industria, y excluyendo ell todo lo posible, productos de origen 
extranjero. Los emolumentos científicos y las diferencias de opinión en 
cuanto a la esfera de acción de una farmacopea, han sido nuevas razones 
para la publicacibn de normas separadas. 

“Que esos incentivos aumentaron de modo constante en el transcurso del 
tiempo, puede probarse fácilmente, y también que fueron activados y les dió 
oportunidad otro factor muy poderoso: la naciente ideología nacionalista. La 
posesión de una farmacopea propia se convirtió gradualmente en materia de 
ambición nacional, como parte y prueba de soberania y unidad nacional. No es 
improbable que, por ejemplo, el Antidotarium Mantwnzcm, de 1559, deba su 
existencia no tanto a una urgente necesidad, como al deseo de Guglielmo Gon- 
zaga, Duque de Mantúa de 1550 a 1587, de no dejarse eclipsar por el Medicean 
Cosimo 1, Duque de Florencia, bajo cuyo gobierno apareció, en 1550, la segunda 
edición de las normas farmacéuticas florentinas.“g 

En el prólogo de la Pharmacopoeicz Londinensis de 1618 (véase fig. 3), 
se explican las razones para la publicación de esta primera norma farma- 
céutica anglosajona, impuesta por el Rey -Jaime 1 el 20 de marzo, a 
“todos y cada uno de los apotecarios dentro de este nuestro Reino de 
Inglaterra o sus dominios”, en la forma siguiente: 

“Nosotros notamos, sin embargo, que muchos grupos nacionales no se con- 
tentaron con los viejos maestros, con Mesue, Silvius, Nicolaus y otros, sino que 
deseaban tener su propio antidotarium . . . ¿Por qué no han de tener el suyo 
propio los ciudadanos de Londres? Es como una prenda de vestir, que se aprecia 
no tanto por su valor, como por lo adecuarla y lo bien que se adapta al cuerpo 
inglés. Además, la variedad excesiva tiende más a confundirnos que a instruir- 
nos . . . . $u&nto tiempo durarían en nuestro país los pobres farmacéuticos si, 
por decirlo así, se les arrojara en diferentes corrientes, lanzándolos mil veces 
aquí y allá? _ . . Así, la misma preparación ha estado sujeta a tantos conceptos 
como establecimientos apotecarios existen . Nos proponemos estabilizar el 
estado fluctuante de la farmacia . . . por medio de este pequeño libro, como 
por medio de un ancla lanzada con firmeza”.7 
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5. Diversos Tipos de Farmacopeas 

5.1 Primeras farmacopeas oficiales 

Ha habido diferencias de opinión en cuanto a la “oficialidad” del 
Nuovo Receptario compilado por el “Doctori Della Arte et Medicina 
Della Inclita Cipta Di Firenze” y publicado en 1498. El argumento de 
los que dudan de su “oficialidad” se basa en que “la prueba más im- 
portante, la prueba objetiva (documental) de la validez legal, no apa- 
rece.“4 Sin embargo, en este argumento no se toma en cuenta el poder 
de auto-administración conferido a los gremios (guilds) dentro del 
sistema político, en la República Florentina antes de que los Médicis 
introdujeran su régimen más o menos autocrático; el Nuovo Receptario 
fué compilado “ad istatia delli Signori Consoli della universita delli 
spetiali”O y lleva el sello del gremio como signo manifiest,o de su “oficiali- 
dad”. 

Es extraño que esta primera paut,a farmacéutica para una unidad 
política dada, no estuviera escrita en latín-el lenguaje de los eruditos- 
sino en el vernáculo, es decir, en italiano. Fué, sin embargo, traducida 
al latín (en 1518 por Antonius Guarnerius) y así asequible a todos los 
interesados en el asunto, en el mundo occidental. 

La “oficialidad” de los primeros formularios farmacéuticos publicados 
en Barcelona (1511 y 1535) y en Zaragoza (1546) respectivamente, no 
ha sido aceptada por la mayor parte de los historiadores. Los gremios 
(guilds) en España no gozaron del amplio privilegio de establecer, dentro 
de la esfera de sus actividades, reglas de validez legal, y no existen 
pruebas de que las autoridades municipales respectivas dieran fuerza 
legal a esos primeros libros españoles. Por lo tanto, el Dispensatorium 
. . . authore Valerio Gordo, publicado en 1546 y al que dió sanción legal 
la ciudad alemana imperial de Nuremberg, tiene que ser considerado 
como el primero que representara pautas legales reconocidas despuhs 
del Nuovo Receptario. En su excelente ensayo sobre el Dispensatorium. 
. . . authore Valerio Cordo, Lutz4 presenta una nueva y sorprendente 
evaluación de esta farmacopea. 

Como su predecesor italiano, este libro representaba la sabiduría 
grecorromana árabe, pero animada por el espíritu crítico y la experiencia 
experimental personal del autor (1515-1544). Con su selección de fórmu- 
las y sus breves pero claras anotaciones sobre drogas simples, usos 
médicos de los compuestos, etc., vino a llenar las necesidades de los 
farmacéuticos en ejercicio, a tal .extremo especialmente en la versión 
publicada por el apotecario de Antwerp, Peter Coudenberg, en 1568, 
que fué copiada y reimpresa numerosas veces hasta fines del siglo 17. 

a “Por indicación de funcionarios de la hermandad de boticarios”. 
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FIG. 3.-FRONTISPICIO DE LA “PHARMACOPOEIA LONDINENSIS” 

DE 1618 
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Esas ediciones, unas cuarenta en total, aparecieron, además de en 
Nuremberg, en Antwerp (hasta 1662, por lo menos doce), en Leyden 
(trece, entre 1551 y 1652), en Lyons (ocho, entre 1549 y 1680), en Ná- 
poles, en París, en Tubingen (en las dos últimas ciudades mencionadas 
en fecha tan temprana como 1548), y en Venecia. El libro fué traducido 
al italiano (Venecia, 1558) y al holandQs (Amsterdam, 1592). Los médi- 
cos y farmacéuticos de Antwerp encontraron tan prácticas las modifi- 
caciones de la obra hechas por Coudenberg, que a petición de los mismos 
las autoridades municipales le dieron validez legal y constituyó, durante 
más de un siglo, la pauta farmacéutica oficial de Antwerp. En la ciudad de 
Nuremberg la última (cuarta) edición oficial del libro fué publicada en 
1666. 

La segunda Farmacopea oficial alemana fué publicada en 1564 para 
el territorio de la ciudad Imperial de Augsburg. Aunque mucho más 
comprensiva que el libro de Valerius Cordus, el Enchiridion . . . pro 
Reipub. Augstburgensis pharmacopoeis fué, como su predecesor alemán y 
el Nuovo Receptario, un simple libro de fórmulas, que no incluía, siquiera, 
las breves anotaciones u observaciones en cuanto a los usos médicos de 
las preparaciones descritas, que contenía el libro de Cordus. 

Esas tres primeras normas farmacéuticas oficiales, representaban el 
tipo de farmacopea sin pretensiones, dedicado exclusivamente al uso 
práctico inmediato del farmacéutico en cuanto a la composición de las 
“composita” prescritas más frecuentemente. Aunque había algunas ano- 
taciones escasas sobre los usos médicos de las drogas compuestas, y breve 
información sobre alguna “simplicia” individual y su adulteración, en 
general no se daban explicaciones. No se intentaba proporcionar instruc- 
ción ni mostrar conocimientos. 

5.2 Combinaciones de libros de texto y formulario 

Por primera vez se intentó esta combinación en la segunda edición 
del libro florentino El Ricettario, de 1550, que contenía una sección in- 
formativa compuesta de 118 páginas. Fué seguido del Dispensarium 
Coìoniense de 1565, de las ediciones posteriores de la Pharmacopoeia 
Augustana y de la Pharmacopoeia Londinensis publicada el 7 de diciem- 
bre de 1618 (la obra publicada el 7 de mayo del mismo año constituía 
aún un formulario sin pretensiones). Este tipo de farmacopea que com- 
binaba el libro de texto y el formulario, predominó en Europa hasta 
fines del siglo 18, llegando a su apogeo en las diversas ediciones de la 
Pharmacopoea Wirtenbergica, en el siglo 18. 

‘Cuando en 1746 los revisores de la quinta edición de la “London Pharmaco- 
poeia” publicaron aquella revisi6n simplificada, insertaron con orgullo la siguiente 
declaración en la NarratZve of the Proceedings of the Committee appointed by the 
College of Physicians to Rewiew Their Pharmawpeia (Narración de las Actas de 
la Comisión Designada por el Colegio de Médicos para Revisar Su Farmacopea). 
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“ ‘La Comisión recomenda este trabajo con el mayor celo, para que nuestro 
colegio pueda tener el honor de ser la primera sociedad médica de Europa, que 
haya emprendido esta reforma debidamente.’ 

“Así, en 1746 se informó al mundo médico y farmacéutico que una farmaco- 
pea no es ‘un tratado regular del arte de la farmacia, sino únicamente un registro 
de medicinas que hay que proporcionar al apotecario’. Los autores de esta de- 
claración desconocían que no habían hallado y comprendido una nueva verdad, 
sino que estaban reviviendo los principios que sirvieron de base a la primera 
publicación de la Pharmacopoeia Londinensis, en 1618.“R 

El volver de nuevo a una finalidad simple, no dejó de encontrar oposi- 
ción. La idea de una farmacopea que combinara el libro de texto y el 
formulario, fué expuesta en una declaración del médico farmacéutico 
y fabricante americano, E. R. Squibb, al sugerir en 1876 que se modifi- 
cara la farmacopea de los Estados Unidos, de modo que constituyera 
algo más que “un simple esqueleto que necesita del apotecario como 
intérprete”.s 

En general, la mayor instrucción de los farmacéuticos, la substitu- 
ción de drogas indefinidas (y apenas definibles) por otras bien estudiadas 
y por productos de moderna investigación, así como mayor cantidad 
de literatura científica, han hecho anticuada la combinación libro de 
texto-formulario. Nuestras modernas farmacopeas son obras de normas 
más que colección de fórmulas y no ofrecen, sino que suponen, instrua- 
ción adecuada. 

6. Victoria de la Ciencia sobre el Empirismo 
La simplificación de las farmaropeas, que comenzó a mediados del 

siglo 18, fué acompañada de la simplificación de la materia médica que 
reflejaba adelantos científicos y especialmente químicos. 

Las farmacopeas son por necesidad más o menos conservadoras y 
durante el siglo 16 y a principios del siglo 17, la mayoría de los médicos 
y farmacéuticos, eran todavía ardientes galenistas. Por lo tanto, el 
empleo interno de los productos químicos, por el que abogaba Paracelso 
(1493-1541), tardó bastante en recibir reconocimiento en las farma- 
copeas oficiales mediante la inclusión de algunos productos del art,e de 
la química. Hasta 1613, ninguna farmacopea oficial contenía más que 
unos cuantos productos químicos de aplicación externa y gradualmente, 
mayor número de aguas destiladas y aceites, entonces considerados 
como “qufmicos” (chymical). Ha llegado a nuestro poder un ante- 
proyecto del año 1589, para un proyecto de farmacopea de Londres, 
que presentaba “Extracta, Sales, Chemica, Metallica”. Este antepro- 
yecto, sin embargo, nunca se llevó a efecto, y no sabemos qué drogas 
correspondientes a una de esas cuatro categorías, se pensaban admitir 
en la proyectada obra.6 

La sexta edición de la Pharmacopoeia Augustana, publicada en 1613, 
fué la primera norma farmacéutica oficial que incluía productos quími- 
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cos para uso interno. Esta y otras ediciones posteriores obtuvieron 
distribución mundial por este motivo, y en 1618 fué reconocida como 
norma farmacéutica oficial de Viena y las provincias austriacas. Fué 
complementada con una colección de fórmulas publicada como Catalogus 
Medicamentorum Compositorum. Hasta 1722, todas las ediciones sub- 
siguientes de la norma Augsburgian tuvieron validez legal en Austria. 
En buen número de principados alemanes que no poseían farmacopea 
propia, la obra estaba considerada como guía que debían seguir los 
farmacéuticos. En otros países se usó como obra de referencia hasta 
fines del siglo 18. 

A los ingleses corresponde el crédito del primer intento sincero de 
examinar con toda escrupulosidad la masa de drogas simples y compues- 
tas que venían desde la antigüedad, especialmente de los árabes y que 
habían ido pasando de una época (y sus farmacopeas) a otra. 

La primera Pharmacopoeia Edinburgensis que apareció en 1699, esto 
es, unos 80 años después de la primera edición de la Pharmacopoeia 
Londinensis fué, gracias a la eliminación de por lo menos parte del 
material anticuado, “más concentrada que casi cualquier otra farmaco- 
pea”. En la segunda edición publicada en 1722, los autores fueron aún 
más lejos en su camino hacia la purificación. 

De esa época en adelante se desarrolla un espíritu de competencia 
por estar al día, entre los compiladores de la farmacopea de Edimburgo 
de una parte, y sus colegas de Londres, de la otra. La eliminación en 
la Pharmacopoeia Londinensis de 1778 de las más famosas de todas las 
“composita” antiguas-teriaca y mitridato-fué de importancia tanto 
simbólica como real, y representó una victoria decisiva de la ciencia 
sobre la tradición dentro de la historia de las farmacopeas. En la misma 
edición fué introducida la terminología de Linneo para los sinónimos 
de la materia médica. Naturalmente, esto ya se había hecho en la farma- 
copea sueca que contando con la cooperación de Linnaeus (1707-1778), 
y del gran químico-apotecario, Scheele (1742-1786), a fines del siglo 18, 
y de Berzelius (177991848) a principios del siglo 19, ha mostrado en toda 
época las normas farmacéuticas más adelantadas. 

En cuanto a la moderna nomenclatura química (basada en la teoría 
de Lavoisier sobre el oxígeno y ofrecida al mundo en el famoso folleto 
publicado por Guyton de Morveau en cooperación con Lavoisier, Bert- 
hollet, y Fourcroy en 1787), el crédito de haber sido la primera norma 
farmacéut,ica oficial en adoptarla, corresponde a la Pharmacopoea His- 
puna publicada en 1794. Fué, sin embargo, la aceptación de esta nomen- 
clatura en la primera edición de la Pharmacopoea Borussica, respaldada 
por la autoridad de los famosos químicos farmacéuticos M. H. Klaproth, 
S. F. Hermbstädt, y V. Rose, hijo, la que dió la señal para el recono- 
cimiento general. En Gran Bretaña, la Pharmacopoeia Edinburgensis 
siguió el ejemplo español y prusiano en 1803, la Pharmacopoeia Londi- 
nensis en 1809. 
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El mayor adelanto de las normas oficiales de farmacia siguió muy de 
cerca, aunque no siempre con rapidez, el adelanto de las caiencias (‘erres- 
pondientes y prestó consideración creciente a la situación creada por 
el desarrollo de una industria farmacéutica en gran escala, basada en 
la aplicación de la ciencia. Parece casi increíble que hasta 1827 no permi- 
tiera la Pharmacopoea Borussica (cuarta edición) la compra de productos 
químicos “que pueden comprarse legítimos de las fábricas industriales 
y cuya preparación por apotecarios no está libre de cierto peligro e 
inconvenientes”, y que no fuera hasta 1862 que en la séptima edición 
de la misma obra se permitiera a los apotecarios prusianos c8ompra.r 
todos los productos “cuya preparación por los apotecarios resultaría 
poco conveniente”, dejando, sin embargo, a estos últimos la responsabili 
dad de todo lo que despacharan al público. 

7. Las Farmacopeas como Testigos de la Historia del Mundo 

La idea de las normas farmacéuticas oficiales tuvo su origen en las 
ciudades-repúblicas del período del Renacimiento. La razón de este 
fenómeno es clara: Fue en esas unidades políticas, ricas y liberales por 
sus relaciones comerciales de alcance mundial, donde encontraron terreno 
propicio las ideas de responsabilidad cívica, tal y como fueran declaradas 
y propagadas por los humanistas. Con el mayor poderío de los príncipes 
y la unificación y consolidación política que di6 por resultado estados 
más importantes y poderosos que las ciudades-repúblicas (y en muchos 
casos amalgamando estas últimas), desaparecieron gradualmente las 
farmacopeas de las ciudades y fueron reemplazadas por farmacopeas de 
los estados, reflejándose en las normas oficiales de farmacia todos los 
cambios de estructura política. 

Un notable ejemplo del reflejo de los cambios políticos en las farmaco- 
peas, lo ofrecen los Países Bajos. Casi todas las ciudades más grandes de 
esta zona, la que es hoy Bélgica y también la que es hoy Holanda, en 
una u otra época publicaron farmacopeas oficiales. Para Antwerp, según 
se declara en la sección 5.1, la edición modificada de Peter Coudenberg, 
del Dispensatorium . . . authore Valerio Codo, fue la norma farmacéutica 
oficial durante cerca de un siglo. Para el territorio que se hallaba bajo 
el poder de Austria después de la paz de Rastatt (1714), el Dispensa- 
torium Pharmaceuticum Austriaco-Viennense (1729), reimpreso en Bru- 
selas en 1747 y en Lovaina en 1774, tenía carácter de norma legal. En 
1781 se publicó en Rotterdam una traducción al holandés del reimpreso 
de 1774, bajo el título Apothelc der Oosterrylcsche Staaten. Siguiendo los 
pasos de la revolución francesa (1789), se creó una república de Batavia 
(Batavian) que existió de 1795 a 1806. El resultado con respecto a 
farmacia, fue la primera farmacopea nacional para todo el territorio de 
Los Países Bajos, la Pharmacopoea Batava, publicada en 1805, en Amster- 
dam. Permanecio en vigor durante todo el período del “Reino de Ho- 
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landa”, bajo Luis Bonaparte (1806-1810), la dominación francesa de 
Los Países Bajos (1810-1815) y los primeros ocho años de existencia del 
“Reino de Los Países Bajos”, establecido en 1815 por el Congreso de 
Viena. En 1823, la Pharmacopoea Batava fué reemplazada por la primera 
norma farmacéutica oficial, bajo el título Pharmacopoea Belgica. Su 
traducción al holandés apareció en 1826 para la parte holandesa de Los 
Países Bajos, bajo el título Nederlandsche Apotheek. Después de la 
separación de Bélgica y Holanda en 1831, aun retuvieron durante unos 
20 años las obras publicadas en 1823 y 1826. En 1851 se publicó la 
Pharmacopoea Neerlandica para Holanda y en 1854 apareció la Pharma- 
copoea Belgica Nova para Bélgica. 

La armonía entre la ideología fundamental de una unidad política 
(sobre la cual se basa la armazón constitucional) y su materialización 
en la vida diaria, ha encontrado la expresión más significativa en el 
origen y desarrollo de la Pharmacopoeia of the United Xtates of America 
(USP), que ofrece la realización más verdadera de la idea sobre la libre 
empresa y la adecuada representación. Publicada en 1820, no por autori- 
zación del gobierno, sino como orgullosamente se declara en la página 
del título ‘Lautorizada por las Sociedades y Colegios Médicos”, esto es, 
como empresa privada, la obra ha continuado con ese carácter hasta la 
fecha, y desde 1910 se publica “autorizada por la Convención de la 
Farmacopea de los Estados Unidos”. Que los padres de la farmacopea 
de los Estados Unidos sabían perfectamente lo que hacían, lo demuestra 
claramente el juicio crítico publicado en la primera revista médica que 
apareció en los Estados Unidos, el Medical Repository, poco después de 
la publicación de la FEU, en 1820. 

Escribía el crítico: 

‘(Francia, por orden de su monarca, produjo su “Codex”, pero ha correspon- 
dido a los médicos americanos estructurar una obra que emana de la propia 
profesión y se asienta en los principios de la representación. Comprende un 
Codex Medicum de los libres e independientes Estados Unidos”. 

Al ser una empresa privada, la Pharmacopoeia of the United States of 
America, jamás ha sido una norma farmacéutica “oficial” en el sentido 
que generalmente se da a este término. La Ley Federal de Alimentos y 
Drogas, de 1906, y la que le sucedió, Ley de Alimentos, Drogas y Cos- 
méticos, de 1938, han hecho de la Pharmacopoeia of the United States of 
America y del National Formulary-norma complementaria publicada 
por la Ameritan Pharmaceutical Association desde 1888-la norma 
americana legal para drogas, otorgando así a esas obras privadas reco- 
nocimiento legal en cuanto al comercio de drogas se refiere. Con respecto 
a la validez legal de la obra, sobre todo en lo concerniente a farmacia- 
por ejemplo, hacer obligatorio que las farmacias posean un ejemplar de 
la última edición y de todos los suplementos-se deja que lo determine 
la legislación de cada uno de los estados que forman la unión. 
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En 1946 apareció en el Journal of the History of Medicine and Al1 
Allied Sciencesg, un estudio t,itulado “Pharmacopoeias as witnesses of 
world history” (Las Farmacopeas como testigos de la historia del 
mundo). En la Tabla 1 aparece una lista de las primeras ediciones de 
las farmacopeas nacionales. 

8. Compilación de Farmacopeas 

Hasta fines del siglo 18 eran principalmente los médicos los que em- 
prendían, o por lo menos supervisahan, la compilación de las farmacopeas 
oficiales. La excepción más notahle, según Folch y Andret?, la ofreció 
España, donde las primeras farmacopeas locales (Barcelona, Zaragoza, 
y Valencia, así como la segunda edición de las normas oficiales para 
Madrid, publicada en 1762), fueron preparadas por las respectivas aso- 
ciaciones farmacéuticas y sometidas a la aprobación de las asociaciones 
médicas. 

Este monopolio médico, desde luego, no significaha que se prescindiera 
del asesoramiento y cooperación de los farmacéuticos. En realidad, se 
ha contado con su asesoramiento y cooperación desde los comienzos de 
la aparicion de las farmacopeas oficiales. Toda vez que el Nuovo Receptario 
(1498) florentino fue publicado por sugestión del gremio (guild) de 
“spetiali”, es de suponer que los miembros del gremio ofrecieran indica- 
ciones y éstas fueran tomadas en ronsideración. Sabemos que la prepara- 
ción de la segunda edición de El Ricettario, de 1550, fué supervisada 
por una comisicin formada por dos médicos y dos farmacéuticos. 

Tomando como ejemplo la Gran Bret’aña, y la Pharmacopoeia Londi- 
nensis especialmente, en el prologo de la primera edición (1618) se hace 
constar que se solicitó el consejo de “algunos de los más expertos apote- 
rarios” en cuestiones de naturaleza más o menos técnica. En 1785, el 
Colegio de Médicos de Londres, invitó oficialmente a la Sociedad de 
Apotecarios a cooperar en la revisiiin de la farmacopea de Londres 
(que apareció en 1778) a fin de que “resulte lo más correcta y libre de 
errores que sea posihle, y que todas las fórmulas puedan ser preparadas 
fácilmente por los señores de esa Sociedad”. 

Después de reemplazadas en 1864 las farmacopeas de T,ondres, Edim- 
hurgo y Duhlín, por la British Pharmacopoeia, se dió a los representantes 
de la Sociedad Farmaréut’ira de Gran Bretaña, lugar prominente y hien 
definido en la Comisión de Farmacopea del Consejo Médico General, y 
en 1926 fué creada una Comisión permanente de Farmacopea, en la 
que tenían representarion por igual la farmacia y la medicina. 

En Francia, las facultades y sociedades médicas, que en los siglos 17 
y 18 publicaron las farmacopeas locales que precedieron la ohra nacional 
de 1818, guardaron celosamente el monopolio de dirigir la rompilación 
de esas normas, pero romo sus hermanos de otros países, aprovechaban 



TABLA 1 .-Primeras Ediciones de Farmacopeas Nacionales* 

FeCh.% Título Observaciones 

1573 Ricettario Florentino 

1618 

1698 

Pharmacopoeia Londinensis 

Dispensatorium Brandenburgi- 
cum 

1699 
1729 

1774 

1812 
1772 
1775 
1778 

Pharmacopoeia Edinburgensis 
Dispensatorium Pharmaceuti- 

cum Austriaco-Viennense 
Pharmacopoea Austriaco-Pro- 

vincialis 
Pharmacopoea Austriaca 
Pharmacopoea Danica 
Pharmacopoea Svecica 
Pharmacopoea Rossica 

1866 
1794 

1876 
1794 
1805 

Rossiiskaya Pharmacopeya 
Pharmacopoeia geral para o 

reino, e dominios de Portugal 
Pharmacopea Portuguêza 
Pharmacopoea Hispana 
Pharmacopoea Batava 

1807 

1817 

1818 

1819 
1820 

1823 

Pharmacopoeia Collegii Medi- 
corum Regis et Reginae in 
Hibernia 

Pharmacopoeia Regni Poloniae 

Codex medicamentarius sive 
pharmacopoea Gallica 

Pharmacopoea Fennica 
Pharmacopoeia of the United 

States of America 
Pharmacopoea Belgica 

.- 

- 

Declarada oficial por el Gran Duque de 
Toscania; las ediciones anteriores 
eran oficiales solamente para la 

’ Ciudad-República de Florencia. Fue 
seguida por obras semejantes para 
otros Estados italianos. 

Declarada oficial para el “Reino de 
Inglaterra o sus dominios”. 

La primera farmacopea oficial para 
una gran unidad polltica en suelo 
alemán. Fue seguida, en los siglos 18 
y 19, por obras semejantes para otros 
Estados alemanes. 

Declarada oficial para Escocia. 

El uso de otras farmacopeas, por los 
farmacéuticos rusos, estaba explí- 
citamente permitido. 

Para la República de Batavia que exis- 
tió de 1795 a 1806 y que comprendía 
todos Los Países Bajos. 

La llamada “Farmacopea de Dublfn”. 

En 1937 se publicó una nueva edición 
para el país restablecido. 

Para el Reino de los Países Bajos que 
existió de 1815 a 1831 y que com- 
prendía todos Los Países Bajos, 
apareció una traducción al holandés 
en 1826, titulada Nederlandsche Apo- 
theek. 

* El término “farmacopeas nacionales” se aplica a libros de normas farmacéu- 
ticas publicados oficialmente por unidades políticas que no son ni ciudades- 
repúblicas ni municipios. 
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TABLA l.--Cont. 

Fecha 

1837 
1851 
1854 
1854 
1862 
1864 
1865 

1871 
1872 
1874 
1881 
1882 
1886 
188E 

1892 

1895 
189E 

192f 

193: 
193; 
194( 
194( 
194: 
194: 

Titulo 
__- 

gharmacopoea Graeca 
9harmacopoea Neerlandica 
“harmacopoea Belgica Nova 
nharmacopoea Norvegica 
pharmacopoea Româna 
British Pharmacopoeia 
f’harmacopoea Helvetica 

Pharmacopoea Hungarica 
Pharmacopoea Germanica 
Nueva Farmacopea Mexicana 
Pharmacopoea Serbica 
Pharmacopoea Chilena 
Pharmacopoea Japonica 
Pharmacopoea Croatica-Slavo- 

nica 
Farmacopea uficiaíe del regno 

d’ltalia 
Farmacopea Venezolana 
Farmacopea Nacional Argen- 

tina 

Pharmacopoeia dos Estados 
Unidos do Brasil 

Pharmacopoea Jugosluvia 
Pharmacopoeia Estonia 
Turk Kodeksi 
Pharmacopoea Latviensis 
Pharmacopoea Paraguaya 
Pharmacopoea Bohemoslovenica 

Para la Holanda actual 
Para la BElgica actual 

Para Rumanía 

Primera edición oficial para todos los 
cantones menos tres; la tercera edi- 
ción (1893) oficial para todos los 
cantones, salvo Glarus; cuarta edi- 
ción (1907) oficial para toda Suiza. 

los conocimientos t,écnicos de los farmacéuticos. Este hecho queda de- 
mostrado, por ejemplo, en el prólogo del Codez medicamentarius seu 
pharmacopoea Parisiensis de 1758, cuya traduccidn al inglés (del origi- 
nal en latín) es como sigue: 

LI . . . . A fin de no descuidar nada, la facultad [médica] ha invitado a tomar 
participación en la obra a los farmacéuticos parisienses más expertos en medi- 
cina, los que con todo el ahinco posible han examinado fielmente las fórmulas 
sugeridas para [composición de] drogas, en cuanto a la mejor manera de prepara- 
ción, y después de repetir diligentemente las operaciones cuantas veces ha sido 
necesario, han encaminado todo el asunto de modo feliz y conveniente, hacia el 
éxito.” 
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CODEX 

MEDICAMENTARIUS 
SIVE 

PHAAMACOPOEA GALLICA 

JUSSU REGIS OPTIMI 

ET EX MANDATO SUMMI RERUM INTERNARUI REGNI 

ADMINISTRI 

EDITUS 

A FACULTATE MEDICA PARISIENSI 

ANNO 1818. 

FIG. 4.-FRONTISPICIO DEL “CODEX MEDICAMENTARIUS 
SIVE PHARMACOPOEA GALLICA”, 1818 
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La ley de “Germinal 21 del año XI” (11 de abril de 1803), que propor- 
cionó base legal para la farmacopea nacional francesa de 1818-el Codex 
medicamentarius siwz pharmacopoea Gallica (véase fig. 4)-disponía la 
formacion de una Comisión compuesta de profesores de la facultad de 
medicina de París y de profesores de la escuela de farmacia de París. 
Como se ve, desde el principio existió un sano equilibrio entre la medi- 
cina y la farmacia en la preparación y responsabilidad de las normas 
farmacéuticas nacionales francesas. 

Como ronsecuenria del desarrollo de la terapéutica basada en la 
aplicación de las ciencias fundamentales-especialmente la química, la 
física y la biología-la preparación de las farmacopeas en todo el mundo 
se ha convertido en trabajo de grupo en el que la medicina y la farmacia 
están asociados; la responsabilidad de la parte técnico-científica corres- 
ponde a la farmacia mientras que la medicina es responsable de la ad- 
misión u omisibn de drogas, y de todos los asuntos que requieren juicio 
médico, como fármarodinamia, posología y ensayos de diagnostico. 
Puesto que la FEU representa la única gran unidad política en la cual 
la manera de preparar una norma farmaréutica legalmente reconocida 
no ha sido dirtada por reglamentación del gobierno, constituye el mejor 
ejemplo de evolución gradual. A partir de la segunda (Philadelphian) 
ediciiin de la FEU (1831) la parte del farmacéutico en la revisión del 
trabajo aumento constantemente en importancia así como en volumen, 
hasta que en 1878, la medicina amerirana organizada dejó la responsahili- 
dad de la continuación de la FEU a la Asociación Farmaréutica Ameri- 
cana. En 1900 se dio solida base a esta responsabilidad en una organiza- 
ción permanente fundada por la Asociación Farmacéutica Americana y 
la llamada Convención de la Farmaropea de los Estados Unidos. Con la 
cooperación absoluta de la medicina americana organizada y de t,odos 
los grupos rientífiros, gubernamentales e industriales interesados en 
que haya una moderna terapéutica de drogas, la Convención de la 
Farmacopea de los Est’ados Unidos logró aproximarse a los más altos 
ideales de esfuerzo cooperativo en este campo. 

En 1926 aparerió en el Chfmist and Druggist’ (Químiro y Droguist,a), 
un artículo titulado “El procedimiento de compilarión de farmacopeas 
en 23 países”, que proporcionó para aquella épora y aun hoy día, un 
cuadro comparativamente adecuado. Los países a que se refería eran: 
Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Croacia-Eslavonia, Dinamarca, 
España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, Hun- 
gría, Italia, Japón, Los Países Bajos, Noruega, Portugal, R.umanía, 
Rusia, Servia, Suecia, Suiza, y Venezuela. Sc copia a continuación parte 
del sumario que se da en el artículo: 

“De esas veintitrés farmacopeas, das se deben a iniciativa privada-la de 
Estados Unidos y la de Venezuela-es decir, que ningdn departamento del 
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Gobierno tomó parte en la compilación o publicación, a pesar de que dichas 
farmacopeas son reconocidas como las normas oficiales. En los otros veintiún 
países la producción de la farmacopea nacional pertenece al Estado, . . . . y lo 
mismo puede decirse del nombramiento de los miembros que forman las comi- 
siones de las diversas farmacopeas . . . Unicamente España se separa algo de 
este procedimiento general, puesto que un organismo privado-la Real Aca- 
demia de Medicina-tiene a su cargo la preparación de la farmacopea, pero se 
hace un borrador que está sujeto a In aprobación tanto ministerial como real. 
Descontando a Servia, donde la farmacopea de 1908 fué una producción buro- 
crática, el número total de miembros efectivos de las comisiones de farmaco- 
peas de veintidós países, responsables de las ediciones actualmente en vigor, 
ascendía a 352, de los cuales 129 pertenecían a la profesión médica (profesores 
y médicos en ejercicio), el número de profesores de farmacia y farmacéuticos del 
Gobierno, era de 79, y los farmacéuticos en el comercio ascendían a 88. En diez 
países se procuró la cooperación de todas las personas interesadas en este trabajo 
y en algunos se hizo amplio uso de los servicios de farmacéuticos y fabricantes; 

9, . . . 

La diferencia principal entre la situación de 1926 y la de hoy en día, 
parece consistir en que ahora no la minoría, sino la mayoría y aún todos 
los países, tratan de obtener “la cooperación de todas aquellas personas 
interesadas en este trabajo”, y especialmente los ‘Lservicios” (científicos 
y técnicos) de los fabricantes. 

9. La Senda hacia la Unificación Internacional 

La farmacia, como la medicina, al ser una tentativa humana organizada 
para hacer frente a las necesidades humanas elementales y no restringida 
a nacionalidad, credo o ambiente, es por su misma naturaleza, interna- 
cional. De aquí que haya habido desde los comienzos de la comunica- 
ción entre los pueblos del mundo, un gran anhelo en estos ramos de 
aprender unos de otros y adoptar lo que haya parecido digno de ello. 
Este hecho explica la razón de que los libros médicos y farmacéuticos 
pertenecieran a los primeros (y más numerosos) productos de la prensa, 
después de la invención de tipo movible, y por qué formularios como el 
Dispensatorium . . . . authore Valerio Cordo fueron reimpresos y distri- 
buídos durante un siglo a través del mundo. ZSignifica esto que los cientí- 
ficos y médicos de los respectivos países estaban dispuestos a aceptar 
en conjunto lo que se les ofrecía en los libros de sus colegas extranjeros 
y aceptar esos libros como su código legal? Las pruebas existentes 
demuestran que no. Cuando las autoridades de Antwerp adoptaron como 

‘farmacopea oficial de la ciudad, la farmacopea de Cordus, la que se 
adoptó fu6 la versión del apotecario de Antwerp Peter Coudenberg, no 
la obra original. 

En todos los casos que conocemos de la adopción de la norma farma- 
céutica oficial por otro territorio, el factor determinante era, en gran 
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parte, de carácter político. El uso temporal de las farmacopeas suecas 
y danesas en algunas zonas alemanas, fué resultado de la situación 
política en aquel período, que había incorporado esos territorios a Suecia 
o Dinamarca. En la segunda mitad del siglo 18 una de las normas ofi- 
ciales británicas estaba en uso en Hanover, indudablemente bajo la 
influencia por lo menos debido al hecho de que la Casa de Hanover se 
había convertido en Casa Real de la Gran Bretaña y el Elector (“Kur- 
fürst) de Hanover, era simultáneamente Rey de Inglaterra, Escocia e 
Irlanda. Aun así, la farmacopea que se usaba en tierra alemana, era una 
reimpresión alemana de la norma oficial de Escocia con un voluminoso 
apéndice del Prof. “hanoveriano” Baldinger y fué este apéndice el que 
agrego sabor especial y utilidad a la obra, para los farmacéuticos de la 
zona en cuestión. 

La necesidad de unificación, o por lo menos, de evitar los peligros e 
inconvenientes que resultan de la falta de normas uniformes, di6 origen 
en época relativamente temprana, a los trabajos enciclopédicos de 
referencia, de los cuales los más importantes y más usados fueron la 
Pharmacopoea Medico-Physica (1641), del médico alemán J. C. Schröder, 
el Corpus Pharmaceutico-Chymico-Medicum Universale (1697), de su 
colega J. H. Jungken, y la Pharmacopée Universelle, contenant toutes les 
compositions de pharmacie qui sont en usage en médecine, avec un lexicon 
pharmaceutique (1697), del farmacéutico francés Nicolás Lemery. Todas 
esas obras que ofrecen estudios más bien que fórmulas definidas y proce- 
dimientos a seguir, naturalmente nunca recibieron validez legal en 
ninguna parte. 

La idea de una farmacopea internacional, en la que estuvieran de 
acuerdo los representantes de farmacia de todas partes, y que fuera 
reconocida por las autoridades de los respectivos paises, fue la que prestó 
el primer incentivo a la creación de los Congresos Farmacéuticos Interna- 
cionales, el primero de los cuales se celebró en Brunswick en 1865. Por 
medio de esos Congresos (y desde 1912, por medio de la organización 
filial-la Fédération International Pharmaceutique) se ha mantenido 
viva esta idea y se ha convertido en base de los acuerdos orientados 
hacia una unificación más o menos amplia de las normas nacionales. 

Se tomó un paso bien definido en esta dirección, en el Congreso Farma- 
céutico Internacional celebrado en Chicago en 1893, en que los debates 
sobre la farmacopea internacional se limitaron al problema de la unifica- 
ción de las drogas potentes. Se citan a continuación algunos pasajes de 
la introducción del Dr. C. H. Hampshire al informe interino de la Comi- 
sión Técnica de Expertos en Farmacopea de la Organización de Higiene 
de la Liga de las Naciones (Teehnical Commission of Pharmacopoeial 
Experts of the League of Nations Health Organization)3. 

“En 1902 se celebró en Bruselas una conferencia convocada por los diversos 
gobiernos y se redactó el Primer Convenio Internacional para la Unificación 
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de las Fórmulas de Drogas Potentes. Este Convenio fu6 ratificado en 1906 e 
influyo considerablemente en las farmacopeas nacionales publicadas después. 

“En una Conferencia celebrada en Bruselas en 1925 se produjo un Segundo 
Convenio Internacional, que fu6 completado en 1929. . . . 

“En respuesta al deseo frecuentemente manifestado por los trabajadores de 
la farmacopea en diversos países, al efecto de que dicho Convenio debfa ser 
modificado y ampliado para formar una Farmacopea Internacional limitada, 
la Organización de Higiene de la Liga de las Naciones creó en 1937, una Comi- 
sión Técnica de Expertos en Farmacopea. Esta Comisión, constituída después 
de negociaciones con el Gobierno Belga y en coordinaciún con la Federación 
Farmacéutica Internacional . . . . tuvo a su cargo la preparación de un ante- 
proyecto de Convenio Internacional que se presentaría a los diversos gobiernos 
por medio del Gobierno Belga. 

“La primera reunión se celebró en Ginebra en mayo de 1938 . . . . 
“Los miembros convinieron en que el mejor metodo para obtener los fines 

deseados sería preparar un anteproyecto de Convenio que comprendiera: (a) 
Reglamento para la nomenclatura, potencia de productos galénicos y otras 
materias medicas y farmacéuticas; (a) una Tabla de Dosis Usuales y Maximas; 
(c) monografías sobre drogas importantes comunes a cierto número de farmaco- 
peas nacionales.” 

En 1939 se celebró en Ginebra una segunda reunión de los expertos en 
farmacopea; y citando de nuevo la introducción del Dr. Hampshire al 
informe provisionala, copiamos: 

“Los miembros británicos y americanos han proseguido, hasta donde lo 
han permitido las dificultades de la guerra, los trabajos sobre monograffas y 
sobre ciertos nroblemas cuya solución requería investigación experimental.” 

En la tercera sesión de la Comisión Interina de la Organización Mun- 
dial de la Salud, celebrada en Ginebra en abril de 1947, se decidió crear 
una comisión de expertos para la unificación de las farmacopeas que 
continuara los trabajos de la Comisión Técnica de Expertos en Farma- 
copea, de la Organización de Higiene de la Liga de lasNaciones.r” En 1948, 
la Primera Asamblea Mundial de la Salud aprobó la creación de una 
sección farmacéutica dentro de la Secretaría de la OMS, así como de la 
Comisión de Expertos para la Unificación de las Farmacopeas, y re- 
solvió también que debía publicarse una farmacopea internacional en 
ingles, francés y español. l1 Los siete miembros designados para formar 
la Comisión-los Profesores H. Baggesgaard Rasmussen, 1. R. Fahmy, 
R. Hazard, D. van Os, H. Flück, Dr. C. H. Hampshire (Presidente) y 
Dr. E. Fullerton Cook-eran, respectivamente, de Dinamarca, Egipto, 
Francia, Los Países Bajos, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos 
de Am&ica. 

Bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud, los ex- 
pertos, desde 1947 han celebrado ocho sesiones, en las cuales se realizó 
una enorme cantidad de trabajo. En la quinta sesión,r4 que se celebró 
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en Ginebra del 26 de septiembre al 5 de octubre de 1949, se estudiaron 
y aprobaron los preparat,ivos, casi completos, para una farmacopea in- 
ternacional. Los primeros frutos de la incansable labor de la comisión- 
basados no solamente en el conocimiento, sino en la arraigada fe y 
entusiasmo por la meta que había de alcanzarse-serán publicados en 
octubre de 1951, y presentados a los Estados Miembros de la OMS y a 
las comisiones de farmacopeas nacionales especialmente, y al mundo 
entero, en el primer volumen de la obra titulada Pharmacopoea Inferna- 
tionalis (Ph.1.) (véanse figuras 5 y 6). 

Las últimas tres sesiones13’ 15r l6 de la Comisiónb, est,uvieron dedicadas 
principalmente al est’udio del material que se incluirá en el segundo volu- 
men de la Ph.I., que se espera aparecerá poco después del volumen 1. 
La Comisión ha aprobado ya algunas de las monografías que compren- 
derá este volumen-inrlusive algunas sobre las drogas más nuevas, tales 
como los antibióticos. 

Hasta ahora, todas las reuniones, salvo la sexta, se celebraron en 
Ginebra-sede de la OMS. La sexta reunión se celebró en Nueva York 
en abril de 1950, con la asistencia del Dr. D. Mayoral Pardo, Profesor 
de Farmacología y Terapéutica de la cniversidad Kacional de México, 
y el Dr. C. A. Morrell, Director de la Divisicín de Alimentos y Drogas, 
Departamento de Sanidad y Asistencia Nacional, Ottawa, Canadá, así 
como de los siete expertos designados originalmente para formar la 
Comisión. El Dr. C. Heymans, Profesor de Farmacología y Toxicología 
de la Universidad de Ghent, Bélgica, asistiti a la séptima y octava reu- 
niones, y el Dr. L. C. Miller-Director de la Comisión General de Re- 
visión de la Farmacopea de los Estados Unidos de América-asisticí a 
la octava reunión. 

Debe señalarse que el empleo del término “farmacopea” en el título 
de la Pharmacopoea Infernationalis (Ph.I.), no significa que la obra 
pretenda ser “una farmacopea legal en ningún país, a menos que sea 
adoptada por las autoridades farmacopeicas de ese país.” Algunas de 
las razones-mencionadas al principio de este trabajo (véase sección 
4)-para la creación de farmacopeas oficiales separadas, existen todavía. 
Seguramente pesarán en las decisiones de las romisiones de farmacopeas 
nacionales en cuanto a la adopción en mayor o menor escala, las indi- 
caciones hechas en la Phurmucopoeu Internationalis. Sin embargo, la 
Tercera Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución aprobando la 
publicación de la Ph.I.12, recomendaba “la irwlusi6n eventual de sus 
disposiciones en las farmacopeas nacionales, después de aprobadas dichas 
disposiciones por las autoridades responsables de las farmacopeas.” 

Además del trabajo sumamente importante de la preparación de la 
Ph.I., los expertos en farmacopea han est,ado estudiando la cuestión 

b Entre la séptima y octava (última) sesiones, se cambió el nombre de la Comi- 
sión a: “Comisih de Expertos de la Farmacopea Internacional”.-Ed. 
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ethanol (50 per cent.) R ; melting-range of the crystals, after drying at 1000, 
2360 to 240”. 

Melting-range. Of the higher-melting form, 1270 to 1310; melting- 
temperature of the lower-melting form, about 1210. 

Specific rotation. Determined at 200 in a 2.0 per cent. w/v solution of 
the substance, dried over sulfuric acid R for four hours, in dioxan R, + 1720 
to + 182”. 

Storage. Progesterone should be kept in a tightly-closed comainer, pro- 
tected from light. 

PROGUANILI HYDROCHLORIDUM 

) cs 

CIIH,,N,Cl, HCI Mol. Wt. 290.2 

Proguanil Hydrochloride is Nr-4-chlorophenyl-Ns-iso-propyldiguanide 
hydrochloride. It contains not less than 98.0 per cent. of C,,H,,N,CI, HCI. 

Description. Colourless, fine crystals, or a white, crystalline powder ; 
odourless ; taste, bitter. 

Solubility. Soluble in about 80 parts of water ; more soluble in hot 
water ; soluble in ethanol (95 per cent.) R : practically insoluble in chloro- 
form R and in ether R. 

Identification 
A. To 10 ml of a saturated solution in water add 5 drops of iodine TS ; 
an orange-brown precipitate is produced. 

B. To 10 ml of a saturated solution in water add 5 drops of potassium 
ferrocyanide TS, previously rendered slightly acid to litmus TS by the 
addition of dilute nitric acid R; a white precrpitate is produced which 
dissolves on the addition of a few drops of dilute nitrrc acid R. 

C. To 10 ml of a saturated solution m water add 5 drops of potassium 
dichromate TS ; a yellow precipitate is produced which dissolves on the 
addition of a few drops of dilute nitric acid R. 

FIG. 6.-UNA PAGINA DEL VOLUMEN 1 DE LA “PHARMACOPOEA 
INTERNATIONALIS” 

562 



Diciembre 19521 EVOLUCION DE LAS FARMACOPEAS 563 

de la unificación de los nombres no patentados de drogas. Se creó una 
Comisión de Nombres No Patentados, la que ha celebrado dos reunionesc, 
en las cuales se crearon varios nombres internacionales no patentados. 
Es de esperar que la labor de esta Comisión contribuya eficazmente a 
terminar la confusión que existía con motivo de la multiplicidad de 
nombres no patentados, para la misma droga. 

Hasta dónde logre alcanzarse la meta propuesta de la unificación 
adecuada de farmacopeas y la rapidez con que se logre, dependerán 
en gran parte, y serán prueba de la extensión y rapidez con que se alcance 
la meta general a que aspira la humanidad-la unificación del mundo. 

SUMARIO 

El autor describe el origen, naturaleza y desarrollo histórico de las farma- 
copeas, concluyendo con una breve relación de las actividades internacionales 
que culminaron en la publicación, por la Organización Mundial de la Salud, en 
octubre de 1951, de la primera farmacopea internacional. 

Aunque el término farmacopea se usaba desde mucho antes, en 1573 se aplicó 
por primera vez a una norma farmacéutica oficial, la Farmacopea Augustana, 
de validez legal en la ciudad de Augsburg. Con anterioridad se habían creado 
farmacopeas oficiales en otras partes, bajo diferentes nombres. En el mismo 
año, el Ricetturio Flirrentino fu6 declarado oficial por el Gran Duque de Toscania 
convirtiéndolo así en la primera farmacopea nacional. La Phurmucopoeiu Lon- 
dinen&, publicada en 1618, fu6 la segunda, y el autor incluye una tabla demos- 
trando los años de publicación de las primeras ediciones de esas farmacopeas 
nacionales y de las cuarenta y tres subsiguientes. No solamente el desarrollo de 
la ciencia médica y de la química, el adelanto de la industria qufmica, sino tam- 
bién importantes acontecimientos políticos y sociales, se encuentran reflejados 
en las modificaciones sufridas por las farmacopeas nacionales. 

La compilación de la moderna farmacopea exige la cooperación de expertos 
en diferentes materias. La idea de extender esa cooperación a través de las fron- 
teras nacionales, con el fin de obtener normas para drogas, universalmente 
reconocidas, fué el primer incentivo para la celebración, en 1865, del Primer Con- 
greso Farmacéutico Internacional. En 1902 se redactó el primer Convenio In- 
ternacional para la Unificación de las Fórmulas para Drogas Potentes, y en 1929 
se completó un segundo Convenio semejante. En 1937, la Organización de Higiene 
de la Liga de las Naciones, designó una Comisión Técnica de Expertos en Farma- 
copea, cuya misión era preparar un anteproyecto de Convenio incluyendo reglas 
generales, tablas de dosis usuales y máximas y monografías de drogas comunes a 
un número de farmacopeas nacionales. Después de la guerra, la Comisión In- 
terina de la Organización Mundial de la Salud creó una Comisión de Expertos 
para la Unificación de las Farmacopeas, que continuara el trabajo de la Comisión 
Técnica de la Liga. Se encomendó a este Comité la preparación del texto de la 
primera farmacopea internacional, para su publicación en los idiomas inglés, 
francés y español. 

c Los informes de las dos reuniones del Subcomité de Nombres Comunes, 
están comprendidos en los informes de la séptima y octava sesiones de la Comi- 
sión principal139 ‘6.-Ed. 
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