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Información Farmacológica 

Evaluación de los medicamentos con 
posterioridad a su comercialización 

Aún no se conocen bien, ni mucho 
menos, las consecuencias de la farmaco- 
terapia prolongada, incluso en el caso de 
productos de uso muy general. Ejemplo 
de ello son las benzodiazepinas, que se 
examinan con detalle en otra parte de 
esta sección. Es posible que su sorpren- 
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dente falta de toxicidad relacionada con 
la dosificación les haya privado de la 
atención que merecen. No obstante, hay 
un gran número de pacientes que las uti- 
lizan habitualmente, y es importante 
comprender claramente las causas y con- 
secuencias de ese empleo. No es nada se- 
guro que una terapéutica prolongada 
con estos medicamentos produzca un be- 
neficio perdurable, y, sin embargo, al 
afectar la función psicomotora, pueden 
contribuir a los accidentes de transito y, 
en combinación con el alcohol, una dosi- 
ficación excesiva puede entrañar riesgo 
de muerte. 

Este ejemplo es instructivo en cuanto 
a la diversidad de los factores que pue- 
den influir en los efectos de los medica- 
mentos expedidos con receta en condi- 
ciones normales de uso. No es posible 
instituir un sistema singular de vigilan- 
cia ulterior a la comercialización que 
prevea todas las eventualidades; la con- 
veniencia de formular una solución fle- 
xible, aunque integral, del problema, 
ha sido examinada recientemente en Es- 
tados Unidos de América por la Comi- 
sión Mixta sobre el Empleo de Medica- 
mentos Expedidos con Receta. La men- 
cionada Comisión encarece, con todo, 
la necesidad de analizar detenidamente 
todos los datos de la experimentación 
animal y de la clínica disponibles res- 
pecto de un nuevo medicamento, con la 
mira de formular hipótesis relativas a las 
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posibles reacciones adversas. La Comi- 
sión recomienda que se establezcan 
cohortes vitalicias (cuando sea posible) 
en las que se vigilen los efectos de los 
medicamentos destinados a la terapéuti- 
ca prolongada, y subraya la necesidad 
de que se atiendan sobre todo aquellos 
grupos de pacientes- como lactantes, 
embarazadas, personas con enfermeda- 
des múltiples y sujetos que reciben va- 
rios medicamentos - cuyas reacciones 
acaso no se hayan estudiado rigurosa- 
mente antes de la comercialización del 
producto. La Comisión reconoce que, a 
fin de aprovechar los diversos recursos 
existentes, será menester realizar un 
grado considerable de actividades de 
planificación y coordinación, y que las 
actividades suplementarias de investiga- 
ción habrán de depender de que se alle- 
guen nuevos recursos. Acepta que cual- 
quier método nuevo que se quiera 
implantar habrá de tener un carácter 
sumamente selectivo, y ha propuesto el 
establecimiento de un centro nacional 
independiente de vigilancia de los medi- 
camentos que desempeñe simultáne- 
amente funciones docentes y de investi- 
gación y que fomente la cooperación 
entre los programas existentes vincula- 
dos con la vigilancia ulterior a la comer- 
cialización. 

Este informe es oporttmo, pues se pu- 
blica en momentos en que en varios países 
se están estudiando nuevas soluciones a 
este complejo problema; sin embargo, en 
una época de recesión económica mun- 
dial, no son muy alentadoras las perspec- 
tivas de que llegue a atraer un apoyo sufi- 
ciente. La colaboración internacional en 
esta esfera es cada vez más apremiante co- 
mo medio de aumentar la relación entre 
costo y efectividad de las instituciones na- 
cionales competentes. (Fuente: OMS, 

Drug Informution, PDT/DI/80.2.) 

Las benzodiazepinas 

La síntesis de la primera benzodiazepi- 
na que alcanzó un uso generalizado, el 
clordiazepóxido, en Estados Unidos de 
América, en 1955, desencadenó un pro- 
grama virtualmente sin precedentes de 
investigación y desarrollo farmacéuticos 
que ha llegado a producir varios miles de 
sustancias congéneres, de las cuales un 
gran numero ha sido objeto de análisis 
biológicos. El descubrimiento de sus pro- 
piedades ansiolíticas ha hecho que se las 
presente como tranquilizantes milagrosos 
que pueden aliviar las inevitables pre- 
siones de la vida contemporánea; por 
otra parte, el desencanto respecto de los 
barbitúricos ha acelerado el eclipse del 
mercado de hipnóticos expedidos con re- 
ceta a favor del flurazepam y el nitraze- 
pam. Además de su uso psicotrópico, las 
benzodiazepinas han encontrado indica- 
ciones en la premeditación quirúrgica y 
en el control de la epilepsia, la absten- 
ción del alcohol y el tétanos. A decir ver- 
dad, se clasifican entre los medicamentos 
recetados con más frecuencia; solamente 
en Estados Unidos de América se expi- 
den alrededor de 60 millones de recetas 
de estos medicamentos por año. 

Desde el punto de vista farmacológico, 
las benzodiazepinas no se prestan a una 
clasificación rígida. Aún no se ha resuel- 
to la cuestión fundamental relativa a sa- 
ber si sus efectos sobre el sistema nervioso 
central son solo manifestaciones diversas 
de una acción singular; por otra parte, 
carece de una clara justificación científi- 
ca la diferenciación que comúnmente se 
hace entre compuestos ansiolíticos e hip- 
nóticos. Sus efectos en las diversas fases 
del sueño son característicos y, si bien 
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modulan la transmisión dentro del siste- 
ma nervioso central, aparentemente por 
conducto de una modificación de la ac- 
ción o del metabolismo del ácido gamma 
aminobutírico, no son depresores neuro- 
nales generales. Gracias a esta propiedad 
tienen un margen singularmente amplio 
de seguridad en comparación con otras 
sustancias hipnóticas. Es muy infrecuen- 
te la depresión respiratoria c&ricamente 
manifiesta y la sobredosis sencilla rara 
vez es fatal. Asimismo, tienen la ventaja 
de que no se observa tolerancia en trata- 
mientos breves y-a diferencia de los 
barbitúricos-no interfieren en la activi- 
dad de otros medicamentos por estimu- 
lar la producción de enzimas hepáticas. 

De acuerdo con estos criterios, las ben- 
zodiazepinas son compuestos de alta se- 
lectividad y toxicidad excepcionalmente 
baja que acttian sobre el sistema nervioso 
central. No obstante, recientemente se 
han manifestado reservas, especialmente 
en Estados Unidos de América y el Reino 
Unido, en cuanto a la inocuidad de su 
empleo. Estas inquietudes, que han sido 
objeto de extenso análisis en informes del 
Servicio de Salud Pública de Estados 
Unidos de América y de la Academia 
Nacional de Ciencias de ese país, giran 
en tomo de cuatro cuestiones principa- 
les, a saber: la interacción con otras sus- 
tancias depresivas del sistema nervioso 
central, el riesgo de habituación y de- 
pendencia, la acumulación de metaboli- 
tos psicoactivos, y la alteración de la fun- 
ción psicomotora. 

Pese a su falta intrínseca de toxicidad, 
la evidencia dimanada de Estados Uní- 
dos de América indica que puede existir 
un riesgo letal cuando las benzodiazepi- 
nas se toman en dosis excesivas con otras 
drogas depresoras de la actividad ce- 
rebral o con alcohol. Las dosis elevadas, 

mantenidas durante varios meses, 
pueden muy excepcionalmente dar lugar 
a una dependencia física, con la posibili- 
dad de síntomas de confusión, psicosis 
tóxica, convulsiones 0 un proceso similar 
al delirium tremens en la privación del 
producto. Estos signos suelen ser de na- 
turaleza muy distinta a los síntomas leves 
y transitorios de la abstinencia que, a ve- 
ces, se producen después de un uso nor- 
mal; en general, se considera que, pese a 
que acaso se subestime la frecuencia ver- 
dadera de adicción a estos medicamen- 
tos, esta es mucho menos frecuente que 
con los barbitúricos y la mayor parte de 
los demás hipnóticos. Con todo, se sabe 
que existen casos de dependencia psico- 
lógica y uso indebido en personas social- 
mente inadaptadas; en 19’78 se calculó 
que por lo menos 19 000 personas habían 
sufrido perjuicio a causa del uso habitual 
de tranquilizantes e hipnóticos distintos 
de los barbitúricos en Estados Unidos. 
La cifra real acaso sea mucho más eleva- 
da, pero debe advertirse que a ese total 
también contribuyen otros fármacos, co- 
mo la glutetimida y la metacualona. 

Los síntomas menores de privación 
pueden fácilmente pasar inadvertidos. 
No solo se les puede confundir con la re- 
currencia de los síntomas que justitica- 
ron la prescripción original del medica- 
mento, sino que se pueden presentar 
también con una demora excepcional. 
Las benzodiazepinas recetadas común- 
mente- con la excepción del lorazepam, 
el oxazepam, el temazepam y el triazo- 
lam-generan metabolitos psicoactivos 
de lenta eliminación que se pueden de- 
tectar en la sangre varios días después de 
la administración del fármaco. Puede 
haber una señalada acumulación de es- 
tos compuestos en las fases iniciales del 
tratamiento, incluso en sujetos sanos, 
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efectos que se acentúan aún más en los 
ancianos y en los pacientes con disfím- 
ción hepática y después del uso de al- 
cohol. Las reacciones aberrantes - in- 
cluidas ataxia, confusión, alucinación y 
agresión-observadas en distintos grados 
en pacientes geriátricos hospitalizados 
presumiblemente se deben, en parte, a 
la eliminación defectuosa de los medica- 
mentos y sus productos activos. 

La acumulación no es propiedad de 
otros hipnóticos de uso común y puede 
tener importantes consecuencias sobre 
las funciones psicomotoras. Los informes 
de casos de alteración de la percepción, 
capacidad cognoscitiva, funciones motri- 
ces y aptitud para la conducción de 
vehículos en sujetos que toman diversas 
benzodiazepinas, en las dosis recomen- 
dadas, son tanto más inquietantes por 
cuanto dichos efectos son potenciados 
por el alcohol. Los resultados de un labo- 
ratorio indican que, en las pruebas de 
conducción simulada de vehículos, se ob- 
servó una reducción de la capacidad psi- 
comotora, imperceptible para los pro- 
pios sujetos, después de administrarse 
una sola dosis de 10 mg de diazepam. 
Luego de una dosificación repetida ca- 
bría razonablemente esperar un cierto 
grado de adaptación. Con todo, las reac- 
ciones se vieron aún más afectadas por el 
alcohol, particularmente en los sujetos 
que habían recibido el medicamento du- 
rante varios días. 

Aún no se ha podido determinar en 
qué medida las benzodiazepinas-utili- 
zadas como hipnóticos o ansiolí- 
ticos-contribuyen realmente a los acci- 
dentes de tránsito. Indudablemente en 
las estadísticas generales figuran de ma- 
nera menos destacada que el alcohol 
que, en algunos países, ha sido un factor 
coadyuvante en casi la mitad de los inci- 

dentes que provocaron lesiones graves. 
Las benzodiazepinas, junto con otros 
medicamentos sedantes 0 hipnóticos, 
habían sido tomadas por solo el Z-10% 
de las personas involucradas en estos ac- 
cidentes y, a veces, junto con el alcohol. 
Con todo, los consumidores de medica- 
mentos están significativamente sobre- 
r-representados en estas series según los 
datos de control disponibles, pero aún no 
se ha podido determinar si el riesgo se 
debe al proceso que se está tratando o al 
medicamento. Algunos conductores de 
vehículos pueden funcionar con más se- 
guridad bajo medicación. Sin embargo, 
es probable que las benzodiazepinas se 
receten a muchas personas que no las ne- 
cesitan. En ese caso, podría crearse una 
propensión indebida e innecesaria a los 
accidentes en muchas personas nonna- 
les, posibilidad que señala la necesidad 
de realizar nuevas investigaciones. 

La frecuencia con que los pacientes se 
hacen tolerantes a las benzodiazepinas 
obviamente agrava sus riesgos. No se tie- 
ne prueba-y existe considerable escepti- 
cismo-en cuanto a que su utilización 
prolongada confiera un beneficio tan- 
gible; a decir verdad, se ha observado 
que durante el tratamiento prolongado 
se deteriora el ritmo de sueño. Por otra 
parte, no se debe desdeñar la importan- 
cia de la ansiedad y el insomnio crónicos, 
pues son condiciones importantes que 
posiblemente estén correlacionadas con 
una mayor mortalidad. Al tratar a un 
paciente con ansiedad crónica, el médico 
ha de adoptar una decisión particular- 
mente difkil en cuanto al momento en 
que ha de retirar y volver a recetar las 
benzodiazepinas. Es menester contar con 
un mayor caudal de información respec- 
to del tratamiento de estos estados de tan 
alta prevalencia; recientemente se han 
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iniciado en Estados Unidos de América, 
con el patrocinio de la oficina federal 
responsable de los programas de salud 
mental y abuso de-alcohol y drogas, una 
investigación y un programa docente de 
tres años de duración. Entretanto, los 
fabricantes han convenido con la Admi- 
nistración de Alimentos y Medicamentos 
en que la ansiedad o tensión leves vincu- 
ladas con las tensiones de la vida coti- 
diana no requieren por lo común trata- 
miento, habiéndose adaptado de confor- 
midad las políticas publicitarias respecti- 
vas en Estados Unidos de América. 

A los mismos criterios se atienen las re- 
cientes directrices sobre publicidad ema- 
nadas del Comité de Revisión de Medi- 
camentos, del Reino Unido. En ellas se 
encarece la necesidad de una selección 
prudente y una vigilancia estrecha de los 
pacientes en tratamiento. Se aconseja, 
en todos los casos en que sea posible, un 
uso a corto plazo y una suspensión gra- 
dual, y en los casos en que sea preferible 
evitar la sedación diurna, se recomienda 
el empleo de sustancias afines pero de 
efectos breves (aunque con ulterioridad 
se han recogido datos indicativos de que 
algunas de estas sustancias comienzan a 
hacer efecto con lentitud y pueden tener 
una mayor propensión a intensificar el 
insomnio cuando se suspende su uso). No 
se consideran indicadas las benzodiazepi- 
nas en casos de depresión, cefalalgias por 
tensión o dismenorrea en ausencia de 
una situación de ansiedad, y se estima 
que conviene limitar su empleo psicotró- 
pico en los niños a los casos de terror noc- 
turno y sonambulismo. 

La aplicación de estas rigurosas normas 
constituirá una ardua prueba de la 
influencia de los controles de la publici- 
dad sobre la práctica de la prescripción 
de medicamentos. En otros países las me- 

didas de control fascal han tenido un efec- 
to significativo e inmediato. En Nueva Ze- 
landia se ha obtenido una reducción de 
14% en el empleo anual de las benzo- 
diazepinas con solo liitar los reembolsos 
del seguro social al volumen de medica- 
mentos necesarios para un tratamiento de 
cuatro semanas. (Fuente: OMS, Dmg In- 
formation, PDT/DI/80.2.) 

Resistencia a los antibióticos 

Hace casi un decenio, en 1972, la Ad- 
ministración de Alimentos y Medica- 
mentos de Estados Unidos de América 
certificó más de 8 000 millones de dosis 
de antibióticos y las tasas de empleo 
venían aumentando de manera sosteni- 
da. Aunque un volumen importante de 
esas dosis se destinaba a piensos, la ma- 
yor parte se utilizó en la medicina 
clínica; el cálculo excluía las sulfonami- 
das y otros medicamentos antimicro- 
bianos distintos de los antibióticos, como 
los ácidos nalidííco y mandélico. La cir- 
cunstancia de que en Japón se hayan re- 
gistrado aproximadamente 200 produc- 
tos antibióticos bajo marca de fábrica en 
1979 y de que su valor haya representado 
más del 2001, del costo nacional total de 
los medicamentos es una extraordinaria 
confirmación de la vasta magnitud del 
mercado. 

Los beneficios han sido inconmensu- 
rables. Cuando se cuenta con la seguri- 
dad de un suministro apropiado, las in- 
tervenciones quirúrgicas y los partos ya 
no ofrecen un riesgo considerable de sep- 
ticemia fulminante; las infecciones es- 
treptocócicas y neumocócicas y otras in- 
fecciones bacterianas agudas rara vez 
constituyen una amenaza para la vida; 
los sanatorios antituberculosos han debi- 
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do cerrar sus puertas por falta de pacien- 
tes; la cardiopatía reumática y las se- 
cuelas tardías de las infecciones venéreas 
casi invariablemente se pueden prevenir. 
Con todo, es preciso mantenerse alerta si 
se quiere consolidar estos avances. El po- 
tencial innato de muchas bacterias pató- 
genas para adaptarse a la quimioterapia, 
por conducto de la presión selectiva, 
constituye un problema constante y ar- 
duo. La gravedad de esta amenaza se ha 
comprendido mejor cuando se des- 
cubrió que la resistencia a los antibióticos 
puede estar determinada, no solo por la 
mutación aleatoria y la selección, sino 
también por la transferencia mediada 
por plásmidos de la información genética 
de una especia bacteriana a otra, que 
confiere resistencia a uno 0 varios anti- 
bióticos. 

Por otra parte, se ha expresado la in- 
quietud de que los antibióticos se suelen 
usar de manera indiscriminada y que se 
administran a pacientes sin evidencia de 
infección bacteriana, a veces en dosis 
erróneas e incluso por vías inadecuadas. 
El interés de la sociedad claramente exi- 
ge que se adopten todas las salvaguardias 
compatibles con el empleo eficiente de 
los antibióticos a fin de reducir la apari- 
ción de cepas bacterianas resistentes y 
para identificarlas sin tardanza cuando 
aparezcan. Desde hace mucho se ha con- 
siderado que las pruebas escrupulosas de 
sensibilidad constituyen un instrumento 
indispensable para el tratamiento efecti- 
vo de la tuberculosis, en la cual la tera- 
péutica de largo plazo favorece el de- 
sarrollo de una resistencia secundaria. 
Aunque en la mayor parte de los casos 
esos criterios rigurosos no son aplicables 
al empleo general de los antibióticos, el 
sano juicio clínico es esencial para su uso 
eficaz. 

Las presiones selectivas son mayores 
cuando los antibióticos se emplean inten- 
sivamente y las características de la sensi- 
bilidad de las cepas de Staphylococcus 
aureus que se hallan en el ambiente 
constituyen un útil indicador del proble- 
ma más general. Las cepas penicihnorre- 
sistentes son ahora comunes, incluso 
fuera de los hospitales, y en algunas zo- 
nas han llegado a preponderar. Es una 
tendencia general a todos los lugares 
donde las penicilinas se utilizan común- 
mente, tanto en países desarrollados co- 
mo en países en desarrollo: recientemen- 
te se demostró que eran resistentes a la 
penicilina y la tetraciclina más del 80% 
de los estafilococos aislados en un hospi- 
tal general de Africa, en el cual se 
prescribían comúnmente los antibióticos 
con fines profilácticos. Al aparecer una 
resistencia a todas las penicilinas, las ce- 
falosporinas y la gentamicina, ya no es 
posible tratar con seguridad, mediante la 
aplicación de un solo antibiótico, la in- 
fección estafílocócica grave. Más recien- 
temente, la aparición episódica de cepas 
de neumococos y de Hemophdus in- 
jluenzae muy resistentes a la penicilina y 
otros antibióticos ha restado eficacia a la 
terapéutica de otras infecciones peligro- 
sas que antes cedían fácilmente a la peni- 
cilina. 

No todas las manifestaciones de resis- 
tencia, sin embargo, se derivan del 
empleo de los antibióticos en los hospita- 
les. Las cepas penicilinorresistentes de 
gonococos, estables al punto de que han 
desplazado de manera gradual a las for- 
mas enteramente sensibles en muchos 
países en los pasados 15 anos, están sien- 
do reemplazadas, particularmente en 
Asia Sudoriental y en Africa Occidental, 
por cepas totalmente resistentes produc- 
toras de penicilinasa por mediación de 
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plásmidos. La percepción tardía de la 
farmacorresistencia en brotes focales y 
epidémicos recurrentes de disentería por 
Sh@du y de fiebre tifoidea que han al%- 
gido a Asia Sudoriental y a América 
Central en años recientes, ha dado lugar 
en varias ocasiones a índices excesiva- 
mente elevados de ataques y de letali- 
dad. 

El problema es lamentablemente in- 
tratable y de gran amplitud, debido a la 
elevada prevalencia de plásmidos en 
muchas bacterias patógenas importan- 
tes. ,En muchos países europeos se están 
aplicando disposiciones reglamentarias 
para reservar los antibióticos de valor te- 
rapéutico excepcional a aplicaciones mé- 
dicas y veterinarias y, en especial, para 
prohibir su uso en los piensos como esti- 
mulantes del crecimiento. Sin embargo, 
estas restricciones no han eliminado en- 
teramente el riesgo de transmisión de en- 
teritis farmacorresistente de los animales 
domésticos al hombre y, pese a un pro- 
longado examen del problema en Esta- 
dos Unidos de América, no se han insti- 
tuido en ese país disposiciones similares 
por falta de pruebas concluyentes de su 
eficacia. 

Con todo, existe un consenso general 
de que apremia racionalizar atín más el 
empleo médico de los antibióticos. Aun- 
que en muchos países se han aplicado 
siempre controles a la prescripción de 
antibióticos, en otras partes su expendio 
no está sujeto a restricciones. Las activi- 
dades de colaboración internacional en 
la lucha contra la blenorragia, por ejem- 
plo, se ven seriamente menoscabadas 
cuando la espectinomicina se reserva 
escrupulosamente a los casos penicilino- 
r-resistentes en algunos países, en tanto 
que en otros el público puede obtenerla 
directamente. 

Existen otras consideraciones de al- 
cance universal, a saber: se administran 
cantidades considerables de penicilinas y 
tetraciclinas, sin beneficio tangible, en el 
tratamiento de infecciones respiratorias 
agudas que se curan espontáneamente, 
en tanto que en algunos hospitales se uti- 
lizan volúmenes considerables de anti- 
bióticos con fines profilácticos, sin que su 
valor esté siempre comprobado. La insti- 
tución en los hospitales de políticas sen- 
cillas, aunque estrictas, por conducto de 
las comisiones de farmacia constituye 
una medida correctiva de carácter inme- 
diato. Obrar con discreción no solo 
contribuye a preservar la sensibilidad de 
las bacterias a los antibióticos restringi- 
dos de reserva, sino que reduce también 
significativamente los costos de los anti- 
bióticos, sin aumentar, al parecer, el 
riesgo de infecciones cruzadas. 

En Gltimo análisii, con todo, el uso ra- 
cional de los antibióticos depende de la 
existencia de servicios microbiológicos efi- 
caces. Esas inversiones requieren una jus- 
tificación muy fundada cuando los recur- 
sos son sumamente limitados, si bien es 
justamente en este caso cuando la necesi- 
dad es mayor. Por el uso ineficiente de es- 
tos medicamentos la sociedad paga un al- 
to precio, que supera con mucho a los 
costos de una fiscalización apropiada. 
(Fuente: OMS, Drug Informution, 
PDT/DI/80.2 .) 

Decisiones recientes sobre 
fiscalización 

Anestésikos locales en las $we$m-aciones 
oftálm-ca 

Habida cuenta de los casos de lesión 
comeal u ocular irreversible derivados 
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del empleo libre de preparaciones oftál- 
micas con anestésicos locales, en Francia 
se ha dispuesto que se expendan única- 
mente bajo receta todos los productos de 
esta clase y que las recetas solo se puedan 
repetir por instrucciones expresas del re- 
cetante. 

Biguanidas 

Los hipoghcémicos de biguani- 
das - fenformina y buformina - serán 
retirados del mercado en Irlanda ante la 
inquietud que ha suscitado la aparición 
posible de acidosis láctica. La metfor- 
mina continuará expendiéndose, pero 
se ha instado a los médicos a que se cer- 
cioren de que los pacientes con ella tra- 
tados estén sujetos a un régimen regular 
de vigilancia. 

Clioquinol 

La Dirección Intercantonal de Fisca- 
lización de Medicamentos de Suiza, ha 
resuelto que, habida cuenta de todas las 
circunstancias de la epidemia de neuro- 
mielitis óptica subaguda (SMON) en Ja- 
pón y de la aparición de unos pocos ca- 
sos análogos aislados en Suiza, todas las 
preparaciones orales de clioquinol de- 
ben estar sujetas al régimen de expendio 
bajo receta, y que las indicaciones auto- 
rizadas se deben limitar a la amebiasis 
intestinal y la diarrea causada por orga- 
nismos sensibles. 

Clofibrato 

La Dirección Federal de Salud de la 
República Federal de Alemania, luego 
de examinar un segundo informe de un 
estudio realizado por varios centros sobre 

el uso del clofíbrato (Lancet 2:379-385, 
1980) ha dado a conocer una nueva 
declaración pública respecto de este 
asunto, en la que destaca que se han 
confirmado las inquietantes tendencias 
señaladas en informes anteriores. Si bien 
aparentemente reduce la morbilidad y 
mortalidad por enfermedad coronaria 
en un pequeño grupo de pacientes con 
concentraciones de colesterol muy eleva- 
das, el clofibrato aumenta la mortalidad 
por otras causas cuando se usa profilácti- 
camente en una comunidad. La Direc- 
ción Federal de Salud, en consecuencia, 
ha confiiado su recomendación ante- 
rior a los médicos de que el clofibrato y 
otros agentes lipidorreductores se utilicen 
solo luego de determinar cuidadosamen- 
te que están indicados y de tener en 
cuenta cabalmente los riesgos y benefi- 
cios potenciales para los pacientes indivi- 
duales. 

Cloramfenicol en .?us preparaciones 
oftálmicas 

En Estados Unidos de América se exi- 
ge ahora que todos los productos oftál- 
micos con colirios de cloramfenicol que 
se ofrecen en el mercado lleven la si- 
guiente advertencia: “Se ha notificado de 
la ocurrencia de hipoplasia de la médula 
ósea luego de la aplicación tópica de coli- 
rios de cloramfenicol”. 

En Francia se ha recomendado a los 
médicos que utilicen los colirios y poma- 
das para los ojos con cloramfenicol solo 
cuando sea absolutamente necesario, 
evitando las preparaciones que conten- 
gan una mezcla de sulfonamidas, o anti- 
bióticos distintos, con cloramfenicol. Se 
recalca especialmente la necesidad de 
evitar la aplicación de este medicamento 

-- 
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a los recién nacidos y a pacientes con an- 
tecedentes de discrasia sanguínea, evi- 
tando en todos los casos un uso indebida- 
mente prolongado. 

Debendox/Bendectin 

Varias autoridades nacionales, 
incluidas las de la República Federal de 
Alemania, Irlanda y Nueva Zelandia, 
han concluido que las informaciones 
existentes no indican que la preparación 
antinauseosa Debendox/Bendectin (una 
mezcla de doxilamina con piridoxina o 
con piridoxina y diciclomina) tenga un 
efecto teratógeno en animales o seres hu- 
manos. 

Todas coinciden, sin embargo, en que 
no es posible excluir por entero esos ries- 
gos, y que los medicamentos en cuestión 
se deben prescribir durante la primera 
fase de la gestación solo si son absoluta- 
mente esenciales. 

Fenacetina 

Luego de estudiar la información dis- 
ponible acerca de una asociación entre el 
uso indebido de analgésicos y la lesión re- 
nal, las autoridades francesas han comu- 
nicado a los fabricantes que deben dejar 
de elaborar productos que contengan fe- 
nacetina en combinación con cafeína o 
aspirina. Las preparaciones de expendio 
sin receta con fenacetina no deben con- 
tener más de 100 mg por unidad de dosi- 
ficación y se ha establecido un límite de 
200 mg para los productos expedidos con 
receta. Asimismo, los envases deben lle- 
var la siguiente advertencia: ‘Este medi- 
camento contiene fenacetina. Está 
prohibido utilizarlo sin asesoramiento 
médico en pacientes con enfermedad re- 
nal, El uso prolongado o excesivo de me- 

dicamentos con fenacetina puede causar 
lesiones renales graves. No se debe exce- 
der la dosis diaria recomendada por más 
de 30 días, salvo por consejo del médico. 
Se recomienda beber un volumen abun- 
dante de agua durante el tratamiento”. 

Miconuzol 

Se ha recordado a los nQdicos en 
Francia que el miconazoL(Daktarin) po- 
tencia de forma que puede ser peligrosa 
el efecto de los anticoagulantes de cuma- 
rina y que está estrictamente contraindi- 
cado el uso concurrente de estos medica- 
mentos. 

PropzJfeenazona 

Se observó un caso de anemia aplásti- 
ca fatal en un paciente de Irlanda que 
había tomado un producto con propife- 
r-razona durante un lapso prolongado. La 
administración ftcalizadora nacional ha 
solicitado que se reformule el producto a 
fin de eliminar este ingrediente. 

Superheporka 

Las cápsulas de superheporina, una 
mezcla de la herboristexía tradicional de 
Angelica radix, Li&stica rhizoma, Sal- 
mize radix, F’teropii excrementum y 
Carthamic_flos, han sido retiradas de la 
venta en Indonesia luego de recibirse in- 
formes de malformaciones congénitas en 
niños cuyas madres habían ingerido este 
compuesto en la fase inicial de la gesta- 
ción. El Laboratorio Central de Fiscali- 
zación de Medicamentos y Alimentos es- 
tá realizando investigaciones adicionales 
a este respecto. (Fuente: OMS, Drug In- 
forrnation, PDT/DI/80.2.) 


