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1 NFORMACIÓN FARMACOLÓGICA 

POLÍTICA 
SOBRE MEDICAMENTOS 

Emiten nueva modificación de la 
legislación sobre medicamentos 
en la Argentina 

El decreto 150-92, reseñado en 
Información Farmacológica de julio de 1992, 
fue modificado por un nuevo decreto emitido 
en febrero de 1993. La variación más signifi- 
cativa es la del artículo 10 referente al uso de 
nombres genéricos. Con esta nueva modifi- 
cación se deja a criterio del médico prescrip- 
tor el uso de nombres comerciales o gené- 
ricos en la receta, eximiéndolos de la 
obligatoriedad prevista en el decreto que se 
modifica. Sigue siendo obligatorio el uso de 
esta denominación en textos normativos, 
rótulos, prospectos y otros materiales infor- 
mativos y en las adquisiciones de medica- 
mentos realizadas por o para la Administra- 
ción Pública Nacional. Otro aspecto destacable 
es la ampliación del reconocimiento del regis- 
tro a medicamentos procedentes de Austra- 
lia, México, Chile, Cuba, Brasil, Finlandia, 
Hungría, Irlanda, República Popular China, 
Gran Ducado de Luxemburgo, Noruega y 
Nueva Zelandia. 

Modificaciones del Reglamento 
de la Ley de Farmacia en Venezuela 

En agosto de 1992, después de 49 
años, se modificó el Reglamento de la Ley de 
Ejercicio de la Farmacia en Venezuela, y en 
febrero de 1993 se introdujeron otras modifi- 
caciones. Uno de los cambios más significa- 
tivos hace referencia a la autorización para la 
venta al público de medicamentos de venta li- 

bre o sin prescripción médica a estableci- 
mientos no farmacéuticos. La otra modifica- 
ción de relevancia es el traslado de las acciones 
y la responsabilidad del registro de medica- 
mentos de una dependencia interna del Mi- 
nisterio de Sanidad al Instituto Nacional de 
Higiene “Dr. Rafael Rangel”, el cual es un 
instituto autónomo adscrito al mismo Minis- 
terio. El nuevo reglamento tambien incluye, 
entre otros aspectos, la autorización de im- 
portación de medicamentos y el reconoci- 
miento de pruebas de control de calidad (pre- 
regisfro) efectuadas por laboratorios diferentes 
al del Instituto. 

OCTUBREOE1993 
Polffica sobre medicamentos 
Modificación de la leaislación sobre medicamentos 
en la Argentina; modificaciones del Reglamento de la 
Ley de Farmacia en Venezueja; Reunibn sobre pollti- 
cas de medicamentos en el Area Andina. 

Retiros del mercado 
Barbitúricos, antiinflamatorios no esteroideos, ca- 
medrio, bendazac, derivados de tejido bovino. 

Enmiendas a la rotulacidn 
Medicamentos para el eczema y la seborrea. 

Reacciones adversas 
Terfenadina y astemizol, angioedema medicamen- 
toso: sinvastatina, inhibidores de la enzima de con- 
versión de la angiotensina. itraconazol. antidiabéti- 
cos orales. 

Uso racional 
Jarabe de Bactrim, suplementos de hierro para ni- 
tios, compuestos administrados en dosis fija, hi- 
drato de cloral, intetferón w2b. 

Publicaciones 
Información de medicamentos. Consejos al pa- 
ciente; Australian Prescriber; American Pharmacy. 



Reunión Subre ‘onal 
sobre Políticas e Medicamentos CY 
enelÁreaAndina 

En Cartagena, Colombia, del 24 
al 26 de marzo 1993, se realizó una reunión 
subregional andina sobre polfticas farmacéu- 
ticas. Su objetivo fue elaborar una propuesta 
para su posterior aval por las autoridades de 
los cinco países participantes. Los represen- 
tantes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela analizaron la situ&ión del medi- 
camento en el marco de las actuales políticas 
de apertura económica y liberalización de los 
mercados. Los aspectos acordados incluyen 
los objetivos de una polftica de medicamen- 
tos en el Área Andina, señalando que esta 
política debe subrayar la disponibilidad y ac- 
cesibilidad de medicamentos esenciales como 
respuesta a las necesidades sanitarias de la 
subregión, pudiéndose utilizar el estímulo de 
programas de genéricos como alternativa 
económica para ampliar la accesibilidad de 
grandes sectores de población a medicamen- 
tos prioritarios. Asimismo, se acordaron as- 
pectos sobre legislación (necesidad de intro- 
ducir elementos de homologación), selección 
(la importancia de las normas farmacológicas 
para una política de registro farmacéutico), 
garantía de calidad (importancia de la aplica- 
ción de las buenas prácticas de manufactura 
y la implantación de programas sistemáticos 
de análisis de productos en el mercado para 
garantizar su calidad, eficacia e inocuidad) y 
suministro, comercialización y logística en el 

2 
marco de los procesos de descentralización 

N administrativa que adelantan los países. 
?’ 
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También se analizaron los aspectos financie- 
m 
H 

ros de precio y costo de los medicamentos, a 
fin de hacerlos más accesibles a la población 

E con escasos recursos. Por último, se acorda- 
E 
EL, 

ron lfneas de trabajo conjunto para favorecer 

.t3 un consumo más racional de los medicamen- 

P tos. Estos acuerdos obedecen al interés de 
u-l 
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profundizar en los esfuerzos por una verda- 
dera integración de los países en este campo 

õ 
m 

de la salud, en el cual se viene trabajando 
desde hace más de una década. 
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RETIROS DEL MERCADO 

Barbitúricos: se suspende la venta 
(Alemania) 

La Oficina Federal de Sanidad ha 
pedido a los fabricantes de productos que 
contengan alobarbital, aprobarbital, barbital, 
ciclobarbital y secobarbital que suspendan su 
venta. Esa decisión se ha tomado por las si- 
guientes razones: 

0 faltan datos clínicos para com- 
probar la eficacia de esas preparaciones; 

0 las caracterfsticas farmacocinéti- 
cas y toxicológicas muestran que la razón 
riesgo-beneficio es obviamente negativa, es- 
pecialmente las posibles propiedades carci- 
nogénicas, mutagénicas y teratógenas, junto 
con la responsabilidad civil que entraña la 
farmacodependencia. 

Medicamentos anthflamatorios no 
esteroideos: reacciones anafilácticas 
y anafilactoides (Alemania) 

La Comisión Farmacológica de la 
Sociedad Médica Alemana ha solicitado que 
las formulaciones parenterales de los medi- 
camentos antiin&matorios no esteroideos solo 
se empleen como tratamiento inicial cuando 
la gravedad de los síntomas justifique su ad- 
ministración y nunca como tratamiento de 
mantenimiento. 

El empleo de este producto se ha 
asociado con una incidencia relativamente 
elevada de reacciones anafilácticas y anafilac- 
toides. En 1990, el número de reacciones aso- 
ciadas con las formulaciones inyectables de 
diclofenaco fue el doble que el de las prepa- 
raciones de administración oral y rectal, 
recetadas 40 y 6 veces con más frecuencia, 
respectivamente. 

Camedrio (Mum chamaedrys): 
retiro del mercado (Alemania) 

La Oficina Federal de Sanidad ha 
informado a los fabricantes de su intención de 
retirar la autorización del mercado de las pre- 
paraciones de hierbas medicinales que con- 
tengan camedrio (Twrium chamaed ys). 



Esta medida se basa en informes 
recibidos por el organismo de reglamenta- 
ción de medicamentos de Francia respecto de 
26 casos de necrosis hepatocelular asociados 
con el uso de esos productos. 

Bendazac: se retira del mercado 
(España) 

El bendazac (Bendalina) es un 
antiinflamatorio no esteroideo comerciali- 
zado con la única indicación del tratamiento 
de las cataratas. 

Su eficacia clfnica no está bien es- 
tablecida. Además, se han notificado algu- 
nos casos de alteraciones hepáticas asociadas 
con su uso. Esta cuestión ya fue tratada en una 
sesión de la Comisión Nacional de Farmaco- 
vigilancia en 1987. En aquella ocasión se 
acordó modificar el texto del prospecto, su- 
primiendo la afirmación categórica de su efecto 
demostrado, así como solicitar al laboratorio 
fabricante la realización de un ensayo clfnico 
para evaluar la eficacia y los efectos tóxicos del 
fármaco. 

En la base de datos de la tarjeta 
amarilla hay 16 notificaciones de efectos in- 
deseables en enfermos que tomaban benda- 
zac, de las cuales tres son alteraciones hepá- 
ticas. Recientemente se han notificado dos 
casos adicionales correspondientes a dos 
mujeres de 71 años que habían recibido el 
fármaco durante más de 3 años. 

Se solicitaron los resultados del 
ensayo clínico al laboratorio fabricante y, una 
vez revisados los datos disponibles sobre su 
eficacia y seguridad, la Comisión Nacional de 
Farmacovigilancia recomendó la retirada del 
mercado del bendazac, a causa de su relación 
beneficio-riesgo desfavorable. 

Medicamentos derivados de tejido 
bovino: se retiran del mercado 
(Francia) 

La Dirección de Farmacia y Me- 
dicamentos del Ministerio de Sanidad y Ac- 
ción Humanitaria ha informado a la Organi- 
zación Mundial de la Salud (OMS) que ha 
suspendido la autorización de venta de los 
productos medicinales derivados de tejido 
bovino, incluidos los productos homeopáti- 
cos. También se ha prohibido la preparación 
y el suministro de productos extemporáneos 
que contengan esas sustancias. 

Esas medidas se han tomado 
como consecuencia de una revisión nacional 
y de las recomendaciones formuladas por la 
OMS y las Comunidades Europeas sobre la 
posible transmisión de encefalopatía espon- 
@forme bovina. 

ENMJENJDAS 
A LA RDIIJLACIÓN 

Medicamentos dermatológicos: se 
revisa la monografía de las 
preparaciones para tratar la eczema 
y la seborrea (Suiza) 

La Oficina Intercantonal de Fis- 
calización de Medicamentos ha revisado la 
monografía de los productos farmacéuticos 3 
de venta libre indicados para tratar la ecze- 3 
ma y la seborrea crónicas. Ha determinado ‘0 
que no se puede permitir más el uso de Pix 8 
lifhnfhrucis (alquitrán de hulla) en esos pro- 2 
duetos por su posible carcinogenicidad y 
mutagenicidad. 2 

Los productos enumerados a ;4 
continuación se pueden comprar sin receta 
médica y están indicados para tratar las infla- 

3 

maciones de la piel, de origen desconocido, 2 
que afectan a una zona pequeña y no son 
causadas aparentemente por infecciones 

3 
0 

(dermatitis crónica o aguda), la sequedad in- 
tensa de la piel, la piel escamosa o grasa y la 

2 

caspa. No se deben administrar a los niños 
menores de dos años, excepto cuando 10s re- 347 



ceta un médico o un farmacéutico. Es preciso 
consultar al médico si la afección cubre una 
gran parte de la piel, si hay infección o si se 
sospechan enfermedades sistémicas. 

Se aceptan los siguientes pro- 
ductos (como ingrediente activo único o en 
combinación) y ayudas farmacéuticos: 

aceite de soya [so+re oleum] 
acetato de wtocoferol [cy-tocopheroli ucetas] 
ácido linoleico [ucidum Iinolicum] 
ácido salicílico, máximo 5% 
alantoína 
azufre 
betacaroteno 
bituminosulfonato sódico (decolorado) 

[nutrii bituminosulfonas decoloratus] 
bromuro de cetrimonio [cetrimonii bromi- 

dum] 
1,3 butanodiol(1,3-butilenglicol) 
clorhidrato de piridoxina [pyridoxini hy- 

drochloridum] 
clorofilina [chlorophylinum] 
cloroxilenol [chloroxyknolum] 
cloruro de benzalconio 
cloruro de colina [cholini chloridum] 
colecalciferol [cholecalciferolum] 
dexpantenol [dexpunthenolum] 
diolamina de undecilenamida (dietila- 

mina) 
dipiritiona [dipyrithionum] 
disulfuro de selenio en champú, máximo 

2,5% 
hexilenglicol 
ictamol [ammonium bituminosuljünate deco- 

2 
Zorutus] 

N laureth-4 (éter monododecílico de polieti- 
4 w lenglicol) 
s laureth-sulfato amónico 
Ñ laureth-sulfato sódico 
E 
s 

laureth-sulfosuccinato disódico 

$ 
laurilsulfato de trolamina [triethanolamini 

.Ñ 
Zaurilsuljas] (máximo 2,5%, calculado 

P 
como trolamina básica y teniendo en 

m 
8 
õ 
Fq 
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cuenta los reglamentos especiales vi- 
gentes para el uso de trolamina en pro- 
ductos farmacéuticos [véase Phameu- 
ticuls Newsletter, No. 2, febrero de 19921 

laurilsulfato sódico [natrii Zuurilsulfas] 
lecitina [Zecithinum] 
levomentol [ZevomenthoZum] 
mentol racémico (dl-mentol) [mentholum ra- 

cemicum] 
mercaptamina de undecilenamida 
óxido de zinc 
palmitato de retinol 
polisorbato 80 
proteína animal hidrolizada de lauroílo po- 

tásico 
proteína animal hidrolizada de undece- 

noílo sódico 
2-propano1 (alcohol isopropílico) 
salicilato de bornilo [bornylis saZicyZus] 
sulfato de zinc 
sulfosuccinato disódico de mercaptamina 

de undecilenamida 
tiosulfato sódico [natrii thiosuZ+] 
triclosán, máximo 1% 
urea (carbamida), máximo 10% 
piritionato de zinc 

Hierbas medicinales 
Aceite de menta piperita [menthae piperitae 

uetheroZenm] 
Aceite de romero [rosmarini aetheroZeum] 

REACCIONES ADVERSAS 

Terfenadina y astemizol pueden 

P 
reducir amtmias cardíacas graves 

España) 

En este informe del Institut Ca- 
talá de Farmacología se notificó que el aste- 
mizo1 y la terfenadma, dos antihistamínicos 
bloqueadores de los receptores Hl, con efecto 
sedante limitado, pueden producir arritmias 
cardíacas graves. Este efecto indeseable es mas 
probable si se administran a dosis altas, junto 
con inhibidores de su metabolismo (por 
ejemplo, eritromicina, ketoconazol) o con 
fármacos arritmogénicos, y en pacientes con 



CUADRO 1. Informes de angioedema 

única causa presunta 

Enalapril (Ampracem, Renitec@) 
Captopril (Capoten@) 
Trimetoprima-sulfametoxazol (Bactrim@, Septrin@, Resprim@) 
Naproxeno (Naproxena, NaprogesiP, FlexW, Synflex@) 
Diclofenaco (Voltar&P) 
Amoxicilina (AmoxiP, Alphamox@, Cilamox@, Fisamox@, MoxacW) 
Ibuprofeno (ACT-3@, BrufeP, NiaprerP, Nurofen@, Rafen@) 
Eritromicina (EES@, EmG/@‘, Eryc@, Eritrocina@, Ilosona@) 
Indometacina (Indocid@, Arthrexin@) 
Minociclina (Minomicina@) 

Número de 
informes 

41 
20 
17 

;2 
ll 

z 

i 

insuficiencia hepática o con cardiopatía de 
base. No se sabe si otros antihistamínicos 
análogos (cetiricina, ebastina, loratadina) 
también pueden producir este efecto. 

Angioedema causado por varios 
medicamentos (Australia) 

El angioedema se puede definir 
como un edema localizado en las capas pro- 
fundas de la piel y el tejido subcutáneo, que 
afecta a menudo la cara, los labios y la len- 
gua. Los casos más graves comprenden el 
edema laríngeo y la obstrucción de las vías 
respiratorias, que pueden amenazar la vida. 
Hasta noviembre de 1992, el Comité Asesor 
en Reacciones Adversas a los Medicamentos 
había recibido 502 informes de angioedema 
asociados con el tratamiento medicamen- 
toso. Los antibióticos, los medicamentos 
antiinflamatorios no esteroideos y los inhibi- 
dores de la enzima de conversión de la angio- 
tensina (ECA) se destacan en el cuadro 1, en 
el que se enumeran los medicamentos cita- 
dos más comúnmente cuando un solo pro- 
ducto es la presunta causa de la reacción. 

El angioedema es un efecto ad- 
verso bien conocido de los inhibidores de la 
ECA y, pese a que el mecanismo no se co- 
noce con precisión, puede estar relacionado 

con la potenciación de la cinina. Es intere- 
sante observar el período de inicio de las 
reacciones a los inhibidores de la ECA citado 
en los informes enviados al Comité. En el caso 
del enalapril y el captopril, en 25 (42%) de los 
informes se indica que la reacción se produjo 
durante la primera semana del tratamiento; 
en 19 (32%) informes, mucho después de 
un mes de haberlo iniciado y en 13 (22%), al 
cabo de más de 3 meses. En algunos, se 
afirma que la reacción apareció vanas veces 
antes de darse cuenta de su relación con el 
medicamento. 

Puesto que hay varios nuevos in- 
hibidores de la ECA a la venta en Australia, 
es importante señalar que el angioedema es 
un efecto clásico de esos medicamentos, que 
puede ocurrir muchas semanas o aun meses 
después de iniciar el tratamiento. El Comité 
no estima conveniente continuar la terapia 
después de la aparición del angioedema, por 
la imposibilidad de predecir su localización y 
por el consiguiente riesgo de obstrucción de 
las vías respiratorias. 

Sinvastatimx mialgia (Australia) 

El Comité Asesor en Reacciones 
Adversas a 10s Medicamentos ha recibido un 
total de 263 informes de reacciones adversas 
asociadas con el uso de sinvastatina (Zoco@‘; 
MSD; Lipex@), un agente antihiperlipidé- 
mico. Es el primer inhibidor de la 3-hidroxi- 
3-metilglutaril(HMG)-CoA reductasa puesto 
a la,venta en Australia. 
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La mialgia fue una reacción pro- 
minente en los informes y la sinvastatina, el 
único medicamento sospechoso en 45 infor- 
mes de mialgia, miopatia o miositis en pa- 
cientes de 16 a 74 años, la mayoría de los cua- 
les se recuperó poco después de suspender 
su administración. En seis casos se obtuvie- 
ron resultados positivos al volver a adminis- 
trarla, y en cinco se confirmó la miositis por 
biopsia. 

Entre las reacciones del sistema 
nervioso central hubo 22 informes de cefalea 
o migraña, ll de depresión, 9 de mareo o 
vértigo y 12 de alteraciones visuales. En 13 
de esos informes se obtuvieron resultados 
positivos al volver a administrar el medica- 
mento. 

Se notificó disfunción hepática 
asintomática en 13 casos en que la sinvasta- 
tina era el único medicamento presunto. 
Nueve de los 10 casos notificados sobre los que 
se disponía de información se recuperaron 
después de suspender el medicamento. 

El Comité pide encarecidamente 
a los médicos que tengan en cuenta las reac- 
ciones adversas cuando receten sinvastatina. 

Inhibidores de la enzima 
de conversión de la angiotensinaz 
contraindicados durante 
el embarazo (Portugal) 

El Ministerio de Sanidad ha re- 
visado la información sobre los inhibidores de 
la enzima de conversión de la angiotensina 
(ECA) y ha contraindicado su empleo du- 
rante el embarazo, después de examinar los 
informes publicados sobre reacciones adver- 
sas graves para el feto. 

Esas reacciones incluyen una alta 
incidencia de alteraciones graves de la fun- 
ción renal, que ocasionan oligohidramnios, 
hipoplasia pulmonar y anuria neonatal cró- 
nica. También se han asociado de forma pre- 
liminar los casos de malformación ósea con los 
inhibidores de la ECA. 

Itraconazol: lesiones hepáticas 
(Países Bajos) 

A continuación se describen tres 
casos de lesiones hepáticas sintomáticas aso- 
ciadas con el itraconazol, un antimicótico. 

Primer caso. Una paciente de 62 
anos que padecía onicomicosis tratada con 100 
mg de itraconazol dos veces al día. Después 
de 5 semanas se quejó de malestar, náu- 
sea, dolor en el flanco derecho, deposiciones 
claras y orina oscura. Se suspendió el itraco- 
nazol. La paciente no tenía antecedentes de 
alcoholismo, operaciones ni transfusiones, ni 
tomaba otros medicamentos. La concentra- 
ción de enzimas hepáticas era elevada y la ul- 
trasonograffa reveló una hepatomegalia mo- 
derada. Dos semanas después, tenía prurito 
e ictericia y había adelgazado. La concentra- 
ción de bilirrubina total y conjugada au- 
mentó a 97 y a 80 Pm01 por litro, respectiva- 
mente, pero los demás valores se redujeron 
poco a poco. Dos meses después, todos eran 
normales. 

Segundo cuso. Un paciente de 75 
años con aspergilosis broncopulmonar tra- 
tado con 200 mg de itraconazol dos veces al 
día. Al cabo de 6 semanas de iniciar el tra- 
tamiento presentó ictericia. No tenía antece- 
dentes de transfusiones ni operaciones ni to- 
maba otros medicamentos. Se suprimió el 
itraconazol. La ecografía del hígado y de las 
vías biliares no mostró anomalías. La con- 
centración sérica de bilirrubina aumentó aun 
máximo de 183 pmol por litro. Diez semanas 
después, todas las pruebas de la función he- 
pática eran normales. 

Tercer CIZSO. Una paciente de 57 
años con micosis crónica de la planta y las unas 
de los pies tratada con 100 mg de itraconazol 
dos veces al día. Después de 5 semanas 
tema una temperatura de 40,2 “C, anorexia, 
cefalea e insomnio. Se le administró imidazol 
tópico exclusivamente y no tema anteceden- 
tes de transfusiones ni operaciones. Se supri- 
mió el itraconazol y la paciente recibió 30 mg 
de prednisona durante 5 días, lo que hizo de- 
saparecer la pirexia y los síntomas. Sin em- 
bargo, hubo un leve aumento de la fosfatasa 
alcalina y de la gamma GT durante 10 días 



hasta 392 y 275 unidades por litro, respecti- 
vamente. Al cabo de un mes, todos los valo- 
res eran casi normales. 

Se cree que el itraconazol fue la 
causa probable de la lesión hepática de esos 
pacientes, ya que se excluyeron otras causas 
frecuentes de esa clase de afección y se esta- 
bleció una clara relación temporal entre la in- 
gesta y el comienzo de la reacción. Además, 
todos los pacientes se recuperaron al retirar 
el medicamento. El itraconazol guarda rela- 
ción con el miconazol y el ketoconazol, cita- 
dos en varios informes de casos de lesiones 
hepáticas sintomáticas. El aumento leve y pa- 
sajero de la concentración de las enzimas he- 
páticas, los pocos signos inmunoalérgicos, el 
largo período de latencia y el retraso de la 
reacción a una nueva administración del me- 
dicamento son compatibles con idiosincrasia 
metabólica a una hepatotoxina intrínseca de 
acción limitada. 

Antidiabéticos orales (Francia) 

En el caso de los pacientes ancia- 
nos tratados con sulfonilureas es importante 
tener presente el riesgo de interacciones far- 
macológicas con los diuréticos, los inhibido- 
res de la enzima de conversión de la angio- 
tensina, los medicamentos antiinflamatorios 
no esteroideos, etc. En realidad, esas interac- 
ciones se atribuyeron en gran parte de los 98 
casos de hipoglucemia (incluso 18 casos de 
coma) notificados. 

USO RACIONAL 

Jarabe de Bacfxim@ (trimetoprima- 
sulfametoxazol) falsificado que 
contiene Válium@ (diazepam) 

Hoffrnan-La Roche, fabricante del 
jarabe de Bactrim@, ha informado a la Orga- 
nización Mundial de la Salud de la venta de 
frascos de jarabe de BactrinP falsificado que 
contiene diazepam (Valium@) en lugar de tri- 
metoprima-sulfametoxazol, la combinación 
de antibióticos indicada en la etiqueta. Un re- 

presentante de la compañía en Nigeria com- 
pró el producto en una farmacia local en di- 
ciembre de 1992. Poco después se informó a 
las autoridades de salud de Nigeria que era 
falso. Al hacer una inspección en la sede de 
la compañía en Basilea, Suiza, se observó que 
el envase tenía varios errores bastante ob- 
vios. El jarabe se ceñía a las especificaciones 
de Roche para el jarabe de Valium@. 

Este es un ejemplo del riesgo in- 
herente que tienen para la salud los produc- 
tos falsificados no sometidos a ninguna forma 
de control. También muestra cómo puede 
afectar la falsificación al paciente, al privarlo 
del medicamento necesario, que se sustituye 
con un compuesto activo totalmente distinto. 

Advertencia sobre el consumo 
accidental de tabletas 
de suplementos de hierro 
por los niños (EUA) 

El Servicio de Salud Pública de los 
Estados Unidos de América ha advertido a los 
padres de familia que deben mantener las ta- 
bletas de suplementos de hierro fuera del al- 
cance de los niños. Esa advertencia se ha he- 
cho después de recibir informes de cinco casos 
mortales de envenenamiento de niños pe- 
queños por haber ingerido tabletas de suple- 
mentos de hierro que estaban a su alcance. 

En cuatro casos en que se encon- 
traron los envases, todas las tabletas eran de 
sulfato ferroso de 325 mg para uso prenatal, 
con un contenido de hierro elemental de 60 mg 
por tableta. Los envases tenían tapas de se- 
guridad para niños y advertencias de que de- 
bían mantenerse fuera de su alcance. Los ni- 
ños eran menores de 18 meses. 

El hierro es la causa más común 
de defunción pediáirica por envenenamiento 
notificada a los centros de control de intoxi- 
caciones de los Estados Unidos. En 1991, casi 
70% de 5 144 casos notificados de ingestión de 
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suplementos de hierro y 9 de las ll defuncio- 
nes ocurridas a consecuencia de ello fueron 
de niños menores de 6 años. 

Hay más de 120 preparaciones 
distintas a base de hierro obtenibles con re- 
ceta médica o de venta libre, algunas de las 
cuales tienen un revestimiento de azúcar y 
colores vivos. Tan solo cinco tabletas de una 
preparación de alta potencia (110 mg) PO- 
drían ser mortales para un niño de 10 kg. Por 
lo menos, en cuatro de los cinco casos de en- 
venenamiento, los niños consumieron 30 ta- 
bletas o más. 

Nuevos compuestos administrados 
en dosis fija: se exigen datos de 
análisis preclínicos (Suiza) 

La Oficina Intercantonal de Fis- 
calización de Medicamentos ha publicado 
detalles de los análisis preclínicos que se re- 
quieren para nuevos compuestos adminis- 
trados a dosis fija. 

Se ha estipulado que todo nuevo 
compuesto administrado a dosis fija consti- 
tuye una “nueva entidad química” y, por 
tanto, es necesario presentar documentación 
completa de los análisis preclínicos. Sin em- 
bargo, este requisito no se observa en su to- 
talidad en el caso de los productos ya regis- 
trados como monoingredientes, para 
mantener al mínimo el número de análisis 
hechos con animales, pero, al mismo tiempo, 
se garantiza un número suficiente de prue- 
bas para definir la toxicidad del compuesto. 

2 Por lo general, los riesgos de los 
a N compuestos están relacionados con las inte- 

$ racciones de cada ingrediente con los demás. 
m Se necesitan datos farmacocinéticos, farma- 
N codinámicos y toxicológicos, y los análisis 
E 
B 

pertinentes se pueden realizar de ordinario en 

3 
humanos; los ensayos en animales se exigen 

u, 
solo en casos excepcionales (por ejemplo, 

s 
cuando el metabolismo microsómico del hí- 

m 
i3- 

gado puede quedar afectado). 
Se han dado las siguientes pautas: 

õ 
w 1. La documentación debe incluir 

datos recientes sobre las propie- 
dades farmacodinámicas, far- 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

macocinéticas y toxicológicas de 
los distintos principios activos. 
Cualquier modificación (o au- 
sencia de modificación) de labio- 
disponibilidad, la cinética o el 
metabolismo debe referirse de 
preferencia a pruebas en sujetos 
humanos. 
Se deben citar métodos de en- 
sayo apropiados, que demues- 
tren la acción de las diferentes 
sustancias al administrarlas si- 
multáneamente, e incluso ensa- 
yos con una dosis única, cuando 
proceda. 
Hay que explicar las posibles 
consecuencias de las interaccio- 
nes metabólicas en lo que res- 
pecta a genotoxicidad. 
Para evaluar el riesgo de interac- 
ciones imprevistas, por lo gene- 
ral, será necesario hacer ensayos 
de toxicidad subcrónica, terato- 
genicidad y embriotoxicidad. 
Es preciso justificar la composi- 
ción del producto, incluso la can- 
tidad de cada ingrediente, y la re- 
lación de los ingredientes del 
compuesto, teniendo en cuenta 
las diferencias en la farmacoci- 
nética entre las personas y el ani- 
mal de experimentación. 
Los compuestos que contengan 
un nuevo principio activo deben 
tratarse como un nuevo medica- 
mento y hay que proporcionar 
documentación completa sobre 
los análisis preclínicos. 

Las dosis excesivas de hidrato de 
$lm&causan defunciones inhntiles 

Recientemente se señaló a la 
atención del Programa de Notificación de 
Errores de Medicación de la Farmacopea de 



los Estados Unidos de América y del Institute 
for Safe Medication Practices, Inc. el último 
informe de la administración accidental de tres 
dosis excesivas de hidrato de cloral que fue- 
ron mortales para los niños tratados. 

Según la edición de 1993 de LISP 
DI@, la dosis hipnótica normal de hidrato de 
cloral para uso pediátrico es de 50 mg por kg 
de peso, o sea 1,5 g por metro cuadrado de 
superficie corporal, hasta un máximo de 1 
gramo por dosis única en el momento de 
acostarse. La dosis pediátrica para medica- 
ción antes de una electroencefalografía es de 
20 a 25 mg por kg de peso. El lfmite de la 
prescripción para los adtrltos es de 2 g diarios. 

La confusión sobre la dosis pe- 
diátrica correcta de hidrato de cloral es mo- 
tivo de preocupación en todos los campos de 
la práctica de la atención de salud, incluso los 
de farmacia, enfermería, medicina y odonto- 
logía. Aunque el hidrato de cloral es un anti- 
guo medicamento hipnótico, raras veces em- 
pleado por los adultos, su uso pediátrico se 
ha popularizado en ciertos medios clínicos por 
su amplio margen terapéutico. Muchos far- 
macéuticos especializados en pediatria creen 
que el hidrato de cloral es más inocuo que otros 
medicamentos como el midazolam. Sm em- 
bargo, el fnstitute for Safe Medication Prac- 
tices, Inc. advierte a los profesionales de sa- 
lud que deben tener en cuenta lo siguiente al 
emplear hidrato de cloral para tratar a los 
niños: 

1. Hay que recordar que el jarabe de 
hidrato de cloral se fabrica a dos 
concentraciones: 500 mg por 5 mL 
y 250 por 5 mL. 

2. La dosis pediátrica debe admi- 
nistrarse según el peso en kg, te- 
niendo en cuenta la máxima do- 
sis terapéutica. 

3. Los médicos deben recetar una 
dosis total en miligramos según 
el peso métrico, no el volumen del 
medicamento. 

4. En los establecimientos de salud, 
donde la concentración prepa- 
rada puede ser inevitablemente 
distinta de la recetada, se debe 

aclarar eso en la etiqueta puesta 
por la farmacia. El volumen de 
administración también debe 
aparecer en la etiqueta e indi- 
carse personalmente a quien esté 
encargado de administrarlo. Un 
farmacéutico debe calcular el vo- 
lumen correcto que se debe ad- 
ministrar a cada paciente y ase- 
sorar a la persona responsable. 
Las farmacias de los hospitales 
deben informar al personal en- 
cargado de la preparación de las 
recetas y la administración del ja- 
rabe de hidrato de cloral de las 
concentraciones disponibles y 
de lo que constituye una dosis 
inocua. 
Se debe advertir a los profesio- 
nales de salud que es necesario 
vigilar de cerca a los pacientes 
pediátricos después de adminis- 
trarles hidrato de cloral y tomar 
las medidas de precaución nece- 
sarias. 
Dentro de las instituciones, solo 
los profesionales de atención de 
salud autorizados deben prepa- 
rar y administrar medicamentos. 
Es preciso tener las fichas médi- 
cas a mano para investigar cual- 
quier afección previa, incluso 
episodios de sensibilidad a los 
medicamentos. Hay que docu- 
mentar debidamente las dosis 
administradas y la vigilancia 
ulterior. 

Interferón w2b: se autoriza su . . ~TST~Y para tratar la hepat&s B 

La Administración de Alimentos 
y Medicamentos ha autorizado el empleo de 
una formula&n inyectable de interferón w2b 



recombinante @ntronA@: Schering-Plough) 
como tratamiento inicial de la hepatitis cró- 
nica B, una enfermedad infecciosa del hígado 
que puede causar cirrosis, cáncer hepático y 
la muerte. 

El uso de este producto se auto- 
rizó en 1991 para el tratamiento de la hepatitis 
no A no B (hepatitis C). Es una copia biotec- 
nológica de una proteína natural que se en- 
cuentra en concentraciones mínimas en el 
cuerpo y sirve de agente antivírico. 

En los Estados Unidos de Amé- 
rica hay actualmente entre 750 000 y un mi- 
llón de portadores del virus de la hepatitis B 
y uno de cada cuatro con el tiempo desarro- 
llará hepatitis activa crónica, que puede pro- 
gresar a cirrosis y carcinoma hepatocelular. 

Pese a haberse autorizado el uso 
de varias vacunas contra la hepatitis B, nin- 
guna se usa ampliamente. La hepatitis B se 
transmite por exposición de la sangre y los 
hemoderivados infectados y por contacto se- 
xual. También están en riesgo los hijos de las 
madres infectadas. 

En dos ensayos clínicos con con- 
troles se administraron inyecciones de inter- 
ferón CY durante cuatro meses a pacientes con 
hepatitis B crónica. Se observó mejoría en 
cerca de 40% de los integrantes del grupo tra- 
tado con 5 millones de UI diarias o 10 millo- 
nes de UI tres veces por semana. 

Ninguno de los pacientes que 
respondieron a una de esas dosis tuvo recaí- 
das en el período de seguimiento, que varió 

2 
de 2 a 6 meses después de haber terminado 

m el tratamiento. La mayoria de los pacientes 
N 
4 

tuvo reacciones adversas entre leves y mo- 
w 
x 

deradas, como erupciones de la piel e irrita- 

ñ 
bilidad. Sm embargo, esas reacciones fueron 

8 
manejables y reversibles, en su mayorfa, al fi- 
nalizar el tratamiento. Se notificaron reaccio- 

2 
Es nes más graves, que incluyeron síntomas pa- 

.2 recidos a los de la influenza, como fatiga y 
E: 
cs: 

fiebre, en un grupo de pacientes que repre- 

B 
sentó entre 21 y 44% del total. 

õ m 
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Infmmacz ‘ón de medzCame&s. 
Consejm al paciente. (España) 

En la edición anterior de Infor- 
mación Farmacológica (julio 1993) informa- 
mos sobre la publicación en castellano del 
Volumen II de la undécima edición (1991) de 
la USPDI, editado por la United States Phar- 
macopeial Convention, Inc. y el Ministerio de 
Sanidad y Consumo de España. Hemos sido 
informados por las autoridades del Ministe- 
rio español que el costo de envio de un ejem- 
plar a Hispanoamérica por correo ordinario 
es de 630 pesetas (US$5,78) (regularmente 
tarda dos meses) y el envío por vía aérea, de 
4 471 pesetas ($38,21) por ejemplar. El precio 
de la publicación es de 6 000 pesetas ($51,78). 
El descuento para entidades docentes y gu- 
bernamentales es de 25%, con lo cual el pre- 
cio se reduce a 4 500 pesetas ($38,46). Las 
personas interesadas en obtener esta publi- 
cación pueden dirigirse a: Servicio de Publi- 
caciones, Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Paseo del Prado, l8-20,28071 Madrid, España. 

Australian Presm’ber. Australia 
Se trata de una publicación edi- 

tada cada cuatro meses por el Common- 
wealth Department of Health, Housing and 
Community Services del servicio de publi- 
caciones del gobierno australiano. Consti- 
tuye una publicación destinada a difundir in- 
formación sobre reacciones adversas a los 
medicamentos. En su volumen 16, numero 1, 
de 1993, aparece un articulo sobre evaluación 
inicial y tratamiento del paciente que ha re- 
cibido sobredosis de medicamentos del mé- 
dico general. En él se establece que por lo 
menos 1% de las admisiones hospitalarias se 
deben a sobredosis de medicamentos. Tam- 
bien se señala que la sobredosis en niños suele 
ser accidental y producirse con un solo me- 
dicamento, mientras que en adultos suele ser 
intencionada y puede estar relacionada con 
varios medicamentos. La mayoria de los ca- 
sos de sobredosis ocurren en los hogares y las 
muertes por esta causa se producen fuera del 



hospital!. El médico general debe decidir fre- 
cuentemente qué paciente debe recibir cui- 
dados especializados. Se destaca que los 
Centros Toxicológicos de Información pue- 
den ser de gran ayuda en la toma de decisio- 
nes del médico. La publicación puede ser so- 
licitada a The Editor, AustraZian Prescnk, EO. 
Box 100, Woden, A.C.T. 2606 Australia. 

Amerizan Pharmncy. EUA 
Es una publicación oficial de la 

Asociación Farmacéutica Americana. En su 
volumen NS33, número 3, de marzo de 1993, 
presenta un artículo sobre evaluación del 
consumidor del valor agregado de los servi- 
cios farmacéuticos. El estudio analiza la su- 
pervivencia de la farmacia comunitaria en un 
medio altamente competitivo y demuestra el 
impacto que en este sentido puede tener un 
programa del valor agregado de los servicios. 
Este se ha definido como actividades, bene- 
ficios o satisfacciones que el consumidor ne- 
cesita y desea, y que son dispensados de forma 
aislada o en combinación con la venta de un 
producto. La publicación puede solicitarse a 
la siguiente dirección: Ameritan Pharmacy, 
Ameritan Pharmaceutical Association, 
Constitution Ave. N. W., Washington, D.C. 
20037, USA. 

Referencias 
Argentina. Decreto 177/93, Boletín Oficial del 17 de 
febrero de 1993. 
Ameritan Phamacy, Vo1 NS33, No. 3, marzo de 1993. 
Australian Premiber, Vol. 16, No. 1,1993. 
AusfraaIian Adverse Drug Remfion Bullefin, Vol. 12, No. 
1, febrero de 1993. 
Bufllefi Groc, Vol. 5, No. 4, octubre-diciembre de 
1992. 
BufL?efi Groc, Vol. 6, No. 1, enero-marzo de 1993. 
Presmire IntemationaZ, Volume 1, junio de 1992. 
USl? Review Drug Producf Qualify, No. 33, EUA. 
WHO/DRS. Information Bxchange Service, ALEM; 
No. 32, marzo de 1993. 
WHO/‘DRS. Information Fxhange Service, ALERT, 
No. 33, marzo de 1993. 
wl-lo Phu rmaceuticuk Newsleffer, No. 9, septiembre 
de 1992. 
WHO Pharmaceaficals Newslefter, No. 8, agosto de 
1992. 
Venezuela. Gaceta oficial, No. 4.529. FAraordinaria 
del 10 de febrero de 1993. 

Información farmacológica da a conocer las decisio- 
nes oficiales sobre regulación de productosfarmac&- 
ticos adoptadas por organismos gubernamentales e 
internacionales en todo el mundo, los fundamentos 
cientlficos en que se sustentan tales decisiones y mu- 
chos otros datos de interes relacionados con el tema. 
Como la mayor parte de la información proviene de 
fuentes de circulación relativamente limitada, su dise- 
minación en esta forma permite hacerla llegara un p6- 
blico mas amplio. De esta manera se pretende contri- 
buir a fomentar el uso racional de los medicamentos en 
la Región de las Amkricas. La sección está a cargo del 
Programa Regional de Medicamentos Esenciales de la 
OPS y se publica en el Boletln de la OSP en enero, abril, 
julio y octubre. Las separatas pueden solicitarse al 
programa mencionado, Organización Panamericana de 
la Salud, 525 Twenty-third Street, NW, Washington, DC 
20037, EUA. 
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