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INSPECCION DE LA CALIDAD DE LAS PREPABACIONES FARMACEUTICAS 

La inspección de l a  calidad de las preparaciones  farmacéuticas p$e- 
senta   dif icul tades  en muchos paises,  especialmente si se considera e l  nu- 
mero creciente de  productos y especialidades que se ofrecen  actualmente en 
e l  comercio internacional y de  productos  farmacéuticos  preparados  en 10s 
dis t in tos   pa ises  con destino al mercado interior,   Este  asunto  fue  objeto 
de debate en e l  Consejo Ejecutivo  de l a  OMS, en e l  que se aprobó  una re60- 
lución (EB33,R28) en l a  que se   seña la  la  necesidad de que todos los medi- 
camentos, tanto  los  producidos en un pais  para e l  consumo nacional o para 
l a  exportación corno l o s  importados, est& suje tos  a un sistema adecuado  de 
inspección, En l a  l7a. Asamblea Mundial de l a  Salud se aprob6 una  resolu- 
ci6n (WHAl7.41) en l a  cua l   se   inv i ta  a l o s  Estados Miembros a examinar l a  
posibilidad  de  establecer  para los medicamentos destinados a l a  eqor t ac ión  
tilos mismos requis i tos  de inspección que exijan para  autorizar la  venta en 
sus  mercados interiores11, Eh e s t a  Gltima resolución  se   invi ta  asimismo a 
los Ektados Miembros que exportan medicamentos a que examinen "la posibi- 
l idad de prestar,  previa  negociación de l o s  oportunos  acuerdos,  servicios 
de inspección  farmacéutica a l o s  paises  importadores que no dispongan de 
medios para  encargarse  por si mismos de esa inspecci6nno 

L a  Secretar ia  de l a  OMS preparó un estudio de l a  inspección  cuali- 
t a t i v a  de las preparaciones  farmacéuticas, que fue  revisado por e l  Comité 
de Expertos en Especificaciones  para las Preparaciones  Farmacéuticas, * El 
Comite puso  de rel ieve l a  importancia del tema y l a  necesidad  de  adoptar 
medidas al respecto. E l  Comité  convino en que e l  establecimiento de  cual- 
quier   servicio -o l a  arnpliación de l o s  existentes-  para  capacitar a l  perso- 
nal de todos  los  niveles en e l  an&lisis e inspección  cuali tativa de las 
preparaciones  farmacéuticas,  era de primordial  importancia en in t e ré s  de . . 

l a  salud  pihlica.  Asimismo, subrayó l a  necesidad  de  prestar  asistencia a 
l o s  Estados Miembros que l o  s o l i c i t e n  en l o   r e l a t i v o  al establecimiento 
de laboratorios debidamente  dotados  de  personal y equipo  para llevar a cabo 

*Comité de  Expertos  de l a  OMS en Especificaciones  para las Preparaciones 
Farmacéuticas, 1965, Serie  de  Informes T6cnic06, NQ 307- 
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esa inspeccidn, y,  en especial ,  a l o s  paises que dependen  en gran  parte de 
preparaciones f armac&uticas  importadas. 

En l a  18a. Asamblea M u n d i a l .  de l a  Salud, e l  Director  General  presen- 
t ó  un informe  acerca  de l a  inspección de las preparaciones  farmachticas , 
en e l  que se daba  cuenta  de l a  situación poco sa t i s f ac to r i a  que e x i s t i a  
con respecto a l a  inspeccidn  cualitativa  de los  productos  farmac6uticos 
que circulan en e l  comercio internacional. Se puso de manifiesto que una 
gran  parte de l a  población mundial que ut i l iza   es tas   preparaciones no dis- 
p o d a  de l o s  medios  adecuados para  someterlas a dicha  inspección. La Asam- 
blea recomendó a l o s  Gobiernos Miembros que  tomaran las disposiciones ne- 
cesarias  para que las preparaciones  farmacéuticas  importadas, o de fabrica- 
ción  nacional.  est6n  sujetas a una inspecci6n  cuali tativa adecuada, y en- 
car& a l a  Organizaci6n que siguiera  prestando ayuda a los Estados Mem- 
bros  para que establezcan  sus  propios  servicios de laboratorio o fuedan 
u t i l i zar   ins ta lac iones  de esta naturaleza  disponible6 en otros  pazseso 

En v i s t a  de estas  resoluciones de l a  Asamblea Mundial de l a  Salud 
(WHAI.7 ."tl y wHA18 . 36) y del gran in t e ré s  expresado  por l o s  Gobiernos  de 
los   paises  americanos  en l o  referente a l a  importancia  de  contar con una 
adecuada inspección de  medicamentos y preparaciones  farmacéuticas, l a  
Oficina  Sanitaria Panamericana ha adoptado v a r i a s  medidas al respecto. 
En primer lugar, por  conducto de l a  OMS, se han iniciado  consultas con e l  
Fondo de las Naciones  Unidas para e l  Desarrollo  acerca de las posibilida- 
des de financiación de un centro o de  varios con tal finalidad. En segun- 
do lugar,  l a  Organización ha efectuado un estudio de l a  posibilidad  de es- 
tablecer un laboratorio  internacional de inspección y referencia de  produc- 
tos  farmacéuticos, que podria pres ta r  a varios  paises  sudamericanos  los 
servicios  siguientes:  1) l o s  de un centro de adiestramiento de c ien t í f icos  
y t6cnicos que necesiten  instrucción y experiencia  suplementarias; 2) ase- 
soramiento  e  información de carficter  cientifico a lo s  centros  nacionales 
de  inspección de  medicamentos; 3) l o s  de un centro de  comunicación  de datos 
c ien t i f icos  en e s t e  campo, as$ como de notificación de l o s  resultados de 
las investigaciones  realizadas en e l  propio  laboratorio de inspección  inter- 
nacional, y 4) asesoramiento como laboratorio de referencia en l a  inspec- 
c ión  cual i ta t iva de las preparaciones  farrnac&ticas o 

Eri la 'XVI 'Reuni6n del  Consejo Directivo de l a  Organización Paname- 
ricana  de la  Salud,  se  presentó un informe  acerca de l a  necesidad y posibi- 
l idades  futuras  de un laboratorio  internacional de aná l i s i s  de  productos 
farmacéuticos, Se hizo un estudio de l a  estructura  y funciones que dicho, 
laboratorio  podria  tener, asi como de Xas necesidades de espacio , si tuaclon,  
personal.' y equipo., El Consejo Directivo en su XVI Reunión, considerando 
este informe y l a  recomendaci6n VXI-C.2 que f igura en e l  Informe Final  de 
la  Reunión  de Ministros de Salud, Grupo de  Elstudio  (Washington, D-Co , 15-20 
de abril de 1963, aprob6 la  Resolución XII t i t u l ada  'fInspecciÓn de la 'ca- 
l idad de las preparaciones  faPmaci.uticas'f en l a  que se recomendó a l a  O f i -  
cina que continuara los estudios  sobre las posibilidades de establecimiento 
de laborator ios   internacionales   para   e l   anál is is  de  productos  farmacéuticos, 
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que  puedan s e r v i r  de  laboratorios  de  referencia, y sol ic i tó   del   Director  
que estudiara  la posibil idad de que l a  Organización  brinde  una ayuda más 
amplia  en e l   desar ro l lo  de proyectos  de esta naturalezao 

Con posterioridad a dicha  reuni6n,  dos  consultores  especiales vi-  
s i t a ron  Uruguay, Brasil, Venezuela y pFamá, durante los meses  de junio 
y j u l i o  de 1966, a l  objeto de continuar lbs,. estudios  acerca de la  posibi- 
l idad  de  establecer un centro  internacional  de  esta  clase y sobre su PO- 
sible ubicación. LOS consultores examinaron diversos  factores con res- 
pecto al establecimiento del referido  centro y, entre   otros ,  l o s  siguien- 
t e s :  1) sistemas de comunicación  y dis tancias   entre  las capi ta les ,   pr in-  
cipales  ciudades  industriales y puertos de los paises  atendidos; 2) dis- 
ponibilidad y costo de lo s  terrenos; 3)  proximidad a buenas universidades; 
4) clima, medios de esparcimiento y costo de vida en e l  lugar a e l eg i r ;  
5) medios  de t ranspor te   en t re   e l  solar y las principales  ciudades o puer- 
t o s  de los paises que se beneficiarán  del  servicio;  6 )  posibil idades de 
contratación de personal competente  en  un plazo  razonable, y 7) i n t e ré s  
de l o s  paises en  que e l  laboratorio  se  construya en sus  respectivos te- 
r r i t o r i o s ,  

Con miras a resolver  éstos y otros  aspectos  afines,   se  celebraron 
entrevis tas  con personas  informadas de l  sector  público y privado de cada 
uno de los mencionados paises. Se permitió a l o s  consultores  observar 
e l  funcionamiento, l o s  programas docentes y el  instrumental  de l o s  diver- 
sos depytamentos de las universidades de las ciudades  visitadas (Monte- 
video, Sao Paulo, ao de Janeiro y  Ciudad  de Panamá) o Se concedió  aten- 
ción  especial a las unidades  reguladoras  de l a  inspección de  medicamentos 
y preparaciones  farmacéuticas en l o s  respectivos  Ministerios de  Salud. 
Se visitaron  diversos  establecimientos que fabrican una gran  variedad  de 
preparaciones f armac6uticas e Se  celebraron  entrevistas con c ien t i f   i cos  
de estas   diversas   inst i tuciones,  con e l  fin de  apreciar su grado de edu- 
caci&,  experiencia y capacidad,  desde e l  punto  de v i s t a  de la  importan- 
c i a  de las técnicas modernas de Farmacologia, Quimica Anal i t ica ,   Quhica  
Biológica y Fisicoquímica en el establecimiento de un centro  semejante, 

Los consultores  estiman que debido a l a  calidad  superior  de l o s  
serv ic ios   ana l í t i cos  que pueda pres ta r  e l  centro, o centros,  de l a  clase 
propuesta, as5 como al nivel  de l  asesoramiento  técnico que dicho  centro, 
o centros,  puedan f ac i l i t a r ,   e s   pos ib l e  que l a  mayoria, si no l a  t o t a l i -  
dad de l o s  paises  de América del Sur se  decidan a par t ic ipar  cada  vez 
m& en un proyecto, o proyectos, de esta indole, 

Eb todos   los   pdses   v i s i tados  habia terrenos  disponibles que fue- 
ron generosamente ofrecidos  por l o s  Gobiernos  para l a  sede de un centro 
internacional. Las autoridades de salud, las universidades y l a  indus- 
tria privada  mostraron gran in te r6s  en l a  posibil idad de l l eva r  a cabo 
en e l   f u t u r o  un programa de es ta   c lase ,  Eh cada uno de los pa ises   se  
real izaron  es tudios   re la t ivos a l a  disponibilidad  de  personal y se   ins -  
peccionaron los laboratorios  de  inspección de drogas, Eh v i s t a  de l a  
escasa  experiencia en e l  campo de la inspección de drogas, s e  prevé que 



e l  personal de alta categoria de un centro de inspección de drogas como 
e l  que se proyecta  establecer  deberá ser contratado en muchas regiones 
del  Continente, 

S i  bien los Gobiernos de los   cuatro  países  mencionados expresaron 
in t e ré s  en e l  establecimiento de  dicho  proyecto, Uruguay ha  adoptado me- 
d idas   o f i c i a l e s   pa ra   f ac i l i t a r  l a  creación del centro., A juicio  de los 
consultores, un centro de es ta   c lase  debe s e r  en sus  comienzos, de al- 
cance  nacional,  pero s e  ha de prever un plan de expansión  para que pueda 
convertirse  rápidamente en un centro  regional de referencia  internacio- 
nal. 

A f i n  de continuar las actividades encaminadas a l a  e jecuci6n de 
este  proyecto, l a  Organización  ha  asignado  fondos al respecto, en l o s  
Proyectos  de Programa y Presupuesto  para 1967-1968 (Documento Of ic ia l  671, 
mediante e l  programa especifico AMRO-ti709 : Centro de Control de  Drogas, 

Ade& de este  proyecto  especifico,  cabe  señalar que l a  Organiza- 
ción ha estado  colaborando,  desde 1964, con e l  Gobierno  de Panamá en la 
creación y funcionamiento de un laboratorio de control de  alimentos y 
drogas, que sa t i s faga  las necesidades de l o s  paises de Centroamérica y 
Panamg, de conformidad con las recomendaciones  de la  V I I I  y IX Reuniones 
de los  Ministros de Salud de l a  región. Esta labor   se   expl ica  con mayor 
de t a l l e  en e l  programa AMRO-4703: Control  de  alimentos y drogas (Zona III). 
Eb e l  Informe Anual del Director  correspondiente a 1965 (Documento Ofi- 
c i a l  70, páginas 57 y 58) se describen  otras  actividades de l a  Organiza- 
ci6n en este campo, en apoyo de programas nacionales en  Argentina y Chile, 
con l a  colaboración de servicios  de consultores, así como un seminario 
sobre  control de drogas y alimentos,  celebrado en Guatemala, 



P 

22 de septiembre  de 1966 

UBICACION DE 

UN LABORATORIO I M T m A C I O N A L  DE ANALISIS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 

Resumen del informe preparado  por: 

George P. Larrick 
Arlington, Virginia, EUAq 

Solón N, Suárez 
Caracas, Venezuela. 



La misi6n  encomendada a estos  consultores  fue  visitar  Uruguay, Brasil, 
Venezuela y Panamá a fin  de  recomendar la ubicación más conveniente  para un 
Laboratorio  Internacional  que  habria  de  servir a aquellos pabes de la América 
del Sur que  manifestaran  deseos (1) de  asistencia  en an&lisis y ensayos  de 
preparaciones  farmacéuticas  para  conocer su calidad,  pureza,  potencta y este- 
rilidad, (2) de  ser  provistos,  previa  solicitud,  de  asesoramiento e informa- 
ci6n  cientificos a los centros  nacionales  de  contralor, (3)  de  disponer de 
un Laboratorio  de  adiestramiento  para  estudios  cientificos y técnicos  de  pro- 
cedimientos  de  contralor y ( 4 )  de  recibir las publicaciones  de l o s  resultados 
de  investigaciones  de  interés  efectuadas  en  el  desempeño  de sus obligacio- 
nes, 1x2 

Eh el  desarrollo  de  nuestro  trabajo  seguimos  de  manera  general las 
recomendaciones  señaladas por el Dr., Morrell  en su magnífico  informe. (1) 

En dicho  informe  recomienda  Wbicación  del  Laboratoriorr *luna serie 
de  factores,  entre los que  pueden  mencionarse l o s  siguientes: 1) el  lugar 
en  que  estén  situadas la capital, las principales  ciudades  industriales y 
los puertos  de los países  atendidos, y la distancia  entre  todos  ellos, 2) 
la disponibilidad  de  terreno y su costo, 3 )  la proximidad a una buena mi- 
versidad, 4 )  el  clima, las comodidades y el  costo  de  vida  en  el  lugar  que 
se elija, y 5) l o s  medios  de  transporte  entre  el  laboratorio y las princi- 
pales ciudades o puertos  de los paises  interesados.'I 

Además  nos  permitimos  considerar 6 )  la probabilidad  de  reclutamien- 
to  exitoso  de  personal  competente  en un plazo  razonablemente  breve y 7) el 
interés  de los paises  que  visitemos por tener  ubicado  en su territorio  el 
Laboratorio propuesto o 

ESTUDIO EN TJRUGUAY 

En la bkqueda de las respuestas a estas  preguntas y otras  cuantas 
relacionadas  con las mismas,  celebramos  varias  entrevistas  con  personas in- 
formadas  tanto en la vida  pfiblica  como  en la privada, Se nos permiti6 
igualmente  observar las operaciones,  enseñanza e instrumentaci6n  de  varias 
ramas  de la Universidad  de la Repíiblica  (Montevideo-Uruguay). Algunos 
Institutos  de  investigación  tambi6n se incluyeron  en  este  estudio. 

Se prest6 esmerada  atencirjn al Laboratorio  de  Contralor  de  Medicamen- 
tos  de  Uruguay, así como a la Inspección  General de Quimica,  Farmacia y 
Drogas o 

Se visitaron  varias  empresas  farmacéuticas  que  fabrican  una gran va- 
riedad  de  medicamentos,  logrando  observar  con  profundidad la manufactura y 
particularmente los procesos  de  inspección  de  calidad, 

(1) "Laboratorio  Internacional  de  Análisis  de  Productos  FarmacéuticosftO 
C-A. Morrell. Junio 30, 1965., 
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Las entrevistas-con l o s  cientificos  en  estas  diversas  Instituciones  tuvie- 
ron por objeto  conocer  el  nivel  de su preparaci6n,  experiencias y aptitu- 
des  en  cuanto  se  refiere a la aplicación  de las modernas  técnicas  en Far- 
macología,  Quimica  Analitica,  Bioquímica y Fisico-Quimica. 

UBICACION Y DISTANCIA ENTRE LAS CAPITALES, 
PRINCIPALES CIUDADES INDUSTRIALES,  PUERTOS DE LOS PAISES  ATENDIIXS 

Y MEDIOS DE TRANSPORTE. 

Al tratar  de  estos  puntos, se hace  necesario  tomar  en  cuenta  varias 
presunciones.  Asumimos  que la elevada  calidad  de  los  servicios  analiticos 
que  se  proporcionen,  el alto calibre  de  las  informaciones  técnicas dispo- 
nibles y el  avanzado  adiestramiento  en los modernos  procesos  analiticos 
biológicos, quhicos y físicos,  conducir&  progresivamente a todos o casi 
todos l o s  paises  de Amdrica d e l  Sur a participar. 

Las informaciones  bajo  este  encabezamiento  se  obtuvieron de ciertas 
fuentes  bien  enteradas,  principalmente  de  la  Dirección  General  de  Teleco- 
municaciones y de ALALC (Asociacih  Latinoamericana  de  Libre  Comercio) . De 
igual modo indagamos  con  dichos  organismos lo concerniente a comunicacio- 
nes telefónicas y CablegrAficas, 

DISPONfBILIDAD Y COSTO DE TERRENO, SU PROXIMIDAD A UNA 
BUENA UNIVERSIDAD 

Para  encontrar  contestaciones a estas  preguntas,  entrevistamos a 
arquitectos  de la Cbara de  Construcción  de  Uruguay,  arquitectos  funciona- 
rios  del  municipio, asi como  arquitectos  privados.  Igualmente  tuvimos 
conocimiento  de la experiencia  de  firmas  farmacéuticas  que  recientemente 
han comprado  terrenos  para sus nuevas  instalaciones, 

CLIMA,  COMODZDADES Y COSTO DE VIDA. 

Fuimos  informados  por los meteorólogos  oficiales  de  Uruguay  que  el 
clima  de  Montevideo  es  templado,  De  septiembre a mayo es muy  confortable. 
De junio hasta  agosto las temperaturas  permanecen por encima del grado  de 
congelación y hay  frecuentes  vientos  fuertes, La humedad  es  elevada a lo 
largo  del aiio. 

Pudimos observar  que  Montevideo  es'una  ciudad  grande  con  una  varie- 
dad  amplia de actividades  religiosas,  educativas y culturales.  Igualmente 
puede  disfrutarse  de prkticas deportivas y espectáculos  deportivos.  Sus 
playas  tienen  renombre  mundial, 

Para  averiguar sobre el costo  de  vida y las escalas  de  salarios,  en- 
trevistamos a varías  personas  fluctuando  desde  el  Presidente  de  la  Asocia- 
ci6n  de Quhica y Farmacia de  Uruguay,  el  Encargado  interino  del  Rectorado 
de la Universidad  de la Resblica, hasta  el  ciudadano  común,  tanto los de- 
dicados a actividades  cientificas  como  comerciales.  Ademiis  revisamos  es- 
tadisticas  preparadas por el  Gobierno  de Uruguay. (1x1 

(11) "Diario  Oficial.  Repíblica  Oriental  de  Uruguay,  NQ 17357. 2 de junio de 
1966. lr 
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e RIiXLIJTm DE PERSONAL COMPETENTE A BREVE PLAZO 

La mayoria  de los hombres  de  ciencia  de  Uruguay  en las disciplinas 
cientificas  que  se  requerirían para el  personal  del  Laboratorio,  son  gra- 
duados-de la Universidad  de la República, De modo  general las remunera- 
ciones  de los cientificos  son  inadecuadas.  Muchos se ven  compelidos a 
ocupar  dos o más  cargos. En repetidas  ocasiones  algunos  individuos nos 
expresaron su frustración por motivo  de la carencia  de l o s  costosos ins- 
trumentos  modernos  esenciales  para los análisis precisos y rápidos  de 
muestras, asi como  para la investigación y la enseñanza  apropiadas, 

Esto  tiene  señalamiento  particular  en  el  caso  de  drogas  que  requie- 
ren análisis cuantitativos  muy  precisos por procedimientos  modernos  tales 
como  espectrofotometría  ultravioleta e infra-ro  ja,  fotometria  de  llama, 
polarografía,  cromatografía  de  papel,  columna,  capa  delgada y gas,  titu- 
laciones  potenciométricas,  conductimetria,  etc o 

Si se  pensara  seriamente  en kntevideo como  sitio para el  Labora- 
torio, se requeriría  compensar  varias fallas. Debido a la carencia  de 
fondos las facilidades  de  bibliotecas  cientificas  del  área  son  limitadas 
y necesitarían  reforzarse. 

Acrecentaría las futuras  posibilidades  de  agrupar  personal  cients- 

O 
fico si se  proveyera a la Universidad  de  cierto  níimero  de  instrumentos 
técnicos  modernos. En la actualidad los estudiantes  reciben una buena  en- 
señanka teórica  de  instrumentación,  pero por la carencia  de  recursos  mo- 
netarios  para  repuestos y reparaciones,  no  se les permite  manipularlos y 
deben  contentarse  con  demostraciones  realizadas  por los profesores, 

Ciertos  profesores  expresaron su interés en la posibilidad de acep- 
tar empleo  en  el  Laboratorio, Al ofrecer  cooperación y asistencia el De- 
cano  de  Medicina  mostró su preocupación  sobre  el  posible  efecto  negativo 
que  tendria  sobre su Facultad un reclutamiento  masivo,  Deberá  tenerse  mu- 
cho'xcuidado  de  no  privar a la Universidad  de  muchos  profesores a fin  de 
evitar  el  debilitamiento  de su personal  científico  maduro,  de  por sí muy 
pequeÍí0 o 

Deberá  efectuarse  todo  esfuerzo  por  reclutar  ampliamente  entre los 
países  de  Amsrica  del Sur a fin de  escoger los mejores talentos y promo- 
ver  intercambio  científico  entre  ellos. 

Es obvio  que  el  éxito o fracaso  de un proyecto  de  esta  envergadura 
depender6  principalmente  de las aptitudes y reputación  científica  del  di- 
rector y de los asesores  cientificos  allegados.  Compartimos el parecer 
del D r .  Morrell  de  que, si posible,  el  director  deberá  ser  el  primero  del 
peksonal  en  seleccionarse,  de  modo  que  pueda  intervenir  decisivamente  en 
la escogencia  de sus colaboradores. 
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C O ~ ~ S  SOBRE MEDIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

MonteTtldeo  está  atendida  por 21 lineas  aéreas  con  servicios a to- 
das las  capitales  de Sur AmQrica  por d a s  directas o indirectas. 

Hay  problemas  de  transporte y comunicación  entre  Montevideo y otras 
capitales y ciudades  principales  sudamericanas,  que son causas  de  retardos. 

No parece sin embargo  que  tales  dilaciones  sean  exclusivas sino tam- 
bién  propias  de otras  ciudades  incluidas en nuestro  recorrido. 

Las muestras  se  remitirian al Laboratorio  Internacional  por  expreso 
aéreo , bulto  postal,  autobits y ferrocarril  en el caso de paises  vecinos, y 
cuando  haya  emergencia  por  mensajeros. 

La comunicación  cablegráfica  es  excelente y la  telefónica  es  acepta- 
ble  en su mayor  parte. 

En  el  reparto  de  la  correspondencia  aérea  se  encuentran  dilaciones 
frecuentes  comparables a las de  otras  ciudades  sudamericanas.  Las  indaga- 
ciones muestran  que  hay  maneras  de  aligerar  la  recepción de muestras  ofi- 
ciales. Ello requerir6 la colaboración  de  los  funcionarios  oficiales de 
los distintos  gobiernos  participantes. Parece deseable  considerar  la  con- 
tratad& de servicios  de una firma  que  se  encargue de tomar  posesidn y 
hacer  pronta  entrega de paquetes  aéro-expresos  tales como los que  consti- 
tuirían  muestras de preparaciones  farmac&ticas, 

Fuimos aconsejados  por el Sub-Director de Correos de la  Repiiblica 
Oriental de Uruguay (1x1) que  motivado  al  intergs  del  Gobierno en 'el Ubo- 
patorio y debido a la eondicirin  diplom6tica  de  la Organhaci6n Panamericana 
de la Salud  puede  lograrse  arreglos  especiales  que  agilicea  la  entrega de 
muestras,, As3 sugiere  que el Laboratorio  arriende un apartado  en  la  Ofici- 
na  Central  de  Correo, Su dependencia  recibiría  las  muestras en el aeropuer- 
to y en lugar de pasar  por  aduana  se  remitirían  directamente a dicha  Ofici- 
na  Central.  Aseguró  que  las  muestras  estarían  disponibles  para  entrega  den- 
tro de  las 24 horas  despugs  de  la  llegada del avión. Las muestras  suscepti- 
bles  de  descomposici6n  se  mantendrían  bajo  refrigerad& si el  Laboratorio 
proporciona al correo una refrigeradora y un congelador. 

DEERES FOR ESTABl3CER 'EL LABORATORIO EN URUGUAY 

El Gobierno  Nacional y el  Ministerio  de  Salud  Pfiblica en particular 
aseguraron  enfáticamente  su  intergs  al  ofrecer  su m á x i m a  colaboración,  in- 
cluyendo  la  provisión  de  un  terreno sin costo. 

(111) Sr. Antonio a Sosa, 
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CONCLUSIONES 

1) La ubicación y distancia  entre las capitales,  principales  ciudades in- 
dustriales y l o s  puertos  de l o s  paises  que  presumimos  progresivamente 
ser&  atendidos,  es  aceptable, 

2) Disponibilidad  de  terreno y su costo. 
Terrenos  bien  ubicados  de una superficie  de  alrededor  de una hectárea, 
pueden  adquirirse a precios  que  varian  de $lO,OO a $20,00 por  metro 
cuadrado  ($l,UO a $2, OQ por  pie  cuadrado) o Tanto el  Gobierno  Nacional 
como  el  Municipio  ofrecen donar un terreno  de  aproximadamente  esa su- 
perficie. En nuestra  opinión  cualquiera  de  esos  dos  sitios o uno  simi- 
Lar, resultaria  bastante  aceptable. 

4 )  El clima es relativamente  bueno. 
Elriste  vida  cultural y pueden  obtenerse  otras  comodidades. 
El costo  de  vida  es  bajo. 

5 )  Los medios  de  transporte  entre  Montevideo y las principies ciudades y 
puertos  de los paises  interesados,  son  razonablemente  buenos. 

6) Asumiendo  que un administrador  cientifico  capaz,  extensamente  reconoci- 
do  como  hombre  de  ciencia y de  figura  relevante,  fuese  nombrado  Director, 
en  nuestra  opinión p o d a  agruparse un personal  competente  dentro  de m 
plazo  razonable, 

7) Uruguay  estd muy interesado  en  que  el  Laboratorio  Internacional  estg  ubi- 
cado  en  ese  pais. 

ESTUDIO EN SI0 PAULQ, BRASIL 

En el  ejercicio  de  nuestras  funciones  en Sgo Paulo,  buscarnos  respues- 
tas a las mismas  preguntas  establecidas en la introducciijn de este  informe. 

En el  plan de preguntas sirvi6 de  modelo  el  empleado  en  Uruguay. 
Sin  embargo,  fue  modificado  gracias a la experiencia allí obtenida y debi- 
do a lo limitado  del  tiempo  disponible, 

Visitamos la Universidad  de SS0 Paulo, hablamos con varios  profeso- 
res clave y observamos las nuevas  instalaciones  de  laboratorio, La Univer- 
sidad  estaba  en  receso,  pero  tuvimos  oportunidad  de  estudiar su forma  de 
trabajo,  cursos  de  instrumentaci6n.  Este  trabajo  abarc6 las ciencias far- 
macéuticas,  bioqufmicas y químicas o 

De nuestro  especial  interés  fue  el  Laboratorio  de  Control  de  Drogas 
del  Estado  de S& Paulo y el Servicio  de  Inspección para el ejercicio 
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profesional  de la medicina,  farmacia,  odontologh,  etc . Fue  también  vi- 
sitado  el  Instituto  Adolfo  Lutz. 

Se consultaron l o s  representantes de firmas  fabricantes  de  drogas. 

UBZCACLON Y DISTANCIA EiVTRJ3 LAS CAPITALES, PRINCIPALES CIUDAD= INDUSTRIALES, 
mTERToS DE LOS PAISES ATENOIDOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

Las preguntas  para  obtener  informacidn a este  respecto  fueron  dirigi- 
das a un buen  número  de  organizaciones y personas  reconocidas,  principalmen- 
te a la Asociacidn  Nacional  de  Ekportadores  de  Productos  ikdustriales (ANEPI). 
Tambi6n  se  obtuvo  informaci6n  con  respecto a las posibilidades  telef6nicas 
y cablegráficas  del  &ea  estudiada. 

Este  punto  fue  estudiado  en  general  con  muchas  de las personas  con 
quienes  hablamos  de  otros  asuntos.  Algunas  de  ellas  estaban  particularmen- 
te  bien  informadas  acerca  de  disponibilidad y costo  de  terrenos.  Nuestras 
preguntas  terminaron  con la conclusidn  de  que un &ea  de  terreno lo sufi- 
cientemente  grande  como  para  servir l o s  propósitos  del  Labpratorio  en pro- 
yecto,  no  podia  obtenerse  en las cercadas del  centro  de la ciudad,  excep- 
to a base  de un costo  excesivo.  Existen muy pocas  parcelas y &Stas  tienen 
mucha  demanda. 

El lugar mas asequible  tendria  que  ser  en la vecindad  de l o s  edifi- 
cios de la nueva  Universidad  de &o PauXo. A q u i  los terrenos  para  cons- 
truir,  podrian  ser  adquiridos a un precio  comprendido  entre $2 ,O0 y $5,00 
por pie  cuadrado, 

Sin  embargo,  tal  emplazamiento  presenta  inconvenientes. La ciudad 
ha crecido  tan  rApidamente  que no dispone  de  ciertas  comodidades  piiblicas. 
Por ejemplo , en la actualidad la Universidad sdlo dispone  de un telefono. 

Un obstikulo aun mayor  es la falta  de"  transporte  ptiblico  en  el lu- 
gar.  Empresas  privadas  con un problema  similar,  se  han  visto  obligadas a 
proveer  autobuses  de la propia  compafifa  para  facilitar el transporte  de 
sus empleados  del  hogar al trabajo y viceversa. 

8 .  . ." 

Existen  grandes  dificultades  para  obtener  telefonos  en l o s  hogares 
privados y ésto seda disuasivo a la hora de  contratar  personal. 

CLIMA, COMODIDADES Y COSTO DE VIDA 

Los prondsticos  del  tiempo en informes  diarios  para la Ciudad y Es- 
tado  de Sao Paulo, son  emitidos  por  el  Servicio  NetereolÓgico  del  Departa- 
mento  de  Agricultura.  Este  servicio nos comunic6  que  el  clima  es  bastante 
uniforme y agradable. La estacidn  de lluvias es en  diciembre,  enero y fe- 
brero.  Junio y julio  son  regularmente  bastante  secos. Ell mayo, junio y 
julio es comiul la neblina. 
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El Director  nos  mostró  las estadhticas relacionadas  con  el  clima  de 
l o s  Últimos  cinco  aííos y nos sefía16  que no se  habia  experimentado  en la ciu- 
dad ningtin calor o frio  excesivo. La humedad  es  regularmente  alta, (IV) 

S& Paulo y sus  alrededores  tiene una población  de m& de  cinco mi- 
llones  de  habitantes. && constituida  por  una  mezcla  de  razas  que  mues- 
tran  estar  bien  integradas. Las oportunidades  culturales esth ampliamen- 
te  diversificadas. 

Información  sobre  el  costo  de la vida y escala de salarios  fue ob- 
tenida  de  todas  las  personas  entrevistadas, Estas incluyen  hombres  de  ne- 
gocios,  representantes  de  asociaciones  comerciales,  profesionales, asi como 
especialistas  en  el  campo  de la economía. 

El &pido  crecimiento  de la ciudad  se  ha  traducido  en  grandes  proble- 
mas de  tránsito.  Las  escuelas  públicas  están  superpobladas, El costo  de 
los colegios  privados  es alto, 

RECLUTAMIENTO DI3 PERSONAL C 0 " T E  A BREVE PLAZO 

Ia Universidad  de SS0 Paulo  reúne la principal  fuente  local  para  cien- 
tíficos y tgcnicos  en las disciplinas  que  constituirian  la  plana  mayor  del 
proyectado  Laboratorio  Internacional, 

O El aspecto  competitivo  de  las  grandes y expansivas  industrias  quimi- 
cas y de  drogas  en  el  &ea  estudiada, podrían hacer  difícil  el  reclutamiento 
de  personal  competente,  Estas  industrias  pagan  relativamente  buenos  sala- 
rios y han  atraido  muchos  científicos  capaces  del  personal  docente  de la 
Universidad, asi como  de  otros  laboratorios  gubernamentales. 

La remuneración  en la Universidad y los laboratorios del Gobierno es 
tan  baja,  que un gran  número  de su personal  trabaja  en  ellos s810 a tiempo 
parcial y ,suplementan sus entradas  laborando  el  resto  del  dia en otros lu- 
gares, Algunos de  estos  cientificos  preferirian  emplearse a tiempo  comple- 
to en un Laboratorio  Internacional,  mejor  que  continuar  ocupando  dos o m& 
puestos, 

. _  

La Universidad  de Sgo Paulo está ahora en un período  de gran transi- 
ción.  Nuevos  edificios  han  sido  erigidos  para  acomodar  las  Escuelas  de 
Farmacia,  Bioquimica y Quimica, Los nuevos  edificios  estdn ya ocupados  en 
parte,  Muchos  de los laboratorios y otras aulas acadgmicas,  no  están aún 
terminadas. Se espera la instdlaciijn  del  equipo  de  laboratorio y otro  mo- 
biliario  en un pr6ximo futuro.  En la actualidad la compleja  instmunenta- 
cidn  cientzfica  disponible  para l o s  educadores  es  bastante  limitada. Algu- 
nas  donaciones  generosas  de la Fundacidn  Ford,  mejoraron  esta  situaci6n  en 
opinidn  de 106 profesores  con  quienes  hablamos. 

(IV) Sr. Josd Alvies  de  Santana. 
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COMEMTARIOS SOBRE MEDIOS DE TRAMSPORTE Y COMUNICACIONES 

Sgo Pado se encuentra  prácticamente  en  el  centro  de  Amgrica  del 
Sur,,  Esta  servida por todas las principales  líneas  aéreas.  Estas sman 
diecisiete  en  total,, 

Las comunicaciones  telef6nicas  son  buenas  en  general. 

LABORATORIO DE CONTRALOR DE MEDICAPIENTOS Y LA INSPECCION 
GENERAL 

El laboratorio  de  control  farmacéutico y qubico del  Estado  de S20 
Paulo  forma  parte  del  Instituto  Adolfo  Lutz. El Jefe  de  este  laboratorio 
nos  comunic6  que 61 preferia  m&todos  simples, volumhicos, gravimetricos, 
etc.,  en lugar de las t6cnicas  que  requieren  instrumentaci6n  compleja, 
las cuales  aparecen  cada  vez  en  mayor  número  en  libros y textos  oficiales, 
tales  como la Farmacopea  de  los  Estados  Unidos y el  Formulario  Nacional. 
Manifeskb su esperanza  de  que la investigaci6n  en  el  Laboratorio  Interna- 
cional  estaria  dirigida  al  desarrollo  de  métodos  de  este  tipo, El equipo 
observado  en su laboratorio  concordaba  con  el  punto  de  vista  de su Jefe, 

El Director  del  Instituto  Adolfo  Lutz  nos  mostró un gran nhero de 
los ,  m& modernos  instrumentos  empleados  en  todas  las  fases  de los proce- 
dimientos  analiticos  de  productos  farmacéuticos, Nos aseguró que todos 
estos  aparatos  eran  usados  para  examinar tanto drogas como  alimentos,  cuan- 
do  fuere  pertinente. 

El Director  nos  condujo  por  casi  todo  el  Instituto,  Quedamos  muy 
impresionados  del  personal,  facilidades y excelencia  científica  de  este 
bien  conocido  instituto  interamericano. Un edificio  de  quince  pisos  está 
en  construcción. Se nos dijo  que  quedaría  terminado  dentro  de unos dieciocho 
meses. El Director nos explic6  que  el análisis de  medicamentos seda subs- 
tancialmente  aumentado y que  tres  pisos  completos  se  dedicarian a los  ensa- 
yos farrnac6uticos. La mayoria  de  los  empleados  del  Instituto  trabaja unas 
seis  horas  diarias, 

El Servicio  de  Fiscalización  es  también  parte  de la Gobernación  del 
Estado  de Sgo Paulo.  Ambos,  el  Servicio  de  Fiscalizaci6n y el  Instituto 
Adolfo  Lutz,  est&  relacionados  con  el  Gobierno  Nacional  del Brasil en  cuan- 
t o  a la obligación  de  hacer  cumplir las leyes y reglamentos  de la salud 
piíblica  nacional. 

El Servicio  de  Inspecci6n  tiene un personal  de unos treinta  inspec- 
tores  que  tratan  toda la variedad  de  problemas  sanitarios.  Unos  diez  de 
estos  inspectores  están  asignados  para la fiscalizaci6n  de  fabricantes  de 
productos  farmacéuticos y de las oficinas  de  farmacia  en la ciudad  de Sgo 
Paulo.  Unos pocos inspectores  adicionales  se  hallan  ubicados  en el inte- 
rior  del  Estado.  Existe una relación  de  cooperaci6n  entre  este  personal  de 
Inspección y el  Laboratorio  de  Control  Farmacéutico, 
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a Obviamente diez inspectores  empleados  en  base a un tiempo  parcial 
no  pueden  cubrir  adecuadamente 137 (V) firmas  farmacéuticas  que  funcionan 
en  el &ea, además  de los varios  centenares  de  farmacias  pizblicas. 

WTWS POR ESTABLECER EX LABORATORIO EM SXO P A W  

La mayoria  de l o s  profesionales,  hombres  de  negocios y representan- 
tes  de  asociaciones  comerciales  entrevistados,  expresaron la esperanza  de 
que  el  Laboratorio  Internacional  pudiera  ser  establecido  en Sgo Paulo, 

El Sr. Cury,  de la Asociaci6n  Nacional  de  Exportadores  de  Productos 
Industriales (ANEPI), declar6  que su organización  anhelaba  tener  el  labora- 
torio  en Sgo Paulo. El expresd  por su propia  voluntad  que  'b6,ia  entrevis- 
tado  varios  dirigentes  oficiales  de  la  localidad  quienes le habian manifes- 
tado  confidencialmente  que los terrenos  serian  proporcionados  gratuitamen- 
t e  si el laboratorio  llegase a establecerse  en  aquella  ciudad. 

CONCLUSIOIGS 

2) Disponibilidad'  de  terreno y su costo.  Terrenos  cercanos a los  nuevos 
edificios en construcci6n  de la Universidad  pueden  ser  adquiridos a un 
precio  razonable,  Existe la posibilidad  de  que  tal  terreno  fuera  donado. 
Nosotros  no  podemos  predecir  cuando  una u otra  de las presentes  fallas 
de utilidad  pública,  como  telefono y facilidades  de  transporte,  seria 
corregida. Al presente  el  lugar,  en  nuestra  opini6n, no es  aceptable. 

3) El lugar  mencionado  en 2) es  adyacente a la nueva  Universidad. 

4 )  El clima es relativamente  bueno,  Existe  vida  cultural y pueden  obtenerse 
otras  distracciones  agradables. El disfrute  de  ellas  es  complicado  por 
la congestión  de trbsito causado  por el rápido  crecimiento  de la ciudad. 
El costo  de  vida es alto, 

5) Los medios  de  transporte  entre &o Paulo y las  principales  ciudades y 
puertos  de los paises  interesados,  son  muy  buenos. 

6)  La contratación  de  personal  sería  difscil  pero  no  creemos  presentaría 
problemas  insolubles, 

7) Interés  en el proyecto  fue  manifestado  por  cientificos e industriales. 

(V) *lEstadisticas  Anuales  del Brasil, Instituto  Brasilero  de  Geografía y 
Estadística, 110, (1 965)" . 
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ESTUDIO EN RIO DE JANEIRO, BRASIL 

Debido a la limitación  de  tiempo nos permitirnos  hacer  hincapig 
s610 a los m& importantes  factores  tratados  en  Montevideo y Sgo Paulo, 

Comenzamos  entrevistándonos  con  el  Jefe  de  Zona  de la Organización 
Panamericana  de la Salud (VI), con  quien  conversamos  extensamente  acerca 
de los distintos  factores  relacionados  con  nuestra misión. 

Entrevistamos al Director  Ejecutivo  de la Comisión  de  Asuntos In- 
ternaciondes del  Ministerio de Salud  Pirblica  del Brasil, (VII). 
Nos di6 su opini6n con respecto a las preguntas  que  pensgbamos  se nos 
respondiera. Nos concertó  entrevistas y nos acompaZÓ  en las visitas a 
las instalaciones  bajo la dirección  del  Ministerio  de  Salud  Pública y de 
la Universidad  del  Brasil. 

En  el  Departamento de Farmacología (VIII) de dicha Universidad  pudi- 
mos apreciar  que se encontraba  bien  equipado, con instrumentación  apropiada 
para  enseñar a los estudiantes  las  t6cnicas  modernas  de aniilisis farmacéu- 
tico. Los miembros  del  personal  entrevistado,  expresaron la esperanza  de 
progresar al obtener  resultados  en las investigaciones  fundamentales  que se 
estaban  mejorando,  especialmente  en la sintesis  de nuevos compuestos  de 
posible  valor  terapgutico a 

Fuimos informados  de  que la Universidad  posee un valioso  Departamen- 
to de  Microbiología y que &te  estaba  reconocido  por  el  hecho  de  que  la Or- 
ganizaci6n Mundial de la Salud  envia ald estudiantes  para  estudios avanza- 
dos en  bacterioloda,  virologia,  micro-análisis,  etc. 

Se han hecho planes para  trasladar  las  Facultades  de  Medicina, Far- 
macia y Quimica a los nuevos  terrenos  de la Universidad,  en un lugar  cercano 
al Instituto Wswaldo C ~ Z I ~ ~  

Debido a que la Universidad  del  Brasil  estaba  en  receso y la mayoria 
de sus profesores  están  empleados a tiempo  parcial,  no  pudimos  ver las es= 
cuelas  en  funcionamiento y nos  fue  imposible  entrevistarnos  con u1z buen 
número  de  profesores. 

El Instituto  uOswaldo  Cruz"  ha  estado  en  funcionamiento por m& de 
medio  siglo.  Está  reconocido por las contribuciones que ha hecho y conti- 
nda  haciendo  en los campos  de las ciencias  biol6gicas, patoloda, medicina 
experimental y otros  problemas  médicos y sanitarios,  particularmente aque- 
llos que atañen a los &ses  tropicales y sub-tropicales. 

(VI) Dr. Santiago  RenjifQ. 
(VII) Dr. Murillo Belchior. 
( V I I I )  Dr. Lauro Solero y miembros de su personal. 
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El edificio  principal.  alberga al servicio  administrativo y una 

extensisima  biblioteca  científica  que  ha  sido  descrita  como una de las 
m& completas  en  Amdrica  del  Sur. 

Existen  edificios  para la investigacio'n  en  patologia,  fabricaci6n 
de  vacuna para la fiebre  amarilla y para l o s  laboratorios  relacionados 
con  la  qulmica, virofogía, fisiología y varias  ramas  de  otras  ciencias 
biológicas , 

Se producen una gran variedad  de  vacunas y existen  facilidades  en 
sus  terrenos para una extensa  producción y cria  de  animales, En colabo- 
ración  con la Organizacidn  Mundial  de la Salud  el  Instituto  proporciona 
vacuna  para la fiebre  amarilla y otras  vacunas  protectoras a muchas  partes 
del  mundo.  Un  nuevo  hospital  de  cinco  pisos  tiene  facilidades  para  pacien- 
tes  internos y externos. 

IB Instituto  se  encuentra  ubicado al lado  de  una  autopista  princi- 
pal  de  seis  canales, Se halla a unas nueve  millas del centro  de Rio de 
Janeiro y a seis millas del  aeropuerto  principal  de la ciudad, El servi- 
cio  de  autobuses  se  considera  excelente, 

En el  %aboratorio  Central  para el Control  de  Drogas y Productos 
Farmac&ticos"  entrevistamos su personal,  conversamos  sobre sus problemas 
y observamos los recursos  de  que  disponían. 

O El Director  del  !'Servicio  Nacional  de  Inspeccidn  de  Medicina y Far- 
macia"  nos  inform6  de las actividades y responsabilidades  de  su  servicio. (m. 

Valiosa  informacidn se obtuvo  del  personal  directivo  de  uno  de l o s  
principales  fabricantes  de  productos  farmacéuticos, 

UBI~ACION Y DISTANCLA ENTRE LAS CAPITALES, PRINCIPALES CIUDADES INDUSTRIALES, 
PUERTOS DE M S  PAISES ATENDIDOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

Esta  informaci6n fue obtenida  de la Agencia  de  Viajes  local  "Exprinter". 

DISPOMBILIDAD Y COSTO DE TERRENO, SU P-WXIMUIAD 
A UNA B W A  l%EK@SXQAD 

El Ninistro  de  Sanidad, Dr. Raymundo  de  Britto,y  el  Director  Ejecu- 
tivo  de la Comisión  de  Asuntos  Internacionales  del  Brasil, Dr. Murillo 
Belchior,  consideraron  este  aspecto. El Ministro  describi6 los terrenos 
en  el  sector  del  Instituto Wswaldo Cruz'* y otras  propiedades  cercanas, 
que  pens6  podrian ser apropiadas  para  el  Laboratorio  Internacional.  Estos 
terrenos  son  propiedad  del Knisterio de  Sanidad. En la actualidad  un  buen 
nhnero de  instalaciones para el  servicio  de  salud  pública,  se  encuentran 

UXl Dr. Lucio  Costa. 
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localizados al15 y está  planificado  trasladar  sucesivamente el Ministerio 
de Sanidad y otros  servicios  relacionados a dicho  lugar. 

El Ministro expresó el interés de su-pais en  establecer el Labora- 
torio  Internacional  en IEo de  Janeiro.  Ofreció  gratis el lugar que se 
deseare  en  el  &ea  descrita- 

El Dr. Belchior nos comunicó  que  habia  discutido los trámites  le- 
gales  con  su  Consultoría  Juridica y le fue  comunicado  que  no  habia  ningu- 
na  dificultad  en  conceder un arrendamiento  durante  noventa y nueve  años 
a la  Organizaciih M u n d i a l  de la  Salud, 

CLIMA,  COMODIDADES Y COSTO DE VIDA 

Informaci6n  detallada  con  respecto a la  temperatura,  humedad y 
tiempo  lluvioso  se  obtuvo del Director  Asistente del Servicio  de  Metereolo- 
@;;a del  Tlinisterio de Agricultura, (X). 

La  temperatura  de Rio de Janeiro  oscila  durante  el año de  &ida a 
ardiente, Las noches  frecuentemente  son  frescas  durante l o s  meses de junio, 
julio y agosto. En los lugares  cercanos a las  playas y en los niveles  ele- 
vados,  el  clima  es m& tibio  que  en  tierra  adentro.  La  humedad  relativa  es 
alta.  De mayo a octubre  no  llueve,  mientras  que los meses  restantes  ofrecen 
alta precipitaci6n.  Existen  perfodos  nublados  durante  septiembre,  octubre 
y noviembre. 

Conversamos  sobre  niveles  de  salarios y costo de la vida con los 
representantes de las  diversas  escalas  sociales. 

REKLWAMLENTO DE PERSONAL COMPETENTE A BREVE PLAZO 

Varias  universidades de ~o de  Janeiro y sus  cercanias,  graduan 
anualmente un nhero de cientfficos  entrenados  en  las  disciplinas  que se 
ejercerian  en el Laboratorio  Internacional.  Como  en  otras  ciudades  impor- 
tantes de Sur Amkrica,  el  Laboratorio  tendria  necesariamente  que  competir 
con  la  industria  privada  en  la  contrataci6n de su  personal. Si los sala- 
rios son superiores a los de  la  industria, es nuestra  opini6n  que  la  natu- 
raleza  del  trabajo  que  reclama el Laboratorio  Internacional y las  comodi- 
dades  que  ofrecer& a sus  profesionales,  atraer&  tanto a los cientificos 
locales  como a los de o t r a s  naciones, 

COMEI\TTARIOS SOBRE MEDIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

Rio de Janeiro está situada  en el centro  de la costa  de  la  América 
del  Sur. 

(X) Dr. Leandro  Riedel  Ratisbona. 
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Las diecinueve  líneas  agreas  que  sirven la ciudad  comprenden  todas 

las principales. Las comunicaciones  cablegráficas y telef6nicas  son  bastan- 
te  buenas. 

LABORATORIO DE CONTRALOR DE MEDICAMENTOS Y LA INSPECCION 
GENERAL . 

El Laboratorio  Central  para  el  Control  de  Drogas y Productos  Farma- 
céuticos  est6  bien  emplazado. Sus instalaciones  permanentes  son  adecuadas 
y bien  mantenidas. El personal  está  provisto  con  muchas  de las modernas herra- 
mientas  usadas  en  química  analítica,  microbiología y farmacologia.  Dispone 
de  ocho  quimicos,  ,tres  farmacdlogos y cinco  bacteridlogos. Los deberes  del 
laboratorio  incluyen  no só lo  an&lisis  de  drogas,  sino  tambi6n  sirve  como 
laboratorio  de  consulta  para una amplia  variedad  de  despachos  del  Gobierno 
y de  otras  agencias  que  pueden  enviar  muestras  para  ser analizadas. 

Todos  sus  profesionales  trabajan a base  de  tiempo  ,parcial. El per- 
sonal no es  suficiente  para  cumplir  con la pesada  carga  que  tiene  asignada. 
Como  este  laboratorio  fue  establecido  hace unos diez aEos, su idoneidad  ha 
ido  mejorando  progresivamente. Por ejemplo,  tres  de sus miembros  cuando 
menos,  ha  recibido  entrenamiento  en  Norte  América, 

O 
En el  Servicio  de  Inspecci6n  Nacional  de  Medicina y Farmacia,  supi- 

mos que las obligaciones  de  esta  oficina se limitan  en la actualidad al regis- 
tro  de  drogas, a tomar  muestras  de  productos  farmac6uticos  en  el  mercado y al 
registro  de  médicos,  dentistas,  farmac6uticos y veterinarios. 

Las empresas  que  desean  registrar un nuevo  producto,  llenan una soli- 
citud  acompañada  de los datos  necesarios  para  demostrar la seguridad, valor 
terapéutico y composici6n  del  artículo  introducido.  Se  incluye la etiqueta 
y otra  literatura  que  vaya a ser  usada  en su promoción.  Estos  datos  junto 
con  el  material  relacionado,  es  sometido por el  Director  del  Y3ervicio  de 
Inspecci6n  Nacional  de  Medicina y Farmacia- a una  Junta  de  Expertos  para 
su estudio y consideracicin, 

Esta  Junta  que  trabaja  ad-honorem,  está  formada por un clhico, dos 
farmacólogos, un farmacéutico, el Jefe  del  "Laboratorio  Central  para  el  Con- 
trol  de  Drogas y Productos  Farmacéuticosn y por un representante de,la in- 
dustria  farmacbutica, 

Si la Jhta lo estima  necesario,  ordena  someter  la  muestra a un aná- 
lisis antes  de  proceder a su aprobación, Eh la mayoria  de los casos  no  se 
hace anaisis alguno. 

La inspecci6n  farmacéutica, la toma  de muestras y la revisidn ?.el* ejer- 
cicio  de la farmacia  en s o  de  Janeiro,  es  efectuada  por sólo un inspector 
que  est&  empleado a tiempo  parcial. 
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INTERES, POR ESTABLBCER EL LABORATORIO EN RIO DE JANEIFIO 

El. Gobierno del Brasil se esfuerza  por  conseguir  establecer  el 
Laboratorio  IbtePhacional  en Río de  Janeiro. 

1, 

2. 

3, 

4 .  

50 

6. 

7. 

CONCLUSIONES 

Rio de  Janeiro  está  bien  situada  para  servir a los paises  de  América 
del Sur, 

Dispone  de  terrenos  convenientes s i n  costo alguno. 

E 2  lugar  ofrecido  se  encuentra  cerca  de una Universidad y de un Ins- 
tituto  de  Investigación, Se encuentra a medio  camino  entre  el  centro 
de la ciudad y su aeropuerto  principal. 

El. clima  es  tropical. 
Existe vida cultural y otras  distracciones  agradables. 
El. costo de vida  es  relativamente  alto, 

Son muy  buenas las facilidades de transporte  entre %o de  Janeiro y 
las principales  ciudades y puertos  de los países  con los que  presu- 
mimos rnantendria  servicio . 
Habrg competencia para la contratación  de  personal  capacitado. 

El interés  del  Gobierno  Brasilero  fue  claramente  expresado por su 
Ministro  de  Salud  Pública. 

ES"DI0 EN CARACAS, VENEZUELA 

La planificacicin  de  nuestro  itinerario  aquí se deriv6  de  nuestra 
conversación  con  el  Jefe de la Zona 1 de la Organizaci6n  Panamericana  de 
la Salud, (XI), 

Mediante  entrevista  sostenida  con  el  Director  de la Oficina  de  Salud 
Internacional  se logró un arreglo  para  discutir  posteriormente  sobre  el La- 
boratorio  Internacional  con  el  Ministro  de  Sanidad y Asistencia  Social,  en 
e1,curso  de  nuestra  semana  de  estada  en  Venezuela. El Director  Ejecutivo 
hizo  sugerencias  sobre los lugares que deberiamos  visitar y las personas que 
deberíamos  vero 

Eh la Universidad  Central  de  Venezuela  visitamos al Rector y Vice- 
Rector. En la Escuela  de  Farmacia vimos al Decano, a los profesores  de 
famacoloda, bio-química e instrumentaci6no 

(XI) Dr. J.LO krcia Gutiérrez 
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En la Facultad  de  Medicina  nos  interesó  de  manera  especial la labor 

del  Instituto  de  Medicina  Tropical.  Este  Instituto  recibe  muestras  clfni- 
cas  de  todas las regiones  de la República.  Una vez efectuados los diagnós- 
ticos  se  remiten a l o s  puntos  de  origen  donde  en  base a ellos los médicos 
deciden los tratamientos  que  deben  instituirse. El Instituto  igualmente 
lleva a cabo un programa  educacional  extenso,  Recibe  personal  de las ofi- 
cinas  de  salud  p6blica  de  todas  partes  del país para  entrenarles  extensi- 
vamente en tecaicas  modernas  de  laboratorio  utilizadas  en  análisis  de ma- 
terial  biológico,  Una  tercera  funci6n  del  Instituto  consiste  en  propor- 
cionar amplio asesoramiento  que  se  obtiene  del  conjunto  de  prominentes  ex-. 
pertos  que lo integran.  Estas  funciones  en  el  campo  de la medicina  tropi- 
cal  son  comparables  con los objetivos  del  Laboratorio  Internacional  en  el 
uampo  de  anglisis  de  drogas. (XII>. 

En el  Instituto  Nacional  de  Higiene  visitamos  varios  laboratorios 
pero  de  preferencia  prestamos  atenci6n a las  Secciones de Análisis  Quími- 
c6,  Farmacol6gico y Microbiológico  de  Drogas. 

O 
Visitamos  el  Instituto  Venezolano  de  Investigaciones  Cientificas  (IvIC) 

donde  explicamos el objetivo  de  nuestra  misión al Director y su personal. 
Iguahente recorrimos las extensas  instalaciones  que  posee. (XIII) 

Eh la Oficina  de  Catastro  del  Distrito  Sucre,  Estado  Miranda,  Zona 
Metropolitana  de  Caracas,  examinamos  mapas  de  Caracas y sus alrededores  aten- 
diendo  sugerencias  del  Director  sobre  posibles  sitios  para  emplazar  el La- 
boratorio  Internacional. (XIV). 

Discutimos  varios  asuntos  con  fabricantes  de  productos  farrnacguticos. 

DISPONIBILIDAD Y COSTO DE TERRENO, SU PROXIMIDAD A 
UNA BUENA UNIVERSIDAD 

El Dr. Domingo Guzrnán  Lander,  Ministro  de  Sanidad y Asistencia  Social, 
el  Dr.  Luis  González  Herrera,  Director  de  Salud  P6blica y el  Dr.  Daniel 
Orellana,  Director  de la Oficina  de  Salud  Internacional,  discutieron lar- 
gamente  el  posible  establecimiento  del  Laboratorio  Internacional  en  Caracas. 
El Dr.  Jorge  Ernesto  Atkins  de  la  oficina  local  de la Organización Paname- 
ricana  de la Salud  nos hizo compa~a. 

{XIf) Dr. F&ix Pifano y miembros  de  su  personal. 
(XTII) Dr.  lkrcel  Roche,  Director, 

(XIV) Dr. Aquiles  Este  Salas. 
Dr.  Gabriel  Chuchani,  Jefe  del  Departamento  de %%cae 
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J3l Ministro y sus colaboradores  manifestaron  con  estusiasmo  su in- 

ter&  por  el  proyecto.  Explicaron  que un sitio  del  tamaño  requerido  para  el 
Laboratorio no es  obtenible  en  el  centro  de  Caracas o sus  cercadas.  Se- 
ñalaron  que  sitios para construir  de  ese  tamaño  son  muy  escasos  aun a cier- 
ta  distancia  de la ciudad,  Esto  se  debe a la naturaleza  montañosa  del  te- 
rreno y al tremendo  crecimiento  industrial  de  Caracas y sus  alrededores  du- 
rante LOS últimos  años, 

Explicó  el  Ministro  que su Despacho  se  vió  obligado a ubicar  el  Ins- 
tituto  Venezolano  de  Investigaciones  Cientificas  (IVIC)  sobre la cima  de 
una  montaña a unas veinte  millas  de las oficinas  centrales  del  Ministerio. 
Manifestó  que un área  de  terreno  extensa  en la vecindad  de  este  Instituto 
pertenecia a su Ministerio.  Ofreció  este  terreno  sin  costo alguno. Dijo 

, el  Ministro  que  recomendaria al Presidente  de  la  Repiiblica  que  en  caso  de 
que  el  Laboratorio  se  estableciera  en  Venezuela,  se  contribuyera con algo 
para  el  costo  de su construccidn. El Ministro  gestion6  nuestra  visita al 
sitio  sugerido, 

La Oficina  de  Catastro  señalÓ  sobre l o s  mapas  aquellos  terrenos  que 
corrientemente  están  siendo  desarrollados por los inversionistas  privados. 
Sobre  algunos  de estos terrenos se encuentran  industrias  livianas.  Otros 
esth situados  entre  áreas  residenciales y de  pequeña industria. Estos terre- 
nos podrían  adquirirse  en  opinión  del  Director  de  dicha  oficina al precio 
de $0,75 pur pie  cuadrado.  Señaló  este  funcionario,  sin  embargo,  que  el 
valor  de los terrenos  está  aumentando  rápidamente y que  no  podria  ofrecer- 
nos  estimaciones  firmes. La disponibilidad  de  tales  terrenos es conjetural, 
pues los propietarios  no han hecho  saber  cuáles son sus planes  para las &reas 
conocidas, 

CLIMA, COMODIDADES Y COSTO DE VIDA 

Caracas  se  encuentra  cerca  del 3OQ paralelo  norte, Ia mayor  parte 
de  la  ciudad  tiene una altitud  de  aproximadamente 1.000 metros, Los meses 
de marzo hasta  agosto son los m& cálidos,  Desde  noviembre  hasta  febrero 
el clima es  relativamente  fresco y seco. La estaci6n  lluviosa se extiende 
desde junio hasta  agosto y las  precipitaciones son frecuentemente  fuertes. 
La  humedad  es  alta a lo largo  del año. 

Existen  facilidades  recreativas  como  en la mayoria  de las grandes 
ciudades. 

Caracas  est&  generalmente  reconocida  como una ciudad  donde  el  costo 
de  vida es bastante  elevado, 

REELUTAMIENTO DE PERSONAL C O M F ' F T L "  A 3lBVE PLAZO 

La Universidad  Central  de  Venezuela  tiene  una  poblaci6n  estudiantil 
de m& de 20.000. Sus varias  facultades  imparten  educacidn  superior  en  to- 
das  las  disciplinas  que  se  requerir&  para  el  personal  del  Laboratorio In- 
ternacional. Las escalm de  remuneraciones  en la industria, la Universidad 
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y el  Gobierno  son  relativamente  altas. La competencia  para los egresados 
de  mayor  capacidad y los cientificos  maduros  es  aguda,  Sin  embargo  es po- 
sible  reclutar  para  el  Laboratorio  Internacional  aquella  parte  del  personal 
que  provendria  de las instituciones  educativas  locales,, 

COMENTARIOS SOBRE PIEDIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

Caracas se encuentra  sobre la parte  norte  de la América  del Sur- 
Siete  líneas  aéreas la comunican  con las otras  capitales  de  Sudadrica. 
Las comunicaciones  telefónicas y cablegráficas  son  esencialmente  iguales a 
las de las principales  ciudades  del  Continente, 

EL LABORATORIO DE CONTRALOR DE MEDICAMZNTOS Y LA FISCALIZACION 

Desde un punto  de  vista anditico el  control  de  drogas  se  divide  entre 
tres  secciones  del  Instituto  Nacional  de  Higisne, Estas son las Secciones 
de  Quimica,  Famnacolop$a y Microbiologga.  Todas  están  emplazadas  en un edi- 
ficio  moderno  con  laboratorios  bien  equipados junto a otras  secciones  de  dis- 
ciplinas  cientificas  similares. 

La Biblioteca  Central  sirve a todo  el  Instituto y está  bien  surtida 
de  libros y revistas  cientificas. Se dispone  de  modernos  instrumentos  de 
uso quiruico,  farmacológico y biológico, algunos de los cuales  comparten di- 
ferentes  secciones, El personal  cientifico ha sido  cuidadosamente  seleccio- 
nado y la mayoría  ha  servido  por  muchos aiios, La carga  de  trabajo  es  supe- 
rior a lo que el personal  corrientemente  puede  manejar  pero los análisis  que 
se hacen  generalmente  comprenden  determinaciones  cuantitativas  de  alta  pre- 
cisión.  Estos  laboratorios  buscan  sistemáticamente las oportunidades para 
enviar a sus empleados a entrenamientos  avanzados  en  instituciones  fuera  de 
Venezuela. De  vez  en  cuando  efectfian  cursos  de  adiestramiento no sdfo para 
su propio personal sino tambign  para  aquellos  cientificos  que  en la indus- 
tria se dedican al. contralor  de  productos  farmac6uticos  terminados. 

O 

E2 Jefe  de la Divisidn y cuatro  inspectores  visitan  todas  las  firmas 
fabricantes  en  el  pais  por lo menos una vez al año a l o s  fines  de  inspección, 
Hay 62 de  estas  casas  manufacturadoras, 29 en  Caracas y 33 en  el  interior 
del país, Ekisten  cinco  inspectores  asignados a las  varias  zonas  para  re- 
gular las oficinas  de  farmacia. 

EZ proceso  de  registro  de  drogas  comprende  una  solicitud  ante la Di- 
visi&  de  Farmacia  acompañada  de los datos  concernientes a la composición 
qu-ca, valor  terap&utico,  sotulaje y m6todos  analiticos  del  producto. 
Adicionalmente  deber&  enviarse  muestras  que  se  remiten  al  Instituto  Nacio- 
nal de  Higiene pra su dlisis y donde la solicitud  es  estudiada  por  va- 
r i o s  cientificos  que  asesoran a la Junta Revisora de  Especialidades Farma- 
cguticas, La solicitud  de  registro  podrá  ser  aceptada,  rechazada o bien 
puede  recabarse  mayor nhero de  datos al peticionario, 

Los inspectores  de la Divisiiin de Farmacia  rutinariamente  recogen 
muestras  durante sus visitas  de  inspección a las casas  fabricantes  de pro- 
ductos  farmacéuticos, as$ como del  mercado. Dichas muestras se remiten a 



para análisis a las diferentes  seccioned  del htituto Nacional  de  Higiene, 
En base a l o s  resultados que se reporten  se  toman las medidas  aconsejables. 

rmmw POR BSTABIZGER EL LABORATORIO INTFBXACIONAL EN CARACM 

Todos l b s  miembros  de la comunidad  cientifica  con  quienes  conversa- 
mos,al igual que los representantes  del  Gobierno  de  Venezuela,  expresaron 
su inter6s por que se establezca  el  Laboratorio  en  ese pds. 

CONCLUSIONES 

1, Desde  el  punto  de  vista  geogrgfico,  Caracas  está  razonablemente  bien 
ubicada para servir a los  paises  de  Sudamérica. 

2. Puede  obtenerse  terreno sin costo  alguno, El sitio  ofrecido  estd  adya- 
cente al Instituto  Venezolano  de  Investigaciones  Cientificas  (IVIC), a 
unas 20 millas de  Caracas. El Instituto  está  sobre la cima  de una mon- 
taña, Para su  energia  eléctrica  depende  de  sus  propios  generadores, No 
hay  cloacas sino ductos  conectados a pozos  sépticos. El sitio  es& le- 
jos de las lineas  telef6nicas  establecidas. No se  dispone  de  transpor- 
te  p6blico, El Instituto  debe  proveer  transporte  de  ida y vuelta a la 
ciudad para sus empleados, e igualmente  hacia  las  escuelas  para los ni- 
ños de aquellos funcionarios que viven  en  terrenos  del  Instituto  en  ca- 
sas propiedad  del  Gobierno. El sitio  que  se  ofrece  presenta  todas  es- 
tas  dificultades.  Ademas  es  terreno  montañoso  que requerida nivelarse, 
constxdrsele carreteras y otras  facilidades. El mantenimiento  poste- 
rior  resultaria  muy  costoso, 

3, El sitio e&& adyacente a un  Instituto  de  Investigaci6n  Nuclear. En 
nuestra  opini6n  no  es  aceptable  para  el  Laborator5.o  Internacional, 

4, El clima es tropical, Las actividades  culturales  son  fácilmente  obteni- 
bles y el costo  de  vida  es  muy  elevado, 

5, LOS medios  de  transporte  entre  Caracas y los países  que  presumimos  ser& 
atendidos  son  buenos, 

6, Puede  anticiparse  que  habria  competencia  en  el  reclutamiento  de  personal. 

7, El Gobierno  de  Venezuela y la comunidad  científica  recibirian  con  agasajo 
el  establecimiento  del  Laboratorio  en su pds, 



ESTUDIO EN CIUDAD DE PANAMA, PANAMA 

Acompaiíados por el  Director  panameño de Farmacia,  Drogas y Alimen- 
tos visitamos  lostfLaboratorios  Especializados de A&isisfr (m) de la  Uni- 
Tersidad de Panamá, El Director del laboratorio (XV) nos informd que  di- 
cho  laboratorio  comenzó  hace  seis años con una donaci6n  hecha  por la Agen- 
cia  para  el  Desarrollo  Internacional  bajo el punto 4 (ie  su  programao Nos 
relatd  el  desarrollo y progreso  alcanzados  en los años transcurridos. 

El Director y la  Sub-Directora de la  Oficina de Farmacia,  Drogas y 
Alimentos  nos informron de las  responsabilidades de su organiaaci6n y de 
Las relaciones  con los Laboratorios  Analíticos de la  UnSversidad,(WI), 

En compaiíía  del  Representante de La Organ%zaciÓn  Panamericana de la 
Salud y del  Director de Farmacia,  Drogas y Alimentos  vieitamos al. seiíor 
Abraham Pretto, Ministro  de  Trabajo,  Previsidn Social y Salud Pirblica. 

Algunos  fabricantes de productos  farmac6ut'icos  nos fueron de utilidad 
al imponernos  sobre  asuntos  pertinentes al comercio de drogas  en  esta  &ea. 

UBICACION Y DISTANCIA ENTRE LAS CAPITALES, PRINCIPALES CIUDADES INDUSTRUS, 
PtlERToS DE LOS PAISES ATENDIDOS Y MEDIOS DE TBANSPOR!I?E 

Esta  informacibn  se  obtuvo de la Pan Arnerican World  Airways. 

DISPONIBILIDAD Y COSTO  DE TERRENO, PROXIMIDAD A UNA 
BUENA TJIWERSIDAD 

Por insinuaci6n  del Jefe de la Comisi6n Catastral  visitamos el Club 
de Golf de Pana& y otros  lugares  razonablemente  cercanos a La Universidad. 
Estos terrenos  probablemente  podrian  adquirirse y reunen las condiciones. 
Sin  embargo,  en  nuestra  opinión BU costo seda excesivo. El Jefe de la 
Comisidn  Catastral  estim6 en unos $u30,000,00 el  costo de alrededor de una 
hectárea  en los sitios  mencionados. 

El  Rector  de  la  Universidad de Pan-& no6 pidi6 le  visit~ramos. Ex- 
presó su interés  en  tener  ubicado  el  Laboratorio en terrenos de la Univer- 
sidad y ofreci6  la  escogeneia de varios lugares sin cos$o a la Organizaci6n 
Pé3namericana de la Salud. 

(XV) Dr. Jer6nimo O, Averza. 
' (xVI)Lic,  Octavio A, Sosa y Lic. Hada Teresa  Zebes. 
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El Enistro de Trabajo,  Previsión  Social y Salud  Pública  manifest8 

que  el  Gobierno de Panamg cooperaria  ampliamente  en  la  bcsqueda de un  sitio 
que  ofreceria sin costo  alguno a la  Organizaci6n  Panamericana de la  Salud. 
Menciond algunos terrenos  que  por  estar  muy  distantes de la  universidad no 
son deseables.  Se  refirid  favorablemente a la  ubicaciijn en la  universidad 
pero  agreg6 que de considerarse  seriamente a Panamá ordenaria  el  estudio 
profundo  de  otros  lugares. 

CLIMA, COMODIDADES Y COSTO DE VIDA 

Resumimos  aquí  algunos  aspectos  sobre el clima  extraidos de una  pu- 
blicacih del  Gobierno  de Pana& El  clima  es  tropical  maritimo,  De  di- 
ciembre a abril  prgcticamente  no  llueve,  De  mayo a agosto las  lluvias  son 
copiosas y las temperaturas  elevadas. La humedad  es  alta,  variando  entre 
un  promedio de 70% en  la  estaci6n  seca a un 80% en la estaci6n  lluviosa, 
El mes más cálido  es  abril y noviembre  el m& fresco, 

Hay una variedad de espectáculos y prácticas  deportivos, Las opor- 
tunidades  educacionales  son  bastante  adecuadas.  Existen  algunas  actividades 
culturales y otras esth en  desarrollo. Las escalas de salarios  son  varia- 
bles  pero  aparentan  estar por debajo  de los promedios  generales. El costo 
de vida  es un tanto  alto, 

RECLUTAMIENTO  DE  PEZSONAL C0WETEXI.E A BREVE PLAZO 

Por  varias  ddcadas  ha  estado  funcionando  una  Escuela de .Farmacia, 
Cinco  estudiantes  se  graduaron el año pasado y comúnmente no se  prev6  aumen- 
to sustancial alguno, 

Hasta hace dos  años los cursos de ciencias  en  la  Universidad  se or- 
ganizaban  para  proveer  maestros a las  escuelas  secundarias, A partir de 
entonces  se  modific6  el  curriculum  para  permitir  que los estudiantes  si- 
guieran  cursos  destinados a graduarse de licenciados  en  química,  bioquimica, 
bacteriologia y un número de ciencias  biológicas. No habrá  graduados  con 
estas  licenciaturas  hasta  cumplirse el año académico 1968. 

La  escasez  de  cientificos  entrenados  en las disciplinas  que  requiere 
el  Laboratorio  Internacional complicada severamente  el  reclutamiento. 

C0”K’ARIOS SOBRE MEDIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

. P&am& desde  luego  está  colocada  sobre  el  istmo  entre  América  Cen- 
tral y América  del  Sur,  Aunque  mantiene  relaciones  importantes  con los 
paises  tanto  del  Norte como del  Sur, su comunidad de intereses y afiliacio- 
nes  más  cercanas  aparentan  ser  mayores  con  &&rica  Central  que  con  Sudamérica. 

Mediante diez líneas  aéreas la ciudad  se  comunica  con  todas las. 
capitales de América  del  Sur. Las facilidades de conecciones  cablegráficas 
y telefónicas  son  adecuadas. 
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LABORATORIO DE CONTRALOR DE MEDICAMENTOS Y LA 
FISCf i IZACION GENERAL 

Los rrLaboratorios  Especializados  de An&lisis" (LEA) están  emplaza- 
dos  en  edificios  que  no  fueron  construidos  para sus fines, Presentan la 
apariencia  de  locales  provisionales. Se estudian  planes  para  laborato- 
rios m& grandes y m& adecuados.  Disponen  de una amplia  variedad  de ins- 
trumentos  modernos  empleados  en los ensayos  químicos,  farmacológicos y biol6- 
gicos. El Director  estima  que los instrumentos  cuestan  alrededor  de 
250.Q00.00 dólares,  El  laboratorio  efectua el trabajo  analitico  para la 
Divisi6n  de  Farmacia, Drogas y Alimentos, La división  recibe  muestras de 
medicamentos  con  cada  solicitud  de  registro  de un producto  farmacéutico. 
Por los análisis de  estas  muestras  se cobran aranceles  que  varían  desde 
$28,00 hasta $155,00, En ciertos  casos  de anaisis más complejos  el  costo 
es mayor, 

El laboratorio  sirve  igualmente a cierto  número  de pdses de Centro 
Amgrica,  Está a la disposicidn  para  analizar  muestras tanto de  alimentos 
como  de  drogas.  Durante l o s  6ltimos  tres aiios se han analizado 455 de  es- 
tas muestras,  de las cuales un 70% corresponde a drogas y el  resto a ali- 
mentos,  Prgcticamente  todas las muestras  han  provenido  de El Salvador y 
Guatemala,  Costa  Rica ha enviado  algunas  muestras  sospechosas  de  provocar 
intoxicaciones  alimenticias. El laboratorio  de la Universidad  cobra a los 
Gobiernos  Centroamericanos la mitad  de los aranceles  que  exige a la indus- 
tria. 

O El presupuesto  anual  del  laboratorio  es  aproximadamente  de $150.000, 00, 
Esta  renta  mayormente se deriva  de las tarifas. El personal lo constituyen 
28 cientificos, a saber:  seis qdmicos, dos bromatblogo5, dos farmacdlogos, 
tres  microbi6logos,  dos  botánicos,  un  bioquimico,  dos  medicos  veterinarios, 
dos  físicos y ocho profesionales  asistentes. Los profesionales  maduros 
son doctorados y no doctorados  de una gran variedad  de  instituciones  educa- 
cionales  de  diferen%es  paises.  Consistentemente  el  laboratorio  envia a 
miembros  de su personal a recibir  entrenamiento  avanzado  en  Norte  &&rica 
y en  otros países. 

El convenio  de  pago  de  remuneraciones al personal  se  sale  de lo comh. 
Muchos  reciben  salarios  como  miembros  docentes  de la Facultad  de  la  Univer- 
sidad.  Igualmente se les paga en  base a una escala  corrediza  de  tarifas 
que  depende  del nbero y complejidad  de los an&lisis que  realizan. Las 
muestras  se analizan en  aquellas  horas  libres  que  tengan  disponibles l o s  
miembros  integrantes del personal. 

El laboratorio  sirve  además a cierto  número  de  dependencias  guberna- 
mentales as5 como  tambign a la industria  privada,  Durante los &timos 3 
&os se han analizado un total  de 1.200 muestras  de  distinta  procedencia. 

Los planes  para la construcción  de  nuevas  instalaciones para el la- 
boratorio  en  terrenos  de la Universidad  comprenden  nuevos  edificio6 y equi- 
pos  que  incluyen costcrsas jnst2lrsraeit@os. LOS instrumentos  actuales  quedarán 



- 22 - P 

en  poder de la Universidiad  para  prop6sjtos  de  enseñanza.  Para  lograr  el  fi- 
nanciamiento  de  este  programa se ampliar& los servicios  prestados a la in- 
dustria  privada.  Esto  implicaría  de  modo  importante la supervisidn  de  pro- 
cedimientos  de contrdor de  productos  farmac6uticos  incluyendo  el  análisis 
de  medicamentos  en  base a u11 arancel.  Interpelamos al Director si el  hecho 
de  servir a la vez  tanto a las dependencias  gubernamentales  encargadas  de 
hacer  cwnpli.fr las leyes  como a la industria no provocaria un conflicto  de 
intereses. Su punto  de  vista  fue  que  ello  podlria  evitarse  dividiendo el 
laboratorio  en  secciones  de  modo  que la misma  sección  no serci.-.ta a la  in- 
dustria  sujeta a fiscalización y a las dependencias  fiscalimc' *so  

La División  de  Farmacia,  Alimentos y Drogas  dispone  de ul'n Director, 
un Sub-Director,  seis  Inspectores  más u11 pequeño  grupo  de  ofi.-*J,istas. SU 
presupuesto anual es  de $45.000,00. Fiscalizan  alimentos  en  s-tádos, algu- 
nos otros  asticulos alimendch no  sujetos a descomposición, asi como dro- 
gas y cosm6ticos,  Estiman  que un 50% de su trabajo  est6  dedicado a drogas. 
Se@ la ley  todos los medicamentos y cosm6ticos  deben  registrarse  antes  de 
permitir su venta. El registro  implica  que un farmac6utico  someta  muestras, 
ejemplares  de r i j tu los  y una  información  completa  sobre la composición  cuan- 
titativa  del  producto. El solicitante  deber&  asimismo  proveer los métodos 
de an6lisis incluyendo las tecnicas  para  examinar l o s  productos  terminados, 
Debe  incluirse un certificado  de  libre  venta  en  el pais de  origen.  Este 
certificado  puede  estar  firmado  por un empleado  del p a b  de  donde  proviene 
que  tiene  poco o ningún  conocimiento  sobre la distribución  del  medicamento. 
Una  solicitud  que  pudimos  observar conteda un certificado  de  venta  general 
en  el  territorio  de los Estados  Unidos  de  Amgrica  firmado  por un dependien- 
t e  de  oficina  en el interior  de tulo de los Estados, 

' k ,  

O 
Como  quedó'  referido, las muestras  se  someten a anslisis en el labora- 

torio  de la Universidad.  Una  vez  pagada la tarifa  analítica a la  Universi- 
dad, si el an6lisis muestra  que el producto  tiene  mQrito,  se  extiende un 
certificado  mediante pago adicional al Gobierno  de $25,00 por derecho  de 
registro . 

El registro  es  válido por cinco  años al cabo  de los cuales  deberá  re= 
gistrarse  nuevamente  siguiendo el mismo  procedimiento. 

El plan de  trabajo  requiere  4ue los inspectores  recojan  lotes  de 
muestras  en  el  mercado  para  confrontarlas  con las muestras  sometidas  por 
el  fabricante. Las  limitaciones  presupuestarias  han  impedido  la  recolección 
de un nbero substancial  de  tales  muestras. 

La División  de  Farmacia,  Alimentos y Drogas  es  responsable  de la fis- 
calización  de las 230 oficinas  de  farmacia  que  aproximadamente  existen  en  el 
pais,  Esto  incluye  atención  especial a las existencias e inventarios  de 
los estupefactivos. 

La División  est6  solicitando  fondos  para  emplear m& inspectores. 
A estos  empleados no se les provee  transporte para su  trabajo. En la ac- 
tualidad  utilizan sus propios  autom6viles  cuyos gastos de  operaci6n  corren 
por  su  cuenta. e 
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Los cientificos  entrevistados  en  la  universidad  manifestaron su en- 
tusiasmo  por  tener el Laboratorio  Internacional  en sus terrenos. El Rector 
ofreció  sitio sin costo alguno. El Ministro de  Trabajo,  PrevisiZjn  Social 
y Salud  Piiblica  expres6  interés,  ofreció toda  &dale  de  colaboracidn y ase- 
gur6 que  podria  suministrar un sitio  adecuado, 

CONCLUSIONES 

1. La Ciudad  de  Panamá  es  la  más  alejada  hacia  el  norte,  de las ciudades 
estudiadas.  Desde un punto  de  vista  geogrgfico  es  el  sitio  menos  desea- 
ble 

2. Podria  obtenerse  terreno sin costo. 

3, El sitio  en la universidad estada a distancia  de unos pasos de las 
principales  edificaciones urdversitarias, 

4, El clima  es  típico  tropical  maritimo. 
Existen algunas actividades  culturales. 
El costo  de  vida  es  bastante  elevado. 

5. Los medios  de  transporte  entre la Ciudad  de  Panamg y los  países que 
presumimos  serán  atendidos  son  adecuados  pero las capitales  en la parte 
meridional  de  América del Sur est&  distantes. 

6- Hay pocos  cientificos  en la localidad  de los que se requieren  en  parte 
para el personal  del  Laboratorio, La universidad  local  no  graduar6 un 
nihero  sustancial  de  cientificos  hasta  dentro  de algunos &os. La ca- 
lidad  de los primeros  egresados  probablemente  se verá adversamente  afec- 
tada como es  el  caso  corriente  en  universidades  recién  organizadas, 

us condiciones  climAticas harían probablemente  dificil  el  reclutamien- 
to  fuera  del  pais. 

7. El Gobierno pamefio y los profesores  de la Universidad  expresaron  inte- 
rés por tener  el  Laboratorio  Internacional  en su pais. 


