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CENTRO DE INFORMACION DE DROGAS Y DE INTOXICACIONES 
XX Aniversario de su inauguraci6n. 

El Centro de fnformaci6n 
de Drogas y de fntoxicaciones. 
(CI DI), de la Universidad Na
cionaf Pedro Henriquez Urena 
(U NPHU) fue inaugurado el 19 
de noviembre de 1968, a los 
dos aiios de fu ndada esta Uni
versidad . 

Su instalaci6n fue asesorada 
por el Dr. Richard A. Deno (ya 
falfecido) profesor entonces de 
la An Harbor Michigan State 
University, el American Institu
te for Research (AIR) y el AID 

siendo fa Ora. Helvia Cartage
na de Moller, Directora de la 
Escuela de Farmacia, la propul
sora de la creaci6n del centro, 
que ser(a el primero que 
ex istiera en America Latina. 

(1968-1988 .) 

El CID, que entonces solo 
abarcaba la informaci6n de me
dicamentos (Drogas), fue a los 
pocos aiios de estar funcionan
do: en el 1975, convertido en 
CIDI. Fue bautizado as( por 
el entonces Presiden te de la 
Asociaci6n Latinoamericana de 
Toxicologla: el Dr. Manuel 
Arellano Parra, en reconoci
miento al servicio prestado por 
este centro desde sus comien
zos en el campo del asesora
miento tecnico y cientffico en 
casos de intoxicaciones y emer
gencias inmediatas al publico 
en general, que solicitaba in
formaci6n sabre la conducta a 
seguir en estos casos. 

EL CIDI ha contribuido a 

salvar muchas vidas clurante sus 
20 aiios de existencia, y sigue 
en acci6n. El profesional def 
area de Ciencias Medicas y Cien
cias afines puede consuftar to
do lo relativo a farmacos, agen
tes t6xicos, y productos comer
ciales relacionados con la Far
macologla y la Toxicologfa. 

La Ora. Socorro Perrotta 
de Vasquez, fue su primera 
Directora (1968-1986) quien 
con toda dedicaci6n logr6 que 
fuera un Centro funcional, al 
servicio de la comunidad. 

Desde el 17 de noviembre 
del aiio 1976, tiene el Centro 

El presente boletln con fines informativos, exclusivamente para los profesionales de las Ciencias de la 
Salud y de las lnstituciones y Orpnizaciones atines gue lo soficlten. 
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en circulaci6n su Boletfn CID I 
y en ese mismo ano se cre6 el 
ler. Banco de Antldotos que 
funciona dentro de SU area 
ffsica. 

En el ano de 1972 el CIDI 
puso en circulaci6n la traduc
ci6n de la American Druggist
Antf dotos para· el hogar (co
pyright 1971 ). 

En el 197 6, puso en circu
laci6n el copyright 197 6 tradu
cido al espanol como un aporte 
de la Facultad de Ciencias de la 
Salud al "Ano de Duarte" que 
se estaba celebrando en la 
UNPHU. 

En el 1982, se puso en cir
culaci6n la traducci6n del cua
dro "Primeros Auxilios..para ln
toxicaciones" del copyright 
1981. 

En el 1984 se puso en circu
laci6n en el CIDI el cuadro 
"Recomendaciones para evitar 
las ·. intoxicaciones accidental es 
en el hogar" . con el registro 
5673 de Nov. 1984 de la Secre
tarfa de Estado de Interior y 
Policia, teniendo la UNPHU el 
derecho de propiedad de dicho 
cuadro. 

En el mes de agosto de 1986 
la Dra. Perrotta Vda. Vasquez·"" 
solicit6 su retiro, el cual le fue 
concedido por la Universidad, 
quedando como miembro del 
Comite Academico de la Es
cuela de Farmacia UNPHU. En 
su lugar qued6 nombrada como 
Directora del Centro la Lie. 
Perla Cabrera de Dipietro, quien 
renunci6 en enero de 1988 , 
siendo nombrada entonces co mo 
Directora del CIDI , la Ora. Rosa 
Ricourt Regus, profesora a 
tiempo co'mpleto del Departa
mento de Qu(mica y de la 
Escuela de Farmacia UNPHU. 
La Doctora Ricourt tiene ade
mas un Doctorado en Analisis 
Farmaco-toxicol6gico de la 
Universidad Complutense de 
Madrid, Espana. 

Es miembro de n.umero de 
la Rea l Sociedad Espanola de 
Qulmica y di'! la Academia 
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VISTA PARCIAL DEL CIDI 
Puede verse la actual Directora, en plcna labor. 

de Ciencias de la Republica 
Dominicana, en la Comisi6n de 

Farmacia. 

Durante su veinte anos 
de existencia el CIDI ha teni
do valiosas Asistentes: 

Lie. Celenia Salcedo, 
Lie. E-.sther Bobadilla, 
Lie. Joselyn Baba, 
Ora. Milady Herrera Vda. 
Buera, 
Ora. Rosa Ricourt. 

Entre las Asistentes susti
tutas temporales, mecionamos 
a las Licenciadas: 

J 

Lie. Mirian Silverio Julbe, 
Li e. Nabila Khoury, 
Lie. Beatriz Guerrero, 
Lie. Lucia Luper6n 

todas egresadas de la Escuela 
de Farmacia Facul tad de Cien· 
cias de la Salud , de la Univer
sidad Nacional Pedro Henr i
quez Urena; (UNPHU) y la 
Lie. Perla Cabrera de Dipietro 
graduada de la Universidad 
de P.R. e hizo SU revalida en 
la EscueladeFarmaciaUNPHU 

Exhortamos a los Farma-
ceuticos a deci r presente en nues-
1t ro Congreso Conjunto: XIII Pa
namericano de Farmacia y Bio-

,... ___________ ,....1qu lmica y XV I Centroamericano 

' y del Cari be de Ciencias Farmaceuticas; organ izado por Asociaci6n 
1 ~ Farmaceutica Dominicana, Inc., y auspiciado por la Federaci6n 

Panamericana de Farmacia y Bioqu !mica (FEPAFARBIO) v la 
Federaci6n Centroamericana y del Caribe de Ciencias Farmaceu
ticas ( F FCC), que tend ra efecto del 27 de noviembre al 3 de di
ciembre de 1988. 

En el auditorio del Banco Central de la Republica Dominicana. 
Oficina del Congreso: Apartado 1076. Santo Domingo, Repu· 

~ bliq;i OomLnicaQa. _ _. . .. ·- _ 



ESPECIALISTAS REVISAN USO DE ANTIBIOTICOS EN PE:.DIATRIA 

Con las auspicios de la Univer
sidad Nacional Pedro Henriquez 
Urena, de la Sociedad Domini
cana de Pediatria y de la Aso
ciaci6n Dominicana de I nvesti
gaciones Pediatricas se celebr6 
la primera Mesa Redonda sabre 
el Uso y Abuso de Antibioticos 
en Pediatria, el 1 ro. de J unio de 
1988. 

En la mesa redonda se discu
tieron las aspectos practicos del 
uso de lossiguientesantibioticos : 

Penici linas, 
Aminogluc6sidos, 
Cloranfen icol, 
Eritromicina y 
Lincosaminas. 

De lo presentado y discutido 
podemos resaltar las siguientes 
hechos: 

1. Los antibi6ticos deben ser 
manejados exclusivamente 
por profesionales de la salud. 

2. El USO· incorrecto de los anti
bi6ticos origina resistencias y 
expone a efectos secundarios 
que pueden ser graves e inclu
so causar la muerte. 

CURSO PRE-CONGRESO 
AUSPICIADO POR LA UNIVER 
SIDAD NACIONAL PE DRO 
HEN RIQUEZ UREKIA (UNPHU) 

Con motivo de la pr6xima ce
lebraci6n de los Congreos Con
j untos X 111 Pana mericano de 
Farmacia y Bioqulmica y XVI 
Centroamericano y del . Garibe 
de Ciencias Farmaceuticas, la Es
cuela de Farmacia de. la .Univer
sidad Nacional Pedro Henriquez 
Urena (UNPHU) ofrecera un 

3. El Cloranfenicol, es un anti
biotico util pero de USO muy 
especffico y con el potencial 
de poder producir efectos se
cundarios, que aunque raros 
pueden llegar a ser muy gra
ves produciendo la muerte. 
Estos efectos secundarios 
pueden estar o no relaciona
dos con las dosis adminitra
das. 

4. Las penicilinas poseen cierto 
grado de peligro al producir 
ocasionalmente reacciones 
alergicas mas o menos severas. 

5. Las lincosaminas tienen indi
caciones muy limitadas. En 
otros paises mas estrictos en 
el uso de antibidticos ha cai
do en desuso al lincomicina. 
En el pa(s lamentablemente 
se abusa de ella empleandose 
en infecciones comunes, que 
pueden ser manejadas con 
gran efectividad y sin grandes 
riesgos potenciales utilizando 
otro~ antibi6ticos. 

6. Los aminoglucosidos estan 
limitados practicamente a ge'r
menes gran negativos y pose
en potencial de producir to
xicidad sobre el riii6n y oido. 

Curso Pre-Congreso Sob re "An
tibi6ticos Clasicos y Nuevos", 
los d las 21 y 22 de noviembre 
del presente aiio 1988. 

Horario de 9 :00 A.M. a 12 M. 
de 3:00 P.M. a 6 P.M. 

lnformaci6n: Escuela de Farma
cia Edific.io No. 8 
Recinto I UNPHU 

7. El costo de las medicamentos 
indudablemente juega un gran 
papel en la eleccion del trafa
miento de elecci6n. 

Participaci6n en la actividad 
cientffica: Dr. Elbi Morla (Presi
dente de la Sociedad Dominica
na de Pediatria), Dr as. Josefina 
Fernandez, Lucinda Chestaro, 
Angiolina Camilo, Tati Guzman 
y el Dr. Jesus Fetis Iglesias. 

El Moderador fue el Dr. Dario 
I. Manon Looez de! lnstituto de 
Ciencias Fisiol6gicas y Medicina· 
Experimental "Dr. Jose de Jesus 
Alvarez Perella" de la Univer
sidad Nacional Pedro Henriquez. 
Urena (UNPHU). 

LEY No. 50-88, SOB RE 
DROGAS Y SUST ANCIAS 

CONTROLADAS de la 
Republica Dominicana 

Esta Ley deroga y sustituye 
la No. 168, del 12 de mayo de 
l97 5, as{ coma a cualquier Ley 
o disposici6n legal que le sea 
contraria. 

La Ley 50-88 sobre Drogas 
y Sustancias Controladas de la 
Rep. Dominicana, fue promulga
da por el presidente de la Repu
blica, a los 30 d las del mes de 
mayo del ano 1988, en Santo 
Domingo de Guzman. Distrito 
Nacional, y publicada en la Ga
ceta Oficial Num. 9735. Ano 
CI X. 

En esta Ley hace relaci6n de 
las sustancias y drogas controla
das, estableciendose distintas ca· 
tegorias. 

Los profesionales del Area 
de la Salud , que se desenvuelven 
en Cllnicas, Hospitales, Centros 
Sanitarios, Consultorios Priva
dos, Farmacias Comunitarias, 
Boticas Populares, Industrias 
Farmaceuticas, lmportaci6n, Ex
portaci6n, Distribuci6n, Pres
cripci6n y E:.xpendio de medica
mentos, deben estar provistos de 
las correspondientes Certifica
dos, de acuerdo a lo previsto par 
es ta Ley. 
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I ~----------------------------NOTASDEINTERES ____________________________ ..... I 

CONGRESO 
CENTROAME:.RICANO 

Y DEL CARIBE DE 
CIENCIAS F ARMACEUTICAS 

DE LA F.F.C,C. 

El XVII Congreso Centroameri
cano y del Caribe de Ciencias 
Farmaceuticas tendra efecto de l 
26 de noviembre al 2 de diciem
bre de 1989. 

CENTRO DE CONVE:.NCIONE:.S 
ATLAPA. PANAMA, REP. DE:. 
PANAMA. 
Organismo responsable: COLE
GIO NACIONAL DE FARMA
CEUTICOS DE PANAMA. 
Apartado Postal 7623, Pancffna 5 
R.P. Tels.: 25-1307, 25-3306. 

CONGRESO DE LA ALF 

La Asociaci6n Latinoamericana 
de Farmacolog la y Terapeutica 
(A L F) tendra su XJI Congreso, 
de l 9 al 13 de diciembre del 
1990, en Montevideo Uruguay. 

El Comite Organizador esta 
constituido . 

Presidente: Jaime Monti. 
Vice-Presid.: A. Carlos Esponda. 
Secretario: Carolina Seade. 
Pro-Secret.: Francisco Estevez. 

Juan Holenweger. 
Tesorero: Guztavo Tamosiumas. 
Pro-Tesorero: Julio Quintana. 

ATENC ION 

Comite 'Cientlfico : 

Humberto Altier 
Guztavo Arroyo 
Marcos Moulia 
Luciana Nanni, 
Alda Rey. ' 

ENTRE LOS TEMAS 
A TRATAR: 

Adenosina y A. T. P. 
Farmacocinetica Clfnica. 
lnvestigaci6n y Docencia de 
Farmacologla. 
Neurotransmisi6n Central y 
Perisferica. 
Biotecnologla (Informatica e 
lngenierla Genetica). 
Avances en Farmacologla. 
Cardiovascular y . otros de 
interes al farmacol6go. 

Agradeceremos a nuestros lectores nos contesten diciendonos si estan 
recibiendo nuestro BOLETI N CIDI, yen case de que tengan un 6rgano de 

difusi6n relacionado con medicamentos, y /o t 6xicos, e intox icaciones nos lo 
hagan llegar coma canje a la Universidad Nacional Pedro Henriquez Urena UNPHU. 

CIDI. Box 1423, Santo Domingo, Repub lica Dominicana. 

Gracias .. . 
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