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RESUMEN. Se propone el desarrollo de un sistema integral de fiscalización para los 
sucesivos pasos de fabricación, producción, venta y consumo de fármacos bajo con- 
trol legal. Permite la detección automática e inmediata de cualquier infracción en el 
manejo de medicamentos incluídos en listas vigentes y otros que la Autoridad Sani- 
taria determine fiscalizar. De alta simplicidad y compatible con los actuales méto- 
dos de control; introduce formas simples de recolección y acumulación de informa- 
ción. Mediante técnicas de informática y computación se logra rápido acceso a 
cualquier información de todo el circuito paciente-médico-farmacia-droguería-la- 
boratorio. Puede ser aplicado en localidades rurales y urbanas y permite la inter- 
conección de zonas controladas a nivel regional, nacional e internacional. 
SUMMARY. "New Techniques for Regulations of Medicine Dmgs". A new comple- 
te system for checking the succesives stages in the production, distribution, and 
consumptiion of medicines under legal control is proposed. The system allows the 
automatic detection of any infringement in the handling of medicines under sani- 
tary control. i t  is not sophisticated and compatible with the current methods of 
control. It provides a very simple approach for the recolection and inputing of 
data. Amenable to processing by computer, the system provides a useful way for 
the rapid access to any information in the chain patient-physician-pharmacy- 
drugstore-laboratory. It can be applied in mral and urban areas allowing an inter- 
locked control of different zones at regional, national and international level. 

INTRODUCCION 
En la actualidad han sutgido nuevos pro- 

blemas debido al uso de numerosas drogas 
psicotrópicas de reciente creación. Las dro- 
gas de efecto terapéutico muy positivo de 
que se dispone, actúan como estupefacien- 
tes de acción semejante a la de las opiáceas 
y asimismo, en la esfera más amplia de la 
actividad psicotrópica como estimulantes 
del sistema nervioso central, sedantes, hip- 

nótico~, tranquilizantes, etc. Ciertamente 
estas drogas sintéticas aportan alivio a un 
gran número de personas que las necesitan, 
aún cuando su uso excesivo y sin discerni- 
miento es preocupante. Sin embargo, se ha 
descubierto que producen dependencia y a 
veces un uso indebido que crea enormes 
problemas de salud pública y sociales debi- 
do a un tráfico ilícito. ' 
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