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Editorial
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos

Vivimos tiempos de cambio, los cuales marcan día a día la evolución  global de la humanidad.  Los pueblos y las ideas cada vez son 
más cercanas entre sí, y lo que sucede en una región del mundo, en corto tiempo influye en sus antípodas.

México no escapa a este proceso de evolución.    La sociedad y el gobierno avanzan con paso firme hacia un auténtico movimiento 
social para lograr la equidad y la justicia en todos los ámbitos, que les den certeza para desarrollarse libres, sanos y seguros.

El Sector Salud contribuye de manera notable a este proceso: recientemente, el Dr. Frenk apuntaba que difícilmente se podría 
encontrar otra área de la actividad pública que más beneficios le haya dado a la nación: la vacunación, la erradicación de enfermedades, 
la nutrición, la esperanza de vida, y la salud en general de la población ha mejorado ostensiblemente gracias a las políticas de salud 
que se han implementado a través de este organismo público.

En esta misión, la Farmacopea Mexicana se ha comprometido firmemente a ser una de las herramientas en las que la administración 
pública en materia de salud pueda apoyarse para cumplir con su misión para con la sociedad.

Pero esta tarea no ha sido fácil.  Desde su creación, en 1984, la Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos 
Mexicanos se ha esforzado por mantenerse al día de las innovaciones científicas y tecnológicas que sean sustanciales para asegurar 
la calidad de los medicamentos que la población mexicana requerirá, por lo cual nos sentimos íntimamente comprometidos con la 
responsabilidad que genera la confianza depositada por el pueblo en sus autoridades de salud.

Cada una de las ediciones de la Farmacopea se han caracterizado por un plus especial.  La octava edición de la FEUM se distingue 
por aparecer a sólo cuatro años de la publicación de su antecesora, con lo cual se abaten los seis años que tradicionalmente se venían 
considerando para la aparición de una edición.  Contempla además, una relación muy completa de la legislación sanitaria que involucra 
directamente al sector farmacéutico, así como indicaciones relacionadas al registro de medicamentos ante la autoridad sanitaria, 
lo cual agilizará los trámites para la industria, y dará mayor transparencia al proceso.  Incluye también, nueva información sobre 
radiofármacos, así como las sustancias de referencia que ya tiene disponibles la Farmacopea Nacional.  Desde luego, se apreciará la 
acostumbrada actualización de las especificaciones aquí resumidas, acordes con la evolución de la ciencia.

La Farmacopea Nacional ha obtenido inmensos logros en muy corto tiempo:  hoy tenemos una sede propia, permanente y digna;  
nos mantenemos como una de las farmacopeas oficiales vigentes y constantemente actualizadas en el mundo y somos la única que 
ha cubierto eficazmente todos los rubros de la regulación sanitaria como son  medicamentos alopáticos, homeopáticos, herbolarios, 
farmacia y almacenes de medicamentos, sustancias de referencia  y muy próximamente, dispositivos médicos.

Innegablemente, éste es el momento óptimo para hacer patente nuestro agradecimiento a las personas que han aportado su 
saber para que la Farmacopea sea un documento de reconocida calidad científica y actual ante el estado de la técnica: me refiero 
por supuesto a los expertos de esta Comisión Permanente, que han sido el indiscutible motor que genera el conocimiento plasmado 
hoy en la regulación oficial de los medicamentos en el país.  Les agradezco profundamente su colaboración y amistad.

Deseo agregar que este logro hoy representa la cúspide de nuestra labor, pero próximamente será la base de una tarea mayor, 
tarea en la cual, la Farmacopea Mexicana desea refrendar a ustedes su apoyo y trabajo constante, que sigan haciendo de México, 
un país cada vez mejor para vivir.

Gracias queridos Expertos

Q. Ma. del Carmen Becerril M.
Directora Ejecutiva de la Comisión Permanente
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