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Para todos mis queridos colegas

Lo más importante que debo decir antes de iniciar mi exposición es dedicar esta
publicación a todos los colegas farmacéuticos y amigos que me brindaron su apoyo
material y espiritual en una etapa muy dura al final de mi vida, que afectó cruelmente a
mi salud.
Mis gracia infinitas y mis afectuosos deseos de felicidad y éxitos personales, familiares y
profesionales.
Pude pagar la enorme cuenta que me cobró la clínica en que estuve hospitalizado gracias
a los aportes recibidos, sumados a mis escasos recursos que me impedían materializar
su pago.
Agradezco muy especialmente a los colegas del grupo HYGEA que asumieron parte
importante de mi tratamiento post-operatorio y, particularmente, al colega Fernando
García, propietario de la Clínica OHB, donde recibí gratuitamente el tratamiento completo
de exposiciones a oxigeno hiperbárico que ha resultado muy eficaz.
He elegido esta vía para publicar este trabajo por las dificultades que tengo para hacerlo
en la forma tradicional que es un libro. Me dicen que hoy se llega mejor a los destinatarios
a través de medios telemáticos.
Si algún día puedo publicarlo como un libro, repondría varios capítulos que omití en esta
presentación para evitar una extensión mayor.
El título de este trabajo está determinado por mi condición de “maestro” que muchos de
mis alumnos me otorgaron por la cercanía que logré con ellos y por el amor a nuestra
profesión que siempre intenté inculcarles.

Durante la cuarentena covid-19, en el curso del 2020, pude pensar y escribir alguna ideas
sobre aspectos trascendentales de Farmacia. Estas reflexiones están expuestas en los 5
capítulos de este libro, que presento bajo esta modalidad.
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CAPÍTULO 1
EL abc DE LOS FÁRMACOS
Y MEDICAMENTOS

I. EL SENTIDO DE LA FARMACIA
La profesión farmacéutica es tan antigua como la necesidad que tuvo el hombre de
enfrentar sus problemas de salud.
Sustancias naturales fueron, entonces, los elementos a los cuales se acudió para
encontrar soluciones. En las épocas primitivas se encontraron en el entorno natural y
fueron seleccionados empíricamente según sus resultados.
Con el tiempo se aislaron y purificaron los principios activos útiles que se encontraron en
vegetales, principalmente. Progresivamente la química hizo posible la obtención artificial
de fármacos y la producción de medicamentos. En la actualidad se ha llegado a técnicas
que superan los métodos convencionales y se derrotan muchos disturbios que han
afectado al hombre.
Entre ellos los métodos biotecnológicos (ingeniería genética por ADN recombinante).
Este libro los llevará a transitar un camino apasionante donde podrán conocer al
farmacéutico en su maravilloso rol de aportar a la salud de la humanidad.
Por ahora entregamos las ideas, conceptos y principios que sustentan nuestra noble
función sanitaria.
LA SALUD, UNA NECESIDAD ESENCIAL
La salud es una necesidad esencial del hombre. Al mismo tiempo, es uno de los grandes
problemas de la humanidad. Hay todavía muchas enfermedades sin prevención ni
tratamiento eficaz.
Asimismo, hay regiones del mundo donde se presentan enfermedades
infectocontagiosas o derivadas de una mala nutrición que no han sido superadas.
Desde los tiempos más remotos la recuperación de la salud ha sido un objetivo prioritario
de la organización social. En los tiempos modernos se agregaron la prevención de
enfermedades y el fomento de la salud.
Hoy se trabaja una definición de salud que integra requerimientos sociales, económicos
y psicológicos.
El concepto moderno calidad de vida es más amplio e integral que el de salud como
ausencia de enfermedad.

Los Estados y las organizaciones internacionales de salud trabajan permanentemente en
la búsqueda de soluciones para asegurar la salud de todos los habitantes de la Tierra.
Se establecen políticas de salud que se expresan a través de sistemas y programas
destinados a proveer salud en todas sus formas.
Entre ellos están, por cierto, las políticas de medicamentos, que incluyen investigación,
producción, aseguramiento de la calidad, regulación e información a profesionales y
población.
El programa “Salud para Todos el año 2000”, 1997 (SPT) es el ejemplo de una política
que movilizó a todos los entes relacionados y significó un avance importante. En tal
programa figuraban aspectos como recursos económicos para campañas sanitarias,
educación, hábitos de higiene, nutrición, cultura medioambiental, infraestructura sanitaria
y, por cierto, medicamentos de buena calidad y accesibles.
Está claro que una sociedad sana progresa más y mejor. Asimismo, cada persona logra
de mejor forma su proyecto de vida si goza de buena salud, colaborando de mejor manera
al desarrollo social.
Se puede entender, entonces, que la salud es una necesidad esencial, cuyo impacto en
el desarrollo social es de máxima importancia.
A los farmacéuticos nos corresponde una función vital, toda vez que los medicamentos
resuelven efectivamente y en forma directa más del 70% de las patologías que afectan a
los seres humanos. El 30% restante se evita con una buena alimentación, prácticas de
higiene, calidad del medioambiente y educación.
EL MEDICAMENTO Y SU DIMENSIÓN SOCIAL
Los medicamentos son tan antiguos como la humanidad; existen desde que el hombre
comenzó a padecer enfermedades. El hombre ha buscado incesantemente sustancias
para aliviar sus dolores físicos y restituir la salud. Las encontró en su entorno natural.
Gracias a su inteligencia las puso al alcance de sus semejantes.
Observaciones sistemáticas de causas y efectos permitieron en el transcurso del tiempo
aumentar el número de sustancias útiles y desechar las nocivas y las ineficaces. El
progresivo conocimiento del cuerpo humano y de su funcionamiento y el acelerado
desarrollo de la química y de la farmacología en siglos recientes, han permitido disponer
de un poderoso arsenal farmacoterapéutico.
La ciencia farmacéutica puede hoy reproducir por vía sintética todas las sustancias
naturales que poseen efectos terapéuticos y obtener otras nuevas de eficacia cada vez

mayor. Está en pleno auge el desarrollo de medicamentos que se obtienen por
biotecnología (ADN recombinante).
El avance farmacológico ha permitido combatir exitosamente muchas enfermedades, le
ha adicionado varios años de vida al ser humano y ha resuelto muchos problemas
sociales.
El hombre con su inteligencia ha sido capaz de enfrentar sus necesidades de salud y su
aporte en este campo es un patrimonio de la humanidad.
Más allá del concepto farmacológico y clínico, el medicamento tiene otra connotación que
lo define en una dimensión más trascendente: es un bien social.
Si su objetivo es prevenir una enfermedad, recuperar la salud o atenuar algún síntoma,
se llega rápidamente a la conclusión que se trata de un bien esencial.
Por tal razón, toda la población, sin excepciones, debe tener asegurado un acceso
correcto e informado a los fármacos y éstos deben ser tratados con el mayor respeto.
El Estado ha da garantizar la plena satisfacción de esta necesidad y consagrar este
acceso como un aspecto fundamental dentro del derecho a la salud. No se cumple la
condición de acceso equitativo a los medicamentos si en la etapa última de éstos se
pierde el respeto a su rol social y se cae en un mercantilismo perverso.
Promotores, gestores y actores de este proceso tienen derecho a una justa ganancia. El
problema se origina si prevalece un sistema fundamentalmente lucrativo en una
economía abierta, desregulada y sanitariamente riesgosa. El medicamento exige un trato
especial que privilegie su connotación social, que impida asimilarlos como productos de
consumo, que le otorgue el respeto que merece y le asegure a la población su correcta
dispensación profesional.
Hay dos principios orientados al sentido social del medicamento que es preciso recordar:
1) el principio de la seguridad en los medicamentos y 2) la información de medicamentos,
un derecho ciudadano. Respecto al primero, es sabido que la mayoría de los
medicamentos conllevan un efecto deletéreo, negativo y no deseado. Hay muchos
medicamentos que tienen un rango muy estrecho entre las dosis terapéutica y tóxica y
requieren un manejo muy cuidadoso. Por tal razón, los fármacos exigen una vigilancia
muy estricta en todo el proceso y ella le corresponde a los profesionales especializados
para esta función. Este es el sentido que tienen todas las reglamentaciones sanitarias.
En el segundo principio está claro que en el mundo moderno los ciudadanos tienen
derechos que garantiza el ejercicio de sus capacidades y la satisfacción de sus
necesidades. El derecho a la información sobre medicamentos es un derecho inalienable.

En tal información se debe considerar: uso, riesgo, precauciones, advertencias, modo de
administración. La población no recibe una información suficiente respecto a sus
medicamentos y acude con frecuencia a la farmacia para superarla. Los médicos suelen
informar poco o nada y son crípticos incluso cuando prescriben con letra ilegible.
El uso racional de medicamentos es uno de los objetivos prioritarios de las atenciones de
salud. Tiene incidencia tanto en su aspecto sanitario como en su connotación económica.
Se gasta más de lo necesario.
La automedicación es un problema grave que se estimula con una venta abierta de
medicamentos. El paciente no está en condiciones de optar adecuadamente. Las
“góndolas” son un riesgo sanitario. La venta fuera de las farmacias es aún peor.
El farmacéutico forma parte de una “barrera de protección sanitaria” que le otorga
seguridad al paciente en su acceso a los medicamentos que requiere para su tratamiento.
FÁRMACOS Y SALUD
A veces, por obvia, pasa inadvertida la enorme incidencia que tienen los fármacos en la
salud. Ha quedado en evidencia en la pandemia que vivimos, que ella se ha prolongado
por la falta de vacunas y antivirales específicos. Lo más importante de la medicina son
los fármacos. Es bueno observar como el descubrimiento de sustancias químicas y
biológicas fueron erradicando, evitando y atenuando enfermedades causantes de
muertes e invalidaciones físicas. Hay innumerables casos a citar como ejemplos.
La arsenamina, que fue el primer quimioterápico sintético, resultó eficaz contra la sífilis
después de siglos de intentos fallidos. En 1935 comenzó el ciclo de las sulfas, de gran
éxito en la lucha frente a una amplia gama de gérmenes patógenos. En la década de los
40 aparecieron los antibióticos, produciendo una conmoción mundial por ser capaces de
inhibir o destruir microorganismos sin lesionar al huésped. Muchas enfermedades de gran
mortalidad antes de 1950 están hoy controladas. ¡Cuántos seres humanos murieron por
el tifus antes del cloranfenicol! ¡Cómo morían los enfermos de TBC antes de la
estreptomicina! Los ejemplos vienen de antes. Pasteur, siguiendo a Jenner (1798),
obtuvo vacunas contra la viruela y otras pestes. Posteriormente, se agregaron muchas
otras vacunas y sueros terapéuticos. Es la inmunología. Hoy, la viruela y la poliomielitis
están erradicadas en América.
Como suele ocurrir, aparejados con el efecto positivo aparecen problemas derivados el
mal uso de los nuevos fármacos. Cuando se descubrió que la morfina era un analgésico
formidable, se supo también que causaba adicción y muerte.
El uso no racional de los antibióticos, por su parte, ha producido resistencias bacterianas
de tal magnitud que muchos de estos fármacos ya no son eficaces contra ellas.

Por cierto que en el progreso producido en la lucha contra las enfermedades, no sólo los
fármacos han sido agentes positivos. La salud es un todo muy complejo en que los
factores que la aseguran son muy diversos: educación, higiene, vivienda, medioambiente,
entre ellos. Es exagerado atribuirles sólo a los fármacos los resultados positivos, aunque
en rigor éstos son los agentes más eficaces. El 70% de las enfermedades superadas se
han remediado con medicamentos.
La vida moderna ha originado nuevos males y, obviamente, ha obligado a buscar nuevos
fármacos. Cada día es más nutrida la lista de antihipertensivos, antiulcerosos,
tranquilizantes, antidepresivos e hipolipemientes, entre muchos otros fármacos.
Las tasas de mortalidad y morbilidad han caído en forma espectacular y el promedio de
vida ha aumentado notoriamente. Este último efecto ha traído una mayor preocupación
por las enfermedades propias de la tercera edad. Lamentablemente, aún siguen vigentes,
sin solución definitiva, los males de mayor impacto social como son el cáncer y el SIDA.
En esto estamos cuando aparecen en el horizonte la terapia génica, cuya consolidación
se espera en 10 años más, tras haberse descifrado el genoma humano. La terapia celular,
no corresponde en rigor al tema que nos preocupa, por cuanto las materias que se
implantan son de carácter biológico (células madres y tejidos).

II. EL MUNDO DE LOS FÁRMACOS
VISIÓN GENERAL PRELIMINAR
Se puede hablar del mundo de los fármacos para referirse al gran conjunto de temas de
gestión, investigación, desarrollo, sistemas, políticas, operaciones, programas,
leyes y muchos otros aspectos relacionados con las sustancias destinadas a atender las
necesidades de salud de la población, sean éstas de carácter preventivo o curativo.
Es un mundo muy amplio y complejo en el que participan numerosos operadores y
referentes, como actores, gestores y mediadores. Entre ellos, instituciones normativas y
promotoras, programas de salud, políticas de medicamentos, empresas de investigación
y desarrollo (I+D), universidades, productores, instituciones estatales de control y
vigilancia (ARN), profesionales y técnicos sanitarios.
En este mundo existen cinco grandes áreas: Rectoría, Regulación, Producción,
Comercialización y Dispensación. Una tras otra constituyen una cadena a través de la
cual transitan los medicamentos y los fármacos contenidos hasta llegar a su destino, y se
dictan y aplican normas orientadas a dar protección sanitaria a quienes tienen necesidad
de ellos.

En todas se observa la presencia de actores y referentes de primera importancia. Las
grandes compañías farmacéuticas, la Organización Mundial de la Salud (O. M. S.), las
instituciones de vigilancia y control que deben habilitar los Estados (Agencias
Reguladoras Nacionales), los programas de promoción del uso racional y de acceso a
los medicamentos, así como los profesionales que aportan sus conocimientos al
desarrollo de toda esta gestión. Todos ellos son actores y referentes de este mundo de
los fármacos.
El área de Rectoría está constituida por las directrices y normas que emanas de la OMS
y de sus oficinas regionales, en nuestro caso la OPS. En aplicación y cumplimiento
apuntan al cuidado y fomento de la salud. En cuanto a medicamentos, la OMS tiene en
marcha varios programas: de medicamentos esenciales (DAP), de buenas prácticas de
manufactura (GMP-BPM), de ensayos clínicos ((TRIALS), de biodisponibilidad y
bioequivalencia o equivalencia terapéutica (BD/BE o EQT), Orphan Drugs (O.D.),
programa ampliado de inmunizaciones (PAI), de salud para todos ((SPT), de atención
primaria (APS) y otros.
En el área de Regulación cada país adopta un sistema destinado a acreditar la calidad,
eficacia y seguridad (CES) de medicamentos, cosméticos y otros productos sanitarios. El
conjunto de normas y controles se conoce como Asuntos Regulatorios a cuyo cargo está
un ente estatal recomendado por la OMS y que se denomina Agencia Reguladora
Nacional (ARN). En Chile fue el I.S.P., ahora es ANAMED (Agencia Nacional de
Medicamentos), en Estados Unidos es la FDA y en Europa, la EMA. El campo de
aplicación incluye producción y dispensación. Si ésta última es controlada en Chile
transitoriamente por el I.S.P., antes lo era por las Seremías de Salud. La International
Conference on Harmonization (ICH) está empeñada en lograr una autorización
regulatoria en todo el mundo.
Producción incluye la fabricación de medicamentos y su control de calidad. Las llamadas
compañías I+D hacen investigación y obtienen moléculas innovadoras para uso
terapéutico y desarrollan nuevas tecnologías. Las empresas farmacéuticas nacionales
producen medicamentos similares que son réplicas de los innovadores. En los países
donde existe protección patentaria los laboratorios nacionales deben pagar un derecho a
los propietarios de las patentes. En los laboratorios productores se hacen además el
aseguramiento de la calidad, el Quality Assurance (Q.A.), hoy se agrega Quality by
Design (QbD). Deben también obtener el registro sanitario de parte de la ARN respectiva
tras el cumplimiento del C.E.S. (calidad, eficacia, seguridad).
La Comercialización es el proceso en que opera el mercado farmacéutico para la
provisión de medicamentos a la población, a través de diversos mecanismos dentro de
un sistema muy complejo presidido por el lucro. Comienza en los laboratorios productores
cuando actúan como abastecedores directamente o a través de mecanismos de
distribución. Según sea el país, la política de medicamentos determina las modalidades
de acceso. El consumo y gasto de medicamentos son materias de gran relevancia social
que se estudian en esta área. Esta área se mueve dentro del marco de la Organización
Mundial de Comercio (OMC) y de los convenios comerciales vigentes.

Dispensación es el área más clásica y emblemática del farmacéutico. Es la instancia
donde el farmacéutico entrega informadamente los medicamentos a la población, orienta
e instruye sobre su uso correcto, promueve el uso racional de fármacos, actúa como
educador sanitario, puede colaborar en acciones de farmacovigilancia y asume su rol
como dispensador de fármacos psicoactivos sujetos a control especial. El cuadro descrito
pierde fuerza al estar la dispensación demasiado inserta en el área de comercialización,
en especial en países donde impera el libre mercado.
En este mundo es donde debe actuar el farmacéutico definido como profesional experto
en fármacos y medicamentos. Si se sigue el curso de un medicamento desde que es
concebido para un objetivo determinado hasta que cumple su efecto terapéutico, se podrá
observar que el químico farmacéutico en este proceso está siempre presente como actor
importante e imprescindible. No hay otro profesional que asuma tales funciones. En los
últimos años el farmacéutico está intentando extender su radio de cobertura al contacto
con pacientes en proceso de tratamiento farmacoterapéutico, a través de acciones de
farmacia clínica destinada a vigilar el resultado de las terapias en colaboración con el
médico tratante; como también a vigilar los efectos adversos de medicamentos en la
población en operaciones de farmacovigilancia.
Los nuevos farmacéuticos deberán asumir estos desafíos preparándose para ser
efectivamente profesionales de la salud con una sólida base de formación en las
ciencias básicas, especialmente en el área químico-biológica y en ciencias y tecnologías
farmacéuticas que le dan sustentación a su formación científica, técnica y profesional,
sin desviar jamás su definición y orientación sanitaria y su compromiso social. El
conocimiento de fármacos y medicamentos abarca tres grandes connotaciones: el “para
qué”, el “cómo” y el “por qué”. Es decir, para qué se utilizan, que trastorno remedian,
atenúan o evitan; cómo actúan, cuál es su mecanismo de acción; y por qué producen el
efecto deseado, que se explica por la relación que existe entre la estructura molecular del
fármaco y su efecto terapéutico.
Pues bien, el farmacéutico está llamado a cubrir todas estas dimensiones, no sólo una o
dos de ellas. Esa es la exigencia que debe asumir en un nivel de excelencia en cualquier
instancia en que le corresponda actuar. En el dominio de estas tres connotaciones es
donde se produce la diferencia con otras profesiones de la salud.
No es pretensioso decir que el farmacéutico es el profesional más ligado y por mayor
tiempo a los fármacos y medicamentos, tanto en su elaboración como en su entrega a la
población que cada vez exige mayor acceso y mejor información en esta materia.

FÁRMACOS, SALUD Y VIDA
Hay estadísticas que dicen que el 70% de las enfermedades humanas se curan con
fármacos. El resto con tratamientos psicológicos, kinésicos, dietéticos, climáticos y otros.
Siendo el fármaco el mayor agente en la recuperación de la salud o de la prevención de
enfermedades, su importancia social es evidente. La humanidad ha padecido
innumerables y graves problemas de salud. Muchas enfermedades que asolaron a los
habitantes de la Tierra, están hoy superadas o reducidas a una mínima expresión.
La aparición de nuevos fármacos permitió enfrentarlas con éxito. Especial impacto
positivo significó el descubrimiento de antimicrobianos, primero las sulfas y luego los
antibióticos. A ellos deben sumarse los antivirales. De igual manera muchas vacunas han
contribuido a evitar numerosas patologías.
Enfermedades como el tifus, la TBC, la viruela, la poliomielitis, entre muchas otras, están
controladas y han dejado de ser problemas sin solución.
Las armas que han hecho posible estas soluciones pertenecen al dominio farmacéutico.
Esta es una verdad que el futuro farmacéutico debe captar y convencerse desde que
inicia su formación. Al mismo tiempo, debe entender que un buen desempeño como
corresponde en un campo de tanta trascendencia exige excelencia profesional. En esta
perspectiva está alineado este libro.
Se estima que aproximadamente 3 mil millones de personas – más de la mitad de la
población mundial – corre el riesgo de contraer enfermedades infecciosas. El problema
es mayor en lugares con malas condiciones de vida y en aquellos donde los tratamientos
son inadecuados o inaccesibles. El programa ampliado de inmunización (PAI) de la OMS
ha sido una barrera defensiva muy eficaz para frenar enfermedades infecciosas. En Chile
se aplica como Programa Nacional de Inmunización (PNI).
Sin embargo, nuevas enfermedades infecciosas como el SIDA han invadido amplias
poblaciones en todo el mundo. El aumento de migraciones y viajes contribuyen al
aumento de nuevas infecciones y de otras antiguas que están de vuelta.
La tuberculosis y la malaria amenazan con un regreso mortal. Muchos fármacos
antibacterianos son ahora menos eficaces porque ciertos microorganismos han ganado
resistencia. Cambios climáticos producidos por el calentamiento global fomentan
enfermedades transmitidas por vectores (malaria, dengue) en áreas que estaban libres
de ellas. Son las nuevas amenazas que aparecen cuando aún no se derrota ese mal
terrible que es el cáncer.

Resulta tétrico agregar como ejemplo la pandemia Covid 19 que padecemos desde 2018.
Nuevos fármacos van surgiendo aunque en menor escala en los últimos años, para
atender nuevas necesidades como son las que aparecen en la tercera edad y aquellas
que derivan de la vida moderna (estrés, comida chatarra, competitividad).
En los 40 últimos años se han agregado sólo dos nuevos antibióticos originales:
Linezolide y Daptomicina. Los otros “nuevos” son modificaciones de anteriores.
Se sabe que en diez años más la mitad del arsenal farmacoterapéutico estará constituido
por biofármacos, lo cual implica un gran desafío por la complejidad y manejo difícil que
tienen estos fármacos, además de su altísimo costo.
El farmacéutico tiene cada día nuevos desafíos y éstos deben ser asumidos con el mayor
compromiso espiritual, social y profesional.
Este es nuestro afán. Preparar farmacéuticos para atender con excelencia los problemas
de salud y de calidad de vida.
Esa y no otra es la visión que debe motivar a los futuos farmacéuticos.

III. VISIÓN PRELIMINAR DE FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS
1.- ORIGEN Y OBTENCIÓN DE FÁRMACOS
En el pasado casi todos los fármacos eran sustancias extraídas de vegetales. Unos pocos
eran de origen animal o mineral. Todas las civilizaciones antiguas han dejado testimonios
de su uso, desde tiempos muy remotos. En las primeras épocas predominó la orientación
teúrgica o mágica. En la Antigüedad, obviamente, la búsqueda fue muy tentativa y
exclusivamente empírica.
En etapas avanzadas se extrajeron los principios activos desde las plantas, se purificaron
y estandarizaron, lo que permitió su mejor uso y dosificación. A comienzos del siglo
pasado ya se pudieron obtener por vía sintética. Hoy se están logrando a través de
procesos biotecnológicos a partir de la ingeniería genética. El paso que viene es disponer
de células madres y tejidos obtenidos de ellas para corregir problemas orgánicos. Se
habla, incluso, de órganos artificiales.
Cuando la ciencia descubre una molécula con expectativas terapéuticas la somete a
estudios preclínicos (en animales de experimentación) y luego a estudios clínicos (“trials”,
en humanos). Después de muchos años, no menos de diez, y siempre que los resultados
sean claramente satisfactorios en cuanto a eficacia y seguridad, este fármaco innovador

es aceptado y se inicia su transformación en medicamento. En muchos casos ocurre que
en estos estudios experimentales surgen descubrimientos no previstos de propiedades
terapéuticas distintas de las que se pretendía obtener. También suceden casos en que
los ensayos resultan insuficientes y aparecen efectos adversos en el período de uso
extendido (etapa de postmarketing), que viene siendo la fase IV de los estudios clínicos.
Es muy común también que en fármacos en pleno uso para un determinado objetivo
aparecen propiedades terapéuticas diferentes, que en varios casos han desplazado el
objetivo que tenían originalmente. Esto se llama “segundo uso”.
2.- CLASIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS
Existen diferentes criterios para su clasificación.
a) Según su composición (fórmula):
 Monodrogas o monofármacos (un solo fármaco).
 Asociaciones (más de un fármaco).
b) Según su origen:
 Naturales (fármacos obtenidos de la naturaleza).
 Sintéticos o artificiales (fármacos obtenidos por vía artificial, química o
biológica). Aquí están los biofármacos.
c) Según su creación:
 Innovadores (constituyen un nuevo aporte terapéutico).
 Similares o de copia (réplicas de innovadores).
d) Según su mecanismo de acción:
 Alopáticos (curan por los “contrarios”).
 Homeopáticos (curan por los “iguales”).
e) Según su dispensación farmacéutica:
 Con receta (Rx, de prescripción médica, “éticos”).
 Venta directa (sin Rx, “populares”, “OTC”, sintomáticos).
f) Según su procedencia:
 Medicamentos de fabricación nacional.
 Medicamentos importados terminados o a granel.
g) Según su procedencia de elaboración:
 Industriales.
 Magistrales.
h) Según denominación:
 De marca, nombre de fantasía.
 Denominación genérica (DCI, INN).
 Nomenclatura química.
 Oficinal (Farmacopea).
Ej: Retrovir (marca), zidovudina (genérico), 3-ácido 3-desoxithymidine
(química).
i) Según tipo de control sanitario:
 Con control sanitario especial (RR: receta retenida, RCh: receta cheque).

 Sin control sanitario especial (Rx simple, sintomáticos).
j) Según autorización de publicidad:
 No publicitables (Rx, RR, RCh).
 Publicitables (sintomáticos).
Los fármacos se clasifican también según su acción terapéutica. Se agrupan por “clases
farmacológicas”. Así están ordenados en los Listados de Medicamentos Esenciales
(L.M.E.) de la OMS y en el listado de la International Marketing System (IMS), que estudia
o mide ventas.
3.- COMPOSICIÓN DE UN MEDICAMENTO
Un medicamento tiene dos fases:
a) Una terapéuticamente activa (uno o más fármacos, también llamados principios
activos).
b) Una terapéuticamente inerte (excipiente, vehículo, soporte, sostén, matriz).
Una vez administrado, el medicamento libera su fase activa (fármaco(s)) y comienza a
producirse el efecto para el cual se formuló. La fase inerte sirve para incorporar al
organismo humano o animal el o los fármacos, eventualmente un profármaco. Ahí termina
su función.
Excipiente es cualquier materia prima utilizada en la manufactura de los productos
farmacéuticos y cosméticos, excluyendo los principios activos. No debe tener actividad
terapéutica. Son útiles no sólo para dar la forma, también como edulcorantes,
aromatizantes, saborizantes, etc.
4.- FORMAS FARMACÉUTICAS CONVENCIONALES
Se definen como tales la forma, el estado físico final o la estructura en que se presenta
un producto farmacéutico para facilitar su administración o empleo y su fraccionamiento
o dosificación. Este tema se presenta aquí de un modo simplificado para facilitar una
comprensión preliminar. Constituye un capítulo muy amplio de la técnica e ingeniería
farmacéuticas.
Según su consistencia física, las formas farmacéuticas (f.f.) se pueden clasificar en
sólidas, semisólidas y líquidas.



Sólidas: comprimidos, tabletas, pastillas, grageas, cápsulas, polvos. Excipientes
usados: talco, lactosa, carbonato de calcio, almidón, carboximetilcelulosa y otros
destinados a facilitar su deglución, su disgregación y disolución posterior.
Semisólidas: cremas, pomadas, ungüentos, pastas, geles, supositorios, óvulos.
Excipientes usados: grasas, manteca de cacao, glicerina, carbowax, dietilenglicol



y otros destinados a facilitar su distribución en la piel o mucosas o su fusión en la
zona de aplicación.
Líquidas: jarabes, soluciones, gotas, colirios, inyectables, elixires, colutorios.
Excipientes utilizados: agua, aceites diversos, alcohol. En rigor, no existe la f.f.
gotas. Desde una solución se fraccionan gotas.

No existen formas farmacéuticas propiamente gaseosas. Las bombonas de O2 u otros
gases para administración hospitalaria, no son considerados formas farmacéuticas.
Mediante procedimientos físicos se puede obtener una dosificación en forma gaseosa o
un material físicamente particulado que porta el fármaco. Tales son los casos de
aerosoles, sprays, inhaladores.
Además de los excipientes señalados, a las formas farmacéuticas suele agregárseles
colorantes, preservantes e incluso aromatizantes, si es el caso, para asegurar su mayor
estabilidad o mejorar su aceptación. Existen listas universales de estas sustancias que
están permitidas y en qué cantidades.
5.- FORMAS FARMACÉUTICAS ORALES MODIFICADAS
En muchas enfermedades el régimen posológico ideal es aquel que permite rápidamente
una concentración plasmática que asegure un nivel terapéutico aceptable en el lugar de
acción y que ésta se mantenga durante el tiempo deseado en el tratamiento prescripto.
Tal propósito no es fácil de conseguir con formas farmacéuticas orales convencionales.
Esto obliga a buscar formas farmacéuticas de liberación modificada. El propósito de ellas
es el señalado. Aunque pueden haber otros objetivos.
Existen de liberación sostenida, de acción repetida, de acción retardada (recubrimiento
entérico que evita la liberación gástrica), de liberación prolongada, de liberación
extendida, de liberación controlada. Los procedimientos de manufactura de estas formas
son, en rigor, obras de microingeniería.
Existen también los llamados “sistemas terapéuticos” que son más antiguos que los
anteriores. Entre ellos: “pellets” y parches transdérmicos. Los primeros son comprimidos
que se instalan subcutáneamente y liberan la fase terapéutica activa en forma gradual.
Igual propósito se obtiene con los parches que se adhieren a la piel.
6.- ENVASES Y RÓTULOS
El envase sirve para portar y proteger un medicamento. Se habla de envase primario
para referirse a aquél que está en contacto directo con el medicamento y de envase
secundario, al exterior. Este es el primero que se toca, el que se ve en los estantes. Hay

envases simples para medicamentos sintomáticos de uso frecuente: estuches, sobres,
sachetes, tiras, blíster, que se llevan en la cartera, porta documentos y bolsillos.
Los envases son de diversas formas fabricados con diferentes materiales. Frascos de
vidrio o de plástico transparente y opacos; cajas de cartón, de plástico; ampollas de vidrio
transparente o ámbar. Tiras de papel celofán, blíster de papel metálico y plástico con
“burbujas” donde se ubican comprimidos o grageas; placas de papel aluminio, con
cápsulas insertas, etc. Se han agregado mallas con antibacterianos, en especial para
curar heridas.
El material en los envases primarios, especialmente, no pueden producir ninguna
alteración en el medicamento, es decir, deben ser inocuos o inertes.
Los medicamentos no deben fraccionarse porque pierden su seguridad. En Chile esta
acción se autorizó en la Ley de Fármacos I. Hay envases clínicos con un contenido mayor
destinados a la dispensación en centros asistenciales (hospitales, clínicas, consultorios)
donde es necesario fraccionar. En otros países esta operación se hace en farmacias para
lo cual se usan envases especiales. Lo que se intenta con la nueva Ley de Fármacos,
está limitado a medicamentos prescriptos (dosis unitarias). Se habla de fraccionamiento.
Hay un problema con el contenido de los envases. Suelen llevar cantidades mayores que
las requeridas para un tratamiento. Ello produce mayores costos y gastos y la tentación
de repetir su uso con el medicamento sobrante, lo que puede constituir una
automedicación o uso no racional. La solución sería hacer envases con contenidos
adecuados para un tratamiento completo.
En cuanto a rótulos, estos son impresos en los envases o en etiquetas adheridas, que
están destinados a la identificación y buen uso de los medicamentos. Constituyen una
guía muy importante para pacientes o encargados de su cuidado.
a) Nombre del producto: Hay medicamentos que se denominan con un nombre de
fantasía y otros con un nombre genérico. Los productos de marcas de fantasía
deben llevar agregado el nombre genérico del fármaco contenido cuando es un
producto monodroga. En caso de asociaciones suelen llevar un nombre de
fantasía y en tales casos no deben agregar los nombres genéricos, salvo en la
fórmula.
Los nombres genéricos corresponden a la denominación aceptada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), “Denominaciones Comunes
Internacionales” (DCI) o “International Nonpropietary Names” (INN) o de
Farmacopeas oficialmente reconocidas en el país.
Los nombres de fantasía no pueden sugerir una cierta acción farmacoterapéutica
ni insinuar calidad o eficacia especiales. Es decir, no deben ser indicativos.

b) Forma farmacéutica: debe indicarse la forma farmacéutica contenida en el
envase. Hay muchos medicamentos que se elaboran bajo distintas formas
farmacéuticas, según la vía de administración a utilizar, y es necesario precisar en
cada envase de cuál se trata.
c) Cantidad del producto: se indica el número de comprimidos, grageas o cápsulas,
etc., y la cantidad de medicamento en cada una de estas unidades (ej: 10 cápsulas
de 500 mg de ampicilina). Si se trata de formas líquidas, se indica el volumen total
si viene en un solo frasco o en cada ampolla, si es un inyectable.
d) Fórmula de composición: corresponde a la composición del medicamento.
Aparece el nombre y la cantidad del fármaco, si es un producto monodroga, o de
los fármacos, si es una asociación, además del excipiente o vehículo utilizado en
su formulación. La expresión abreviada c.s.p. significa “cantidad suficiente para”
y se indica para qué cantidad de medicamento.
Los psicotrópicos exhiben una estrella verde en su envase, los estupefacientes,
una estrella roja.
e) Nombre y dirección del laboratorio fabricante o del importador: tiene por
objeto conocer el origen del medicamento y establecer una eventual
responsabilidad legal. En otros países, como Argentina, por ejemplo, figura
también el nombre del farmacéutico que actúa como director técnico. Un ejemplo
a imitar.
f) Vías de administración: se indica la vía a utilizar así como el modo de empleo,
advertencias y precauciones sobre su uso, cuando procede.
g) Condición de venta aprobada: según el riesgo que tiene cada medicamento se
establece y se declara en el envase la modalidad de dispensación. Hay cuatro: de
venta directa, mediante receta médica, receta retenida y receta cheque. Estas dos
últimas, exigen un registro especial para asegurar un máximo control y están
reservadas para los fármacos de mayor riesgo como, por ejemplo, las
benzodiacepinas y otros psicotrópicos (con receta retenida) y los estupefacientes
y algunos psicotrópicos (con receta cheque). En el envase se indica además el
establecimiento donde se pueden vender. A = farmacias; B = almacenes
farmacéuticos.
h) Fecha de expiración: si el medicamento es de eficacia que disminuye en el
tiempo, debe consignarse en todos los rótulos para asegurar que no se expenda
ni use más allá del límite de tiempo aceptado por el ISP.

i) Número de registro: ANAMED (I.S.P.) otorga un registro sanitario con un número
correlativo para autorizar la fabricación o importación y comercialización de un
producto una vez que aprueba una solicitud del fabricante o importador que
acredita suficientemente que el producto es eficaz y cumple con todos los
requisitos exigidos.
j) Número de partida y serie de fabricación: Cada envase debe llevar estas
indicaciones relacionadas con la fabricación del medicamento. Estos detalles son
de gran utilidad para la eventualidad de algún problema derivado del uso del
medicamento.
k) Precauciones de almacenamiento y conservación: si es necesario, deben
indicarse, como por ejemplo, cuando el medicamento debe mantenerse a baja
temperatura (cadena de frío) o alejado de la luz.
Como se puede apreciar, se trata de un conjunto de identificaciones e indicaciones
destinadas al uso correcto de los medicamentos, lo cual es absolutamente necesario por
el riesgo que llevan en sí y por el riesgo agregado que pueda aparecer con una
administración incorrecta.
De acuerdo a la normativa actual, en cada medicamento se debe incluir un folleto de
información al paciente para asegurar su correcto uso, advertencia, contraindicaciones,
interacciones, precauciones, etc. Señalarán además usos, dosis y modo de empleo
aprobado en el registro respectivo.
7.- FASES QUE CURSA UN MEDICAMENTO EN SU PRODUCCIÓN
El medicamento destinado a un uso terapéutico muy preciso y definido, pasa por varias
etapas antes de llegar al uso clínico:
a) Diseño y formulación: Una vez detectada la necesidad sanitaria, se diseña la
fórmula del medicamento aconsejable para el efecto deseado, incluyendo en él el
o los fármacos que corresponde y se elige la o las formas farmacéuticas a
preparar, según las técnicas descritas o de acuerdo a tecnología innovadoras. Si
es un producto nuevo significa que tuvo un proceso de desarrollo.
b) Elaboración: se efectúa en una planta de producción autorizada y acreditada por
la autoridad sanitaria, ANAMED, con estricto cumplimiento de las normas de
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), en inglés, GMP (Good Manufacturating
Practices).

c) Aseguramiento de la calidad: antes se hablaba de control de calidad. El objetivo
se ha extendido y abarca materias primas, procedimientos, control de

instalaciones y máquinas, envases y todo lo que incluye la producción durante el
proceso y en el producto terminado. Se habla de Aseguramiento de la Calidad
(Quality Assurance). Lo que viene es Quality by Design (QbD) que implica
prevención de riesgos para evitarlos. Hoy se agregan otras operaciones:
almacenamiento, distribución.
En cada una de estas etapas está necesariamente el profesional farmacéutico. Habría
que agregar otras acciones farmacéuticas relacionadas como gestión, marketing y
promoción médica que forman parte del trabajo de laboratorios farmacéuticos. El control
sanitario que se ejerce sobre los medicamentos se extiende a todas las etapas señaladas.
8.- REGISTRO SANITARIO
La legislación sanitaria le asigna al Departamento de Control Nacional del ISP, conocido
ahora como Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED), la verificación de todos los
antecedentes que sustenten las exigencias de calidad, eficacia y seguridad de cada
medicamento para otorgarle el registro. Sólo si el medicamento es aceptado, podrá ser
elaborado, comercializado y aplicado.
La eficacia del o los fármacos es el aspecto más importante. Por ello, cuando se trata de
un producto innovador el requisito más relevante es su acreditación mediante informes
clínicos. Esta autorización otorgada explícitamente cuando se aprueba su registro
sanitario que permite su incorporación al arsenal terapéutico. Los productos similares
acceden al registro haciendo uso de la misma información clínica, pero deben agregar
sus protocolos de calidad de las materia primas, incluidos los fármacos, y los protocolos
de análisis. Estos últimos deben ser bioequivalentes con su referente innovador o patrón.
9.- DISPENSACIÓN
Se define como la entrega informada de medicamentos a la población en las oficinas de
farmacias, hospitales y consultorios. Es una función de primera importancia por cuanto el
tema de la seguridad requiere de esta instancia la mayor vigilancia a través del despacho
correcto de prescripciones, estado de conservación de los medicamentos, su vigencia e
informaciones sobre el uso correcto y las precauciones a observar.
10.- MARCO LEGAL FARMACÉUTICO
El ejercicio profesional farmacéutico abarca todas las etapas señaladas en los párrafos
anteriores, y se cumple dentro de un marco legal en que existen leyes que fijan las
normas a las cuales deben someterse los actos farmacéuticos. Ellas están contenidos en
el Código Sanitario y cuerpos legales específicos: Reglamento del Sistema Nacional de
Control de Medicamentos (D.S. 03/10), Reglamento de Farmacia (D.S. 466/84),
Reglamento de Psicotrópicos (D.S. 404/83), Reglamento de Estupefacientes (D.S.
405/83) y otros, además de resoluciones para temas particulares dictados por el MINSAL.

En el 2002 se creó separadamente el Reglamento de Cosméticos (D.S. 239/02). Está en
vigencia la Ley de Fármacos I, desde octubre 2016, lleva el número 20.724, esta ley
modificó las listas IV y VI del Código Sanitario. En estudio parlamentario está la Ley de
Fármacos II.

IV.- ¿CÓMO ACTÚAN LOS MEDICAMENTOS?
La visión sobre el medicamento es incompleta si se limita sólo a conocer como está
compuesto, es decir, al o a los fármacos que contiene, y a señalar el objetivo terapéutico
a que está destinado.
Es necesario explicar cómo actúan los medicamentos y los fármacos y a revisar la
sucesión de procesos a que quedan sometidos una vez que son administrados.
Es preciso recordar que el medicamento es el producto elaborado que contiene uno o
más fármacos junto a los excipientes que se utilizan para la forma farmacéutica. Su
preparación es un proceso tecnológico y se dice que es el “arte”. Este es un factor de
primera importancia, toda vez que incide en su biodisponibilidad.
Todos los procesos que ocurren en el cuerpo son muy complejos y difieren entre sí, según
sean las vías de administración, las formas farmacéuticas, los sitios de acción, las
características moleculares de los fármacos y sus objetivos terapéuticos. Debemos
agregar que las conductas personales suelen ser diferentes. Esto ha dado paso al estudio
de la farmacogenómica.
El conocimiento de todos estos fenómenos constituye la farmacología, la que puede
dividirse en dos ramas:


La farmacocinética estudia la forma cómo el organismo afecta a éstos en su
tránsito, es decir, los factores que determinan su absorción, distribución,
metabolismo y excreción. En otras palabras, es la forma como el organismo actúa
sobre medicamentos y fármacos.



La farmacodinámica, en cambio, se ocupa del efecto de los fármacos sobre el
organismo.

Administración
Estos procesos comienzan con la administración del medicamento. Primero se elige la
vía adecuada. Ésta depende del efecto que se desee obtener, de la naturaleza de los

fármacos y de la forma farmacéutica. También es determinante si la acción que se
pretende es sistémica o local, o si es inmediata o prolongada.
La administración se puede efectuar por tres vías: tópica, enteral y parenteral.


Tópica: Los fármacos de acción tópica se aplican en el lugar en que se necesitan;
no tienen que cruzar barreras ni membranas. Ejemplos de éstos son los ungüentos
cutáneos, las gotas óticas, nasales y oftálmicas y los aerosoles inhaladores en el
tratamiento del asma. El uso de la vía vaginal y la neutralización de la acidez
gástrica también pueden considerarse de carácter tópico.



Enteral: significa que el fármaco alcanza su objetivo después de sufrir la absorción
gastrointestinal. Es la vía de administración menos predecible, debido al
metabolismo hepático y que produce muchos cambios en la composición química
y a la posible fijación de alimentos. Los fármacos deben cruzar varias barreras. El
paso a través de ellas depende de las propiedades fisicoquímicas de las
partículas, tales como la carga eléctrica y el tamaño.

La mayor parte de los medicamentos se administra por esta vía, utilizan la vía oral, a
menos que el fármaco sea inestable o que resulte inactivado si entra por esta vía.
La vía sublingual es una alternativa enteral para casos de un alto metabolismo de primer
paso, pues a través de ella se evita la circulación portal que conduce al hígado.
La vía rectal supone también un menor metabolismo hepático de primer paso.


Parenteral: significa que el fármaco se administra de tal manera que se evita el
tubo digestivo. Hay casos en que es la vía obligada. Por ejemplo, la insulina, que
es destruida por la acidez del estómago y las enzimas digestivas, debe ser
necesariamente administrada por una inyección subcutánea.

La inyección intravenosa o endovenosa es la vía de administración más directa. Se evitan
todas las barreras de absorción, pues el fármaco entra directamente al torrente
sanguíneo.
Otras vías parenterales, además de la subcutánea y la intravenosa, son: la intramuscular,
la epidural o intratecal y los parches transdérmicos.
Liberación
Entendida como la entrega de el o los fármacos desde el medicamento; es evidente que
hay diferencias importantes según sea el excipiente.

Si éste es agua, la liberación es prácticamente automática y de hecho el fármaco actúa
directamente sin mayores interferencias.
En el caso de las formas farmacéuticas de aplicación tópica, cualquiera que sea el
excipiente, la liberación del fármaco ocurre en forma muy expedita y rápida en la zona en
que se aplica.
Hay formas farmacéuticas de liberación prolongada, que están destinadas a una entrega
regulada. Sea ella lenta, sostenida o prolongada. Existen además otras formas
farmacéuticas diferentes de las convencionales. Son aquellas que tienen un
recubrimiento especial entérico, por ejemplo, para evitar la liberación a nivel gástrico; y
los “pellets” que se instalan subcutáneamente para liberar gradualmente el fármaco en
un tiempo extendido.
Absorción (El conjunto de este proceso y los siguientes forman el llamado ADME y
constituye el estudio de Biofarmacia farmacéutica).
Este es el proceso en que un fármaco liberado supera diversas barreras para llegar a la
circulación sanguínea. Éstas son tejidos, membranas y epitelios donde ocurren
fenómenos físicos, químicos y fisiológicos que hacen más difícil o más fácil el paso del
fármaco a la circulación sistémica, dependiendo también de las propiedades del fármaco.
La absorción ocurre en la rama venosa de la circulación.
Obviamente, la absorción depende según la vía de administración utilizada. Así, la vía
endovenosa permite el ingreso directo al torrente sanguíneo, siendo la vía más rápida.
La respiratoria es también rápida si el medicamento alcanza las paredes de los alveolos
pulmonares. Las vías lentas resultan de la administración por la vía oral o por inyecciones
no intravasculares (intramusculares, subcutáneas).
La medición de la biodisponibilidad da cuenta de la absorción. Un ingreso a la membrana
plasmática que supere el umbral terapéutico en el menor tiempo posible, implica una
buena absorción. Por tal razón, no hay estudios de biodisponibilidad en los medicamentos
que son administrados por forma intravenosa o por otras vías rápidas.
Distribución
La sangre es el vehículo que porta los fármacos y los distribuye en todo el organismo. El
pequeño tamaño molecular de los fármacos permite su salida por filtración capilar para
llegar a los tejidos. El transporte es muy rápido. Los fármacos se encuentran disueltos en
la sangre o unidos a proteínas plasmáticas (albúmina). Los fármacos viajan en la fase
acuosa del plasma sanguíneo.

La distribución puede limitarse al medio extracelular (intersticial), extenderse al medio
intracelular, o, en el caso de ciertos fármacos, ligarse fuertemente a las estructuras
histológicas. A partir de cualquiera de las situaciones se operarán las acciones que
producirán el efecto terapéutico.

Metabolismo
La sangre, en su tránsito por el organismo, lleva consigo los fármacos ya absorbidos.
Éstos pasan por ciertos órganos en que experimentan cambios físicos y químicos que
inciden en su conducta farmacocinética y terapéutica. Ello ocurre fundamentalmente en
el hígado y en menor medida en el pulmón y riñón. Se habla de biotransformación. Las
moléculas que sufren estos fenómenos producirán el efecto terapéutico deseado. En
ciertas capas se originan metabolitos activos derivados de la molécula original, que
pueden o no tener acción terapéutica en la patología atacada.
Excreción
La porción de la molécula que no sufre una biotransformación es excretado por la orina
y las heces.
ACCIÓN DE LOS FÁRMACOS
Un fármaco se puede definir como una sustancia capaz de modificar la actividad celular.
El fármaco no origina modificaciones o reacciones distintas a las originales de la célula;
se limita a estimular o inhibir los procesos propios de ellas.
El fármaco se asocia a moléculas que una vez modificadas por él, originan cambios
fundamentales en la actividad de la célula, ya sea en el sentido de la estimulación o
inhibición. Estas moléculas se denominan receptores farmacológicos. Son
macromoléculas de naturaleza proteica que se encuentran en las membranas externas
de las células.
Se presentan dos tipos de moléculas que interactúan con los receptores: agonistas y
antagonistas. Las primeras generan una respuesta de acuerdo con el receptor. Las
antagonistas, en cambio, bloquean al receptor, inhibiendo la respuesta que genera.
Entre los mecanismos farmacológicos de los receptores, existen varias estructuras,
además de los receptores propiamente tales: una enzima, una molécula transportadora,
un canal iónico. Cada cual corresponde a un tipo diferente de interacción.

El mecanismo receptor es el más importante y común, pero hay otros mecanismos. Por
ejemplo, el mecanismo osmótico (diuréticos osmóticos, purgantes salinos); el mecanismo
de neutralización química (antiácidos, quelantes de metales, carbón activado);
mecanismo físico (permeabilidad de la membrana celular base de la acción de
anestésicos generales).
Cabe recordar que existe una relación estrecha entre la estructura química y el efecto
terapéutico. Es decir, el efecto se puede prever. Éste puede ser pleno, menor o tóxico,
dependiendo de muchos factores colaterales o incidentales. Es en este aspecto donde
se integran la farmacocinética y la farmacodinámica en lo que se denomina biofarmacia.
Siempre se espera obtener mejores efectos con riesgos menores, lo que constituye la
“regla de oro” de la farmacia moderna.
REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS MEDICAMENTOS
Si se presta atención a los objetivos a que están destinados los medicamentos, esto es
recuperar la salud perdida, evitar enfermedades o atenuar síntomas o disturbios, se llega
rápidamente a la conclusión que éstos deben cumplir completamente ciertos requisitos
básicos.
Se puede intentar una clasificación de estos requisitos. Así, por ejemplo, se pueden
distinguir los requisitos terapéuticos, los requisitos sociales y los requisitos conductuales.
Los ejemplos en cada categoría permitirán entender mejor de que se trata cada uno de
estos grupos.


Requisitos Terapéuticos: Son aquellas exigencias básicas que han de satisfacer
los medicamentos relacionados con los efectos que se pretenden con su
administración. Deben ser de buena calidad, eficaces y seguros. Suele
hablarse del CES (calidad, eficacia y seguridad). Es fácil aceptar que no pueden
ser sino buenos, cumplir con el objetivo curativo o profiláctico a que están dirigidos
y otorgar la mayor seguridad, no sólo en su preparación, también en su distribución
y uso.



Requisitos sociales: Son aquellos con los que se pretende atender
adecuadamente las necesidades de la población. Entre ellos se deben mencionar
la accesibilidad (nadie puede quedar al margen por carencia de recursos o falta
de centros de abastecimiento), la cantidad necesaria (no pueden faltar o disponer
de menores cantidades que las demandadas), la oportunidad (disponer de los
medicamentos en el momento en que fueron necesarios, no después).



Requisitos conductuales: Son los relacionados con la forma cómo deben ser
tratados por la población. Aquí deben señalarse el respeto con que la gente debe
contactarse con los medicamentos; la información que debe exigir para el
correcto uso de los fármacos; el uso racional de esos productos, que implica su

administración en la debida forma dentro de un tratamiento médico o en el uso
informado de medicamentos sintomáticos.
Estos últimos requisitos se pueden situar dentro de lo que se define como Cultura del
Medicamento, que es el conjunto de conceptos y convicciones a manejar en el contacto
con los medicamentos, aspecto, desgraciadamente, muy poco desarrollado en nuestro
país.
11.- MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS FÁRMACOS
Desde el descubrimiento de las sulfas (1935) y la aparición de los antibióticos (años 40),
se produjo una verdadera explosión farmacológica, en especial durante los últimos
cincuenta años.
Hoy se sabe mucho más que medio siglo atrás sobre cómo actúan los fármacos en el
cuerpo y se conocen mejor las interacciones entre fármacos y con alimentos.
Pero hay todavía algunos aspectos no aclarados respecto a la acción de ciertos fármacos.
Hay fármacos que sirven para objetivos diferentes. En algunos casos curan y en otros
sólo atenúan un síntoma.
No debe olvidarse que un mismo fármaco actúa en varios sitios a la vez.
Con todo, su acción se puede clasificar en una de las tres siguientes categorías:
1) Supliendo o reemplazando sustancias químicas en déficit.
2) Interfiriendo en la función de una célula.
3) Actuando contra la invasión de organismos o células anormales.
1) Supliendo o reemplazando sustancias químicas en déficit.
 El cuerpo requiere de niveles suficientes de ciertas sustancias químicas. Entre
ellas: vitaminas y minerales.
 Se obtiene de comidas. De una dieta balanceada.
 Las carencias desencadenan enfermedades.
Citaremos algunos ejemplos: la carencia de Vitamina C produce escorbuto; el déficit de
Vitamina D origina raquitismo; la falta de hierro trae consigo anemias.
El déficit de hormonas como: la Insulina produce Diabetes Melitus I; en el caso de la
Tiroidea aparece hiporiroidismo.

Las enfermedades se tratan con fármacos que reemplazan o suplen sustancias en falta
o alguna hormona en déficit.
2) Interfiriendo en la función de una célula.
Es la forma más compleja en que se verifica la acción de un fármaco. Se trata de modificar
el funcionamiento de una célula, es decir, estimular o reducir su nivel normal de actividad.
Nunca crear una función nueva. El resultado de esta modificación se traduce en un cierto
efecto o lo facilita.
Las vacunas, por ejemplo, estimulan la actividad de las células que producen los
anticuerpos para combatir bacterias o virus.
Los fármacos, de la misma manera, actúan en el tratamiento de desórdenes hormonales,
problemas de coagulación de la sangre y en diversas patologías.
Simplificando, se puede decir que los llamados fármacos agonistas intensifican la
actividad celular, mientras que los antagonistas la inhiben o la interfieren.
Por lo general, los fármacos hacen su trabajo cambiando el sistema de transporte de un
mensaje o señal que es conducido por un neurotransmisor.
Este proceso es interferido a menudo por un fármaco a nivel de receptores situados en
las células. También pueden actuar inhibiendo una enzima.
a) Canales iónicos.
Son poros localizados en la membrana celular que permiten el paso selectivo de iones
en ambos sentidos, hacia dentro o hacia fuera de la célula. Su apertura o cierre ocurre
por transformaciones en la conformación de las proteínas que constituyen el canal.
La función del canal es controlado por sustancias transmisoras. Algunos fármacos
modulan tal función al fijarse a una parte de la proteína del canal. Ej.: acción bloqueadora
que ejercen los anestésicos locales sobre los canales de sodio.
b) Enzimas.
Son catalizadores proteicos que incrementan la velocidad de reacciones químicas
específicas. Todas las enzimas son “dianas” farmacológicas potenciales.

Los fármacos actúan como falso sustrato (engañan) o inhiben la actividad enzimática
directamente por fijación a otros lugares de la proteína enzimática.
Se pueden encontrar localizadas en la membrana celular, facilitando el movimiento de
iones y moléculas (bombas).
Ciertos fármacos pueden requerir una transformación enzimática para actuar. Es el caso
de un profármaco, que pasa de su forma inactiva a su forma activa, a través de un proceso
enzimático.
Los receptores son el mecanismo a través del cual producen su efecto la mayoría de los
fármacos. Un receptor es una molécula proteica específica que suele estar en la
membrana celular, aunque también existen intracelulares e intranucleares.
Los fármacos agonistas imitan a los mediadores endógenos y activan el receptor. Los
antagonistas, en cambio, se unen al receptor impidiendo que sea activado por los
mediadores endógenos. Impiden así la fijación de agonistas y bloquean su acción.
El número de receptores y su reactividad a los mensajeros son susceptibles de
modulación. En muchos casos existe más de un receptor para cada mensajero. Así, este
puede tener distinta especificidad farmacológica y funciones distintas según donde se
fije. (Ej. Adrenalina).
3) Actuando contra la invasión de organismos o células anormales.
Muchos microorganismos invaden el cuerpo y causan infecciones. Algunos fármacos los
combaten, limitando su desarrollo o multiplicación, o bien, matándolos. Si tales
microorganismos son bacterias, se habla de bacteriostáticos y bactericidas,
respectivamente.
Otros fármacos conocidos como citostáticos combaten las enfermedades inhibiendo el
desarrollo de las células cancerosas.

V.- EL FARMACÉUTICO EN LA RUTA DEL MEDICAMENTO
EL FARMACÉUTICO EN LA RUTA DEL MEDICAMENTO
Un medicamento cursa una serie de etapas hasta llegar a su destino final. Desde que es
concebido hasta quedar a disposición del uso médico. El conjunto de las primeras etapas
es la producción.
En todas y en cada una de estas etapas está siempre presente el químico farmacéutico.
El camino comienza con la definición del medicamento que se proyecta para responder
a una necesidad sanitaria. Luego proceden el diseño y la formulación del futuro
medicamento; así se inicia su proceso de desarrollo.
Es en esta etapa donde se definen la especialidad farmacéutica (medicamento) que se
quiere producir, su o sus formas farmacéuticas, obviamente su composición y también su
presentación. A continuación se reúne toda la información que se requiere para el
registro sanitario que se solicitará al Instituto de Salud Pública (ANAMED).
La solicitud presentada ante el citado ente estatal, que actúa como agencia reguladora,
es tramitada por el director técnico de la empresa u otro farmacéutico especializado en
asuntos regulatorios. Los grupos de I.S.P. que estudian y proponen su aprobación o
rechazo están integrados por químicos farmacéuticos.
En este proceso los solicitantes deben acreditar la calidad, eficacia y seguridad del
fármaco. Si este es innovador, estos requisitos son acreditados con ensayos clínicos, con
la calidad de los excipientes e insumos y también con el cumplimiento de las normas de
buenas prácticas de manufactura (BPM o GMP) por parte del laboratorio productor.
En todas estas instancias está comprometida la responsabilidad del químico farmacéutico
que oficia de director técnico respaldado por su equipo de colaboradores farmacéuticos.
Si el medicamento es una réplica de uno innovador, se ha estado obviando la
presentación de los ensayos clínicos propios, valiéndose de los originales ajenos, pero
esta es una materia que se está normalizando, toda vez que el tema está aclarado en la
Ley de Patentes vigente en Chile, que establece la protección por 5 años de la data clínica
y de los procedimientos no divulgados. (Este proceso se conoce como “data exclusivity”).
Desde el primer semestre de 2012 se ha intensificado la exigencia de acreditación de
equivalencia terapéutica para los productos de denominación genérica que requieran de
esta propiedad para ser intercambiables. (Orden de la OMS).

No sólo en el producto final, sino a lo largo de todo el proceso, se practican controles
destinados a asegurar la calidad del producto. Es el aseguramiento o Quality Assurance
(Q.A.), como se conoce esta etapa en el medio industrial.
Finalmente, el medicamento llega a la etapa en que queda a disposición del farmacéutico
en la oficina o farmacia para ser dispensado a la población, o en un centro asistencial
para su administración a los pacientes hospitalizados y ambulatorios.
La dispensación es una función profesional farmacéutica de la mayor importancia. Es la
instancia en que el farmacéutico le entrega al paciente la información necesaria para
asegurar un tratamiento correcto y para evitar errores en la administración de los
medicamentos. En esta etapa se corrigen muchos vacíos que derivan de una información
médica insuficiente. Además, la dispensación es una gran oportunidad para promover el
uso racional de medicamentos y entregar elementos de educación sanitaria.
Una nueva tendencia, muy desarrollada en Estados Unidos y Europa, es el seguimiento
de tratamientos en el que actúa como farmacéutico clínico. Esta es la tercera fase de la
Atención Farmacéutica, en la cual los farmacéuticos están atentos al progreso del
tratamiento prescripto por el médico tratante. Sus avances, problemas o reacciones
adversas pueden ser reportados al médico para sugerir correcciones o cambios en la
terapia.
Como se puede apreciar, es una prolongación de la gestión farmacéutica más allá de la
farmacia. En el medio asistencial esta función es más fácil y directa, por cuanto los
pacientes y los médicos están más cerca entre sí y la atención clínica es propia de este
medio.
Otro aspecto de proyección al medio externo y de gran importancia es la
farmacovigilancia. Se define como la detención precoz de efectos adversos (RAM:
reacciones adversas a medicamentos) e interacciones no conocidas que se producen en
la población. Estos problemas relacionados con medicamentos llamados PRM
(problemas relacionados con medicamentos), obligan a hacer las correcciones y tomar
medidas cautelares destinadas a evitar males mayores.
Es una actividad multidisciplinaria, pues son varios los profesionales llamados a
involucrarse, entre ellos los farmacéuticos. La farmacovigilancia ha tenido en Chile un
desarrollo muy preliminar, fundamentalmente a través de un organismo interno del I.S.P.,
llamado CENIMEF, reconocido por la OMS a la cual reporta notificaciones sobre los casos
detectados. Este organismo cambió de nombre a Sub-Departamento de
Farmacovigilancia dentro del I.P.S. Si procede, la OMS emite alertas para la adopción de
medidas de protección. La OMS tiene un centro de recepción de notificaciones
provenientes de todo el mundo, ubicado en Uppsala, Suecia. (Uppsala Monitoring Center,
UPC).

Si observamos el proceso productivo, es conveniente considerar algunos aspectos que
están en pleno avance. Toda la producción debe cumplir las normas de GMP o BPM cuyo
objeto es evitar la comisión de errores, de modo que éstos sean los mínimos posibles.
Estas normas abarcan instalaciones, maquinarias, instrumentos, procedimientos,
personal técnico y auxiliar, principios activos, insumos, excipientes, envases, bodegaje,
sistema de distribución, etc.
Otro aspecto, muy relacionado con el anterior, es el de Asuntos Regulatorios.
Corresponden a las normas a cumplir para acreditar calidad, seguridad y eficacia de los
productos sanitarios, esto es, medicamentos, cosméticos y dispositivos médicos. Es un
campo muy amplio en pleno auge, especialmente presionado por la globalización
económica y por las mayores exigencias de la población como consecuencia del
“empowerment”.
Temas como registros sanitarios, ensayos clínicos, cumplimiento de GMP, estudios de
equivalencia terapéutica (EQT), normas de importación y exportación, normas de
aseguramiento de calidad (Q.A.), etc., forman parte de este capítulo del ejercicio
profesional farmacéutico en plena expansión y con un grado de exigencia cada vez
mayor. Asuntos Regulatorios – se puede decir – es ya una especialidad profesional
farmacéutica.
Está aún en deuda una mayor participación del químico farmacéutico en un mundo en
donde se estudian y resuelven temas como políticas de medicamentos, normas
regulatorias, impacto social de los fármacos, etc. Este vasto mundo, indudablemente
farmacéutico, está generando una nueva disciplina farmacéutica conocida como farmacia
social, cuyo lema es ir “más allá de las moléculas”.
Toda la sucesión de procesos descrita se produce con la participación directa del químico
farmacéutico. Es definitivamente cierto que este profesional es el que está más cerca del
medicamento y durante el mayor tiempo. El farmacéutico trabaja con dedicación,
seriedad y rigurosidad, pero no hace el “puente” que lo ligue con el paciente. El problema
que persiste es su falta de proyección social. La calidad de su “acto” tiene por destino un
ser humano que necesita recuperar su salud o mejorar su calidad de vida. Es por ello que
tiene sentido nuestra afirmación de que el “acto farmacéutico es vida”.
La única fase de todo el proceso analizado que no está dentro del dominio farmacéutico
es la prescripción, reservada a los médicos y otros profesionales de la salud.
Sin embargo, en el instante en que el médico prescribe hace un acto de confianza en la
idoneidad que aportan quienes acreditan la calidad, eficacia y seguridad de los productos
farmacéuticos entre los cuales el facultativo hace su opción. Por otra parte, el
farmacéutico tiene incidencia en la prescripción cuando participa en la elaboración de los
folletos de promoción médica y vademécum. La primera fase del proyecto Atención
Farmacéutica es la provisión de información farmacológica para su prescripción.

Por último, debe agregarse que en el Reino Unido, Francia y algunos estados de U.S.A.
ya están facultados farmacéuticos calificados por las autoridades sanitarias para
prescribir un número acotado de medicamentos en calidad de prescriptores
complementarios. En varios otros países están en curso autorizaciones para el mismo
efecto. Finalmente, agreguemos que los medicamentos sintomáticos, que no requieren
prescripción médica, en muchos países se conocen como medicamentos de
“recomendación farmacéutica”.

CAPÍTULO 2
FARMACIA MAGISTRAL
Origen, Desarrollo, Actualidad, Futuro

FARMACIA MAGISTRAL: ORIGEN, DESARROLLO, ACTUALIDAD Y FUTURO
1.- El remedio en el mundo primitivo
Es fácil echar a volar la imaginación para entender cómo el hombre primitivo buscó la
solución de sus problemas de salud, malestares, disturbios y heridas.
Tal como lo hizo para saciar su hambre, acudió a lo que tenía a la mano en su entorno.
Vegetales que se empinó para desprenderlos de árboles o se agachó para coger plantas
o hierbas.
La etapa siguiente fue su administración. Repitiendo una forma obvia imitó la
alimentación por la boca. Luego tuvo que buscar la manera de disgregar o fraccionar y
posiblemente homogeneizar la sustancia natural.
Encontró los únicos elementos útiles para tal efecto: piedras que las utilizó golpeando
entre ellas el vegetal: hojas, frutos, raíces y cortezas para triturarlas o molerlas.
Este procedimiento es el antecesor del mortero. Es el origen de la farmacia magistral.
Con el paso del tiempo fue agregando otras operaciones, tan pronto descubrió el fuego
y el uso del agua como vehículo y más adelante, los metales y el vidrio.
El nacimiento de la farmacia se remonta a tiempos tan remotos y desde su origen hasta
la aparición de las formas farmacéuticas industriales solo fue magistral, es decir, a cargo
de maestros (magister).
Cuando nos asomamos a ver qué ocurre hoy con esta expresión tan propia del quehacer
farmacéutico y, en especial, el futuro que está llamada a cumplir, nos ha parecido
oportuno revisar los antecedentes que manejamos para sustentar la vigencia del “alma
mater” de nuestra profesión.
El concepto básico que estaba en juego en una instancia como esa, es fundamentalmente
obvio. Frente a una necesidad se busca inmediatamente una solución, algo que la
satisfaga. Así en el hambre como en cualquier dolencia o disturbio.
Su reacción fue lógica y natural. Buscó la solución en su entorno cercano y busco
soluciones cogiendo alternativas vegetales que tenía a la mano. Por cierto que en esta
búsqueda hubo una asociación con los alimentos, tanto en su estructura como en su uso.

El paso siguiente fue buscar la forma de facilitar su administración. Para ello hubo
necesidad de acudir al fraccionamiento del producto natural, mediante su fragmentación
o molienda.
El proceso descrito se extendió por siglos y en su desarrollo se fueron agregando nuevos
procedimientos y sustancias. El hombre descubrió el fuego, usó el agua no solo para
beber y más tarde los metales.
Pero hay otros componentes a considerar.
Fueron seguramente los seres primitivos más idóneos, inteligentes y observadores,
quienes asumieron el rol de buscar para los suyos el remedio necesario. Atendiendo a
sus pares enfermos y heridos, les procuraron y prepararon los medicamentos y se los
administraron. Esta deducción es casi una abstracción, porque el proceso descrito se
realizaba en un marco cargado de ritos mágicos e invocaciones a las divinidades. El
fenómeno que avanzaba en búsqueda de los medicamentos era intuitivo y, por cierto, no
había en esta búsqueda un proceso de reflexión causal ni existía ningún conocimiento
técnico.
Así, y por los siglos, incluso en las civilizaciones arcaicas y antiguas más evolucionadas,
la atención de las enfermedades estuvo dominada por el empirismo y la magia. Esta fue
la línea conductora cuando se acudió a los poderes sobrenaturales y misteriosos capaces
de producir una transformación. La simple repetición, sin reflexión alguna acerca del
porqué de su eficacia, definió el remedio a aplicar.
Quienes asumieron el tratamiento de los enfermos adquirieron entonces un poder
superior de todo orden, emocional, cultural y político. Se les suponía atributos
sobrenaturales, se creía que eran especialmente dotados para hacer el bien y también el
mal. Brujos, hechiceros y magos dominaron la sociedad primitiva, transformados con el
tiempo en chamanes, “meicas” y curanderos, en varias latitudes de la tierra.
Se puede postular conscientemente que los médicos, farmacéuticos y enfermeras de hoy
tienen en estos personajes a sus antecesores más remotos. Las funciones que cumplen
separadamente en la actualidad, las tenían originalmente a su cargo estos precursores
de los profesionales de la salud. Por lo mismo, es posible afirmar que estas profesiones
tienen un origen en común.
Muchos se han preguntado en virtud de qué razón los hombres primitivos comenzaron a
utilizar remedios. Se podría decir que fue por casualidad, pero no se puede admitir que
haya sido el azar, si se observa que el fenómeno se extendió simultáneamente en
civilizaciones muy distintas y distantes.
Algunos antropólogos sostienen que todo nació de la observación de la naturaleza y de
la repetición de experiencias. Otros, sin embargo, creen que fue la aplicación con

mentalidad mágica de sustancias naturales para incrementar la acción de hechizos y
encantamientos. Lo más probable es que una visión ecléctica explique más
adecuadamente el origen de los medicamentos. Lo que está claro es que el hombre, de
acuerdo a la “teoría de la avidez”, buscó incesantemente la solución de sus problemas,
consciente, aunque no reflexivo, convirtiendo en hábitos voluntarios sus observaciones
positivas.
La “teoría de la necesidad”: toda necesidad debe ser satisfecha con “algo”, sirve para
comprender este proceso.
2.- La terapéutica en las civilizaciones arcaicas
Hay evidencias de que todas las culturas primitivas y arcaicas utilizaron remedios en el
tratamiento de sus enfermos: las tablillas sumerias de Nippur y cuneiformes de Assur, los
textos védicos de la India antigua, testimonios de las dinastías chinas Shang, Shen y
Han, los papiros egipcios de Ebers y Smith, y vestigios dejados por los indios americanos
primitivos, además de documentos incas, mayas y aztecas, son entre otras las más
conocidas.
En todas estas evidencias figuran nombres y descripciones de sustancias naturales para
uso terapéutico, especialmente vegetales, o formulaciones y formas de administración.
Las tablillas de Nippur (es el texto médico más antiguo que se conoce) son una colección
de prescripciones. Los "pen-tsao" chinos, iniciados por el emperador Sheng-nung,
contienen descripciones de cientos de plantas de uso medicinal. El papiro egipcio
descubierto en 1872 por el arqueólogo George Ebers, que data del año 1500 a. C.,
contiene 811 prescripciones y cita 700 fármacos distintos.
En la era arcaica el remedio conservó su doble orientación instintivo-empírica y empíricomágica. En esta etapa se produjeron tres grandes modificaciones en la utilización de los
remedios: ampliación de su número, mejoramiento de su administración y comprensión
o intento por comprender su acción terapéutica.
El hombre fue pasando de la simple observación consciente no reflexiva a la búsqueda evolucionada a través de los siglos- de saber qué es el cuerpo, qué es la enfermedad,
qué es el remedio.
En esta búsqueda fue sumando sustancias útiles como remedios, mejorando la forma de
administrarlos y estableciendo algunas relaciones causales entre el agente y su efecto.
En cuanto al incremento del arsenal terapéutico, se agregaron muchas plantas
medicinales, frutas, verduras, cereales, condimentos, flores, resinas y cortezas; algunos
minerales, especialmente azufre, arsénico y sus sales, antimonio, hierro y sus sales,
piritas, cobre, mercurio, alumbre, etc., y también otras de origen animal, como carnes,
vísceras, grasa y sangre, incluso fecas y otras excreciones animales, conocido esto
último como la "terapia inmunda"

De la administración primitiva de las sustancias vegetales machacadas o maceradas, se
pasó progresivamente a formulaciones más complejas como píldoras, pomadas, polvos,
ungüentos, supositorios y enemas.
A medida que la terapéutica primitiva fue perdiendo su carácter mágico – teúrgico, para
avanzar a una interpretación empírico – racional, se intentó una explicación causa –
efecto. No fue fácil en un contexto en que al remedio se le concebía más como amuleto,
fetiche o talismán, esto es, una sustancia mágica.
Otro hito a destacar es el uso de sustancias farmacológicas por similitud. Se creía, por
ejemplo, que la ictericia se trataba con flores amarillas y las hemorragias, con flores rojas,
¿Es el origen, como idea, de la Homeopatía?
Por último, hay evidencias notables del uso cosmético de muchas sustancias vegetales
y minerales. En estas acciones no había, obviamente, un afán de sanidad. Estaban
perfectamente definidas en el sentido estético, de embellecimiento, y aquí se puede
encontrar la raíz de la Cosmética, tan unida a la Farmacia desde el fondo de los siglos.
Entre las culturas precolombinas se han encontrado numerosas evidencias que mayas,
aztecas e incas se ocupaban de atender a sus enfermos proporcionándoles
medicamentos, especialmente vegetales. Como se aprecia en todas las culturas
arcaicas, la enfermedad era considerada un castigo divino o un maleficio. Tenían también
dioses a los cuales les atribuían la propiedad de sanar.
Entre los medicamentos más utilizados por los incas hay constancia del uso de muchos
vegetales, entre ellos, patatas para tratar el reumatismo; la coca para evitar el mal de
altura, calmar la sed y matar el hambre; y la quina contra la fiebre.
De la cultura maya, la más avanzada entre las culturas precolombinas, se sabe de sus
grandes obras arquitectónicas, de su desarrollada agronomía y del cultivo de la
astronomía; pero de terapéutica se desconocen muchos de sus avances por la
destrucción de sus glifos, considerados demoníacos por los conquistadores.
3.- El fármaco en la Antigüedad
La Antigüedad es aquella dilatada etapa que se extiende desde fines del arcaísmo, hacia
800 a, C., hasta la escisión del Imperio Romano, ocurrida a fines del siglo IV do nuestra
era. Muchas culturas persistieron en sus rasgos arcaicos aún en este período y
convivieron con Grecia y Roma, las civilizaciones más evolucionadas de esta etapa
histórica. Nos detendremos en estas y en especial en Galeno.
Fueron los griegos, especialmente sus filósofos, los que le dieron un gran impulso a las
ideas que abrieron la posibilidad de descifrar las grandes interrogantes: ¿qué es el
cuerpo?, ¿qué es la enfermedad?, ¿qué es el remedio?, Por ello se habla del "milagro
griego", para referirse al gran salto hacía la medicina racional.
Los filósofos griegos definieron la physis, es decir, la naturaleza como el principio y
fundamento de la realidad del mundo y de las cosas. La naturaleza a la vez única y
diversa, está formada por cuatro componentes primarios: agua, aire, tierra y fuego. El

justo equilibrio de ellos hace la naturaleza bella, ordenada y armónica. Un desajuste
produce situaciones caóticas. Estos filósofos fueron llamados "fisiólogos".
Hipócrates agregó después la conciencia metódica y habilitó las vías para el uso decidido
de lo mágicoteúrgico hacia lo empíricorracional. Este sabio fue el que introdujo el
concepto biológico de humor, entendido como asociación, en proporciones diversas, de
los elementos con sus cualidades correspondientes. Los hipocráticos postularon la
existencia de cuatro humores: sangre, bilis amarilla, bilis negra (atrabilis) y flema o pituita,
todos ellos fluidos existentes en el cuerpo humano.
Así, concibieron la enfermedad como el predominio de una cualidad sobre otra, como el
desequilibrio en la composición de los elementos, pero con mayor énfasis y
trascendencia, como una mala mezcla humoral. El tratamiento de una enfermedad fue
entonces el arte de restablecer la isonomía de las cualidades, el equilibrio de los
elementos o de los humores, ayudando a la propia naturaleza que trata de restablecer su
propio desorden.
Hipócrates es considerado el “padre de la Medicina” y supuesto autor del Juramento
hipocrático que algunos atribuyen a discípulos muy posteriores a él.
Un principio hipocrático, claramente deontológico, ordena favorecer y no perjudicar a los
enfermos, y abstenerse en las actuaciones ante enfermedades incurables, aceptando la
inevitabilidad en ciertos procesos “patológicos”.
El pharmakon tuvo un origen mágico y se usaba como vocablo para referirse
indistintamente a los venenos y a los medicamentos. El término pharmakon apareció en
"La Ilíada", de Homero. Los hipocráticos lo despojaron definitivamente de su connotación
mágica y lo definieron en tres dimensiones: como sustancia extraña al cuerpo, capaz de
producir en él un efecto favorable o desfavorable, difícil de delimitar de la noción de
alimento; en segundo término, como medicamento propiamente tal y, en tercer lugar,
como purgante para producir la katharsis, esto es, la acción evacuante y purificadora de
la materia alterada causante de la enfermedad.
La mayor cantidad de los fármacos utilizados por los griegos eran purgantes en forma de
pociones, tisanas y decocciones. Píldoras, epítinas (emplastos secos), eclegmas
(mucílagos) y pesarios (supositorios vaginales huecos con la droga en su interior) eran
otras formas de administración de otros medicamentos. Los mismos que curaban
preparaban sus medicamentos y se dice que "los médicos disponían de una pequeña
farmacia". El vino, el vinagre y la leche fueron muy utilizados como fármacos y
excipientes.
La mayoría de sus medicamentos fueron de origen vegetal. El aporte de Teofrasto fue
muy importante en su selección. Este discípulo de Aristóteles es considerado el padre de
la Farmacognosia.
Para los griegos la physis tenía un origen divino y les atribuían a los dioses poderes
sobrenaturales, entre otros aspectos, para curar. Tuvieron varios dioses de la salud, entre
ellos, el más importante Asclepio (Esculapio para los romanos). Sus hijas Hygea y
Panacea fueron las diosas de los medicamentos. La primera de éstas se representaba

con una serpiente enrollada en su brazo derecho para que vaciara su veneno en un cáliz
que sostenía en su mano izquierda. La creencia mitológica era que los dioses sanaban a
los enfermos con el veneno de estas víboras. El símbolo de la Farmacia tiene su origen
en esta representación y en tal creencia. A su vez, el símbolo de la Medicina, el caduceo,
es una serpiente enroscada en el báculo que sostiene Asclepio. Algunos autores sitúan
a Panacea y no a Hygea como la diosa de la Farmacia. A Hygea la relacionan con higiene.
La serpiente, símbolo de la prudencia, es también símbolo de la salud desde antes de los
griegos. Una leyenda sumeria relata que una serpiente vieja ingresó a un huerto y comió
la "planta de la vida eterna". La serpiente mudó su piel y rejuveneció. Apareció, así como
símbolo de regeneración y curación.
A propósito de venenos, estos fueron objeto de estudios especiales, como entes distintos
de los medicamentos, una vez que se superó el concepto arcaico, tan antiguo que no
distinguía unos de otros. Mitrídates se destacó en estos estudios, creando la llamada
mitridata, una poción que sirvió de antídoto universal por varios siglos. Este personaje es
considerado como el padre de la Toxicología.
En Roma, la medicina divagó entre varias escuelas, esencialmente influidas por la
religión, que no aportaron mucho, hasta que llegaron los médicos griegos portando los
principios hipocráticos. Los romanos los adoptaron, pero les agregaron sus propias
tendencias, menos especulativas y más eclécticas. Las aportaciones de los romanos se
concretaron especialmente en la organización del conocimiento médico y farmacéutico y
la conversión de la teoría en reglas y normas.
Dos personajes destacan nítidamente en Roma: Dioscórides y Galeno. El primero dedicó
su tiempo a la recopilación y clasificación de plantas con un objetivo medicinal, mientras
que el segundo abarcó toda la gama médica, incluyendo el estudio y preparación de los
medicamentos.
Dioscórides acompañaba a los ejércitos romanos y recolectaba plantas en esas
excursiones. Su obra "Materia Médica" contiene información sobre más de 600 fármacos,
la mayor parte de ellos vegetales, y se refiere a descripciones, caracteres morfológicos,
sinonimias y uso médico.
Galeno, seguidor de Hipócrates, surgió en el momento preciso, cuando la medicina había
caído en Roma en un período muy oscuro. Galeno nació el año 130 d. C, en Pérgamo,
Asia Menor, y pudo estudiar anatomía, fisiología y terapéutica en los mejores centros de
su época, en especial hipocráticos, gracias a su posición acaudalada. Llegó a Roma en
el 162 d. C. luego de haber sido médico de gladiadores en su ciudad natal. Él se encargó
de hacer una obra sistemática y canonizadora de todos los saberes médicos: su gran
tratado "Sobre el Método Terapéutico", Galeno estableció en forma definitiva las
diferencias entre alimentos y fármacos. Los primeros producen un incremento del cuerpo,
los segundos originan una alteración. Al fármaco le otorgó un carácter netamente
terapéutico.
Los conocimientos de Galeno sobre anatomía y fisiología le permitieron ingresar en la
patología y orientar de mejor manera el uso de los fármacos, dentro de la concepción de
los equilibrios humorales.

Galeno preparaba sus propios remedios y criticaba a quienes confiaban a otros esta
tarea. Realizaba estos trabajos en una medicatrina y guardaba los medicamentos en
cajas de madera en una apoteca. Esto evidencia su indesmentible definición
farmacéutica.
Las formulaciones propuestas por Galeno fueron muchas y se usaron por siglos, las que
formaron el conjunto de formulaciones magistrales que más tarde recibió el nombre de
farmacia galénica, una rama muy importante de la farmacia clásica. En esas formas
galénicas figuraron decocciones, infusiones, pastillas, píldoras, electuarios (polvos en
miel), polvos, colutorios, enjuagues, pincelamientos, inhalaciones, supositorios,
pomadas, enemas y cataplasmas.
Los romanos usaban pulpa de manzana como excipiente para preparar las pomadas.
Manzana en latín es pomo. De allí proviene el nombre de esta antigua forma
farmacéutica.
Es conocido el inmenso aporte de Galeno a la Medicina y la Farmacia, pero es necesario
destacar que fue también cultor de otros métodos terapéuticos, como la dietética y el
ejercicio físico. A la función médica le exigía el cumplimiento cabal de la atención del
enfermo. Debía actuar como un verdadero iatros (médico) y no sólo como un "recetador"
(pharmakeus).
La medicina y la farmacia (preparación de medicamentos) se ejercía en Roma en lugares
bien definidos llamados tabernas o medicatrinas, equivalentes a los iatreion griegos.
Paralelamente, había curanderos llamados pharmakopolai que ejercían la medicina y
vendían medicamentos.
4.- La farmacia en la Edad Media
Este período de la historia se extiende por más do un milenio, a contar desde la caída del
Imperio Romano. En esta prolongada etapa deben distinguirse tres polos en que se
desarrolla en el arte de curar: Europa occidental, el Imperio Bizantino y el mundo árabe
o islámico.
En la Edad Media debe separarse la llamada Alta Edad Media, que transcurre entre el
siglo V y el comienzo del siglo XI; y la Baja Edad Media, que va del siglo XI hasta el XV.
Estos períodos tienen diferencias culturales notables entre sí.
Al caer Roma, el poder del imperio se situó en Bizancio. En el oeste se produjo una
desintegración de la autoridad política y un gran declive cultural. La cultura bizantina
heredó buena parte del legado grecorromano y en el tema que nos interesa se asumieron
las enseñanzas de Galeno.
En Europa occidental, en la Alta Edad Media, la actividad sanitaria se concentró
especialmente en los monasterios. Dentro de ellos se construyeron pequeños hospitales
o se habilitaron recintos (enfermerías) para atender enfermos. Los monjes asumieron la
función de cuidar y sanar. Además de los lugares mencionados, tenían a su cargo el
"pigmentario" o "botica" y el "huerto medicinal".

Heredaron los conocimientos de Dioscórides y Galeno, muchas de cuyas obras
guardaron con especial celo. Estos monjes sanitarios seguían las enseñanzas de los
mártires cristianos Cosme y Damián, lo que imprimió a sus acciones un fuerte sentido
religioso. Estos gemelos habían ejercido simultáneamente la medicina y la farmacia en
Roma.
La medicina monacal marcó un retroceso respecto al desarrollo técnico alcanzado en
Roma, pero cumplió una importante etapa de conexión al atesorar los principios g alénicos
y desarrollar el estudio y cultivo de nuevas plantas medicinales.
En Europa oriental, una vez caído el Imperio Romano, se consolidó el Imperio Bizantino,
que pasó a dominar muchos de los territorios desmembrados del poder romano y recibió
buena parte de su bagaje cultural.
Constantinopla, la capital de este imperio, vivió numerosos problemas políticos y
religiosos y resistió por siglos el embate de los árabes y otros pueblos cercanos. No
obstante, logró desarrollar una cultura muy interesante con gran Influencia helenistica.
En medicina y farmacia asumieron las enseñanzas hipocráticas y galénicas. Su
producción en estas áreas fue muy trascendente.
Los árabes pudieron captar todo el acervo cultural bizantino, que a su vez había heredado
buena parte de las culturas griega y romana. Se iniciaba así un nuevo ciclo que, en siglos
posteriores, a través del dominio árabe en Sicilia y España, contribuirían fuertemente al
nuevo desarrollo de la medicina y la farmacia en la Europa occidental.
El desarrollo cultural de los árabes fue enorme en literatura, arquitectura, filosofía y
ciencias, incluida la farmacia y la medicina. En su esplendor, la civilización árabe era
ecléctica, cosmopolita y pluralista. Eso explica su gran desarrollo.
La fuente de inspiración de los médicos árabes fue Galeno, cuya obra escrita fue
clasificada sistemáticamente y traducida para servir como texto de estudio. Varios otros
contribuyeron con obras muy relevantes, entre ellas los formularios, que contenían
fórmulas o recetas para medicamentos, instrucciones de composición y elaboración y
sugerencias para sus aplicaciones. Se puede decir fueron los antecesores de las
farmacopeas.
Además de estos formularios, el avance farmacéutico en la cultura árabe fue enorme y
es correcto afirmar que allí adquirieron su propia fisonomía tanto la farmacia como la
profesión farmacéutica. En efecto, el "Libro de la farmacia en el arte de curar", de Al
Biruni, el glosario de Maimónides y el "Manual para la Botica", de Abu al Muná Kohen alAttar, un farmacéutico judío, son textos muy representativos de una actividad
farmacéutica bien perfilada como tal. No se puede olvidar la influencia que tuvo en este
desarrollo el legado de Avicena, un persa a quien los historiadores llaman el Galeno
oriental. La gran obra escrita de Alí Ibn Sina (Avicena), fue el "Canon de la Medicina", un
vasto manual con muchas informaciones de pautas y formulaciones galénicas.

Además de los trabajos mencionados y otros, los árabes desarrollaron nuevas formas
farmacéuticas de administración, como jarabes, conservas y julepes, todas ellas con miel
y azúcar, rompiendo la creencia ancestral -transmitida hasta nuestros días- de que los
remedios son más eficaces cuando tienen mal sabor. Los árabes introdujeron también el
uso de extractos aromáticos en las preparaciones farmacéuticas.
Otro aspecto a destacar es la estrecha conexión que se estableció entre la farmacia y la
alquimia. Los boticarios árabes utilizaron aparatos y procesos propios de esta disciplina.
Recordemos que los alquimistas pretendían encontrar la "piedra filosofal", capaz de
convertir los metales en oro, y descubrir un "elixir de la vida" que confiriera la inmortalidad
al hombre.
Fue en el mundo árabe y no antes donde la farmacia adquirió su identidad profesional,
donde se estableció su independencia y donde apareció la oficina de farmacia. Se dice
que fue en Bagdad, hacia fines del siglo VIII, donde existió la primera botica, regida por
un farmacéutico y destinada específicamente a la totalidad de los servicios propios de la
profesión. Surgieron después muchos hospitales en todo el Islam y en todos ellos había
secciones encargadas de las preparaciones farmacéuticas. A fines del siglo IX se
desarrolló la primera clase farmacéutica de formación profesional, lo cual constituye un
hito histórico, aunque los farmacéuticos con reconocimiento profesional coexistieron con
los comerciantes de fármacos, especias y perfumes.
Junto a todo lo anterior, se debe hacer notar la delimitación de obligaciones y
responsabilidades encargadas a los farmacéuticos árabes. Una profesión no puede
considerarse definida mientras no haya formulado y aceptado un código de ética. En el
siglo XIII, en El Cairo, fue entregado el "Manual de Al-Attar", donde este autor ofreció una
deontología farmacéutica e instrucciones para el buen funcionamiento de la botica. La
pulcritud, la limpieza, la buena presentación, un buen abastecimiento, el inventario y
reposición del material y la moderación del beneficio económico, eran normas
fundamentales. En el aspecto moral, se exigía desempeñar un papel decisivo en el
socorro de los enfermos, el alivio del dolor y la recuperación de la salud. "El farmacéutico
-decía el manual- ha de tener profundas convicciones religiosas, consideraciones por el
prójimo, especialmente por los pobres y necesitados, y sentido de la responsabilidad". Al
mismo tiempo, se aconsejaba la prudencia, amabilidad, honestidad, modestia y
paciencia.
El aporte de los árabes a la farmacia pasó a Europa en especial a través de España, e
influyó en un mundo que, en buena medida, había marcado el paso por siglos.
Debemos recordar que los árabes conquistaron casi todo el actual territorio español, a
partir del 716 d. C. Allí se establecieron durante siete siglos, en especial en Andalucía,
llegando a independizarse de Bagdad.
En esa época surgen numerosos textos sobre medicina y farmacia. Se sabe de una
especie de vademecum (expresión latina que significa "ven conmigo" o vamos juntos", es
decir, es una guía) que contenía en cada página una droga, en todos sus detalles de
preparación galénica y su valor terapéutico. Varios otros textos trataban de los
"medicamentos simples".

La aparición de farmacéuticos, sayadila, como se les conocía, es más bien tardía en la
España mora. No obstante, el desarrollo independiente alcanzado por la farmacia árabe,
en España aparece integrada en el trabajo médico.
Los árabes efectuaron el sincretismo entre la materia médica (farmacología) de
procedencia grecolatina, índica, arábiga y española. Entre las drogas introducidas, cabe
mencionar el sen, el tamarindo, la nuez vómica, el ruibarbo, la nuez moscada, el alcanfor
y el azafrán. Merece una mención especial el azúcar como sustituto de la miel.
Debe agregarse un dato curioso. Las píldoras se recubrían con oro y plata para
aprovechar las dotes mágicas de estos metales y hacerlas más atractivas,
probablemente, siguiendo los consejos entregados por Avicena. De allí proviene el dicho
"dorar la píldora".
Es casi imposible precisar el momento y el lugar exactos en que apareció en Europa
occidental el término "boticario" y sus derivados. Hay muchas referencias que datan de
los siglos XI, XII, y XIII, en que se registran normas para el funcionamiento de las boticas
y las cualidades de sus encargados. Estas últimas eran exigidas dentro de la normativa
de la medicina, por lo cual la farmacia estuvo por mucho tiempo bajo el control de aquélla.
Hay constancia de que los farmacéuticos tenían asociaciones gremiales. Éstas cumplían
múltiples funciones, entre ellas, defender el monopolio del ejercicio, asegurar la calidad
de los productos, vigilar los precios y controlar la formación de los aprendices y sus
ascensos.
Las modalidades eran muy diferentes en los estados nacientes en esa época. Por tal
razón, no se pueden generalizar sino algunas características comunes de los
farmacéuticos europeos de la Edad Media. Obviamente, estaban encargados de la
preparación de medicamentos y de establecimientos bien definidos. En éstos se
expendían además muchos otros productos, como especias, por ejemplo, Eran
denominados apotecas o boticas y a los farmacéuticos se les conocía como apotecarios,
boticarios o especieros.
La farmacia adquirió un status propio a partir de las llamadas "constituciones", que
empezaron a regular las profesiones médicas, a mediados del siglo XIII, Entre los edictos
figura uno, del emperador Federico ll, que estableció por primera vez en la historia de
Europa la existencia de las farmacias como actividad independiente. Sucedió en 1231,
en Palermo. Junto con esto se establecieron normativas para el funcionamiento de las
farmacias y de los farmacéuticos. Entre ellas, la fijación de precios, lo que elevó su
bienestar económico y su rango social. Asimismo, las nuevas ordenanzas establecieron
las responsabilidades morales de los farmacéuticos y sus relaciones con los médicos y
la salud pública.
Las regulaciones dictadas por Federico de Hohenstaufen para el Reino de las dos Sicilias,
tuvieron repercusiones en el juramento de los boticarios basilenses en 1271 y en varias
otras ciudades y estados. En este juramento quedo prohibido el dominio de las boticas
por parte de los médicos y los boticarios se obligaron a no atender enfermos ni vender
venenos. En el primero de estos casos, un familiar del enfermo podía habilitar la atención

del boticario. En el segundo, dos personas honradas que sirvieran de fiadoras de que el
veneno no sería destinado para uso nocivo, podían obtenerlo justificadamente.
En todo el período descrito las formulaciones magistrales fueron el centro de la farmacia.
No aparecieron otras alternativas hasta mediados del siglo XIX. Los avances que se
produjeron están relacionados con nuevas y mejores formas farmacéuticas y los
instrumentos manuales que se incorporaban.
No hay seguridad desde cuando se comenzó a usar el mortero, símbolo de la farmacia
magistral, pero su aparición debe haber sido muy precoz por la función tan obvia que
cumple. La aparición de los metales aportó muchas herramientas, muy relacionadas con
ella (espéculos, cucharas, pintas). El fuego fue otro elemento sustancial para muchas
preparaciones que se incorporó no bien fue descubierto como también el vidrio para la
preparación y contención de formas farmacéuticas líquidas y el cartón y el papel
(celulosa) para envases y almacenamiento.
Es fácil imaginar, con la ayuda de nuestros conocimientos actuales, como se fueron
sucediendo los avances en manos de los maestros farmacéuticos (magister) dedicados
a preparar medicamentos magistrales por siglos.
Cuando estaba desarrollando este tema me surgió una duda bien interesante: ¿la triaca
es una operación que puede estimarse como magistral?
Esta se desarrolló y estuvo vigente durante veinte siglos paralela y simultáneamente con
la farmacia magistral, pero tiene algunas características diferentes.
Su preparación, en ciertas épocas a lo menos, se efectuaba en un acto público, en plazas
con presencias de autoridades, en un hito que se repetía anualmente.
Era una formulación polifarmacéutica, con 50 o más ingredientes, con carne de víbora
inevitable entre ellos, que se sometían a una maceración alcohólica de un año de
duración. Al principio se le destinó como antidotario.
Lo anterior me hace sentir que no es una forma definidamente magistral, aunque es un
hito farmacéutico muy claro.
5.- Nace la Iatroquímica
Se puede afirmar con cierta propiedad que durante el Renacimiento comenzó a
desencadenarse una verdadera revolución farmacéutica. Paracelso (1493) fue su gestor.
Era médico y alquimista que – contrariando los principios hipocráticos y galénicospostuló que el cuerpo humano es un conjunto químico, que la enfermedad es una
alteración corporal química, y que ella tenía que corregirse mediante remedios químicos.
Así, las tinturas, extractos y esencias pasaron a ser fundamentales y se introdujo el uso
de compuestos metálicos. Los paracelsianos curaban en un comienzo por los similares,
rechazando también en este aspecto el concepto galénico que curaba por los contrarios.
Después cambiaron de parecer.

Paracelso fue en realidad un revolucionario. Puso la química al servicio de la medicina,
dando origen a la “Iatroquímica”. Según Paracelso, contra toda enfermedad existía un
remedio. También creía que era posible extraer el principio activo de las drogas
vegetales, siendo así el verdadero precursor de la química farmacéutica.
En este período, el arte de la alquimia asumió un papel capital en la preparación de
medicinas. Se desarrollaron nuevas técnicas de laboratorio, se descubrieron nuevos
compuestos químicos, y se prepararon muchas sales a partir del mercurio, el hierro, el
cobre y varios otros elementos, todos ellos destinados al uso terapéutico. El conjunto de
estas actividades se cumplía en las farmacias, que se constituyeron así en verdaderos
laboratorios y centros de desarrollo químico. Algunas obras dan cuenta de este aspecto,
entre ellas, “Basílica Chymica” y “Tyrocinium Chymicom”. En esta última, su autor, Jean
Beguin, intentó una definición de la química: “la química es el arte de disolver cuerpos
naturales mezclados, coagulados cuando están disueltos, y reducirlos a medicamentos
saludables, seguros y agradables”.
Los herbarios, manuales y farmacopoas, llamadas a veces dispensarios, fueron
abundantes en este periodo. Recién a fines del siglo XVIII los farmacéuticos asumieron
el rol de publicar las farmacopeas, Antes fueron de responsabilidad de los médicos. La
primera de ellas fue el "Nuovo receptario", publicado en Florencia en 1499. Luego
apareció el "Concordie Apothecarium", publicado en 1511, en Barcelona. Sin embargo,
ninguna de éstas tuvo carácter oficial. Es decir, no obligaba a médicos y farmacéuticos a
su cumplimiento. La primera farmacopea que tuvo carácter oficial fue el "Dispensatorium
pharmacopolarum", que entró en vigor en 1546, en Nuremberg. Después de esta
aparecieron muchísimas más. Todas ellas tenían tres secciones: una lista de
medicamentos oficinales, normas para su elaboración y reglas a cumplir cuya vigilancia
ejercían los médicos.
La formación universitaria de los farmacéuticos se produjo de modo gradual. La "materia
médica", esto es, el estudio de los medicamentos, existió en las universidades
medievales y renacentistas. En Padua y Bolonia, en el siglo XVI, se instituyeron cátedras
separadas para la asignatura y en casi todos los estados se exigía que los aprendices de
farmacia las cursaran. Los orígenes de la educación universitaria de farmacia se
remontan a Montpellier, a comienzos del siglo XVI. En 1550 se hicieron obligatorios esos
estudios para los alumnos de Farmacia y Cirugía, y más tarde nació la cátedra de
Química Farmacéutica. A fines del siglo mencionado algunas universidades otorgaban
un certificado que acreditaba a los farmacéuticos para cumplir su función.
Es importante señalar una vez más que las farmacias y los farmacéuticos tuvieron
características diferentes en los diversos estados naciones. En algunos hubo una buena
integración entre médicos y farmacéuticos, mientras en otros la rivalidad y los
enfrentamientos fueron manifiestos.
Como quiera que haya sido, las farmacias, entonces conocidas como apotecas o boticas,
pasaron a tener una gran relevancia social. En ellas se fraguó el uso de la alquimia para
preparar medicamentos y se estimuló el desarrollo de la química propiamente tal.
El arte en pleno auge renacentista, alcanzó también a estos establecimientos. Junto a las
redomas, retortas y alambiques de los alquimistas, aparecieron los botes, frascos de

cerámica hermosamente pintados, que se usaban para almacenar drogas. Hasta hoy los
hay, aunque ahora sólo como piezas de adorno.
Los botes cilíndricos se llaman albarelos, los esféricos son las orsas y también hay copas
de diversas formas. Muchas apotecas eran al mismo tiempo barberías. Por ello el símbolo
que las distinguía era un cilindro pintado en bandas (oblicuas) rojas y blancas. Mucho
más tarde se introdujo la "cruz verde", aún en uso en Europa, para indicar la farmacia
como establecimiento, especialmente en España.
Los boticarios guardaban las drogas y objetos de mayor valor en cajas situadas al centro
de un armario con muchos cajones. Ese lugar se conocía como el "ojo del boticario". De
allí surgió el dicho "como pedrada en ojo del boticario", para significar que se acierta en
el lugar más valioso o cuando se logra un objetivo deseado.
En la evolución de la farmacia magistral surgió una nomenclatura muy propia, algunas de
cuyas expresiones es bueno consignar.
He aquí algunas de ellas: hágase según arte (h.s.a.) que se estampaba al pie de cada
receta; cantidad suficiente para (c.s.p.); partes iguales (aa= ana ana), 20 g (20 gramos),
XX g (veinte gotas). Los números arábigos y romanos se utilizaban para evitar
confusiones fatales en las dosificaciones.
Hacia finales del siglo XV y comienzos del XVI comenzaron aparecer las primeras
farmacopeas y con ellas las formulaciones oficinales. Como hasta hoy, sus diferencias
con las fórmulas magistrales son ya conocidas. Sus preparaciones se realizaban en los
recetarios magistrales, tal como ahora.
6.- Aparecen los medicamentos industriales
La revolución industrial hace su aparición a mediados del siglo XIX. Progresivamente
abarcó a todos los productos de confección manual, como los medicamentos magistrales.
La alternativa de la producción industrial ofrecía ventajas en cuanto a rapidez, producción
masiva, mayor variedad, nuevas formas farmacéuticas y facilidades de distribución. Pero
pronto se hicieron evidentes algunas importantes deficiencias. Entre ellas, la baja calidad
en la presentación de los nuevos medicamentos confeccionados por operarios
inexpertos. Al mismo tiempo, al no existir métodos de estabilidad, los productos se
deterioraban rápidamente frente al largo periodo que transcurría entre su fabricación y su
dispensación, almacenados en bodegas o estantes por tiempos mayores a la espera de
su prescripción.
Pero el mayor problema se produjo en la ruptura de la relación estrecha entre paciente y
farmacéutico que ofrece la farmacia magistral. Además, en términos evidentes operó el
mayor precio de los nuevos medicamentos y con ello el menor acceso de los pacientes.
Tales fueron las causas contingentes que impidieron la desaparición del recetario
magistral. Pero, desde un punto de vista más racional, hay que considerar que influyeron
en su supervivencia los méritos, virtudes y ventajas de este método tradicional.

Como quiera que sea, el hecho es que la farmacia magistral sigue vigente, aunque
obviamente disminuida, como consecuencia de los embates que recibe frecuentemente,
aspecto que analizaremos más adelante, así como los méritos del sistema magistral que
destacaremos hacia el final de este análisis.
Mi visión personal se produjo cuando hace 70 años inicié mis estudios de farmacia. Mi
maestro en el arte magistral fue el Profesor Alejandro Aldea Lindenau quien constribuyó
a mi formación como también a la de los futuros profesores Aquiles Arancibia y Pedro
Peirano.
Recuerdo que también para la vida, cuando nos decía "cuiden la vela porque la procesión
es larga". Hice mi práctica en la farmacia Santo Domingo y me tocó preparar papelillos
(hoy en sachettes de plástico), obleas y pomadas.
Hace 10 años los recetarios magistrales eran 350. Cada farmacia debía tener su propio
recetario, hoy apenas quedan 50. Las farmacias de cadena consiguieron tener un
recetario central para todas ellas y se abolió la exigencia antes señalada.
Hoy el más duro obstáculo para el pleno desarrollo de los recetarios magistrales es el
D.S. 79/2010, en cuya elaboración participó como jefa la Químico Farmacéutica Gladys
Chicago por encargo de quien escribe, que poco después dejé de ejercer el cargo de jefe
del Departamento de Control Nacional del I.S.P.
La idea era regular el sistema que habla degenerado en formulaciones anorexígenas
insoportables (hasta 8 psicotrópicos, una "bomba) y otras hormonales, dedicadas a
fisicoculturistas.
Esa era la idea, pero resultó algo muy diferente. La comisión que elaboró el decreto tardó
diez años en publicarlo y en su preparación participaron solo representantes de la
industria farmacéutica y ninguno de farmacia con recetario.
Sus contenidos, que ocupan una extensión excesiva, bloquean claramente el sistema
magistral, invocando seguramente el cumplimiento de normas de calidad, seguridad y
eficacia o asegurando que tales requisitos están protegidos con sus disposiciones.
Concretamente, impide, aunque sean estrictamente necesarias, la confección magistral
de formulaciones correspondientes a medicamentos registrados en el I.S.P. tanto en
componentes como en formas farmacéuticas. En este tema se iguala comprimidos con
cápsulas, como si tuvieran igual comportamiento farmacocinético. Acepta una tolerancia
de un 10% en las cantidades de principio activo, lo cual puede restar eficacia o aumentar
riesgos.
Por otra parte, reduce la vigencia de las formulaciones magistrales a solo 40 días, período
muy inferior al de países desarrollados, como 6 meses o 1 año, en Estados Unidos y
España, respectivamente. Además, inhibe la importación de principios activos destinados
a formulaciones para combatir "enfermedades raras", no obstante que habilita su
preparación.

Para centrar nuestra critica solo en los temas más importantes, agreguemos que el D.S.
79/2010 obliga a realizar operaciones de seguimiento de farmacovigilancia que solo se
pueden concretar en casos de pacientes con tratamientos prolongados.
El gremio farmacéutico ha sido muy pasivo frente a estos atropellos ordenados a matar
el recetario magistral. El pH7 que nos agobia ha impedido enfrentar con fuerza y decisión
estos atentados.
Debemos convencernos que el sistema magistral bien organizado y equipado, sujeto a
una estricta regulación prudente con GMP incluidas, puede ser una excelente
herramienta alternativa para ofrecer medicamentos de calidad, eficacia y seguridad
acreditados tan buenos o mejores que los medicamentos convencionales, en especial en
un momento en que se sufre un mal acceso, casi imposible de resolver por los elevados
precios de los medicamentos de confección industrial.
No es tan solo por el respeto que merece una actividad simbólica indudablemente
propia y se puede decir vernácula, que debemos actuar. Además de honrar a nuestros
ancestros podríamos cumplir una función social que nos justificaría más que nunca frente
a la comunidad.
7.- Las ventajas de la farmacia magistral
1. Permite una expresa modalidad de medicina personalizada, de momento que
estos medicamentos son prescritos por el médico para cada paciente y en la
farmacia se preparan específica y solamente para el mismo.
2. El método posibilita un control del tratamiento, si es necesario, porque hace
posible el cambio de la prescripción, pues queda registro de la formulación y del
paciente.
3. Hace posible el cambio de excipientes, respecto a los productos industriales, si
alguno de ellos provoca reacciones adversas en algún paciente, como es el caso
de intolerancias.
4. Abre la posibilidad de modificar dosis, según necesidades del tratamiento, en los
medicamentos convencionales, así como permite enfrentar problemas de
carencias en caso de epidemias o desabastecimientos.
5. El costo de producción de los medicamentos magistrales es mucho menor y,
además, no tiene mayores gastos de promoción.
6. Este sistema es un buen regulador en el mercado de los medicamentos.
Estas ventajas son evidentes y en lugar de dificultar el funcionamiento pleno de este
clásico procedimiento farmacéutico se debería permitirle desarrollarse plenamente. Es
fácil obstruirlo para luego decir que no satisface los requisitos de calidad, eficacia y
seguridad.

8.- La farmacia magistral en el futuro
Si observamos la perspectiva de la farmacia magistral, podemos afirmar que será muy
aplicable a los nuevos desafíos de la Medicina.
La tendencia actual en la innovación dentro de las ciencias biomédicas pasa por el
paradigma de la medicina molecular. Es decir, por la profundización en el conocimiento
de los mecanismos patogénicos a escala molecular, que los encuadra en un amplio mapa
que los interconecta entre sí y con el genoma humano.
La farmacogenómica está en pleno desarrollo para explicar y resolver un fenómeno muy
frecuente que se manifiesta en reacciones personales diferentes frente a fármacos
similares administrados en cantidades iguales.
¿Cómo resolver situaciones como éstas? El camino es la medicina personalizada, uno
de cuyas formas de concreción pasa por la vía magistral. Este es un proceso actual que
en pocos años más se resolverá mediante una acreditación de las características
personales que se expresará, seguramente, mediante códigos que el médico tendrá en
cuenta en sus prescripciones. ¿Podrán los medicamentos convencionales enfrentar
todas las variables que deberán atenderse?
La farmacia magistral no está cerca de morir. Por el contrario, pronto enfrentara desafíos
mayores. Como ya está dicho, la medicina personalizada exigirá su aporte para atender
necesidades propias de tratamientos destinados a pacientes no a superar situaciones
generalizadas por patologías para las cuales están indicados los medicamentos
convencionales.
Estas nuevas situaciones obligarán a modernizar estructuras de los recetarios y dictar
una regulación injustificadamente restrictiva.
Por último, para los efectos de una precisión necesaria, debo decir que incorporo como
una expresión propia de la farmacia magistral la conocida farmacia oficinal. Esta es
aquella que se materializa según normas establecidas en las farmacopeas. Existen
muchas de estas formulaciones de uso muy frecuente y popular que deben estar en
existencia en las farmacias. Además, éstas no requieren prescripción y pueden estar en
stock.

CAPITULO 3
LOS JINETES APOCALÍPTICOS DE LA
FARMACIA.

No quiero ser trágico ni caer en un pesimismo inconducente, pero la realidad me ha entregado
evidencias que me han creado el temor que nuestra profesión esté caminando
inexorablemente hacia una situación muy deteriorada. El ambiente es demasiado adverso.

Es triste constatarlo sobre todo ahora cuando está creciendo espectacularmente el contingente
farmacéutico en formación. En este momento funcionan veinte unidades académicas en
donde estudian futuros farmacéuticos.

Analizar esta situación, aparte de doloroso es muy complejo. Muchas de las causas que han
originado nuestra realidad son imputables a nuestra responsabilidad, como veremos en este
intento de análisis. Otras se pueden atribuir a fallas en la formación farmacéutica y, por cierto,
la mayoría de ellas derivan del sistema económico social en que vivimos; cuya peor expresión,
en nuestro caso, es el mercantilismo exacerbado que domina las farmacias de cadena,
agravado por la “desregulación farmacéutica” decretada por Pinochet.

El orden en que estudiaremos los factores que contribuyen a crear la situación que nos
preocupa es arbitrario. No responde a una mayor incidencia ni a una presencia más evidente.

Les presento a continuación las situaciones que son como los jinetes apocalípticos de la
Farmacia.

Todos ellos han tenido y tienen incidencia mayor o menor, en la situación que nos preocupa.

Asímismo, son factores que aún se pueden enfrentar con decisión y paciencia, para iniciar,
mientras más pronto mejor, la reivindicación que exige nuestra profesión. (Ver Cap. 4º)

Al final de cada uno de los factores que se analizan, formularé algunas de las posibilidades a
las cuales podremos acudir para atenuar o eliminar sus efectos más destructivos.

1. Somos pH7. Nuestra posición es habitualmente neutra frente a situaciones críticas
relacionadas en general con la salud y en particular con los medicamentos.

Es una característica que nos identifica, pero también se manifiesta respecto a otros temas del
ámbito social.

Hay hechos concretos que confirman esta apreciación. Rara vez nos expresamos frente
situaciones relacionadas con lo nuestro, tanto individualmente como en forma gremial. Lo
mismo sucede de parte de nuestras instituciones académicas.

Nunca hemos tenido muchos hombres públicos como, por ejemplo, parlamentarios u otras
autoridades. Los últimos parlamentarios que recuerdo fueron el senador Ricardo Valenzuela,
que fue además profesor de Legislación Farmacéutica en la Universidad de Chile, y el diputado
Ernesto Iglesias que fue presidente del Colegio Farmacéutico.

Esta conducta nuestra se traduce en una insularidad muy cómoda y en una fuga de las luces,
que en conjunto se traducen en silencios y ausencias frente a temas delicados y
trascendentes.

En escenarios donde acuden muchos otros profesionales para analizar y discutir problemas
sanitarios, rara vez aparece un colega nuestro.

En televisión y otros medios de comunicación no es común la presencia de farmacéuticos. Los
periodistas que dirigen programas del ámbito señalado se ven privados de invitar a gente
nuestra, sea porque no los encuentran o no están capacitados para emitir juicios u opiniones
de interés o de calidad técnica.

Hace poco tuve ocasión de ver a dos colegas en un programa de TV. Ellos son académicos
de la Universidad Andrés Bello. Sus nombres son Valeria Jorquera y Fernando Torres. Ambos
lo hicieron muy bien. Son ejemplos a imitar.

Este es evidentemente un problema de formación en la universidad. Mi experiencia me permite
emitir juicios fundados. Tuve la oportunidad de crear dos cursos orientados a superar un déficit
tradicional. Es decir, la falta de opinión y la comodidad de la neutralidad. Me estoy refiriendo a
los cursos de Introducción a la Farmacia (1er año, obligatorio) y Farmacia Social (2do año,
optativo). He guardado trabajos hechos por los alumnos, de muy buena calidad, sobre temas
contingentes de connotación social. No es falta de aptitud, es un problema de formación.

Muchos alumnos me han expresado lo útil que para ellos fue la participación en estos cursos
porque les abrió una visión más amplia y comprometida.

Cuando jubilé en el 2015, los borraron de una plumada.

Me atrevo a hacer una aseveración arriesgada. Creo que si se hiciera una encuesta para
conocer la opinión de nuestros colegas acerca de temas contingentes de connotación social
relacionados con salud y medicamentos, tendríamos un resultado preocupante.

No es bueno carecer de opinión, pero es peor tenerla y no darla a conocer. Pienso que hay
mucho de esto último.

Este problema se puede superar en un tiempo prudente si los formadores se deciden a incluir
actividades de apertura en los planes de estudio. Temas no faltan. Son de ocurrencia frecuente
y se deben buscar modelos para enfrentarlos. Es cuestión de decidirse y comprometerse. Es
un gran desafío que nos sale al camino.

2. Químico. El título Químico Farmacéutico data desde 1929. Ese año la Universidad de Chile
modificó el anterior que era simplemente Farmacéutico.

El cambio se justificó porque el profesional tradicional había incursionado con mucha
propiedad en el área química, en especial en su connotación analítica, y había asumido
además su rol en los laboratorios de producción, en los cuales se ejecutan muchas
operaciones químicas.

La formación del farmacéutico apuntó entonces a su mayor preparación en el campo químico.
El área sanitaria tuvo así una menor preocupación.

Una demostración del cambio señalado quedó en evidencia cuando las visitas contempladas
en el plan de estudio se hacían a establecimientos claramente definidos como químicos. Así,
en mi caso particular, veinticinco años después del cambio de título, las visitas en que participé
ocurrieron en primer año a la planta de obtención de cloro o ácido clorhídrico (no recuerdo bien

cuál de los dos) de la papelera de Puente Alto; la siguiente fue al mineral de Sewell, en tercer
año; y la última a la planta de colorantes del Laboratorio Sanitas, en quinto año. Nunca a un
laboratorio de producción de medicamentos y, mucho menos, a un hospital.

En estas condiciones, el futuro farmacéutico se sentía más identificado con la connotación
química. Y los profesionales exigían se destacara en su presentación la identidad química de
su título porque tal identificación le daba mayor calidad a su condición profesional, mientras su
componente farmacéutica quedaba postergada a un segundo plano. Una suerte de complejo,
¿verdad?

El químico es un profesional muy digno y necesario y merece nuestro respeto. Pero es un
profesional distinto y su campo de acción no tiene relación alguna con la salud. Sus acciones
están relacionadas con polímeros, detergentes, combustibles, y otros productos muy útiles y
necesarios en la vida diaria.

Llamarnos químicos nos resta identidad y origina una desviación notoria y ajena respecto a
nuestro compromiso con la salud.

Los médicos nos dicen químicos, también el personal auxiliar de los hospitales, los vendedores
de farmacia dicen “le voy a consultar a la química” cada vez que atienden una consulta que no
pueden responder. El tema está generalizado y nos causa daño porque nos hace perder
identidad.

En América Latina el título originado en Chile fue adoptado salvo en Argentina y Brasil. En
México han inventado otro: Químico Farmacobiólogo. En Europa, sin embargo, existen el
farmacéutico, en España; il farmacista, en Italia; le pharmacien, en Francia; the pharmacist, en
el Reino Unido; y der apoteken, en Alemania. En Estados Unidos son pharmacists y viven
felices en los primeros puestos de la cotización social.

Lo había pensado muchas veces y cuando el ex decano de la Facultad de Farmacia de la
Universidad Complutense, Benito del Castillo, lo dijo, me sentí muy bien interpretado: Los
farmacéuticos seremos mejores cuanto más nos acerquemos a los médicos y más nos
alejemos de los químicos.

Entiendo claramente que la química es vital para nuestra profesión, no es ese el problema que
me preocupa. Lo que me inquieta es que las asignaturas químicas se dictan como ajenas a
los problemas sanitarios, en circunstancias que bien orientadas y con modelos sanitarios bien
elegidos servirían enormemente para entenderlos mejor y resolverlos.

Otro aspecto y último en este análisis es la desviación en el mismo sentido ya señalado que
han sufrido las unidades académicas donde se preparan hoy los futuros farmacéuticos. En la
Universidad de Chile ha pasado a predominar la corriente química sobre la farmacéutica. Y
esto se puede apreciar rápidamente en aspectos esenciales. Hay en ella excelentes
profesores en las cátedras farmacéuticas que no pueden desarrollar la impronta farmacéutica
porque el nicho en el que actúan no es definitivo y claramente apropiado para el pleno
desarrollo farmacéutico y el compromiso social que nos demanda la comunidad.

Preguntémonos ¿cuándo nuestra facultad hace sentir su opinión o su voz frente a tantos y
frecuentes problemas relacionados con los medicamentos que afligen a nuestro país?

En otras universidades la cosa es peor. Allí la enseñanza de farmacia surgió como una
alternativa frente al escaso interés por estudiar química. Hay ejemplos muy conocidos.
Quienes optaron por esta estrategia han seguido marcando su impronta. En otros casos
farmacia surgió motivada por la buena empleabilidad que nos favorece y por las
remuneraciones mejores que las que reciben otros profesionales de nuestro nivel. No obstante
lo anterior, hay algunas universidades privadas que están llevando a cabo una buena gestión
en la formación profesional. Me atrevo a mencionar la Universidad San Sebastián y la Andrés
Bello.

En las últimas décadas del siglo pasado afloraron con fuerza varias áreas de farmacia científica
y gestión farmacéutica moderna. Me refiero a biofarmacia y farmacocinética y después
farmacogenómica, además de farmacia clínica y farmacovigilancia.

Destacados académicos abrieron estas nuevas rutas e iniciaron un desarrollo muy interesante
para dignificar la profesión farmacéutica muchas veces despreciada por carecer de sustento
científico, calificada como pragmática y empírica.

Esta valiosa nueva componente está ganando terreno y puede ser el impulso que faltaba para
elevar la cotización de farmacia tanto en su expresión científica como profesional.

3. En Chile no existe cultura del medicamento. La ausencia de esta condición es el mejor
aliado que pudieron encontrar en Chile los impulsores de la política de libre mercado aplicada
a los medicamentos. La cultura del medicamento se puede definir como el conjunto de
conceptos y convicciones que determinan una conducta correcta de la población y de las
personas en sus contactos con los medicamentos, en especial con su uso y el respeto que les
debe brindar. Pues bien, en Chile no existe cultura del medicamento. Un breve análisis de
situaciones concretas nos permitirá demostrar que lamentablemente esta afirmación tiene
fundamento.

La automedicación, entendida como el acceso y uso de los medicamentos sin pasar por una
prescripción o una información profesional idónea, es un problema de salud pública mucho
más grave y de efectos más negativos que lo que capta tanto el público como la autoridad
sanitaria. Es de común ocurrencia que la gente trate de acudir al uso de antibióticos para
enfrentar disturbios menores. No es muy difícil obtener medicamentos de prescripción sin
receta. El uso de corticoides, antidepresivos y otros fármacos de alto riesgo crece casi sin
control.

Muchas personas no tienen consciencia del riesgo a que quedan expuestas con un acceso
tan abierto a los fármacos. La autoridad sanitaria no enfrenta la situación, cree que en Chile
no hay problemas con los medicamentos y sólo se observa una preocupación por mantener
un mercado que lo estima como adecuado. Para ello, tiene que hacer la “vista gorda” frente a
muchos casos que merecen mayor control.

Es una costumbre muy arraigada la recomendación “terapéutica” de y a terceros. Muchos se
sienten habilitados para aconsejar el uso de fármacos que le remediaron aparentemente
disturbios supuestamente similares.

En muchos hogares existen “botiquines domésticos”, donde se van almacenando los saldos
de medicamentos tras su uso parcial. Con frecuencia, se acude a ellos en la convicción que
serán nuevamente eficaces sin considerar vigencia expirada, estado de conservación y
posibles confusiones.

Si hay productos donde el uso debe ser racional, son los fármacos. Por el riesgo deletéreo que
conllevan junto a la eficacia esperada. Sin embargo, es en este campo tan sensible y delicado

donde se observa un abuso, que se manifiesta de muchas maneras, algunas expuestas en
las observaciones anteriores y otras que se verán en las siguientes.

Una de ellas es la falta de adherencia a los tratamientos que no se respetan en dosis,
frecuencia y duración. Muchos tratamientos simplemente se interrumpen porque,
supuestamente, la patología desapareció una vez que fueron atenuados sus síntomas más
apreciables.

La gente no sabe que tiene derecho a una información completa, clara, veraz e idónea sobre
medicamentos en las instancias donde se prescriben y dispensan. Este derecho ciudadano no
sólo no se ejerce, sino que tampoco se exige su cumplimiento. De esta manera, una
información tan importante, tratándose de fármacos, es equivoca, insuficiente, confusa o
inexistente.

La presentación de las farmacias de cadena es definitivamente parafernálica, luminosa,
policromática y comercialmente cautivante. Si se suma la atracción que producen las ofertas
y promociones, se entiende por qué los encuestados respecto a los establecimientos que
ofrecen la mejor atención se pronunciaron mayoritariamente a favor de estas farmacias. El
hecho no es de suyo criticable, pero evidencia la falta de cultura del medicamento por cuanto
en estas opiniones no estuvieron presentes consideraciones sobre la calidad de la atención,
información, orientación, consejos y seguridad.

Es evidente que el funcionamiento de las farmacias está exacerbadamente mercantilizado. No
sólo no se diferencian de otros establecimientos, sino que son más agresivas que muchos de
ellos. La gente identifica las farmacias como establecimientos comerciales y cree que los
productos que venden son bienes de consumo. Nada más lejos de la identidad que debiesen
tener, pues los fármacos son bienes sociales de momento que están destinados a atender
necesidades esenciales como son los problemas de la salud. Las farmacias, entonces,
deberían concebirse, como establecimientos de servicio. La población no capta esta última
connotación.

En las farmacias prima la “velocidad de rotación” por sobre una buena y dedicada atención
profesional. El secreto del éxito comercial está en este concepto. Mientras más pronto se agote
el stock, más rápidamente se hará la utilidad. El desmedro que sufre así una atención
esmerada, como la que exige la entrega de un medicamento, no es advertido por el público.

La denominación que internamente se les da en las grandes empresas a sus farmacias es
“punto de venta”. Detrás de esta expresión está, por cierto, una definición puramente
comercial. Ella representa una concepción totalmente antagónica con “centro de salud” que es
la meta natural de estos establecimientos, de acuerdo a las grandes definiciones que ha hecho
la OMS en la materia. Esta definición fue incorporada en la Ley de Fármacos I, pero es casi
un chiste.

La opción del público cuando acude a estas farmacias está definida por los antecedentes
entregados en los puntos anteriores. Se sacrifica una mejor atención profesional porque
prevalecen otros factores, como los precios, las ofertas, las promociones y los beneficios que
se otorgan a través de convenios estratégicos con grandes casas comerciales. Una decisión
de esta naturaleza pone en evidencia la ausencia de cultura del medicamento.

Dentro de la liberalización comercial que favorece los negocios farmacéuticos está también la
autorización de ventas de medicamentos por teléfono e internet. De esta forma se pierde la
vigilancia profesional y se aumenta el riesgo. La imagen asociada es la venta de pizzas por vía
telefónica. Una modalidad de esta naturaleza sólo es aceptable para enfermos crónicos
debidamente registrados en una farmacia.

Uno de los objetivos comerciales aún postergado es sacar los medicamentos de las farmacias
para venderlos en supermercados. El sólo hecho de pretender este cambio en el Código
Sanitario es una demostración de la falta de respeto por los fármacos que existe en el medio
y este cambio se intenta al amparo de la falta de cultura del medicamento. La venta directa
desde las “góndolas”, ya autorizada, se puede considerar como un paso previo a la venta de
medicamentos junto a la mayonesa y el kétchup en supermercados y otros establecimientos.

La venta de medicamentos en buses, ferias libres y almacenes de barrio es otra manifestación
de la ausencia de cultura del medicamento. Está claro que si ésta existiese, nadie osaría
ofrecerlos en los sitios señalados. Su falta de control policial es fatal contra el respeto que
merece y necesita el medicamento.

En la Atención Primaria se produce un hecho de extrema gravedad. La entrega de
medicamentos a los pacientes suele hacerse por gente sin mayor preparación. Así, el riesgo
aumenta peligrosamente y la información sobre precauciones de uso, conservación,

administración y detección de posibles efectos adversos, no existe. Es inconcebible que la
autoridad sanitaria no asuma una acción correctiva. Es una reivindicación social
impostergable. Así lo debieran entender los usuarios y especialmente los farmacéuticos
asistenciales.

La publicidad de medicamentos está reglamentada. No obstante, con frecuencia se destacan
y transmiten virtudes y atributos que los medicamentos no poseen en el grado del comunicado
con un afán engañoso. Es común que la gente oriente sus compras por el estímulo publicitario.
En el campo de los fármacos no se observa un afán educativo y sanitario en la propaganda
de estos productos, como debiera ser.

En un punto anterior se señaló que la información médica es precaria. El problema no se
corrige en el mesón de la farmacia si no está el farmacéutico. La información menor que
pueden entregar los dependientes no es suficiente. Muchos de ellos se aventuran en áreas
para las cuales no tienen preparación, pero el público no hace la diferencia, muchos creen que
todos quienes llevan un delantal blanco son farmacéuticos.

En cuanto a las falencias de las instituciones reguladoras, hay que mencionar a lo menos
cuatro: ausencia de fármacovigilancia; postergaciones reiteradas de medidas de protección
sanitaria como normas GMP en grado pleno; la insuficiencia de estudios de biodisponibilidad
para la bioequivalencia; y la postergación de la puesta en marcha del Formulario Nacional de
Medicamentos como sistema, no como mero listado. Ningún sector social presiona la
corrección de estas situaciones pendientes. ¿Por qué? ¿No le importan?

La gente ignora la importancia de estos últimos aspectos de política de medicamentos, como
también la gravedad de los temas señalados con anterioridad. Es evidente la ausencia de una
correcta cultura del medicamento en la población.

Muchas veces nos hemos preguntado acaso no será ésta la causa principal de la escasa
cotización que tiene la población en Chile por la gestión del farmacéutico. Tal vez sería mayor
y mejor la identidad social de este profesional si la población tuviese una mejor y mayor cultura
en ese ámbito. En muchos otros países la situación es diametralmente diferente.

El respeto por el medicamento es la piedra angular. De ahí deriva todo. Si se respeta el
medicamento, se respetará la farmacia y obviamente al profesional que la dirige. El desarrollo

de la cultura del medicamento es un objetivo central del gremio farmacéutico, de los
profesionales de la orden y de los formadores de los futuros farmacéuticos.

La falta de cultura del medicamento en nuestra población es el peor escenario para ejercer
correctamente nuestra profesión.
4. La banalización del medicamento. En muchas oportunidades se ha intentado habilitar la
venta de medicamentos fuera de los establecimientos farmacéuticos. A favor de esta idea se
argumenta lo mal que funcionan muchas farmacias.

Es increíble que se haya utilizado este argumento para instalar un sistema peor. Lo que
procede es fiscalizar y corregir las malas prácticas habituales en muchas farmacias.

Todos estos proyectos, contenían y contienen un germen de alto riesgo sanitario, pues
estimulan e incrementan la falta de respeto por el medicamento, aspecto muy grave si se
considera que los fármacos no son inocuos y quedarían al alcance de la mano en cualquier
sitio.

La última derrota la sufrieron en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que rechazó
la moción 7 x 2 votos, en la discusión de la Ley de Fármacos II. Pero siguen exigiendo la venta
de medicamentos fuera de las farmacias.

Se ha dicho que el nuevo sistema ofrecería precios menores. Es probable que en los primeros
meses se hubiese cumplido este anuncio, como una maniobra para justificar el cambio. Pero
en otros países donde fracasó este sistema subieron rápidamente los precios. El caso
argentino es el más reciente. Tras 15 años de aplicación, el sistema fue eliminado por la
unanimidad del parlamento argentino, luego de comprobarse el evidente aumento de precios
y el mayor número de intoxicaciones de origen iatrogénico.

Por otra parte, los economistas saben muy bien que el sistema que se propuso produciría
indefectiblemente un aumento en el precio de los medicamentos “duros”, es decir, aquellos
destinados a enfermedades crónicas y patologías mayores. ¿Cómo se defenderían las
empresas farmacéuticas de las mermas en sus ventas que supuestamente se producirían con
un sistema de venta fuera de las farmacias?

No se advirtió que junto con aparecer los medicamentos sintomáticos en las estanterías de
supermercados, almacenes de barrio, kioscos, botillerías y gasolineras, aumentaría el
consumo y el riesgo de intoxicaciones y otros disturbios.

A pesar que muchas farmacias tienen un comportamiento sanitariamente deficiente, hay en
ellas un profesional idóneo, como es el químico farmacéutico, que aunque limitado en su
gestión por las empresas, puede paliar, en forma importante, el efecto negativo de las
farmacias de cadena.

Sin su presencia el problema sería mayor. Este profesional asume la responsabilidad legal de
todo lo que ocurre en una farmacia y hace cumplir las normas regulatorias aplicables a su
funcionamiento. ¿Quién asumirá tal responsabilidad en un sistema tan abierto como el que se
ha propuesto varias veces?

No hay que ser muy ágil de mente para saber que muy pronto habría antibióticos,
antidepresivos, corticoides y muchos otros fármacos delicados en esos “nuevos puntos de
venta”. Si la fiscalización es deficiente hoy, es de imaginar cómo sería con miles de lugares sin
control. Sería como una gran feria libre.

Lo que se propuso es la banalización del medicamento. Se trata de llevar éste a la condición
de producto sin importancia, cuando en rigor es un bien social vital.

Nadie se responsabiliza de los efectos negativos que produciría en la población una venta
abierta, si prosperan estos proyectos.

El ex presidente del Colegio Médico, el toxicólogo y actual Ministro de Salud (2021), Dr.
Enrique Paris, dijo en su oportunidad que el mayor porcentaje de intoxicaciones en Chile es
causado por medicamentos.

La banalización de los medicamentos es un problema mayor y debe ser enfrentado con
extrema rigurosidad. Quienes deben saberlo en especial son los químicos farmacéuticos.

Estos son los 4 jinetes del Apocalipsis que amenazan de muerte a la Farmacia.

CAPÍTULO 4
LA REIVINDICACIÓN
FARMACÉUTICA

La palabra reivindicación tiene varios significados muy similares entre si. Elijo dos para
usarlos en este trabajo: recuperar y reponer.
Se refiere, obviamente, a algo que fue, a una propiedad que alguien tuvo. Pero no sólo a
una referencia de esta naturaleza. También respecto a una situación ideal. Es decir, en
relación con lo que debería ser.
La presencia, la prestancia y el perfil que nuestra profesión tiene en Chile están por
debajo, son menores a los que les corresponden y merece, si aceptamos que el
farmacéutico es el profesional de los medicamentos y que éstos tienen una importancia
y trascendencia enormes en el desarrollo de la Sociedad. En el pasado –
comparativamente – el farmacéutico tuvo una mayor cotización social en nuestro país.
En varios países, en especial en España, Farmacia tiene una alta consideración.
También, aunque menor, en Italia, el Reino Unido, Estados Unidos e, incluso, Argentina.
En efecto, es el profesional que está más cerca y por mayor tiempo del medicamento.
Participa directamente en todas y cada una de las etapas que cursan los medicamentos
hasta llegar al paciente, con la sola excepción de la prescripción.
La producción, los controles, el registro sanitario, la información y la dispensación son
las etapas principales. En alguna medida, participa también en la prescripción, pues
aporta información para ella y la concreta.
En el caso de los medicamentos sintomáticos puede hacer indicaciones y
recomendaciones sin ninguna limitación. Es más, debe hacerlas.
Muchas veces me he preguntado por qué los farmacéuticos tenemos en nuestro país una
imagen tan difusa. Por cierto que esta situación es la resultante de muchas causas que
intentaré descubrir. Entre ellas, fundamentalmente, la connotación comercial del medio
en que le toca actuar.
Recordemos que la función más visible y conocida del farmacéutico es la dispensación
de medicamentos. Esta operación incluye información y recomendaciones. Para esta,
entre otras tareas propias de cada oficina de farmacia, debe estar el farmacéutico en ella.
La ley exige su presencia como garantía del cuidado, atención y vigilancia que requieren
los medicamentos para su correcto uso, conservación y almacenamiento.
Sólo una pequeña parte de esta importante función se cumple hoy en las farmacias
chilenas, en especial en las de cadena. La presencia del farmacéutico en el mesón es
cada vez menos frecuente. Está mucho más tiempo en el interior. Lejos de los pacientes,
en funciones administrativas y comerciales. Yo digo que es un farmacéutico ectópico.
Es decir, se desarrolla fuera de lugar y de tiempo. Esto se ve a diario en las grandes

farmacias. Un poco mejor es el panorama en las farmacias independientes, en especial,
en aquellas que son de propiedad de farmacéuticos, que cada vez son menos.
Esta situación empeoró con el desarrollo de las farmacias de cadena, que se extendieron
en forma avasalladora, dando origen a un mercantilismo exacerbado.
Ha sido un marco muy adverso para el ejercicio profesional farmacéutico, pues aumentó
en progresión geométrica la connotación comercial de estas farmacias y por
contaminación también de las otras. Un karma que nos agobia e inhibe desde siempre.
Es difícil ejercer correctamente en un ambiente no sólo inapropiado sino también
desnaturalizado.
No es el único factor adverso. Lo es también la falta de Cultura del Medicamento que
padece nuestro pueblo. La gente no tiene respeto por el medicamento y no le importa,
por ejemplo, quien le entregue el medicamento y la información que solicita. Ahora último
se ha extendido la dispensación a domicilio, igual que las pizzas.
La población mira el medicamento como un producto comercial como cualquiera otro y
prima en su captación sólo la condición tangible del medicamento. Es decir, su
exterioridad, no su valor intrínseco, no su significado trascendente como agente
terapéutico.
En estas condiciones el público le pierde respeto al medicamento, también a la farmacia
y, obviamente, al farmacéutico. Así trabaja la mayor parte de nuestra gente y muchos
colegas pierden buena parte de su capacidad de reacción. Muchos sucumben frente al
lucro dominante y al imperio de la llamada “velocidad de rotación”. Esto ocurre brutal o
sutilmente.
La falta de Cultura del Medicamento es evidente en nuestra población, se manifiesta
permanentemente. A diario la gente adquiere muchos de sus medicamentos en
almacenes de barrio y ferias libres, incluso tranquilizantes y antibióticos por unidades.
Llama la atención que la autoridad sanitaria permita operaciones de tanto riesgo.
Es un hecho muy decidor que el público crea que todos los que están con bata blanca en
el mesón son farmacéuticos. Ni se detiene a pensar que no lo sean, ni tampoco le importa.
En el mismo sentido muchos dueños de farmacia dicen que contratan farmacéutico
porque la ley lo exige, de lo contrario funcionarían sin él. Es decir, seríamos prescindibles.
Otro aspecto de máxima importancia que incide en esta situación negativa que nos afecta
es la formación académica, que por decir lo menos, es insuficiente en varios aspectos.
Una de nuestras mayores debilidades es la falta de personalidad, de carácter.

Esta deficiencia se puede atribuir a una formación académica deficiente. En nuestras
facultades y escuelas se observa una tendencia conformista. No se estimula asumir
desafíos ni enfrentar adversidades. Muy pocas veces se abre la oportunidad de crecer y
buscar nuevos horizontes, es una formación más bien inhibida que estimulada.
Hay circunstancias especiales que dañan o debilitan la gestión del farmacéutico. Somos
los únicos profesionales que entregamos un objeto a cambio de dinero. Somos
prisioneros de una transacción. Otros entregan conocimientos o soluciones. Así se desvía
la atención y prevalece lo tangible, en este caso en su expresión comercial.
Por otra parte, el farmacéutico es como un “iceberg”. De su amplio campo profesional
sólo aflora el ejercicio en farmacia. En la porción oculta están todas las acciones propias
de la producción de medicamentos, sus controles, vigilancia, regulación, registro
sanitario, área asistencial, homeopatía, productos naturales, área forense, toxicología y
control de doping. También cosmética.
Pienso, con todo el respeto que me merece la química, que esta ciencia ha producido un
efecto negativo, especialmente en los egresados de la Universidad de Chile, en su
definición como profesionales sanitarios. En efecto, fue tanta la preponderancia que
alcanzó el desarrollo de la química que excedió su condición de herramienta necesaria
para la farmacia, para convertirse en un sello distintivo de ella, esto es, más química que
sanitaria.
Recuerdo perfectamente que en mi Facultad, entonces de Química y Farmacia, los
centros de poder estaban en las cátedras de Química Analítica y Química Orgánica. De
allí salieron tres decanos y su mayor compromiso era con la química y no con la farmacia,
no obstante que todos eran farmacéuticos.
Pruebas al canto. Sus líneas de investigación eran química de suelos, química foliar,
polímeros. En farmacia se las arreglaban con poco, no obstante lo cual pudieron
desarrollar bien farmacocinética y biofarmacia.
Memoricé una anécdota muy especial. Uno de estos decanos se declaraba muy hincha
de la profesión y decía que siempre debíamos actuar con la camiseta puesta para
manejar los detergentes, pinturas, plásticos y otros productos químicos del rubro. Era un
hombre muy bueno, pero estaba completamente equivocado.
Esta tendencia por la química originó la creación de varias carreras en la Facultad d e
Química y Farmacia de la Universidad de Chile. La primera fue Bioquímica, bienvenida
por nuestro parentesco bien cercano, enseguida fue química que llamó la atención pues
en esta Universidad ya existía una carrera similar, y por último, la carrera de Ingeniería
de Alimentos, sin justificación.

Todas ellas exigieron sacrificios de parte de Farmacia, tanto presupuestarios como
curriculares. Por ejemplo, la creación de los planes comunes en el ciclo básico, que le
restaron definición e identidad a farmacia.
Se dice que la ciencia básica no tiene orientación profesional, pero está claro que se
puede marcar el énfasis hacia aquellos aspectos de mayor incidencia profesional.
Además, a través de seminarios se puede profundizar materias muy ligadas con asuntos
farmacéuticos. Nada de ello ocurre hoy. Esto produce un daño en la identidad sanitaria.
En física, por ejemplo, en lugar de hacer ejercicios de cinética con autitos y aviones, se
podrían hacer con velocidad de disolución de fármacos o rapidez de difusión de un soluto
a través de una membrana. Así se obtendría en forma temprana una identidad
aconsejable del alumno con su profesión.
Hay otro aspecto que se ha desarrollado fuertemente en los últimos años. Es la
proliferación de instituciones de educación superior, no siempre de buena calidad. En
este momento hay más de 20 unidades académicas donde se están formando
farmacéuticos.
Algunas merecen respeto porque lo están haciendo bien. Pero hay otras que están muy
lejos del nivel que se exige. Disponen de un precario staff académico en el ciclo básico e
improvisan profesores farmacéuticos para los cursos profesionales.
La profesión tiene muy buena empleabilidad y rentas aceptables. Ello ha producido un
mayor interés para estudiar farmacia y la demanda ha crecido. No tenemos certeza que
el producto sea de buena calidad, más aún porque los puntajes de ingreso están bajando.
Medicina, previendo un problema en este aspecto, creó un examen de competencia a los
titulados conocido como Eunacom.
También es digno de destacar la falta de identidad farmacéutica de la mayor parte de las
facultades y departamentos que acogen farmacia. La incluyen como un objetivo
estratégico ante la escasez de otras postulaciones. Sólo llevan en su nombre la identidad
farmacéutica las Facultades de Ciencia Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de
Chile, la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Concepción y la
Facultad de Farmacia de la Universidad de Valparaíso, las otras están en facultades o
departamentos de química.
Antes de finalizar esta revisión no quiero que se me escape un factor al cual le atribuyo
una alta incidencia en el tema que nos preocupa. Mi convicción es que entre nosotros
abundan los pH7. No tenemos una actitud definida frente a muchos temas y es común
que no nos pronunciemos. Esta característica provoca a la larga una baja estimación de
nuestros atributos por parte de ajenos y también de nosotros. Proyectamos así una
imagen de debilidad.

Tal es el amplio mapa que explica muchos de los problemas que afectan a nuestro
ejercicio profesional en las oficinas de farmacia.
Veremos ahora cómo intentar la solución del problema evidenciado y remediarlo. Cómo
alcanzar la reivindicación farmacéutica.
Aquí nos encontramos con dos planos: uno es el de los conceptos, principios e ideas. El
otro es de acciones, medidas, proyectos. Por cierto que los primeros servirán para diseñar
y hacer operativos a los otros. Veremos cómo nos va y si nuestras proposiciones sirven
al objetivo señalado.
En el campo de las ideas surgen en esta exposición algunas muy importantes. Por
ejemplo: hay que romper o superar la tangibilidad del medicamento. El medicamento
como producto es un tangible. Es decir, tiene forma, se ve, se puede ponderar
físicamente. Es un producto y se transa como tal.
Esta situación se presta para que lo asimilen a un producto comercial, a cualquier
producto comercial. La gente no lo aprecia como si fuese un producto especial, distinto.
Nosotros debemos hacer la tarea de diferenciarlo resaltando su condición de
medicamento. Para ello hay que hacer ver sus propiedades y objetivos, destacando
especialmente el respeto que merece.
Más o menos en el mismo plano está la convicción que debemos transformar al cliente
en paciente. En forma prudente y atinada se puede establecer con quien solicita un
medicamento una especie de asesoría, entregando sin exagerar la información necesaria
y útil para el paciente en su tratamiento. No se trata de reemplazar al médico, pero una
atinada observación puede ser muy necesaria.
Durante muchos años hemos dicho que somos expertos en fármacos. Yo tengo dudas
respecto a esta afirmación. Tanto porque no tenemos un escenario donde demostrarlo
como porque muchos de nuestros colegas dejan de estudiar tras recibir su título ya que
su actividad no se lo exige.
En cuanto a los objetivos, tanto en el proceso de formación como el ejercicio profesional
son satisfacer plenamente tres puntales que definí hace años: el para qué, el por qué y
el cómo. Para qué se usan los fármacos (las patologías que los requieren), cuál es la
propiedad que tienen que les otorga el efecto terapéutico que poseen y, por último, cómo
actúan, es decir, su mecanismo de acción. Algunos profesionales de la salud se
conforman o les basta con el para qué. Lo nuestro es el dominio de los tres aspectos con
solvencia y actualización permanentes. El manejo de estos tres puntales nos dará el nivel
de expertos. Hay que procurarlo permanentemente.

Otra idea es convertir efectivamente la oficina de farmacia en un “centro de salud”. La
Ley de Fármacos I la declara como tal, pero todos sabemos que no es así. En este punto
remito a mis lectores a un artículo que escribí hace poco.
Escribí también un artículo en el cual analizo la ausencia farmacéutica en el campo
clínico, lo cual ha quedado claramente de manifiesto en la pandemia que padecemos,
donde nuestra presencia no se ha observado públicamente. Este aspecto es relevante
para nuestros colegas que trabajan en el área hospitalaria, pero incide, sin duda, también
en la farmacia comunitaria.
La pandemia que padecemos ha puesto en evidencia la importancia de los fármacos en
la medicina.Su falta impide superar problemas como el que vivimos, sin vacunas y
antivirales específicos.
Lo más importante de la medicina son los fármacos. Esto es algo que debemos entender
para consolidar nuestra función en salud.
Sostengo que nuestro futuro es caminar hacia el ámbito biofarmacéutico. He hecho un
extenso análisis respecto a nuestra injerencia en esta disciplina como un desafío
ineludible e impostergable. En el mismo estudio analizo también el futuro de las formas
farmacéuticas que presento bajo el título “Ingeniería Galénica”.
Mis conclusiones en estas dos materias están contenidas en el último capítulo de este
libro.
Pasando ahora al ámbito de las acciones concretas. Propiciamos la pronta creación de
un Instituto de alto nivel científico que sirva de faro y referente en nuestras temáticas. Se
podría conocer como Instituto Biofarmacéutico y acogería a profesionales farmacéuticos
y bioquímicos. Tendría a su cargo estudios y comunicaciones permanentes, cursos,
ciclos de charlas, una revista científica y un sitio de consultas.
Las Facultades, la Academia de Farmacia y el Colegio de la Orden deberían sumarse a
este esfuerzo, cada uno en su ámbito, en especial las facultades tradicionales, la primera
de ellas la mía, cuyo aporte en esta materia que nos preocupa se acerca asintóticamente
a cero.
Otro aspecto a desarrollar entre las medidas estratégicas está en el área comunicacional.
Aquí estamos muy mal. Rara vez aparece un farmacéutico en la TV u otros medios de
difusión y cuando aparece no se informa su profesión. Si lo hace bien el periodista le dice
doctor. Colegas destacados figuran como ajenos a nuestro espacio y de otros muy
destacados, como Ligia Gargallo, Premio Nacional de Ciencias, se oculta o desconoce
su profesión, de quien muy pocos sabemos que es quimico farmacéutica.

Es urgente formar un grupo de buenos comunicadores seleccionados y darles una
orientación apropiada para participar en programas de TV. Conozco el medio periodístico
y sé que muy pronto aumentarían las invitaciones y consultas.
Artículos agregados a este capítulo: (* y **)
* Ideas para convertir la Farmacia en un Centro de Salud
Estoy seguro que los farmacéuticos que recibieron su título en los últimos 20 años, poco
o nada han oído hablar de la “Atención Farmacéutica”.
Este interesante proyecto nació en Estados Unidos y recibió el apoyo de las principales
entidades sanitarias del mundo. En Chile se intentó su aplicación contando para ello con
la colaboración de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile y de la
Empresa Farmacias Ahumada.
En síntesis, el proyecto propone otorgarle al farmacéutico una mayor y más amplia
atención sanitaria a los pacientes; antes, durante y después de la concurrencia a una
farmacia.
La idea fue crear un sistema que permitiese una participación e integración más intensas
y extensas del farmacéutico en su relación con los medicamentos, los pacientes y los
médicos.
El modelo se conoció como “Pharmaceutical Care”, mal traducido como Atención
Farmacéutica”. Fue propuesto en Estados Unidos por los farmacéuticos Charles Hepler
y Linda Strand, comisionados por el gobierno estadunidense para resolver problemas
detectados, como el aumento de la morbilidad y de la mortalidad provocadas por el uso
irracional de medicamentos y otros efectos adversos que necesitaban correcciones.
El modelo contiene tres fases. La primera es previa a la visita del paciente a la farmacia
(Vademcum Profesional, cursos de orientación sobre medicamentos en diversos medios,
comenzando en los colegios).
En segunda instancia, en la oficina de farmacia, la fase es una dispensación
personalizada muy bien informada y, en tercer lugar, una eventual atención a domicilio
por parte del farmacéutico para verificar los resultados del tratamiento en curso.
En 1993, en Tokio, la OMS emitió su documento “Función del Farmacéutico y Servicios
Farmacéuticos de Calidad”. El mismo año, también en la capital nipona, la Federación
Internacional Farmacéutica (FIP) hizo de público conocimiento las “Buenas Prácticas de
Farmacia: Normas de Calidad de los Servicios Farmacéuticos”. Ambos documentos

respaldaron y alimentaron las ideas propuestas en la Atención Farmacéutica y la forma
de implementarlas.
No obstante la solidez argumental del proyecto y de los esfuerzos institucionales
interesados, en Chile no alcanzó a tener expresión real y se puede decir que fracasó y
no se habló más de ella.
Ahora la cito como antecedente para proponer algunas nuevas ideas que, de ser bien
aplicadas, pueden contribuir a convertir las farmacias en “Centros de Salud”.
Prefiero hablar de ideas y no de proyecto. Estas ideas no son tan ambiciosas ni invasivas
como las recordadas. Por lo mismo, no son objetables y es lógico que se materialicen en
un marco propio y funcional.
Una de las causas entre varias otras del fracaso en Chile fue la oposición de los médicos
que consideraron que se les estaban invadiendo sus atribuciones y suplantando en sus
funciones.
Lo que paso a proponer está orientado a convertir efectivamente las farmacias en centros
de salud. Las emergencias que nos ha creado la pandemia COVID19 han puesto en
evidencia la importancia de las farmacias y la gente ha reconocido su necesidad y
trascendencia.
Es el momento, entonces, de activar un tema pendiente señalado en la Ley de Fármacos
I. Se trata de la definición de la farmacia como un Centro de Salud. Estamos conscientes
que tal definición está muy lejos de la realidad, en especial en las farmacias de cadena
cuyos objetivos son puramente materiales, fundados en el lucro y no en el servicio.
Debo reconocer que hay muchas farmacias independientes que están mucho más cerca
del modelo ideal, en especial aquellas que son de propiedad de farmacéuticos y otras
que, excepcionalmente, no siéndolo, cumplen un rol muy cercano. Hay, por cierto, otras
cuyos propietarios farmacéuticos las asimilan al peor modelo.
Quiero mencionar los nombres de colegas ejemplares que han mantenido su fidelidad
profesional frente a tanta adversidad imperante, lamento no saber quiénes son todos
ellos. Me acuerdo de Daniel Méndez, Emilio Hirmas, Fernando Inostroza, Mónica Matus
y Fernando Rivera. Felicitaciones para ellos y nuestro merecido reconocimiento.
Señalaré puntualmente las ideas que producirían o servirían para lograr el objetivo
señalado.
La idea central es convertir al cliente en paciente.

1- Crear un lugar físico en el mesón, que puede ser un atril identificado como lugar
de información, atención o consulta farmacéutica, donde el farmacéutico atiende
a los pacientes.
2- Exigir a las farmacias de cadena la presencia simultánea de dos farmacéuticos,
uno en la atención de pacientes y otro en la función administrativa o de gestión.
3- Exhibir dentro de las farmacias letreros con mensajes invitando a los pacientes a
tener una correcta conducta en el uso de los medicamentos
4- Ofrecer a los pacientes información impresa en papel o digital respecto a los
medicamentos dispensados, tanto cuando hayan sido prescritos por médicos o
recomendados por el farmacéutico, si no requieren receta.
5- Llevar un registro voluntario de pacientes con sus datos necesarios para optimizar
su atención profesional.
6- Ofrecer un servicio de orientación a la distancia.
7- Estimular el desarrollo de la farmacia magistral como alternativa eficaz para
acceder a medicamentos de alto costo o que son “drogas huérfanas”.

Nota final: para una mayor información o análisis de la “Atención Farmacéutica”, ver libro
de mi autoría que lleva el título La Dimensión Social de los Fármacos.
Desconozco la suerte que ha tenido la “Atención Farmacéutica” en Estados Unidos y
Europa.
** El Farmacéutico y su acceso al área clínica
En la información que se entrega respecto a la atención que reciben los pacientes de
COVID19 se observa que el equipo de salud a su cargo, no incluye químicos
farmacéuticos.
Esta es una realidad porque nuestros profesionales no actúan en la primera línea de
atención al paciente. Sólo cumplen funciones a nivel de las farmacias hospitalarias y se
encargan solamente de lo relacionado con los medicamentos desde su recepción y
distribución interna hasta su entrega a los pacientes ambulatorios.
No asumen acciones relacionadas con efectos terapéuticos, fármacovigilancia o
información al equipo médico. Es decir, limitan sus funciones al área asistencial. Es
probable que existan colegas que tengan mayor participación en los servicios clínicos,
pero deben ser muy pocos.
Mi experiencia personal sobre este tema me ha permitido comprobar esta realidad.
En los últimos años estuve hospitalizado en dos ocasiones en dos nosocomios diferentes,
uno estatal y el otro privado.

En ambas oportunidades pude observar que ningún farmacéutico participó en la atención
que recibí. Apareció uno solo para saludarme cuando supo que estaba hospitalizado.
El problema tiene varias interpretaciones. Una realidad es que los médicos tienen un
dominio total en el contexto de la atención a los pacientes. Así ha sido desde siempre y
frecuentemente impiden que otros profesionales invadan sus atribuciones. Además,
muchos de ellos creen tener todos los conocimientos necesarios.
Otra interpretación es que la formación de un farmacéutico es precaria e insuficiente para
operar en el área clínica. Este factor le resta capacidad para actuar en el servicio clínico
y eso se nota y lo excluye rápidamente.
Es necesario, además, precisar en qué aspectos podría actuar. Obviamente los
exámenes que practica el médico y sus diagnósticos y prescripciones no son acciones
del farmacéutico y éste no puede aspirar asumirlas.
Pero hay otras funciones que podría asumir, si se lo permitieran, son: información sobre
fármacos, consultoría de medicamentos, seguimiento de tratamientos y acciones de
farmacovigilancia. En todo caso, estos aportes serían en segunda línea porque no se
pueden ejecutar fácilmente en presencia simultánea con el médico. Una buena medida
estratégica sería la creación de una oficina de información de medicamentos en cada
hospital, no en la farmacia. Esta idea se instaló hace algunos años en el Hospital J.J.
Aguirre, pero fracasó por razones que merecen un análisis profundo ya que algunas de
ellas son de orden atávico y muy difícil de superar. Queda pendiente este análisis. Las
causas son las mismas que impidieron la “atención farmacéutica”. Esta modalidad muy
interesante se intentó aplicar en Chile, pero no tuvo éxito entre otras causas por el
rechazo médico.
Recuerdo en este momento que el Dr. Enrique Paris, ex presidente del Colegio Médico,
me dijo en una oportunidad que creía que los farmacéuticos debiesen incorporarse más
al área clínica.
En mis tiempos de profesor de “Introducción a la Farmacia” sostenía que el farmacéutico
es quien tiene o debería tener el dominio del para qué, del cómo y del porqué sirven los
medicamentos.
Por cierto que el sentido era establecer los parámetros que forman parte de nuestro
dominio. A otros profesionales en términos prácticos solo les importa y tal vez les basta
el primero de estos aspectos. Es decir, el para qué. He recibido confesiones de algunos
médicos que no requieren más y los mismos me han dicho que les serviría mucho que
otros profesionales les ayudaran en su déficit. Pero ello no puede entregarse en forma
presencial, sino a través de un conducto más privado.

La pandemia COVID19 ha puesto en evidencia la importancia de los medicamentos. Si
hubiésemos dispuesto de una vacuna y/o de un antiviral especifico, el problema habría
sido muchísimo menor.
Igualmente se ha observado el manejo de medicamentos no solo ineficaces sino también
riesgosos, con muchos posibles efectos deletéreos. Un médico de una clínica del Barrio
Alto terminó por confesar que habían utilizado hidroxicloroclina con azitromicina. Estos
son mensajes que debemos atender para despertar nuestro compromiso de hacer el
aporte que estamos llamados a asumir con la intensidad y profundidad que las
circunstancias nos exijan y permitan.
Pero hay otro aspecto que corre por nuestra cuenta y ese es la formación que deben
recibir los futuros farmacéuticos en las unidades académicas encargadas de esta
responsabilidad.
Lo primero que debemos decir es que el Químico Farmacéutico es un profesional de la
salud, no de la química, aunque esta, por cierto, es una herramienta fundamental en
nuestra formación. Esta situación que constituye una desviación grave es evidente en la
Universidad de Chile, que es la que conozco.
La formación actual es precaria en varias fases del ejercicio profesional que deben
enfrentarse sin pérdida de tiempo. Intentaremos, sujeta a una mayor profundidad y
argumentación, proponer una nueva estrategia formativa, que contiene las mayores y
urgentes modificaciones al plan actual:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Intensificar Biología, Fisiología y Patología. Agregar Semiología.
Duplicar la formación en Bioquímica.
Reforzar y ampliar Microbiología.
Hacer Salud Pública en serio (dos semestres).
Anticipar la enseñanza de Farmacología (3 er o 4to semestre) comenzando con
Farmacología General.
Duplicar las asignaturas de Farmacología y Química Farmacéutica (2 semestre
cada uno)
Intensificar toda la línea de Farmacocinética y Biofarmacia.
Otorgarle nivel de ingeniería a toda la enseñanza relacionada con producción,
control y regulación de los medicamentos.
Fortalecimiento de Farmacia Clínica.
Recuperar Toxicología.

Este es un proceso que no se puede cumplir en un tiempo breve, pero hay que iniciarlo
pronto.

A veces surge la idea de crear a lo menos dos especialidades profesionales. Éstas,
tentativamente, podrían ser una Bioquímica Farmacéutica y otra Ingeniería
Farmacéutica. La primera de ellas estaría destinada a cubrir farmacias comunitarias
y el campo clínico; y la segunda al campo industrial y regulatorio.
Pero este es un tema que requiere un estudio muy profundo. Satisfecho el aspecto
formal, habría que entrar a la elaboración de una estrategia inteligente y apropiada
para el ingreso al área clínica. Esta estrategia debe ser muy prudente y exige un
análisis muy acabado de la realidad que se vive en esta área, en especial respecto al
dominio médico siempre vigente.

CAPÍTULO 5
BIOFARMACIA
E INGENIERIA GALENICA
Los grandes desafíos
farmacéuticos del siglo XXI

INTRODUCCIÓN
Muchos de los temas que se incluyen en este estudio son del conocimiento y dominio de
los farmacéuticos en ejercicio. Por lo tanto, este trabajo está dirigido especialmente a los
alumnos de la carrera que están en su ciclo básico, para orientar su formación.
La profesión farmacéutica es una de las más antiguas del mundo. Ha estado presente
por siglos en todas las regiones de la Tierra. Hoy no hay país donde no cumpla su función
de tutelar todas las facetas relacionadas con los fármacos y los medicamentos.
El farmacéutico es el profesional que está más cerca y por un mayor tiempo de los
medicamentos. Si no existiese, habría que inventarlo. Desde el Edicto de Palermo (1240),
el farmacéutico europeo redujo su participación a la preparación y dispensación de estos
productos vitales para la salud.
En etapas posteriores fue agregando el desarrollo de la iatroquímica, la búsqueda
sistematizada de principios activos de origen natural, la creación de nuevas
formulaciones magistrales y la obtención sintética de fármacos. Todo lo anterior, sin
abandonar su gestión tradicional en farmacias comunitarias y asistenciales. En los
tiempos modernos, para ser más preciso, en los últimos 50 años, la ciencia farmacéutica
ha tenido un gran desarrollo, especialmente acelerado por el descubrimiento del genoma
humano. Pero antes que ocurriera este hecho de tanta trascendencia ya hubo avances
muy interesantes.
Muchas de sus expresiones serán someramente analizadas en este estudio para invitar
a los farmacéuticos a asumirlas como propias y a comprometerse en ellas o en alguna
de ellas.
Es un desafío ineludible para asegurar nuestra vigencia como farmacéuticos del siglo
XXI. No se trata de renunciar a nuestra gestión clásica. Por el contrario, la idea es
incorporar en ella los progresos de la farmacia moderna.
No soy experto en estas materias, pero mi visión de la proyección que requiere la
Farmacia me llevó a buscar información en esta cuarentena (marzo a septiembre 2020),
para fundamentar este salto y visualizar nuevas rutas.
Espero que este aporte sea útil y debidamente comprendido y aceptado. Sobre todo, si
vemos que otros llevan bastante tiempo caminando hacia nuevos destinos o justificando
su presencia en ellos. Conocemos los afanes de la “medicina farmacéutica” cuyos
contenidos y objetivos coinciden en gran medida con los de la Biofarmacia que estoy
proponiendo como el nuevo desafío farmacéutico.

Sé que hay colegas que ya están trabajando en esta área. A ellos les pido que motiven a
la juventud farmacéutica. Si son académicos, deben influir en las decisiones necesarias
para el efecto, de parte de las unidades universitarias donde se forman los futuros
farmacéuticos. La idea es que descubran y hagan suyos estos nuevos horizontes más
ambiciosos. Debemos romper nuestra falta de visión y de convicción respecto a temas
que erradamente consideramos como ajenos y distantes.
Biofarmacia es una ciencia bien definida. Se comenzó a hablar de ella cuando se
estableció la conexión entre la farmacocinética y la tecnología farmacéutica.
Biofarmacia ha experimentado muchos cambios con los aportes incesantes del desarrollo
científico. Se puede decir que está en plena evolución.
Entonces, no es propio que los farmacéuticos no nos incorporemos a su desarrollo. Nos
corresponde hacerla propia como uno de los campos que desafían nuestra presencia.
Por otro lado, el área de las formulaciones farmacéuticas que tiene una vinculación
directa con la farmacocinética, es también un quehacer nuestro y por lo mismo, forma
parte del desafío que debemos enfrentar. Pienso que es motivante hablar de Ingeniería
Galénica.
Revisando los contenidos de este trabajo se puede apreciar la magnitud de los campos
científicos y tecnológicos que nos salen al camino exigiendo nuestra participación y
compromiso.
CONTENIDOS DEL ESTUDIO
Medicamentos Genéricos
Medicamentos Bioequivalentes
Supergenéricos
Biofármacos
Biobetters
Farmacogenómica y Farmacogenética
Medicamentos Transgénicos
Farmacovigilancia
Medicamentos Falsificados
Trazabilidad Farmacéutica
Drogas Huérfanas
Ensayos Clínicos
Ingeniería Galénica

MEDICAMENTOS GENÉRICOS
Los medicamentos genéricos forman parte de un proceso en el que la ciencia
respondió a una demanda social. En efecto, la exigencia que estos medicamentos
cumpliesen con los requisitos de calidad, eficacia y seguridad requeridos, hizo que la
Farmacia aportara lo suyo para satisfacer esa necesidad.
Los medicamentos genéricos se originaron cuando fue necesario poner al alcance de los
segmentos sociales más carenciados medicamentos de calidad, seguros y eficaces y a
un menor costo.
Se comenzó copiando medicamentos innovadores, generalmente de precios altos. Se les
conoció como similares y se les clasificó como pertenecientes al grupo “popular”,
mientras que a los originales se les identificó como “éticos”.
A partir de la década de los 60 del siglo pasado, se puso en marcha en Chile un proyecto
que tuvo una repercusión mundial. En efecto, el gobierno de Don Eduardo Frei Montalva
inició en 1965 el estudio del Formulario Nacional de Medicamentos (F.N.)
En su elaboración tuvieron una muy destacada participación los farmacéuticos Aquiles
Arancibia, Alejandro Aldea y Juanita Leixelard. Fue promulgado en 1.969 y aunque tuvo
serios tropiezos en su etapa inicial terminó teniendo un éxito social ejemplar. Hoy es
apenas un listado de referencia. Es increíble, pero hoy, a 50 años de sus inicios, hay
mucha gente que aún pide en las farmacias como alternativas productos F.N. Estas
desaparecieron como tales en 1.983. Para mayor información leer el libro de mi autoría
“Historia del Formulario Nacional de Medicamentos”.
La OMS, recién 8 años más tarde, en 1.977, dio curso a su política de medicamentos
esenciales destinada especialmente a los países del tercer mundo. Tomó como modelo
el F.N., lo cual constituye un orgullo para nuestro país y su farmacia.
El ámbito de su alcance se limitó a los medicamentos esenciales o básicos, que son
aquellos que no pueden faltar. En la política de medicamentos de la OMS se les denominó
genéricos y se les fijó una nomenclatura D.C.I. o I.N.N. para facilitarle una identificación
universal.
Los medicamentos genéricos han sido objeto de muchas campañas de desprestigio,
acusándolos de mala calidad, escasa eficacia y dudosa seguridad. Es fácil deducir
quienes implementaron tales acusaciones. Estas deficiencias fueron farmacéuticamente
superadas y, además, la OMS estableció la exigencia que todo medicamento genérico
debe cumplir sine quanon, el requisito de ser bioequivalente y así habilitar su
intercambiabilidad.

En cuanto a nomenclatura, en los últimos años se ha intentado llamar “genéricos de
marca” a los similares. Es incorrecto. Es de marca o es genérico. Este intento es el
propósito de una estrategia comercial que se debe rechazar.
MEDICAMENTOS BIOEQUIVALENTES
Está en plena vigencia la categoría medicamentos bioequivalentes, identificados en su
envase con la inscripción de su condición con letras rojas sobre una cinta amarilla.
Un medicamento bioequivalente es aquel que tiene una eficacia igual a un determinado
medicamento innovador; que posee el mismo principio activo, en la misma forma
farmacéutica e igual dosis, con el cual se compara. Se otorga la condición de
medicamento bioequivalente una vez que éste satisface los requerimientos y las pruebas
de biodisponibilidad respecto al medicamento usado como patrón o estándar.
Un medicamento bioequivalente está apto para una intercambiabilidad y se supone que
tiene un menor precio que el original respectivo. Para ambos efectos se desarrollan los
estudios conducentes a obtener medicamentos de esta categoría.
Los medicamentos denominados bajo el sistema D.C.I. (Denominación Común
Internacional), conocidos como genéricos, deben satisfacer las exigencias de la OMS que
obliga a que ellos deben ser bioequivalentes.
Para entender los procesos relacionados se debe hacer una revisión de varios conceptos,
entre ellos: biodisponibilidad (BD), bioequivalencia (BE), equivalencia terapéutica
(EQT), absorción, circulación sistémica.
En términos simples, biodisponibilidad es la cantidad de fármaco (principio activo)
presente en el plasma sanguíneo tras su absorción. Si esta concentración es tan alta
como se requiere y se alcanza en un tiempo breve, se dice que el medicamento tiene
buena biodisponibilidad.
La biodisponibilidad se mide en forma indirecta, pues aún no es posible medirla en el sitio
donde el fármaco produce su efecto. Es decir, su concentración plasmática y su velocidad
de absorción son los parámetros que dan cuenta de esta propiedad.
Por bioequivalencia se entiende la condición que se le otorga al medicamento una vez
que éste satisface las pruebas de biodisponibilidad. Se debe entender que la BD se mide,
mientras que la BE se otorga. Además, la BE está referida solo al medicamento que sirvió
de patrón.
La expresión equivalencia terapéutica (EQT) se maneja como sinónimo de
bioequivalencia, pero en rigor hay una diferencia que es preciso aclarar. La palabra

bioequivalencia está ligada a vida, a seres vivos, al término “in vivo” y ocurre que no en
todos los casos las mediciones se practican en personas.
Muchas se realizan “in vitro”, es decir, a través de métodos de laboratorio. Entonces, el
término bioequivalencia no es apropiado en estas últimas situaciones y equivalencia
terapéutica sí, porque alude a una propiedad y es útil y precisa para todas las situaciones.
Por absorción se entiende el paso del fármaco desde la forma farmacéutica a la sangre.
Ahí es captado en la fase acuosa del plasma. Este es un proceso que puede ser muy
complejo, dependiendo de la forma farmacéutica o la vía de administración del
medicamento. Biofarmacia es el nombre del estudio relacionado con la absorción.
Esta es la primera etapa de un conjunto de procesos que ocurren dentro del cuerpo
humano tras la administración del medicamento. A esta sucesión de procesos se le
conoce como A.D.M.E., sigla construida con las iniciales de cada etapa (absorción,
distribución, metabolización o biotransformación y excreción). Hay dos fases previas al
ADME que son la administración del medicamento y la liberación del fármaco.
Por último, se debe precisar que es la circulación sistémica. Se entiende por tal la
distribución del fármaco absorbido que viaja en el plasma sanguíneo por todo el cuerpo.
Se habla de “primer paso” para referirse al tránsito por el hígado donde el fármaco puede
sufrir biotrasnformaciones importantes, activaciones o desactivaciones, aparición de
propiedades terapéuticas (caso de profármacos) e incluso, destrucciones. En casos como
este último y cuando se pierden atributos, se busca para el fármaco una vía que eluda la
barrera hepática.
Las vías de administración y las formas farmacéuticas de los medicamentos determinan
cuando deben hacerse los estudios de biodisponibilidad de éstos. Lo que decide el curso
a seguir está relacionado con la llegada del medicamento al torrente sanguíneo. Si ocurre
directamente, como sucede en la administración vía intravascular, inyección endovenosa,
por ejemplo, no tiene sentido hacer un estudio de biodisponibilidad, por cuanto el fármaco
llega directamente a la sangre.
Todo lo contrario, sucede cuando la administración se hace vía enteral (usa el tubo
digestivo) y con mayor razón cuando la vía es más lenta. Al final de este análisis se
indicará cuando y porqué se hacen necesarios o se omiten los estudios de
biodisponibilidad para la bioequivalencia.
El costo de estas mediciones es alto, sobre todo cuando se debe hacerse “in vivo”. Esta
razón y la urgencia de disponer de medicamentos bioequivalentes, obligan a habilitar
exenciones para algunos de ellos. Se habilita su condición de bioequivalentes con
pruebas “in vitro”.

El Sistema de Clasificación Biofarmacéutica (BCS), ha propuesto una forma de acreditar
equivalencia terapéutica para medicamentos sólidos de administración oral que cumplan
ciertos requisitos relacionados con su eficacia. Los parámetros elegidos para este efecto
son solubilidad y permeabilidad intestinal.
La BCS estableció 4 clases de medicamentos tomando como referencias su solubilidad
y permeabilidad intestinal, calificadas como altas y bajas.
Así se construyó una tabla que ordenó los medicamentos sólidos de uso oral en 4 clases;
la clase número 1 corresponde a medicamentos de solubilidad alta y permeabilidad
intestinal alta. La clase número 4, en cambio, corresponde a medicamentos que muestran
tanto solubilidad como permeabilidad intestinal bajas Las clases 2 y 3 combinan una alta
con una baja. Los medicamentos sólidos de administración oral que pertenecen a la clase
1 no requieren estudios “in vivo” y por ello quedan exentos de tal cumplimiento. A veces,
esta exención se extiende a la clase 2. Estas son llamadas bioexenciones.
No todos los medicamentos quedan sujetos a estudios de bioequivalencia.
1) No necesitan estudios de BE:
-

Soluciones acuosas parenterales (intravasculares,
intramusculares).
Soluciones orales.
Polvos para reconstitución como solución.
Gases.
Soluciones acuosas oftálmicas y óticas.
Soluciones acuosas para nebulizaciones o spray nasal.

subcutáneas

e

2) Exigen estudios de BE “in vivo”:
-

Sólidos orales de acción sistémica (no sujetos a bioexención).
Productos no orales ni parenterales diseñados para actuar en nivel sistémico
(parches transdérmicos, supositorios, otros).
Productos con liberación modificada, diseñados para actuar a nivel sistémico.
Combinación de productos a dosis fija con acción sistémica.
Productos farmacéuticos no administrados en solución, para uso no sistémico
(aplicación oral, nasal, ocular, dérmica, rectal, vaginal), también inhaladores de
dosis medida y de polvo seco.

Está en pleno desarrollo, por iniciativa de la autoridad sanitaria, la conversión de muchos
medicamentos de denominación genérica en medicamentos bioequivalentes, cuyo
nombre más apropiado es genéricos intercambiables. El objetivo declarado es poner
medicamentos de calidad al alcance de la gente a precios accesibles. Es un hecho fácil
de apreciar que el gobierno se ha empeñado en avanzar en esta iniciativa utilizando
ciertas licencias o reduciendo algunas exigencias y / o requisitos.

Hay medicamentos bioequivalentes que son fabricados en laboratorios que no cumplen
con las normas GMP, siendo una situación irregular en un aspecto básico.
Un número importante de los medicamentos que han logrado su acreditación como
bioequivalentes son de uso exclusivamente clínico, es decir, no están a la venta al
público. Hay además muchos productos repetidos, esto es, de igual identidad química,
acrecentando con ello la “selva terapéutica”.
Sólo una menor parte de los medicamentos bioequivalentes han sido validados mediante
un procedimiento “in vivo”. La mayor parte fue acreditada a través de bioexenciones.
En muchos casos se han aceptado informes analíticos originados por los mismos
productores de los medicamentos en estudio, es decir, una especie de “juez y parte”. Por
último, en la aplicación de las bioexenciones, las pruebas de permeabilidad intestinal no
se han podido realizar por carencia de recursos y ante tal déficit se acudió a información
científica publicada.
En otra decisión nacional, se aceptó otorgar una suerte de bioequivalencia derivada a los
medicamentos de dosis menores de otro que tenga el mismo fármaco, forma
farmacéutica y fabricante y que sea bioequivalente “in vivo”. Este procedimiento se
conoce como bioequivalencia proporcional.
Así, una buena idea ha sido ensuciada por motivaciones políticas. El afán de aparecer
ofreciendo un sistema que brinda medicamentos de calidad a bajos precios ha
prevalecido sobre una correcta aplicación de metodología apropiada a un objetivo tan
necesario e ineludible.
En los últimos tiempos las autoridades han dado a conocer la idea de realizar algunos
cambios en esta política de medicamentos, en especial en la autorización como
bioequivalentes de algunos medicamentos “maduros”, que son aquellos con mucho
tiempo de uso sin reportes negativos.
Al mismo tiempo, se anuncia la habilitación de centros internacionales que certifican la
bioequivalencia de medicamentos que hasta ahora habían sido rechazados.
SUPERGENÉRICOS
Para efectos de ubicación, como su nombre lo indica, estos medicamentos están
relacionados con los genéricos.
Se puede decir que son genéricos “mejorados”. Se supone que son más eficaces y
seguros que aquellos. Tales ventajas se obtienen mediante procedimientos
farmacodinámicos y farmacocinéticos. La idea es sumarles un valor, mejorarlos o
repotenciarlos.

La industria farmacéutica internacional los conoce también como “genéricos
commodity”. Se llega a ellos mediante modelos sofisticados, que, si bien conservan el
mismo principio activo del medicamento copiado, le agregan otras características.
Estas últimas tienen por finalidad mejorar su administración, obtener dosis más
apropiadas al propósito terapéutico o combinar con otros fármacos, para sumar efectos.
Entre los “supergenéricos” se pueden mencionar nuevas fórmulas pediátricas,
combinación de antibióticos con otros fármacos, principios activos combinados con
antialérgicos, combinación de dos o más fármacos, diferentes tipos de liberación del
fármaco.
Los precios de los “supergenéricos” suelen ser mayores que los de los genéricos
comunes y a veces superiores a los de los innovadores.
Esta situación se explica en definitiva como una estrategia comercial. Por cuanto la
producción de medicamentos genéricos sufre críticas respecto a su calidad y vaivenes
en sus precios. Por otra parte, los “supergenéricos” compiten de mejor manera con los
innovadores. Además, satisfacen las necesidades de pacientes que requieren
tratamientos combinados como son los casos que se observan en geriatría, por ejemplo.
BIOFÁRMACOS
Los biofármacos se definen como productos medicinales, terapéuticos, profilácticos o de
diagnóstico “in vivo”, cuyo principio activo es de naturaleza biológica producido por
biotecnología. Se les denomina también biotecnológicos. Constituyen una nueva clase
terapéutica emergente en la Clínica. Se habla de proteínas terapéuticas (exceptuando
las vacunas recombinantes).
La obtención por métodos biotecnológicos implica el uso de materias de origen biológico
o biotecnológico como microorganismos, tejidos de origen animal o vegetal, células o
fluidos de origen humano o animal.
La técnica que se aplica es la del ADN recombinante (Ingeniería Genética), que se puede
definir como el proceso mediante el cual se consigue la clonación del gen que codifica
una determinada proteína en un vector y su transformación en una bacteria o en una
célula de mamífero.
Los biofármacos son en general sustancias químicamente complejas, habitualmente de
estructura proteica, lo cual dificulta o impide su síntesis mediante procesos químicos
convencionales. Difieren de los medicamentos convencionales de síntesis, tanto en

origen como en producción, estructura química y propiedades farmacéuticas y
farmacológicas.
Las características diferenciales más relevantes de los biofármacos respecto a las
tradicionales drogas químicas son: elevado tamaño y peso molecular, estructura
tridimensional compleja e inestable, inestabilidad física y química, posibles impurezas de
difícil caracterización, actividad biológica condicionada por el proceso de producción y
características farmacocinéticas y farmacodinámicas particulares.
Características peculiares de los biofármacos:
1) Macromoléculas de alto peso molecular que dificulta el acceso a sectores irrigados
por vasos pequeños (microvascularización → distribución tisular compleja).
2) Semivida de eliminación muy corta. Se unen a PEG para evitar rápida excreción
renal.
3) Son muy lábiles frente a la acción de enzimas proteolíticas de la sangre.
4) Biodisponibilidad escasa por gran actividad enzimática en el tubo digestivo que
produce alto metabolismo de proteínas y péptidos.
5) La mayoría son de uso exclusivamente hospitalario, pues exigen un control
permanente.
6) Tienen un alto precio.
7) Los biofármacos incluyen proteínas recombinantes, anticuerpos monoclonales,
vectores de material genérico, fragmentos de anticuerpos, oligonucleótidos
antisentido, vacunas y otros.
8) Un problema difícil de superar es el de los biosimilares. Algunas empresas de
biotecnología han intentado desarrollar copias de biofármacos originales a las que
denominan biosimilares. Pero un biosimilar no es lo mismo que un genérico.
Contrariamente a lo que ocurre con los fármacos de síntesis química para los
cuales es posible obtener similares (genéricos) capaces de ser comparados por
métodos físico-químicos y evaluados a través de ensayos de BE, los biofármacos
son moléculas únicas cuya forma final es altamente dependiente del proceso
global de producción, lo que hace prácticamente imposible obtener copias. Cada
biofármaco debe ser caracterizado mediante ensayos preclínicos y estudios
clínicos apropiados para evaluar su actividad biológica y terapéutica, no siendo
aplicables los principios de similitud y equivalencia de los genéricos.

Se entiende por inmunogenicidad el proceso mediante el cual el cuerpo humano genera
una respuesta a la introducción de una proteína u otra sustancia extraña. La respuesta
típica son los anticuerpos que se ligan a las proteínas extrañas, desactivándolas y
formando un complejo antígeno-anticuerpo que puede llevar a serias complicaciones y
efectos adversos.

La inmunogenicidad es la preocupación actual de seguridad más importante relacionada
con los productos biológicos – no vacunas. Se asume que es imposible de caracterizar
en ausencia de pruebas clínicas en humanos. La inmunogenicidad sigue siendo el factor
principal en el fracaso en pruebas pre-clínicas, y el impacto de los pequeños cambios en
la conformación de la estructura de una proteína parece ser difícil o imposible de predecir
con la tecnología actualmente disponible. Los problemas de inmunogenicidad son
razones convincentes para imponer pruebas clínicas humanas en los biosimilares.
En la actualidad, a efectos de disminuir costos, se realizan estudios conducentes a tal
propósito. Ha surgido entonces una especie que denominan “comparables”.
Se desconoce aún su naturaleza y cualidades, pero se puede suponer que serán
biosimilares con menores exigencias. Más que técnicas, se puede pensar en menores
exigencias regulatorias.
En la continuación de este trabajo, se incluye cada uno de los grupos de biofármacos
señalados, y luego el listado de estos productos registrados en Chile. Este listado que se
omitió por ser muy extenso está publicado en la página del ISP (ANAMED).
Se estima que en pocos años más los biofármacos sumarán más del 50% del arsenal
terapéutico nacional. Generarán un gran problema social por su alto costo.

a) Hormonas proteicas recombinantes
Son proteínas con funciones hormonales. La más conocida es la insulina recombinante.
Actualmente, todas las insulinas en uso tienen un origen biotecnológico aunque algunas
de ellas reciben un tratamiento químico adicional para adaptarlas a ciertas necesidades
funcionales, rapidez y duración en especial.

b) Anticuerpos monoclonales
Proteínas del tipo inmunoglobulinas (Ig) que forman parte del sistema inmunológico.
Reconocen y marcan elementos extraños (antígenos) para ser atacados por el sistema
inmunológico. Los antígenos son estructuras moleculares presentes en la superficie de
bacterias, virus y células del cuerpo.
Los anticuerpos terapéuticos se unen específicamente a determinadas moléculas,
evitando de esta manera que causen enfermedades o que evolucionen. Estos
anticuerpos dirigen al sistema inmunológico del paciente específicamente contra
estructuras causantes de enfermedades para destruirlas.
Enfermedades que se tratan con anticuerpos monoclonales:

Artritis reumatoide; Angina inestable; Cardiopatía isquémica; Artritis psoriásica;
Enfermedad de Crohn; Espondilitis anquilosante; Psoriasis; Leucemia linfoide crónica;
Prevención del rechazo en trasplantes de órganos; Cáncer colorrectal; Cáncer de mama.

c) Enzimas recombinantes
Se utilizan en forma cada vez más amplia en terapias de restauración en cuadros de
deficiencia congénita o adquirida de determinadas enzimas implicadas en daños
metabólicos específicos.
Dichas deficiencias suelen traducirse en la acumulación de productos que terminan
produciendo daños tisulares y orgánicos graves, frecuentemente irreversibles. Las
enfermedades para las cuales se usan estas enzimas son monogénicas, debido al
incorrecto funcionamiento o a la ausencia de un único gen que controla la producción, la
liberación o la actividad de una determinada enzima.
Otro grupo importante de enzimas recombinantes es el de las enzimas antitrombóticas,
sustancias que tienen por misión estimular el sistema fibrinolítico endógeno, de forma
que sea éste el que disuelva el trombo formado.
Es preciso aclarar el concepto de tromboespecificidad. Algunos agentes estimulan todo
el sistema fibrinolítico del organismo (agentes tromboespecíficos) ya que destruyen la
fibrina, pero también originan un estado de hiperfibrinólisis generalizada → fenómenos
hemorrágicos.
Otros agentes estimulan solo la fibrinolisis allí donde existe fibrina, esto es, un trombo ya
formado, es decir, son agentes tromboespecíficos.

d) Citocinas
Una citocina es cualquier producto elaborado por células que es capaz de condicionar la
respuesta de la propia célula o de otras diferentes. Son de bajo peso molecular, péptido
entre 100 y 200 aminoácidos con elevada actividad biológica. Solo se producen o liberan
al espacio extracelular cuando hay un proceso de activación celular. En casos
excepcionales se pueden acumular en el interior de la célula y no es infrecuente que
queden ancladas a la membrana o en la matriz extracelular.
Las citocinas tienen cuatro características: Preiotrópicas, redundantes, sinérgicas y
antagónicas. De ellas, dos son principales y complementarias entre sí. La primera es el
preiotropismo → capacidad de una misma citocina que puede producir diferentes efectos
biológicos al actuar sobre distintas células. La característica complementaria es la
redundancia, mediante la que diversas citocinas pueden ser capaces de producir efectos

similares o contribuir al desarrollo de una misma función celular. Por lo anterior, algunas
citocinas pueden ser reemplazadas fisiológicamente por otras, total o parcialmente.
Las citocinas de mayor interés terapéutico son los Interferones de tipo 1 (IFN-1) y el
Factor de Necrosis Tumoral (TFN).
Interferones tienen la capacidad de interferir con la replicación de los virus. Fueron las
primeras producidas en laboratorio con fines terapéuticos como modificadores de la
respuesta biológica. Los de tipo I (α y β) tienen efectos antivirales y antiproliferativos. Los
de tipo II (γ) con propiedades inmunomoduladores.
El Factor de Necrosis Tumoral es elaborado por los glóbulos blancos en respuesta a un
antígeno o a una infección. TFN puede ser producido en laboratorio. Puede estimular la
respuesta inmunitaria del paciente y también provocar necrosis en algún tipo de células
tumorales.
Por esto último está en estudio para el tratamiento de algunos tipos de cáncer. Hay dos
formas de TFN (α y β). El α es producido fundamentalmente por monocitos y macrófagos
en respuesta a antígenos bacterianos, siendo el principal responsable del shock séptico
asociado a bacteriemias. También es producido por linfocitos T y β, NK, fibroblastos y
mastocitos.
Por su parte, el β o linfotoxina es producido por linfocitos T activados. Se une a los
mismos receptores que el TNF α e induce funciones similares. El TNF α es el único que
ha sido utilizado por el momento con fines terapéuticos bajo su forma recombinante como
Tasonermina, indicado en asociación con Melfalán como coadyuvante en la cirugía para
la extirpación posterior del tumor.

e) Vacunas recombinantes
Se obtienen por ingeniería genética, basadas en la molécula de ADN y en las secuencias
de aminoácidos que contienen la información genética con la cual el organismo patógeno
produce la enfermedad.
El primer exponente fue la vacuna contra la hepatitis B. Esta es una enfermedad
potencialmente mortal causada por el virus de la hepatitis B (VHB). El descubrimiento y
decodificación de los genomas de bacterias y virus patógenos ha abierto una enorme
esperanza en el desarrollo de nuevas vacunas.
Las investigaciones se centran en mejorar las vacunas ya existentes para lograr mejores
respuestas inmunitarias, nuevas vías de administración y en la aplicación de vacunas
combinadas (varias vacunas en una sola dosis).

BIOBETTERS
Para definir los “biobetters” hay que recordar qué son los biosimilares o “biológicos de
seguimiento”. Estos son conocidos en algunos países como “genéricos biológicos”. Están
destinados a ser idénticos a los fármacos biológicos originales (biofármacos). Pero como
se fabrican utilizando un nuevo proceso, tienen estructuras sutilmente diferentes y
posibles acciones distintas.
En contraste, los biobetters no son copias y nunca serán considerados genéricos. Son
nuevas entidades moleculares que están relacionadas con los productos biológicos
existentes por objetivo o acción, pero que se alteran deliberadamente para mejorar la
disposición, la seguridad, la eficacia o los atributos de fabricación. Hay un caso en que
un biobetter humanizó un biofármaco que tenía una alta inmunogenecidad.
Los biobetters están destinados a ser superiores o diferentes de alguna manera. Por
ejemplo, los biobetters pueden tener como objetivo una farmacodinamia mejorada que
conduzca a una dosificación menos frecuente, a perfiles de efectos secundarios
reducidos u ofrecer formulaciones de liberación sostenida o lenta.
Los biobetters difieren de los biosimilares en que no son idénticos al producto original, no
es lo que pretenden. Han sido diseñados para tener alguna ventaja. El término “biológicos
de seguimiento”, se usa con frecuencia en Estados Unidos para referirse tanto a
biosimilares como a biobetters, más habitualmente a los primeros.
Las compañías productoras de biobetters destacan el perfil de seguridad y eficacia de
éstos para facilitar sus trámites de registro y control. También aprovechan los beneficios
que les otorga su condición de nueva identidad molecular que le mejora sus posibilidades
de registro exitoso. Por ello, el riesgo comercial es menor y el potencial retorno de la
inversión mejora.
Muchas empresas están explotando simultáneamente el desarrollo de estos
medicamentos a la espera que los éxitos comerciales determinen la opción definitiva, si
la hubiese. Las diferencias pueden ser menores precios, farmacodinamia mejorada o
mejores formulaciones.
FARMACOGENÓMICA Y FARMACOGENÉTICA
Estas son palabras aún no muy conocidas que pueden utilizarse como sinónimos,
aunque, estrictamente, no lo son. La Farmacogenómica estudia las bases moleculares y
genéticas de las enfermedades en orden a desarrollar nuevas vías de tratamiento. La
Farmacogenética, por su parte, es una disciplina biológica que estudia el efecto de la
variabilidad genética de un individuo en su respuesta a determinados fármacos.

Ambas tienen hoy y están en pleno desarrollo, una incidencia directa en la medicina
personalizada que obligará muy pronto a valerse de una ficha que contenga las
características genéticas de cada paciente para precisar diagnósticos y definir
tratamientos.
El éxito de la medicina moderna es en gran parte el resultado de un tratamiento
farmacológico eficaz. Eso ha quedado en evidencia en la pandemia que nos aflige (Covid19). Pues la inexistencia de una vacuna y de un antiviral específico contra el SARSCoV2
ha impedido superarla. Queda claro, entonces, que lo más importante de la medicina son
los fármacos.
Cuando éstos existen su eficacia está muy determinada por factores personales. Es bien
sabido que los individuos responden de forma diferente a una misma terapia de fármacos
y que ningún medicamento es 100% eficaz en todos los pacientes.
Esta respuesta variable se debe, en gran medida, a factores genéticos y epigenéticos
que afectan a las proteínas que metabolizan o trasportan los fármacos, sus blancos
terapéuticos (receptores) o ambos, influenciando tanto su eficacia como su seguridad, en
donde la contribución de cada factor varía en cada fármaco. Así, el margen de respuesta
a un tratamiento farmacológico es diverso. En algunos individuos se puede esperar el
efecto deseado mientras en otros no se obtiene un buen resultado terapéutico e incluso
se pueden producir efectos adversos.
La Farmacogenómica y la Farmacogenética prometen nuevos enfoques en la prevención
de enfermedades y en el diseño de nuevos fármacos. Además, estas disciplinas
permitirán a los profesionales sanitarios evaluar con antelación las respuestas de un
paciente ante un fármaco. Las empresas farmacéuticas podrán desarrollar fármacos más
eficaces y seguros.
Hasta algunos años atrás el estudio de genotipos solo era objeto de investigación.
Actualmente hay empresas que desarrollan análisis genéticos con fines farmacológicos.
En pocos años más el estudio del genotipo será una herramienta aceptada en la práctica
clínica. Se dispondrá de una información apropiada a la obtención de fármacos más
eficaces, de alta tolerancia, que se puedan prescribir a poblaciones según su genotipo.
En el futuro, los nuevos medicamentos deberán comercializarse con el kit necesario para
poder conocer la respectiva prueba genética, definir el diagnóstico y efectuar la
prescripción selectiva.
MEDICAMENTOS TRANSGÉNICOS
En rigor, es más propio hablar de medicamentos originados en animales transgénicos.

Son pocos y todos ellos son utilizados como fuente de proteínas para alimentación
humana. Un caso reciente es el AquAdvantage originado en salmón transgénico. Pero
este es un alimento. Los de origen en animales transgénicos se indicarán más adelante.
Es poco habitual relatar el uso de animales transgénicos como fuente de medicamentos
para determinadas enfermedades. Los libros que informan sobre la materia suelen
referirse a proyectos para obtener factores de coagulación sanguínea, hormonas y
proteínas de interés terapéutico a partir de leche u otros fluidos corporales de animales
transgénicos.
KANUMA es un nuevo medicamento que se acumula en la clara del huevo de gallina
transgénica y se usa para el tratamiento de la deficiencia de lipasa ácida lisosomal (LAL),
una enfermedad rara, incurable y mortal, conocida como enfermedad en el gen LIPA en
el cromosoma 10. Este medicamento se inserta en una terapia conocida como Terápia
de Reemplazo Enzimático (ERT).
RUCONET es una proteína recombinante producida en la leche de conejas transgénicas.
Está indicado para tratar los ataques agudos de Angioedema hereditario de tipo I.
La insulina que suele citarse como perteneciente a este grupo se obtiene por la ingenería
genética a partir de bacterias. Es un error hacerlo.
ATRYN es el nombre comercial de una proteína recombinante, antitrombina, producido
en la leche de cabras transgénicas. Está indicada para prevenir (no para tratar) la
aparición de posibles coágulos (trombos y embolias) en operaciones quirúrgicas.
Uno de los inconvenientes de estos medicamentos es que pueden ocasionar alergias.
Una ventaja importante, en cambio, es su menor precio pues las proteínas
correspondientes provienen de derivados plasmáticos de mayor costo.
Existe otro medicamento derivado de organismos transgénicos. Es el ELELYSO, usado en las
enfermedades de Gaucher de tipo I. pero este medicamento deriva de un vegetal, que son células
de zanahoria modificadas genéticamente.

FARMACOVIGILANCIA
La Farmacovigilancia (FV), definida como la detección de efectos adversos de los
medicamentos e interacciones desconocidas, es parte de Asuntos Regulatorios en la
medida que los problemas que se evidencian son notificados. Así dan origen a alertar
sanitarias, que emanan de la OMS y que se traducen en medidas restrictivas o cautelares
en el uso de los medicamentos comprometidos.
Su pleno desarrollo, aún en deuda, se sumará a la barrera farmacéutica de protección
sanitaria.

La Farmacovigilancia es fundamental para la seguridad que necesita la población
respecto a los fármacos. Se sabe que todos los medicamentos conllevan el riesgo de
producir efectos negativos. Por tal razón, la relación beneficio – riesgo es o debe ser una
preocupación permanente.
Cuando en 1961 ocurrió el desastre originado por la talidomida, que ocasionó focomielia
en los hijos nacidos de madres que se administraron este fármaco tranquilizante durante
su embarazo, desencadenó la urgencia de establecer mayores regulaciones en el
proceso destinado a otorgar plena seguridad en un aspecto de tanta trascendencia.
En Estados Unidos la Dra. Francés Oldham Kelsey advirtió el problema y se prohibió su
uso y por ello fue premiada por el Presidente Kennedy. En este país no hubo ningún caso.
La talidomina, aparentemente segura, tiene un fuerte efecto teratogénico que apareció
sin que nadie lo previera en Europa. A raíz de tan lamentable desastre, la OMS desarrolló
programas nacionales de farmacovigilancia y en 1968 se creó el Programa
Internacional de Monitorización de reacciones adversas, que se instaló en Uppsala,
Suecia: el WHO Collaborating Center for International Drug Monitoring (U.C.M.).
Este centro es el encargado de recolectar la información de las reacciones adversas a
medicamentos (RAM) en el mundo y de generar las señales (alertas) acerca de los
fármacos que podrían causar problemas en su uso y de esta manera prevenir daños
futuros.
Esta es una acción desarrollada en los grandes países del mundo y en otros que no
siendo de tal nivel tienen una concepción social muy sólida en el área sanitaria.
Se puede definir como el sistema destinado a detectar en la población y enfrentar
precozmente reacciones adversas a medicamentos e interacciones desconocidas. Opera
en base a redes de información que actúan a través de centros de vigilancia localizados
en lugares a los cuales acuden los pacientes en busca de medicamentos, es decir, en
hospitales, clínicas, centros de atención primaria y también en farmacias comunitarias.
Los hechos que se constatan son notificados por los profesionales sanitarios a un centro
de recepción de reportes donde éstos son sometidos a estudios del caso. Luego, de ser
aconsejable, se emiten alertas para ordenar el retiro desde el arsenal farmacoterapéutico
del medicamento denunciado o sugerir ciertas restricciones de uso o aplicación de las
medidas cautelares. Como tal actúa el U.C.M. de la OMS.
Pero no es solo la detección de reacciones adversas de lo que debe preocuparse la
farmacovigilancia. Es común observar un mal uso de medicamentos, tanto en exceso o
en situaciones que no requieren su administración, como también en su utilización para
objetivos desviados. Algunos ortodoxos no aceptan este aspecto dentro de

farmacovigilancia, como igualmente rechazan la verificación del efecto de fármacos que
se suponen eficaces y que no lo son según la evidencia farmacéutica.
En efecto, es un hecho sabido que la gente acude con frecuencia a los antibióticos para
tratar trastornos menores, donde no se necesita ni se justifica el uso de estos fármacos.
Este exceso ha producido la aparición de bacterias resistentes a la acción de ciertos
antibióticos. Por otra parte, es común observar cómo ciertos medicamentos adquieren
una demanda inusitada. Por lo general, ella se debe a que se les descubre alguna
propiedad psicotrópica. Estas y otras situaciones deben ser objeto de acciones de
farmacovigilancia para imponer medidas restrictivas.
La farmacovigilancia es una acción sanitaria imprescindible en la que los actores
principales debiesen ser, obviamente, los médicos que no muestran mayor interés. En
ella no pueden estar ausentes los farmacéuticos, toda vez que son estos profesionales
los encargados de la distribución y orientación de la administración de medicamentos en
los centros asistenciales y farmacias y, por tal razón, conocedores de lo que está
ocurriendo con el uso y destino de los fármacos.
En Chile, la farmacovigilancia no está en pleno desarrollo, no existe mayor conciencia de
su necesidad y de la conveniencia de reportar reacciones adversas. Tampoco está
organizado debidamente un sistema que estimule y canalice las denuncias de casos
propios de farmacovigilancia.
En el Instituto de Salud Pública se encargó inicialmente del tema el Centro de Información
de Medicamentos y Farmacovigilancia (CENIMEF) que además de desarrollar un trabajo
loable para crear conciencia sobre tan importante necesidad y de preparar técnicamente
a profesionales para tomar a su cargo las observaciones y notificaciones, efectuó la
recepción y procesamiento de reportes,los que comunicaba al centro de acopio de la
O.M.S. que existe en Uppsala, Suecia.
Este Programa Nacional de Farmacovigilancia tiene el reconocimiento de la OMS desde
1996. Notifica al centro de acopio de esa organización y recibe de ella información técnica
directa. Se guía por las definiciones de criterios de causalidad establecidos por la OMS,
que son: cierta, probable, posible, imposible, condicional y no clasificable. De los reportes
recibidos en el ISP son las RAM de carácter dermatológico y hematológico, los de mayor
frecuencia. Las notificaciones se hacen en un formulario tipo conocido como “tarjeta
amarilla”. Actualmente esta la tarea cumple un subdepartamento del I.S.P.
Pero se requiere una disposición más comprometida de las autoridades sanitarias
chilenas. El desarrollo de los Centros de Información de Medicamentos (CIM) en los
grandes hospitales regionales es una excelente idea porque esos mismos centros
pueden convertirse en núcleos de redes destinadas a detectar efectos adversos y a
colectar la información para dar origen a las alertas. En este trabajo la presencia de los
farmacéuticos es estrictamente necesaria.

Señalemos para terminar el resumen de los objetivos de la farmacovigilancia:






Conocer la realidad de las RAM en la población chilena.
Detectar aumentos en la frecuencia de ciertos efectos adversos.
Identificar y evaluar los factores de riesgo que determinan su aparición.
Prevenir que los pacientes sean afectados innecesariamente por fármacos
potencialmente riesgosos.
Como consecuencia, promover el uso racional y seguro de los medicamentos.

Observaciones finales
Cada una de las acciones que el farmacéutico cumple en la “Barrera Farmacéutica de
Protección Sanitaria” exige un “espíritu” especial que nuestros profesionales entregan
generosamente. Dan lo mejor de sí y procuran hacerlo de la mejor manera posible.
Esto está claro. Es así. Sin embargo, entre esa disposición y el objetivo final de cada
“acto farmacéutico” no existe aún una relación consciente que comprometa al
farmacéutico directamente con la salud y con la vida. Hace falta que haya un “puente”.
En el acto farmacéutico suele no estar presente su finalidad última, es decir, la calidad
de vida o la vida misma de un enfermo.
MEDICAMENTOS FALSIFICADOS
La OMS define medicamento falsificado como “un producto etiquetado indebidamente de
manera deliberada y fraudulenta en lo que respecta a su identidad y/o fuente”
La falsificación de medicamentos puede afectar tanto a productos de marca como a
genéricos o tratarse de productos elaborados con los ingredientes correctos o
incorrectos, pudiendo incluso llegar a sustituirse por sustancias tóxicas, con principios
activos en cantidad insuficiente o sin ellos, o con envases falsificados.
Son múltiples los puntos críticos sobre los cuales se deben efectuar controles de
falsificación. La atención se centra especialmente en el etiquetado y la distribución.
El sistema de incidentes de falsificación (CLS) del (PSI) (Pharmaceutical Security
Institute) es un organismo creado para registrar incidentes de falsificación, robo y desvío
ilegal de productos farmacéuticos en todo el mundo.
Entre los dispositivos de control figuran el Track y el Trace. Se entiende por Track la
capacidad de conocer la ubicación de un producto en todas las fases de un proceso.
Trace a su vez, es la capacidad de conocer todos los eventos que se producen en el

proceso: ubicación, tiempo en cada una de ellas, historial de transacciones y condiciones
de almacenamiento.
El volumen de medicamentos falsos que circulan por el mundo es enorme. Se dice y así
lo afirma la OMS, que uno de cada diez comprimidos es falso, que 75.000 millones de
dólares son generados por medicamentos falsos y que producen más de un millón de
muertes al año. Agrega que estos fármacos se consumen especialmente en los países
subdesarrollados de forma regular.
La periodista italiana Loretta Napoleoni entrega en su libro “Economía Canalla” cifras que
dan cuenta específicamente de casos concretos en muchos países del mundo.
Dice, por ejemplo, que en 2.005, en el Reino Unido se retiraron 120 mil cajas de Lipitor,
tras una larga investigación que demostró que esas cajas no habrían sido fabricadas por
Pfizer dueño de su patente.
La sucesión de casos que presenta continúa con el uso extendido de fármacos falsos
usados para corregir la disfunción eréctil, vendidas especialmente por Internet. El Viagra
y otros rendían beneficios económicos superiores a los del tráfico de la heroína. Entre los
fabricantes y abastecedores aparece hasta Chile, lo cual me produjo una gran sorpresa.
La periodista citada usa el término “matrix” para referirse al mercado ilícito de productos
en general, pero a ciertos medicamentos en particular. China, conocido como “el país de
la química” es sindicado como el mayor proveedor de medicamentos falsos.
Los mayores afectados son los países subdesarrollados, especialmente africanos, que
son víctimas de estos medicamentos falsos y de investigaciones irregulares que se
practican en sus territorios y con sus habitantes. Como lo presenta en su libro y una
película el autor Jhon Le Carré (Constant Gardenier, El jardinero fiel)
Las autoridades han reaccionado frente a este problema, aunque no con la celeridad e
intensidad requeridas. Se puede pensar que esto ocurre porque los mayores y peores
efectos de estos medicamentos salvajes ocurren en países de menor cotización social.
Existe una organización conocida por su sigla ACTA, fundada para luchar contra la
falsificación y tráfico de bienes. Es un ente de concurrencia voluntaria, que incluye el
enfrentamiento del problema que se presenta en los medicamentos. ACTA es la sigla de
un nombre en inglés Anti-Counterfeiting Trade Agreement.
El pedigree es un registro electrónico que contiene información de todos los eventos que
se producen desde la producción hasta el destinatario final.

En Chile, en los últimos tiempos, en plena crisis y como consecuencia de ella, se han
registrado varios casos de medicamentos falsos, así como la invasión de muchos ajenos
en el área farmacéutica. Esta transgresión requiere más que nunca control, vigilancia y
protección de la salud de la población.
TRAZABILIDAD FARMACÉUTICA
Trazabilidad es un procedimiento que se puede aplicar a productos y procesos sociales.
Cuando se aplica a medicamentos, lo que se pretende es verificar y controlar su calidad,
eficacia y seguridad (CES) en toda la trayectoria que cursan desde su origen hasta su
destino. En los fármacos se agrega el control de su autenticidad para evitar las
falsificaciones.
En los procesos sociales, como lo hemos apreciado en la pandemia que nos aflige (2020),
la trazabilidad da cuenta de la evolución de un fenómeno, en este caso de orden sanitario,
como consecuencia de medidas de control o la falta de ellas, así como de la conducta de
los individuos implicados en tal proceso. Los datos observados permiten hacer
correcciones o aplicar nuevas medidas.
La trazabilidad farmacéutica es una herramienta eficaz que garantiza al paciente el
cumplimiento de los requisitos que éstos exigen. Esta trazabilidad opera en todas y cada
una de las etapas que cursan los medicamentos desde su origen hasta su destino.
La primera de ellas es la producción donde las normas a cumplir están codificadas en las
buenas prácticas de manufactura (GMP), la distribución es la etapa sig uiente cuya
ejecución hacen otras empresas debidamente controladas. Esta operación se hace a lo
largo de todo el país y termina en las bodegas de farmacias, droguerías y depósitos.
Estas etapas quedan bajo el control de farmacéuticos y son vigilados por ANAMED.
La situación es más distante y, por lo mismo, más compleja cuando se trata de
medicamentos importados. Estos cursan muchas etapas en donde se van encontrando
con el llamado “mercado matrix” que intenta siempre inyectar fármacos falsificados.
Los hitos a controlar son muchos y variados y algunos de gran magnitud en un mundo
económico globalizado donde muchas grandes empresas operan con otras subsidiarias
que les sirven de escuderos.
El tema requiere de un control centralizado con códigos establecidos universalmente
conocidos. La trazabilidad de medicamentos debe cubrir todas las etapas de tránsitos
muchas veces muy extensos desde el país de origen hasta el país receptor.
En el camino suelen aparecer actores no siempre justificados. Una cadena muy común
incluye productores, transportadores, analistas, estuchadores y receptores intermediarios

antes de los receptores finales. En cada paso puede suceder un problema a conocer y
resolver.
Los temas a controlar son varios: certificación de materias primas y normas GMP, análisis
de calidad quality assurance (Q.A.) o quality by design (QBD), acreditación de
farmacovigilancia ( RAM), estado de conservación ( cadena de frío) y otras situaciones
posibles.
La trazabilidad tiene muchas normas técnicas cuyos detalles y alcances exceden el
propósito de este trabajo.
Lo que sí corresponde es que todos los farmacéuticos deben conocer que es la
trazabilidad y que sean estos profesionales quienes asuman el manejo de una
especialidad tan importante.
DROGAS HUERFANAS Y ENFERMEDADES RARAS
En los últimos años han irrumpido en el mundo de los medicamentos las llamadas
“drogas huérfanas” para tratar las denominadas “enfermedades raras”.
Se entiende por éstas aquellas enfermedades que tienen una baja prevalencia, es decir,
su presencia es de menor magnitud entre las patologías comunes que afectan a las
poblaciones.
La expresión huérfanas se explica porque teniendo un mercado escaso las empresas no
tienen mayor interés en producirlas.
Una parte importante, por no decir la mayoría, de estas enfermedades es de origen
genético y se manifiestan principalmente en infantes.
Su curación no es fácil, especialmente por el alto costo de los fármacos necesarios para
tratar a los pacientes.
La definición de enfermedad rara se hace aritméticamente, relacionando su presencia
respecto a una cifra de población usada siempre como referencia. La relación difiere de
un país a otro, por ejemplo: en Suecia es de 10 por 100.000 habitantes, en USA, de 67
por igual cantidad de población que la anterior. La OMS establece 65 por 100 mil.
Si se observan más situaciones se comprueba una amplia diferencia. Mientras en el
Reino Unido es de tan solo 2 por 100 mil, en Francia y Holanda es de 50 por 100 mil.

La magnitud del problema ha provocado reacciones en diversas instituciones
preocupadas de ofrecer e incentivar soluciones o paliativos. Es el caso de ciertos
fármacos que han presentado efectos adversos para el tratamiento de algunas
patologías, pero que tienen vigencia para determinadas enfermedades raras.
También suele acudirse a fármacos cuyo desarrollo insuficiente impidió concretar su
patente.
Las enfermedades raras se estiman entre 5.000 y 8.000, diferentes, pero están en
constante aumento. Se dice que afectan al 7% de la población mundial. Esta última cifra
no parece suficiente para estimular la producción industrial. Se califica como un mercado
muy limitado.
Existen varias instituciones preocupadas de este problema. Entre ellas, la Oficina del
Desarrollo de Productos Huérfanos (OOPD) de la FDA, el Consorcio Internacional
de Investigación sobre Enfermedades Raras (IRDIRC) y la EURORDIS, en Europa.
En Chile existe la Federación Chilena de Enfermedades Raras y en el Hospital Clínico
de la Universidad de Chile opera el CEMINER (Centro de Manejo Integral de
Enfermedades Raras).
La Ley Ricarte Soto establece un fondo para financiar el tratamiento de algunas de estas
enfermedades ajenas al AUGE. Se estima que en el 2020 el fondo superará los 150 mil
millones de pesos para cubrir el tratamiento de más de 20 mil personas.
ENSAYOS CLÍNICOS
Es un tema complejo y delicado, pues requiere especiales cuidados en su ejecución y
tiene alta trascendencia en sus resultados. Existen varios tipos según su propósito. Nos
interesan aquellos que están destinados a verificar el cumplimiento de los requisitos
básicos que deben cumplir los nuevos fármacos antes de entrar al uso clínico. También
se les conoce como trials.
Se practican en moléculas prometedoras de nuevos aportes terapéuticos. La realización
se cumple en seres humanos que deben satisfacer ciertos requisitos.
Se puede decir que los objetivos que cumple un ensayo clínico son: utilidad del nuevo
tratamiento, mecanismo de acción, mayor efectividad comparada con fármacos ya
disponibles, efectos secundarios del nuevo fármaco y en qué pacientes tiene ventajas.
Son evaluaciones experimentales que se ejecutan en fases. Previamente se realizan
ensayos preclínicos que se efectúan en animales de experimentación.

Previo a todo ensayo debe haber una aprobación ética a cargo de un comité de bioética
con funciones bien definidas y un consentimiento expreso de las personas que van a
participar en estos ensayos, las cuales deben cumplir exigencias muy precisas y lógicas.
De igual modo, quienes practican los ensayos deben cumplir requisitos de conocimientos
y experiencia muy calificados.
Para optimizar los resultados y evitar riesgos se acude a que se practiquen
procedimientos de enmascarado: ciego simple, doble ciego y triple ciego, según el grupo
que desconoce el “brazo” al que pertenece en el estudio, respectivamente, el sujeto o el
observador, ambos, o ademas, el analista de datos, conocido como RCT (Randomized
Controlled Trial).
Otros ensayos pueden ser controlado, prospectivo o aleatorizado. Este último también es
conocido como randomizado, es decir, los componentes del ensayo son definidos al azar.
El elemento esencial en todos ellos es la existencia de un grupo de comparación o de
control. Con frecuencia se usan placebos.
Suele ocurrir que el fármaco en estudio no tenga propiedades convincentes y es
desechado en el proceso. Ha sucedido también que en el ensayo se evidencien
propiedades no previstas.
Es preciso aclarar que no solo interesa acreditar eficacia sino también conocer
reacciones adversas y seguridad.
Los ensayos clínicos se ejecutan por fases en las cuales varían los objetivos de cada una
y el número de participantes y sus características.
La fase I: está destinada a otorgar seguridad detectando posibles efectos tóxicos. Se
aplica en adultos jóvenes. Principalmente hombres sanos, en un número no mayor a 100.
La fase II: se avanza a ella si la fase I ha sido satisfactoria. El grupo de pacientes debe
ser relativamente homogéneo y presentar la patología que interesa. El grupo fluctúa entre
100 y 200 pacientes. El objetivo es verificar eficacia terapéutica / toxicidad, así como
dosis óptima. En esta fase los participantes se dividen en 2 grupos. Uno es de control
(lleva el mejor fármaco disponible o, en su defecto, un placebo). El otro aplica el fármaco
en estudio.
Fase III: si hay razonable evidencia positiva en las fases anteriores, se procede a esta
fase III cuya finalidad es acreditar eficacia más ampliamente en miles de pacientes y
también toxicidad no detectada previamente.
Fase IV: estos estudios corresponden al seguimiento del fármaco cuando ya está en
comercialización. Se busca principalmente toxicidad y es como un control de

farmacovigilancia. En esta fase pueden aparecer efectos raros o imprevistos no
detectados en las etapas anteriores. Dada su amplitud, suelen aparecer condiciones
distintas a las autorizadas y nuevas indicaciones.
Existe una estricta normativa para regular estas mediciones experimentales. En 1.947 se
dictó el Código Internacional de Ética para la investigación en seres humanos, en
Nurembreg. En 1.964 la Asociación Médica Mundial adoptó la Declaración de Helsinki,
que ha tenido algunas revisiones.
En Chile existen los Comités de Ética Médica, encargados de revisar y controlar estos
estudios. Los principios éticos son el respeto a las personas (Principio de Autonomía). La
búsqueda del bien (Principio de Beneficencia y de No-Maleficiencia) y la Justicia.
Los farmacéuticos no están impedidos de incorporarse en estos estudios, especialmente
en aspectos relacionados con los fármacos. De hecho, hay colegas que laboran en esta
especialidad que podríamos encasillar en farmacia clínica.
INGENIERÍA GALÉNICA
Propongo este título que parece poco convencional y nada de ortodoxo, pero a lo menos
novedoso y sorpresivo.
Se explica porque combina lo antiguo con lo actual y sobre todo con el futuro en una
temática que es nuestra.
Para elaborar este estudio he leído varios libros y extraído de ellos capítulos que he
transcrito textualmente para respetar cabalmente sus contenidos. Mi aporte ha sido
seleccionar los temas que interesan, ordenarlos y en varios casos contribuir con mi propia
redacción.
Todo ello lo pongo a disposición de mis colegas farmacéuticos para interiorizarlos en
temas que le son propios y algunos novedosos y elevar con ello sus conocimientos como
también su cotización personal.
Las formas farmacéuticas son las estructuras físicas que contienen los principios activos
de naturaleza química, conocidos como fármacos, para ingresarlos al cuerpo humano y
producir un determinado efecto terapéutico o profiláctico deseado.
Las barreras humanas a superar determinan las características de las formas
farmacéuticas de elección. Como así también la “diana” a impactar. Es decir, las
circunstancias a vencer y los objetivos propuestos, influyen determinantemente en la
decisión del tipo de estructura más apropiado.

De esta manera, tanto la estructura diseñada que se conoce como sostén o vehículo,
como las materias para elaborarla, seguirán siendo los elementos a barajar para obtener
las mejores formas farmacéuticas.
Es por este lado, a la espera de soportes de ingeniería más avanzada, donde se puede
alcanzar la optimización deseada, cuyas ventajas son los mejores efectos terapéuticos y
los más bajos costos.
El desarrollo de la investigación galénica ha sido lento pero incesante. Durante toda la
Edad Media hubo un gran apego a las formas farmacéuticas que dejó Galeno como
herencia.
En el siglo XIX hubo algunos avances significativos cuando, por ejemplo, se incorporaron,
casi simultáneamente, las cápsulas blandas y luego las duras. Los comprimidos datan de
fines del mismo siglo.
A mediados del siglo XX comenzaron a surgir nuevas formas farmacéuticas originadas
por los conocimientos farmacocinéticos en desarrollo. A partir de entonces, un fármaco
no mereció solo atención por sus características farmacodinámicas, es decir, por su
acción sobre el organismo, sino también de los procesos farmacocinéticos de absorción,
distribución, metabolismo y excreción (ADME) que produce el organismo sobre él.
Así se puede decir que nació la biofarmacia como un nexo entre la farmacocinética y la
tecnología farmacéutica.
Las nuevas ideas son orientar la investigación galénica hacia la obtención de formas
farmacéuticas que logren que el fármaco se libere en el lugar adecuado. También que se
asegure su correcta absorción para obtener una curva de concentración plasmática que
acredite el mejor efecto y la mayor tolerancia.
Así es posible ralentizar o acelerar procesos de absorción, eliminar riesgos tóxicos y
asegurar permanencias mayores del fármaco en la zona de máxima eficacia.
Del mismo modo, hay formas farmacéuticas cuyo fin es evitar el efecto de “primer paso”
por el hígado.
Los objetivos que persigue el diseño de una forma farmacéutica están hoy muy
ampliados. Señalaremos los más importantes:
1- Administración por la vía más adecuada y en la dosis exacta.
2- Asegurar la estabilidad del producto durante un tiempo perfectamente estudiado y
establecido.

3- Posibilitar una administración cómoda y lo menos desagradable para favorecer la
pauta terapéutica.
4- Asegurar la administración de fármacos en dosis muy reducidas procurando una
homogeneidad de dosis en todas las unidades.
5- Proteger el fármaco de agentes tanto externos como fisiológicos.
6- Controlar la liberación y absorción de un principio activo.
7- Dirigir selectivamente el principio activo a determinados órganos o tejidos.
8- Optimizar acciones farmacológicas y reducir efectos colaterales.
Estos objetivos, una vez conseguidos, aseguran un avance extraordinario en los sistemas
terapéuticos.
Todos estos objetivos pueden considerarse como aportes de gran magnitud de la
farmacia y los farmacéuticos a la salud de la población.
Lo expuesto nos lleva al concepto de sistema terapéutico. Se entiende por tal el uso de
formas de dosificación que liberan uno o más fármacos en forma continua, bajo una pauta
preestablecida, en un lugar concreto y durante un período de tiempo determinado.
En clínica el uso de estos sistemas ha significado un gran avance en el campo de la
tecnología farmacéutica. Hoy se habla de formas farmacéuticas clásicas o
convencionales y de nuevas formas farmacéuticas o de dosificación. Dentro de estas
últimas deben distinguirse entre los sistemas de liberación controlada y los sistemas de
vectorización. Estos son aquellos en que el principio activo es dirigido hacia un
determinado órgano o tejido.
Se agrega a continuación un resumen de los avances que se han producido en los últimos
años en materia de formas farmacéuticas y sistemas terapéuticos. Esta es un área que
con propiedad se puede denominar Ingeniería Galénica.
A.- Formas farmacéuticas de liberación modificada de administración oral.
La expresión liberación modificada es extraordinariamente amplia. Se refiere a la
aplicación de un proceso tecnológico a una sustancia química definida para modificar su
interacción con el medio donde será utilizada, con el fin de controlar el lugar, el momento
y la duración o magnitud de su acción.

Las vías de administración en donde se han obtenido los mayores progresos en esta
modalidad son las vías oral, transdérmica y parenteral subcutánea.
Los objetivos pueden ser acción retardada, acción repetida, acción prolongada o acción
sostenida. Se indican a continuación las distintas modalidades que se incluyen en esta
categoría.
1.- Comprimidos matriciales
Se presentan en distintos mecanismos a partir de la matriz que contiene el o los fármacos.
Sin describirlos, estos son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Comprimidos matriciales hidrófilos de hinchamiento limitado.
Comprimidos matriciales hidrófilos de hinchamiento controlado.
Comprimidos matriciales inertes.
Comprimidos matriciales lípidos.
Comprimidos matriciales multicapa o parcialmente recubiertos.
Comprimidos matriciales recubiertos perforados.

2.- Sistemas de dosificación con tiempos de residencia gástrica prolongados
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Sistemas flotantes.
Sistemas bioadhesivos.
Formas farmacéuticas recubiertas.
Recubrimientos gastrorresistentes.
Recubrimientos que permiten obtener la liberación de un principio activo a
velocidad controlada.
Formas recubiertas por compresión.
Comprimidos osmóticos.
Comprimido osmótico elemental.
Comprimido osmótico bicompartimental.
Modificaciones tecnológicas en el diseño de los comprimidos osmóticos elemental
y bicompartimental.
Sistemas basados en resinas de intercambio iónico.

3.- Formas farmacéuticas de liberación modificada de administración tópica: vía
transdérmica
a) Parches transdérmicos matriciales.
a1) Membranas poliméricas impregnadas.
a2) Hidrogeles.
a3) Matrices elastoméricas.
a4) Matrices adhesivas.
b) Parches transdérmicos reservorio.

c) Parches transdérmicos mixtos.
4.- Formas farmacéuticas de liberación modificada de administración parenteral.
a) Sistemas microparticulares.
b) Bombas reservorio de aplicación subcutánea (es un dispositivo médico).
c) Otros implantes sólidos subcutáneos.
B.- Formas farmacéuticas de liberación modificada ocular.
a) Lentes blandas de contacto medicamentosas (son “medical device”).
b) Implantes oftálmicos o insertos oftálmicos.
c) Dispersiones líquidas o sistemas dispersos (pueden ser colirios).
Estas nuevas formas de administración ocular evitan la pérdida de colirios que se produce
en una administración habitual.
C.- Dispositivos presurizados para inhalación.
En estos dispositivos están considerados los instrumentos que se usan habitualmente en
la administración de fármacos por vía bucal. Tradicionalmente en el asma y también
cuando se requiere evitar el efecto del primer paso hepático.
También cuando se pretende eliminar degradaciones provocadas en el tracto
gastrointestinal.
El mayor problema de esos dispositivos es graduar la dosis requerida.
La calidad del propulsor (frión) es fundamental para su eficacia. Hay dudas para ubicar
estos dispositivos entre los medicamentos o en los dispositivos médicos.
D.- Vectorización de fármacos
Se puede considerar, tal como el uso de la vía ocular, como una gran novedad y un
avance espectacular.
Se pretende con esta importante innovación, dirigir el principio activo contenido en un
medicamento hacia el tejido u órgano “diana”, evitando la indiscriminada distribución
tisular que sufren los fármacos en una terapia sistémica convencional.

En una distribución no selectiva existe la posibilidad que a la zona donde debe actuar un
fármaco sólo llegue una pequeña parte de éste y que el resto de la dosis pueda provocar
efectos colaterales adversos.
Es nada menos que encontrar por fin la “bala mágica” propuesta por Ehrlich en el siglo
XIX.
Para ello, se pueden emplear transportadores de fármacos, esto es excipientes
físicamente activos, que lleven directamente el principio activo al lugar de acción de forma
selectiva en la mayor cantidad de su dosis.
Entre los sistemas transportadores están liposomas, nanoesferas y nanocápsulas. Sin
entrar en mayores descripciones, estos dispositivos son sistemas que de una u otra forma
actúan obviando los impedimentos previos que dificultan en su trayectoria el impacto del
fármaco en el sitio propuesto.
En el caso de las nanocápsulas se ha intentado ubicar magnetita en micropartículas para
ser guiadas desde un campo exterior hacia el tejido u órgano que interesa alcanzar.
En un sentido parecido se ha intentado recubrir nanopartículas con anticuerpos
monoclonales para conseguir una orientación del principio activo hacia el lugar donde se
necesita que actúe.
Por otro conducto (bioquímico) se ha conseguido clonar receptores para obtener
especificidades.
Por último, algunas de las formas farmacéuticas modernas deberán administrarse en
forma asistida, lo cual implica una atención ajena, eventualmente en un servicio
asistencial.

ANEXO
Frases y lemas acuñados
por el Profesor Vergara

1

El farmacéutico es el profesional que está más cerca y por más
tiempo del medicamento.

2

El acto farmacéutico es vida.

3

El respeto por el medicamento debe ser la base del sistema.

4

La gestión del farmacéutico es un servicio vital.

5

Si no hubiese farmacéutico, habría que inventarlo.

6

Farmacia es una profesión sanitaria. La química es una buena
herramienta para ejercerla de la mejor manera.

7

En las farmacias de cadena, el farmacéutico se convierte en
ectópico.

8

Nuestra tarea es romper la tangibilidad del medicamento.

9

La pobreza es la peor enfermedad.

10

Hay que convertir al cliente en paciente.

11

Consultar al farmacéutico es siempre saludable.

12

El medicamento es un bien social, no es un producto de consumo.

13

Nuestros desafíos son: “para qué”, “cómo” y “por qué” actúan los
medicamentos.

14

En ningún país del mundo no hay farmacéuticos.

15

La farmacia debe ser efectivamente un “centro de salud”.

16

Lo más importante para la medicina son los fármacos.
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