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La COFA recibió con beneplácito el comunicado del Ministerio de Salud
de la Nación difundido el 3 de noviembre, en el que se recomienda expre-
samente a la población que adquiera los medicamentos sólo en farmacias

debidamente habilitadas y que no compre medicamentos en la vía pública o a
través de internet. Este es un nuevo reconocimiento al rol de los farmacéuticos
argentinos como custodios de la calidad de los medicamentos y únicos profesio-
nales habilitados para dispensarlos.
No obstante, esta recomendación del Ministerio no fue espontánea, sino que sur-
gió a raíz del resultado de 45 allanamientos ordenados por el juez Norberto
Oyarbide, en los que se encontraron medicamentos oncológicos, antirretrovira-
les, tratamientos para hemofilia y esclerosis múltiple robados y adulterados.
¿Cuántas desgracias será necesario que ocurran para que las autoridades comien-
cen a aplicar la Ley 26567?
Funcionarios nacionales y de la ciudad de Buenos Aires continúan discutiendo
qué organismo tiene que fiscalizar a los comercios no habilitados, si el Ministe-
rio de Salud, si la Secretaría de Comercio; si la ciudad de Buenos Aires tendrá
ley propia o ya con la Ley Nacional es suficiente para controlar la venta de me-
dicamentos en cualquier lugar –y en cualquier estado-.
Desde la Confederación continuamos advirtiendo que mientras se dilata la pues-
ta en marcha de los mecanismos de fiscalización, la población continúa despro-
tegida. Los medicamentos adulterados que se encontraron en los allanamientos
iban a llegar a manos de miles de pacientes.
¿Quién se va a hacer responsable? 

Consejo Directivo 
COFA

Editorial
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Nació el 18 de septiembre de 1937 en José
Mármol, provincia de Buenos Aires. Mien-
tras cursaba sus estudios de Farmacia en la

Universidad de Buenos Aires, trabajó desde 1957
hasta 1963 como maestro en la escuela Euskal Echea,
en Llavallol. Allí volvió a enseñar como profesor, ya
siendo farmacéutico, en la década del setenta duran-
te tres años, cumpliendo un compromiso personal
con el director del colegio, un gran amigo suyo.
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El adiós a un baluarte 
de la Farmacia argentina:

Mario Castelli
Mario Castelli tenía tres grandes vocaciones 
que se complementaban y potenciaban: era farmacéutico,
dirigente y maestro.
La Farmacia lo apasionaba y su don de educador 
le permitió saber comunicar sus análisis de la realidad
profesional, su visión de futuro y sus ideales con una 
coherencia inalterable a través de los años y una claridad
que le valieron el respeto y la admiración de toda 
la dirigencia farmacéutica. Logró así el consenso 
nacional que lo mantuvo al frente de la 
institución madre de la profesión durante 
diez años.
Esa capacidad de educador lo convirtió, 
además, en un referente para los medios 
de comunicación y para la comunidad 
en la utilización responsable de los 
medicamentos, dejando indelebles frases 
como “el medicamento es un veneno dado 
en dosis terapéuticas”.
Con su amigo Eduardo Walczuk, compañero 
en la gestión tanto del Colegio de la 
Provincia de Buenos Aires como 
de la COFA en las décadas del ’80 
y ‘90, reconstruimos su trayectoria 
de dirigente y militante de la profesión 
farmacéutica.
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Días después de su graduación como Farmacéutico, co-
menzó a ejercer en el laboratorio Rhodia y luego pasó al
laboratorio Roemmers, donde ocupó diversos cargos has-
ta que renunció para abrir su propia farmacia. La farmacia
Castelli, de Rafael Calzada, que hoy atiende su hijo Diego,
abrió sus puertas en 1977.
Su carrera como dirigente comenzó en 1984, habiendo si-
do electo Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Al-
mirante Brown. 
En 1983 había participado de una autoconvocatoria que se
realizó en la localidad de San Nicolás, de farmacéuticos
que estaban en desacuerdo con las políticas desarrolladas
por la dirigencia de entonces del Colegio de la Provincia
de Buenos Aires. Tenían una visión distinta sobre cómo
había que encarar la realidad de la profesión. En el seno
de ese grupo de dirigentes autoconvocados se elaboró un
proyecto que se elevó al Consejo Directivo del Colegio.
Fue entonces que se constituyó la primera Comisión Pro-
vincial de Obras Sociales dentro de la entidad, a la cual in-
gresan el Dr. Castelli y Eduardo Walczuk.
En 1985 se presenta a las elecciones del Colegio y es ele-
gido Secretario. Un año después es nombrado también Se-
cretario de la COFA, por entonces presidida por el Dr.
Carlos Izidore. 
El Dr. Castelli llegaba a la dirigencia con el postulado de
que había que reinsertar al farmacéutico a la sociedad. El
lema de la elección en el Colegio había sido: “Por un nue-
vo ejercicio profesional, por una nueva Farmacia”. Así lo-
gró sintetizar el pensamiento de esa generación de dirigen-
tes. Tuvo la visión de los tiempos que venían, del futuro de
la Farmacia: el farmacéutico debía salir de la tarea buro-
crática en que lo había enredado la Seguridad Social y
atender a los pacientes. Pero para eso debía ser capacitado.

Hola papá: Te quería escribir unas palabras para que
las lean los farmacéuticos que tanto te acompaña-

ron y nos ayudaron. Todos, a todos. No voy a tratar de
nombrarlos porque no me alcanzaría la página.
¿Qué puedo decir? Obviamente hablo en nombre de
mis hermanos y de toda la familia: Primero muchas gra-
cias, en serio. Se ve que algo hiciste para que vinieran
tantos, pero bueno, siempre fuiste guerrero y peleaste
hasta el último día por ellos, por todos. 
Es una buena ocasión este Correo Farmacéutico, para te-
ner una chance de devolver un poco todo lo que nos die-
ron y te dieron. Y la aprovechamos; gracias nuevamente.
Nunca te traicionaste, que no es poco, pero siempre es-
cuchaste; salvo con River, con lo que no se podía discu-
tir, pero esa es otra historia.

Pudiste ver los 75 años de la COFA, el libro terminado,
y el salón con tu nombre. “Se fueron a la m...”, dijiste.
Pero ya está. Tranquilo viejo, ahora podés descansar.
"Acepto el ofrecimiento del monumento que deseáis
levantarme, pero dejemos al próximo siglo el cuidado
de construirlo si ratifica la buena opinión que tenéis
vosotros de mí", dijo Napoleón allá por 1805, en su
hora más gloriosa. 
La mía es una opinión personal, y acaso no esté del to-
do bien que la exprese, ya que estoy hablando de mi
propio padre, pero estoy seguro de que van a pasar mu-
chos 75 aniversarios más antes de encontrar un baluarte
para la Farmacia como Mario Castelli.

Maximiliano Castelli

A mi papá
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En ese sentido, pronto comenzó a implementar-
se un programa de cursos de formación para far-
macéuticos. A la vez, los mismos dirigentes con-
sideraron que debían capacitarse para ejercer su
rol y decidieron organizar cursos de economía
de la Salud, de administración y análisis del esce-
nario de la Seguridad Social para poder respon-
der a las inquietudes y problemas que tenían los
farmacéuticos. Estos cursos fueron coordinados,
entre otros especialistas, por el Dr. Ginés Gonzá-
lez García (ex Ministro de Salud de la Nación y
actual Embajador en Chile) y el economista Jor-
ge Todesca (ex Viceministro de Economía).
Como primera estrategia para acercar al farma-
céutico a la comunidad, se decidió realizar micros
radiales y televisivos de información sanitaria. A
la vez, se creó un comité de información de medi-
camentos, integrado por los dirigentes y también
por catedráticos de Farmacología que analizaban
los medicamentos que había en el mercado y ela-
boraban informes sobre su calidad, dando los pri-
meros pasos en Farmacovigilancia.

Mario Castelli ya no está entre nosotros. Es una au-
sencia que duele. Compañero de oficina, ayer

mismo lo recuerdo quejándose por el cambio de posi-
ción de los escritorios, ya que antes nos sentábamos
uno frente al otro y luego quedamos de espaldas al tra-
bajar en la computadora. Yo me enfrascaba en mi PC
y a veces no le prestaba toda la atención que él deman-
daba. Para él era necesario el contacto visual y no se
conformaba con el “ajá” como respuesta.
Gigante en la discusión, siempre me provocaba con al-
gún dicho hasta que descubrí era su ardid para jugar con
las palabras. Gigante amigo, siempre atento a escuchar
las ideas y los problemas por angustiantes que fueran.
Picante, inteligente, canchero, curioso, valiente en sus
afirmaciones, creyente de sus si y creyente de sus no.
Luchador de mil batallas, ganador de todas y de ningu-
na. De una sola pieza y digno armador de cuanto rom-
pecabezas se le pusiera delante. Querido como pocos,
envidiado, admirado, muy admirado, temido como le
gustaba ser temido por su constancia, por su entereza
por su talento.
Dueño de sus ideas y de sus sueños.
Amante de la libertad y de su independencia, aunque
Teresa lo ponía en crisis con su feminidad y corazón de
oro. Amante de su familia, sus nietos, orgulloso de sus
cuatro hijos a los que respetaba por sobre su capacidad

de entenderlos totalmente. 
Querido, querible, admirado por su inteligencia y admi-
rador de todo lo que a su capacidad de asombro supera-
ba, coherente, íntegro, buen amigo. 
Solitario y acompañado. Respetuoso y respetado, amigo
de sus amigos. Amable y diplomático pero firme en sus
ideas, sin concesiones.
Noble, con sentido del humor, de oro, de seda, de bue-
na madera.
Quería a la profesión y la hacía querer, con sus ejemplos
y sus miles de anécdotas interminables.
Quería más, mucho más, la cancha se le hacía chica,
quería más y más hacía.
Creía en él y esa era su mayor virtud, hacía sin medirse
en el esfuerzo, era joven, eternamente joven. Joven de
corazón y de espíritu, invencible ya que hasta la muerte
perdió con él, porque está y estará siempre.
Un amigo, un maestro que estará siempre en el lugar de
los grandes: en el corazón de quienes tuvimos el privile-
gio de conocerlo.
Hola Mario, no te vimos llegar, sí, estábamos hablando
de vos. No te agrandés, sabés que sos el mejor y también
que te queremos mucho.
Contamos con vos, chau.

Ricardo Lilloy

Luchador admirable 

Los Dres. Carlos Izidore, Presidente de COFA; Mario Castelli y Fernando
Chiaparrotti, junto al Secretario de la Federación Farmacéutica Internacio-
nal y el Dr. Sem Albónico, Interventor de Instituto Nacional de Farmacolo-
gía y Bromatología (INFyB) en una reunión realizada en el año 1986.
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Junto al Dr. Juan Sylvestre Begnis, el Dr. Castelli explicó las consecuencias que
tuvo el decreto desregulatorio 2284/91 para la actividad farmacéutica curante
la XIX edición del Congreso Farmacéutico Argentino y XIII Congreso de la
Federación Farmacéutica Sudamericana

En cuanto a la comunicación interna, se crea-
ron dos medios de comunicación: el Boletín
Farmacéutico, de difusión de la actualidad
profesional y el Acta Farmacéutica, una revis-
ta científica.
La primera acción política trascendental en el
Colegio de Buenos Aires fue luchar, junto
con la conducción de la entidad, contra un
anteproyecto de ley que se había presentado
en la Cámara de diputados de la provincia,
que proponía la desregulación de la propie-
dad de la farmacia. Luego de un año de ges-
tiones, se logró la modificación total del pro-
yecto y finalmente fue sancionada la ley
10606, una norma modelo en el país. 
En cuanto a lo profesional, se buscó captar
trabajo para el farmacéutico con modelos de
capitación para la Seguridad Social. 
Cuando en 1988 el Dr. Castelli fue electo presi-
dente de la COFA, inició la tarea de proyectar
las experiencias desarrolladas en el Colegio de
la Provincia de Buenos Aires a nivel nacional.
Para eso se nutrió también de los consejos
del Dr. Izidore, que continuó a su lado como
asesor.
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Rápidamente comenzó para la COFA una etapa de cre-
cimiento institucional, impulsada en gran medida por la
firma de convenios con diversas Obras Sociales, entre
ellas el PAMI. 
Con fondos generados por una rifa se compró la sede de
la calle Alsina 665 y con parte del dinero que percibía la
institución por el manejo de un convenio con PAMI, de
dispensación de citostáticos, se logró comprar parte de la
sede actual de la Confederación, el entrepiso del edificio
de Av. Julio A. Roca 751, y luego de unos años, se adqui-
rió el segundo piso. Sin embargo, a pesar del crecimien-
to, la economía del país jugó varias veces en contra de las
finanzas de la institución, con tres hiperinflaciones, con
recesión y momentos de mucha incertidumbre. 
Mientras se generaban los consensos internos para pro-
mover las políticas que integraran a todos los colegios
provinciales, comenzaron también a desarrollarse gestio-
nes a nivel internacional, en los países de América del
Sur, creando la Federación Farmacéutica Sudamericana,
y con España, estableciendo una fuerte relación con el
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

Quienes lo tratamos de cerca, quienes compartimos
innumerables momentos difíciles para la profe-

sión allá por el año 1991 en adelante, cuando se imple-
mentó el Decreto Ley de Desregulación Económica tan
perjudicial para la profesión farmacéutica, recordamos
cómo supo manejar la situación; con firmeza y conven-
cimiento adoptando las más convenientes decisiones
para los farmacéuticos. Nunca tomó decisiones que no
estuvieran avaladas por el Consejo Directivo, a las cua-
les les ponía el empeño, la constancia, firmeza y las me-
todologías necesarias para obtener los mejores logros. 
Fomentaba el diálogo. Paciente. En momentos difíciles
para COFA la mantuvo unida. 
Bajo su presidencia, los farmacéuticos conformamos el
"brazo económico" de COFA, la empresa "DROFA-
SA". Con ella se abrieron puertas para darle a la Enti-
dad fortaleza y poder, tan necesarios a cualquier Orga-
nización para entablar negociaciones en las mesas de
discusión en igualdad de condiciones con las Obras So-
ciales, el Gobierno y en todos los ámbitos en los que era
ineludible la presencia de COFA. 
Durante su presidencia se firmaron importantes conve-
nios con PAMI, FERROVIARIOS y demás Obras So-
ciales. Defendió decididamente la posición de la Enti-
dad cuando la Ley de Patentes; defendió, promovió la
conformación de una Entidad con las otras Confedera-

ciones (COMRA, CORA, y CUBRA)  a fin de hacer
frente común en esos momentos difíciles para las profe-
siones de la Salud. 
Se adquirió la actual Sede de Diagonal Norte. 
Incansable predicador del rol del Farmacéutico en la
Farmacia. Estaba convencido de que la revalorización y
reconocimiento de la sociedad hacia el farmacéutico
dependía sólo de nosotros, con la presencia permanen-
te en el lugar de trabajo. De esta manera se fortalecía
también a los Colegios y a la COFA. 
Por esto, seguramente a Mario Castelli se lo recordará
también por haber llevado a la COFA al lugar que
hoy ocupa entre las más representativas entidades de
la Salud. 
Su carácter amable, cordial y franco le valieron recono-
cimiento y respeto de todas las personas que trató.  
Siempre estuvo acompañado y apoyado también por otro
gran dirigente  de la profesión: LAZARO ASTULFI. 
Seguramente este recordatorio es incompleto e injusto
por tal. No quiero dejar de expresar mi respeto y reco-
nocimiento por este enorme dirigente. 

Chau, Tri-Tri.  

Raúl Marín
Ex Secretario de la COFA 

La comunidad farmacéutica está de duelo

El Dr. Mario Castelli junto al dirigente Antonio Somaini, Presi-
dente del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital
Federal.
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para la implementación de cursos de formación continua.
A la vez, se firmaron convenios con universidades, con el Mi-
nisterio de Salud, con la Cruz Roja, entre otras instituciones,
para la generación de cursos. Por primera vez la COFA acce-
dió a un subsidio de $50.000 del Banco Mundial para la ac-
tualización de los farmacéuticos en la lucha contra el SIDA. 
También por primera vez se presentó la institución a una
licitación de PAMI para la vacunación antigripal y las far-
macias vacunaron a 1.700.000 afiliados, para lo cual pre-
viamente se desarrolló un curso dictado por la Dra. Elena
Vega, experta en campañas nacionales, que actualizó a
más de 4.000 farmacéuticos. 
A la vez, se establecieron acuerdos interinstitucionales pa-
ra el desarrollo de campañas de prevención de SIDA, de
lucha contra la drogadicción, entre otras. 

En 1989 el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de
Buenos Aires organizó un congreso en la ciudad de Mar
del Plata al que se invitó un representante de la Food and
Drug Administration de Estados Unidos, Hugo Gallo To-
rres, y un profesor de la Universidad de Lyon, Francia,
Jean-Marc Aiache. Los dirigentes, (incluido el Dr. Castelli,
que en ese entonces era también Secretario de la entidad,

cargo que ocupó desde 1985 hasta 1995), temían el fraca-
so de la convocatoria por la crisis hiperinflacionaria que
afectaba a la Argentina. Sin embargo, lograron la asisten-
cia de más de 1100 farmacéuticos de todo el país. 

El Dr. Castelli era un gran aficionado al deporte, sobre to-
do al fútbol y particularmente a River Plate. Participó acti-
vamente de la creación de las Primeras Olimpiadas Farma-
céuticas Bonaerenses, en las que jugó algunos partidos, y
durante su gestión como Presidente de la COFA impulsó
las Olimpiadas Nacionales, cuya primera edición se reali-
zó en Mar del Plata, en mayo de 1994.

Cuando la economía nacional comenzaba a estabilizarse
luego de la hiperinflación, en 1991 la Farmacia sufrió un
duro revés con la firma del Decreto 2284, que marcó la
desregulación del mercado. En una reunión con Pablo Ro-
jo, un funcionario del Ministerio de Economía, se informó
a las autoridades de COFA que se iba a liberar la venta de
medicamentos y que las instituciones profesionales no en-
traban en ese modelo económico, por lo que iban a tener
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Hoy es un día muy difícil para la Confederación Farmacéutica Argentina y para mí
en particular. 

En primer lugar a la mañana me senté a escribir un discurso y no estaba Mario… Por-
que siempre estabas ahí, Mario, acompañándome durante todo el transcurso de mi ges-
tión, aconsejándome para escribir los discursos, corrigiéndolos. Yo te decía: “Mario,
cortito, cortito”. Y vos me contestabas: “Quedate tranquilo, son cinco minutos, va a
quedar bárbaro”. Hoy no estabas.
Escribí lo que siento. Un gran agradecimiento, un gran dolor.

En nombre de la Confederación Farmacéutica Argentina y de la profesión, deseamos
agradecerte todo lo que trabajaste a lo largo de tantos años. Incansable. Tu lucha queda-
rá marcada a fuego en la historia de la Confederación y de la profesión farmacéutica. 
Y quedarás también en el corazón de todos quienes tuvimos el privilegio de trabajar
con vos, de conocerte personalmente y compartir con vos esta vocación que tanto te
apasionaba.
Mario, algo que aprendí de vos y que siempre charlábamos: la Historia cuenta que los
grandes hombres luchadores en esta Argentina nunca fueron reconocidos en vida. En
este caso no fue así. Los farmacéuticos argentinos quisieron hacerte un reconocimiento
en vida, como todos consideraban que vos te merecías. Sin embargo, el destino nos ju-
gó en contra porque no pudiste estar presente compartiendo ese momento en el cual
todos los farmacéuticos decidieron ponerle tu nombre para siempre al lugar donde se
discuten las ideas y la esencia misma y donde reina el espíritu de la profesión farmacéu-
tica. Hoy ese lugar se llama Mario Castelli. 
Mario, gracias por tu incesante lucha a favor de la profesión, que no era ni más ni me-
nos, en definitiva, que el bienestar del farmacéutico.
Así que todo el agradecimiento de los farmacéuticos argentinos para vos.
También le quiero dirigir unas palabras a los hijos, nueras y a los nietos. Sé que se de-
ben sentir orgullosos de él. Los queremos felicitar por el padre que tenían. 
Y también todos los farmacéuticos les queremos pedir disculpas por el tiempo que le
demandaba la lucha en la cual él tanto creía, que hizo que ustedes, los hijos, no lo pu-
dieran disfrutar todo el tiempo que seguramente hubieran querido. Así que tenemos
una deuda con ustedes.
Pero sepan que su padre fue un gran hombre y que todo lo hizo por una gran vocación
de servicio, por sus convicciones y por sus ideales.
Mario, ahora te quiero decir algo personal: Muchas gracias por tu apoyo, muchas gra-
cias por lo que me ayudaste en los momentos difíciles. Estuviste conmigo y con la Con-
federación, hasta último momento, aun enfermo. 
Sentimos tu permanente presencia. Y así seguirá siendo. Vas a estar siempre con nosotros. 
Y me despido de vos con el leit motiv de tu lucha: 
Desde la Confederación Farmacéutica Argentina vamos a poner todo nuestro esfuerzo
para seguir trabajando por un modelo, como decías vos, de Farmacia centro de salud y
de un farmacéutico agente sanitario. 
Gracias, Mario y hasta siempre.

(Estas palabras fueron pronunciadas por el Dr. Carlos Fernández ante los familiares,
amigos, colegas y pacientes del Dr. Mario Castelli al despedir sus restos el pasado 22 de
octubre.)

Por el Dr. Carlos
Fernández
Presidente de la COFA

Gracias, Mario
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que adaptarse a la nueva realidad. En ese contexto, crea-
ron FASA, Farmacéuticos Argentinos S.A, empresa de la
que los Colegios eran accionistas. Y comenzaron a perge-
ñar el proyecto CONFE junto con otras entidades repre-
sentativas de profesionales de la Salud, como una forma de
enfrentar, unidos, las reglas del neoliberalismo. Es así que
se intentó crear una prestadora integral de servicios de sa-
lud con las confederaciones médica, bioquímica y odonto-
lógica, pero casi a punto de comenzar a funcionar, los mé-
dicos y los odontólogos decidieron retirarse del proyecto,
que finalmente no llegó a concretarse. 

En 1992 se produjo una gran pérdida para la Confederación
y particularmente para el Dr. Castelli, el fallecimiento del
entonces Vicepresidente de la entidad, Dr. Lázaro Astulfi.

Ante la llegada de las grandes cadenas de farmacias impul-
sada por la desregulación, el Dr. Castelli advertía: “El libre
mercado de la salud es un suicidio. La COFA lo viene di-
ciendo desde 1992, cuando nos deslumbraban con presen-

taciones de las cadenas en hoteles lujosos diciendo que la
salida era vender papas fritas y osos peluches”.
El Dr. Eduardo Walczuk, que acompañaba al Dr. Castelli
en su gestión, recuerda que “un día apareció una señora de
apellido Soto, que organizó una serie de eventos donde
nos mostraba la diversidad de productos que se podían
vender en una farmacia con expositores de otros países.
Ahí fue donde se comenzó a hablar de la venta en góndo-
las de papas fritas, gaseosas, osos de peluche, cualquier co-
sa. Nosotros concluimos que era inviable para las farma-
cias, porque significaba diversificar el dinero en productos
de bajísima rotación, no afín al quehacer farmacéutico, que
no están capacitados para venderlos y que además debían
competir con 90.000 comercios que se dedicaban a la ven-
ta de esos productos. Era ilógico pensar que la rentabilidad
de una farmacia estaba en la venta de cualquier cosa, cuan-
do nosotros teníamos la potestad de la venta del medica-
mento. Mario pregonaba muy fuerte sobre esto. 
Cuando ingresan capitales que no entienden el manejo del
medicamento, que lo ven como una inversión, comienzan
a jugar con los descuentos, sin tener en cuenta que el medi-
camento está muy estructurado en su cadena de precio. Y
en el afán de la venta, en vez de competir por calidad, por
mejor atención, jugaron con el precio. Entonces hoy tene-
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Homenaje

Los Hombres son seres singulares que tienen luz pro-
pia. En su mayoría tenue, algunos con una mejor luz

y otros pocos una luz brillante. Estos son seres ilumina-
dos que con sus ideas, conducta, proyectos, dedicación y
por toda su entrega al prójimo marcan el camino por
donde deben transitar los demás en busca de su destino.
Sin ninguna duda, quienes conocían a Mario Castelli en
toda su  trayectoria como profesional, dirigente y sobre
todo como “Hombre” no disentirán con lo antes expre-
sado; es decir, era uno de los Iluminados. Alguien que
con solo repasar sus obras, sus escritos, sus discursos al-
canza para afirmar su grandeza y la deuda eterna que la

profesión adquirió con él.
Para la actual generación y las que vienen, sería muy im-
portante poder interesarse, averiguar quién fue, a fin de
entender el modernismo de sus ideas y pensamientos.
Para lograr esto sería necesario que las entidades farma-
céuticas en las cuales transitó reediten todos sus escritos.
Por todo lo  expresado, este “Hombre” no se despide,
sin bien no está físicamente, su “LUZ” continúa ilumi-
nándonos. Por eso, hasta mañana Mario.

Eduardo Walczuk  
Tu amigo

Un “Hombre”

mos el manejo del medicamento pero vaciamos de rentabi-
lidad nuestro principal producto de venta y las cadenas se
ven necesitadas de cambiar el mix y poner en las góndolas
cualquier producto. La ceguera de aquellos que ingresaron
como capitalistas modificó la estructura de precios y afectó
a la rentabilidad de todas las farmacias del país.”
Frente a este escenario, la COFA creó en 1997 la Red Fe-
deral de Farmacias, con el objetivo de integrar una cadena
de distribución eficaz que garantice la calidad del medica-
mento: laboratorio-distribuidores-farmacia dispensadora.
El modelo que se implementó aglutinó a las farmacias pa-
ra transformar la oferta de medicamentos en un servicio
prestado desde verdaderos establecimientos sanitarios.
Un hito en el crecimiento de la Confederación fue la firma del
convenio de provisión de medicamentos citostáticos con el
PAMI, el 10 de enero de 1994. Para la ejecución de esta pres-

tación se generó un circuito que permitía que el sistema se au-
tofinanciara. Ninguno de los integrantes del sistema cobraba
hasta que no pagase PAMI. A la vez se utilizó para la distri-
bución la droguería que FASA había creado: DROFASA.
Estas fueron algunas de las tantas iniciativas que generó o
impulsó el Dr. Castelli a lo largo de sus diez años de ges-
tión, con una coherencia inalterable sobre lo que tenía que
ser el ejercicio profesional, el modelo de farmacia y el con-
cepto de medicamento como bien social. 
En 1998 terminó su mandato en la Confederación y en
1999 se presentó a las elecciones para presidir el Colegio
de la Provincia de Buenos Aires, pero no fue electo.
No obstante, en 2004, la conducción de la COFA lo convo-
có para continuar trabajando dentro de la entidad nacional. 
Como Asesor del Consejo Directivo resultó fundamental
su aporte en diversas áreas, entre ellas la comunicación,
constituyéndose en un referente para los medios y logran-
do que durante los últimos cuatro años la revista Correo
Farmacéutico tuviera una salida mensual ininterrumpida.
En el área política su presencia fue clave para lograr la Ley
26567. El 25 de noviembre de 2009, a pesar de estar ya en-
fermo, permaneció todo el día bajo el sol en la Plaza de los
Dos Congresos apoyando a los farmacéuticos en su recla-
mo por la aprobación de la ley.

Mario Castelli dedicó muchos años de su vida a la tarea de
hacer crecer a la Confederación Farmacéutica en épocas
muy duras para la Farmacia, porque sabía que sólo con
instituciones fuertes y unidas se pueden defender los dere-
chos de la profesión y por esos ideales luchó hasta su últi-
mo aliento. Nos dejó el 21 de octubre. 
Su legado quedará para siempre en las raíces mismas de
la Confederación y en la admiración de las nuevas gene-
raciones de dirigentes que seguramente buscarán reflejar-
se en su figura. 

El Dr. Alberto Mazza, Ministro de Salud de la Nación firma un
convenio con el Presidente de la Confederación Farmacéutica,
Dr. Mario Castelli para desarrollar en conjunto una campaña
de lucha contra el Sida.
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“Através de estos 75 años el rol del farmacéutico ha
permanecido inmutable como barrera reguladora
entre quienes generan un producto, el medica-

mento, y quienes lo reciben, los pacientes, para los cuales
es un bien social. La sociedad tiene muy claro que necesi-
ta del farmacéutico para que la proteja. Es por ello que es-
te rol tan trascendente para la comunidad necesita no solo
del respaldo del Estado sino también de la integración de
los profesionales en agrupaciones como los Colegios de
Farmacéuticos, a su vez unidos en una entidad nacional co-
mo la Confederación”, afirmó el Dr. Carlos Fernández,
Presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, al
abrir el acto central por el 75º aniversario de la Confede-
ración Farmacéutica Argentina.
El 8 de octubre, más de doscientos cincuenta invitados se
dieron cita en el evento; entre ellos el Contador Ricardo Be-
llagio, Superintendente de Servicios de Salud, el Dr. Juan

Sylvestre Begnis, Asesor del Ministerio de Salud de la Na-
ción, el ex Ministro de Salud de la Nación Aldo Neri, ex di-
rectivos de la Confederación, funcionarios de la ANMAT,
autoridades de los Colegios de Farmacéuticos de la Capital
Federal, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tu-
cumán, Entre Ríos, Corrientes, San Luis, Salta, San Juan,
Río Negro, Jujuy, Tierra del Fuego, Misiones, Chaco, For-
mosa, La Rioja, el Círculo de Prestaciones Farmacéuticas de
Rosario, dirigentes de entidades del sector salud, represen-
tantes de laboratorios de especialidades medicinales y dro-
guerías, así como sus cámaras y farmacéuticos del ámbito
académico. También estuvieron presentes el Presidente del
Foro Farmacéutico de las Américas, Dr. Juliano Da Rocha;
la Presidenta de la Federación Farmacéutica Sudamericana,
Dra. Grisel Fernández, y las autoridades de la Federación
Panamericana de Farmacia, cuya presidencia detenta en es-
te periodo nuestro país. Participó también de la ceremonia
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75º Aniversario de la COFA

Los integrantes de la Mesa Ejecutiva de la COFA
entregaron, durante la ceremonia, placas
conmemorativas a ex presidentes de la institución.
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el Dr. Francisco Zaragozá, titular de la
Cátedra de Farmacología de las Faculta-
des de Medicina y Farmacia de la Uni-
versidad Alcalá de Henares, de España.
En su discurso, el Presidente de la CO-
FA destacó el poder visionario de quie-
nes en 1935 “previeron la necesidad del
agrupamiento solidario y comprometi-
do para los intereses éticos y profesiona-
les de los farmacéuticos, que son ni más
ni menos que los intereses de la socie-
dad.” También recordó a “quienes suce-
dieron a aquellos pioneros, que fueron
capaces de seguir creciendo a pesar de
los avatares políticos y económicos vivi-
dos por el país”. En ese sentido, realizó
un homenaje a dos personalidades “que
resumen los valores y las cualidades de
toda la dirigencia, los Dres. Mario Cas-
telli y Carlos Izidore. 
Ambos han sabido transitar el largo ca-
mino de la dirigencia: satisfactorio cuan-
do se alcanzan los objetivos propuestos
y a veces doloroso cuando éstos no se
logran. Tomando decisiones bajo la pre-

sión que implica representar a todos los
farmacéuticos del país. A lo largo de este
camino han relegado muchas cosas, so-
bre todo de su vida personal, movidos
por la vocación de servir a nuestros cole-
gas y hacer crecer a la institución. 
Estos colegas han debido enfrentar du-
rante sus gestiones los momentos más du-
ros para la Farmacia y a pesar de todo hi-
cieron crecer y consolidar a esta Confede-
ración a través de una tarea política que le
dio el fundamental lugar que hoy ocupa.
Carlos Izidore, varias veces Presidente
de esta institución, dedicó a esta entidad
varias décadas de su vida, hasta el último
de sus días. Es de absoluta justicia, en-
tonces, que su nombre quede definitiva-
mente ligado a nuestra entidad, y por
eso el recinto de nuestra biblioteca lleva-
rá a partir de hoy su nombre”.
En cuanto al Dr. Mario Castelli –que no
pudo estar presente en el evento por ra-
zones de salud, pero fue representado
por sus hijos y nietos-, el Dr. Fernández
destacó su valor como dirigente demos-
trado en sus decisiones, en su creativi-

dad para los proyectos, como político, como comunicador
y como ser humano. “Es por eso que queremos reconocer
su trayectoria y valores personales colocando su nombre
a este auditorio donde habitualmente se dan cita las ideas
y surgen y se difunden los proyectos que hacen grande a
nuestra profesión.”
El Dr. Fernández concluyó sus palabras afirmando: “Car-
los Izidore y Mario Castelli supieron generosamente con
sus actos y sus palabras enseñarnos a transitar el arduo ca-
mino de la dirigencia. Es por eso que para varias genera-
ciones de dirigentes Mario Castelli y Carlos Izidore son y
seguirán siendo nuestros maestros.”

Relatos de mística, lucha y vocación de servicio 
Los 75 años de historia de la Confederación Farma-
céutica fueron compendiados en un libro de edición
de lujo que fue presentado durante la ceremonia.
El Dr. Ricardo Lilloy, Asesor del Consejo Directivo de
COFA, tuvo a su cargo la presentación de la obra. “El Dr.
Mario Castelli iba a hacer esta presentación, pero como
por un problema de salud no podía estar presente, le pre-
gunté qué quería expresar sobre el libro y me dijo: ‘Gene-
rá el interés para que se lea, porque ese libro tiene mucho
de mi historia y la de muchos luchadores’. 
Hay una expresión muy difundida que dice que los hom-
bres pasan y las instituciones quedan. Yo siempre he sido
un crítico de esa frase porque en realidad las instituciones
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75º Aniversario de la COFA

El Dr. Carlos Fernández, Presidente de la COFA, junto a los hi-
jos y nietos del Dr. Mario Castelli luego de la ceremonia en
que se dio su nombre al Salón Auditorio de la entidad.

Las autoridades de la Confede-
ración homenajearon a dos per-
sonalidades que resumen los
valores y las cualidades de toda
la dirigencia, los Dres. Mario
Castelli y Carlos Izidore, po-
niendo sus nombres al Audito-
rio y la Biblioteca de la entidad.
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quedan cuando los hombres quedan, cuando la función
de las instituciones la expresan hombres con la mística,
con la vocación, con la pasión de servicio público. 
Este es un libro de historia que se ha hecho con mucho in-
genio, para atrapar desde el primer momento. 
Dijo un pensador que los pueblos que olvidan su historia
están condenados a repetir los errores cometidos. Este libro
pretende observar la historia para aprenderla, para mejo-
rarla y para poder utilizarla como plataforma para crecer.
La idea de publicar un libro en este 75º aniversario se le
ocurrió a Jorge Vago, el editor de nuestra revista, una per-
sona que se mueve casi imperceptiblemente pero que es
un creador, que permanentemente aporta ideas y noveda-
des. Gracias a él nuestra revista tiene una periodicidad
que muchas instituciones envidian. El trajo la idea y logró
que prendiera. 
Y hay una persona que se dedicó a hacer un trabajo ex-
traordinario y muy difícil, que fue investigar en todos los
documentos y actas, buscar las fotografías, estudiar y ha-
cer reportajes, que es la autora del libro: Andrea Joseph. 
Con la colaboración de Carolina Cardozo, logró traer to-
dos esos datos y documentos a un texto amable, que se
complementa con la diagramación de Oscar Martínez, que

Más de 250 invitados asistieron al acto por el aniversario de
la entidad
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ha hecho también un trabajo excepcional
desde el punto de vista de la calidad esté-
tica. 
Esta obra es un documento muy valioso pa-
ra la Confederación Farmacéutica.
La historia de la Confederación ha sido
narrada en el contexto de la historia ar-
gentina. Se ha hecho así porque gran par-
te de la actuación de los dirigentes ha si-
do lidiar con cada uno de los procesos po-
líticos y económicos, lo que como todos
sabemos, no ha sido para nada fácil. Y
justamente una de las cosas que este libro
rescata es la capacidad que tienen los di-
rigentes para sortear dificultades, para
adaptarse a los distintos momentos bus-
cando primordialmente defender los de-
rechos de los profesionales y sus institu-
ciones, establecer a la Farmacia como
centro de Salud y al farmacéutico como
agente sanitario.
A pesar de los avatares históricos, gracias
a sus dirigentes y al apoyo y participación
de los farmacéuticos de todo el país, esta
institución logró cumplir 75 años. 
Esta historia tiene un formato particular,
que permite leerlo por partes, a través de
la narración de los hechos, mediante do-
cumentos históricos y de testimonios de
protagonistas de cada época. Yo, perso-
nalmente, elegiría comenzar a leerla des-
de el medio. Porque cuando uno lo lee
desde la mitad del camino, ve muchas co-
sas y valora el esfuerzo de los pioneros,
de los que tuvieron que comenzar de la
nada y también ve cómo el éxito va re-
creando una mística distinta. Y llegamos
hasta los días actuales, con una organiza-
ción que permanentemente logra avances
para la profesión, porque estas organiza-
ciones se fundamentan en los logros. 
Para terminar, quiero destacar lo que dijo
el presidente de la COFA en su discurso, el
reconocimiento que hizo a la labor de sus
antecesores. Esta obra va a ser una pesada
carga para que en el futuro los dirigentes
podamos superar los logros concretados.”
La ceremonia concluyó con la entrega de
distinciones a los ex Presidentes de la en-
tidad, Dres. Mario Castelli, Norberto Ló-
pez, Oscar Oviedo, Daniel Alvarado y
también al actual Presidente de la Confe-
deración, Dr. Carlos Fernández.
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75º Aniversario de la COFA

El Dr. Ricardo Lilloy, Asesor del Consejo Directivo de COFA, junto a Andrea Joseph,
a cargo del área de Prensa de la entidad y autora del libro y Jorge Vago, editor de
la revista Correo Farmacéutico.
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“Pensé escribir, luego dije: pue-
de ser mi última oportunidad
de hablarle a mis colegas, de-

jemos que hable el corazón.
Pensar en la Argentina y la profesión
hace 75 años no es sencillo. Distan-
cias, comunicación, ejercicio profesio-
nal, sistemas económicos,  hábitos,
costumbres, reconocimiento de jerar-
quías. Y en ese cuadro de situación
hubo visionarios que avizoraron la ne-
cesidad de la unión.
Por eso el valor de este libro para las
generaciones presentes y futuras, don-
de han quedado plasmadas las alegrías
y tristezas, los triunfos y fracasos de
hombres nobles como Celsi, Mullor, Iaría, Aimaret-
ti, Izidore, Cárdenas y Astulfi, con logros como las
leyes Oñativia y derrotas, como la Ley 17565 de
Holmberg y Krieger Vasena, pero con un gran com-
promiso de la COFA.
Atravesando dictaduras, endebles democracias, gol-
pes de Estado, ataques a las instituciones colegiadas,
conocimos el Rodrigazo, la Convertibilidad, “El que
apuesta al dólar pierde”... Todo volcado en este libro
para que nadie lo olvide, para que se valore el esfuer-
zo de dirigentes y profesionales que han mantenido
a la Farmacia argentina como la número uno de
América Latina, como modelo profesional y que ha
sido la única profesión que ha debido su desarrollo a
haber mantenido integrada la defensa profesional y
la económica.
La Farmacia argentina, con sus virtudes y defectos
siempre ha estado comandada, dirigida, presidida por
un Farmacéutico, un profesional de la salud que tiene
la virtud de hablar el lenguaje de la gente, que tiene
una ética profesional, que es austero, que es solidario.
En resumen, que es uno más en la sociedad, pero im-

prescindible e indispensable en el equi-
po de Salud, aunque en buena medida
desperdiciado porque su conducta a
través de los años ha sido de transpa-
rencia y anticorrupción.
Ojalá este libro pueda llegar a todos
los jóvenes, para que valoren lo que
han recibido y se les haga carne la
necesidad de defender desde las ins-
tituciones, Colegios y la COFA el
concepto de solidaridad y compro-
miso en un país corporativo como la
Argentina.
Simplemente darles las gracias por lo
generosos que han sido conmigo a lo
largo de mi carrera dirigencial.

La COFA a través de sus Colegios, por el desarro-
llo de los tiempos, ha entendido la necesidad de la
educación continua coronada con la Certificación a
través de su Comité Nacional y en abierta conjun-
ción con la Universidad para garantizar un Farma-
céutico acorde a los nuevos tiempos.
No podemos olvidar a los Farmacéuticos hospitala-
rios, la conexión entre la investigación y la llegada de
las novedades terapéuticas al paciente.
Así también el colega de la industria, que es el res-
ponsable de la calidad del producto que llega al pa-
ciente bajo la forma del medicamento industrial, que
sin duda debiera tener más respaldo del Estado del
que tiene.
Al conjunto de los colegas que integramos la COFA,
este libro da fe y ojalá, en un momento la política ar-
gentina signada por el desorden y la agresión, los far-
macéuticos entendamos que lo mejor que nos puede
pasar es estar bajo el mismo techo. La historia volcada
en este libro así lo indica.
No desperdiciemos la experiencia que ha sido dema-
siado fecunda.”

El Dr. Mario Castelli había escrito estas palabras para decirlas durante la ceremonia 
de presentación del libro 75º Aniversario de la Confederación. 

Su delicado estado de salud no le permitió estar presente en el acto. 
Luego de su fallecimiento el 21 de octubre, su familia hizo llegar a la COFA 

este mensaje que había quedado manuscrito en su casa.

Mensaje del Dr. Mario Castelli 
para las generaciones futuras
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Los actos de celebración del 75º aniversario de la Con-
federación Farmacéutica Argentina comenzaron en la
ciudad de Rosario, sitio donde se creó la entidad el 12

de octubre de 1935. 
En la sede del Círculo de Prestadores Farmacéuticos, se rea-
lizó el 7 de octubre una ceremonia en la que se descubrió una
placa recordatoria ante la presencia de una numerosa delega-
ción de directivos de la COFA, así como de Presidentes de
Colegios Farmacéuticos de todo el país. En el acto también
se bendijeron las nuevas instalaciones de la entidad rosarina.
Por la tarde se desarrolló la Jornada “Los Nuevos Desafíos de
la Profesión Farmacéutica” que convocó a las autoridades de
la Federación Farmacéutica Sudamericana, el Foro Farma-
céutico de las Américas y al catedrático español Francisco
Zaragozá, titular de la Cátedra de Farmacología de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad Alcalá de Henares.
La apertura estuvo a cargo de las autoridades del Círculo de
Prestadores Farmacéuticos, Fanny Ronchi y Marcelo Salati-

no, quienes presentaron al Dr. Lelio Mangiaterra, Secretario
de Salud de la Municipalidad de Rosario. El funcionario ex-
plicó las características del sistema sanitario, basado en la
Atención Primaria de la Salud, así como en el trabajo en
equipo multidisciplinario. El Dr. Mangiaterra destacó: “Para
nosotros el medicamento es un bien social. En el esquema
del sistema de salud, el papel de la Farmacia y del Medica-
mento son fundamentales”. El Secretario de Salud describió
el esquema de atención: “En los centros de salud de la ciu-
dad trabajan cinco farmacéuticos. En cada centro de Salud,
además, hay un pasante estudiante de la carrera de Farmacia,
lo que a su vez aporta a la formación de Recursos Humanos,
a través de un convenio que tenemos con la Universidad Na-
cional de Rosario. 
Para la compra del medicamento tenemos establecido un Co-
mité que elabora el Formulario Terapéutico, que está vigente
desde el año 1992. El Formulario se renueva desde entonces
paulatinamente. Se ingresan y bajan distintos fármacos por
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Jornada en Rosario 

“Los Nuevos Desafíos 
de la Profesión Farmacéutica”
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pedido de los propios médicos y de algún otro trabajador de
la salud que por alguna causa solicita su incorporación. Para
los pedidos que no están contemplados en el Formulario, el
Comité de Medicamentos es el que audita y valora la validez
del medicamento cuando es necesario. Del mismo modo se
procede con los materiales biomédicos, para lo cual también
tenemos un comité.
En la medicación trabajamos con dosis
diaria identificada por paciente, lo que nos
permite ahorrar muchísimo y trabajar co-
rrectamente con el medicamento. Tene-
mos un laboratorio que es una sociedad
del Estado, el Laboratorio de Especialida-
des Medicinales, que es el resultado de
muchos años de trabajo. Pasamos de los
magistrales a tener una fábrica de medica-
mentos que produce 150.000 inyectables
por mes y en el año 14 millones de com-
primidos.” 
El Dr. Mangiaterra concluyó su exposi-
ción manifestando: “Hemos querido for-
mar un espacio donde el farmacéutico
puede desarrollarse específicamente en su
tarea, pero también en cuestiones de ges-
tión de la salud, que van más allá de la es-
pecificidad de la profesión.”
A continuación, la Vicedecana de la Facul-
tad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuti-
cas de la UNR, Dra. Marta Gatusso, desa-
rrolló una conferencia sobre la evolución
de la carrera de Farmacia en la Universi-
dad de Rosario y particularmente, sobre el
proceso de acreditación como oportuni-
dad de cambio. 
Por su parte, el Dr. Miguel Secchi, Direc-
tor Ejecutivo del Foro para el Desarrollo
de la Ciencia abordó el tema “El farma-
céutico y la mala praxis”.
Durante el evento, el Círculo de Prestacio-
nes Farmacéuticas de Rosario, representa-
do por la Farm. Fanny Ronchi, y la Aso-
ciación Profesional Farmacéutica, a través
de su Presidenta Margarita Rabozzi y su
Vicepresidenta, la Farm. Irma Cuca, en-
tregaron placas conmemorativas a la Confederación Farma-
céutica por su 75º aniversario.  

Acciones de la COFA por el farmacéutico 
y la farmacia comunitaria
Al tomar la palabra, el Dr. Enrique Roca, Vicepresidente de
la COFA, afirmó: “Estamos convencidos, en la Confedera-
ción Farmacéutica Argentina de que puede existir un Farma-
céutico sin Farmacia, pero de ninguna manera puede existir
una Farmacia sin Farmacéutico. Y que para tener una Farma-

cia centro de Salud, que es a lo que la Confederación apunta,
hay pilares fundamentales que son la educación farmacéutica
continua, el desarrollo de un marco legal adecuado para el
ejercicio de la profesión, la certificación y recertificación pro-
fesional, la rentabilidad profesional, la comunicación interna
entre los colegas y también tener vinculación con la sociedad.

Respecto al marco legal de la actividad
farmacéutica y los medicamentos, la Con-
federación trabaja para la sanción de nor-
mas nacionales, como la Ley de Farma-
cias, Ley de Medicamentos, la Ley de Pa-
tentes. Ahora se están tratando algunos
proyectos de Ley de Trazabilidad de los
medicamentos, que creemos de singular
importancia. 
La Ley 26567, recientemente sancionada,
sin lugar a dudas constituye una rejerar-
quización de la profesión farmacéutica.
Esta ley requirió un largo trabajo de la
Confederación Farmacéutica Argentina y
si bien se sancionó durante la actual con-
ducción, no hay que dejar de recordar que
durante más de diez años una tras otra las
conducciones que se sucedieron lucharon
para lograr la sanción de esta ley, que hoy
es ejemplo en toda Latinoamérica. 
Pero, desgraciadamente, en nuestro país el
trabajo no termina cuando uno logra la
sanción de una ley. Después hay que estar
permanentemente pendiente de que no la
cambie algún legislador con algún interés
específico y obviamente, trabajar para que
la reglamentación sea adecuada y para su
cumplimiento, que sin ningún lugar a du-
das, es lo más difícil de lograr.
En distintas provincias se está trabajando
denodadamente para lograr el cumpli-
miento de la ley, con mejores resultados
en algunas que en otras, pero ya vemos al-
gunos progresos respecto a la prohibición
de comercialización de medicamentos fue-
ra de la farmacia.
En este sentido, la COFA colabora perma-
nentemente con los Colegios Farmacéuti-

cos de distintas provincias para la sanción de leyes de Farma-
cia, leyes de Medicamentos, inclusive leyes de creación de
Colegios de Farmacéuticos, como fueron en los últimos años
los de La Rioja y Tierra del Fuego.
Trabajamos para lograr un marco legal acorde y coherente
en todo el territorio nacional. 
En cuanto a la educación farmacéutica continua, la COFA
organiza, cada dos años, un congreso farmacéutico en el cual
se realizan actividades de actualización del conocimiento en
todos los campos de ejercicio profesional. Por otra parte, la

Dra. Marta Gatusso, Vicedeca-
na de la Facultad de Ciencias
Bioquímicas y Farmacéuticas de
la UNR

Dr. Enrique Roca, Vicepresidente
de la COFA
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institución brinda cursos presenciales y on line, lo que permi-
te el acceso de muchos profesionales que están lejos de cen-
tros urbanos. A la vez, se organizan jornadas, conferencias,
simposios y otras modalidades de capacitación continua.
En el año 2005 se crea el Comité Nacional de Certificación
y Recertificación Profesional, a través del dictado de una re-
glamentación del Ministerio de Salud y de Educación de la
Nación, en el marco del Programa Nacional de Garantía de
Calidad de la Atención Médica. La Confederación Farma-
céutica Argentina emite entonces un reglamento para la cer-
tificación y recertificación de los profesionales y hoy con or-
gullo podemos decir que ya tenemos una primera camada de
farmacéuticos recertificados y que cada vez más colegas se
van sumando a esta metodología de mantener actualizados
sus conocimientos en el ámbito profesional.
La comunicación interna. Esto no es de menor importancia.
La Confederación cuenta con un órgano de difusión perma-
nente que es la revista Correo Farmacéutico y hoy tenemos
el orgullo de decir que desde hace cuatro años venimos pu-
blicando un número mensual, que distribuimos a través de
los Colegios Farmacéuticos de todo el país a todos los profe-
sionales.
Tenemos también la página web, mediante la cual se emiten
todos los comunicados de la Confederación y se brindan mu-
chos servicios a los colegas. También contamos con nuevas
herramientas que la tecnología va poniendo a disposición co-
mo cuentas de Facebook y Twitter. Es impresionante la can-
tidad de farmacéuticos que se han adherido a esa cuenta y
que consultan cuándo paga PAMI, cuándo están las notas de
crédito, consultas cortas, concretas y precisas, que son res-
pondidas en el acto por la Confederación. 
En cuanto a la vinculación con la sociedad, la Confederación
junto con los Colegios de Farmacéuticos de todo el país, or-
ganiza permanentemente campañas de concientización y
educación sanitaria.
También se implementan campañas como la de vacunación
y de provisión de pañales de PAMI, que tienen un importan-
te significado político-institucional para los farmacéuticos,
para los Colegios y para la Confederación, teniendo en cuen-
ta que por primera vez en muchísimos años una entidad na-
cional como el PAMI, que tiene más de 5 millones de afilia-
dos, ha confiado en los farmacéuticos para realizar estas pres-
taciones y si estas campañas continúan saliendo bien, hay un
montón de otras cosas que el PAMI tiene pensado hacer a
través de la red de farmacias, lo que sin ningún lugar a dudas
jerarquiza a la Farmacia.
En lo referente al trabajo de la Confederación en pos de la
rentabilidad profesional, nosotros estamos absolutamente
convencidos de que la Farmacia no es un comercio. No nos
parece que debamos avergonzarnos al momento de discutir
el honorario del profesional farmacéutico, que en nuestro
país está vinculado al precio del medicamento, con lo cual la
defensa del margen es una discusión que permanentemente

mantenemos con las droguerías, con la industria farmacéuti-
ca, para tratar de ajustar lo más adecuadamente posible esos
márgenes.
En la Confederación vemos con preocupación que los ma-
yores detractores del margen de comercialización de la
farmacia somos los mismos farmacéuticos. Y en ese caso
tenemos un problema bastante importante que atacar y que
solucionar en el corto plazo porque ya ahí no es una negocia-
ción con un tercero sino con nosotros mismos. Debemos en-
contrar los mecanismos necesarios para hacer entender a to-
dos los colegas esta problemática. Para esto es necesaria la re-
dacción de leyes que regulen el margen de comercialización
de los medicamentos. 
La COFA hoy, a través de los Colegios de Farmacéuticos y
entidades adheridas, como el Círculo de Prestaciones Farma-
céuticas de Rosario, tiene la mayor red de Farmacias de todo
el país. No hay un pueblo a lo largo y a lo ancho de la Repú-
blica Argentina donde no haya una farmacia  adherida a la
Confederación Farmacéutica Argentina. Esto tiene una signi-
ficativa importancia a la hora de negociar los contratos con
la Seguridad Social y los márgenes de comercialización. Pe-
ro insisto, debemos primero, acordar la eliminación de ese
enemigo interno que somos nosotros mismos, para obtener
resultados que realmente beneficien a la gran mayoría de las
farmacias.
Por último quiero referirme a todos aquellos profesionales
que no son propietarios de farmacia, que trabajan en relación
de dependencia y a los cuales debemos defender para que
tengan un ingreso digno en el ejercicio de su profesión.
El objetivo de la Confederación es muy grande y tiene mu-
chas aristas, pero traté de resumirlo en estas pocas palabras
que imagino deben haber estado –espero haberlos sabido in-
terpretar-, en la mente de aquellos colegas que hace 75 años
se reunieron aquí, en Rosario, y dieron origen a la Confede-
ración, que es convertir a la farmacia en un centro de Salud
y al Farmacéutico en un agente sanitario, comprometido con
el cuidado de la salud de la población y altamente capacita-
do para ello.
Realmente desde la Confederación vamos a trabajar para
que todos aquellos capitales nacionales y multinacionales
que atacan permanentemente este modelo de Farmacia, en-
tiendan que la profesión farmacéutica es una profesión de la
salud y no un comercio y que la dispensación del medica-
mento debe ser hecha de manera responsable y capacitada.”

“En Brasil las farmacias de farmacéuticos 
están en bancarrota”
El Dr. Juliano da Rocha, Presidente del Foro Farmacéutico
de las Américas y titular del Consejo Regional de Farmacia
de Río Grande del Sur, Brasil, se refirió a los desafíos de la
Farmacia en el siglo XXI, describiendo la situación crítica de
la Farmacia independiente en su país.
“En Brasil farmacéuticos y bioquímicos somos una misma
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profesión. Hasta hace diez años, cuando uno se graduaba en
Farmacia, si no hacía bioquímica, era considerado loco. Nin-
guno tenía empleo en una Farmacia comunitaria. Pero a tra-
vés del trabajo del Consejo Federal de Farmacia, que comen-
zó a mostrar a los gobernantes la importancia del Farmacéu-
tico en la Farmacia comunitaria, esto co-
menzó a cambiar y hoy, por ejemplo, en
mi provincia, Río Grande Do Sul, tenemos
11.000 farmacéuticos. 7000 de ellos en Far-
macia comunitaria. 
En mi país es increíble lo que pasa: casi to-
dos los medicamentos se venden sin pres-
cripción, entonces hay una automedica-
ción abusiva. La gente no va al médico, no
lo considera necesario. Compra antibióti-
cos, antiinflamatorios, todo como si estu-
viera comprando carne u otro producto.
Recién ahora el gobierno está por imple-
mentar un control rígido para cuatro anti-
bióticos, pero los otros continuarán siendo
de venta libre. 
Allí tenemos también el tema cultural de la
utilización de plantas medicinales. Estamos
desarrollando un trabajo muy fuerte en fi-
toterapia en Brasil, pero tenemos que tener
cuidado y mucha gente no lo tiene.
Los farmacéuticos estamos intentando ha-
cer Atención Farmacéutica para orientar a
la población, pero el problema es que los
pacientes generalmente llegan a la farma-
cia con muy poco tiempo. 
La realidad es que en Brasil la venta de
medicamentos es un comercio. En mi
país es muy popular una cadena de far-
macias que se denominan “1.99 reales”.
Con ese dinero se compra de todo, en
efectivo o con cheque a 90 días. Así lo
promocionan en los carteles. ¿Cuántos
propietarios de farmacia comunitaria tie-
nen capacidad para financiar a 90 días?
No es posible. 
Por otra parte, en las farmacias de Brasil es
difícil llegar a los medicamentos, que están
detrás de un montón de productos no far-
macológicos. Hay algunas que hasta tienen carritos como los
supermercados.
En Recife hay una cadena de farmacias que se llama “Pague
Menos”, que ya tiene 300 sucursales en todo Brasil. Nosotros
hacemos un chiste, que esas farmacias venden de todo, hasta
remedios. Esa cadena es la mayor vendedora de gaseosas de
todo el Nordeste de Brasil.
Las grandes cadenas están haciendo esto y las farmacias de
farmacéuticos están en bancarrota. No tenemos cómo enfren-

tar este comercio. Ante esto, estamos comenzando a hacer un
trabajo de asociativismo, de organizarnos en una red de far-
macias cooperativas para poder sobrevivir.
¿Cuáles son los desafíos? Nosotros tenemos que ser más agre-
sivos. Tenemos que cambiar nuestro comportamiento. Por-

que para la población que nos ve en un
minuto, si no mostramos nuestra califica-
ción, nuestro conocimiento profesional, la
única diferencia entre nosotros y el auxi-
liar de farmacia es el guardapolvo. De he-
cho, en Brasil ya hay algunos farmacéuti-
cos que ni siquiera lo utilizan. Una vez en-
tré en una farmacia y el farmacéutico esta-
ba atendiendo en bermudas, musculosa y
ojotas. En mi país los mayores consumi-
dores de palabras cruzadas son los farma-
céuticos. Cumplen lo que establece la ley,
que deben estar 44 horas semanales en la
farmacia, pero hacen palabras cruzadas. 
Ante esta realidad, el cambio necesario es
la formación, la calificación, la postura. 
Si no le mostramos nuestra importancia a
la sociedad, nuestra profesión se extingui-
rá en poco tiempo. En Brasil ya hay má-
quinas expendedoras de medicamentos
de venta libre.”

“Nuestra profesión está corriendo
serios riesgos”
En consonancia con lo relatado por el Dr.
Da Rocha, la Dra. Grisel Fernández, Pre-
sidente de FEFAS, señaló que en el último
Congreso de la FIP, que se desarrolló en
la ciudad de Lisboa del 28 de agosto al 2
de septiembre, “se puso de manifiesto la
preocupación de que nuestra profesión es-
tá teniendo serias amenazas. Esto está su-
cediendo en todo el mundo. Si no nos da-
mos cuenta y no hacemos algo, estamos
corriendo serios riesgos y la única manera
es hacerlo dentro de las instituciones. A
nivel regional lo estamos haciendo con
FEPAFAR, con el Foro de las Américas,
tratando de unirnos para demostrar el va-

lor agregado que tenemos.” 
La Dra. Fernández destacó en su disertación que la función
de los farmacéuticos es la misma, tanto en la farmacia comu-
nitaria como en la hospitalaria y se preguntó qué rol le toca
a los farmacéuticos en el modelo sanitario actual: “El 90% de
los actos médicos involucran un medicamento. De estos ac-
tos médicos, el 12% de los recursos que se invierten en salud
en un país corresponden a medicamentos. Después del rubro
de las retribuciones personales que competen a los honora-

Dr. Juliano da Rocha, Presiden-
te del Foro Farmacéutico de las
Américas y titular del Consejo
Regional de Farmacia de Río
Grande del Sur, Brasil

Dra. Grisel Fernández, Presi-
dente de FEFAS
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rios somos el rubro que más nos cuesta porque también co-
mo sociedad lo estamos pagando.
El único centro habilitado para entregar medicamentos es
la farmacia. Con amenazas, con leyes que nos quieren sa-
car, pero hoy por hoy la mayoría de los países todavía te-
nemos esa fortaleza de que el lugar habilitado son las far-
macias. ¿Podemos dejar pasar esa fortaleza? Necesitamos
tomar el liderazgo para poder implementar ese cambio de
filosofía que necesitamos. No es suficiente que el gobierno
o la ley diga “que esté el farmacéutico”. Necesitamos noso-
tros mostrarle a la sociedad que le vamos a dar un valor
agregado. ¿Sino qué diferencia hay entre una dispensación
y una entrega?
Para eso necesitamos una formación ade-
cuada. Tenemos que reciclarnos y para eso
son importantes los Colegios y las asocia-
ciones. 
Necesitamos la participación del paciente
y para eso hay que informarlo. Si no le da-
mos un consejo útil cuando va a la farma-
cia a buscar un medicamento, él no va a
pedir por el farmacéutico.
Tenemos que ser responsables de la gestión
de los recursos, públicos o privados, desti-
nados a los medicamentos. Y acá viene la
gran palabra: cómo lo vamos a hacer. Ha-
ciendo una gestión eficiente del servicio de
farmacia en todo lo que entendemos por
eficiencia, pero también llevando adelante
una gestión eficiente de la farmacoterapia.
No sólo alcanza con que seamos sumamen-
te eficientes  en tener el medicamento correcto, en el lugar
correcto, con la compra adecuada y con el tiempo adecuado,
sino que tenemos que estar para informar al paciente, darle
consejos para que pueda tomar el medicamento con adhe-
rencia. Tenemos que informar, gestionar, educar. Enton-
ces nadie nos va a mover de nuestro lugar.
No podemos vivir más en la disociación del farmacéu-
tico hospitalario y el farmacéutico comunitario. Tene-
mos que estar más en contacto. Lograr el seguimiento
del paciente luego de que fue dado de alta. Por supues-
to que no van a ser todos, pero sí aquellos que por su perfil
necesitan un seguimiento especial.” 
La Presidenta de la Federación Farmacéutica Sudamerica-
na aseveró: “No podemos seguir lamentando lo que no
podemos hacer. Lo que falta es el hágase, ser conscientes
de que tenemos que empezar a trabajar. Las herramientas
están dadas y desde las instituciones, tanto FEPAFAR co-
mo el Foro y FEFAS tenemos todo dispuesto para que us-
tedes, farmacéuticos, se pongan a trabajar. Lo que necesi-
tamos es gente que nos acompañe. Porque las asociaciones
necesitan farmacéuticos que lleven los lineamientos políti-
cos a la realidad.”

La Jornada concluyó con la disertación del Dr. Francisco Za-
ragozá García, quien se refirió al farmacéutico y la innova-
ción terapéutica.
El catedrático coincidió con los demás disertantes en la nece-
sidad de formación continua. Sostuvo que aún son muy po-
cos los tratamientos que se han introducido en la farmacia
comunitaria basados en terapias avanzadas, “pero debemos
conocerlas, porque van a constituir parte de nuestro futuro
ejercicio profesional.” 
Destacó como innovaciones las moléculas recombinates, so-
bre todo en tratamientos de determinadas neoplasias. Se re-
firió también a los biosimilares, que, dijo, “están en pleno de-
bate ahora en la Unión Europea. Son productos que parece

que su comportamiento en clínica es idén-
tico, pero son de distinta naturaleza y por
tanto se salen absolutamente de la defini-
ción de genéricos. Mencionó que la ma-
yoría de los antineoplásicos e inmunomo-
duladores están constituidos por mono-
clonales e inib. Habló específicamente so-
bre los anti -TNF alfa. También describió
los inhibidores de la tirosina quinasa
(“inib”) y su forma de obtención.
Advirtió que aún hay desconocimiento
acerca de determinadas terapias avanza-
das. “No existe información, por ejemplo,
sobre algunos mediadores celulares que
pueden ser también interceptados. Otras
vías de señalización, por el momento des-
conocidas pueden ser interceptadas y gra-
cias a los sistemas de farmacovigilancia po-

demos contribuir desde la oficina de farmacia a evitar proble-
mas añadidos, insospechados. Y a su vez, por otra parte, exis-
te el problema de los no respondedores por la cantidad de po-
limorfismos genéticos que existen. El estudio de la farmacoge-
nética nos permite predecir quiénes responden a este tipo de
terapias, con lo cual los sistemas de salud se ahorrarían bastan-
te desde el punto de vista económico y los pacientes también.”
El Dr. Zaragozá cerró su disertación destacando que “el far-
macéutico, por su formación, presenta clarísimas ventajas en
relación con otros profesionales para la innovación, y debe-
mos esgrimirlas. Se nos van reconociendo, pero muy paula-
tinamente. El farmacéutico conoce claramente la investiga-
ción farmacológica desde el principio hasta el final. Pero so-
bre todo, de lo que entiende es de la correlación que debe
guardar la hipótesis de la obtención de un medicamento con
el resultado clínico final. Ahora en España se ha introducido
como materia la Farmacología Clínica. Y existen master de
monitorización de ensayos clínicos donde el farmacéutico ha
desbancado absolutamente al médico. Yo soy bastante opti-
mista porque todo el desarrollo del medicamento, que antes
estaba en manos de otros profesionales, lo estamos ganando
por nuestras propias competencias.”
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En relación a los hechos de público conocimiento sobre la
adulteración de medicamentos, el Ministerio de Salud de
la Nación, a través de la Administración Nacional de Me-
dicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT),
recomienda a la población que, ante cualquier sospecha re-
lacionada con la legitimidad de un medicamento, se asegu-
re de que en el envase del producto se consignen los si-
guientes datos: 
! Nombre del producto. 
! Laboratorio elaborador. 
! Fecha de vencimiento y número de lote. 
! Número de certificado autorizante emitido por la auto-

ridad sanitaria. 

Además, se recuerda a la comunidad que tenga en cuenta
las siguientes recomendaciones: 
! Adquiera los medicamentos sólo en farmacias de-

bidamente habilitadas. 
! No compre medicamentos en la vía pública o a

través de internet.
! No adquiera productos cuyos dispositivos de seguridad

(lacres, precinto de seguridad) hayan sido violados. 
! Verifique la integridad y calidad de los empaques. 
! Desconfíe de aquellas unidades (cajas, blisters, frascos,

etiquetas, ampollas, prospectos, etc.) que contengan ta-
chones, enmiendas o signos de haber sufrido la elimi-
nación de leyendas, logotipos y/o etiquetas. 

Ante la presencia de alguna de las irregularidades
mencionadas, los interesados pueden consultar a su
farmacéutico de confianza o, en su defecto, comuníque-
se con el Programa ANMAT Responde, a la línea gratuita
0800-333-1234, de lunes a viernes de 8 a 20 horas, y en
días no hábiles de 10 a 18 horas, los 365 días del año.
Asimismo, la cartera sanitaria nacional advierte a los pro-
fesionales farmacéuticos que: 

! Al momento de adquirir medicamentos a droguerías o
laboratorios (ya sea por cuenta propia o a través de las
distribuidoras debidamente habilitadas) solicite la exhi-
bición de la correspondiente habilitación sanitaria.

! En caso de adquirir especialidades medicinales a dro-
guerías que se encuentran en una jurisdicción diferente
de aquella a la que pertenece su establecimiento, solici-
te la constancia de inscripción ante la ANMAT, o con-
sulte que el expendedor se encuentre incorporado en la
base de datos de droguerías autorizadas para realizar
tránsito interprovincial. Dicho listado se encuentra en
la página web de la ANMAT, en el siguiente link:
http://www.anmat.gov.ar/listados/Certificados_interju-
risdiccional.pdf.

Además, se recuerda a los profesionales que, desde su ofi-
cina de farmacia, pueden intervenir ante la sospecha sobre
la legitimidad de medicamentos, en caso de observar algu-
na de las siguientes irregularidades:
! Diferencias en el gramaje y la calidad de la cartonería

usada.
! Diferencias en la forma del plegado de los prospectos,

o en el color y/o tamaño de los comprimidos.
! Diferencias en el texto (letras faltantes, espacio entre

renglones).
! Folia de distinto color, u otras características residuales

con signos de que alguna impresión haya sido borrada
con solventes orgánicos.

! Tinta del logo identificatorio del laboratorio que no es
pareja y parece gastada.

! Alteraciones en el envase secundario y/o en la inscrip-
ción del número de lote y/o fecha de vencimiento del
producto.

! Diferencias en la coloración del envase secundario.
! Signos de apertura de ampollas.
! Evidencias de probable apertura en aquellos productos

que posean cierres de seguridad.

En caso de detectar cualquiera de las irregularidades deta-
lladas, podrán comunicarse con el Programa de Pesquisa
de Medicamentos Ilegítimos de la ANMAT, al teléfono
4340-0800, interno 2562.

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
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‘2010 – Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo’

RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO 
DE SALUD DE LA NACIÓN A LA POBLACIÓN

Y A LOS FARMACÉUTICOS PARA LA 
DETECCIÓN DE MEDICAMENTOS

ILEGÍTIMOS
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El Foro Interdisciplinario sobre Diabetes (Fidias), im-
plementará un estudio piloto que verificará por pri-
mera vez en la Argentina el efecto de la adopción de

estilos de vida saludables sobre la progresión de Tolerancia
a la Glucosa Alterada (TGA) a DMT2. 
El proyecto constituye la concreción de las conclusiones
de un documento que presentó el año pasado el Foro, en
el que expresa la importancia de la prevención primaria,
afirmando que “el control adecuado de la glucemia y de
los factores de riesgo asociados a la diabetes previenen el
desarrollo y progresión de complicaciones en forma costo-
efectiva y que la efectividad de la prevención depende, en
gran medida, de la calidad de atención brindada a las per-
sonas con diabetes”.
Los investigadores sostienen que los resultados obtenidos
en este estudio facilitarán la elaboración de políticas y la
planificación de actividades de prevención primaria en to-
do el país.
El estudio de FIDIAS, a cargo del Dr. Juan José Gagliardi-
no, director del Centro de Endocrinología Experimental y
Aplicada (CENEXA), postula que las intervenciones tem-
pranas sobre estilo de vida podrían prevenir o retrasar el
desarrollo de diabetes tipo 2 (DMT2) en personas con to-
lerancia a la glucosa alterada (TGA).
El ensayo clínico se realizará con participantes selecciona-
dos en dos distritos del municipio de Brandsen, Provincia
de Buenos Aires, utilizando el cuestionario del Proyecto
FinRisk (previamente validado en
nuestro medio). Las personas que
superen el puntaje de riesgo (≥ 15)
se someterán a una prueba de to-
lerancia oral a la glucosa (PTOG).
El estudio incluirá a todas las per-
sonas con TGA que deseen parti-
cipar, distribuidas en dos grupos:
a) Intervención autoadministrada;
b) Intervención intensificada (plan
de alimentación saludable y prác-
tica regular de actividad física).

Ambos grupos
tendrán un seguimiento
de dos años. Se utilizarán cuestionarios validados basados
en entrevistas para evaluar el estilo de vida de cada parti-
cipante al inicio del estudio y cada seis meses durante el se-
guimiento. Se registrarán los resultados de mediciones an-
tropométricas y de análisis de laboratorio de los partici-
pantes en cada una de las cinco visitas del estudio. Igual-
mente, se evaluará la costo-efectividad de las estrategias.
El proyecto integrará desde el origen de su implementación
a diferentes sectores de salud, universitarios y de ciencia y
técnica, como así también a entidades comunitarias y del
sector productivo local y nacional. “De esta manera –sostie-
nen los autores del trabajo-, el compromiso activo de los de-
cisores políticos facilitará la implementación ulterior de las
intervenciones probadas, si éstas demuestran ser exitosas a
escala nacional.”
El estudio será revisado por un Comité Científico Interna-
cional integrado por Jakko Tuomilehto (Profesor de Salud
Pública de la Universidad de Helsinki, Finlandia), Rüdi-
ger Landgraft (Profesor del Centro de Diabetes del Depar-
tamento de Medicina Interna de la Universidad de Mu-
nich, Alemania) y Peter Bennett (IDF BRIDGES Com-
mittee), así como por un Comité de Entidades Oficiales
que conformarán representantes del Ministerio Salud de
la Nación, el PAMI, la Secretaría de Salud de Brandsen y
de la Facultad de Ciencias Médicas UNLP. También ha-

brá un Comité de Entidades Cien-
tíficas cuyos miembros serán re-
presentantes de la Sociedad Argen-
tina de Diabetes, la Sociedad Ar-
gentina de Nutrición, la Federa-
ción de Entidades de Lucha contra
la Diabetes y la Federación Argen-
tina de Cardiología. La investiga-
ción será desarrollada por un Co-
mité Ejecutivo y controlada tam-
bién por un Comité de Monitoreo
de Datos y Ética.
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14 de Noviembre – Día Mundial de Lucha contra la Diabetes

Prevención Primaria 
de Diabetes Tipo 2 
en Argentina
Estudio Piloto en la 
Provincia de Buenos Aires 

FIDIAS es coordinado por el Dr. Juan José
Gagliardino (CENEXA) y está integrado
por representantes de la COFA, el Hospital
Italiano, la Sociedad Argentina de Nutri-
ción, la ANMAT, CENEXA, OMINT, la
Universidad de Cuyo, la Sociedad Argenti-
na de Diabetes, la Federación Argentina de
Entidades de Lucha Contra la Diabetes y
profesionales de la Salud.
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La Licenciada en Nutrición, Adriana Bustingorry, ex in-
tegrante del equipo de profesionales del Servicio de

Diabetes del Hospital Nacional de Clínicas de Buenos Ai-
res "José de San Martín" y actualmente educadora diabeto-
lógica del Laboratorio Roche, presentó el trabajo titulado
"Making Plate", una herramienta educativa-asistencial para
el tratamiento nutricional de la Diabetes Mellitus. El méto-
do ayuda a calcular la porción de los alimentos ricos en hi-
dratos de carbono y el armado de
un plato de comida con la garantía
de cubrir el mínimo de los hidratos
para evitar las descompensaciones
postprandiales y las fluctuaciones
de las glucemias durante el día,
siendo el corolario de un largo tra-
bajo de experimentación con la
aplicación del método en los planes
de alimentación en personas con
diabetes, realizado en los últimos
diez años por la autora en el área
asistencial pública y privada. 

La obra orienta al paciente a dar sus primeros pasos de
aprendizaje para familiarizarse con las reglas básicas de la
terapia nutricional. Dichas reglas deben incorporarse a su
esquema de vida para lograr cumplir con el principal ob-
jetivo nutricional, que es nivelar las glucemias a través de
las comidas. 
Este método para el control de los carbohidratos contie-
ne la aplicación de tres niveles de aprendizaje gradual e

incluye una serie de ejercicios
prácticos para un entrenamiento
personal en cada nivel educativo. 
Entre otros conceptos, se explica
la función de las proteínas, las
grasas y los hidratos de carbono y
cómo se relaciona su consumo
con la diabetes; asimismo la auto-
ra muestra una pirámide alimen-
taria según tipo de diabetes y
brinda una serie de sugerencias
prácticas vinculadas a la educa-
ción nutricional.

Herramienta educativa para personas con Diabetes
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Nuevos Productos

Laboratorios DI FA PE S.A.I.C. presenta un nuevo
producto para el tratamiento de quemaduras, resul-
tado de un extenso trabajo de investigación con
profesionales especialistas en medicina y en desa-
rrollos textiles. Se ha logrado la elaboración de un
apósito de telas inteligentes indicado para la cober-
tura temporal en el tratamiento de quemaduras.
El tejido compuesto inteligente utilizado en este
nuevo apósito, además de absorber y retener las
secreciones de la herida y de proteger del medio externo,
ofrece otras características que benefician el proceso de repa-
ración del tejido cutáneo:
! No se adhiere a la herida. Facilita su desprendimiento y re-
cambio, beneficiando el proceso de curación y evitando el in-
tenso dolor producido al “arrancar” un apósito de una herida.
! Requiere de menor cantidad de materiales a aplicar sobre la

herida, lo que se traduce en menor volumen de ma-
teriales y mayor confort y movilidad del paciente. 
! Intercambio más veloz de exudados entre la he-
rida y el apósito. 
! Eficiente protección bacteriológica mediante el
uso de materiales antimicrobianos.
! Acelera la reparación de la herida.
! Genera un ambiente con humedad adecuada
para la reconstrucción del epitelio, favoreciendo

la migración celular.
! Fácil tratamiento ambulatorio administrado por el propio
paciente.
! No deja improntas en la superficie cutánea, mejorando el
aspecto cosmético post-cicatrización.
El producto se presenta en apósitos de 10x10 cm en sobres
individuales esterilizados.

APÓSITO PARA QUEMADURAS

TEJIDO COMPUESTO
INTELIGENTE

Liraglutida, innovación en el tratamiento de la diabetes tipo 2
El laboratorio Novo Nordisk lanzó en Argen-
tina un nuevo tratamiento para la diabetes ti-
po 2. 
Victoza® (liraglutida), presentado durante el
XVII Congreso Argentino de Diabetes que se
desarrolló en la ciudad de Mar del Plata del 21
al 23 octubre, es el primer análogo de péptido 1
similar al glucagón (GLP-1). En los ensayos LEAD™ (Liraglutide
Effect and Action in Diabetes) de fase 3 -un programa de ensa-
yos clínicos con más de 6.500 personas-, Victoza® redujo los ni-
veles de glucosa en sangre sistemáticamente mejor que las tera-
pias para la diabetes más utilizadas (glimepirida y rosiglitazona,
insulina glargina y exenatida), a la vez que disminuyó el peso y
la tensión arterial y mejoró el funcionamiento de las células que
producen insulina en el cuerpo.1-2 La pérdida de peso que se ob-
serva en los pacientes tratados con liraglutida se atribuye a que el
vaciamiento gástrico se enlentence, aumentando así la sensación
de saciedad después de las comidas. Liraglutida se degrada natu-
ralmente en el cuerpo y no necesita ser excretado por el riñón. 
Las reacciones adversas más comunes que se observaron en los
ensayos clínicos fueron náuseas, vómitos y diarrea, la mayoría
fueron de corta duración y de gravedad leve o moderada.    
Victoza® está aprobado en Europa y en la Argentina para el tra-
tamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos para lograr el
control glucémico en combinación con:

• Metformina o una sulfonilurea, en pa-
cientes con control glucémico insuficiente con
la dosis máxima tolerada de metformina o sul-
fonilurea como monoterapia.
• Metformina y una sulfonilurea o met-
formina y una tiazolidinediona en pacientes
con control glucémico insuficiente a pesar del

tratamiento con terapia dual.  
La diabetes tipo 2 afecta alrededor de 1.900.000 personas en
Argentina y su incidencia está creciendo anualmente aproxi-
madamente un 0.5 %.3

Referencias
1. Marre M et al. Liraglutide, a once-daily human GLP-1 analo-
gue, added to a sulphonylurea over 26 weeks produces greater
improvements in glycaemic and weight control compared with
adding rosiglitazone or placebo in subjects with type 2 diabetes
(LEAD-1 SU). Diabetic Medicine. March 2009, Pages: 268-278
2. Buse J et al. Liraglutide once a day versus exenatide twice a
day for type 2 diabetes: a 26-week randomised, parallel-group,
multinational, open-label trial (LEAD-6). Lancet 2009; published
online June 8. DOI:10.1016/S0140-6736(09)60659-0.
3. Primera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Primera
Edición. Buenos Aires. Ministerio de Salud de la Nación, 2006.
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