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Editorial

L

a adhesión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Ley
26567 no sólo constituyó una medida histórica para proteger la
salud de la población, sino que también resulta un importante
gesto a favor de una armonización de la legislación a nivel nacional,
uno de los principales objetivos del Consejo Federal Legislativo de Salud, un ámbito integrado por los diputados y senadores de las comisiones de salud de la Nación y cada una de las provincias.
Por otra parte, resulta fundamental haber logrado la aprobación de esta
adhesión en la Ciudad de Buenos Aires, ya que la Cámara que representa los intereses de los laboratorios de especialidades de venta libre
pretendía mantener la desregulación en la Capital Federal, para luego,
con el que hubiera sido un aval al vacío legal, intentar revertir la norma
en todo el país.
Esta confirmación de la Legislatura Porteña se suma, entonces, a la
aprobación unánime por parte del Parlamento nacional y a los diversos
dictámenes judiciales favorables a la aplicación de la ley, ante las medidas cautelares presentadas por la Unión de Kiosqueros y otras organizaciones.
Esta es una norma que no sólo fue férreamente defendida por las entidades farmacéuticas y legisladores, sino que contó con el apoyo de las
instituciones representativas de los médicos, los odontólogos, los bioquímicos, universidades y ONGs del sector Salud, así como ministerios
de salud y organismos públicos de todo el país.
Estamos cerrando un año trascendente para la profesión y entramos en
una etapa de crecimiento profesional que demandará mucho trabajo y
compromiso. Pero el desafío vale la pena teniendo la satisfacción de saber que nuestro rol ha sido reconocido en todos los ámbitos y en todas
las instancias.
Consejo Directivo
COFA
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La Legislatura Porteña adhirió a la Ley Nacional 26567

Prohibida la venta de medicamentos
fuera de la Farmacia

U

na gran ansiedad reinaba entre los farmacéuticos que se
habían reunido en la puerta de la Legislatura la tarde del
jueves 17 de noviembre. A pesar de la efervescencia de
las pancartas, los bombos, los redoblantes y las trompetas, que
marcaban el reclamo de los profesionales para que se votara la adhesión a la Ley Nacional 26.567, nadie podía
asegurar el resultado de la sesión. Ni siquiera
uiera si
habría quórum para el debate. Las versiones
nes
y rumores se cruzaban diluyendo la certeeza del despacho positivo de las comisiones de Salud y Desarrollo Económico.
Se percibía que la presión sobre los
legisladores era muy grande. Algunos, que habían confirmado su apoyo al proyecto del Dr. Rubén Campos
(UCR), súbitamente habían cambiado
de opinión. Nadie podía asegurar la suer--
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te del proyecto una vez que comenzara a tratarse en el recinto.
Con el correr de las horas la tensión iba en aumento. Se había alterado el orden del día: la regulación de la actividad farmacéutica
ya no iba a ser el primer tema a tratar, sino el último. Primero se
votaría el resarcimiento a las víctimas del derrumbe del edificio de la cal
calle Bartolomé Mitre 1232. A ese punto
se sumó una larga lista de temas y discursos. El
tratam
tratamiento del proyecto corría el riesgo de
que
quedar fuera del orden de día, y del calenda
dario 2011.
L
La preocupación de los dirigentes de la
C
COFA, el Colegio de Farmacéuticos y
Bioquímicos de la Capital Federal, el
Colegio de Farmacéuticos de la Provinccia de Buenos Aires, FACAF, FATFA,
la Asociación de Farmacias Mutuales y
Sin
Sindicales y ASOFAR iba in crescendo.

La Legislatura Porteña adhirió a la Ley Nacional 26567

de la Ley Nacional 26.567, quien fue recibido con una ovación
Los celulares sonaban sin cesar. En el recinto los diputados dispor parte de los representantes de los partidos de la oposición y
cutían diversos temas: aprobaron la creación de dos ministerios,
también por los farmacéuticos.
recordaron el regreso de Perón a la Argentina luego del exilio conPor su parte, el diputado Rubén Campos (UCR), autor del promemorando el Día del Militante; nombraron personalidades desyecto de adhesión, aclaró que se buscaron consensos en las ditacadas de la ciudad, resolvieron cuestiones de seguridad, comenversas comisiones pero que no se alcanzaron. Señaló, en cuanto
taron temas de actualidad. Los discursos se sucedían mientras los
a la necesidad de regulación, que “el tutelaje del
diputados salían y entraban del recinto avivando la
Estado se perdió con respecto a la Salud”. “Toda
incertidumbre sobre la posibilidad de falta de quóla comunidad farmacéutica está pendiente de la
rum para el tratamiento del proyecto.
sanción de esta ley en la Ciudad de Buenos Aires
Afuera los farmacéuticos habían copado la puerporque es el único distrito que no adhirió a la Ley
ta de la calle Perú 130 y hacían sentir su postuNacional, donde se sigue tomando el medicamenra con un altavoz, pancartas, carteles, bombos,
to no como un bien social sino como un bien de
redoblantes y trompetas: “Las entidades farmaconsumo”.
céuticas advertimos a la opinión pública sobre
El diputado Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuenlas fuertes presiones de sectores económicos que
tro) expresó: “Esta ley trata de evitar que el sumipretenden el vacío legal en la ciudad de Buenos
Diputado
Helio
Rebot
nistro de medicamentos se constituya en un proAires para hacer sus negocios”. “Los medicamenblema de salud pública, evitando que se vendan
tos son productos de riesgo y no pueden estar sin
medicamentos de cualquier forma”.
vigilancia sanitaria. La falta de control genera
El debate iba subiendo de tono. Los diputados se
víctimas”. “La Ley 26.567 que determina la venta
levantaban de sus bancas para discutir y comende medicamentos exclusivamente en farmacias,
tar las intervenciones. Ritondo se sintió ofendido
fue votada por unanimidad en el Congreso de la
por un comentario que hizo el diputado CabanNación, tiene el apoyo de autoridades sanitarias
dié, que dijo: “el diputado defiende una cuestión
y todos los profesionales de la Salud”. “Los legisde privilegio: la de Farmacity”. Rebot respondió:
ladores de la Ciudad de Buenos Aires deben asu“Me parece inapropiada la descalificación de un
mir la responsabilidad de proteger la salud de la
Dr. Jorge Selser
colega a otro”.
población que los votó”.
Finalmente, cerca de las 21 horas comenzó el deLa decisión de los legisladores
bate del proyecto de ley de adhesión.
Finalmente llegó el momento de la votación.
El primer orador fue el diputado Helio Rebot, que
Amontonados en las gradas, los farmacéuticos
desarrolló largamente sus argumentos para no admiraban fijamente las pizarras esperando el reherir a la ley. Luego, admitiendo que su proyecto
sultado. De pronto apareció el listado: De un total
de establecer un régimen de comercialización que
de 54 votos, 32 fueron afirmativos y 21 negativos,
permitía la venta en cualquier lugar había perdido
1 abstención. La ovación y el festejo fueron insel apoyo en las comisiones de Salud y Desarrollo
tantáneos. La incertidumbre se había disipado y
Económico, propuso un acuerdo para modificar
Diputado Rubén Campos
había dado paso a la certeza de la reivindicación
el texto del artículo 1º: “Los medicamentos denodel rol profesional del farmacéutico.
minados de venta libre deberán ser dispensados
Sin embargo, el intercambio de opiniones conpersonalmente en mostrador por farmacéuticos o
tinuó entre los diputados del PRO y los del arco
personas autorizadas para el expendio”, quitanopositor.
do las palabras “en mostrador”.
El diputado Martín Ocampo consideró que la ley
El Dr. Jorge Selser (Proyecto Sur), Presidente de
modifica el régimen de habilitaciones en la Ciula Comisión de Salud, y el diputado Juan Cabandad y que en su texto no está previsto un régimen
dié (Encuentro Popular para la Victoria) criticasancionatorio, a lo que el Dr. Selser respondió que
ron duramente la postura de Rebot, apoyado por
en el articulado se establecen sanciones claras a
algunos legisladores del bloque del PRO, como
Diputado Gonzalo Ruanova
quienes ejerzan el ejercicio ilegal de la Farmacia y
Martín Ocampo y Cristian Ritondo. Selser recorquienes infrinjan lo establecido en la ley nacional.
dó la Jornada por el Uso Racional de los Medica“Hoy le tocó perder al PRO –dijo- y le tocó ganar a la ciudad y a
mentos, que se realizó en la Legislatura el 12 de octubre pasado y
los pacientes”.
se lamentó: “El Dr. Rebot debería haber aprendido algo del Rabino
Por su parte Gonzalo Ruanova reprochó a los legisladores del
Bergman, de su propio partido”. También destacó la presencia en
oficialismo su postura al recordar que en el Congreso nacional,
el recinto del ex diputado nacional Juan Sylvestre Begnis, autor
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La Legislatura Porteña adhirió a la Ley Nacional 26567

Comunicado de la Confederación Farmacéutica Argentina

Un avance en la defensa
de la Salud Pública
El modelo profesional de Farmacia primó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Los diputados de la
ciudad reconocieron con su voto el rol del farmacéutico
en la dispensa de los medicamentos adhiriendo a la Ley
Nacional 26.567.
Fueron dos años de intensa lucha de los farmacéuticos argentinos y sus instituciones (la Confederación
Farmacéutica, la Federación Argentina de Cámaras
de Farmacias, la Asociación de Farmacias Mutuales y
Sindicales y la Federación Argentina de Trabajadores
de Farmacia) para lograr la aplicación de la norma en
la ciudad de Buenos Aires. Día a día se recorrieron
despachos de funcionarios y legisladores, se enfrentaron
medidas cautelares, se explicó a la opinión pública a
través de los medios de comunicación la importancia
sanitaria de que los medicamentos estén en la Farmacia.
Finalmente, luego de un arduo debate en la Legislatura,
se logró el apoyo necesario para la aplicación de la ley.
Los farmacéuticos, como lo hemos demostrado permanentemente, estamos a la altura de esta responsabilidad,
que la sociedad reconoció una vez más a través de sus
representantes.
A aquellos que desconocen o no les conviene conocer el
rol del farmacéutico, éste consiste en una dispensación
activa, acciones de promoción y prevención de la salud,
cumpliendo con la carga de servicio público de los turnos,
los que son afectados por la apertura de farmacias comerciales a cualquier horario, demostrando que las farmacias
constituyen una red sanitaria con alcance en cada región
del país como primer punto de contacto con el paciente.
Ya todas las instancias, el Parlamento nacional, la Justicia, los gobiernos provinciales, municipales y ahora la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires han comprendido la importancia del Farmacéutico y la Farmacia y
nuestro aporte profesional para el cuidado de la salud
del pública.
Somos, en síntesis, un eslabón indispensable e insustituible del sistema de Salud.
Confederación Farmacéutica Argentina
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cuando se aprobó la ley en 2009, “los diputados del PRO, incluidos
el presidente del bloque Federico Pinedo, votaron a favor” de la normativa que restringe a las farmacias la venta de medicamentos.
El diputado Helio Rebot pidió que se votara en particular –y por
voto nominal- la adhesión a la ley, solicitando la modificación del
artículo 1º.
La pizarra volvió a reflejar el apoyo de los legisladores al proyecto
del diputado Campos: 31 votos afirmativos, 0 negativos y 2 abstenciones.
Los legisladores expresaron su decisión de sumar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la regulación nacional de la dispensa
de los medicamentos, poniendo fin con su decisión a las batallas
mediáticas y jurídicas para impedir la aplicación de la ley en territorio porteño.
Entre los fundamentos del despacho que obtuvo la aprobación se
destacaba que “la falta de aplicación de la Ley Nacional que regula
el ejercicio de la actividad farmacéutica, y que prohíbe la venta de
medicamentos fuera del circuito de las farmacias, provoca un vacío
legal, que posibilita formas de comercialización por fuera del lugar
natural de su expendio, como son las farmacias”.
Mientras se cerraban las puertas del recinto dando fin a la sesión, el Farm. Ricardo Aizcorbe, presidente de la Confederación
Farmacéutica Argentina, destacó la importancia del apoyo de
los legisladores a una ley que protege la salud de la población y
también el reconocimiento del rol de la profesión farmacéutica:
“Gracias a esta norma, algunas farmacias deberán dejar de ser un
supermercado”.

Institucionales

Un logro de todas las
organizaciones farmacéuticas

L

a nueva Ley sancionada en la Legislatura, que
A lo largo de todas las instancias del debate, se sosdispone la adhesión de la Ciudad de Buenos
tuvo una posición sanitarista, manteniendo la deAires a la Ley Nacional 26.567, en el momenfensa de los principios que hizo explícitos a favor
to de su entrada en vigencia pone fin a malentendide la Salud Pública y de la función profesional del
dos y litigios que se promovieron en el ámbito judifarmacéutico:
cial para impedir su aplicación efectiva en nuestro
distrito. Recordemos que esta ley fue sancionada
• La necesidad de la dispensa exclusiva de los meen el Congreso de la Nación en el año 2009, con
dicamentos en la farmacia, bajo supervisión del faramplio consenso en la Cámara de Diputados y por
macéutico.
Por el Farm
Farm.
unanimidad en el Senado.
• El reconocimiento de la función social del farmaClaudio Ucchino
Quienes representan ciertos intereses comerciales
céutico como agente sanitario.
Presidente de la Sección
que se favorecen con la venta indiscriminada de
• El reconocimiento irrestricto de nuestras incumFarmacéuticos del Colegio
medicamentos fuera de la farmacia, sin intervenbencias profesionales, reconocidas por las leyes
Oficial de Farmacéuticos
ción profesional, habían promovido diversas acy Bioquímicos de Capital
vigentes.
Federal
ciones judiciales, que generaron una situación de
• Que el medicamento no debe ser considerado un
confusión que atentaba contra una interpretación
bien de consumo.
correcta y racional de la ley, pretendiendo poner en duda la ne• Que nuestra función profesional no puede ser relegada por el
cesidad de su aplicación efectiva en la Ciudad de Buenos Aires.
avance de intereses comerciales.
El conflicto llegó a la Legislatura. El legislador Rubén Campos
• Que el profesional farmacéutico es un referente en salud, intepresentó entonces el proyecto que fuera votado días pasados, por
grante del sistema sanitario formal.
el cual la Ciudad se plegó a la ley nacional.
Se necesitaron dos años desde la promulgación de la Ley NacioFrente a esta posición sanitarista se opuso fuertemente una posnal, y una intensa actividad de las instituciones que representan
tura que defendió ciertos intereses económicos, que se proponían
a los farmacéuticos, para que la ciudad finalmente adhiera a la
que el medicamento sea considerado un bien de consumo, una
normativa nacional.
mercancía más que pudiera venderse en cualquier lado, sin conLos profesionales farmacéuticos, a través de nuestras instituciotrol y sin intervención profesional.
nes representativas, nos presentamos en todas las instancias en la
Finalmente se logró lo que todos esperábamos: la sanción de
Legislatura de la CABA para apoyar el proyecto de adhesión a la
esta norma que dispone la dispensa de medicamentos exclusiva
norma nacional.
en farmacias, bajo supervisión de un farmacéutico, en el terriEl trámite legislativo del proyecto, desde su presentación hasta
torio de la ciudad de Buenos Aires.
la votación final en el recinto, fue monitoreado, acompañado y
La Confederación Farmacéutica, el Colegio de Farmacéuticos y
defendido por todas las entidades, que actuaron unidas tras este
Bioquímicos de la Capital Federal, el Colegio de Farmacéuticos
objetivo.
de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires,
Sabiendo que el proyecto de adhesión afectaba importantes inla Federación Médica de Capital Federal, FACAF, la Asociación
tereses económicos, las instituciones pidieron la movilización de
de Farmacias Mutuales y Sindicales, ADEF, ASOFAR, CAF, FATlos colegas y trabajadores en apoyo a la iniciativa. La respuesta
FA recibieron a lo largo de este proceso el apoyo de autoridades
estuvo a la altura de las circunstancias.
universitarias y de instituciones científicas, ministros del gabinete
Nunca antes se había logrado llegar a esta instancia en la Legislanacional, autoridades sanitarias, legisladores nacionales y de la
tura con un resultado positivo.
Ciudad.
El trabajo de recorrer cada despacho concientizando a los legislaEsto fue así porque se entendió que la Ciudad de Buenos Aires es
dores sobre la necesidad de adhesión a la Ley, fue clave a la hora de
uno de los lugares donde queda más expuesta nuestra actividad
la votación y de la decisión final de la mayoría por la aprobación del
profesional, que debe ser defendida, considerada y adecuadaproyecto de Ley de adhesión.
mente representada.
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Institucionales

La COFA, libre de humo de tabaco

E

l 17 de noviembre, en el Ministerio de Salud de la Nación, se entregó a la COFA el certificado de Institución Libre de Humo de Tabaco. Con motivo de la celebración del Día
Internacional del Aire Puro, se entregó la acreditación a un total de 89 empresas e instituciones públicas y privadas.
En nombre de la Confederación recibió
el certificado el Farm. Gustavo Fontana,
Presidente del Comité Olímpico.
En la Argentina ya son más de 2.500 las
empresas e instituciones libres de humo
de tabaco.
Esta certificación es parte de la participación de la Confederación en la
implementación, junto al Ministerio
de Salud, del Plan Nacional Argentina
Saludable.
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Homenaje

Farm. Hugo Nicolás Torres
Al cierre de esta edición recibimos la triste noticia
del fallecimiento del Farm. Hugo Nicolás Torres,
quien fuera un activo dirigente farmacéutico. Fue
Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Salta y Consejero de la Confederación Farmacéutica
Argentina en representación de su entidad. Ocupó diversos cargos directivos en la COFA, siendo
su última participación activa la de Prosecretario
hasta el año 2005.
Deseamos hacerle llegar nuestras condolencias a
su familia y expresar nuestro pesar a su querido
Colegio de Farmacéuticos de Salta.

Congreso Internacional de Farmacia

La OMS afirma que “los farmacéuticos cumplen un importante rol
en favorecer el acceso a la atención de la salud y reducir la brecha entre
el potencial beneficio de los medicamentos y su resultado concreto”

E

n el marco del 71º Congreso Internacional de Farmacia
que se celebró en la ciudad de Hyderabad, India, del 3 al
8 de septiembre, la Federación Internacional de Farmacia
(FIP) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobaron
un documento conjunto de buenas prácticas en Farmacia.
El documento “FIP/WHO guidelines on good pharmacy practice:
standards for quality of pharmacy services” ya había tenido el visto
bueno del Consejo de la Federación Internacional Farmacéutica
en el Congreso de Lisboa el año pasado y fue ratificado por la
Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud.
La guía define lo que se consideran buenas prácticas en Farmacia,
se explican los requisitos para poder realizarlas y se establecen las
normas para su desarrollo.
Entre otros conceptos, el trabajo realizado en conjunto entre la
FIP y la OMS postula que “el beneficio potencial de las medicinas
frecuentemente se ve obstaculizado –existe una brecha entre la eficacia probada de los medicamentos demostrada en los ensayos
clínicos y su real efectividad en la práctica-. Las razones para esta
brecha incluyen problemas con la selección de medicamentos y dosis, administración errónea y falta de adherencia por parte de los
pacientes a los tratamientos, interacciones y efectos adversos.
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Además de los problemas clínicos asociados a los problemas relacionados a los medicamentos, hay impacto en los costos del sistema
sanitario. Se estima que el costo provocado por estos problemas es
igual o mayor que el propio costo de los medicamentos”.
“Manejar el costo de los medicamentos es fundamental para hacer
el mejor uso de los recursos limitados para maximizar el acceso a la
mayor cantidad de población posible.
Medicamentos de calidad inferior, adulterados, falsificados, son un
creciente problema que compromete la salud. Hay una necesidad
de un sistema que asegure la integridad de la cadena de abastecimiento para asegurar el valor de las medicinas utilizadas para la
prevención y tratamiento de enfermedades”.
“Los farmacéuticos son profesionales específicamente educados y
entrenados que tienen la responsabilidad por parte de las autoridades del manejo de los medicamentos y su dispensa a la población
y de realizar los mayores esfuerzos en pos del aseguramiento de su
uso eficaz y seguro.
Hay un incremento en el reconocimiento de que solamente proveer medicamentos no es suficiente para alcanzar los objetivos de
los tratamientos. Para dirigir esas necesidades de medicación los
farmacéuticos están aceptando una mayor responsabilidad por los

Congreso Internacional de Farmacia

La actualidad y el futuro de la Farmacia analizados en el Congreso de la FIP
Bajo el lema “Comprometer la Seguridad y la Calidad: un sendero arriesgado”, se realizó el 71° Congreso Internacional de Farmacia
y Ciencias Farmacéuticas de la FIP.
El congreso convocó entre los días 3 y 8 de septiembre a casi 2000
farmacéuticos de todo el mundo que participaron en más de 60
sesiones y talleres sobre la práctica farmacéutica y el desarrollo de
las ciencias farmacéuticas.
El tema central del evento fue la dispensación de medicamentos
seguros, de calidad y su uso responsable. En diversas conferencias
se abordaron las consecuencias tanto económicas como sociales de
los medicamentos de baja calidad, la identificación de reacciones
adversas y otros problemas relacionados con los medicamentos,
así como indicadores y herramientas para mejorar la seguridad y
calidad. También se discutió sobre cómo invertir en la mejora de
estándares de calidad en la farmacia.
El programa del evento incluyó, entre otros temas: Farmacovigilancia e información sobre medicamentos para mejorar
la seguridad de los pacientes; descripción de un método para
enseñar a los farmacéuticos las habilidades que necesitan para

resultados del uso de los medicamentos y están desarrollando su
práctica para proveer a los pacientes de más servicios relacionados
a la mejor utilización de los medicamentos”.
Finalmente, la guía destaca: “Los farmacéuticos cumplen un im-

ejercer en base a evidencias, implementar programas de salud,
desarrollar programas de gestión del estado de enfermedades.
Se describieron también modelos de farmacia comunitaria:
aspectos económicos y financieros de la implementación e
integración de servicios farmacéuticos.
En el marco del evento, se expusieron los cambios legislativos
y regulatorios que hubo en el sector de farmacia en todo el
mundo; se presentaron herramientas para comunicar información básica sobre medicamentos a los pacientes; se debatió
sobre el rol del farmacéutico en el aseguramiento de medicamentos seguros y efectivos. También se discutió en diversos
foros sobre el futuro de la farmacia comunitaria; el paradigma
en el descubrimiento y desarrollo de medicamentos; innovaciones para mejorar la educación; desafíos y oportunidades
en medicamentos pediátricos y estandarización de productos
fitoterápicos.

portante rol en favorecer el acceso a la atención de la salud y reducir la brecha entre el potencial beneficio de los medicamentos y
su resultado concreto y deberían ser parte de cualquier sistema de
salud integral”.
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Encuentro con la cultura india
Un grupo de diecisiete farmacéuticos y acompañantes participó a principios del mes de septiembre
del Congreso Internacional de Farmacia en Hyderabad, en una experiencia que los llevó a conocer
una de las culturas más fascinantes del mundo.

L

a India tiene una superficie que representa
india, con un alto nivel de calidad en el sector púuna vez y media la Argentina y una poblablico. A modo de ejemplo, las tablas de multiplicar
ción que supera 30 veces la nuestra: 1.150
llegan hasta la del 24, ¡pero además los niños inmillones de habitantes. Es tal la concentración
dios las estudian con fracciones! No obstante, aun
demográfica, que uno se siente permanentemente
es muy alta la tasa de analfabetismo. Cuando en
dentro de una aglomeración, como si estuviera sa1947 declararon su independencia, tenían un 90%
liendo de la cancha en un clásico de fútbol.
de analfabetos. Hoy este grupo representa el 40%
En este contexto, en el país hay un millón de farde la población.
macéuticos: la mitad ejerciendo en la farmacia coTodos los habitantes hablan inglés, que constimunitaria y el resto en la industria, que es una de
tuye el idioma que unifica al país, ya que poseen
Por el Dr
Dr.
Ricardo Lilloy
las más importantes a nivel global.
14 lenguas nacionales tan distintas entre sí que
Coordinador General
Hyderabad es la capital de Andhra Pradesh, una
el guía turístico debió contratar un traductor en
de la COFA
provincia donde se ha instalado un número imMumbai (Bombay) para entenderse con los poblaportante de laboratorios farmacéuticos y también
dores locales. Tan extendido está el inglés, que los
empresas dedicadas a la investigación en biotecnología y nanomendigos y vendedores ambulantes lo hablan para comunicarse
tecnología.
con los turistas. La educación universitaria se dicta sólo en ese
La educación es una de las grandes prioridades de la sociedad
idioma.
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está restringido al farmacéutico y su personal. Recomiendan
más de lo adecuado pero cumplen un papel fundamental dado
la grave escasez de médicos y paramédicos.
En el país está muy difundida la farmacia de la medicina ayurvédica,
basada en criterios que combinan una visión holística con el uso de
medicamentos de origen natural, que en el mercado indio conviven
con los productos de la medicina occidental, de fórmulas sintéticas.
La población utiliza muy pocos psicofármacos a comparación
con la sociedad occidental, pero padecen con frecuencia enfermedades relacionadas con el poco cuidado de la higiene
personal y en la preparación de alimentos, que por lo general se realiza en la vía pública, cocinándolos con una mezcla
de guano de vaca y paja como combustible.
Frente a esta costumbre, los condimentos agregados a los
alimentos con propiedades antihelmínticas y antibacterianas, cumplen una importante función en la profilaxis de infecciones gastrointestinales y parásitos.
Prácticamente no se ven obesos, por el contrario, la fisonomía
de los indios es más bien de extrema delgadez.

Transporte

En las calles de las grandes ciudades se multiplican los vehículos
a pedal, así como motos con una estructura para llevar pasajeros,

Pobreza

El país se autoabastece en cuanto a producción de alimentos. Una
de las principales fuentes de ingresos es el turismo: reciben al año
47 millones de turistas. No obstante, a pesar de su crecimiento económico, el 25% de su población es pobre, y aunque el porcentaje
es mucho menor que en la Argentina (donde ronda el 45%), la población humilde de la India sufre un nivel de pobreza que nosotros
tros
difícilmente podamos imaginar: viven en el más profundo estado
ado
de marginalidad, en la vía pública. Y aceptan pacíficamente esta
sta
situación porque consideran que así lo decidieron los dioses y
que en otra reencarnación tendrán una mejor vida.
Tal es la situación de pobreza, que nos llamó la atención que
a pesar de saber que en la mayoría de las ciudades no existe el
servicio de recolección de residuos, no observamos acumulación de basura. Esto es porque el consumo está tan deprimido
para algunos habitantes, que prácticamente no generan residuos.
os.

Farmacia

Las distintas castas, que están muy vigentes en la sociedad india, tienen cupos asignados en la universidad. La facultad de Medicina más
importante de la India solo matricula sesenta estudiantes por año.
La farmacia india tiene en algunos casos el aspecto de las europeas o inglesas para ser más específicos, pero hay otras con características tan rudimentarias que no parecen farmacias. Tienen un farmacéutico a cargo, pero cuentan con poco personal.
Las cápsulas y comprimidos se almacenan en cajones pequeños y son fraccionados por el profesional. En general tienen un
mostrador a la calle como algunos kioscos de barrio y el salón
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El viaje

que resultan curiosas y hasta graciosas ya que en ellas se amontonan hasta 10 personas. Por la cantidad de vehículos que circulan en
todas direcciones, se impuso la costumbre de tocar la bocina todo
el tiempo como medio de asignación de prioridad para el paso. Increíblemente, no se da la cantidad de accidentes que serían previsibles ante el caos de tráfico. Ver entrar el bus donde viajábamos en
un flujo de motos y autos es como introducir en un hormiguero un
autito de juguete y que el flujo se adapte a su forma sin colisionar.

Espiritualidad

El hindú es un pueblo feliz. Llama la atención su optimismo, su paz
y una permanente sonrisa cada que vez que uno cruza una mirada
con alguien.
La religión tiene un carácter menos severo en sus rituales que los cultos occidentales e incluso hay ciertos aspectos pintorescos en mucho
de ellos. En los días en que estuvimos en la India tuvimos oportunidad de asistir a las celebraciones finales del Ramadán, festividad
musulmana, y entierro de la diosa Ganesha, venerada por la cultura
hindú, representada por una figura humana con rostro de elefante.
Tienen tres dioses principales: uno que representa la creación
(Brahma), la conservación (Shiva) y el tercero la destrucción
(Vishnú) quien también representa la renovación.
Cada uno tiene una esposa que media entre los mortales y las
divinidades.
El menos popular es el que representa la creación, entre otras
cosas porque la esposa es la hija (su creación), por lo que su
figura tiene un carácter incestuoso.
El 80% de la población profesa el hinduismo. El porcentaje restante es mayoritariamente islámico.
28 Correo Farmacéutico Diciembre 2011

La travesía se inició en Ezeiza donde a medida que transcurrían
las horas nos fuimos familiarizando con los rostros de los compañeros que venían de diversos puntos del país. Terminamos
conformando un grupo muy unido y entusiasta que enriqueció
esta experiencia ya de por sí fascinante.
Nuestra primera escala fue en la ciudad de Doha, capital de Qatar, donde nos deslumbró la riqueza y magnificencia de un país
petrolero y singular, donde están prohibidas y duramente reprimidas no solo las drogas sino el alcohol.
Al llegar a la India teníamos escasos minutos para hacer los trámites en Delhi y embarcar a Hyderabad, nuestro destino. Tan
poco era el tiempo, que perdimos el vuelo y debimos pasar varias horas para poder tomar otro avión.
Estábamos agotados, mal dormidos y la noticia del vuelo perdido no terminaba de entrar en nuestras cabezas, esperando la
solución por parte de nuestro guía.
De pronto nos pidió que lo siguiéramos. Pensamos que finalmente íbamos a embarcar, pero no era así. Nos llevaba fuera del
aeropuerto, ya que en la India está prohibida la permanencia
de cualquiera que no sea pasajero o personal. Y nosotros, en
nuestra situación, ya no lo éramos hasta la emisión de un nuevo
ticket que reemplazara al anterior.
Nuestra sorpresa al vernos con nuestro equipaje afuera del aeropuerto e impedidos de poder regresar, fue total.
Gracias a Dios, el guía no llegó a entender nuestros insultos en
español, o simuló no comprenderlos.
Afuera, el calor abrasador nos recordó nuestros más tórridos veranos. No obstante, como una excepción, logramos permanecer
en una sala paga destinada a las personas que esperan pasajeros.
Pero lo más grave fue que nuestro guía desapareció -y no lo volvimos a ver nunca más-, con lo que la ansiedad iba en aumento.
En esa situación aparecieron nuestros recursos más criollos. Una
de nuestras compañeras se las arreglaba bien con el inglés y quien
escribe, a medias (mi profesor, Robert, me ha catalogado como el
peor alumno de su historia). Pero todo se solucionó gracias a nuestro
intérprete correntino, el Farm. José Machi, que usó la técnica denominada “dígalo con mímica” para explicar cómo fue que llegamos
tarde y el avión “go y nosotros quedarnos aquí y qué hacemos para fly
to Hyderabad lo más speedy posible, me entendés?”. Usando de modo
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didáctico las manos logramos que la empleada de la compañía, que
resultó hablar español –y se debe haber reído bastante de este pintoresco grupo- nos entendiera perfectamente y nos tranquilizara, consiguiendo nuevos tickets y con ellos poder reingresar al aeropuerto.
De allí hasta Hyderabad fue todo normal. En el aeropuerto nos
esperaba un guía de nombre Nirash, pero que fuera argentinizado a Narish por nuestro intérprete Machi.
El aeropuerto de Delhi merece algunas consideraciones, ya que
es muy moderno, con sistemas mecánicos de traslado, totalmente alfombrado y decorado con obras de arte, lo que le otorga una
mezcla notable de modernidad y buen gusto que puede verse en
muy pocos aeropuertos. Las medidas de seguridad también son lla-

mativas, ya que el equipaje es escaneado dos veces: antes de entrar
al aeropuerto y luego al embarcar. Esto se explica en que en el país
se vive un clima de riesgo, ya que tiene fronteras calientes y con
conflictos militares que determina una seguridad de guerra hasta
en la entrada a los hoteles.
La siguiente etapa del recorrido, luego de haber participado del
Congreso Internacional de Farmacia, fue Agra, donde se eleva
una de las maravillas del mundo: el mausoleo Taj Mahal que
un emperador construyó en memoria de una de sus esposas, la
preferida, que le dio 14 hijos y falleció en el último parto.
Esta construcción, de increíble belleza, fue realizada durante 23
años por un ejército de obreros y artesanos que solo para traer el
mármol desde una distancia de 400 km demandó 1000 elefantes
y 6000 trabajadores.
Los indios resultaron ser las personas más simpáticas y sociables
que he conocido. A los turistas nos miran con gran curiosidad,
como si fuéramos extraterrestres, siempre con amplias sonrisas
que difícilmente olvidemos.
El circuito continuó recorriendo Agra, Jaipur, Delhi y finalmente nos dirigimos vía aérea a Baradashi, la ciudad sagrada donde
hace parte de su recorrido al mar el Río Ganges. Pero aquí comienza otra historia que les relataré en la próxima edición de
Correo Farmacéutico.

Información sobre medicamentos

Metoclopramida: restricciones de uso en niños y adolescentes
El 27 de octubre, la Agencia Española de
Medicamentos informó a los profesionales sanitarios sobre las nuevas condiciones de autorización de metoclopramida:
• Su uso se contraindica en niños menores de 1 año.
• Su uso no se recomienda en niños y
adolescentes entre 1 y 18 años; se siguen
evaluando en Europa los datos disponibles para este grupo de población.
La metoclopramida es una benzamida
sustituida que se utiliza como antiemético y procinético.
Las reacciones extrapiramidales son una
reacción adversa conocida de la metoclopramida. Entre estas reacciones están
la distonía aguda y discinesia, síndrome
de parkinson y acatisia, particularmente en niños y adultos jóvenes. Son más
frecuentes cuando se utilizan dosis altas.
Dentro de un procedimiento europeo
de evaluación del uso de productos en
la población pediátrica, se ha revisado
la información disponible sobre metoclopramida relativa a estudios farmacocinéticos y datos del perfil de eficacia
y seguridad en la población pediátrica
(notificaciones espontáneas de sospechas de reacciones adversas, ensayos
clínicos, estudios de seguridad y casos
individuales publicados).
Esta evaluación del uso de medicamentos en población pediátrica, ha conclui-

do lo siguiente:
• El aclaramiento de metoclopramida
tiende a disminuir en recién nacidos, por
lo que la eliminación del fármaco es más
lenta en esta población.
• El riesgo de reacciones extrapiramidales es mayor en niños menores de 1 año

en comparación con niños y adolescentes de edades comprendidas entre 1 y 18
años.
• El riesgo de reacciones extrapiramidales es mayor en niños y adolescentes de
edades comprendidas entre 1 y 18 años
en comparación con los adultos.

Citalopram y prolongación del intervalo QT del electrocardiograma
La Agencia Española de Medicamentos
informó también que citalopram puede
provocar prolongación del intervalo QT,
siendo el riesgo mayor conforme aumenta la dosis administrada.
Debido a ello, la dosis máxima recomendada de citalopram se reduce a 40 mg al
día. En pacientes mayores de 65 años o
con disfunción hepática, la dosis máxima no deberá superar los 20 mg diarios.
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Citalopram es un inhibidor selectivo de la
recaptación de serotonina que se encuentra autorizado para el tratamiento de la
depresión, el trastorno de pánico y el trastorno obsesivo compulsivo.
Las agencias nacionales de medicamentos de la Unión Europea han revisado
los datos procedentes de un estudio
aleatorizado, multicéntrico, doble ciego,
controlado con placebo realizado para

valorar el intervalo QT del electrocardiograma (ECG) en adultos sanos a los
que se les administró 20 y 60 mg diarios
de citalopram.
Los resultados del estudio han puesto de
manifiesto, que comparado con placebo, el cambio medio respecto al control
basal en el QTcF (QT con corrección
de Fridericia) fue de 7,5 milisegundos
(mseg) (IC 90% 5,9-9,1) para la dosis de

20 mg/día de citalopram y de 16,7 mseg
(IC 90% 15,0-18,4) para la dosis de 60
mg/día. Estos resultados muestran que
citalopram produce un alargamiento dosis dependiente del intervalo QT.
El intervalo QT representa la duración de
la despolarización ventricular y la repolarización posterior. Un retraso en la repolarización (representado por una prolongación del intervalo QT) favorece el
desarrollo de arritmias cardiacas como la
denominada Torsade de Pointes, y posiblemente de otras arritmias ventriculares
en determinadas circunstancias.
Adicionalmente, se han evaluado las notificaciones espontáneas recibidas tras
la comercialización de citalopram en
Europa, identificándose casos de prolongación del intervalo QT, así como de
arritmia ventricular incluyendo Torsade
de Pointes, predominantemente en mujeres, pacientes que presentaban hipopotasemia o en los que existía previamente

un intervalo QT alargado o algún tipo de
patología cardiaca.
Los datos sobre el posible riesgo de prolongación del intervalo QT con escitalopram, enantiómero de citalopram con
indicaciones similares, están actualmente en evaluación. Hasta el momento no
se puede descartar que con escitalopram,
utilizado a las dosis máximas actualmente establecidas, exista un riesgo sustancialmente inferior de prolongación del
intervalo QT que con citalopram.
En base a los resultados de la evaluación
realizada, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
informa a los profesionales sanitarios de
lo siguiente:
• Debido al riesgo de prolongación del
intervalo QT del ECG a dosis altas, para
adultos, la dosis máxima recomendada
de citalopram pasa a ser de 40 mg al día.
• De acuerdo con lo anterior, en ancia-

nos y en pacientes con disfunción hepática, la dosis máxima no deberá superar
los de 20 mg diarios.
• Se contraindica el uso de citalopram en
pacientes:
- Con antecedentes de intervalo QT
alargado o síndrome congénito del
segmento QT largo.
- En tratamiento con algún medicamento con capacidad para prolongar el intervalo QT.
• Se recomienda precaución en pacientes
en los que coexistan otros factores de riesgo de desarrollar Torsade de Pointes, por
ejemplo aquellos con insuficiencia cardiaca congestiva, infarto de miocardio, bradiarritmias o predisposición a hipocaliemia o hipomagnesemia por enfermedad
o medicación concomitante.
Las fichas técnicas y los prospectos de
todos los medicamentos que contienen
citalopram serán convenientemente actualizados.

Novedades empresarias

Neuro Biletán 600
El laboratorio Gador lanzó Neuro Biletán,
ácido tióctico 600mg. Este producto está indicado para el tratamiento de trastornos de la
sensibilidad debido a polineuropatía diabética. Su acción mejora los
déficits neuropáticos de esta patología.
La dosis depende del cuadro clínico y del criterio médico. La dosis
usual es de 600 mg diarios en una toma, ingiriendo los comprimidos
sin masticar, lejos de las comidas.
Se presenta en envases de 30 comprimidos recubiertos.

Educación continua

Capacitación en Farmacopolíticas y Auditoría Farmacéutica
Hasta marzo de 2012, la Universidad ISALUD realizará la selección de candidatos para
el próximo ciclo de la Maestría en Farmacopolíticas, con fecha de inicio pautada para el
mes de abril. Con una modalidad intensiva mensual de 21
encuentros, el posgrado abordará herramientas de Farmacoeconomía, políticas y comercio de medicamentos. Bajo el
requisito de la trazabilidad, trabajará sobre los debates clave
en torno a la industria farmacéutica, la propiedad intelectual,
la farmacoepidemiología, la regulación y fiscalización de medicamentos, y su uso racional.
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La solicitud de entrevistas deberá realizarse en
posgrados@isalud.edu.ar o en el tel. 5239-4022/33.
Por acuerdo interinstitucional, los miembros de
COFA obtienen un 30% de descuento en las cuotas mensuales. Quienes deseen, también podrán aplicar para los
cursos de Auditoría y Gestión Farmacéutica y de buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte de medicamentos. Las propuestas de ISALUD brindan créditos para la
certificación farmacéutica y se enmarcan en las actividades que
la Universidad realiza como Centro Colaborador de OPS-OMS
en Economía de la Salud y Políticas Farmacéuticas.

