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Editorial

E

n los últimos días de diciembre quedó en evidencia que esta lucha que estamos librando por devolver los medicamentos detrás del mostrador de la
farmacia implica una compleja trama de poderosos intereses comerciales y
políticos, que lejos están de darse por vencidos ante la voluntad de aplicar la ley que
regula la actividad farmacéutica.
Pero frente a ellos estamos y continuaremos estando nosotros, los farmacéuticos, las
instituciones y todos los profesionales y agentes de salud que procuramos el uso racional de los medicamentos.
Esta no es una controversia que se reduzca a la ciudad de Buenos Aires. En realidad
se está dirimiendo cuál será el futuro formato de la farmacia que regirá en el país: si
primará el modelo profesional o el mercantil, de cadenas y cárteles.
La realidad es que estos sectores no vienen solo por los medicamentos de venta libre,
vienen por la farmacia independiente, vienen por todo.
En los últimos diez años, sólo en la Capital Federal cerraron más de 1500 farmacias
por el vacío legal en la regulación de la distribución, que permitió la instalación de las
cadenas gondoleras, lo que provocó el deterioro y cierre de las farmacias pequeñas y
medianas en los alrededores. Hoy el gobierno de la Ciudad, en vez de regular para preservar la red sanitaria, irónicamente utiliza el argumento de la falta de farmacias para
darles los medicamentos a los kioscos. Y a la vez apoya la consolidación del modelo de
las grandes cadenas.
No obstante, hemos logrado grandes avances con la sanción por unanimidad de la Ley
Nacional 26567 que establece la venta de medicamentos exclusivamente en farmacias
y detrás del mostrador, con el apoyo de la mayoría de la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires. Sabemos que la razón y la justicia están de nuestro lado y que por sobre
todas las cosas defendemos el interés común: la salud.
Hoy estamos viviendo momentos claves para el futuro de la profesión y en esto la unidad y el apoyo total de todos los sectores que tienen que ver con la salud están siendo
fundamentales a la hora de la definición.
Desde la Confederación Farmacéutica estamos logrando concientizar a los funcionarios nacionales y locales, a los líderes de opinión, a toda la sociedad sobre esta situación.
En este sentido, necesitamos más que nunca la colaboración de todos, de cada institución, de cada farmacéutico ejerciendo su rol de agente sanitario en esta verdadera
gesta por un modelo profesional de Farmacia y para lograr algo tan lógico, tan justo,
como que se aplique la Ley que pretende proteger la salud de la población.

Consejo Directivo
COFA
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CARTA ABIERTA AL ING. MAURICIO MACRI
Veto a la ley que prohíbe en la Capital la venta de medicamentos
fuera de las farmacias y en góndolas.
El viernes 16 de diciembre Ud. vetó la ley N° 4.015, a contramano de la decisión de diputados y senadores de la Nación y la mayoría de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, así como la opinión de su propio Ministro de Salud, Ministerio de Salud de
la Nación y las provincias, especialistas y catedráticos de Farmacología y Medicina, universidades, instituciones médicas y profesionales farmacéuticos. La Ley Nacional 26567 que rige en todo el país, tiene como fin proteger a la población de medicamentos
inseguros, así como evitar el uso irracional.
En los considerandos por Ud. esgrimidos, menciona que los medicamentos de venta libre tienen un margen de seguridad que
no reviste peligro para el consumidor. Esto es falso. Disfunción renal, hepática, ACV, intoxicación, hemorragia digestiva son solo
algunos de los efectos indeseados probables en este tipo de medicamentos.
En realidad son versiones en menor dosis de medicamentos que originalmente eran de venta bajo receta por sus efectos adversos.
Es decir que, comprados sin control, tienen los mismos riesgos que los de venta bajo receta.
Los argumentos del veto coinciden con los Laboratorios, interesados en este canal comercial, que persiguen aumentar sus utilidades, pero esas razones no deben estar por sobre el interés publico, ya que permitir estas actividades riesgosas pone en peligro
la vida de las personas.
Otro de los argumentos en el veto es que la ley “limita el acceso a los medicamentos en condiciones de equidad, igualdad y libre
elección, afectando las garantías constitucionales relativas al derecho de la salud”. En la decisión, el Poder Ejecutivo señala: “Dicha
prohibición importará una drástica reducción de la cantidad de lugares de expendio de medicamentos de venta libre, especialmente
en aquellas zonas en las que, por razones muchas veces económicas, existe un menor número de farmacias”.
Analicemos el punto, el hecho de que las farmacias continúen cerrando también es una consecuencia del vacío legal. Las grandes
cadenas están haciendo quebrar a las pequeñas farmacias (1500 ya cerraron en Capital, una cada 2 días en los últimos 10 años)
lo que significa un grave proceso de destrucción del abastecimiento y de la red sanitaria. Así se culpa a las farmacias, que son las
víctimas de esta situación, de no abastecer en las zonas retiradas. Justamente, esta medida de permitir la venta en cualquier lugar y
a favor de las grandes cadenas va en contra de lo que supuestamente quiere garantizar: el acceso de la población al medicamento.
Por cada farmacia gondolera que se abre, cierran 15 farmacias de atención profesional y se pierde con ello un modelo sanitario y
una fuente de trabajo de muchas personas que trabajan allí.
Este proceso de pérdida de pequeñas PYMES que dan vida y servicio a los barrios, a sus vecinos, con contención, orientación y
consejo profesional se agudizará.
¿Qué hará entonces? ¿Autorizar la venta de antihipertensivos, insulina o anticonvulsivantes también a kioscos y supermercados?
Este argumento fue rechazado en la Justicia en varias instancias. Por la vía del absurdo, llegará a autorizar, cada vez que no se
pueden dar prestaciones de salud con calidad y garantía, por ejemplo a los quiosqueros a hacer electrocardiogramas o quizás los
peluqueros extracciones dentales como antaño.
Una vez más, el Estado se está desentendiendo de su función, que debería ser la de poner en funcionamiento centros de atención
primaria de la salud en las zonas vulnerables y no desalentar a los que ya están allí intentando dar un buen servicio, como lo hacen
las farmacias pequeñas.
Todos sabemos que a los grupos económicos que están detrás de esta decisión poco les importa la venta de medicamentos en las
zonas más humildes, ¿o vamos a creer que van en contra de una lógica comercial de estar donde hay más consumidores? Ellos
quieren vía libre para hacer su negocio en las zonas céntricas.
Finalmente, resulta fundamental recordar que los medicamentos –incluso los de venta libre- son productos que están bajo vigilancia sanitaria. Eso significa que de haber cualquier problema con un medicamento (detección de lotes falsos, adulterados, o con
fallas de elaboración), éste debe ser retirado inmediatamente del mercado para que no se produzcan daños a la población. ¿Cómo
hará para detectar un lote adulterado o tóxico en miles de kioscos, en la calle, trenes, ferias, estaciones de servicio, supermercados? ¿Cómo se hará responsable de los daños por un manejo poco idóneo, si autoriza a manipular el medicamento a personas no
calificadas para ello?
Sr. Jefe de Gobierno: Por favor, asesórese por sus funcionarios de salud y no solo por los de otras áreas de intereses muy alejados
de los sanitarios.
“Lo que es bueno para los dividendos no siempre es bueno para las personas”. (Richard J. Roberts. Premio Nobel de Medicina)
Consejo Directivo
COFA
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Institucionales

Nuevo sistema de liquidación en PAMI

D

esde hace años hemos realizado
varias reuniones con Farmalink (empresa que administra
el convenio PAMI por mandato de los
laboratorios) para exigirle una liquidación más clara de nuestra prestación.
Hasta hoy, en cada una de nuestras liquidaciones surgen diferencias que no tienen justificación. Uno de los problemas
es que Farmalink no liquidaba a partir de
nuestras carátulas, por lo que el control
de estas liquidaciones era imposible para
Por Ricado Presenti
los farmacéuticos, incluso para los gerenCoordinador de Obras
tes de prestaciones de los Colegios.
Sociales de la COFA
Quien administra fondos de terceros
tiene la obligación de ofrecer toda la
información en forma clara y detallada.
Debido a esto se han llevado a cabo numerosos reclamos, no sólo
desde esta Confederación, sino también desde los Colegios con el
fin de darle al farmacéutico mayor transparencia y control en el
seguimiento de sus honorarios.
En el año 2012 las liquidaciones que recibiremos de PAMI traerán
un nuevo formato con la información que solicitamos durante tantos años, posibilitando a la farmacia mayor claridad y comprensión
de los importes que se liquidan.
A modo de resumen podemos mencionar algunos aspectos relevantes:
• Se parte desde la Carátula del Cierre de Presentación On-Line
que la farmacia efectúa quincenalmente y donde incluye también los totales de las recetas manuales.
• Cualquier diferencia que genere ajustes en más y/o menos,
según corresponda, tendrá una verdadera “justificación de diferencias” de carátula, que constará en el listado denominado
“Resumen Presentación Final”.

•
•

•

Se generará un nuevo reporte denominado “Resumen Global
Liquidación”, que es un “tablero de control” en el que la farmacia
puede observar su operación global, desde la presentación física de las recetas, la liquidación en cada uno de los segmentos y
el importe final a cobrar por cada uno de ellos.
Se genera un nuevo reporte denominado “Resumen según Mecanismo de Cancelación” que permite un seguimiento global
de los importes a cobrar por la farmacia, y la forma en que se
fueron cancelando.
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Por cada uno de los distintos segmentos, la Farmacia recibirá la
información detallada, pero partiendo de una visión integradora
que va de lo general a lo particular, justificando cualquier diferencia que pueda existir entre la presentación real efectuada por
la farmacia en relación a la respectiva carátula, como así también
de cualquier tipo de débitos y ajustes que pueda corresponder.
Con este nuevo formato respondemos a una exigencia de muchos
años: mayor claridad y control de nuestras liquidaciones. Es un derecho que tenemos como prestadores y profesionales de la salud.
Para ver el instructivo completo, visite:
servicios.cofa.org.ar/ncr/Instructivo Operativo PAMI.pdf

Las NAF de PAMI en vacaciones
Al regresar a las farmacias luego de la vacaciones, nuestras cuentas pueden verse afectadas por una súbita baja en el monto de sus anticipos NAF en alguna de las quincenas
posteriores, motivada por el modo de cálculo que practica Farmalink para emitir este
tipo de notas de crédito.
Ahora el procedimiento de cálculo de los anticipos fue modificado a propuesta de esta
Institución.
Durante el período de vacaciones las farmacias que cierran sus puertas en algún momento de
la temporada se ven habitualmente afectadas por una súbita disminución en el monto de sus
anticipos NAF en alguna de las quincenas posteriores, causada por el modo de cálculo que
practica Farmalink para emitir este tipo de notas de crédito.
Con el objetivo de evitar que se repitan situaciones ya vividas en años anteriores, es que se realizaron gestiones ante Farmalink,
obteniendo como resultado la decisión de modificar el procedimiento de cálculo de los anticipos pasando a incluir, en lugar de una
quincena anterior (que es lo que provocaba el problema en caso de cierre de la farmacia), cuatro quincenas anteriores.
De este modo, el posible cierre por vacaciones de la farmacia solamente afectaría, en el peor de los casos (cierre completo de una
quincena), en un 25% el monto de sus NAF anticipo de Ambulatorio e Insulinas en alguna quincena posterior.
De esta manera se ha logrado solucionar esta problemática que ha venido afectando a las farmacias en los últimos veranos, y que
permitirá minimizar los perjuicios causados por el cierre por vacaciones.

Institucionales

Relevamiento de las capacidades
de las farmacias
Más de 1000 farmacéuticos participaron ya del relevamiento de las capacidades de las farmacias adheridas a los Colegios
Farmacéuticos que integran la COFA, una iniciativa lanzada a fines de 2011.
Según explica el Farm. cordobés Gustavo Fontana, al frente de este proyecto, la encuesta permitirá saber con qué equipamiento cuentan las farmacias para determinar si es necesaria una modernización del parque tecnológico y definir la estrategia para llevarla adelante. “El objetivo es generar proyectos para dar más y mejores prestaciones a los colegas”. En este sentido, destaca Fontana, “es muy importante que los farmacéuticos
participen brindando la información para poder tener los resultados en el corto plazo”.
Se están relevando, entre otros datos, las características del equipamiento informático en la
farmacia, si poseen impresoras y otros periféricos; tipo de conectividad para acceso a Internet, proveedores, utilización de servicios de POS. La consulta incluye también preguntas
sobre la infraestructura: tamaño aproximado del establecimiento, servicios adicionales que
prestan las farmacias para poder incluir nuevos servicios.
A partir de la información se buscará “establecer alianzas estratégicas que contribuyan a la
Farm. Gustavo Fontana
permanente jerarquización de la profesión. A nivel formativo se pondrán a disposición de los
farmacéuticos actividades de capacitación utilizando las herramientas que ofrece la tecnología
y se continuará trabajando fuertemente para que sea reconocido el valor del farmacéutico en el equipo de salud como experto
en medicamentos para asesorar en su uso racional, así como para la detección y prevención de enfermedades, siendo también
promotor y educador en hábitos saludables de vida.”
El relevamiento apunta a:
❑

Poder conformar un plan de equipamiento para toda la red con financiamiento de organismos de crédito.

❑

Participar con un aporte real de los proyectos que están en marcha, lanzados por el gobierno nacional, entre ellos el
sistema de Trazabilidad de los medicamentos y la implementación de un sistema de receta electrónica.

❑

Avanzar hacia la integración de los sistemas en el mostrador, evitando de ese modo mayores trámites en lo referido a la
administración de las actividades de la farmacia.

“La mejora tecnológica de las farmacias les permitirá alcanzar niveles de competitividad”, concluye el Farm. Fontana destacando la importancia para el éxito del proyecto, de lograr la participación de todos los farmacéuticos en esta iniciativa.

Cómo completar la encuesta
El relevamiento está disponible en la página web de la COFA –www.cofa.org.ar-. Para completarlo on line,
los farmacéuticos deben clickear en la columna “Principales”, luego entrar en “Notas de crédito y servicios” y
una vez ingresados los datos de la farmacia, se abre la encuesta. El sistema confirma cuando todos los datos
fueron cargados
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Acciones hacia la comunidad

Farmacéuticos
en defensa del

Medioambiente

L

equipo de salud estamos obligados, por conoos pueblos están tomando cada vez maPor
las
Farm.
Isabel
Martínez
cimientos adquiridos, a tomar una postura clayor conciencia de la importancia que el
y María del Carmen López de Souza
ra de firme compromiso en este tema, guiando
medioambiente tiene en sus vidas; que
a la comunidad con la que tenemos contacto,
los recursos no renovables pueden acabarse y
de acuerdo a donde ejercemos nuestra profesión, a entender que
su falta provocará grandes cambios. El daño al ecosistema hipocuidar el medioambiente es cuidarnos todos.
teca la subsistencia de las generaciones futuras.
La COFA firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de
Por mencionar un solo recurso podemos referirnos al agua, acAmbiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y en ese marco el
tualmente derrochada, pero absolutamente necesaria para la vida
organismo nacional ha elaborado material informativo dirigido a
en todas sus formas. El agua marina es inutilizable directamente
la sociedad sobre este tema. A su vez, constituye una oportunidad
por el ser humano, el 75 por ciento del agua dulce se encuentra en
para que las autoridades comprendan la importancia e influencia
estado sólido, conformando los glaciares y los casquetes polares.

El 22 por ciento, aproximadamente, permanece bajo la superficie
terrestre en acuíferos subterráneos. El restante 3 por ciento son
las aguas de los ríos, los lagos y lagunas. Este volumen es alimentado por unos 125.000 kilómetros cúbicos de lluvias anuales.
Necesitamos cuidar este patrimonio, no contaminarlo. Con simples medidas podemos hacer un uso racional del agua potable,
por ejemplo, arreglando cualquier artefacto (canilla, inodoro, caños) que pierda, aunque sea una gota.
Los farmacéuticos, como parte de la sociedad, debemos involucrarnos en el cuidado del ecosistema, y como miembros del
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que el farmacéutico tiene como referente social, ya que es escuchado por quienes se le acercan, tal vez porque somos profesionales que sabemos escuchar.
Con esta información tenemos la posibilidad de concientizar a la
población sobre la importancia del uso responsable de los recursos no renovables de nuestro planeta, tema que debe preocuparnos y ocuparnos a conciencia.
Recordemos que sanear el medioambiente no es tan efectivo
como no ensuciarlo. Consumamos responsablemente. Nuestra
vida, la de nuestros hijos y nietos depende de su cuidado.

Entrevista

Se creó la Cámara Argentina
de Biotecnología
El 13 de diciembre de 2011 se presentó oficialmente la Cámara Argentina de Biotecnología, que agrupa a empresas
dedicadas a la salud humana y animal, la industria alimenticia, agropecuaria, forestal y de biocombustibles.
La nueva entidad tiene el objetivo de “contribuir a una política público-privada en un campo en el que la Argentina presenta ventajas comparativas por sus recursos naturales, humanos y científicos”.
El presidente de la cámara, Alberto Álvarez Saavedra, representante de Laboratorios Gador, explica que una de las
primeras acciones será realizar “un relevamiento de todas las empresas con actividades en el campo de la biotecnología
en el país para conformar un mapa de la oferta científica, tecnológica y productiva”.
Además, se acordó con el Ministerio de Ciencia y Tecnología analizar las distintas posibilidades de financiamiento disponibles en organismos nacionales e internacionales destinadas a la Investigación y Desarrollo para facilitar el acceso
de las empresas nacionales y se trabajará “en una articulación público-privada para futuros proyectos de inversión.”

L

“

a idea de crear la cámara ya
que están involucrados distintos actoestaba presente desde hacía un
res de la Cámara y el objetivo es justatiempo en varios de los directimente profundizarlos para contribuir
vos que hoy la conforman, incluso era
en la coordinación de una articulaalgo que ya habíamos hablado de mación público-privada en este campo.
nera informal en varias ocasiones. Ar-¿Cuál es la situación de la biotecnogentina es un país líder de la región en
logía en el sector salud en el país?
biotecnología, con un enorme potencial
-El país es líder de la región en biotecy excelentes perspectivas de desarrollo
nología y cuenta con un enorme capigracias a que posee tecnología y recursos
tal científico y tecnológico. La Cámara
altamente capacitados y especializados”,
busca potenciar ese rol de liderazgo en
cuenta el Lic. Alberto Álvarez Saavebiotecnología tanto en lo que se refiere
dra, presidente de la entidad.
a la investigación científica como en
-¿Cuáles son las metas a cumplir en el
el proceso productivo de medicamencorto, mediano y largo plazo?
tos. Consideramos que es una ventaja
-El objetivo es contribuir a una políticompetitiva de Argentina en el marco
ca público-privada en el ámbito de la
regional.
biotecnología y al desarrollo del sector.
-¿Cuáles son las perspectivas?
Por eso está abierta la participación de
-Las perspectivas son innumerables,
los actores que puedan aportar una exporque si bien el país lidera la región
periencia y una visión valiosa a nuestro
en biotecnología, aún hay mucho por
Alberto Alvarez Saavedra,
trabajo. Existiendo una Ley Nacional
hacer. Ese desafío es el que, como
Presidente de la Cámara Argentina de Biotecnología
de Biotecnología, uno de nuestros obnueva cámara, queremos asumir.
jetivos inmediatos es lograr su regla-¿Cuáles son las estrategias de la Cámentación para que se pueda implementar a la brevedad.
mara para el desarrollo de las empresas de biotecnología?
-¿Tendrán apoyo concreto del gobierno?
-Una de las principales estrategias es la búsqueda de programas
-Más que apoyo, la idea es un trabajo articulado. En este sentide financiamiento nacional e internacional a través de organisdo, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
mos e instituciones que apoyen proactivamente el desarrollo y
Lino Barañao nos ha a acompañado desde el primer momento
fortalecimiento de la biotecnología. Una vez que contemos con
y celebrado la creación de esta cámara. También estamos tralos mismos podremos estimular el crecimiento de nuevas embajando junto con el Ministerio de Industria, el Ministerio de
presas.
Salud y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
-¿Se está haciendo investigación en nuevos medicamentos? ¿En
-¿Se está dando una articulación público-privada en este ámbito?
qué áreas?
-Ya existe una cantidad de proyectos muy interesantes en los
-En la actualidad se están estudiando y/o aplicando terapias orien-
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tadas a la prevención, como por ejemplo vacunas, diagnósticos in
vitro y nuevos enfoques terapéuticos como la terapia genética.
La biotecnología continúa brindando además nuevas opciones
de tratamiento que aumentan la sobrevida como en el cáncer o
posibilitan el retraso de la progresión de la enfermedad y una mejor calidad de vida, como ocurre con enfermedades autoinmunes
como el lupus, la psoriasis, y la esclerosis múltiple, entre otras.
-¿Cuándo tendrían los resultados del relevamiento de la oferta
biotecnológica?
-Es una de las primeras tareas que vamos a encarar. Existen datos desactualizados.
-¿Tienen alguna idea preliminar de cómo está conformado este
mercado?
-Este año ya comenzará el estudio relevamiento de todas las
empresas con actividades en el campo de la biotecnología en el
país para conformar un mapa completo de la oferta científica,

tecnológica y productiva.
-¿Cuáles son los “cluster” en este mercado a nivel nacional e internacional?
-Los nichos en este mercado son realmente numerosos y variados e incluyen desde el campo de la salud humana con las
nuevas terapias genéticas, así como también nuevos desarrollos
aplicados al medio ambiente, en salud vegetal y animal, pasando por los alimentos y biocombustibles hasta la nanotecnología
que tiene aplicaciones en diversos ámbitos como nuevos materiales o aleaciones.
-¿Cómo cambiaría, con el crecimiento del mercado de los biotecnológicos, el escenario de los medicamentos en la Argentina?
-El crecimiento del mercado de biotecnológicos ampliaría la
oferta de medicamentos de calidad y beneficiaría principalmente a los pacientes que podrían contar de esta forma con más
opciones terapéuticas seguras y eficaces.

La Comisión Directiva de la Cámara Argentina de Biotecnología está conformada por: Alberto Alvarez Saavedra (Gador), Presidente; Victor
Trucco (Indear), VicePresidente 1º; Hugo Sigman (Grupo INSUD), VicePresidente 2º; Francisco Molinari (Amega Biotech), VicePresidente 3º;
Gustavo Grobocopatel (Bioceres), Secretario; Miguel Acevedo (Aceitera General Deheza), Tesorero; Adrián Kaufmann Brea (Arcor), Vocal Titular; Federico Rojkin (Wiener Labs), Vocal Titular; Federico Nicholson (Ledesma S.A.), Vocal Titular; Esteban Corley (PharmADN), Vocal Suplente;
Rodolfo Bellinzoni (Biogénesis-Bagó), Vocal Suplente. Además integran la Comisión Revisora de Cuentas: Isaías Drajer (Elea), Sergio Nardelli
(Vicentín S.A.), Gerardo Bartolomé (Semillero Don Mario), Ricardo Yapur (Rizobacter S.A.). Y se completa con el comité de ética: Manuel Sobrado (Garruchos), Graciela Ciccia (Chemo) y Valentina Carricarte (Gador).

Evento

XV Congreso de la Federación Farmacéutica
Sudamericana
XVIII Congreso de Ciencias Farmacéuticas
XII Simposio Colombiano de Ciencia
y Tecnología Cosmética

F

“

EFAS 2012 permitirá cointernacionales disertarán sobre
nocer los últimos avancalidad, seguridad y uso racional
ces científicos; actualizar
de los medicamentos, así como la
nuestros conocimientos con ideas
lucha contra los medicamentos
vanguardistas; estar al tanto de
falsificados. También se exponlas tendencias a nivel mundial;
drá sobre las últimas tendencias
ser partícipes y actores principaen marketing y gerenciamiento.
les en los aportes constructivos
El Farm. Jerez Zuleta destaca la
que podemos ofrecerle a Sudaimportancia de que en el marco
mérica. Este encuentro también
del congreso se desarrolle un simposibilitará ampliar nuestros
posio de ciencia y tecnología coscontactos, pero sobre todo, conmética. “En Colombia la industria
tribuye a concientizarnos sobre
cosmética es un campo de ejercicio
la importancia de nuestro ejerciprofesional muy importante para
cio profesional y la necesidad de
los farmacéuticos. Forma parte
seguir haciendo sinergia institude la estrategia de crecimiento, de
Carlos Eduardo Jerez Zuleta, Presidente del Colegio
cional”, destaca el Farm. Carlos
exportación y de generación de reNacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia
Eduardo Jerez Zuleta, a cargo de
cursos. De hecho, se ha catalogado
y del XV Congreso de la Federación Farmacéutica
la organización del evento, que
al sector cosmético en Colombia
Sudamericana- FEFAS 2012, visitó a fines de diciembre
cuenta con el apoyo del Colegio
como un “cluster” de innovación
la sede de la Confederación Farmacéutica Argentina
de Químicos Farmacéuticos de
de alcance mundial. De hecho, se
a fin de informar a las autoridades de la entidad sobre
Colombia, de la Federación Farestá planificando la construcción
el evento internacional que se desarrollará del 16 al 18
macéutica Sudamericana, de sus
de un “cosmetic valley”, un polo
de agosto en la ciudad de Cartagena de Indias bajo
10 países miembros y de la Asoindustrial dedicado a elaborar y
el lema “Diseñando el futuro, estrategia del mañana”.
ciación Colombiana de Ciencia y
exportar productos de alta calidad.
El Farm. Jerez Zuleta adelantó los temas científicos
Tecnología Cosmética.
Esto nos da a los farmacéuticos un
que se abordarán y también describió las alternativas
El Centro de Convenciones de
amplio campo de acción”.
turísticas y de recreación que ofrece Colombia a sus
Cartagena de Indias será la sede
Durante el congreso, además,
visitantes, invitando a participar a todos los farmacéudonde durante tres jornadas esse entregarán premios al mayor
ticos argentinos.
pecialistas de diversos países
aporte en Atención Farmacéutica
analizarán y debatirán temas
y a los mejores trabajos científicomo las dificultades que se presentan en la implementación del
cos en el área cosmética.
sistema de Atención Primaria de la Salud en América Latina.
En la sede habrá también una muestra comercial con 120 stands
Asimismo se estudiarán las reformas de gestión en Salud en la
en los que se podrán conocer las últimas novedades en producRegión en el desafío de reunir equidad y eficiencia y la perstos, insumos, materias primas y tecnología tanto para el área de
pectiva de América Latina en la geopolítica y el mercado munfarmacia como para cosmética.
dial. Durante el congreso se presentarán los últimos avances en
“El congreso de la Federación en Cartagena lo hacemos todos. No es
productos biotecnológicos, radiofármacos, así como en mediun congreso de Colombia, sino de Sudamérica. Es una gran oportucamentos naturales. Otras cuestiones que se analizarán son la
nidad para actualizar los conocimientos en lo académico, lo científico
perspectiva global de acceso a los medicamentos, cuáles son los
y lo comercial, y también para disfrutar de las bellezas naturales de
retos y las respuestas. Se abordará la gestión del conocimienColombia, particularmente de Cartagena de Indias, ciudad declarato en el desempeño profesional farmacéutico. Conferencistas
da por la UNESCO patrimonio cultural de la Humanidad”.
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Entrevista

Un país
sin farmacéuticos
comunitarios

E

n Colombia las farmacias no tienen farmacéutico y constituyen
verdaderos polirrubros que ofrecen hasta billetes de lotería. “La
automedicación, el uso irracional son un problema importante
porque no hay control”, cuenta el Farm. Jerez Zuleta, quien preside el
Colegio de Químicos Farmacéuticos de Colombia desde 2008.
“Tenemos un problema serio porque a pesar de que tenemos una entidad regulatoria, que es el INVIMA, su poder de acción es muy limitado.
No tiene la capacidad de llegar a todas y cada una de las farmacias
y regularlas. En algunos casos eso está en manos de secretarías de
Salud u otras entidades gubernamentales. La farmacia comunitaria
hoy está en manos del expendedor y en algunos casos, con suerte, el
regente de farmacia”.
-¿El regente tiene alguna preparación?
-Sí. Es un técnico. Y el expendedor de drogas también tiene un curso, pero es un curso básico, entonces los pacientes están expuestos
a un mal asesoramiento y nadie se hace cargo.
Lo que ocurre en Colombia es que la carrera de Farmacia es muy
costosa, por lo que se dicta en pocas universidades y los farmacéuticos se forman principalmente para el área industrial. “Es un tema
de oferta de mercado. Obviamente en la industria tienen una mejor
remuneración. Además son muy pocos los alumnos que eligen seguir
Farmacia. Lamentablemente es así”.
-¿El Colegio planteó ante el gobierno la necesidad de formar recursos humanos para la farmacia comunitaria?
-Sí, en la Política Farmacéutica Nacional que se está discutiendo y está
a punto de ser aprobada, se ha planteado la necesidad de una profesionalización de la farmacia. Que podamos atender los farmacéuticos,
y si no es el farmacéutico, que al menos el regente de farmacia, que
permita que se puedan disminuir esas brechas tan grandes que hay
hoy respecto de lo negativo que puede ser que la farmacia esté en manos de alguien que no tiene conocimiento sobre los medicamentos.

Medicamentos falsificados
“En Colombia las cifras de falsificación de medicamentos son escandalosas”, sostiene el Presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos. El perfil de los medicamentos adulterados y falsificados son,
según indica “de condición de venta libre, de alta rotación, porque los
fármacos de alto costo, a pesar de que en la farmacia no hay farmacéutico, tienen un control diferente. Entonces la estructura criminal
todavía no ha logrado permear ese control”.
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Nosotros no tenemos la cantidad de farmacéuticos como para
cubrir las farmacias, y hasta que se logren formar alumnos en esa
rama van a pasar muchos años, entonces tenemos que buscar la
manera de que haya una articulación entre los diferentes actores
del sistema. Es decir, del expendedor, del regente de Farmacia. Si el
farmacéutico no puede estar en todas las farmacias, al menos que
pueda apoyar los procesos de formación de estos técnicos para
mejorar un poco la calidad de la atención.
La farmacia o la droguería en Colombia no está concebida como
en otros países de Europa o Estados Unidos donde sólo se venden
medicamentos, donde hay un ejercicio de apoyo del farmacéutico
al paciente en el uso del medicamento. En Colombia la farmacia se
asemeja a un kiosco.
-Mientras esto sucede en Colombia, la mayoría de los países van
hacia una dispensación activa, hacia la aplicación de la Atención
Farmacéutica, seguimiento de pacientes crónicos, etc., eso es impensable en la situación actual de la farmacia comunitaria.
-Totalmente y somos conscientes de eso. Sabemos que tenemos
que buscar involucrarnos en el problema de manera mucho más
activa para generar soluciones que permitan llegar a eso. Nosotros
tenemos que acompañar el proceso de formación, de vigilancia, de
control desde el Colegio a las farmacias y a las personas que estén en
las farmacias. Tampoco se trata de que un farmacéutico sea director
técnico de varias farmacias solo porque así lo dictamina una ley.
-¿La universidad forma para la posibilidad de ejercer en la farmacia
comunitaria o directamente forma para la industria?
-Forma para la industria y para la farmacia hospitalaria. Ese fue un
gran logro de la profesión: recuperar el espacio que teníamos en el
hospital. Antes no teníamos ni farmacia comunitaria ni hospitalaria.
Estaban fuera del programa. Aun hay muchos hospitales que no
tienen farmacéutico. Vamos en una escala de prioridades. Desde el
Colegio estamos trabajando para destacar el rol que tiene esta profesión en la sociedad y lograr el reconocimiento como integrantes
del sistema de salud.

Entrevista

Cadena chilena se expande en Colombia
La matriz de la cadena chilena de farmacias Cruz Verde (involucrada
en el caso de colusión de precios en su país) anunció su arribo oficial a Colombia tras comprar la cadena de farmacias Farmasanitas,
que tiene 134 locales en el país y factura cerca de u$s 300 millones
anuales. Socofar comenzó su expansión internacional el año pasado
ingresando al mercado de Costa Rica con una inversión en Corporación Cefa. Sumando sus locales en Latinoamérica, la empresa chilena ya cuenta con más de 800 farmacias.

-¿Qué proporción de los farmacéuticos trabajan en la industria y
qué porcentaje lo hace en los hospitales y otras áreas?
-No hay una ausencia total en la farmacia comunitaria, pero el
porcentaje es ínfimo. Históricamente trabajamos en el campo industrial, en la producción y control de calidad. Desde hace diez
años comenzamos a cambiar un poco el enfoque del ejercicio
profesional. Sin descuidar la parte industrial y los otros campos,
comenzamos a ver a la Farmacia Hospitalaria como un factor sumamente importante dentro de nuestro ejercicio profesional.
Aproximadamente un 40% de los farmacéuticos están hoy en el
sector industrial; un 30% está en el sector hospitalario y otro 30%
que se distribuyen en muchas actividades que van desde regula-

torios, logística, manejo de residuos y gases medicinales.
-¿Se están creando nuevas facultades para incentivar la formación del recurso humano?
-Esta carrera, en Colombia, es de alto costo, por los “pensum” académicos. Y estuvo siempre en manos de la universidad pública.
Al ser tan costosa, el sector privado no se interesó. Hace cuatro o
cinco años hubo una universidad privada en Cali que abrió una
facultad porque se dieron cuenta que evidentemente tenemos
falta de profesionales. Hay casi pleno empleo en este sector.
Cuando se requieren farmacéuticos, no hay.
-¿Cuál es la perspectiva? ¿Se están sumando estudiantes a esta
carrera?
-Sí, y hay iniciativas de otras dos universidades privadas de crear
la carrera.
-¿Los estándares de calidad son similares a los de la universidad
pública?
-Sí. De hecho se ha apoyado mucho en ella, en la generación de
su currícula y muchos profesores de la universidad pública también dan cátedra en la universidad privada. Además, hay una
Asociación Colombiana de Programas de Farmacia que trata de
estructurar que el nivel académico tenga un estándar superior.
-Esto para el Colegio significaría un importante crecimiento…
-Sí, nuestro Colegio tiene 73 años de historia y ha sido muy importante en todo lo que tiene que ver con los procesos regulatorios,
gremiales y de dignificación de la profesión y de la carrera.
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Encuentro con la cultura india
(segunda parte)

N

uestra puerta de entrada a la India
suntuosas traen el impacto de lo actual. Lo
Por el Dr. Ricardo Lilloy, Coordinador
fue la maravillosa: Delhi, capital que
tradicional y lo moderno.
General
de
la
COFA,
y
Kela
Moyano
convoca escenas que exacerban los
Una ciudad de 15 millones de habitantes doncontrastes. Recorrimos en autobús grandes
de conviven poblaciones extremas, la vieja
avenidas desde donde parten radiales hacia todas direcciones.
Delhi rodeada por los muros del Fuerte Rojo; y la ciudad moTeníamos avidez por sacar fotos a tanta maravilla, por tomar
derna, Nueva Delhi.
nota de cada lugar para guardarlo en la memoria ante tanto estíNuestra llegada no fue ideal, ya que como les comenté oportumulo. En el paisaje urbano se destacaban un enorme edificio de
namente, perdimos nuestra combinación aérea a Hyderabad, lo
cúpulas doradas llamado Gurdwara y la mayor mezquita india
que demoró nuestra partida por más de 5 horas e hizo que prácJama Masjid.
ticamente diéramos por perdido nuestro primer día del congreNew Delhi es la sede del gobierno nacional. En las avenidas se
so farmacéutico de la Federación Farmacéutica Internacional.
ubican los grandes mercados, entre ellos, el más famoso llamaYa era de noche cuando llegamos al hotel New Castell de Hydedo Chandni Chowk, donde se encuentra todo tipo de telas, frurabad; de ilustre historia, ya que allí se reunieron los presidentes
tos, especias, granos y hasta electrodomésticos.
del Grupo de los 20 (G-20). Fue nuestro debut gastronómico.
Pintadoras de manos y pies con henna, vendedores ambulantes,
Nuestras bocas quedaron adormecidas por el fuerte sabor del
adivinadores, pintores de artesanías sutiles sobre hojas de árbocurry y otras esencias…
les, remontan a otros tiempos. El casco antiguo concentra gran
Antes de salir del lugar donde se ubicaba el restaurante, una especie
parte de la población musulmana, hasta que las edificaciones
de altar con diferentes vasijas con semillas aromáticas, invitaban
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a un pequeño alivio a nuestros paladares
poco acostumbrados a tanto picante.

El congreso

Al día siguiente concurrimos a la sede
del Congreso de la FIP, un edificio moderno rodeado por hermosos jardines,
todo protegido por custodias. Para entrar y salir debíamos pasar por un escáner y también los maletines y carteras.
El salón principal, magnífico, con arañas
iluminando tenuemente los escritorios
de los participantes. Los expositores, en
una tarima más alta, proveían información, estadísticas y relatos respaldados
por datos científicos. Participamos de la
reunión del plenario de FIP y del Foro
Farmacéutico Internacional.
El temario estaba orientado a los aspectos educativos, especialmente al
desarrollo de nuevas industrias biogenéticas y las consecuencias del uso inadecuado del medicamento en el gasto
en salud, así como su impacto en la
economía de los países.
La pobre participación de las naciones
hispano parlantes determina que en estos encuentros no exista traducción simultánea al español, excepto para este
foro y la correspondiente asamblea.
Estaba presente la presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos de España y vicepresidenta de la FIP, la Farm. española Carmen Peña, quien expuso en la asamblea las experiencias desarrolladas en
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su país y en Latinoamérica. La Dra.
Peña fue precisa al describir la lucha
por sostener la calidad y la eficiencia
que destaca la labor del farmacéutico y
su función en la sociedad.

El Triángulo de Oro

Hyderabad fue nuestro primer encuentro con la cultura india. En
nuestros recorridos pudimos ver la
versatilidad de sus motos y tricimotos
de transporte privado o público, que
hacía malabares en lo vertiginoso y
caótico del tráfico de sus calles. Sus
festejos, sus ruidos, sus silencios.
Dos días más tarde volvimos a Delhi
para recorrer “el Triángulo de Oro” por
vía terrestre, territorio compuesto por
las ciudades de Delhi, Jaipur y Agra,
ciudades próximas entre sí.
En Delhi llama la atención la evidente
presencia de militares armados y rigurosas normas de seguridad a la entrada
de cada edificio, restaurante u hotel. El
motivo es que la India tiene fronteras
calientes con Pakistán ya que reclama
parte del territorio de ese país.
Al llegar a Jaipur, visitamos la Ciudad
Rosa. Las murallas del Palacio Rojo, de
estilo rajastaní y mughal, son realmente impactantes. Tienen una belleza que
subyuga, es cuestión de abrir la puerta
de la fantasía e imaginar con qué riguroso esmero se ha podido lograr el contraste de los colores, el arte con que se
realizaron las terminaciones.
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Jaipur fue ruta comercial y refugio de diferentes culturas. Numerosos maharajaes dieron muestra de su poderío con sus
palacios y construcciones. Casi todos ellos con detalles más o
menos abultados de arenisca roja y con ventanas labradas con
destreza artesanal para dejar ocultas a las mujeres, de modo que
las damas de cada palacio pudieran contemplar las festividades
o el día a día de su ciudad, amparadas tras esos labrados que les
otorgaban invisibilidad.
El observatorio Jantar Mantar, es otra obra apasionante. Fue
construido en 1724 con ladrillos y piedra. Aun es posible calcular con precisión, por pequeños movimientos de luces y sombras en simples o sofisticadas construcciones que conforman
el complejo, la declinación del sol, las constelaciones, predecir
eclipses, con una variación mínima
en la hora, que anotan cada mañana
en una pizarra. Emociona entrar en
esos laberintos de ciencia que remontan a miles de años.
A lomo de elefante, por un camino
zigzagueante, accedimos al Palacio
de Amber, tal como lo hicieron en
su tiempo los maharajis, zares y emperadores. No es posible simbolizar
en palabras, la opulencia y la paz
que esas colinas transmiten.
El patio principal guarda secretos
de fastuosidad. Es llamativo el sistema de refrigeración del palacio por
canales de agua que circulan por techos y habitaciones.

Taj Mahal

El recorrido concluyó en Agra y la
joya de esa ciudad, el Taj Mahal.
En el camino encontramos el Fuerte Rojo, custodiado por monos que
desplegaban su destreza sobre muros y balcones.
Con mármoles, piedras preciosas
y amor fue construido el mausoleo
del Taj Mahal, en el siglo XVII por
orden de Shaa Jahanabad en homenaje a su amada esposa Muntaz
Mahal, quien falleció al parir su catorceavo hijo.
Los muros atesoran detalles de geometría impecable que prevé visiones
y perspectivas. Por dentro es exquisito, con énfasis: Exquisito.
Labrados mármoles extravagantes y sutiles; piedras preciosas
y semipreciosas al alcance de la mano, en un ambiente de luz
tenue, que envuelve la fragilidad y la fortaleza del espacio. Siempre los contrastes.
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Dicen que el hijo mayor del Shah lo castigó por semejante despilfarro de atención y dinero, confinándolo a vivir en un palacete-cárcel, que también visitamos, con las ventanas y la nostalgia
dirigidas a su amada. La caída del sol en esos jardines que enfrentan el imponente edificio, es una experiencia mística.

El Ganges

De allí a la ciudad sagrada Varanasi, antes llamada Benarés,
morada de la diosa Shiva, que expresa la espiritualidad del hinduismo.
Atravesada por miles de vertiginosos “rickshaws” (carros tirados
por hombres), es la ciudad que se extiende sobre el Ganges, río
sagrado que atraviesa 2.200 km desde el Himalaya hasta el golfo
de Bengala y cuyo caudal provoca
frecuentes inundaciones.
Posiblemente esta parte de nuestro
viaje fue la más conmovedora: allí
conviven la vida y la muerte con
absoluta naturalidad. Personas que
viven en la pobreza extrema, que
con ferviente devoción ofrecen sus
rezos bajo cúpulas de 600 kilos de
oro que resalta sus flacuras, sus osamentas descarnadas.
En noventa Ghats o espacios entre
enormes escalinatas, se desarrollan
diferentes actividades. Los hay específicos para bañarse, para lavar,
para realizar abluciones, para rituales, para masajes, para hacer
purificaciones, para realizar las
cremaciones.
En una calurosa tarde nos subimos
a un rickshaws de escuálidos conductores que se esforzaron por llevar a unas parejas más robustas que
otras. Transitamos las bulliciosas calles siempre al borde de estrellarnos
con algún otro medio de transporte
caótico y ruidoso. Así llegamos a la
orilla del Ganges. Nos fuimos desplazando por enormes barcazas que
una vez completas, se alejaron de la
orilla para dar entrada a diversos rituales simultáneos: una multitud de
hombres semidesnudos y mujeres
ataviadas con sus preciosos saris, se
bañaban mientras pronunciaban repetidos mantras de purificación; en lo alto de una colina que alcanzaba nuestra orilla empezó
una música con más mantras, más incienso, más fervor, más espiritualidad que se enmarcaba en ese río con miles de ofrendas de
flores, y candelas que entonces empezaron a navegar.
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La otra cara de la India

La ciudad de Mumbai, moderna y fastuosa, llamada Bombay en
épocas de la ocupación inglesa, es la otra cara de India. Occidental, pujante, con hoteles internacionales y autos de alta gama
en sus avenidas. Una visita en barco nos mostró la India del
petróleo, de la tecnología, la más cosmopolita.
Aún cuando los oídos buscaban esa música particularísima del
idioma local, de voces un tanto agudas, casi infantiles, con ondulantes matices que nos había acompañado casi todo el trayecto, ahora escuchábamos hablar inglés.
Llegamos a un lugar donde se estaba escenificando el entierro
de la diosa Ghanesa, una figura con redondeces de elefante y
mujer. La multitud se acercó al mar con coloridas flores y enormes o pequeñas figuras de barro primorosamente decoradas
que son lanzadas en el mar, con cánticos, polvos de colores, con
fiesta y risas.
Aquí está la famosa puerta de India en homenaje a Jorge V,
construida en 1911, símbolo de la ocupación británica. A unos
metros, la iglesia de San Juan es parte del patrimonio arquitectónico de la cultura inglesa; conmemora las víctimas de la primera guerra afgana. Desde allí se parte a la isla Elephanta, otro
monstruo arquitectónico en homenaje al dios Brahma. Inmenso
altar tallado en la imperante roca en cada una de sus magníficas
esculturas o columnas. Un enorme “lingam” ubicado en la parte
central, es adorado y a él se le pide la posibilidad de concebir.

Las Torres del Silencio
Ya había comentado que tuvimos el privilegio de estar en ese
lugar sagrado en las fiestas de Ramadán, donde encienden un
millón de lámparas que dejan libres en el Ganges para contemplar, pedir, armonizar, agradecer.
Personalmente viví algo muy profundo, conectado a esencias
primitivas y puras.
Al día siguiente, muy temprano, a las 4 de la mañana partimos
del hotel con destino al Ganges. Desde allí con una barcaza recorrimos diferentes Ghats hasta que nos detuvimos en uno para
participar de una cremación. El crematorio, uno de los más de
20 que existen, de espectral aspecto, está repleto de madera que
se usará para las ceremonias que se realizan diariamente ante la
presencia de la familia de los fallecidos.
De acuerdo a su capacidad económica, se usan maderas aromáticas. En algunos casos son suficientes para la total carbonización del muerto, en otros no. Los restos –en el estado en que
quedan-, son arrojados al río.
Por supuesto se prohíbe sacar fotos y hablar en voz alta. En este
caso, según un grupo de personas que estaban custodiando una
familia en un velatorio, uno de nuestros compañeros de viaje
quebró esta norma, lo que provocó escenas de violencia y gritos;
pero finalmente la cuestión se solucionó cuando solicitaron dinero a modo de “contribución” para la familia agraviada por esta
supuesta inconducta.
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En Mumbai hay siete torres que pertenecen a la comunidad religiosa de los parsis llamadas “las Torres del Silencio”. Según nos
refirieron, es costumbre que los miembros de ese grupo dejen
a sus muertos a la intemperie para que sean devorados por los
buitres. También nos contaron que como las aves de rapiña dejan caer parte de los restos humanos durante su vuelo, debieron
levantarse muros en lo alto del Malabar Hill.
Sacamos miles de fotos, otras preferimos no sacarlas, pero
mientras escribimos esto, con una música india que transporta
a esa geografía, a esas caras de risas francas, a esos contrastes y
contradicciones, a esa experiencia vivida que marca un antes
y un después en la vida de los que allí pasamos, los recuerdos
se agolpan. Un verde paisaje de esa naturaleza próspera que
es considerada por los hindúes como manifestación de shakti
o energía cósmica femenina; así se venera a algunas especies
como rudraksha, vinculado a Shiva y con cuyas semillas se
elaboran los japamalas, especies de rosarios de oración. Otros
árboles y plantas medicinales son cultivados e infinitamente
respetados por sus propiedades medicinales y las flores se entretejen en guirnaldas.
Al llegar a Buenos Aires no éramos los mismos. Abrazos sinceros reflejaron la complicidad de esa experiencia única que hoy
queremos compartir; llena de misterio, de interrogantes que se
abren para que cada uno, desde su individualidad, encuentre o
no la respuesta.

Actualidad

Listado Oficial de
Medicamentos Actualmente
Comercializados
La ANMAT estableció, a través de la
Disposición 158/12, la creación de un
“Listado Oficial de Medicamentos Actualmente Comercializados” (LOMAC), que
estará accesible en breve desde la página web del organismo:
www.anmat.gov.ar.
Se trata de una herramienta que permitirá a los profesionales de la salud y a los ciudadanos contar con la información
necesaria para corroborar la disponibilidad comercial de un
medicamento autorizado, en el momento de prescribirlo, dispensarlo o ingerirlo.
Este registro incorpora a nuevos medicamentos, tales como
los gases medicinales, los fitoterápicos y los productos para
diagnóstico de uso “in vivo”.
Los titulares de los productos mantendrán actualizada la
base de datos informando a la Administración Nacional las
altas y bajas en la comercialización de los productos y de sus
presentaciones.

India: Hallan cepa de tuberculosis
resistente a todos los antibióticos
Autoridades sanitarias de la India dijeron haber encontrado
casos de una cepa rara de tuberculosis que en principio se
muestra totalmente resistente a los antibióticos.
Según los médicos, durante dos años han intentado tratar a
decenas de pacientes de los barrios más humildes de Mumbai, pero la infección ha demostrado ser resistente a los medicamentos.
Expertos indican que casos similares de tuberculosis, aparentemente incurables, también han aparecido en Italia e Irán y
que estos suponen una seria amenaza para los esfuerzos internacionales en la lucha contra esta enfermedad.
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En Europa suspenden
d la
l
dispensación de medicamentos
con meprobamato
La Agencia Europea del Medicamento suspendió todas
las autorizaciones de comercialización de medicamentos
que contienen meprobamato para uso oral. La razón es
que sus riesgos, en particular el riesgo de efectos secundarios graves que afectan al sistema nervioso, son mayores que sus beneficios. La Agencia también recomienda
un período de retirada gradual de 15 meses.
El meprobamato es un sedante usado para tratar los síntomas de la ansiedad y las condiciones relacionadas, incluyendo los estados de ansiedad, abstinencia alcohólica,
las migrañas, los trastornos digestivos, la tensión muscular o los calambres y el insomnio. Los pacientes que actualmente toman medicamentos con esta composición
deben discutir su tratamiento con su médico en su cita
habitual.
El Comité de la Agencia de Medicamentos de Uso Humano revisó todos los datos disponibles sobre la seguridad
y la eficacia de estos medicamentos y señaló que había
un riesgo de efectos secundarios graves y potencialmente
fatales como el coma, en pacientes que tomaban medicamentos que contienen meprobamato en condiciones
normales de uso. El Comité también señaló que algunos
pacientes pueden volverse adictos a estos medicamentos,
dando lugar a efectos secundarios graves y a veces fatales
si se interrumpe el tratamiento bruscamente después de
usarlo durante mucho tiempo.

Actualidad

Google multada por publicitar medicamentos
La empresa Google recibió US$200.000 de un estafador que colaboraba en forma encubierta con el gobierno de Estados Unidos
para anunciar on line psicotrópicos, esteroides y otras sustancias
controladas.
Descubierta, la empresa aceptó pagar una multa de US$500 millones a mediados del año pasado para no ser procesada por colaborar con las ventas ilegales de fármacos en línea en EE.UU.
Como parte del acuerdo, Google reconoció que había ayudado,
de manera inapropiada y con conocimiento de causa, a anunciantes en línea supuestamente asentados en Canadá a publicar avisos para ventas ilícitas de medicamentos para pacientes en EE.UU.
“Prohibimos los anuncios de medicamentos con receta médica en EE.UU.
por farmacias canadienses hace algún tiempo”, dijo Google en su único comentario sobre el tema. “Aún así, es obvio ahora que en ningún
momento deberíamos haber permitido esos anuncios en nuestro sitio”.
Google siempre ha argumentado que no es responsable por las
acciones de sus anunciantes. Pero la multa que pagó representa
no sólo el dinero que obtuvo con los avisos, sino también los ingresos que recaudaron las empresas ilegales mediante las ventas
relacionadas a Google.
En un giro importante, el acuerdo
“señala que, cuando exista evidencia
de que un motor de búsqueda ayudó
intencionada y activamente a un anunciante a promover una conducta impropia, el motor de búsqueda puede ser
acusado de complicidad”, señala Peter
Neronha, el fiscal que lideró el caso.
Todavía se desconoce si, como consecuencia, la compañía empezará a rechazar anunciantes. “Si Google adoptase una definición
mucho más estricta de cara a los anuncios problemáticos, todo el
mundo se daría cuenta al instante de una caída en sus ingresos”,
asegura Eric Goldman, director del Instituto de Legislación de Alta
Tecnología de la Universidad de Santa Clara, en California.
Google afirma que cuenta con estrictas normas para impedir que
delincuentes utilicen sus servicios de publicidad y que margina a
los anunciantes que violan repetidamente sus directrices.
“No sólo eliminamos los avisos sino también los anunciantes que
abusan de nuestra plataforma, y colaboramos estrechamente con
las autoridades para tomar medidas contra los delincuentes”, indicó
Kent Walter, asesor jurídico de Google.

El caso Whitaker
Whitaker, de 37 años, protagonista del caso, tiene un largo prontuario que incluye varios fraudes. En 2005 recibió varios millones
de dólares en pedidos de iPods y otros productos electrónicos a
precios por debajo del mercado y desapareció sin entregar la mercancía.
Huyó a México y allí abrió una página de Internet a través de la
cual vendía esteroides y hormonas de crecimiento humano a través de anuncios de Google.
En marzo de 2008 fue arrestado por entrar al país ilegalmente y
volvió a EE.UU. para enfrentar las acusaciones de fraude, conspi-
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ración y corrupción comercial en el caso de los electrónicos. Fue
entonces que relató a las autoridades el papel que Google había
jugado en el éxito de su página web.
Los fiscales decidieron armar un equipo que tenía como objetivo
probar el delito que estaba cometiendo Google. Los días de semana, era escoltado de la prisión en el estado de Rhode Island a otra
localidad donde, bajo la vigilancia de agentes federales, tendió la
trampa para Google.
Haciéndose pasar por el ficticio Jason Corriente, un agente publicitario con mucho dinero para gastar, Whitaker sorteó el sistema
de publicidad automático hasta llegar a los ejecutivos de marketingde la empresa. Los agentes federales crearon el sitio www.
SportsDrugs.net para que pareciera “que un traficante mexicano
había construido un sitio en línea para vender hormonas de crecimiento y esteroides”, dijo Whitaker. Al principio, Google lo rechazó,
al igual que el sitio antienvejecimiento www.NotGrowingOldEasy.
com. Pero sus ejecutivos trabajaron con Whitaker para encontrar
una manera de sortear las normas de Google, según los fiscales y
el acusado.
El equipo secreto eliminó un enlace
para comprar los fármacos directamente -ahora los clientes tenían que
enviar una solicitud en línea- y entonces Google lo aceptó.
“El sitio generó un tráfico de e-mails de
consumidores que querían comprar hormonas de crecimiento y esteroides”.
Los agentes federales se volvieron más
osados. Al final de la operación, a mediados de 2009, estaban
comprando anuncios en Google para sitios que presuntamente
vendían narcóticos sólo autorizados bajo receta médica, como
oxicodona e hidrocodona. Los agentes también consiguieron que
el departamento de ventas en China aprobara un sitio que vendía
Prozac y Valium a clientes estadounidenses sin receta.
“Los empleados de Google fueron fundamentales a la hora de esquivar las reglas de la empresa sobre la verificación de las farmacias”,
dijo Whitaker. “Esos sitios eran claramente ilegales”.
Siguiendo las órdenes de los agentes, Whitaker dice que dio indicios
de sus intenciones ilegales a los ejecutivos de Google, entre ellos el
principal director de la empresa en México. Con una grabadora en
marcha, les explicó detalladamente las partes ilegales de sus sitios.
En la segunda mitad de 2009, agentes federales visitaron la sede
de Google en California para informar sobre las pruebas que habían acumulado. Los fiscales tenían cuatro millones de páginas de
e-mails y documentos internos, así como testimonios. El equipo
de trabajo estaba preparando las acusaciones penales contra la
compañía y sus ejecutivos por ayudar y permitir actividad criminal
en línea, señala la fiscalía.
Whitaker, que se declaró culpable y enfrentaba una pena de hasta
65 años de prisión, fue sentenciado en diciembre a seis años y gracias a su cooperación con el gobierno podría salir en dos.
Fuente: Diario La Nación

