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Editorial

L

os farmacéuticos estamos logrando avances en la defensa de los intereses profesionales, no solamente respecto de nuestras incumbencias,
sino también de las condiciones económicas en que se desarrolla la
profesión. En ese sentido, en diciembre del año pasado se firmó un acuerdo
ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, a través del cual la Confederación Farmacéutica Argentina recuperó la posibilidad de proponer en las
paritarias el porcentaje de aumento por bloqueo de título, independientemente de los aumentos en los sueldos básicos de todos los trabajadores adheridos a FATFA, incluido el farmacéutico en relación de dependencia.
Así, a partir de las recientes paritarias, logramos un aumento del 31,4% en
el honorario por bloqueo de título con respecto al año anterior. Además,
todos los trabajos de capacitación serán reconocidos en un 30% del cien por
cien del valor del bloqueo.
En el caso de las farmacias, en el mes de junio comenzará la segunda etapa
del proceso de trazabilidad que las incorpora como eslabón del sistema.
Para ello deberán registrarse y en esta edición de Correo Farmacéutico se
explica paso a paso cómo es el trámite on line para que se les dé de alta en
el sistema.
La puesta en marcha de esta segunda etapa en la que la Farmacia pasa a
ser parte activa del mecanismo de trazabilidad, significa que oficialmente
estaríamos en camino de devolver todos los medicamentos a la farmacia.
No puede existir trazabilidad si los medicamentos están fuera del sistema,
es decir, fuera de la farmacia. Hoy los medicamentos listados son los de
alto costo, pero es decisión del gobierno incluir a todos los medicamentos
al sistema de trazabilidad. De hacerse cumplir por parte de las autoridades
sanitarias, ya no deberían haber vetos ni otras medidas dudosas de carácter
local que puedan evitar la aplicación definitiva de lo estipulado por la Ley
Nacional Nº26567.
Sólo con la trazabilidad y el control profesional del farmacéutico en la dispensa se puede dar garantía de la calidad y seguridad del medicamento.

Consejo Directivo
COFA
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Importante avance
para los farmacéuticos
en relación de dependencia
Paritarias - Mejoras salariales

L

os farmacéuticos en relación de dependencia hemos logrado un
aumento en nuestros haberes.
Este avance surge a partir del acta que la Confederación Farmacéutica
firmó en diciembre del año pasado ante el Ministerio de Trabajo de la
Nación, a través del cual la entidad recuperó la posibilidad de proponer en las paritarias el porcentaje de aumento por bloqueo de título,
independientemente de los aumentos en los sueldos básicos de todos
los trabajadores adheridos a FATFA, incluido el farmacéutico.
A partir de estas paritarias de negociación de los convenios colectivos
de trabajo:
• El bloqueo de título se fijó en un 31.4% más con respecto al año
anterior.
• Todos los trabajos de capacitación serán reconocidos en un 30%
del cien por cien del valor del bloqueo
Esto, sin dudas, significa un importante avance en el objetivo
de valorizar y jerarquizar nuestra labor profesional.

Para recibir mayor información sobre los temas laborales, comuníquese con el área creada al efecto
en cada Colegio y la COFA – Comisión Nacional de Farmacéuticos en Relación de Dependencia
(Conafred)- : conafred@cofa.org.ar.
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{Farmacéuticos en relación de dependencia {

Tareas específicas

L
Por el Farm
Farm.
Claudio Ucchino

Secretario del Comité
Ejecutivo de la COFA

a Confederación Farmacéutica Argentina ha venido realizando distintas gestiones con la finalidad de generar mejoras en las condiciones laborales
de los farmacéuticos, para que sean acordes
con su función profesional.
Es importante para los profesionales conocer
cuáles son las tareas que no se encuentran
incluidas dentro de las específicas que debe
realizar el farmacéutico que se desempeña en
relación de dependencia en las farmacias oficinales, como así también ciertas obligaciones
que debe cumplir la parte empleadora.

• No es obligación de los farmacéuticos
cumplir funciones administrativas como
encargados de personal, ni realizar informes sobre las horas extras o
seguimientos de ingresos y egresos del personal en relación a horarios
laborales. Su responsabilidad, en cuanto al personal, se limita al control
de la correcta dispensa de los medicamentos.
• El libro recetario siempre debe estar bajo la tutela, al alcance y a disposición del Director Técnico. Sus asientos deben cumplir con las formalidades que exige la ley y debe ser firmado exclusivamente por el profesional que ejerce la Dirección Técnica.
• El armario donde se guardan los psicotrópicos debe estar bajo llave,
que deberá estar en poder del DT. En caso de que se retire y la farmacia
no cuente con auxiliar, no se dispensarán psicotrópicos ni medicamentos bajo receta simple ni archivada.
• En el caso de las farmacias de 24 hs. se debe contar con un farmacéutico cada 8 horas y farmacéuticos los fines de semana. La farmacia no
puede trabajar sin farmacéutico.
• Aquellas farmacias que hayan pedido la eximición de turnos, deben
cumplir con la circular 03/2011 del Ministerio de Salud de la Nación, no
permitiéndose la extensión horaria.
• Bajo ningún concepto el farmacéutico puede ser forzado por los gerentes regionales y/o supervisores y/o dueños a alcanzar objetivos de venta.
Esto atenta claramente contra elementales principios sanitarios.
• El farmacéutico no está obligado a cumplir la tarea de cargar el stock
al sistema de control, ni es responsable del seguimiento del mismo, sino
que es responsable sólo de la procedencia, conservación y dispensación
del medicamento. Deben estar a su alcance las facturas y/o remitos de
compra de todos los medicamentos de la farmacia, ya que ante una inspección pueden ser solicitadas por la autoridad sanitaria.
• Los farmacéuticos bajo ningún concepto están obligados a cumplir
guardias pasivas (ejemplo: celulares abiertos para consultas a cualquier
hora fuera de su horario de trabajo).
Los colegas, a través de sus Colegios, pueden realizar consultas a:
conafred@cofa.org.ar.
Los farmacéuticos de todo el país que trabajan en relación de dependencia
deben saber que cuentan con apoyo institucional para resguardar el reconocimiento que les corresponde en el desempeño de su práctica profesional.
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Cómo registrar las farmacias ante
el Sistema Nacional de Trazabilidad
Comienza la etapa de registración de las farmacias en el Sistema Nacional de Trazabilidad.
En esta edición de Correo Farmacéutico detallamos los pasos para poder registrarse en el
sistema según las normativas dispuestas por la ANMAT, relacionadas con la segunda etapa
del proceso de trazabilidad, que involucran de manera directa a las farmacias.
Cabe aclarar que a partir de la gestión desarrollada por la Confederación ante los responsables
de ANMAT y PAMI se ha logrado abreviar la tramitación, que pasará a realizarse a través de
un sencillo procedimiento on line, de tal manera que se pueda llevar a cabo con tiempo
suficiente para que todas las farmacias puedan estar en línea cuando venza el plazo el
15 de junio de 2012 y comience a regir la segunda etapa de implementación del SNT.
Por Ricado Pesenti
Tesorero de la COFA
Coordinador Obras
Sociales

E

n el mes de abril de 2011, el Ministerio de Salud, conjuntamente con la ANMAT, lanzó el Sistema Nacional
de Trazabilidad de Medicamentos (SNT). Este sistema, reglamentado a través de la Resolución Ministerial Nº
435/2011 y la Disposición ANMAT Nº 3683/2011 (que pueden consultarse en www.anmat.gov.ar/trazabilidad/
normativa.asp), consiste en la identificación individual y unívoca de cada unidad de las especialidades medicinales
a ser comercializadas y el registro por parte de todos los eslabones de la cadena de distribución de los movimientos
logísticos asociados a esa unidad.
Las autoridades dispusieron una aplicación gradual en función de la criticidad de los productos. Los primeros
alcanzados por la normativa son los medicamentos de alto costo y baja incidencia (oncológicos, antirretrovirales,
antihemofílicos y para patologías especiales), especificados en el Anexo I de la Disposición ANMAT Nº 3683/2011.
El 15 de diciembre pasado entró en vigencia la primera etapa de implementación del sistema, que incluye a los
laboratorios, distribuidoras, operadores logísticos y droguerías que intervienen en la cadena de distribución.

Código
Para ser identificado en el SNT, cada establecimiento debe contar con un código específico que lo identifica.
Para los laboratorios, operadores logísticos, distribuidoras y droguerías, dicho código es el GLN (Global Location Number), que es otorgado por la Organización GS1. Las farmacias pueden utilizar también un GLN
otorgado por GS1 (o un SubGLN derivado del mismo), o bien deberán utilizar un Código de Ubicación Física
de Establecimiento (CUFE) para poder interactuar con el Sistema. El otorgamiento del CUFE es realizado
por la autoridad sanitaria y se efectúa sin costo alguno, debiendo acreditar tan sólo la habilitación sanitaria
respectiva que califica al establecimiento para incorporarse al Sistema. La COFA a través de sus colegios ha
realizado la tramitación del CUFE para las farmacias de la red, pudiendo cada una verificar el suyo en la
web de la Confederación (www.cofa.org.ar). En caso de no poseer la farmacia aún este código, podrá solicitarlo a trazabilidad@anmat.gov.ar o a trazabilidad@cofa.org.ar o a través de sus respectivos Colegios.
Debido a que los agentes alcanzados en la primera etapa (laboratorios, distribuidoras, droguerías) precisan
conocer los códigos correspondientes a sus farmacias clientes para informar los envíos de medicamentos del
Anexo I a las mismas, es posible que estos códigos les sean requeridos a las farmacias.
Segunda etapa
El 15 de junio de 2012 comenzará a regir la segunda etapa de implementación del SNT incluyendo a los últimos eslabones de la cadena de distribución: farmacias y establecimientos asistenciales públicos y privados. De
acuerdo a la normativa de ANMAT, a partir de esa fecha, todas las farmacias deberán estar registradas y haber
sido dadas de alta en el Sistema para poder interactuar con el SNT.
Es importante resaltar que los CUFEs preasignados a las farmacias que no cumplan con el registro que se
indica, serán dados de baja automáticamente.
Resulta fundamental, entonces, que las farmacias completen el proceso de registro en el SNT para poder cumplir en tiempo oportuno con la normativa, ya que el art. 11 de la Disp. 3683/11 establece que los eslabones de la
cadena de comercialización, distribución y dispensa “que no implementen el sistema de trazabilidad conforme
a la presente, una vez vencidos los plazos fijados en el Anexo II, no podrán continuar con la producción y/o
importación, distribución y comercialización y dispensa de las referidas especialidades medicinales”.
Manual para la Registración de Farmacias en el Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos
Para ingresar al Sistema de Trazabilidad de Medicamentos (SNT), Ud. puede hacerlo mediante un clic sobre
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la siguiente dirección web (o copiando ésta en la barra de su programa para navegación web)
http://186.153.145.7/site/paso3.tiz
Aparecerá la siguiente página, donde deberá hacer clic en la Regístrese ubicada en la parte superior de la página:

g
2 – El sistema le mostrará el siguiente
formulario:

En él deberá completar todos los datos solicitados por el sistema, incluyendo el código de registración que su Colegio le comunicará (hasta
tanto la farmacia no tenga en su poder este código no podrá hacer la registración, estos códigos fueron solicitados a la base de datos y serán
informados a través de los mecanismos que cada colegio crea oportuno). Luego, haga clic en la opción ‘OK’.
3 -Paralelamente la farmacia deberá enviar escaneado a su colegio (por las vías que la institución establezca) los archivos digitalizados de la
siguiente documentación:
● Habilitación de la Farmacia o documentos respaldatorios del establecimiento y de la designación de DT.
● Inscripción AFIP (CUIT)
● DNI del Director Técnico y Auxiliares
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Todos los documentos deberán estar nombrados de la siguiente manera:
GLN9999999999999.HABIjpg
GLN9999999999999CUIT.jpg
GLN9999999999999DNI1.jpg
GLN9999999999999DNI2.jpg
En el asunto del e-mail deberá decir: “Documentación Trazabilidad GLN9999999999999”
Donde dice 9999999999999 es el GLN/CUFE de cada Farmacia.

4 - Del SNT se contactarán con usted para proporcionarle su nombre de usuario y contraseña.
5 - Luego de obtenido el mismo, ingrese a la página principal del Sistema Nacional de Trazabilidad
http://186.153.145.7/site/paso3.tiz
y haga clic en la opción ‘Ingresar al Sistema’.

6 - El sistema le mostrará la siguiente pantalla. Allí, deberá ingresar el nombre de usuario y contraseña que le fueron proporcionados. Luego,
haga clic en el botón ‘Iniciar Sesión’.

En la pantalla debería mostrarse el ingreso al sistema con todas las opciones.
7 - Para finalizar, haga clic en el Menú ‘Cierre de Alineación’, ‘Imprimir PDF’ con lo cual podrá imprimir la confirmación de los datos
ingresados.
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Luego, cierre la sesión en el sistema.
●

Una vez validada la información, se le notificará vía correo electrónico que el agente está en condiciones de comenzar a usar el SNT.

De esta manera el establecimiento farmacéutico estará en condiciones de cumplir con el SNT y podrá dispensar todas las drogas incluidas
en el Anexo 1 de la Resol. 3683/11.
Por dudas regulatorias puede contactarse a trazabilidad@anmat.gov.ar
Por dudas de implementación informática, puede contactarse con la Mesa de Ayuda al 0800-333-TZMED (89633) o comunicarse con sus
Colegios o con trazabilidad@cofa.org.ar

{Experiencia en Salta{

Estudio piloto de

Farmacia
Cardiometabólica
En la provincia de Salta se realizará un estudio piloto denominado Farmacia Cardiometabólica, impulsado en forma
conjunta por el Colegio Farmacéutico de Salta, el CONICET y el Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) de Italia. El
proyecto tiene como objetivo la prevención y detección temprana de enfermedades cardiovasculares, así como el relevamiento de datos epidemiológicos. Se espera poder ampliar la implementación de esta iniciativa a farmacias de todo el
país, que se constituirán en “centros de reclutamiento para el análisis del riesgo cardiovascular”.

L

as enfermedades cardiovasculares continúan siendo la
principal causa de muerte en el mundo occidental, a pesar
de los esfuerzos de los gobiernos y de las ONGs para bajar
su impacto en la población. Representan el 44% de las muertes
en mujeres y el 33% en los hombres. Ante esta realidad, “surge
la necesidad de mejorar las estrategias para la prevención, a partir de la participación de los profesionales que juegan un papel
clave en la salud y que tienen vinculación principalmente con el
campo farmacéutico”, explican los investigadores del Instituto
de Investigaciones Cardiológicas y del Conicet, junto al equipo
de científicos italianos que desarrolló el proyecto.
La Farmacia Cardiometabólica es una iniciativa creada por el Consiglio Nazionale delle Ricerche y la Societá di Telemedicina Strale,
con la colaboración del Dr. Roberto Adrower (farmacéutico).
La fase piloto en Argentina se desarrolla en Salta por un convenio
con el Colegio de Farmacéuticos de esa provincia y el CONICET.
Los farmacéuticos asistieron a un curso de una jornada y recibieron material informativo. Actualmente se están empezando a
seleccionar las farmacias que participarán del estudio piloto.

Relevamiento de datos e informe al paciente

El proyecto consiste en que cada farmacia debe enrolar a 10 per-
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sonas de 30 años o más hasta un total de 1000 sujetos.
Los centros de investigación desarrollaron una historia clínica basada en la web integrada a un sistema de telemedicina denominado
WITALS, donde el farmacéutico vuelca los datos anamnésicos de
los participantes. Allí se detallan los principales factores de riesgo
cardiovascular, que pueden ser determinados en las farmacias:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Presión arterial
Índice de masa corporal (kg/m2)
Cintura (circunferencia de cintura en cm)
Glucemia
Colesterol total
Colesterol HDL
Colesterol LDL (calculando utilizando la fórmula de Friedewald)
Triglicéridos
Estado menopáusico
Tabaquismo

Si la farmacia no poseyera facilidades para estudiar los parámetros bioquímicos, estos datos se pueden obtener de análisis de
laboratorio recientes (menos de 3 meses).

Los datos recabados se envían al equipo del Dr. Robert
Fox, del SPP-CNR, responsable del estudio,
dio, quien
reenvía a la farmacia el cálculo del riesgo
go cardiovascular a 10 años (porcentaje de probabibabilidad de tener un evento cardiovascular en
los próximos 10 años) con un comentario e
indicaciones dietoterapéuticas, de acuerdo
o
a los factores de riesgo involucrados (dietas
as
para hipercolesterolemia, hipertriglicerideemia, sobrepeso, obesidad, hiperglucemia,
a,
hipertensión arterial, para mujeres hiperlipipidémicas y/o con sobrepeso o en menopausia).
sia).
Por su parte, el farmacéutico entrega y explica
xplica
el informe al paciente y de acuerdo con una asignación al azar codificada por el SPP-CNR,
R, selecciona
y divide a los participantes en dos grupos:
os: el “intervención”
(75% de los participantes) es seguido cada 3-6 meses. En las primeras dos intervenciones se recogen las medidas antropométricas y/o bioquímicas en relación con los factores de riesgo de importancia en cada participante. En la tercera y última evaluación
se registran todas las mediciones antropométricas y químicas de
la sangre evaluadas basalmente. El otro, grupo “control” (25% de
los participantes) se somete solamente a una segunda medición a

los 6 meses d
del enrolamiento.
El análisi
análisis estadístico se basa en una comparación
riesgo cardiovascular respecto de la línea
del rie
de b
base final (y el subanálisis se lleva a cabo
de acuerdo a los cambios en los factores de
ri
riesgo
más importantes).
E de destacar que si el paciente tiene un
Es
r
riesgo
muy elevado, será inducido a consult inmediatamente a su médico.
tar

La farmacia como establecimiento
sanitario
san

El Dr
Dr. Carlos Alberto Romero, coordinador
del proy
proyecto como representante del Instituto
de Investiga
Investigaciones Cardiológicas “Prof. Dr. Alberto
C. Taquini”,
C
Taquini” depen
dependiente de UBA-CONICET, destaca la
importancia de que este tipo de acciones se realicen en las farmacias. “En el ámbito de la APS, los servicios farmacéuticos han
tenido un perfil focalizado hacia la gestión del medicamento, sin
involucrarse en aspectos que hacen a la promoción de la salud y
prevención de la enfermedad de la comunidad.
No hubo políticas tendientes a ser incluidos en la APS, para garantizar la integralidad de la salud individual y comunitaria (en

{Experiencia en Salta{

un sistema fragmentado tanto en su finanEs deseable y necesario que la participaciamiento como en la provisión de servición en la APS de los farmacéuticos a tracios de atención de la salud), para mejorar
vés de los Colegios respectivos, se concrete
la calidad de vida de la población.
en un futuro muy cercano, sobre todo al
Al decir de la Federación Farmacéutica
comienzo, en áreas rurales”.
Internacional, el farmacéutico tiene una
Por su parte, la Farm. Isabel Martínez,
posición privilegiada en el seno de la sopresidenta del Colegio de Farmacéuticos
ciedad, de fácil acceso, con una formación
de Salta, destaca la importancia de haber
universitaria adecuada para la resolución
sido convocados los farmacéuticos a dede las enfermedades transmisibles y las ensarrollar esta iniciativa en la Argentina
fermedades no transmisibles.
y particularmente que el estudio piloto
La experiencia en otros países, indica que
se realice en su provincia, en la que hay
no se puede prescindir de su participación
zonas de difícil acceso al sistema sanitaen APS, sobre todo en el control de las ENT.
rio y donde la farmacia constituye un imExiste experiencia en diferentes países donportante establecimiento de salud para la
de las farmacias cumplen un rol activo en
prevención y detección temprana de pala promoción de la salud y prevención de la
tologías. “Resulta primordial que los farenfermedad, logrando la adhesión a los tramacéuticos argentinos nos sumemos a este
Farm. Isabel Martínez, presidenta
tamientos para el control de los factores de
tipo de iniciativas que revalorizan nuestro
del Colegio de Farmacéuticos de Salta
riesgo cardiovasculares, superando en un
rol como agentes de salud. Somos nosotros
200% los resultados logrados por los profesionales médicos cuando lo
mismos los que, con nuestro conocimiento, nuestro trabajo y nuesrealizan en forma aislada, con los beneficios tanto para las personas
tra vocación de servicio debemos posicionarnos en el lugar que
como para los gobiernos por los daños a la salud que se evitan.
merecemos en el sistema sanitario”.

Análisis

Una lección de la Historia:
A casi 400 años, un virrey muestra lo que hoy
es una “real” insensatez

L

a expedición de Pedro de Cevallos que enfrentaría a la flota
portuguesa en el Río de la Plata zarpó de Cádiz el 13 de
noviembre de 1776. Estaba compuesta por 9000 hombres,
entre ellos, un cuadro de médicos, cirujanos, practicantes y dos
boticarios: Luis Blet, mozo de Oficina de la Real Botica y Castor
Ruiz del Cerro, más un ayudante, Juan López Núñez y un mancebo, Diego Muñoz. Viajaban en seis buques de guerra, seis fragatas, un chambequín, tres paquebotes, un bergantín; una urca; dos
bombardas, una saetía armada, dos brulotes y 96 barcos mercantes de transporte.
Luego de librar batallas en Brasil y Uruguay y de la firma del Tratado de San Ildefonso entre Portugal y España, Cevallos asumió
el mando del Virreinato del Río
de la Plata el 15 de octubre de
1777. Viajó a Buenos Aires con
un grupo de funcionarios españoles, entre ellos, el cirujano mayor Puig, el boticario mayor Blet
y el segundo medio Menós de
Llena. La orden que se les había
dado era mejorar el ejercicio de
las funciones anexas a la Medicina, tarea que fue precursora de lo
que luego fue el Protomedicato.
Así, por bando del virrey, fechado el 14 de noviembre de 1777,
“todos los que se dicen médicos,
cirujanos y boticarios de esta
Ciudad deben comparecer ante el
boticario mayor Blet y el cirujano
Puig y presentar los títulos de grados, certificaciones de práctica y
licencias del Tribunal del Protomedicato”.
Estos funcionarios quedaron así autorizados para suspender a los
que “no tuvieren los grados de práctica, e inteligencia necesaria…
como también las drogas que los mercaderes venden por junto; y
siempre que las especies simples y compuestas de que estén surtidas
las Boticas no fueren de entera satisfacción y buena calidad para
la salud pública, los mandarán derramar y arrojar a su presencia;
a cuyo efecto, y para que se haga la visita mencionada con la formalidad debida, se destina un oficial y ocho hombres de tropa que
auxiliarán si fuere necesario con mano fuerte las providencias que
expidieren dicho Cirujano y Boticario…”
Al día siguiente se comenzó a inspeccionar las boticas y surgió
que Manuel Antonio Giménez, que estaba a cargo de la Botica de
las Temporalidades, exhibió un título, otorgado en Madrid el 2 de
septiembre de 1765, “el que examinado con la más exacta reflexión
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hallamos que las firmas y rúbricas del Presidente y Protomédicos del
Protomedicato no confrontan según nuestro parecer con otras que
tenemos por legítimas: asimismo observamos que el sello está sobrepuesto y dudamos que el Secretario de Dicho Tribunal Dr. Franc Xavr
de Quesada y uno de los tres examinadores llamado Padrés viviesen
en el año que fue expedido dicho título”. Se clausuró la Botica, se
tiró la mercadería y se procesó a Giménez, que no fue el único que
recibió sanciones del funcionario del virrey. Según el informe que
presentó, Blet encontró lo siguiente:
En la Botica de Manuel García, en la Calle de la Compañía, el
boticario no tenía título. Se clausuró el local y se le prohibió absolutamente ejercer. En igual situación estaban las boticas de Pedro Ochoa Amarita, en la Plaza
Nueva y la de Manuel Palacio,
en el Alto (actual esquina de
Defensa y Humberto 1º). En
cambio, la botica del Hospital
Betlemita estaba en buenas condiciones, así como la de Salvio
Francisco Marull, el Almacén de
Drogas Ángel Castelli y la Botica Gabriel José Piedra Cueva en
la Calle de la Catedral (actual
calle San Martín).
Blet elevó un informe al virrey en
el que asentaba esta información
y concluía que se debía nombrar
un Boticario Visitador para que
en compañía de un escribano
visitara cada dos años las boticas y almacenes de drogas para reconocer todas las drogas que
se enviaran a las guarniciones, embarcaciones, hospitales, etc, que
correspondían al Rey y que se enviaran fuera de la ciudad para las
otras provincias, reglamentando quiénes debían verificar el contralor cuando las medicinas o boticas fueran del Boticario Visitador
Oficial.
Finalmente cabe preguntarse: Si el rey Carlos III envió al virrey
Cevallos, en el siglo XVIII desde España con la orden de controlar cada una de las boticas y almacenes de drogas, así como los
títulos de todos los profesionales que ejercían el arte de curar,
entre ellos los boticarios, porque consideraba prioritario que los
medicamentos y la práctica de la Medicina estuvieran en manos
de profesionales, ¿es lógico que 346 años después, en pleno siglo
XXI, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretenda
que los medicamentos estén en cualquier lugar y sean dispensados por cualquier comerciante?

{Comité Nacional de Certificación y Recertificación {

Programa de educación continua

Certificación y recertificación

E

l Comité Nacional de Certificación y Recertificación
(CNC) continúa la actividad que viene desarrollando sin
pausa desde 2003. En noviembre de 2011, se ha procedido a la re-novación de los integrantes del Comité de acuerdo al
procedimiento previsto en los re-glamentos.
Para concretar la referida rotación, las autoridades de Confederación Farmacéutica Ar-gentina (COFA) solicitaron a las autoridades de las Entidades Federadas que propusieran candidatos a integrar el organismo, efectuándose luego una selección
de postulantes en base a la valoración de antecedentes, la que
estuvo a cargo de un Jurado externo integrado por prestigiosos
profesionales del ámbito profesional y académico.

La COFA, en reunión de Confederal de septiembre de 2011,
aprobó la integración del nuevo Comité con la participación
de ocho miembros titulares provenientes de los colegios, la
secretaría profesional del Comité, dos representantes titulares
provenientes del Ente Coordinador de Unidades Académicas
de Farmacia y Bioquímica (ECUAFYB), y un re-presentante
titular y uno suplente propuestos por las siguientes entidades:
Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital (AAFH);
Asociación de Farmacia y Bioquímica Industrial (SAFYBI),
Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica y la Federación
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Argen-tina de Cámaras de Farmacia (FACAF). Además, actúan
como entidades asesoras el Mi-nisterio de Salud de la Nación y
la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Se recuerda
que los integrantes del CNC cumplen sus funciones con carácter ad-honorem.
Las actividades se centran en dos áreas fundamentales: a) análisis, acreditación y auditoría de actividades de capacitación
farmacéutica continua y b) tramitación de expedientes de certificación y recertificación de los farmacéuticos de todo país (al
momento pasaron por revisión mas de 4500 expedientes).
En relación al primer punto, los miembros del CNC destacan que
en los últimos años se ha registrado un notable crecimiento de
la oferta de actividades de capacitación
aportadas por los colegios profesionales,
en muchos casos en conexión con las
universidades locales, lo que ha permitido contar con mayores y mejores alternativas de cursos presenciales o virtuales
(a través de metodología e-learnig).
Se destaca también la importancia de
incorporar referentes jurisdiccionales
que desde los colegios canalicen las
diversas presentaciones ante el CNC;
por ejemplo, brindando orien-tación
y asesoramiento de los interesados en
certificar o recertificar, apoyándolos en
la presentación de las carpetas de antecedentes correspondientes, de acuerdo
a lo estable-cido en el Anexo 2 del Reglamento.
En cuanto al trámite de acreditación de
actividades de capacitación, los referentes locales pueden cumplir otra importante función asesorando a los docentes
capacitadores en la confección del Anexo 5 del Reglamento, ya
que según lo manifestado por los miembros del CNC, se ha debido insistir en la elaboración correcta de objetivos y contenidos que en ocasiones no son claros y dificultan la valoración al
momento de acreditar los cursos pro-yectados.
Los miembros del CNC sugieren consultar la página web de
COFA (www.cofa.org.ar, CNC), donde se encuentran disponibles los formularios a completar por los interesados en iniciar
trámites, como así también, las disposiciones contenidas en el
Reglamento General de Certificación y Recertificación.

{Farmacéuticos en defensa del medio ambiente {

Desarrollo sustentable

L

a realidad nos enfrenta hoy a un sisdonde se define: “el Desarrollo Sustentatema de vida y modelo de mercado
ble es aquel que puede lograr satisfacer las
que ha puesto el interés económico
necesidades y las aspiraciones del presente,
por encima de cualquier otro, incluso el
sin comprometer la capacidad de las geneprioritario interés de defender “nuestra
raciones futuras de satisfacer sus propias
casa”, la única que tenemos para poder
necesidades y aspiraciones”.
vivir: nuestro planeta.
Para comprender un poco mejor el tema,
A lo largo del tiempo hemos atacado, y lo
tal vez debamos recurrir a una serie de
seguimos haciendo, uno de los derechos
parámetros que figuran en la definición
Por las Farm. Isabel Martínez
humanos esenciales para la supervivende Desarrollo Sustentable de J.M. Calvelo
y María del Carmen López de Souza
cia: el derecho a un medio ambiente sano.
Ríos, 1998:
El comportamiento actual hacia la naturaleza ha llevado a tener que reconocer como delito el crimen
Desarrollo: Es un proceso dinámico, en permanente equilibrio.
ambiental, por lo que la norma jurídica debió establecer regulaSustentabilidad: Posibilidad de mantener procesos productivos
ciones, sanciones y penalización.
y sociales, durante lapsos generacionales, obteniendo de dichos
Los problemas generados en el medio ambiente
procesos iguales o más recursos que los que se emplean para
por la contaminación del aire, del agua, la
realizarlos.
deforestación y el uso indiscriminado de
Desarrollo Sustentable: Debe ser endógeno, autogeslos recursos naturales, entre otras cuestionado y administrado por los propios sujetos del
tiones, no respetan las fronteras de los
desarrollo. Debe tener, además:
• sustentabilidad económica para darle persistenpaíses; no afectan solo a una nación
determinada, sino que atañen a tocia al proyecto;
das las sociedades, no son ajenas
• sustentabilidad ecológica, protegiendo la base de rea ningún individuo pues trascursos naturales mirando hacia el futuro;
cienden los límites geográficos y
• sustentabilidad energética, utilizando tecnologías
temporales, deteriorando aceleradaque consuman igual o menos que la que producen;
mente nuestro entorno, que además no
• sustentabilidad social, para que los recursos derivaes patrimonio de una sola generación. Fue
dos del proyecto beneficien a toda la humanidad (equidad);
heredado de nuestros padres y lo legare• sustentabilidad cultural, favoreciendo la diversidad y
mos a nuestros hijos. Aquí es donde
especificidad de las manifestaciones locales, regiodebemos preguntarnos en qué connales, nacionales e internacionales;
diciones.
• sustentabilidad científica, con el apoyo a
Aquello que usemos y no se renueve,
la investigación en ciencia pura, aplicano será legado por las actuales geneda y tecnológica.
raciones a las venideras, que deberán
comenzar a restar posibilidades a su
desarrollo, ya que lo que desaparezTenemos la obligación de estudiar
ca no se reemplazará, dando como
las mejores formas de interactuar
resultado la extinción de distintas
con el medio ambiente para desaespecies, reduciendo la biodiverrrollarnos sin provocar daños irresidad y los recursos.
parables, para que nuestros des¿Qué se quiere decir cuando se
cendientes tengan la posibilidad de
habla de Desarrollo Sustentable?
vivir en una “casa” habitable, que
Este concepto se usó por primeno haya sido mortalmente agredira vez en el reporte denominado
da y tenga suficientes recursos para
“Nuestro Futuro Común”, publicado
enfrentar no solo el siglo XXI sino el
en 1987 por la Comisión Mundial
tiempo de la humanidad, sin ponerle fesobre Medio Ambiente y Desarrollo,
cha de vencimiento.
conocida como Comisión Brundtland,
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{Observatorio Salud, Medicamentos y Sociedad {

Drogas que ingresaron
al mercado argentino en 2011
En esta edición de Correo Farmacéutico continuamos publicando
la sinopsis de información sobre los fármacos que ingresaron al mercado
en 2011, sus indicaciones, mecanismo de acción, así como datos sobre
movimientos del mercado mes a mes, asentando las altas de productos
(con drogas nuevas, drogas existentes o asociaciones nuevas y por
cantidad de principios activos que la componen), bajas y precios.
Este informe es elaborado por el Observatorio Salud, Medicamentos
y Sociedad de la COFA.

JUNIO
O
Por Principio Activo
Principio Activo
Denosumab
(PROLIA )

Indicaciones
Tratamiento de la osteoporosis en
mujeres postmenopáusicas con riesgo
de fractura ósea y en hombres con
cáncer de próstata cuya perdida ósea
esta asociada a la supresión hormonal.

Mecanismo de acción

Fecha

Es un anticuerpo monoclonal que se adhiere
al antígeno RANKL y bloquearlo que esta relacionado
con la rotura de la estructura ósea y reduce la pérdida
de masa ósea.

Junio 2011

Tratamiento de los pacientes con
mieloma múltiple que hayan recibido al
menos un tratamiento previo.

Inhibe la proliferación de determinadas células
hematopoyéticas tumorales (incluidas las células
plasmáticas tumorales en el mieloma múltiple y las
que presentan delecciones en el cromosoma 5),
potencia la inmunidad celular mediada por los
linfocitos T y por los linfocitos natural killer (NK)
y aumenta el número de células T/NK, inhibe la
angiogénesis mediante el bloqueo de la migración y
adhesión de células endoteliales y de la formación de
microvasos, aumenta la producción de hemoglobina
fetal por las células madre hematopoyéticas CD34+,
e inhibe la producción de citocinas proinflamatorias
(por ejemplo, TNF-α e IL-6) por los monocitos.

Lenalidomida
(LADEVINA)

Lenalidomida
(REVLIMID)

Junio 2011

Por Nombre Comercial
Marca
PROLIA

Principio Activo
Denosumab

Indicación principal
Tratamiento de la osteoporosis en mujeres postmenopáusicas con riesgo de fractura ósea y en hombres con cáncer
de próstata cuya perdida ósea esta asociada a la supresión
hormonal.

LADEVINA
Lenalidomida
REVLIMID
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Laboratorio
GlaxoSmithKline

Precio
$ 1.713,38

LKM

$ 54.180,08
$ 56.792,54
$ 57.695,21
$ 59.940,03

Raffo

$ 57.453,05
$ 60.226,98
$ 61.170,08
$ 63.585,23

Tratamiento de los pacientes con mieloma múltiple que
hayan recibido al menos un tratamiento previo.

Grupos Terapéuticos
Grupo Terapéutico
M05BX - otras drogas
que afectan la estructura
y al mineralización ósea.
L04AX-Otros inmunosupresores

Marca

Principio Activo
Denosumab

PROLIA

Laboratorio
GlaxoSmithKline

LADEVINA

LKM

REVLIMID

Raffo

Lenalidomida

Por Laboratorios
Laboratorio
GlaxoSmithKline

Principio Activo
Denosumab

MARCA
PROLIA

LKM

LADEVINA
Lenalidomida

Raffo

REVLIMID

Por ATC
M05BX04
Denosumab
MEDICAMENTO
PROLIA (GlaxoSmithKLine)
Condición de venta
RA

Potencia/concentración
60mg/ml

Forma Farmacéutica
Inyectable

Cantidad
1 jeringa prellenada x 1

Precio
$ 1.713,38

Cantidad
X 21

Precio
$ 54.180,08
$ 56.792,54
$ 57.695,21
$ 59.940,03

Cantidad
X 21

Precio
$ 57.453,05
$ 60.226,98
$ 61.170,08
$ 63.585,23

L04AX04
Lenalidomida
MEDICAMENTO
LADEVINA (LKM)
Condición de venta
RA

Potencia/concentración
5 mg
10 mg
15 mg
25 mg

Forma Farmacéutica
Capsulas

MEDICAMENTO
REVLIMID (Raffo)
Condición de venta
RA

Potencia/concentración
5 mg
10 mg
15 mg
25 mg

Forma Farmacéutica
Capsulas

108 incluidos accesorios
66

Altas
Bajas

Informe de precios
Precio promedio total $ 5922 (incluidas las nuevas)
Precio promedio drogas nuevas $ 50550,9
Movimiento del mercado
El movimiento del mercado involucró a 108 altas y 66 bajas en ambos casos incluyendo productos cosméticos, fitomedicamentos y
accesorios lo que hizo un total de 174 unidades.
% de Altas 62,07
% de Bajas 37,93
Movimiento de mercado en % de productos de acuerdo al número de principios activos que lo componen
% con dos drogas
8,33

% con monodrogas
60,19

Total de altas
108

% con más de dos
31,48

Movimiento de mercado en % de productos de acuerdo al tipo de alta
Total de altas

% alta presentación

Con Drogas nuevas

108

27,78

11,45

% Alta de productos 76,25
Drogas existentes
Asociaciones nuevas
88,46
0

Mayo 2012 Correo Farmacéutico 27

{Observatorio Salud, Medicamentos y Sociedad {
Julio
o
Por Principio Activo
Principio Activo
Roflumilast
(DAXAN)

Indicaciones
en el tratamiento de mantenimiento
de la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) grave (VEMS postbroncodilatador inferior al 50% del
normal) asociada a bronquitis crónica
en pacientes adultos con un historial
de exacerbaciones frecuentes y como
terapia adicional a un tratamiento
broncodilatador.

Mecanismo de acción
Es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4 (PDE4) que es
la principal enzima metabolizante del AMPc que se
encuentra en las células estructurales e inflamatorias,
es importante en la patogénesis del EPOC. Presenta un
mecanismo de acción selectivo la que también responde
su metabolito.

Fecha
Julio 2011

Por nombre comercial
Principio Activo
Roflumilast

Marca
DAXAN

Indicación principal
En el tratamiento de mantenimiento de la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) grave (VEMS postbroncodilatador inferior al 50% del normal) asociada a
bronquitis crónica en pacientes adultos con un historial de
exacerbaciones frecuentes y como terapia adicional a un
tratamiento broncodilatador.

Precio
$ 290.00

Laboratorio
Nycomed

Grupos Terapéuticos
Grupo terapéutico
R03DX – Otras drogas de uso
sistémico para obstrucción de vías
aéreas.

Marca
DAXAN

Principio Activo
Roflumilast

Laboratorio
Nycomed

Por Laboratorios
Laboratorio
Nycomed

Principio activo
Roflumilast

Marca
DAXAN

POR ATC
R03DX07
Roflumilast
MEDICAMENTO
DAXAN (Nycomed)
Condición de venta
R

Potencia/concentración
500 mcg

Forma Farmacéutica
comprimidos

Altas
Bajas

Cantidad
30

Precio
$ 290,00

196 incluidos accesorios
112

Informe de precios
Precio promedio total $ 212,76 (incluidas las nuevas)
Precio promedio drogas nuevas $ 290,00
Movimiento del mercado
El movimiento del mercado involucró a 196 altas y 112 bajas en ambos casos incluyendo productos cosméticos, fitomedicamentos
y accesorios lo que hizo un total de 308 unidades.
% de Altas 63,64
% de Bajas 36,36
Movimiento de mercado en % de productos de acuerdo al número de principios activos que lo componen
% con monodrogas
65,31

Total de altas
196

% con dos drogas
13,27

% con más de dos
21,43

Movimiento de mercado en % de productos de acuerdo al tipo de alta
Total de altas

% alta presentación

Con Drogas nuevas

196

16,84

0,61
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% Alta de productos 59,38
Asociaciones nuevas
Drogas existentes
0
99,39

{Educación continua{

Curso on line de
Farmacia Oncológica

L

a Confederación Farmacéutica Argentina, en colaboración con profesionales del Instituto de
Oncología “Angel Roffo”, lanzan un curso e-learning para educar sobre aspectos y necesidades
no cubiertas de la Farmacia Oncológica. Esta temática está sometida a un proceso de cambio
permanente, por lo que la formación continua debe ser una premisa fundamental para nuestro
ejercicio profesional, a fin de tener la capacidad de informar, asesorar y comunicar a los pacientes
ambulatorios y a sus familiares sobre el uso de los medicamentos en la terapia oncológica.
El curso, dirigido y coordinado por las Dras. Laura Bengochea y Ester Filinger, cuenta con la adhesión del Instituto Nacional del Cáncer (INC), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.
Se dictará en 3 partes de 3 módulos cada uno: en la Parte 1 se considerarán las características
generales de esta patología y el cáncer de mama. En las partes 2 y 3 se tratarán otras patologías:
cáncer de pulmón, gástrico, de ovario, de próstata, etc.
El dictado de la primera parte, de 100 horas de duración, comenzará el 21 de mayo y finalizará el
30 de julio del corriente año.

El programa abordará los siguientes temas:
Módulo 1: Epidemiología del cáncer: Conceptos generales de prevalencia, incidencia y mortalidad del cáncer en el mundo y en nuestro país. Asociación de la mortalidad por cáncer en las
distintas regiones que componen Argentina con variables demográficas y socioeconómicas.
Consideraciones generales sobre la Farmacia Oncológica en el contexto mundial y en nuestro
país. Niveles en los que podemos y debemos actuar. Rol del farmacéutico en el equipo de cuidados
paliativos.
Módulo 2: Aspectos moleculares y celulares del proceso tumoral, transformación de la célula normal en neoplásica, transformaciones vasculares, transformación del cáncer in situ en avanzado.
Fisiopatología de las metástasis.
Rol del farmacéutico comunitario en el seguimiento del paciente oncológico. Derecho a la información y autonomía del paciente oncológico. Información en la dispensa.
Módulo 3: Cáncer de mama. Epidemiología. Factores de riesgo. Evolución de la enfermedad.
Tratamientos. Asesoramiento del farmacéutico en el uso adecuado de los medicamentos prescriptos en pacientes con patología mamaria y seguimiento en el cumplimiento de los esquemas
terapéuticos instaurados.
Durante el desarrollo del curso, los participantes contarán con la asistencia en línea de los expertos en contenidos y tutorías.
Al finalizar cada módulo serán evaluados, debiendo responder y aprobar las actividades indicadas
para poder acceder al módulo siguiente.
Este curso está incluido en el Programa de Educación Farmacéutica Continua de la COFA con 6
créditos para la certificación y recertificación profesional.

Para mayor información: cursos@cofa.org.ar
www.cofa.org.ar
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{Investigación {

Según un artículo publicado en la revista Science,
un grupo de biólogos ingleses logró producir ácidos nucleicos artificiales, que pueden replicarse y
evolucionar tal como el ADN.
La investigación fue liderada por Philipp Holliger
y Vitor Pinheiro, científicos del Medical Research
Council Laboratory of Molecular Biology.
Este nuevo compuesto artificial simula las cadenas de ADN, modificando los grupos de azúcares
originales por otros compuestos. Este era un proceso que varios científicos habían intentado, sin
embargo es la primera vez que logran crear cadenas que puedan replicarse.
En este caso, los investigadores diseñaron un tipo
de AXN (ADN artificial) que no sólo puede almacenar sino además replicar información desde
este compuesto al ADN y viceversa, con un 95%
de exactitud, un logro que implica un proceso de
herencia genética artificial.
Otra propiedad del ADN artificial, es que no es
biodegradable, lo que lo habilitaría para futuros
usos médicos y biotecnológicos que tanto el ADN
como el ARN no pueden lograr naturalmente ya
que son degradados por las enzimas.
Los científicos prevén que el AXN sintético podría
funcionar –en teoría– de la misma manera que las
cadenas originales en un organismo vivo.

Científicos
logran crear
ADN artificial
que evoluciona
y puede
replicarse

Estudian efectos antidepresivos
de la testosterona
Investigadores de la Florida State University descubrieron que una
vía específica en el hipocampo -la región cerebral implicada en la
formación de la memoria y la respuesta al estrés- juega un
importante rol en la regulación de los efectos de la testosterona. Este hallazgo fue publicado en la revista
científica ‘Biological Psychiatry’.
En comparación con los hombres, las mujeres
tienen el doble de posibilidades de sufrir un
desorden afectivo como la depresión y los
hombres con hipogonadismo, enfermedad
en la que el cuerpo produce poca testosterona o no la produce, sufren mayores niveles de
depresión y ansiedad.
La terapia de sustitución con testosterona demostró ser efectiva para mejorar el estado de
ánimo. Sin embargo, el equipo de investigación
liderado por Nicole Carrier y Mohamed Kabbaj buscó
cómo y dónde se dan estos efectos para poder diseñar nuevos antidepresivos. Para ello realizaron experimentos en ratas adultas
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masculinas asexuadas. Las ratas desarrollaron conductas similares a
las depresivas que fueron revertidas con la terapia de reemplazo de
testosterona.
Los investigadores identificaron una vía molecular denominada MAPK/ERK2 (mitogen de la proteína quinasa activada/kinasa 2 regulada extracelular) en
el hipocampo, que juega un papel importante
en la mediación de los efectos protectores de
la testosterona.
Esto sugiere que el funcionamiento adecuado
de ERK2 es necesario antes de que los efectos
antidepresivos de la testosterona puedan darse, por lo que esta vía podría ser prometedora
para nuevas terapias contra la depresión.
El Dr. Kabbaj indica que “es interesante que los efectos beneficiosos de la testosterona no estén asociados
con cambios en la neurogénesis en el hipocampo, como es
el caso de otros antidepresivos clásicos como la imipramina (‘Tofranil’) o fluoxetina (‘Prozac’)”.

“El cáncer de mama son
diez enfermedades distintas”
Tras el análisis del ADN de 2000 tumores durante cinco años, un
equipo de científicos de las universidades de Cambridge (Reino Unido) y British Columbia (Canadá) logró identificar diez subtipos de
cáncer de mama, así como las diferencias genéticas y moleculares
entre ellos.
“El cáncer de mama son diez enfermedades distintas, realmente diferentes entre sí desde un punto de vista clínico y biológico, ya que intervienen
distintos genes. Esto supone una perspectiva completamente nueva de
mirar al cáncer”, explicó el investigador principal del estudio, el portugués Carlos Caldas, de la Universidad de Cambridge.
Caldas destacó que además pudieron “identificar genes que eran muy
abundantes en un tipo de tumor, pero que estaban prácticamente ausentes en otros tipos”.
En su opinión, el hallazgo sobre estos genes y las clases de tumores
en las que están involucrados podría servir para elaborar tratamientos
personalizados —evaluando factores como la información genética,
los antecedentes familiares y la historia clínica del paciente— para
cada tipo de cáncer de mama.
Sólo en uno de los diez subtipos identificados, los científicos hallaron
la presencia significativa de un gen hereditario, denominado BRIC1.
Además, entre los diez subtipos, hallaron uno desconocido hasta

ahora. “En este caso observamos una actividad interesante de los linfocitos, lo que sugiere que el sistema inmune probablemente reconoce estos tumores y reacciona contra ellos. Si pudiéramos averiguar por qué
en estos tumores el sistema inmune se activa, podríamos intentar hallar formas para estimularlo a fin de combatir otros cáncer de mama”,
señaló el investigador.

{Investigación {

Anticuerpo monoclonal efectivo para prevenir los virus
de la fiebre hemorrágica
Un equipo internacional de científicos, liderado por un farmacéutico de la UBA, identificó
un anticuerpo monoclonal que previene la
entrada de los virus responsables de la fiebre
hemorrágica argentina (FHA) y de otras fiebres
hemorrágicas sudamericanas en células humanas.
El equipo de trabajo, encabezado por el investigador del CONICET Gustavo Helguera, profesor adjunto de Farmacotecnia I en la Facultad
de Farmacia y Bioquímica de la UBA, y formado
por investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de
la UBA, la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la Universidad de Harvard, modificó genéticamente un anticuerpo mo-

noclonal de tipo “quimérico” (con una parte
humana y otra de ratón). Esta molécula se une
a un receptor de transferrina, que coincide
con el sitio de unión que utilizan los virus para
infectar las células humanas. El anticuerpo ha
demostrado inhibir la infectividad en células
humanas del virus Junín, agente causante de
la FHA. Y los investigadores también hallaron
que disminuye en más del 90 % la entrada de
los otros virus causantes de las fiebres hemorrágicas boliviana, venezolana y brasileña, incluyendo los virus Machupo, Guanarito y Sabiá, por lo que se trataría
de un potencial tratamiento de amplia aplicación. El hallazgo fue
publicado en el “Journal of Virology”.

Un medicamento detiene el crecimiento
del parásito que causa la malaria
El ganador del Premio Nobel, Sidney Altman creó un compuesto que penetra en las células rojas de
la sangre, y ataca al mecanismo que permite al parásito crecer dentro de las células. Este hallazgo fue
publicado en ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’.
La malaria es causada por cinco especies de parásitos del género Plasmodium, que los mosquitos transmiten a los seres humanos. Este nuevo compuesto puede, según el Dr. Altman, ser un importante avance
en la lucha contra esta enfermedad, ya que también afecta a las cepas que son resistentes a fármacos como
la cloroquina y la pirimetamina.
El trabajo es consecuencia del descubrimiento del profesor Alfred L. M. Bothwell, de la Universidad de Yale, quien descubrió un péptido
básico que puede penetrar paredes y membranas celulares. En el nuevo estudio, Altman y sus colaboradores añadieron un trozo de ARN
para que este péptido se adhiriese al ARN mensajero producido por los parásitos dentro de las células sanguíneas.
La presencia de este complejo activa una respuesta molecular que desactiva el parásito.
El paludismo afecta a más de 200 millones de personas en todo el mundo, y mata a más de un millón de personas al año.

Los electrones fueron considerados hasta
ahora como partículas elementales más ligeras que constituyen los átomos. Sin embargo, por primera vez, científicos lograron
observar la descomposición de un electrón
en dos partes separadas, cada una con una
característica específica de la partícula.
La primera sección, llamada “spinon”, lleva
el giro y hace que los electrones se comporten como un punto de brújula. La segunda,
llamado “orbiton”, conserva la propiedad de
orbitar, lo que permite a los electrones moverse alrededor del núcleo de los átomos.
Esta observación fue publicada en la revista
Nature por un equipo internacional de in-
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Lograron dividir
un electrón

vestigadores liderado por físicos experimentales del Instituto Paul Scherrer (Suiza) y los
físicos teóricos de Dresden IFW (Alemania).
El experimento se realizó con un compuesto de cobre-óxido, un material peculiar
porque produce que las partículas se vean
obligadas a moverse sólo en una dirección,
hacia adelante o hacia atrás. La división del
electrón se midió usando rayos X para medir la energía y el impulso de las partículas
en el material.
También se observó que aunque los electrones se puedan dividir, las dos partes resultantes no pueden escapar de la materia
en la que se producen.

