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Optimizar el recurso económico de los farmacéuticos; Reducir o evitar el incremento en el aporte 
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La Asamblea Farmacéutica Anual de este año votó a favor de actualizar el Sistema 

Unificado (SU) luego de cincuenta años de creación. Después el Consejo Directivo 

del CFPBA resolvió implementar los nuevos beneficios que surgen de estos cambios.

El Catálogo de Servicios del Colegio a los farmacéuticos adheridos al SU (Ca-

tegoría A) contiene servicios reales para las farmacias que forman parte del SU: 

Descuento de un 20% en: Libro Recetario, Psicotrópicos, Estupefacientes, Tóxi-

cos, Inyectables y en Libros con trámite Ministerial incluido.

También tendrán un 20% de descuento en el Libre Regencia Provincial y el Libre 

Regencia Nacional, además los Certificados Éticos no tendrán costo.

También se estableció un adelanto de hasta veinte mil pesos para la Adquisi-

ción de Equipamiento Informático, de Equipos Electrógenos, de Equipos de Aire 

Acondicionado, Termómetros Digitales para heladera y para la Adquisición de 

Instrumental de laboratorio de Farmacia.

Hay más beneficios como estos que podrá leer en esta edición del BFB. Se-

guiremos sumando servicios gracias al crecimiento de nuestra Red Colfarma de 

farmacias bonaerenses, que nos permiten al Central y las Filiales optimizar los 

costos de todos (las farmacias y las entidades).

Estas semanas pudimos compartir dos eventos para mostrar este modelo de 

gestión y reflexionar sobre nuestra práctica profesional.

El primero fue el evento mundial de la Federación Internacional de Farmacia (FIP 

en inglés) que organizó la COFA en la Ciudad de Buenos Aires, una oportunidad 

para charlar con colegas de todo el mundo y conocer otras experiencias. 

Lo que verán en estas páginas es el reflejo de un enorme trabajo por parte de 

nuestra Confederación, que cumplió con las expectativas y nos brindó un evento 

bien organizado, con mucho material para seguir analizando y debatiendo.

Para finalizar quería agradecer el honor que nos concedió la Academia Nacional 

de Farmacia y Bioquímica al invitarnos a disertar sobre nuestro modelo de ejer-

cicio profesional.

Como presidente del CFPBA hice una exposición de nuestro trabajo diario, de 

nuestros proyectos y del futuro que queremos para nuestra profesión. Pero tam-

bién hice un llamado de atención sobre todos los actores o políticas comerciales 

que pretendan vulnerar las leyes vigentes y cercenar nuestras incumbencias.

Estaba rodeada de colegas académicos, nuestros formadores, por eso no fue 

un debate político, más bien un diálogo sobre quienes somos y que podemos 

hacer para sostener un modelo sustentable, con un claro matiz sanitario y de 

crecimiento profesional.
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Actividades FARCAVI
El Programa Farmacéuticos por la Calidad de Vida 

ha llevado adelante importantes actividades para 

concientizar a la población sobre hábitos saludables, 

uso responsable del medicamento, y la promoción 

del profesional farmacéutico como un agente sanitario 

integral en el uso del medicamento. 

El sábado 5 de noviembre falleció nuestro 

colega. Hasta ese día se mantuvo activo en 

la dirigencia farmacéutica, como parte de los 

históricos que a través de varias gestiones en 

el Colegio provincial o en su filial, forjaron las 

instituciones y gran parte de la realidad que 

tenemos en la comunidad farmacéutica.

“El Modelo de Farmacia: 
de la dispensa a los 
Servicios Farmacéuticos”
La Farm. Isabel Reinoso, presidente del CFPBA 

expuso sobre el modelo de farmacia que existe 

en la Provincia de Buenos Aires en la Academia 

Nacional de Farmacia y Bioquímica, con motivo de la 

celebración del 160 aniversario de dicha institución
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El Consejo Directivo de nuestro Colegio, aprobó el pasado 20 

de septiembre, la Resolución por la cual quedan establecidos 

los servicios y beneficios especiales que el Sistema Unificado 

brindará a los farmacéuticos adheridos a la Categoría A. 

El nuevo reglamento del Sistema Unificado fue escrito 

con varios objetivos:

• Optimizar el recurso económico de los farmacéuticos

• Reducir o evitar el incremento en el aporte económico que 

hacen las farmacias

• Hacer más eficientes a las filiales, sin afectar los servicios 

que prestan y fortalecer la interdependencia Filial + Cen-

tral, para sostener la defensa y la actualización profesional 

de la comunidad farmacéutica.

• Adecuar las asimetrías regionales y ser más competitivos 

respecto a otras organizaciones que disputan farmacias de 

nuestra red Colfarma.

Ahora las Filiales del Colegio de Farmacéuticos de la Pro-

vincia de Buenos Aires deberán implementar estos benefi-

cios en aquellos servicios que otorguen a nivel local.

Resolución del CD del 20/09/2016
VISTO

La aprobación del nuevo Reglamento del Sistema Unifi-

cado de Prestaciones y Servicios Farmacéuticos a la Se-

guridad Social en la Provincia de Buenos Aires mediante 

Asamblea Ordinaria celebrada el día 30 de Julio de 2016, 

las modificaciones introducidas al mismo, y

CONSIDERANDO 

Lo establecido en el artículo 15 del mencionado Reglamen-

to; El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos 

Aires pondrá a disposición de los colegiados que integren el 

SU conformando la red prestacional del Colegio de Farma-

céuticos de la Provincia (RED COLFARMA), un Catálogo de 

Servicios del Colegio a los cuales el farmacéutico adherido al 

SU podrá acceder con beneficios especiales; 

Que el mismo contendrá servicios con beneficios especia-

les para los farmacéuticos adheridos a las categorías A y B 

del presente reglamento;

Que el mencionado catalogo será difundido por los medios de 

prensa y difusión del Colegio Provincial y sus filiales de acuerdo a 

lo establecido en art. 15 del mencionado reglamento.

Estimados Colegas les presentamos el nuevo catálogo de servicios con 

beneficios especiales para los farmacéuticos adheridos a la Categoría A.

Se trata de una herramienta económica que permite optimizar la economía de las 

farmacias y fortalecer el trabajo en equipo entre el Colegio y las filiales. 



4 | Boletín Farmacéutico Bonaerense

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE 

FARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

RESUELVE:

1) Aprobar el Anexo I que forma parte integrante de la pre-

sente los servicios con beneficios especiales para los farma-

céuticos adheridos a la Categoría A (art. 12 del reglamento 

del SU), los cuales pasaran a integrar el Catálogo de Servicios 

del Colegio a los cuales el farmacéutico adherido al SU podrá 

acceder con beneficios especiales; 

2) Las Filiales del Colegio de Farmacéuticos de la Provin-

cia de Buenos Aires deberán implementar el mismo proce-

dimiento con aquellos servicios que otorguen a nivel local, 

siguiendo los mismos criterios que la presente Resolución.

3) Las filiales del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia 

de Buenos Aires deberán comunicar a la sede central la im-

plementación de los mismos con los respectivos beneficios 

para que sean incluidos en el presente Catalogo.

4) Dejar establecido que en lo sucesivo, en caso de verificar-

se incorporaciones de nuevos servicios, este Consejo Directivo 

procederá a la incorporación de los mismos al catálogo inicial 



 Boletín Farmacéutico Bonaerense | 5   

como así también los que informen las filiales del Colegio de 

farmacéuticos. 

 5) Comunicar la presente Resolución a las Filiales de Partido 

de este Colegio para su cumplimiento e implementación en 

los términos decididos en la presente Resolución.

6) Difundir  por los medios de prensa y difusión del Colegio 

Provincial y sus filiales de acuerdo a lo establecido en art. 15 

del mencionado reglamento.

7) Comuníquese y archívese.

Detalles de los Servicios del SU
Catálogo de Servicios del Colegio a los cuales el farma-

céutico adherido al SU –categoría A podrá acceder con 

beneficios especiales.

• Libro Recetario, Psicotrópicos , Estupefacientes, Tóxi-

cos, Inyectables 

• Libros con trámite Ministerial incluido: Precio de lista 

con 20% de descuento.

• Libre Regencia Provincial: 20 % de descuento.

• Libre Regencia Nacional: 20 % de descuento.

• Certificados Éticos: SIN CARGO.

• Adelanto específico para la Adquisición de Equipamiento 

Informático, hasta $20 mil. 

• Becas para  Congreso Expo-Farmacia: SIN CARGO. 

• Bolsas ecológicas para Farmacia: 10 % de descuento.

• Adelanto específico para la Adquisición de equipos elec-

trógenos, equipos de aire acondicionado y termómetros 

digitales para heladera, hasta $20 mil.

• Participación en Jornadas, Congresos, Juegos Deporti-

vos Farmacéuticos hasta en 10 cuotas.

• Seguro de Mala Praxis para Farmacéuticos: 20 % de 

descuento.

• Adelanto específico para la Adquisición de Instrumental 

de laboratorio de Farmacia, hasta $20 mil.

Podemos disfrutar de nuevos beneficios y brindar más 
y mejores servicios mientras optimizamos los recur-
sos que aportan las farmacias. Sigamos avanzando 
para mejorar la defensa profesional y los servicios que 
brinda nuestro Colegio provincial. ■
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El rechazo de nuestro Colegio se debe a los dichos esgrimidos 

por el Dr. Manuel Marti, quien sostuvo que “… la farmacia es 

atendida habitualmente por personal no profesional”, se trata 

de una declaración sin fundamentos, y con desconocimiento 

sobre las normas vigentes. Se trata de una declaración que 

menoscaba la profesión farmacéutica, es por ello que nuestra 

Institución repudia dichas palabras. 

La carta enviada al presidente de la Academia Nacional de 

Medicina dice lo siguiente: “…  queremos expresar que los 

farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires leemos con 

preocupación lo que varios medios de comunicación reseñan 

como una postura de la Academia que Usted preside. 

De ser ciertas, tales opiniones reflejan un enorme desconoci-

miento de las leyes vigentes o constituyen un prejuicio sobre 

nuestra profesión. 

De acuerdo a las leyes 10.606 y 11.405, el único respon-

sable de la dispensa de medicamentos en la Provincia de 

Buenos Aires es el Director Técnico de la Farmacia, quién 

responde por los colegas y dependientes a su cargo. 

No desconocerá que la ley 11405, que habla sobre la pres-

cripción debe ser por DCI y la dispensa es acto exclusivo del 

profesional farmacéutico, en un establecimiento habilitado 

por autoridad sanitaria, y consiste en la interpretación de una 

receta, la entrega oportuna del medicamento correcto y el 

asesoramiento pertinente sobre forma de uso, interacciones, 

efectos adversos, etc., se viene realizando conforme al artícu-

lo 17 de la ley 11405

Artículo 16º: la prescripción de medicamentos se formu-

lará mediante receta debiendo los profesionales médicos u 

odontólogos prescribir los mismos por su nombre genérico o 

denominación común internacional, indicando la pauta tera-

péutica científicamente aceptada. 

La prescripción deberá contener: nombre genérico del princi-

pio activo, concentración, forma farmacéutica y dosificación. 

Artículo 17º: en la dispensación al público, los farmacéuticos 

deberán ofrecer los productos registrados y disponibles que 

respeten el principio activo, concentración, forma farmacéu-

tica y dosificación prescripta, a fin de que el paciente elija el 

medicamento más conveniente a sus posibilidades sin alterar 

el criterio de prescripción y la pauta terapéutica indicada. 

Carta al Presidente de la
Academia Nacional de Medicina
El motivo del reclamo de nuestro Colegio es por los dichos infundados del Dr. Manuel Marti, 

quien preside la institución médica. Desde este Entidad profesional se rechaza en forma categó-

rica las declaraciones vertidas. 

Institucional
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La Provincia de Buenos Aires ya ha cumplido veinticinco años en 

los cuales este modelo de prescripción y dispensa ha afianzado 

la relación médico – farmacéutica y nunca ha existido semejante 

atropello como la que Ustedes expresan en su comunicado. 

Afirmar que “la farmacia es atendida habitualmente por per-

sonal no profesional” es tan temerario como advertir que la 

mayoría de las recetas las confecciona una secretaria o que 

la lapicera del médico la maneja el laboratorio o que algunos 

médicos viajan a sus congresos gracias a sus recetas. 

Institucionalmente nuestro Colegio profesional nunca ha 

menoscabado la profesión médica, por eso no podemos 

permitir que se haga lo propio con la farmacéutica. Ambas 

han trabajado en pie de igualdad en pos de la salud de la 

población bonaerense.

En resguardo de esa relación, le solicitamos que revise su 

posición y rectifique esos comentarios tan disvaliosos. 

A su vez, lo invitamos a dialogar sobre una normativa que 

perfeccione la práctica profesional de todo el equipo de salud 

al servicio de nuestros pacientes”. 

Farm. Isabel Reinoso

Presidente del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires

“... en la dispensación al 
público, los farmacéuticos 
deberán ofrecer los productos 
registrados y disponibles 
que respeten el principio 
activo, concentración, forma 
farmacéutica y dosificación 
prescripta, a fin de que el 
paciente elija el medicamento 
más conveniente a sus 
posibilidades sin alterar el 
criterio de prescripción y la 
pauta terapéutica indicada”
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La reunión de presidentes y delegados de filial de nuestro Colegio 

tuvo lugar en la sede la CoFA en la ciudad de Buenos Aires el pa-

sado 7 de octubre, entre los temas que se trataron se encuentran: 

Atención de nuevos convenios, PAMI, IOMA Accesorios, GPS de 

Droguería Del Sud, Catálogo de servicios del Sistema Unificado. 

1) Sobre la Ley 6682
La reunión comenzó con el informe de un tema urgente, que 

no estaba previsto en el orden del día pero que fue necesario 

compartir en la reunión debido a su importancia.

Se trata del trabajo realizado durante 2011/12/13/14 cen-

trado en la actualización de nuestra Ley 6682 que después 

de 51 años necesitaba ser actualizada ya que el paso de los 

años hizo necesario modernizar nuestros procesos adminis-

trativos para hacerlos más representativos eficaces y seguros.

En ninguno de los casos estas modificaciones afectan el mo-

delo de farmacia, ni la práctica profesional, ni la interdepen-

dencia de las filiales, ni la dinámica democrática de nuestra 

entidad. Por el contrario, plasmaron el trabajo de varias ges-

tiones farmacéuticas.

En las últimas semanas una Farmacéutica, presidente de 

Filial aludiendo desconocimiento del trabajo realizado y uti-

lizando un vínculo de amistad con una legisladora provincial, 

solicitó la postergación del tratamiento.

Lamentablemente la interna política farmacéutica se hizo 

evidente durante la semana, cuando varios colegas que par-

ticipan y han participado en elecciones farmacéuticas recien-

tes, promovieron la demora en el tratamiento y pretenden 

trasladar su representación local a toda la Provincia frente a 

autoridades provinciales.

En la reunión realizada en COFA se rechazó la discusión de 

nuestros derechos y obligaciones fuera de nuestras entidades, 

así como discutir entre colegas fuera de los espacios farma-

céuticos, algo que desnaturaliza nuestras entidades.

Esta semana la filial (segunda semana de octubre) La Plata 

del CFPBA ha llamado a una reunión para comunicar los te-

mas tratados en la reunión de Presidentes y Delegados.

Anhelamos que en esa reunión se comparta con los colegas 

que asistan, el pedido de muchas voces farmacéuticas para 

detener esta interna política que nos debilita y pone en riesgo 

las más básicas normas institucionales de nuestra profesión.

La dirigencia de las filiales ha solicitado que ninguna de las 

filiales tome la representación en temas provinciales, reafir-

mando que los temas Provinciales como nuestras normas 

corresponden al Colegio Central.

2) Nuevos convenios
Compartimos con los colegas una preocupación de la gestión 

provincial, ya que se han firmado cuatro nuevos convenios 

desde el Colegio Central  para dar más trabajo a las farmacias 

y necesitamos que los presidentes de filiales informen a las 

farmacias y armen la red prestacional. 

En las negociaciones ponemos nuestras condiciones: de bo-

nificación cero, plazos de pago lo más cortos posibles (entre 

15 y 30 días) y en el caso de co-seguros, no enviar fotocopias.

Pero cuando un afiliado de esas obras sociales concurre a nues-

tras farmacias, les decimos que “no atendemos o que no pagan”.

Es necesario que tengamos en cuenta los nuevos convenios, 

por un lado para mostrar nuestra red y sobre todo para forta-

lecer nuestras farmacias.

Tenemos reclamos por parte de algunas obras sociales so-

licitando farmacias dispuestas a dar la dispensa. Por eso les 

pedimos que desde las filiales se trabaje recordando estos 

convenios y alentando su atención.

Otra alternativa es conformar un padrón de farmacias dis-

puestas a atender.

Estimados Colegas les acercamos un resumen del encuentro que se llevó a cabo 

los primeros días de octubre con los dirigentes farmacéuticos de la Provincia de 

Buenos Aires. Se trataron importantes temas como la situación del convenio PAMI-

Medicamentos, Ioma, los servicios del Sistema Unificado entre otros. 

Reunión de la Dirigencia
Farmacéutica Provincial

Institucional
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3) PAMI
Ricardo Pesenti, tesorero de COFA explico las negociaciones 

que llevaron al acuerdo firmado por la IF-PAMI para el pago 

de la deuda y continuidad del convenio hasta fin de año. 

Informó que las farmacias beneficiarias del adelanto (CAL-

CE) recibirán las notas de crédito de la última quincena de 

setiembre el 11 de octubre y que el PAMI abonará la tercer 

cuota de la deuda el día 13 de octubre con lo cual quedará 

cancelado todo el mes de junio. 

También se expresó que en los próximos días se cancelará el 

efectivo de la segunda quincena de julio cerrando así el pago 

completo de Julio para todas las farmacias. 

Se discutió también la necesidad de reformular los pagos de 

los segmentos tiras e insulinas.

PAMI Pañales: se solicitó a los presidentes de filiales que traba-

jen con la red de farmacias de sus partidos para que la provisión 

se realice exclusivamente por las farmacias. Desde el colegio Cen-

tral se mantuvo reunión con las droguerías de la Provincia con 

el fin de solicitar que la compra de pañales no consuma crédito 

de compra y las farmacias que tienen plazo de pago 90 días de 

compra puedan operar cómodamente y sin sobresaltos. 

Hoy con el convenio pañales estamos en mejores condicio-

nes, compramos a 90 días de plazo y cobramos la prestación 

a 60 días, situación que hace accesible que todas las farma-

cias puedan dar la prestación que a partir de septiembre se 

realiza con receta en las farmacias.

4) IOMA Accesorios
Tuvimos varias reuniones con el presidente del IOMA y como 

hemos informado anteriormente, trabajábamos en la actuali-

zación de accesorios.

Le recordamos que, si bien se pudieron actualizar, este requeri-

miento iba ligado a un pedido de bonificación para tiras reactivas 

que nos habían solicitado en reiteradas oportunidades.

El pedido inicial fue de 40%, cifra que luego se redujo a la mi-

tad en las reuniones siguientes, debido a las conversaciones que 

mantuvimos con los laboratorios de tiras, porque nuestra idea es 

que no se le exija más esfuerzo a las farmacias.

Por eso vamos a seguir cobrando las tiras reactivas al PVP, 

pero tengamos en cuenta que este descuento a la obra social 

lo vamos a recibir en notas de crédito. A la brevedad les va-

mos a informar la fecha exacta de comienzo de esta modali-

dad cuando el IOMA nos envíe la notificación oficial. 

5) Aplicación GPS de droguería Del Sud
Hace uno días nos informaron sobre un nuevo sistema de 

compras implementado por droguería del Sud para que lo pa-

cientes compren on line a la droguería y que ésta les dirija los 

medicamentos a la farmacia más cercana a su domicilio o a 

la farmacia que el paciente designe, siempre que la farmacia 

sea cliente de del Sud.

Nos parece un tema para seguir analizando entre todos y 

ver cómo afecta localmente a las farmacias. Se pueden hacer 

reuniones en las filiales y decidir qué postura tomar frente a 

esta nueva modalidad.

Sin embargo, lo que vemos es que el acto de interpretación 

de la receta no lo realiza un profesional farmacéutico. El pa-

ciente encarga por el sistema lo que entiende de la prescrip-

ción, pero si se equivoca el paciente, la droguería lo factura 

igual y lo pagamos nosotros.

Por otro lado nos van a enviar y facturar medicamentos que 

quizás ya tengamos en nuestro stock.

Quizás para la venta de perfumería podría ser beneficioso, 

porque pone a disposición de los pacientes/clientes una am-

plia variedad de productos que posiblemente no los tengamos 

en nuestras farmacias.

Los presidentes de filiales rechazaron esta modalidad para 

Medicamentos y quedaron en realizar el análisis con los far-

macéuticos de esta modalidad para perfumería y concluir en 

la próxima reunión. 

6) Catálogo de Servicios CAT. A - Sistema Unificado
Se presentó a los presidentes el catálogo de servicios con benefi-

cios para las farmacias Categoría A del nuevo sistema Unificado. 

Se solicitó a los presidentes de filiales que envíen sugerencias 

para incorporar al catálogo que se inicia con once servicios 

con descuentos y se aspira obtener mayor cantidad de be-

neficios para nuestra red de farmacias COLFARMA, además 

el tesorero del Colegio ha mantenido reunión con el banco 

Credicoop para actualizar el convenio de adelantos. 

Se anticipa que en los próximos días se informará a los far-

macéuticos el catálogo de acuerdo a lo establecido al nuevo 

reglamento del Sistema Unificado. 

Nuevamente queremos agradecer la participación presencial 

y a distancia de los colegas.

Una vez más quisiera pedir a todos los farmacéuticos que 

trabajamos juntos para recuperar los espacios perdidos y 

fortalecer nuestras instituciones, nuestra práctica profesional 

donde nos toque ejercerla y defender nuestro futuro. ■

La dirigencia de las filiales ha solicitado que 
ninguna de las filiales tome la representación 

en temas provinciales, reafirmando que los 
temas Provinciales como nuestras normas 

corresponden al Colegio Central.
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Vacaciones

En el marco de la aplicación de la Resolución del Ministerio 

de Salud de la Provincia de Buenos Aires N° 219/14, invita-

mos a los colegas a participar del operativo de destrucción 

de recetas de archivo propuesto para el año en curso.

Estimado colega si Ud. posee recetas archivadas de Psi-

cotrópicos Lista IV, correspondientes  a un período anterior 

al 1 de Diciembre de 2013 y desea destruirlas,  deberá 

completar la planilla (a la cual podrá acceder desde la 

web: www.colfarma.org.ar e ingresar al menú de “Rela-

ciones Profesionales”). La misma deberá  presentarla en 

el Colegio de su Partido a partir del 01 de Diciembre hasta 

el 20 de Diciembre del año en curso y conservar la copia 

con el sello de recepción en su Filial.

Una vez recibida la autorización pertinente por parte del Mi-

nisterio de Salud, podrá proceder a la destrucción. Destaca-

mos la buena voluntad de la Autoridad de Aplicación que ha 

decidido seguir trabajando junto al Colegio, para agilizar los 

trámites administrativos de nuestros matriculados.

Está operatoria podrá realizarla cada 2 años en el llamado 

correspondiente a cada periodo, que será establecido en for-

ma conjunta entre este Colegio y la Dirección de Farmacia de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recordamos que aquellos que han adherido al operativo 

de destrucción en el año 2015, no podrán realizarlo en 

esta ocasión.

Estimados Colegas: Les recordamos comunicar al Ministerio de Salud los cierres de los establecimientos por vacaciones. 

Dicha comunicación puede remitirse a Relaciones Profesionales a través de las filiales. 

Los reemplazos menores a 30 días pueden vehiculizarse desde este Colegio cumplimentados todos los requisitos expuestos en 

nuestra página. www.colfarma.org.ar 

MODELO NOTA PARA CIERRES DE FARMACIAS
 

Fecha………………..

Ministerio de Salud de la

Provincia de Buenos Aires

Dirección de Farmacia                  Ref.: Expte. Nº ....................../...........

Farm. Carolina Penacca

S/ D

 

El/la que suscribe Farmacéutico/a  ……………………………………, Matrícula Nº ……………….., en su carácter de Director/a Técnico/a de la Far-

macia ……………………………….., ubicada en la calle ……………………………………… de la localidad de ……………………………….., 

partido de ………………………………, se dirige a Ud. a fin de llevar a su conocimiento que la oficina de farmacia permanecerá cerrada por 

vacaciones desde el día ………………….… hasta el día ………………………..

 

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atte.

Ante cualquier duda rogamos comunicarse por correo electrónico relprof@colfarma.org.ar

Telefónicamente al (0221) 429-0929 ó 429-0955

Destrucción
de Recetas

Relaciones Profesionales
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El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires 

llevó adelante el pasado 14 de septiembre un fuerte reclamo 

a la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medici-

nales (ADEM). En ese reclamo consistió en exponer, una vez 

más, la difícil situación que están atravesando las farmacias, 

debido a diferentes escenarios que se plantean en la comer-

cialización de medicamentos y productos médicos, como así 

también en pañales y productos de perfumería:

• Las droguerías, en su gran mayoría, no han acompañado en 

el crédito otorgado, la actualización de precios.

• Muchas farmacias tienen la imposibilidad de solicitar trans-

fers de medicamentos, perfumería, etc., por falta de crédito.

• Hemos recibido gran cantidad de reclamos por cobro de 

punitorios importantes a las farmacias.

• No acompañamiento con mayor crédito a farmacias que de-

sean dispensar Pañales de PAMI.

• Falta de plazo para operar.

Por todo lo expuesto se le solicitó a ADEM: 

• Plazo para todas las farmacias de la red Colfarma, de 

30 días.

• Actualización de crédito por número de unidades y no por 

monto en pesos.

• Pañales PAMI: que no se compute, en el crédito otorgado 

habitualmente a la farmacia.

• Transfers y perfumería: que no consuma el crédito que la 

farmacia necesita para medicamentos.

De acuerdo al esquema trazado por nuestro Colegio, la 

mayoría de las farmacias compran con un plazo a 7 días, 

por lo cual solicitamos que sin reducción del margen, brin-

den a las Farmacias pequeñas y medianas, un plazo no 

menor a 30 días. Para que la farmacia pueda trabajar con 

el crédito suficiente, es necesario que el crédito mínimo 

esté en relación a la facturación de la farmacia y no a las 

Notas de Crédito de PAMI.

Les requerimos una respuesta urgente a los representantes 

de las droguerías y una implementación inmediata de estos 

requerimientos.

Mientras tanto seguimos recibiendo las observaciones 

de los colegas sobre los casos puntuales que padece 

cada farmacia para que el Colegio pueda intervenir. Re-

cuerde que puede escribir al sitio especialmente diseña-

do para informar sobre los problemas con las droguerías:  

www.colfarma.org.ar/ - luego ingresando a “Problemas 

con DROGUERÍAS”, se trata de un canal de comunica-

ción para que el Colegio provincial pueda intervenir fren-

te a la suspensión de crédito, cambio de las condiciones 

acordadas con el proveedor, cobro de intereses con la dro-

guería que hayan elegido para vehiculizar sus notas de 

crédito de los convenios del sistema unificado, crédito no 

acorde a la necesidad de giro de su farmacia, uso del ba-

lance droguería farmacia, o cualquier otro inconveniente, 

informe a nuestro Colegio para que podamos intervenir. ■

Nuestro Colegio ha llevado el reclamo a ADEM por la difícil situación que atraviesan muchas 

farmacias en la Provincia de Buenos Aires, entre esos reclamos se encuentra un mayor plazo, 

la actualización de crédito por número de unidades, entre otros. 

Reclamo a las Droguerías

Institucional
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L a Farm. Isabel Reinoso, presidente del CFPBA expuso 

sobre el modelo de farmacia que existe en la Provin-

cia de Buenos Aires, destacando que: “Las farmacias forman 

entonces una red de establecimientos distribuidos en forma 

homogénea permitiendo a todos los ciudadanos disponer de 

farmacias en sus respectivas localidades garantizando el de-

recho a la salud y a la igualdad este servicio es de 24hs de 

asistencia debido a la obligatoriedad por parte de la Autoridad 

Sanitaria a realizar turnos nocturnos. El farmacéutico Cumple 

un rol estratégico en el uso adecuado de medicamentos y 

la creación de conciencia sobre las enfermedades. La actua-

ción del farmacéutico no solo comprende la dispensación sino 

también el consejo asociado a la dispensa (Atención Farma-

céutica de primer nivel).” 

El farmacéutico atiende en forma continuada y sistematizada 

las necesidades del paciente en relación con los medicamen-

tos, mediante la detección, prevención y resolución de proble-

mas vinculados a los fármacos.

Isabel Reinoso puntualizó sobre la visión, misión y funcio-

nes de los Servicios Farmacéuticos (SF), como así también 

la contribución de los mismos a la solución de los principales 

problemas de salud pública. 

Hoy el Servicio Farmacéutico Provincial incluye: 

• Dispensación de medicamentos a la comunidad a través de 

las farmacias.

• Vacunatorio

• Servicio nocturno de dispensa (Turnos)

• Realiza funciones paramédicas por incumbencia profesional 

(Toma de presión, aplicación inyecciones entre otras)

• Preparación de Productos farmacéuticos

• Participación en programas de prevención (FARCAVI)

• Participación en campañas (dengue, ataque cerebral, 

glaucoma)

• Participación activa en la pos comercialización (Red Vigilan-

cia Farmacéutica).

“El Modelo de Farmacia:
de la dispensa
a los Servicios Farmacéuticos”

Isabel Reinoso disertó en la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica. “La 
farmacia no es un local comercial de paso, es uno de los puntos para la atención 
primaria de la salud, donde la implementación de nuevos servicios farmacéuticos 
contribuirán a la mejora de la salud de las personas, su familia y la comunidad”, 
destacó Reinoso en el marco del 160 aniversario de la institución.

Institucional
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Es importante destacar que la Dispensación es el acto 

profesional farmacéutico de proporcionar uno o más me-

dicamentos a un paciente, generalmente como respuesta a 

la presentación de una receta elaborada por un profesional 

autorizado. En este acto, el farmacéutico informa y orienta 

al paciente sobre el uso adecuado de dicho medicamento. 

Son elementos importantes de esta orientación, entre otros, 

el énfasis en el cumplimiento del régimen de dosificación, la 

influencia de los alimentos, la interacción con otros medica-

mentos, el reconocimiento de reacciones adversas potencia-

les y las condiciones de conservación del producto.

Los servicios farmacéuticos son un conjunto de acciones en 

el sistema de salud que buscan garantizar la atención inte-

gral, integrada y continúa a las necesidades y problemas de la 

salud de la población tanto individual como colectiva, tenien-

do el medicamento como uno de los elementos esenciales, y 

contribuyendo a su acceso equitativo y su uso racional.

Estas acciones, desarrolladas por el farmacéutico —o bajo 

su coordinación— incorporado a un equipo de salud y con la 

participación comunitaria, tienen como objetivo la obtención 

de resultados concretos en salud con vistas a la mejora de la 

calidad de vida de la población.

La misión es contribuir al cuidado de la salud individual y 

colectiva de la población, a través de la participación activa 

del personal farmacéutico en el equipo de salud y la comu-

nidad, con servicios farmacéuticos integrales, integrados y 

continuos, comprometidos con el acceso equitativo a medi-

camentos y otros insumos sanitarios esenciales de calidad, y 

su uso racional, incluyendo las terapias alternativas y com-

plementarias en un sistema de salud basado en la APS, para 

alcanzar su mayor nivel de salud posible.

La visión de los Servicios farmacéuticos, con relevancia so-

cial, integrados al sistema de salud y basados en la APS, 

que respondan a las necesidades del individuo, la familia y la 

comunidad, con roles y funciones bien definidos que promue-

van estilos de vida saludables, y el acceso y el uso racional 

de los medicamentos, contribuyendo así al derecho al disfrute 

del más alto nivel de salud posible.

En primer lugar la entrega de los servicios farmacéuticos 

se define como proceso clave porque es el que implica la 

relación directa con el usuario/paciente.

De este proceso hacen parte las actividades de promoción de 

la salud, la dispensación, el acompañamiento farmacotera-

péutico, la farmacovigilancia y el apoyo a la automedicación 

responsable, entre otros. Se presentan también diferentes si-

tuaciones de las personas, en las cuales se hace necesario 

darles una atención especial.

Entre los antecedentes podemos destacar: en lo que se refie-

re específicamente a los SF, en los Estados Unidos se desa-

rrolló, durante la década de 1960 y en el ámbito hospitalario, 

el concepto de farmacia clínica, más bien relacionado con la 

práctica profesional y haciendo énfasis en el medicamento y 

en la terapia individual. 

El American College of Clinical Pharmacy (en sus siglas en 

inglés: ACCP) la definió como “una disciplina de las ciencias 

de la salud en la cual los farmacéuticos proveen atención a los 

pacientes que optimiza la terapia medicamentosa y promue-

ve la salud, el bienestar y la prevención de enfermedades”. 

A su vez Hepler y Strand propusieron una nueva filosofía de 

la práctica farmacéutica definida como atención farmacéu-

tica (AtenFar), o sea, la “provisión responsable de farmacote-

rapia, con el propósito de conseguir resultados concretos que 

mejoren la calidad de vida de los pacientes”.

- Esto implica un proceso donde el farmacéutico coopera con el 

paciente y con otros profesionales de la salud y, frente al paciente, 

asume la responsabilidad, por la calidad de la farmacoterapia.

- En la Región de las Américas, los SF forman parte de las dis-

cusiones generadas en el marco de los SILOS, a partir de una re-

unión de expertos convocada por la OPS/OMS en Quito, Ecuador, 

en 1989. Las conclusiones de dicha reunión se constituyeron en 

una importante referencia, que hoy en día sigue vigente, para la 

elaboración de políticas farmacéuticas y la definición de estra-

tegias de organización de los SF, con el objeto de garantizar el 

acceso a los medicamentos de calidad y con seguridad.

El papel de las farmacias comunitarias privadas 
Las farmacias comunitarias se convierten en una fuente de pri-

mer contacto, y si están coordinadas con las RISS, pueden consti-

tuirse en una importante puerta de entrada al sistema de salud y, 

contribuir para garantizar la atención integral e integrada.

En muchas ocasiones estas farmacias comunitarias privadas 

son el establecimiento de salud más cercano y con amplia 

disponibilidad horaria para la población.

Con una frecuencia significativa, estos servicios pueden ser 

el primer —y a veces el único— contacto del usuario con el 

sistema de salud. A menudo la población acude a la farmacia 

en busca de asesoría en temas relacionados con su salud o 

con la de algún miembro de su familia. Esto significa una 

oportunidad para conocer, interactuar e intervenir.

Los servicios farmacéuticos son parte integrante de los servicios 

y programas de salud, y representan un proceso que abarca:

• El suministro de medicamentos en todas y cada una de las 

etapas constitutivas
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• La conservación y el control de la calidad.

• La seguridad y la eficacia terapéutica de los medicamentos.

• El seguimiento y la evaluación de la utilización.

• La obtención y difusión de información de medicamentos.

• La educación permanente de los demás miembros del equi-

po de salud, el paciente y la comunidad para garantizar el uso 

racional de los medicamentos”.

Sin embargo, esta definición se considera todavía muy centrada 

en los aspectos curativos, de tal manera que es evidente la nece-

sidad de una revisión a la luz de la estrategia de la APS renovada.

Los valores y principios propios de los SF, son aquellos que fue-

ron aprobados para la atención primaria de salud renovada:

Valores: - el derecho al mayor nivel de salud posible; - la 

equidad; - la solidaridad.

Principios: - dar respuesta a las necesidades de salud de 

la población; - los servicios orientados hacia la calidad; - la 

responsabilidad y rendición de cuentas de los gobiernos; - la 

participación; - la sostenibilidad; - la intersectorialidad.

Entre las funciones de los Servicios Farmacéuticos se destacan: 

• las relacionadas con las políticas públicas.

• las vinculadas a la organización y gestión de los SF.

• las que se encuentran directamente vinculadas al conjunto 

IFC, intra y extramuro.

• las relacionadas con la investigación y gestión del conocimiento.

• las que tienen que ver con el desempeño profesional.

Contribución de los Servicios Farmacéuticos
En muchos países del mundo los SF han posibilitado dar 

solución a algunos problemas de salud pública. Entre ellos se 

puede destacar la lucha contra el tabaquismo, posibilitando 

reducir las tasas de tabaquismo entre los adultos, con conse-

jos breves según la oportunidad, fomentando campañas para 

no fumar, apoyando al tratamiento del tabaquismo, incluyen-

do la terapia de sustitución de nicotina.

Otros de los importantes aportes ha sido el referido hacia las 

enfermedades cardíacas, accidente cerebrovascular, cáncer, 

con las siguientes acciones: reducir las tasas de mortalidad 

de personas menores de 75 años, así como las inequida-

des que llevan a la morbimortalidad; información y consejos 

sobre el estilo de vida saludable; campañas —participar de 

campañas públicas o desarrollarlas en su territorio; preven-

ción secundaria o vigilancia de factores de riesgo y asesoría.

También se destaca el servicio de acompañamiento a pacien-

tes diabéticos desde la Oficina de Farmacia, Sevilla: Farmacéu-

ticos sevillanos se forman para seguir y controlar la evolución 

de estos enfermos crónicos. Como así también la detección 

precoz de celiaquía en farmacias comunitarias, Inglaterra: Pro-

yecto piloto en 16 farmacias inglesas detecta que un 9,4% de 

los pacientes testados sufrían de celiaquía sin saberlo.

Un aporte fundamental ha sido el referido a la Inmunización: 

brindar servicios de inmunización: administrar vacunas; par-

ticipar en campañas de vacunación, y ofrecer la infraestructu-

ra necesaria para los programas públicos de inmunización de 

acuerdo con las necesidades de los servicios públicos de salud.

En la provincia de Buenos Aires de las 4688 farmacias habili-

tadas en territorio provincial  2650 cuentan con gabinete sanita-

rio y constituyen vacunatorios oficiales de la provincia (Decreto 

3521/2000). En los mismos se aplican vacunas que se encuen-

tran en el calendario oficial y además los farmacéuticos participan 

en la campaña antigripal del Estado vacunando a los afiliados 

por Ej. de PAMI e IOMA en forma gratuita., además brindando 

Educación Sanitaria a los pacientes que incluye el asesoramiento 

respecto al Calendario Oficial de Vacunación.

La Farm. Reinoso plantea que es necesario un cambio de 

paradigma. Sin duda, para poder implementar este enfo-

que habrá que enfrentar distintos retos, además de trabajar 

sobre los marcos regulatorios y los protocolos, también se 

requiere ampliar los canales y formas de interacción entre 

farmacéuticos, médicos, enfermeros y otros profesionales.

• Continuar con la capacitación de cursos sobre servicios far-

macéuticos basados en atención primaria de salud. 

• Consolidar los servicios farmacéuticos que hoy se brindan 

(ej. vacunación, campañas de prevención, etc.)

• Tomar experiencias internacionales de servicios farmacéuti-

cos que sean útiles para nuestra comunidad y puedan llevarse 

adelante en nuestras farmacias comunitarias. y hospitalarias.

• Crear el observatorio nacional de servicios farmacéuticos basa-

dos en experiencias exitosas para extenderlas en el resto del país.

• Confeccionar fichas técnicas y protocolos para los servicios 

farmacéuticos de manera de facilitar el rol de los farmacéuti-

cos en sus farmacias comunitarias y hospitalarias.

• Implementar nuevos servicios farmacéuticos y establecer 

su remuneración confeccionando una cartera de servicios de 

acuerdo a las necesidades de la comunidad.

“Asimismo, en este campo tiene un rol protagónico la divulgación 

científica: los farmacéuticos necesitan aprender nuevas técnicas 

y estrategias para fortalecer sus habilidades de comunicación 

oral y escrita, así como disponer de manuales y materiales de 

consulta de fácil lectura y con contenidos revisados por especia-

listas. Al mismo tiempo, las farmacias pueden constituirse en 

excelentes espacios de difusión y distribución de materiales edu-

cativos e informativos”, expresó la Farm. Reinoso. ■
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F armacéuticos y otros profesionales de la salud deben 

poner más atención en la continuidad, la integración de 

procesos y la coordinación socio-sanitaria, que es un papel 

importante pero a menudo se olvida de las farmacias comu-

nitarias, reafirmó la presidente de FIP. Carmen Peña utilizó 

su discurso de apertura para centrarse en las personas en 

tanto que pacientes y los profesionales de la salud. "La gente" 

es una de las tres áreas en su plan de "dos por dos" para la 

farmacia. 

"Los pacientes de hoy tienen nuevas demandas. Nuevas ne-

cesidades. Están aumentando en número y edad. Muchos 

de nuestros sistemas de salud fueron creados en el siglo 20 

para una sociedad de pacientes con enfermedades agudas, 

pero hoy en día vivimos en una sociedad de pacientes con 

enfermedades crónicas, muchas de las cuales requieren la 

polimedicación", dijo. 

Este nuevo perfil demanda nuevas áreas de acción de los 

farmacéuticos en términos de cuidado de la salud. Self-care 

y los medicamentos sin receta también merecen una mayor 

atención en esta nueva era de la atención de salud, agregó. 

Peña pidió políticas que permitan la cooperación y la coor-

dinación de la atención entre los profesionales de la salud, 

con respeto a sus diversas funciones, para el beneficio de los 

pacientes. 

En la apertura del 76 Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas 

que se celebró en Buenos Aires, la titular de la Federación Farmacéutica Internacional

Carmen Peña, aseguró que “la atención de salud ya no puede separarse

de las cuestiones sociales”. 

“El rol social de las
farmacias no debe
olvidarse nunca”

Información General
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Carmen Peña hizo especial mención a los registros clíni-

cos. Los pacientes deben ser los que decidan el grado en 

que la información se comparte entre los profesionales de 

la salud, dándoles el poder para cuidar de su propia salud. 

"Tenemos que repensar el cuidado de la salud. Tenemos 

que romper las barreras y evitar que los pacientes se pier-

dan en los laberintos de la burocracia. El sistema debe se-

guir a los pacientes, y no al revés”. 

Al tomar la palabra, el Presidente de la COFA, Dr. Raúl Mas-

caró recordó el momento en que hace cinco años entregó a la 

Dra. Carmen Peña la carta de Intención para organizar el Con-

greso: “Desde entonces mucha agua ha corrido bajo el puente 

en nuestro país y en el mundo: crisis, cambio de gobierno, 

nuevas tecnologías… En este tiempo muchas cosas se han 

conseguido, muchas han mejorado, y otras todavía esperan 

solución. Seguimos trabajando desde la COFA junto a la FIP 

sin claudicar en nuestros ideales de servicio farmacéutico, 

accesibilidad al medicamento con responsabilidad, equidad 

y calidad. Estas premisas permitirán relacionarnos cada vez 

más con los pacientes, con el beneficio que esto significa para 

la salud de la población y para la economía del sistema sani-

tario, tal como expresa el lema del Congreso: Enfrentando el 

desafío de reducir la carga global de enfermedades”.

Finalmente, Mascaró destacó que “este congreso no es el 

final, sino el principio de una gran cantidad de acciones en las 

que deberemos trabajar e innovar de cara al futuro”.

El Congreso Mundial de Farmacia y el Congreso Farmacéu-

tico Argentino, organizados por la Federación Farmacéutica 

Mundial (FIP) y la Confederación Farmacéutica Argentina 

(COFA) se desarrollaron los días 28, 29 y 30 de agosto y el 1° 

de septiembre en el Hotel Hilton de la ciudad de Buenos Aires 

con la asistencia de más de 2000 farmacéuticos de distintas 

partes del mundo y de todos los puntos cardinales del país. 

Resumen de las sesiones del Congreso FIP

Sesión Plenaria:

El desafío de reducir la carga de enfermedades
El Congreso Mundial de Farmacia comenzó con la sesión 

plenaria “Reducir la carga global de enfermedad – Responder 

al desafío”. Las Dras. Betty Chaar (University of Sydney, Aus-

tralia) y Dominique Jordan (pharmasuisse, Suiza), el Dr. Don 

Nutbeam de la Universidad de Southampton, Inglaterra, Tana 

Wuliji, de la OMS y el Dr. Henri Manasse (American Society of 

Health-System Pharmacists, EE.UU.) abordaron las distintas 

formas en que los farmacéuticos pueden responder a las ne-

cesidades globales de salud a través de la práctica, la ciencia 

y la educación para reducir la carga de enfermedad y mejorar 

la calidad de vida.

La innovación para crear nuevos tratamientos, las prácticas 

colaborativas (no solo entre profesionales de la salud sino 

también con individuos y comunidades), las prácticas que 

mejoran el uso de los medicamentos, la prevención tanto de 

enfermedades como de sus complicaciones y los programas 

de salud pública, todos tienen el potencial de reducir la carga 

global de enfermedades.

Biosimilares: Entendiendo los problemas
Los productos innovadores son autorizados basados en do-

cumentación clásica de calidad, eficacia y seguridad. Cuando 

una patente expira, copias del producto original pueden bene-

ficiarse de un procedimiento abreviado y simplificado para re-

cibir autorización para su comercialización, si la equivalencia 

terapéutica está demostrada.

En el caso de las proteínas terapéuticas, generalmente obte-

nidas a través de métodos biotecnológicos, se debió desarro-

llar otro paradigma para las “versiones genéricas”, ya que la 

caracterización completa de estos productos complejos, por 

lo general, todavía no es posible.

Por eso una serie de discusiones científicas impulsó el de-

sarrollo mundial de las directrices y normas destinadas a dar 

cabida a las preocupaciones científicas y económicas rela-

cionadas a la cuestión de cómo promover el desarrollo de 

versiones similares más baratas de los fármacos biológicos 

para que los pacientes tengan acceso a productos asequibles 

de calidad, seguridad y eficacia confiable?

Durante la sesión se desarrollaron los desafíos y los caminos 

adoptados por las autoridades de diferentes países para la re-

gulación de biosimilares. Felipe Pinho (Sandoz, Brasil) explicó 

las características de los estudios clínicos diseñados para de-

mostrar la intercambiabilidad entre dos proteínas terapéuticas 

de origen biológico.

Michael Anisfeld (Globepharm, EE.UU.) se refirió a los as-

pectos específicos disponibles para los elaboradores, gobier-

nos, distribuidores y dispensadores para combatir la falsifica-

ción de productos biológicos.

FIP y la Organización Mundial de la Salud
En una sesión conjunta de la FIP-y la Organización Mundial 

de la Salud  los Dres. Sabine Kopp, de la OMS, Régis Vai-

llancourt del Children’s Hospital of Eastern Ontario, Canadá y 

Facundo García Bournissen (CONICET, Argentina)  analizaron  

la provisión de medicamentos no disponibles como productos 

autorizados a niños.
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Los pacientes pediátricos deben tener acceso a las prepa-

raciones de medicamentos autorizados, apropiados para la 

edad que se puedan administrar con seguridad y eficacia. 

Sin embargo, se reconoce que tales preparaciones no están 

siempre disponibles y en tales casos se debe buscar una al-

ternativa segura y eficaz. En esta sesión se presentó el nuevo 

documento de orientación FIP-OMS.

La mayor distinción de la FIP para profesionales lo recibe 

una farmacéutica portorriqueña especializada en investiga-

ción en Sida

Ana Martínez recibió el premio André Bédat, el mayor honor 

de la FIP para los profesionales de Farmacia. Farmacéutica 

de hospital, dirigió hasta 2015 el área de Asuntos Farmacéu-

ticos de la División de SIDA (DAIDS) del Instituto Nacional 

de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. 

En este rol concibió y puso en práctica un modelo de ensayo 

clínico que incorpora a farmacéuticos en el diseño de ensayos 

clínicos y en la realización de estudios de investigación. La 

Dra. Martínez implementó con éxito este modelo inicialmente 

en los EE.UU. y, posteriormente, en África, Asia y América 

Latina. Este enfoque dio lugar a una fuerte participación de 

los farmacéuticos en los ensayos clínicos de VIH / SIDA.

Un tema polémico: La reutilización de medicamentos
Se estima que el valor económico de los medicamentos no 

utilizados, “desperdiciados”  está en el rango de 2.3 a 4.2% 

del gasto total en medicamentos. Helga Gardarsdottir (Uni-

versity Medical Center Utrecht, Holanda), María del Rosario 

Gómez (Banco de Medicamentos, Colombia) y Kawaldip Se-

hmi (International Alliance of Patients’ Organizations, Ingla-

terra) explicaron las posibles maneras de reducir ese gasto 

sanitario innecesario, por ejemplo a través de la reutilización 

de los productos retornados.

Los medicamentos pueden ser devueltos sin su embalaje ori-

ginal o en embalaje dañado. En los EE.UU., por lo menos 38 

estados ya crearon programas de reciclaje o redistribución de 

los medicamentos no utilizados. En Inglaterra, a pesar de que 

las normas actuales prohíben la reutilización de medicamen-

tos dispensados, el Servicio Nacional de Salud recientemente 

comenzó a explorar si es posible que los medicamentos no 

utilizados sean devueltos con seguridad a las farmacias para 

su reutilización.

Actualidad: Marihuana medicinal
El dolor es un problema importante de salud pública en todo el 

mundo. Existe una brecha entre nuestro conocimiento cada vez 

más sofisticado del manejo del dolor y su aplicación efectiva.

Sin embargo, mediante la aplicación de este conocimiento, 

el alivio del dolor se puede mover de ser una aspiración a una 

realidad universal; un derecho humano. Actualmente en la 

práctica, los opioides son los principales agentes utilizados 

en el alivio del dolor, pero se asocian con efectos secundarios 
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debilitantes. El descubrimiento de tres diferentes tipos de re-

ceptores opioides (ahora clasificado como los tipos mu, delta 

y kappa) ha impulsado la evolución reciente de los analgési-

cos opioides no narcóticos. Además, numerosos productos 

ofrecen desde la clínica opciones de tratamiento alternativo. 

En particular, los efectos analgésicos de la marihuana medici-

nal han ganado popularidad. En esta sesión se abordaron los 

puntos de vista éticos, científicos y centrados en el paciente.

El farmacéutico frente a los brotes epidémicos
En los brotes de enfermedades emergentes como el  den-

gue, Chikungunya, Zika y el ébola, el rol del farmacéutico 

es crítico. En una sesión del Congreso de FIP se discutieron 

las mejores prácticas relacionadas con la preparación para 

enfrentar epidemias y cómo delinear los planes de recursos 

humanos a nivel local y regional, que pueden ser activados 

en respuesta a los brotes.

Mejorando los resultados a través
de las nuevas tecnologías
A pesar de los avances de la Medicina, para muchos pacien-

tes aún no se logran resultados óptimos. El logro de la salud 

sostenible y asequible es una combinación de una amplia 

variedad de aspectos, y muchas áreas todavía tienen margen 

de mejora. En esta sesión se analizó cómo las innovaciones 

en herramientas educativas para el desarrollo de fármacos, 

los canales de información y contenidos innovadores a me-

dida del receptor, así como las innovaciones para mejorar la 

adherencia a los tratamientos, pueden desempeñar un papel 

importante en la mejora de los resultados.

La FIP emitió una declaración sobre el rol de los far-
macéuticos en la reducción del impacto de los medica-
mentos en el medio ambiente
“Los farmacéuticos y científicos farmacéuticos deben asumir 

la responsabilidad de mitigar las consecuencias ambientales 

de los medicamentos”. En una declaración oficial adoptada 

ayer por el Consejo de la FIP en Buenos Aires se especifica 

que esta responsabilidad abarca todo el curso del uso de los 

medicamentos, desde su fabricación y distribución hasta su 

prescripción y entrega, y hasta el desecho y reducción del de-

secho de metabolitos de medicamentos al medio ambiente.

En la declaración se establece un número de acciones reco-

mendadas para las organizaciones miembros de la FIP (aso-

ciaciones nacionales profesionales de farmacia y ciencias 

farmacéuticas), escuelas de farmacia, farmacias individuales 

y gobiernos. Por ejemplo, se recomienda que las farmacias tra-

bajen en pos de incentivar prácticas racionales de prescripción, 

como el uso de dosis de inicio y cantidades y el establecimiento 

de un límite del número general de dosis prescriptas (y entre-

gadas) a cantidades razonables, y también se recomienda que 

incorporen el asesoramiento sobre el impacto ambiental de los 

medicamentos a sus prácticas. Además, en la declaración se 

hace hincapié en la contribución que la no adherencia a los 

tratamientos hace al desperdicio de medicamentos.

La nueva política de la FIP, “Prácticas farmacéuticas sus-

tentables para el Medio Ambiente”, también establece que 

los principios “ecológicos” deben enseñarse en escuelas de 

farmacia, y apela a los gobiernos para que incluyan estudios 

apropiados de evaluación del riesgo ambiental en el proceso 

de aprobación de medicamentos.

“Esta declaración reconoce el desafío global que presenta el 

efecto nocivo de los medicamentos para el medio ambiente. 

La FIP cree que los farmacéuticos y los científicos farmacéu-

ticos están en posición de ofrecer un liderazgo significativo a 

la hora de conquistar este desafío, e insta a las organizacio-

nes nacionales y a los gobiernos a que lo ofrezcan, al mismo 

tiempo, asegurándose de que las soluciones propuestas no 

comprometan el acceso a los medicamentos”, dice el vicepre-

sidente de la FIP, Eeva Teräsalmi.

▲ La titular de FIP Carmen Peña y la Presidente del CFPBA

Isabel Reinoso
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El Congreso Mundial de Farmacia tuvo como reto el 
reducir la morbilidad
El 76 Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéu-

ticas tuvo como objetivo afrontar en Buenos Aires los retos 

de esta profesión para reducir la morbilidad mediante la me-

jora de los resultados de los tratamientos, la prevención de 

la enfermedad y la promoción de la salud. El congreso, se 

planteó como desafío el mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos, abordando de forma especial el uso racional de 

medicamentos.

Los determinantes sociales de la salud, las nuevas herra-

mientas para el tratamiento y prevención de la enfermedad, 

el avance en las prácticas colaborativas y el objetivo de una 

salud mundial asequible y sostenible conformaron los princi-

pales ejes vertebradores del programa de esta reunión inter-

nacional farmacéutica.

El uso de la tecnología digital en el cuidado de la salud; el 

cambio de la relación entre los profesionales sanitarios y los 

pacientes por los avances en la sanidad electrónica, la salud 

móvil y la salud inteligente; el uso de compuestos sintéticos 

similares a los biológicos y la administración de antibióticos 

fueron los temas de debate y análisis.

Además, se debatirá sobre la importancia de la aplicación de 

la estrategia personalizada contra el cáncer basada en la farma-

cogenómica (búsqueda de los medicamentos más adecuados 

a las características genéticas de cada persona); el reciclaje y 

reutilización de los medicamentos; la cara humanitaria de la 

farmacia; el papel del farmacéutico en el manejo de las enfer-

medades emergente y las pruebas de diagnóstico rápido.

Otros temas de carácter social, como la educación para la 

salud y las nuevas formas de ofrecer información para el pa-

ciente, el papel de los farmacéuticos en la respuesta a los 

desafíos de la demencia y la cara humanitaria de la farmacia 

se trabajaron también en las múltiples sesiones de trabajo.

Las sesiones y simposios profesionales de este Congreso, 

que se celebra anualmente en un país distinto, explorararon 

las múltiples maneras para dar respuesta a las necesidades 

globales de salud, a través de la profesión, las ciencias y la 

educación farmacéuticas.

Farmacéuticos urgen por un mayor acceso
a los medicamentos
"Uno de los desafíos globales es asegurar, como farmacéuti-

cos, que el medicamento llegue a la población en condiciones 

de equidad, accesibilidad y justicia", expresó a la agencia EFE 

la española Carmen Peña, presidenta de la Federación Far-

macéutica Internacional (FIP). Peña alertó que "no en todos 

los sitios del mundo están llegando los medicamentos que la 

población necesita" y dijo que la FIP trabaja para proponer 

"políticas en las que el medicamento no se vea simplemente 

como un gasto sino como una inversión en salud".

"No se puede limitar por un tema de precios el acceso a los 

medicamentos a un paciente que lo necesita. Creo que eso es 

una línea roja", señaló.

En esta línea, Tana Wuliji, técnica de la Organización Mun-

dial de la Salud, hizo hincapié en uno de los paneles del con-

greso en que hay que aprovechar el cambio de paradigma 

respecto a la inversión en la salud: de ser considerada en el 

pasado como "un costo" para los países, está pasando a ser 

vista como "un multiplicador para el crecimiento económi-

co". Otro de los retos, según explicó a EFE el presidente del 

Consejo General de Farmacéuticos de España, Jesús Aguilar 

Santamaría, es el aumento de la edad poblacional. 

"Tenemos un reto muy importante que es el reto de la cronici-

dad. Cada vez somos más mayores, cada vez somos más po-

limedicados, más dependientes y esto hace que el profesional 

farmacéutico tenga un papel mucho más asistencial, mucho 

más sanitario, que el que podía tener en el siglo pasado", 

explicó Aguilar Santamaría.

_
“…el farmacéutico pasa a ser uno 
de los principales profesionales 
sanitarios que tienen los 
ciudadanos a su servicio"._
El encuentro, que contó con representantes de un cente-

nar de países, también abordó, a través de charlas, sim-

posios y talleres de trabajo, temas como la mejora de la 

alfabetización en salud, el uso racional de las medicinas, 

el impacto de las redes sociales o el reto de cómo preparar 

a los profesionales del futuro.

Según Carmen Peña, se debe "empoderar, dar fuerza, a los pa-

cientes para que tenga un uso responsable del medicamento".

En tiempos en los que internet es un recurso en alza para bus-

car información sobre temas de salud, Peña explica que se debe 

educar a los pacientes para que "no se dejen llevar por páginas 

desconocidas" que pueden inducir a la desinformación.

Internet es un medio válido para acceder a los medicamentos 

pero, advierte, "siempre a través de una farmacia autorizada 

que dé la seguridad de que el medicamento que está llegan-

do cumple con todas las condiciones de calidad, seguridad y 
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eficacia y que no son medicamentos falsificados, caducados 

o con un prospecto en un idioma ilegible".

"El 60 % de la población adulta tiene problemas para com-

prender información básica para un consumidor de medici-

nas", explicó Don Nutbeam, profesor especializado en salud 

pública de la Universidad de Sidney, durante un panel en el 

que enfatizó la necesidad de concienciar a los profesionales 

para tener una interacción más sensible.

Modelo de Referencia 

Nuestro Colegio, representado por la su presidente Farm. Isa-

bel Reinoso participó de un acto celebrado en la Embajada 

de España en Buenos Aires en el que se han destacado los 

valores del sistema farmacéutico español. En dicho acto el 

presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Far-

macéuticos de España, Jesús Aguilar, ha destacado la cerca-

nía y accesibilidad de las farmacias y el desarrollo asistencial 

de la profesión farmacéutica. 

En el acto han intervenido el ministro consejero de la Emba-

jada, David Carriedo; el Ministro de Salud de Argentina, Jorge 

Lemus; la presidenta de la Federación Internacional Farmacéu-

tica, la española Carmen Peña; el presidente de la Confedera-

ción Farmacéutica Argentina, Raúl Mascaró; el presidente de 

EFE, José Antonio Vera, la presidente del Colegio de Farmacéu-

ticos de la Provincia de Buenos Aires, Isabel Reinoso. 

Durante su intervención el presidente del Consejo General 

de Farmacéuticos de España, Jesús Aguilar, ha destacado “el 

desarrollo que está viviendo la profesión farmacéutica en todo 

el mundo, como se está poniendo de manifiesto estos días en 

el Congreso Mundial de Farmacia”, en el que la delegación 

española ha presentado importantes proyectos sobre adhe-

rencia a los tratamientos, herramientas de información sobre 

los medicamentos o Buenas Prácticas en Farmacia. 

En relación con la Farmacia Comunitaria, el farmacéutico 

español ha manifestado que es “un modelo de referencia, un 

modelo Marca España, por valores como la cercanía, acce-

sibilidad, universalidad, seguridad en la dispensación, por la 

confianza y, por supuesto, por ser un modelo dinámico que se 

ajusta a las nuevas demandas sociales”. Un modelo avalado 

en la práctica con datos como que el 99% de la población 

tiene una farmacia en su municipio; constituido por 22.000 

farmacias y 48.000 farmacéuticos que ofrecen 182 millo-

nes de consejos sanitarios cada año, que generan al Sistema 

Nacional de Salud un ahorro de 1.700 millones de euros. 

Un modelo que tiene implantada la receta electrónica en el 

100% del territorio nacional. 

El ministro de Salud de Argentina, Jorge Lemus, detalló los 

trabajos que está llevando a cabo en colaboración con la Con-

federación Farmacéutica Argentina (COFA), para promover el 

papel del farmacéutico en la nueva estrategia de su departa-

mento, subrayando su papel dentro del equipo de sanitario y 

en la Salud Pública Argentina.  En esta misma línea la pre-

sidenta de la Federación Farmacéutica Internacional (FIP), la 

española Carmen Peña, puso en valor la labor del farmacéuti-

co en todo el mundo y su desarrollo asistencial.

“El modelo Farmacéutico español, es un modelo que mira-

mos y defendemos desde la Provincia de Buenos Aires, un 

modelo que se caracteriza por la propiedad de la farmacia en 

manos del farmacéutico, titularidad del farmacéutico y distri-

bución estratégica de farmacias para mejorar la accesibilidad 

del medicamento, posibilitando de esta manera que el me-

dicamento esté más cerca de la gente, sin duda el modelo 

español es un modelo de farmacia a imitar”, expresó la Farm. 

Isabel Reinoso. 

(sigue pág. 22)
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En el marco del Congreso Mundial de Farmacia y ciencias 

farmacéuticas organizado por FIP, el Foro Farmacéutico de 

las Américas llevó adelante la campaña ¡Todos contra el 

Aedes aegypti!, se realizaran actividades en el marco del 

proyecto de Dengue, Zika, Chikungunya.  En el stand del 

Foro Farmacéutico de las Américas se presentó el material 

para los profesionales farmacéuticos, como para la comuni-

dad en general. El FFA fue seleccionado por FIP para llevar 

adelante un proyecto de utilidad para la salud pública en 

las Américas, contando además con el aval de la Organiza-

ción Panamericana de la Salud (OPS).

Invitamos a todos los farmacéuticos de la región de las Améri-

cas a sumarse a las actividades, colaborando con acercar toda 

la información a la comunidad, para que entre todos luchemos 

contra el Dengue, el Zika, y el Chikungunya. Este proyecto tiene 

como objetivo, apoyar la participación y la contribución de los 

farmacéuticos para mejorar la eficacia del sistema de atención 

de la salud y la salud pública en la región de las Américas, 

respecto de las enfermedades infecciosas provocadas por los 

arbovirus  del dengue, la chikunguña y el zika, dando las herra-

mientas necesarias para llevar a cabo esta función.

El mismo se llevará adelante, complementando las acciones 

locales de los países miembros del Foro Farmacéutico de las 

Américas: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

Paraguay y Uruguay, donde los farmacéuticos colaborarán 

con las autoridades sanitarias para llevar a la comunidad, di-

versas acciones tendientes a la prevención, detección y edu-

cación sanitaria de la población. 

Además el Foro Farmacéutico de las Américas llevó adelante 

su Asamblea anual 2016, de la cual quedó conformado el 

nuevo comité ejecutivo del Foro:

PRESIDENTE: DR. EDUARDO SAVIO (URUGUAY) 2015-2017
VICE-PRESIDENTE: DRA. LAURA RACCAGNI (ARGENTINA) 2016-2018
TESORERA: DRA. YOLANDA ZAPATA. (ECUADOR) 2016-2018
DIRECTORA DE PRACTICA PROFESIONAL: DRA.  JOSELIA FRADE (BRA-
SIL) 2015-2017
DIRECTORA DE EDUCACION FARMACEUTICA: DRA ZULLY VERA (PARA-
GUAY) 2015-2017
SECRETARIA TECNICA: DR. CARLOS LACAVA (URUGUAY). 

Por otro lado se le dio la bienvenida a la American Pharma-

cists Association, institución que se incorpora FFA. Fundada 

como la Asociación Farmacéutica Americana el 6 de octu-

bre de 1852, APhA en la actualidad representa a más de 

62.000 farmacéuticos en ejercicio, científicos farmacéuticos, 

estudiantes de farmacia, técnicos en farmacia, y otros intere-

sados en el avance de la profesión. 

A su vez, se llevó a cabo el Simposio “Inserción de los Ser-

vicios Farmacéuticos basados en Atención Primaria en Salud 

en los servicios de salud de las Américas”. Desde el inicio 

de los cursos de Servicios farmacéuticos basados en APS en 

2010, se consideró la elaboración de un proyecto de inter-

vención como parte esencial de los mismos. Este proyecto se 

construía a lo largo del curso y era presentado al final. Para la 

versión 2014 se decidió que los proyectos, denominados Tra-

bajos Finales de Integración (TFI), debían elaborarse y ejecu-

tase antes de finalizar el curso. Está fue quizá la mejor opción 

que se haya tomado ya que los participantes se enfrentaron a 

la práctica del modelo propuesto y, sin duda, esta experiencia 

le dio al curso un salto en calidad bastante importante. 

Es de destacar la decisión del Foro Farmacéutico de las Amé-

ricas (FFA) de publicar los TFI, que sin duda servirán como 

ejemplo a otros profesionales farmacéuticos interesados en 

hacer parte de este movimiento de los servicios farmacéuticos 

orientados por los principios de la Atención Primaria de Salud, 

donde el centro son las personas, la familia y la comunidad. ■

Foro Farmacéutico de las Américas lanzó
la campaña de Dengue, Chikungunya y  Zika 
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Natalia and BASCOLO, Ernesto. 
-La asociación entre la adherencia a la terapia antirretroviral y la situación laboral: examen 
sistemático y metaanálisis, Jean B Nachega, Olalekan A Uthman, Karl Peltzer, Lindsey A 
Richardson, Edward J Mills, Kofi Amekudzi & Alice Ouédraogo. 
-Evaluación de la cobertura sanitaria universal para adultos de 50 años o más con en-
fermedades crónicas en seis países de ingresos medios, Christine Goeppel, Patricia 
Frenz, Linus Grabenhenrich, Thomas Keil & Peter Tinnemann. 
-La vacuna antigripal en spray nasal no generaría reacciones adversas en niños 
alérgicos al huevo, Turner, P. J., Southern, J., Andrews, N. J., Miller, E., & Erlewyn-
Lajeunesse, M.   
-Prevalencia de prescripción inapropiada en polimedicados mayores de 65 años en 
un área de salud rural TEROL-FERNÁNDEZ J, FAUS-FELIPE V, DÍEZ-RODRÍGUEZ M, 
DEL RIO-URENDA S, LABAJOS-MANZANARES MT, GONZÁLEZ-CORREA JA. *
-Factores predictivos de las interacciones farmacológicas clínicamente significativas 
en los pacientes tratados con regímenes basados en inhibidores de proteasa, inhibi-
dores de transcriptasa inversa no nucleósidos y raltegravir, CERVERO M, TORRES R, 
JUSDADO JJ, PASTOR S, AGUD JL. 
-Efectos del escitalopram en el tratamiento del trastorno explosivo intermitente, Cre-
mers H, Lee R, Keedy S, Phan KL, Coccaro E. 
-La dieta cetogénica, terapia alternativa para pacientes que asocian epilepsia y autis-
mo, García-Peñas JJ. 
-Adhesión al tratamiento con levetiracetam dependiendo del tipo de formulación 
oral, Serrano-Castro PJ, Mauri-Llerda JA, García A, Rocamora R, Pardo-Merino 
A, García-García P. 
-Un compuesto del té verde abre nuevas vías al tratamiento del síndrome de Down, 
De la Torre R, De Sola S, Hernández G, Farré M, Pujol J, Rodríguez J, et al.  
-Uso de la dapagliflozina en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, José Hernán-
dez Rodríguez, Manuel Emiliano Licea Puig. 
-Perfil de seguridad de dolutegravir, RIVERO A, DOMINGO P. 
-Posicionamiento de dolutegravir en el tratamiento de la infección por el VIH, MARTI-
NEZ E, GATELL JM. 
-Aflibercept. Una aproximación a la farmacología, Perea, J. A., & Sádaba, B.   
-Uso de psicofármacos en un grupo de adultos mayores de Rosario, Argentina, Agostini-
Zampieron M, Aybar-Maino J, Heit-Barbini F, Arca-Fabre A, Mónaco-Ditieri MC. 
-El Junín, una enfermedad parecida al Ébola en Argentina, Zeitlin L, Geisbert JB, Deer 
DJ, Fenton KA, Bohorov O, Bohorova N, et al.   
Ejercicio y vitamina D en la prevención de caídas entre las mujeres mayores, Uusi-
Rasi K, Patil R, Karinkanta S, et al. 
-Fármacos basados en nanopartículas para tratar enfermedades autoinmunes, Clemen-
te-Casares X, Blanco J, Ambalavanan P, Yamanouchi J, Singha S, Fandos C, et al.   
-Eficacia y seguridad de golimumab añadido a fármacos antirreumáticos modificado-
res de la enfermedad en artritis reumatoide. ResultadosdelestudioGO-MOREen Espa-
ña, Alberto Colina Alonso, Carlos M. González, Francisco Javier Ballina García, Juan 
Jesús Gómez Reino Carnota, José Luis Marenco de la Fuente, Antonio Fernández Ne-
bro, Carmen Ordás Calvo, Luis Cea Calvo, María J. Arteaga, Raimon Sanmartí Sala. 
-Análisis de la hepatotoxicidad en psoriasis tratada con ustekinumab. Estudio retros-

pectivo de 44 pacientes en práctica clínica habitual, Llamas-Velasco, M., Concha-
Garzón, M. J., García-Diez, A., & Daudén, E.   
-Resultados de una intervención para disminuir prescripciones potencialmente ina-
propiadas de bloqueadores beta y calcioantagonistas, Jorge Enrique Machado Alba, 
Alejandra Aguirre Novoa, Claudia Giraldo Giraldo. 
-EFECTOS DEL ANTIDIARREICO DE BISMUTO COLOIDAL SOBRE AISLAMIENTOS 
DE ESCHERICHIA COLI SHIGATOXIGÉNICAS, SUBILS T; CASABONNE C; GONZÁLEZ 
A; AQUILI V; BALAGUÉ C. 
-Efectos de ozurdex® en la presión intraocular. Estudio en la práctica clínica, Jiménez-
Gómez, B., González-Montpetit, M., Calduch, A. F., Bañuelos, A. O., & Franco, S. V.  
-Prescripción apropiada, adherencia y seguridad de los antiinflamatorios no esteroi-
deos, SOSTRES C, LANAS Á. 
-Reacciones de hipersensibilidad a antiinflamatorios no esteroideos y su tolerancia 
a fármacos alternativos, CALVO CAMPOVERDE K, GINER-MUÑOZ MT, MARTÍNEZ 
VALDEZ L, ROJAS VOLQUEZ M, LOZANO BLASCO J, MACHINENA A, PLAZA AM. 
-Infección intrauterina por virus Zika y microcefalia, Oliveira A, Malinger G, Ximenes R, 
Szejnfeld P, Alves S, Bispo de Filippis A. 
-Demuestran que el virus del Zika mata células neurales y frena el desarrollo 
cerebral, Garcez PP, Loiola EC, Madeiro da Costa R, Higa LM, Trindade P, Del-
vecchio R, et al.   
-Encuesta sobre abuso de alcohol y medicamentos en adolescentes de cuatro escuelas 
del conurbano bonaerense, Silvia Cabrerizoa, Silvana Varela, María Inés Lutz. 
-Análisis de concentraciones plasmáticas de voriconazol y su perfil de seguridad en 
pacientes oncológicos pediátricos, SILVA, Felipe et al.   
-Cotrimoxazol en infecciones óseas: toxicidad e impacto clínico y económico, FICA, 
Alberto et al.  
-Portación manual de agentes potencialmente patógenos, Ferng Y H, Clock S A, 
Wong-Mcloughlin J, De La Mora PA, Perlman JM, Gray K S, et al.
-Parámetros farmacocinéticos de gentamicina en recién nacidos de término: ¿Es 
necesario monitorizar en forma sistemática sus concentraciones plasmáticas?, TE-
LECHEA, Héctor et al.  
-Probióticos y sepsis tardía en prematuros: un meta-análisis, Rao S C, Athalye-Jape 
G K, Deshpande G C, Simmer K N, Patole S K . 
-Efectos de la administración de dipirona en niños tratados por dengue con signos de 
alarma, Céspedes Lesczinsky, M., Patricio Gutiérrez, S., Torrico, A., & Tobías Paz, F.   
-¿Estetoscopio o estafiloscopio?: Potencial vector en las infecciones asociadas a la aten-
ción de la salud, ZUNIGA, Andrés; MANALICH, Jaime y CORTES, Rosario. 
-Reacción de hipersensibilidad a carboplatino no reversible mediante protocolo de des-
ensibilización, Gómez de Rueda, F., Gordon Santiago, M. D. M., & Tena Sempere, M. E.  
-TRUMEMBA® (MENB): APROBADA LA PAUTA DE 2 DOSIS POR LA FDA. 
-VACUNACIÓN CONTRA LA FIEBRE AMARILLA. RECOMENDACIONES 2016

NUEVAS DROGAS
-PRUCALOPRIDA, SUCCINATO DE

PREGUNTAS AL CIMF
-Paciente adulto con esquema incompleto de vacunación contra Hepatitis B. ¿Se 
debe revacunar o hacer serología?

En cada número publicado, BIFASE encontrará una gran variedad de artículos en la secciones “Resúmenes e informes de interés”, 

“Nuevas drogas”, “Preguntas al CIMF”, “Farmacovigilancia”, “Reseña de libros”, “Trabajo científico”, y “Farmoplantas”. A continua-

ción le dejamos el resumen del último número - Vol XXIX. N°II. 2016 de Mayo-Agosto de 2016: 

La revista BIFASE de divulgación científica, publica ininterrumpidamente desde 1986, se trata 

de una publicación de divulgación científica en el área farmacéutica de mayor importancia, 

con el aval del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. BIFASE brinda a la 

comunidad farmacéutica un medio de publicación ágil y de alta calidad.

BIFASE: Ya salió el Vol XXIX. N°II. 2016  
Biblioteca
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FARMACOVIGILANCIA
-ENTEROPATÍA ASOCIADA AL EMPLEO DE OLMESARTÁN, A. Téllez, M. Pellicé, A. 
Llobell, D. Agüero, M. Cuatrecasas, J. Milisenda. 
-ENTEROPATÍA SPRUE-LIKE SECUNDARIA AL CONSUMO CRÓNICO DE OLME-
SARTÁN, A. López, R. Laveda, A. Martínez, J. Arriero, P. Griñó, P. Chazarra, G. 
García, P. Esteve. 
-AGRANULOCITOSIS Y METAMIZOL. ¿QUÉ RELACIÓN?, A. Simões Ferreira, I. Leite, 
A. Sá Gomes, T. Marques, M. Fonseca. 
-INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS DURANTE EL INGRESO EN UN HOSPI-
TAL DE SUBAGUDOS, S. García Rubio, R. Ilardia Loretzen, V. Riaño Zalbidea, 
P. Sagredo Franco, M. García Ortiz, P. Erazo Presser, M. Santaolalla Arranz, M. 
Santamaría Blanco. 
-Metahemoglobinemia adquirida en el recién nacido asociada con benzocaína y para-
cetamol, Lepe-Zúñiga, J. L., Aguilar-Gómez, L. E., & Godínez-Téllez, N. C.   
-Lesiones mucosas gastroduodenales por aspirina: Administrando los riesgos, MARTI-
NEZ M, Julián David; MOLANO V, Juan Carlos y HENAO R, Sandra Consuelo. 
-Hepatitis autoinmune inducida por isotretionina, Guzman Rojas, P., Gallegos Lopez, 
R., Ciliotta Chehade, A., Scavino, Y., Morales, A., & Tagle, M. 
-Hepatitis tóxica colestástica por clopidogrel en un paciente pluripatológico, 
Etxeberria-Lekuona, D., Méndez-López, I., Mercado, M. R., Oteiza, J., Arteaga, 
M., & Jarne, V.  
-Colitis secundaria a ipilimumab: un nuevo reto para el gastroenterólogo, MESONERO 
F, LOPEZ-SAN ROMAN A, MADARIAGA A, SORIA A. 
-Síndrome de encefalopatía posterior reversible secundaria a tacrolimus, Rodríguez-
González, M. J., Calvo-Betancourt, L. S., & Echeverría-Correa, L. E.  
-Coste-efectividad y seguridad de telaprevir y boceprevir para el tratamiento 
de la hepatitis C crónica en la práctica clínica, Giménez-Manzorro, Á., García-
González, X., Rodríguez-González, C. G., Ochoa-Palominos, A., Sanjurjo-Sáez, 
M., & Clemente-Ricote, G.  
-Relacionan la pregabalina con un incremento del riesgo de defectos congénitos, 
Winterfeld U, Merlob P, Baud D, Rousson V, Panchaud A, Rothuizen LE, et al.  
-Cristales de sevelamer asociados a lesión de la mucosa del tracto gastrointestinal. 
Presentación de 2 casos, revisión de la literatura y diagnóstico diferencial morfológico 
con los cristales de kayexalato, ORTIZ-RUIZ E, PARRA-GARCÍA J, JIMÉNEZ-HERRE-
RO E, ALCARAZ-CORTÉS I. 
-Encefalitis recurrente post vacuna influenza anual, GONZALEZ, Bernardita y 
FICA, Alberto.
-La FDA advierte sobre el riesgo de problemas cardíacos por el uso no adecua-
do de loperamida. 
-LA CODEINA YA NO DEBE USARSE EN MENORES DE 12 AÑOS, Y EN NIÑOS MA-
YORES DE ESA EDAD DEBE USARSE DE MANERA RESTRINGIDA (Chile). 
-Identificación perioperatoria de hipofibrinogenemia adquirida aislada por topiramato, 
IGLESIAS MORALES C, DUCA REZZULINI F, LATRE SASO C, GONZALEZ PANIAGUA 
C, ITURRI CLAVERO F, MARTÍNEZ RUIZ A. 
-RIOCIGUAT (ADEMPAS®): CONTRAINDICADO EN PACIENTES CON HIPERTEN-

La revista recibirá artículos de autores en idioma castellano y 

aceptará los siguientes tipos de trabajos: artículos originales, 

artículos de revisión y comunicaciones breves. Los trabajos ori-

ginales deberán haber sido desarrollados en el ámbito de las 

oficinas de farmacia comunitaria u hospitalaria, o haber sido 

realizados por farmacéuticos y/o otros profesionales de la sa-

lud en ámbitos académicos o sus comunidades sobre todos los 

aspectos de las Ciencias Farmacéuticas, tales como educación 

sanitaria, atención farmacéutica, farmacia clínica y asistencial, 

farmacología, farmacognosia, análisis farmacéutico y biomé-

dico, educación farmacéutica y evaluación clínica de medica-

mentos, farmacovigilancia, preparación de fármacos, controles 

de calidad de preparaciones oficinales y formulas magistrales, 

legislación farmacéutica, productos médicos, etc. 

Los manuscritos enviados a BIFASE serán sometidos a una 

revisión editorial y no deberán haber sido publicados total 

o parcialmente en ninguna otra revista. Sólo se admite su 

publicación previa como resumen en actas de congresos u 

otras reuniones científicas. Al menos un autor deberá ser far-

macéutico matriculado en el Colegio de Farmacéuticos de la 

Provincia de Buenos Aires. 

Importante: Para los suscriptores que no tengan un e-mail 

registrado en Relaciones Profesionales y para los nuevos sus-

criptores por favor enviar un correo electrónico a: biblioteca@

colfarma.org.ar / www.bifase.org.ar

¡Lo invitamos a ser parte de BIFASE On-Line!

SIÓN PULMONAR ASOCIADA A NEUMONÍAS INTERSTICIALESIDIOPÁTICAS(HP-
NII)(España). 
-ADMINISTRACIÓN DE INHIBIDORES DE LA FOSFODIESTERASA TIPO 5 Y ESTI-
MULADORES DE LA GUANILATO CICLASA ESTÁ CONTRAINDICADA (Panamá). 
-LEUCOENCEFALOPATÍA MULTIFOCAL PROGRESIVA (LMP), ASOCIADA CON EL 
USO DE NATALIZUMAB (TYSABRI®) (Chile). 
-POSACONAZOL (NOXAFIL®): ERRORES DE DOSIFICACIÓN AL CAMBIAR FORMU-
LACIONES (Panamá). 
Nitrofurantoína: nuevas contraindicaciones y precauciones de uso. 

RESEÑA DE LIBROS
-Manual de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, Inés Bignone, Santiago Schiaffino. 
-Farmacovigilancia. La seguridad de los medicamentos en el siglo XXI, Dra. Lucila 
Isabel Castro Pastrana y Dra. Silvia Guadalupe Salas Rojas. 
-Diabetes tipo 2 en el Adulto Mayor, Dr. Aidilio A. Fabiano. 
-Guía Práctica para el manejo de la Diabetes Mellitus tipo 2, Dr José Contreras. 
-Sana sana. La industria de la enfermedad, Dra. Mónica Muller. 
-Farmacología y toxicidad de la mdma (éxtasis), de J. Cami et al. 
-Ortesis y prótesis. Herramientas para la rehabilitación, Lovotti, Ocello, Abra-
ham, Alsina. 

TRABAJO CIENTÍFICO
-EVALUACIÓN DE LA CAMPAÑA DE LUCHA CONTRA EL DENGUE DEL COLEGIO 
DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, Farmacéutico Gerardo 
Abraham Fridman, Farmacéutico Horacio Esteban Leale, Farmacéutico Julio Fridman. 

FARMOPLANTAS
-YACON. Smallanthus sonchifolius
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Cinco colegas del grupo de estudio del Colegio de Farma-

céuticos de la Provincia de Buenos Aires filial Berazategui, 

participaron del 76 ° Congreso Mundial de Farmacia y Cien-

cias farmacéuticas de la FIP y el XXI Congreso Farmacéuti-

co Argentino, que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires 

entre el 28 de agosto y el 1º de septiembre. En este marco 

la farmacéutica Marcela Nishimura formó parte de una pre-

sentación oral en el Simposio: Inserción de los Servicios 

Farmacéuticos basados en atención primaria en salud en 

los servicios de salud de las Américas, con el trabajo: In-

tervención sobre personas con riesgo de obesidad desde un 

servicio farmacéutico comunitario. En relación a ello se pre-

pararon unas charlas sobre “Medicamentos Seguros”. Las 

mismas fueron  llevadas a cabo con éxito los días jueves 6 

y 13 del pasado mes de octubre. 

“El grupo de estudio del colegio de farmacéuticos de Bera-

zategui nos propusimos preparar unas charlas sobre el uso 

seguro del medicamento. Nuestras primeras experiencias se 

concretaron los jueves 6 y 13 de octubre con un grupo de 

niños y adolescentes de La Casa del niño Lourdes”, relata la 

Farm. Marcela Nishimura. 

Este centro es una ONG que fue creada por el Padre Frances-

co Ballarini en diciembre del año 1995, y según las propias 

Programa FARCAVI:
actividades
en Berazategui

palabras de sus integrantes intenta generar un espacio creativo 

donde niños, adolescentes y jóvenes encuentren "su lugar en el 

mundo", ese lugar donde son respetados y escuchados, donde 

aprender una forma nueva de vincularse y contar con un amplio 

abanico de actividades que les dé la posibilidad de elegir.

“Participamos de los encuentros 12 colegas, divididas en dos 

grupos y asistieron más de 40 personas en total. Los temas 

abordados fueron sobre nuestra formación e incumbencias, 

qué son los medicamentos, cómo están compuestos, distintas 

formas farmacéuticas, condiciones de venta, respeto por las 

hierbas medicinales, consejos para evitar interacciones (con 

alcohol y otras bebidas, alimentos, tabaco, entre medicamen-

tos), dónde guardarlos, cómo conservarlos, vencimientos y 

descarte de los mismos, importancia del cumplimiento tera-

péutico, y tener al farmacéutico como referente y acercarse 

a él por asesoramiento. También conversamos sobre otros 

temas de su interés”, expresa Nishimura.

En las charlas se proyectó un power point, se les entregó 

un folleto “Medicamento falso problema real”, suvenires y se 

compartió un momento distendido y agradable con los chicos 

de la La Casa del Niño. Los encuentros fueron muy enrique-

cedores para todas las partes involucradas y la idea es seguir 

trabajando con otros grupos de la sociedad.

Actividades FARCAVIInterés General



 Boletín Farmacéutico Bonaerense | 27   

La filial Lobos del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia 

de Buenos Aires organiza conjuntamente con el Programa 

FARCAVI la tradicional correcaminata, que cada año tiene un 

apoyo contundente por parte de la comunidad de Lobos. 

Siempre el objetivo es, además de promover los hábitos sa-

ludables, la promoción del deporte, el rol esencial del farma-

céutico en la dispensa de los medicamentos, y en el acompa-

ñamiento de la salud del paciente, es también colaborar con 

una institución de bien público de dicha localidad. 

En esta oportunidad la misma fue a beneficio de la Sociedad 

de Bomberos Voluntarios de Lobos. Se vendieron más de 1000 

bonos contribución, y muchos lobenses, aunque no concurrie-

ron a la caminata, quisieron adquirirlos para colaborar. 

“La verdad es que estamos muy contentos porque esta vez 

nos acompañó el clima, dado que tuvimos que reprogramar 

la fecha por la lluvia. Es incesante la cantidad de gente que 

ha llegado, quizás sean menos que el año pasado, pero mu-

chos compraron el bono a modo de colaboración, lo cual tam-

bién es un gesto muy valioso. Lo que tiene esta correcaminata 

de atractivo, es que pueden participar todos: niños, adultos, 

Gran Correcaminata Solidaria
FARCAVI en LOBOS

mayores. Agradecemos la presencia de los Bomberos, quie-

nes nos dieron una mano impresionante con la organización”, 

expresaron desde el Colegio de Lobos.

La tercera edición de la correcaminata FARCAVI resultó todo 

un éxito, y como en las dos ocasiones anteriores, los partici-

pantes se concentraron en la Plaza Tucumán a las 15hs, de 

donde partieron. Entre los participantes se sortearon impor-

tantes premios que fueron donados por laboratorios, farma-

cias, instituciones y comercios locales. 

“El Colegio siempre tiene las puertas abiertas para la comuni-

dad, de hecho estuvimos pensando en realizar charlas en las 

escuelas, y desde FARCAVI se promueven hábitos saludables, 

una vida sana, una buena alimentación. También este evento 

es en adhesión al Día del Farmacéutico, que se conmemora 

el 12 de octubre, por eso elegimos este mes para realizar la 

caminata”, destacaron desde la filial Lobos. 

A cada inscripto se le entregó una remera para realizar la ca-

minata, y concluida la misma, todos los participantes volvie-

ron al punto de partida en la Plaza, ya que la jornada continuó 

con música y sorteos de importantes premios ■

El pasado domingo 23 de octubre y como todos los años, en la ciudad 

de Lobos se llevó a cabo una nueva edición de la correcaminata 

solidaria FARCAVI, la misma contó con una importante concurrencia de 

la comunidad. 

Actividades FARCAVI
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El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos 

Aires filial Bahía Blanca junto a la Secretaría de Gestión 

Ambiental de la Municipalidad de Bahía Blanca realizó el 

sábado 10 de septiembre,  la décimo cuarta Campaña 

de Recolección de Residuos Peligrosos Domiciliarios en el 

playón de la Universidad Nacional del Sur. La misma se 

llevó a cabo en mutua colaboración entre la Municipalidad 

de Bahía Blanca, IPES S.A., Bahía Verde, y el Programa 

Reciclaje Responsable de Comercial Bahía Blanca S.A.

El Programa tiene como objetivo dar un destino seguro a 

los residuos peligrosos domiciliarios, entre los que se en-

cuentran los medicamentos vencidos,  evitando la conta-

minación del aire, el suelo y el agua que puede producirse 

por la mala disposición de este tipo de residuos y, por otra 

parte, brindar la posibilidad a los ciudadanos de Bahía 

Blanca que trasladen sus residuos para ser depositados en 

un lugar habilitado para tal fin.

Farmacéuticos representando a la Filial Bahía Blanca del 

CFPBA y estudiantes avanzados de farmacia estuvieron 

recolectando medicamentos vencidos y asesorando a la 

población sobre la importancia de llevarlos a la farmacia y 

no descartarlos en casa junto con la basura.

La actividad se realizó desde las 10 hasta las 15 horas, 

y tuvo una gran aceptación por la comunidad, ya que se 

juntaron gran cantidad de medicamentos y termómetros 

de mercurio.

Dos importantes eventos se llevaron a
cabo en la ciudad bahiense de las que
formó parte el Colegio de Farmacéuticos 
local, una de ellas tuvo que ver con
la recolección de medicamentos vencidos
y la celebración por el Día del Farmacéutico.

Actividades en la
filial de Bahía Blanca

BAHIA CORRE, con motivo de la celebración del  

Día del Farmacéutico Argentino 

Este año, como forma de festejar el Día del Farmacéutico 

Argentino, la Comisión Directiva del Colegio de Farmacéu-

ticos de Bahía Blanca y la subcomisión de deportes orga-

nizaron y convocaron a la comunidad y a los colegas a un 

evento deportivo, “ya que diariamente en nuestra labor pro-

piciamos una conducta saludable, de la mano de hábitos 

como una buena alimentación y actividad física”.

El evento deportivo consistió en una carrera de 8Km y una 

caminata de 3Km, tal fecha se correspondió con la celebra-

ción del Día del farmacéutico Argentino, el 12 de Octubre de 

cada año, desde 1935, en la cual se conmemora la creación 

de la Confederación farmacéutica Argentina (COFA).

A todos los participantes se les entregó remera y número para 

participar de sorteos de importantes premios para los ganadores.

Los atletas locales Ulises Sanguinetti y Belén Iardino fueron 

los que se impusieron en la carrera 8Km realizada en el Par-

que de Mayo, en Bahía Blanca, con motivo de la celebración 

del Día del Farmacéutico.

La celebración del Día del Farmacéutico Argentino contó con 

más de 200 atletas que le dieron vida a este certamen de 8 

kilómetros disputado en el circuito bahiense. Sanguinetti se 

quedó con su categoría con un tiempo de 25m03s, con un pro-

medio de 3m08s por cada mil metros. El podio de la general 

fue completado por el bahiense Lucas Machado con un tiempo 

de 25m31s y Sergio Martínez con un tiempo de 25m56s.

Por el lado de Iardino, la victoria fue amplia ya que con un 

promedio de 3m38s por kilómetro paró el cronómetro en 

29m04s. Por detrás terminaron Paula Herrera, de Comodoro 

Rivadavia, con un tiempo de 30m47s y María de los Angeles 

Pereyra, poseedora del récord bahiense en los 400 metros 

llanos, con un tiempo de 31m30s.

Desde la filial de Bahía Blanca destacaron la importante par-

ticipación de los atletas y de la comunidad, afirmando una vez 

más el compromiso del farmacéutico en su rol de promocionar 

hábitos saludables en la población. El evento superó las expec-

tativas de la organización y desde la filial agradecen a todos los 

participantes y a todos los que colaboraron con la organización. 

1

2
Filiales
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El sábado 5 de noviembre falleció el farmacéutico Eduardo 

Moscovich.

Hasta ese día se mantuvo activo en la dirigencia farma-

céutica, como parte de los históricos que a través de varias 

gestiones en el Colegio provincial o en su filial, forjaron las 

instituciones y gran parte de la realidad que tenemos en la 

comunidad farmacéutica.

Eduardo formó parte de la Comisión Directiva de su filial en 

Merlo y fue Consejero del Colegio provincial cuando se san-

cionó la Ley 10.606 que regula nuestro ejercicio profesional.

En la versión impresa del Boletín Farmacéutico Bonaerense 

pudimos leer sus colaboraciones, reflexionando sobre diferen-

tes temas de la profesión.

Las palabras que compartimos aquí las escribió el propio 

Eduardo hace algunas semanas y forman parte de la edición 

impresa del BFB que está en preparación.

Fueron escritas para agradecer al Farm. Salvador Sgroi, 

que luego de muchos años en el Colegio de Farmacéuti-

cos de la provincia de Buenos Aires se retiró a disfrutar 

de su jubilación.

Es una carta que compartimos en un doble homenaje a 

estos colegas amigos que marcan una época de la comu-

nidad farmacéutica.

Queremos agradecer la dedicación de colegas como Eduardo 

Moscovich en beneficio de la comunidad farmacéutica.

Gracias a su familia y gracias Eduardo!

Palabras de Eduardo Moscovich a su colega Salvador Sgroi

Cuando un amigo se va

Queda un espacio vacío

Que no lo puede llenar

La llegada de otro amigo

Alberto Cortez

El 7 de Noviembre de 2016 la Comisión Directiva de 

la filial Merlo compartió la triste noticia: “…lamenta 

comunicar el fallecimiento del secretario y colega Farm. 

Eduardo Simón Moscovich ocurrido el sábado 5 del 

corriente. Recemos por su descanso y por consuelo  

a su familia ante su pérdida”.

Gracias Eduardo!

Deja un lindo hueco el amigo Salvador…

Al margen del aprecio y la amistad que nos une, créame co-

lega lector que mi opinión es suficientemente objetiva como 

para ajustarse a la verdad.

Salvador Sgroi, farmacéutico cabal , defensor a ultranza de 

todas las causas profesionales, con conocimientos y herra-

mientas que solo las brinda la observación, el estudio, la lec-

tura y la profundización de nuestras incumbencias.

En los largos años de trabajo en la institución fue siempre un 

referente obligado con el cual consultar, elaborar y desarrollar 

ideas, proyectos y metas a alcanzar por la profesión y por los 

colegas. Ello sumado a su integridad personal y su don de 

gente que hizo que tuviera un trato y contacto con todo aquel 

que por alguna razón se cruzara en su camino.

Trabajamos juntos en los años de gestión de nuestra ley 

10.606. Fui testigo y parte de aquel Consejo Directivo in-

olvidable que recibió el aporte y la sapiencia de Salvador en 

las trabajosas gestiones que culminaron con la aprobación de 

la citada ley, que fue y sigue siendo rectora en el ejercicio de 

nuestra profesión.

Por ultimo desearía resaltar que una característica muy valo-

rable en Salvador: fue un incansable “relacionador” de cole-

gas, lo que permitía conocer y abrir nuevos horizontes.

Sgroi siempre fue un inquieto rastreador de nuevos campos 

para la acción profesional. Un ejemplo cabal es su interés en 

estos últimos tiempos por la “Nanofarmacia”.

Que estas líneas sirvan como agradecimiento, pero además 

como faro en las nuevas generaciones para comprender cuan-

to hay para realizar, cuanto trabajo tenemos para reconquistar 

terreno perdido y todo lo que debemos trabajar para afianzar 

esta querida profesión.

Hasta la vista, amigo Salvador…

Farm. Eduardo Moscovich ■

Institucional
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Coordinador: Farm. Daniel Domosbian

Directivo responsable: Farm. María Isabel Reinoso - Presidente

Estimados Colegas: les presentamos las alertas destacadas. Las alertas de la RPVF son preparadas para ser interpretadas 

por Farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Se autoriza la reproducción de las presente alertas, citando la fuente.

Red Provincial de Vigilancia Farmacéutica
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En virtud de las consultas recibidas acerca de la entrega 

de material promocional de especialidades medicinales 

que contienen IFA´s psicotrópicos o estupefacientes, esta 

Administración Nacional recuerda que:

La Disposición ANMAT 2339/2002 sobre “Distribución 

de Muestras para Profesionales y Propaganda de Medi-

camentos que contengan Estupefacientes o Sustancias 

Sicotrópicas”, aprueba el documento MERCOSUR/GMC/

RES. N° 57/99, que establece:

“Art. 1 — Prohibir la elaboración y entrega de medica-

mentos en la forma de “muestras médicas”, “muestras 

gratis”, “muestras para profesionales” y cualquier otra 

denominación similar, que contengan Estupefacientes o 

Sustancias Sicotrópicas.

RECORDATORIO: PROMOCIÓN DE MEDICAMENTOS QUE 
CONTIENEN ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS

Estimados Colegas: transcribimos la siguiente comuni-

cación de ANMAT

La ANMAT informa a la población que la firma LABORA-

TORIOS B. BRAUN   MEDICAL S.A. ha iniciado el retiro 

del mercado de un lote del siguiente producto:

SOLUCIÓN RINGER CON LACTATO B. BRAUN® (CLO-

RURO DE SODIO - CLORURO  DE  CALCIO  -  CLORURO  

DE  POTASIO  -  LACTATO  DE   SODIO). Solución para 

infusión intravenosa – Envase por 500 ml - Certificado N° 

37842 – Lote 1610279036 - Vencimiento 03/2018.

El producto es utilizado para la reposición hidroelectrolítica 

RETIRO DEL MERCADO DE UN LOTE DEL PRODUCTO 
SOLUCIÓN RINGER CON LACTATO B. BRAUN

y como vehículo para la administración de medicamentos 

compatibles. La medida fue adoptada luego de detectarse en 

el mercado unidades del lote detallado que contenían partí-

culas negras en la solución. Esta Administración Nacional se 

encuentra realizando el seguimiento del retiro del mercado y 

recomienda a la población que se abstengan de utilizar las 

unidades correspondientes al lote en cuestión.

Fuente: http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Solucion_

Ringer_20-09-16.pdf

Comentario de la RPVF: Para la realización del cambio 

envíe el medicamento a su droguería con el formulario que 

puede descargarlo desde el link al final de la página. 

Art. 2 — Prohibir el estímulo a la prescripción de medica-

mentos que contengan Estupefacientes o Sustancias Sicotró-

picas y las propagandas profesionales con mensajes sublimi-

nales o asociativos”.

Del mismo modo, el artículo 14 de la Resolución N° 627/07 

del Ministerio de Salud indica que no podrán suministrarse 

ningún tipo de muestras de  medicamentos que contengan 

sustancias psicotrópicas o estupefacientes.

Esta Administración Nacional enfatiza la importancia del 

cumplimiento de las  buenas prácticas de promoción por parte 

de todos los involucrados, con el objetivo de contribuir al uso 

racional de los medicamentos.

Fuente: http://www.anmat.gov.ar/comunicados/promocion_

estupefacientes_y_psicotropicos.pdf 
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Departamento de Contaduría

CUOTA NOVIEMBRE 2016 PARA NO ADHERIDOS AL NUE-
VO REGLAMENTO DEL SISTEMA UNIFICADO
CUOTA SOCIAL

CONCEPTO DT/CO-DT/AU-
XILIAR

VOLUNTARIO FAR. DE HOSPITAL 
(A)

CUOTA BASICA 670,50 325,25 0,00

DEFENSA PROFESIONAL 10,00 10,00 10,00

LABORATORIO 10,00 10,00 10,00

SUBTOTAL (1) 690,50 345,25 20,00

SUBSIDIOS Y SERVICIOS CONTRATADOS

CUOTA CONFEDERACION (2) 15,00 15,00 15,00

SUBSIDIO DOTAL 30,00 30,00 30,00

SUBS. INT. QUIR. 14,00 14,00 14,00

SUBS. FALLECIMIENTO 58,60 58,60 58,60

SUBS. DE RETIRO 9,77 9,77 9,77

SUBS. POR CATASTROFE 3,49 3,49 3,49

REC. SUBS. POR CATASTROFE 3,49 3,49 3,49

SUBTOTAL (4) 119,35 119,35 119,35

TOTAL 1+2+3+4 824,85 479,60 154,35

FARM. FALLECIDOS: GONZALEZ HEBE
IUDICELLI NORA MABEL
OsTRYJ ANA MARIA
DIAZ Y GONZALEZ MANUEL
LANDA DE SUED ELIZABETA
MERONES ROBERTO JOSE
SZTURM MABEL CELIA

MIEMBROS ADHERENTES

SUBS. DOTAL
SUBS. INT. QUIR.
SUBS. FALLEC.
SUBS. DE RETIRO
SUBS. POR CATASTROFE
REC. SUBS. POR CATASTROFE

30,00
14,00
58,60
9,77
3,49
3,49
119,35TOTAL

IMPORTANTE:-SEGUN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 15/11/2016

CUOTA NOVIEMBRE 2016 PARA ADHERIDOS AL NUEVO 
REGLAMENTO DEL SISTEMA UNIFICADO
CUOTA SOCIAL

CONCEPTO DT/CO-DT/AU-
XILIAR

VOLUNTARIO FAR. DE HOSPITAL 
(A)

CUOTA BASICA 463,35 221,67 0,00

DEFENSA PROFESIONAL 10,00 10,00 10,00

LABORATORIO 10,00 10,00 10,00

CUOTA FILIAL 207,15 103,58 0,00

SUBTOTAL (1) 690,50 345,25 20,00

SUBSIDIOS Y SERVICIOS CONTRATADOS

CUOTA CONFEDERACION (2) 15,00 15,00 15,00

SUBSIDIO DOTAL 30,00 30,00 30,00

SUBS. INT. QUIR. 14,00 14,00 14,00

SUBS. FALLECIMIENTO 58,60 58,60 58,60

SUBS. DE RETIRO 9,77 9,77 9,77

SUBS. POR CATASTROFE 3,49 3,49 3,49

REC. SUBS. POR CATASTROFE 3,49 3,49 3,49

SUBTOTAL (4) 119,35 119,35 119,35

TOTAL 1+2+3+4 824,85 479,60 154,35

FARM. FALLECIDOS: GONZALEZ HEBE
IUDICELLI NORA MABEL
OsTRYJ ANA MARIA
DIAZ Y GONZALEZ MANUEL
LANDA DE SUED ELIZABETA
MERONES ROBERTO JOSE
SZTURM MABEL CELIA

MIEMBROS ADHERENTES

SUBS. DOTAL 30,00

SUBS. INT. QUIR. 14,00

SUBS. FALLEC. 58,60

SUBS. DE RETIRO 9,77

SUBS. POR CATASTROFE 3,49

REC. SUBS. POR CATASTROFE 3,49

TOTAL 119,35

IMPORTANTE:-SEGUN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 15/11/2016

CUOTA DEL MES DE OCTUBRE 2016

CUOTA SOCIAL

CONCEPTO DT/CO-DT/AU-
XILIAR

VOLUNTARIO FAR. DE HOSPI-
TAL (A)

CUOTA BASICA 670,50 325,25 0,00

DEFENSA PROFESIONAL 10,00 10,00 10,00

LABORATORIO 10,00 10,00 10,00

SUBTOTAL (1) 690,50 345,25 20,00

SUBSIDIOS Y SERVICIOS CONTRATADOS

CUOTA CONFEDERACION (2) 15,00 15,00 15,00

APORTE COL. PARTIDO (3) 13,80

SUBSIDIO DOTAL 30,00 30,00 30,00

SUBS. INT. QUIR. 14,00 14,00 14,00

SUBS. FALLECIMIENTO 48,84 48,84 48,84

SUBS. DE RETIRO 9,77 9,77 9,77

SUBS. POR CATASTROFE 3,49 3,49 3,49

SUBTOTAL (4) 106,10 106,10 106,10

TOTAL 1+2+3+4 825,40 466,35 141,10

FARM. FALLECIDOS: ULMER LEONARDO
CAPALDO HORACIO GABRIEL
ROCHA FRANCISCA YOLANDA 
DENKER KURT
ARON JAIME RUBEN
FRACCARI MERCEDES GISELA

MIEMBROS ADHERENTES

SUBS. DOTAL 30,00

SUBS. INT. QUIR. 14,00

SUBS. FALLEC. 48,84

SUBS. DE RETIRO 9,77

SUBS. POR CATASTROFE 3,49

TOTAL 106,10

IMPORTANTE:-SEGUN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 15/10/2016
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La dispensación de Clozapina exige la aplicación de las compe-

tencias profesionales del farmacéutico, integradas con las funcio-

nes de comunicador, educador e investigador de la práctica profe-

sional. El antipsicótico atípico Clozapina, por sus características, 

está sujeto al sistema llamado “farmacovigilancia intensiva”. 

Es importante destacar que cuando mejora el conocimiento 

de la esquizofrenia, sus síntomas y los tratamientos dispo-

nibles, disminuye el estigma. Este tipo de conocimiento a 

través de la interacción eficaz en la comunidad contribuye 

enormemente al diagnóstico temprano de la enfermedad, ya 

que quienes están preocupados por estar experimentando los 

primeros síntomas −u observándolos en alguien cercano− 

conocen que existen tratamientos y cómo los profesionales 

de la salud mental pueden ayudarles. El rol del profesional 

farmacéutico es esencial para uso adecuado e inequívoco del 

lenguaje en la transmisión de los correctos conceptos que in-

tegran los mensajes sobre la enfermedad. 

Fundamentación

Aplicar competencias profesionales integradas con las fun-

ciones de comunicador, educador e investigador de la propia 

práctica en la dispensación de fármacos para el tratamiento 

de la esquizofrenia

Objetivos

- Recoger y tratar la información, señalando los elementos 

importantes o sus categorías y las relaciones que los unen.

- Encontrar relaciones en el entorno de la Farmacia Comunitaria 

que faciliten el acceso al diagnóstico médico precoz de quienes 

creen estar sufriendo los primeros síntomas de la enfermedad.

- Aplicar competencias profesionales integradas con las fun-

ciones de comunicador, educador e investigador de la propia 

práctica en la dispensación de fármacos para el tratamiento 

de la esquizofrenia.

- Participar en las actividades del Programa de Farmacovigi-

lancia Intensiva del fármaco clozapina.

SECCIÓN PRIMERA: RESEÑA INTRODUCTORIA DE LA 

ENFERMEDAD Y SU ENTORNO

Contenidos: -¿De los saberes previos al concepto elaborado? - 

¿Qué es la esquizofrenia? - Síntomas de la enfermedad - Causas 

y evolución de la esquizofrenia - Discriminación debida a la es-

quizofrenia - Mitos acerca de la esquizofrenia - El profesional, la 

comunicación, el paciente, la familia y la comunidad.

SECCIÓN SEGUNDA: TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

DE LA ESQUIZOFRENIA 

Contenidos:  - Introducción - Fármacos antipsicóticos a) An-

tipsicóticos típicos b) Antipsicóticos atípicos - Objetivos y es-

trategias en el tratamiento farmacológico de la esquizofrenia 

- Monografía de clozapina. 

SECCIÓN TERCERA: PROGRAMA DE FARMACOVIGILAN-

CIA INTENSIVA DE CLOZAPINA

Contenidos: - Introducción - Disposición ANMAT N° 

935/2000 - Disposición ANMAT N° 5625/2000 - Dis-

posición ANMAT N° 6688/2000 - Disposición ANMAT Nº 

6727/2000 - Resolución del HCD del CFPBA 02-09-2003 

- Medicamentos antipsicóticos usados en el tratamiento de 

trastornos de conducta en pacientes ancianos.

La aprobación del Curso Dispensación y Farmacovigilancia 

de Clozapina acredita 10 hs. de capacitación - actualización 

profesional.

Se recomienda guardar la evaluación en su PC, completarla y 

luego enviarla por correo electrónico a: administraciondeap@

colfarma.org.ar (se le enviará un e-mail confirmando la 

recepción de la misma).

Los farmacéuticos interesados tienen que tener usuario y 

contraseña (el usuario es la matrícula y la contraseña que se 

la otorga el Colegio a través del Departamento de Relaciones 

Profesionales). Si no la tienen o no la recuerdan la pueden 

recuperar en el vértice superior derecho de: www.colfarma.

org.ar en la pregunta ¿Olvido su Clave?. El curso es gratuito 

para todos los matriculados de Provincia de Buenos Aires. ■

Este importante curso permite un abordaje 

amplio y completo sobre la esquizofrenia.  

Entre sus objetivos se destaca:“explorar las 

interacciones que pueden establecerse 

 entre el profesional Farmacéutico, el paciente, 

la familia y la comunidad a través del proceso 

de comunicación pedagógica para la salud”, 

“analizar variables, dimensiones e indicadores 

del tratamiento farmacológico 

de la esquizofrenia”.

Dispensación y 
Farmacovigilancia
de Clozapina

Educación
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E n los últimos años se produjeron cambios profundos 

en los escenarios donde transcurre la vida del niño con 

nuevas concepciones en el proceso salud /enfermedad. Las 

nuevas estructuras familiares, con la creciente inserción de 

los niños en espacios ajenos al hogar, exigieron aumentar las 

acciones de  promoción de su salud en los ámbitos donde 

crecen y se desarrollan. De esta forma se ha ido incrementan-

do la necesidad de socializar los conocimientos pediátricos, 

brindando herramientas que otorguen respuestas adecuadas, 

sobre uno de los temas más fascinantes de la fisiología huma-

na que es el crecimiento y desarrollo infantil.

Este curso propone el aprendizaje de 
hechos, conceptos, principios, valores, 
procedimientos, normas y actitudes 
relacionados inicialmente con el niño 
sano y, luego, con las patologías agudas 
prevalentes en la infancia; saberes 
necesarios y oportunos para promover 
en los profesionales farmacéuticos la 
reflexión de la práctica y la acción dirigida 
al afianzamiento de los derechos de los 
niños desde el sector salud mediante la 
interacción profesional sanitaria en la 
comunidad. 

Consultas
Pediátricas 
Frecuentes en 
Farmacias

Autoras:
-Prof. Dra. María Clementina Vojkovic. 
Médica Pediatra, Doctora en Medicina, Especia-

lista en Docencia Universitaria, Diplomado en 

Servicios de Salud y Sociedad FLACSO, Jefe de 

Sala Docencia e Investigación del Hospital Noel 

H. Sbarra. La Plata. Docente de la Cátedra de 

Pediatría B UNLP. 

-Farm. Sonia Cristina Gómez.
Famacéutica. Jefe de Unidad de Diagnóstico 

y Tratamiento Farmacia del Hospital Noel H. 

Sbarra. La Plata.

Educación
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-Sección 5. El niño febril - infecciones frecuentes

-Sección 6. Patologías de la nutrición

METODOLOGÍA

Las secciones se desarrollarán en cada módulo con el orden 

antes descrito. Para este curso se consideran las siguientes 

clases de actividades relacionadas con la lectura y compren-

sión de cada módulo: a) Contenidos; b) Preguntas frecuentes 

de los padres y/o cuidadores; c)Material de promoción  para 

compartir con la comunidad; d)Evaluación formativa.

EVALUACIÓN

Al concluir la lectura reflexiva de cada módulo, se presenta la 

evaluación formativa correspondiente a través de pruebas de 

opciones múltiples, vinculadas con cuestiones específicas de 

la práctica profesional farmacéutica.

La aprobación de las dos evaluaciones acreditarán 120 ho-

ras reloj de capacitación y actualización profesional.

Aclaración: En referencia a la recepción de las evaluacio-

nes del Curso CONSULTAS PEDIÁTRICAS FRECUENTES EN 

FARMACIAS, solo se aceptarán las evaluaciones de los dos 

módulos en forma conjunta, no por separado. Por favor, sacar 

fotocopias a las evaluaciones realizadas y enviar las mismas 

de forma conjunta. No recortar las originales. 

Importante aclaración: Si usted no es matriculado del Co-

legio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires o no 

reside en la Provincia de Buenos Aires y quiere adquirir el 

presente Curso por Gestión a Distancia, por favor dirigirse a 

http://www.cofa.org.ar/ Teléfono (011) 4342-1001 Correo 

Electrónico: cursos@cofa.org.ar

FICHA DISPONIBLE ÚNICAMENTE  EN FILIALES ADHERI-

DAS A LA MODALIDAD - “Cursos a Distancia en Filiales, 

ahora más Cerca”: -Gral. Pueyrredón, -San Nicolás, -Campa-

na, -Zarate,- Morón, -Bahía Blanca, -La Plata, -General San 

Martin, -San Isidro, -Carlos Casares, -Tandil, -Azul, -Berazate-

gui, -Lomas de Zamora, -Balcarce, -Trenque Lauquen, -Pilar, 

-Pergamino, -Vicente López, -Necochea, -Almirante Brown, 

-Malvinas Argentinas, -San Miguel (ex - General Sarmiento), 

-Lanús, -Salto, -De La Costa, -Junín y -Avellaneda.

Más información: Ingresando a www.colfarma.org.ar podrá 

acceder al curso: descargue, imprima, llene la ficha, vaya a 

la Filial más cercana que tenga, llame antes para ver si está 

disponible el curso y retire en el instante el curso deseado. 

Para consultas por stock escribir a administracióndeap@

colfarma.org.ar ■

Conocer este proceso permite atender las necesidades del 

niño y asistirlo con un criterio preventivo acompañando a su 

familia y en particular a los padres/madres. Ellos se enfrentan 

a esta situación con un bagaje de conocimientos correctos o 

no y expectativas que pueden o no ser razonables. La forma-

ción adecuada de los integrantes del equipo de salud garan-

tiza que las intervenciones posibles optimicen estos saberes. 

En este contexto, y de acuerdo con el Glosario de Promo-

ción de Salud de la OMS 1, se considera oportuno expresar 

los significados de las siguientes expresiones:

-“Alfabetización para la salud: habilidades cognitivas y socia-

les que determinan la motivación y la capacidad de los indivi-

duos para acceder a la información, comprenderla y utilizarla, 

para promover y mantener una buena salud”.

-“Empoderamiento para la salud: proceso mediante el cual 

las personas adquieren un mayor control sobre las decisiones 

y acciones que afectan a su salud”.

-“Alianza para la promoción de la salud: es una colaboración 

entre dos o más partes que persiguen una serie de objetivos 

de promoción de la salud decididos conjuntamente”.

Atendiendo a los fundamentos expresados, el Colegio de 

Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires presenta este 

curso, por la modalidad de educación a distancia, para su 

actualización profesional situada en la práctica farmacéutica 

de la asistencia primaria de salud infantil, enfatizando la pre-

vención y la promoción de la salud en el ámbito comunitario. 

OBJETIVO GENERAL

Actualizar conocimientos farmacéuticos relacionados con la 

salud infantil y las patologías agudas prevalentes en la niñez 

para contribuir como integrante del equipo sanitario en la pre-

vención de enfermedades, modificación de estilos de vida y 

uso racional de los medicamentos.

ESTRUCTURA DEL CURSO

La aplicación del criterio de diferenciación de estados en el 

proceso de salud-enfermedad posibilita la organización del 

curso en dos módulos:  

MÓDULO I. NIÑO SANO

-Sección 1. Crecimiento y desarrollo en la primera infancia

-Sección 2. Lactancia materna y alimentación

-Sección 3. Nutrición

-Sección 4. Hábitos saludables

-Sección 5. Inmunizaciones

MÓDULO II. PATOLOGÍAS AGUDAS PREVALENTES

-Sección 1. Terapéutica farmacológica en pediatría

-Sección 2. Patología digestiva

-Sección 3. Patología dermatológica

-Sección 4. Patología respiratoria
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C on beneplácito damos la bienvenida a los farmacéu-

ticos que se han incorporado a la comunidad farma-

céutica bonaerense.

Celebramos la decisión tomada por los colegas  de elegir 

nuestra Provincia para su ejercicio profesional, su presencia 

nos permite avanzar en la pretensión Institucional que ver-

sa “en todo lugar donde exista un medicamento debe de 

estar presente un  farmacéutico, ampliada a su  desempe-

ño masivo  en el manejo de productos médicos y centrales 

de esterilización.”

En las jornadas de matriculación cada uno de los Colegas 

matriculados fue recibido y asesorado por el Consejo Directivo 

y colaboradores de nuestra Colegio e Instituciones hermanas 

como AMFFA y CAFAR). Transmitiéndoles en cada participa-

ción, la profunda intención de acompañarlos a los largo de su 

trayectoria profesional  en nuestro territorio, la que auguramos 

sea fructífera y prolongada. 

Nuestro Colegio les desea todo el éxito en esta nueva eta-

pa profesional. El hecho de alcanzar la matriculación por 

parte de tantos nuevos profesionales, nos llena de orgullo 

como Institución, marcando un profundo compromiso con 

la sociedad y con la profesión farmacéutica, defendiendo 

nuestras incumbencias profesionales, ya que es esencial 

dentro del ámbito de la salud. ■

Les presentamos a los nuevos colegas que 

se matricularon en nuestro Colegio en los 

meses de septiembre y octubre de 2016,

y que ya forman parte del mismo.

Nuestra Entidad siempre los va a

acompañar profesionalmente. 

Bienvenidos
a los nuevos
matriculados

Institucional

Matriculados
Del  1/09/2016 al 31/10/2016

Farmacéutico/a Mat. Nº

FIGUEROA FACUNDO MAXIMILIANO 20774

KIZELMAN MARIA PATRICIA 20775

CALVO ROMINA GISELLE 20776

MARTINEZ PABLO AUGUSTO 20777

MUZYKA SILVIA DANIELA 20778

ZINGA CARLOS HORACIO 20779

SANCHEZ EVANGELINA SOLEDAD 20780

KUS CAROLINA EVELYN 20781

CARDIA MAILEN ALEJANDRA 20782

BOSSIE MATIAS JOSE 20783

MUIñO JAVIER ALFREDO 20784

PRIETO NURIA FERNANDA 20785

ZONE CAROLINA 20786

CORIA GUSTAVO GABRIEL 20787

SORTINO NATALIA MARCELA 20788

GIORLANDO VERONICA DANA 20789

RUIZ JULIETA GUILLERMINA 20790

BERTINETTI ANA INES 20791

ZUCCARELLI GALA MARIA JAZMIN 20792

CAFISI MARIA FLORENCIA 20793

BURDET SANTIAGO 20794

ALVAREZ CONSTANTINO MARIANA PAOLA 20795

ISIDORI LORENA ALEJANDRA 20796

DI LALLO NATALIA 20797

MARCHIONNI JOSEFINA 20798

ONORI ANALIA CATALINA 20799

REPETTO MARIA FERNANDA 20800

VELASCO JOSEFINA 20801

VIOTTI MIRAGLIA MARIA JOSE 20802

TRANIER PEREZ MARIA JOSE 20803

YASUTAKE LUIS SANTIAGO MUTSUO 20804

NEMCIK DANIEL ALFREDO 20805

PENNACCHI JAVIER DARIO 20806

BRAIOTTA CAMILA 20807

CELIA PABLO ANDRES 20808

DEAGUSTINI BARBARA 20809

FACCINETTI PABLO 20810

FERNANDEZ MARIA CECILIA 20811

LANDABURU ROCIO 20812

MANGINI ADRIAN MARTIN 20813

MERCANTE IVANA MARIA MARTA 20814

MOSQUERA GAYRAUD CANDELARIA 20815

PIRRAGLIA ROMINA CYNTIA 20816

SAIA ROMINA DAIANA 20817

BAZAN BAEZ LILIANA ANDREA 20818

ZARATE LAURA VIVIANA 20819

BENAVIDES LLANOS ROMINA BETSABE 20820
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Los farmacéuticos presentes en las 
XII Olimpíada Interprofesional
de la Provincia de Buenos Aires
En la ciudad de Miramar, entre el pasado 29 de septiembre y el 1 de octubre,

se dieron cita más de 600 profesionales para participar de los

Juegos Interprofesionales. El programa FARCAVI estuvo presente. 

El jueves 29 de septiembre en el Alto Miramar Resort & Spa 

de la ciudad de Miramar, se efectuó el acto apertura  de la XII 

Olimpiada Interprofesional de la Provincia.

El evento contó  con la presencia del Intendente Municipal, 

Germán Di  Cesare;  del Senador Provincial, Patricio Hogan;  

de la Presidenta de la Federación de Entidades Profesiona-

les Universitarias de la Provincia de Buenos Aires (FEPU-

BA),  Elina Carreira;   de la Secretaria de Turismo, Cultura 

y Deportes MGA, Eugenia Bove; del  Presidente del Comité 

Organizador, Héctor Rodríguez y del Director de Deportes 

MGA, Maximiliano Lenk.

“Ho y es un día de mucha alegría para los miramarenses  ya 

que se está efectuando el comienzo de las decima  segunda 

Olimpiada Interprofesional en  Miramar, siendo que la ciudad 

es anfitriona de este evento deportivo por primera vez”,  seña-

ló el  Intendente Municipal Germán Di Cesare  en la apertura  

de la olimpiada interprofesional.

Por su parte la presidenta de la FEPUBA Elina Carreira, le 

agradeció al Intendente Municipal y a la Secretaria de Tu-

rismo, Cultura y Deportes  por la  buena disposición que 

tuvieron para que la Federación de Entidades Profesionales 

Universitarias de la Provincia de Buenos Aires pueda realizar 

el evento en la ciudad de Miramar, también le agradeció al 

presidente del  comité olímpico y  a los colegios profesionales 

por su participación.

Además en su alocución Carreira  indicó que “FEPUBA tiene 

más de 20 años agrupando a los profesionales de la Pro-

vincia de Buenos Aires, teniendo una excelente formación,   

perfeccionamiento constante  y una buena proyección a la 

comunidad”.

Finalizando los discursos el presidente del comité olímpico  

señaló “desde hace doce años  esperamos cada comienzo 

de las olimpiadas interprofesionales y este año cambiamos 

de casa siendo muy bien recibidos  y estamos muy felices de 

estar en Miramar”, afirmó Héctor Rodríguez.

Farmacéuticos, traductores, psicólogos, ópticos, martille-

ros, arquitectos, médicos, ingenieros, escribanos, odontó-

logos, entre otros egresados universitarios colegiados, par-

ticipan de la cita deportiva y también recorrer diferentes 

atractivos turísticos.

Estas competencias albergaron a más de 600 participantes 

de todo el territorio bonaerense, quienes durante los tres días 

participaron en disciplinas como, fútbol (11, 7 y 8), voleibol, 

golf, tenis, pádel, bochas, ajedrez, natación, atletismo, mara-

tón, pesca, tenis de mesa, truco y tejo.

FARCAVI presente en las Interprofesionales

La caminata FARCAVI se realizó en el vivero de Miramar con 

más de 30 farmacéuticos y participantes de otras profesiones 

tales como traductores, psicólogos, ópticos, martilleros, ar-

quitectos, médicos, ingenieros, escribanos, odontólogos, en-

tre otros egresados universitarios colegiados que además de 

disfrutar de la cita deportiva, también recorrieron diferentes 

atractivos turísticos. ■

Deportes
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A los 20 años la piel se regenera cada dos o tres se-

manas. Con el aumento de la edad la regeneración 

se produce cada 8 a 9 semanas, esto conjuntamente con el 

hecho de que la vascularización de la piel disminuye con el 

tiempo confluye en la aparición de arrugas y flacidez. 

En 1986 se le otorga el Premio Nobel al Dr. Stanley Cohen 

por sus trabajos de investigación iniciados 20 años antes con-

ducentes al descubrimiento del Factor de Crecimiento Epi-

dérmico (EGF). Este factor acelera el ritmo de regeneración e 

incrementa la proliferación de células epidérmicas, disminuye 

las arrugas, mejora la cicatrización, incrementa la producción 

de colágeno, aumenta la generación de ácido hialurónico, in-

crementa la producción de elastina, aumenta la generación 

de fibronectina, laminina y glicosaminoglicanos, componen-

tes esenciales de la piel, estimula el crecimiento de fibroblas-

tos responsables de la producción de colágeno, e  inhibe y 

previene la rotura celular. El EGF se genera en el organismo 

pero su producción se reduce con el aumento de edad. Gra-

cias a la ingeniería genética hoy el factor se puede obtener in-

cluyendo el gen específico en el genoma de una bacteria me-

diante la técnica denominada de ADN recombinante (rEGF); 

lo que permite disponer de la cantidad suficiente para fabricar 

cremas para el tratamiento de las arrugas. 

El científico Dr. Creg Brown obtuvo la primera patente cosmé-

tica relacionada con el polipéptido EGF en 1989. El demostró 

que un tratamiento entre 4 y 6 semanas podía eliminar las 

arrugas. También realizó investigaciones complementarias y 

descubrió más factores para la preparación de cremas. 

En total hoy utilizan cuatro: EGF (factor de crecimiento epi-

dérmico). IGF (factor de crecimiento insulínico): fortalece el 

colágeno subyacente para espesar la dermis, previene la fla-

cidez y las líneas finas. KGF (factor de crecimiento de quera-

tinocitos): aumenta el volumen facial, rellena las arrugas al 

levantar el hundimiento, logra acelerar 8 veces la rotación de 

las células de la piel. MPI (inhibidor de la metaloproteinasa): 

retarda los signos del envejecimiento mediante la inhibición 

de la pérdida de la elasticidad natural de la piel y de los nive-

les de colágeno. 

El científico Dr. Creg Brown creó su propia marca de cosmé-

ticos y ofrece una variada combinación de los factores EGF, 

IGF, KGK y MPI, fundamentalmente en cremas cuyo costo 

oscila entre 150 a 400 dólares (RéVive Skincare). En el mer-

cado se puede encontrar una cantidad importante de cosmé-

ticos muy avanzados con factor de crecimiento epidérmico, 

tales como el suero capilar de la marca Nanogen y  la crema 

de la firma Medical Beauty, a base de aminoácidos de colá-

geno, elastina y EGF.  La revolución de la ingeniería genética 

llegó hasta las arrugas. ■

Fuente: “Biotecnologia & Nanotecnologia al instante”

Biotecnología
para combatir las arrugas

Ciencia y Educación
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El Nobel de Química 2016 ha premiado el desarrollo de  

las máquinas más pequeñas del mundo, revolución que  

ha llevado la nanotecnología a una nueva dimensión  

y con posibles múltiples aplicaciones como sensores,  

nuevos materiales, sistemas de almacenamiento  

energético o en informática.

El francés Jean-Pierre Savage, el británico James Fraser Stoddart y el 

holandés Bernard Feringa diseñaron y sintetizaron máquinas moleculares, 

“desarrollando moléculas con movimientos controlados que pueden reali-

zar una tarea cuando se les proporciona energía”, según el fallo anunciado 

hoy por la Real Academia de las Ciencias Sueca.

Las máquinas con dimensiones en la escala nanométrica existen en la 

naturaleza, como el flagelo bacteriano y las macromoléculas con forma de 

sacacorchos que hacen avanzar a la bacteria cuando giran.

En su afán por construir moléculas cada vez más avanzadas, los químicos 

empezaron a producir a mediados del siglo pasado cadenas moleculares 

que unían moléculas en forma de anillo, pero la cantidad era tan pequeña 

y los métodos tan complejos que su uso era limitado.

Hubo que esperar hasta 1983, cuando el grupo de investigadores france-

ses dirigidos por Sauvage no solo creó una nueva molécula “sorprenden-

te”, sino también un nuevo tipo de enlace mecánico en el que los átomos 

interactuaban directamente entre ellos y no mediante enlaces covalentes 

(compartiendo electrones), explica la Academia.

Trabajando en la elaboración de complejos moleculares fotoquímicos, en los 

que dos moléculas estaban interrelacionadas alrededor de un ion de cobre 

central, Sauvage se dio cuenta de su parecido con las cadenas moleculares.

Usando ese complejo como modelo construyó una molécula con forma 

de anillo y otra con forma de media luna para que fueran atraídas por el 

ion, y luego soldó esta última con una tercera para crear un nuevo anillo y 

formar así el primer eslabón.

Su innovador método revitalizó el campo de la química topológica posibili-

▲ Los científicos Jean-Pierre Savage, James 

Fraser Stoddart y Bernard Feringa han 

miniaturizado máquinas y han llevado

la química a una nueva dimensión

Premio Nobel
de Química 2016
a la Nanotecnología

Ciencia y Educación
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tando estructuras cada vez más complicadas.

Sauvage se percató además de que esas cadenas o catena-

nos no eran solo una nueva clase de moléculas, sino también 

el primer paso hacia la creación de máquinas moleculares, 

que se plasmó en 1994, cuando logró producir un catenano 

en el que un anillo rotaba de forma controlada una revolución 

alrededor del otro al añadirle energía.

Tres años antes el grupo dirigido por Stoddart había conse-

guido construir otro embrión de máquina: un rotaxano, una 

estructura en la que una molécula con forma de anillo está 

sujeta mecánicamente a un eje y es capaz de moverse a lo 

largo de este.

A partir del rotaxano, el grupo dirigido por el químico británico 

elaboró en años posteriores varias máquinas moleculares como 

un ascensor, un músculo artificial y un chip para computadoras.

“Los transistores en los chips de los ordenadores actua-

les son diminutos, pero gigantescos en comparación con 

los moleculares. Los científicos creen que los chips mole-

culares podrían revolucionar la tecnología informática del 

mismo modo que los basados en silicio hicieron en su día”, 

escribe la academia en su motivación.

Al holandés Feringa le corresponde el honor de ser el primero 

en desarrollar en 1999 un motor molecular haciendo girar de 

forma continua una pala de rotor molecular en la misma direc-

ción a partir de dos estructuras químicas planas unidas por un 

doble enlace entre dos átomos de carbono.

En varios experimentos Feringa fue capaz de rotar un cilindro 

de cristal y diseñar un nanocoche de cuatro ruedas, aunque el 

desarrollo de estos motores está aún en fase incipiente, similar 

al de los motores eléctricos en 1830, cuando los científicos 

ignoraban que derivarían en trenes eléctricos o lavadoras.

Gracias a estos trabajos, se podrá pasar de la química in-

animada a la química animada. Esto nos acercará a una 

biología sintética avanzada que logrará sistemas autorepli-

cantes y vida artificial.

Sauvage (París,1944) es profesor emérito en la Universi-

dad de Estrasburgo (Francia), la misma en la que se formó, 

mientras que Stoddart (Edimburgo,1942) ejerce en la es-

tadounidense de Northwestern (Illinois); y Feringa (Barger-

Compascuum, Holanda, 1951) lo hace en la de Groningen, 

en su país de origen.

Los tres galardonados suceden en el palmarés del premio al 

sueco Tomas Lindahl, el turco Aziz Sancar y el estadounidense 

Paul Modrich, distinguidos el año pasado por revelar los meca-

nismos de reparación del ADN. ■


