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Editorial

L

as instituciones tenemos un rol fundamental, una responsabilidad y un compromiso
en la preservación de las farmacias que están enfrentando no solo la crisis económica, sino
también la tendencia global en el sector hacia la
concentración por la alta competitividad con las
grandes cadenas.
Las farmacias comunitarias son una de las principales fuentes laborales de nuestra profesión. Es por
eso que estamos trabajando a nivel político para generar el marco legislativo que las proteja con condiciones de competencia justas. Y también exigimos a
las autoridades que se controle el cumplimiento de
la legislación vigente y que se sumen provincias y
municipios a la regulación. Además, se forjaron los
consensos con otras instituciones para fortalecer el
sector frente a los lobbies empresarios.
A la vez, estamos gestionando nuevos convenios
y negociamos con los financiadores condiciones
que contribuyan a la sustentabilidad de las pymes.
A nivel profesional estamos brindando a través
de los Colegios y la plataforma web de la COFA
actividades de formación para que los farmacéuticos tengan los conocimientos para brindar más
servicios.
Pero más allá de las acciones que las instituciones
puedan hacer para mejorar el contexto en el que
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hoy se desenvuelven las farmacias, como el calce
financiero, herramientas informáticas, etc., la realidad es que la solución estructural para el sector
sólo podrá darse con la conformación real y concreta de una red nacional de farmacias. Una red
que esté unificada, que funcione en relación estrecha con los Colegios y la COFA, en forma coordinada y que de esa forma pueda erigirse como una
competidora de las grandes cadenas.
Las instituciones estamos preparadas para impulsar ese cambio, pero para ello deberá cambiar la
visión profesional y comercial en cuanto al manejo de la farmacia y también en cuanto a la relación
con las propias organizaciones farmacéuticas.
Fortalecer, consolidar la red nacional de farmacias comunitarias, diferenciarse de las cadenas
con más y mejores servicios debe dejar de ser una
utopía para convertirse en un proyecto concreto
impulsado por la propia convicción y el compromiso de los farmacéuticos. Las instituciones estarán liderando este proyecto, respaldándolos y a
disposición de las necesidades para brindarles el
apoyo político, profesional y los servicios que una
iniciativa de esta magnitud requiere.
Consejo Directivo
COFA

EXPOFARMACIA 2014

Nuevos paradigmas en el

desarrollo de la farmacia

La 16° edición del Congreso Internacional Actualización y Gerenciamiento Farmacéutico se desarrolló durante
Expofarmacia, el 6 y 7 de junio en el Centro Costa Salguero de la ciudad de Buenos Aires. El diputado farmacéutico y rabino Sergio Bergman, uno de los disertantes destacados del evento, reflexionó sobre la situación del
ejercicio de la profesión y señaló: “Nosotros somos los primeros que nos tenemos que redignificar en la función. Porque
si no, no lo va a hacer nadie. Si culturalmente dejamos instalado para el dueño de la cadena o de la farmacia o para los
trabajadores de la farmacia que uno termina siendo solo un título que se cuelga, entonces perdemos nuestra posición”.

L

as acciones que las organizaciones farmacéuticas están realizando para mantener y mejorar la sustentabilidad de las
farmacias en el contexto del clima de crisis e incertidumbre
económica que vive la Argentina, la discusión sobre el precio de los
medicamentos y el impacto de la inflación, fueron los temas centrales sobre los que giraron los discursos de los representantes de
las diversas organizaciones farmacéuticas durante el acto inaugural
del Congreso Actualización y Gerenciamiento Farmacéutico. El Dr.
Raúl Mascaró, presidente de la COFA, señaló “es difícil poder llegar
a planificar en función de los nuevos paradigmas en el desarrollo de
la Farmacia, como plantea este congreso, si no solucionamos primero
los problemas que nos están impactando hoy en nuestros mostradores”. En ese sentido, y a pesar del escenario de crisis, destacó que
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“las organizaciones farmacéuticas estamos logrando avances concretos para nuestras farmacias. Hemos ocupado nuestro lugar en la
mesa de discusión del mercado de medicamento, con todos los demás
actores del sector y con las autoridades máximas a nivel nacional,
algo que hasta ahora había sido una utopía”. También resaltó como
uno de los principales logros el haber terminado con la financiación
del convenio PAMI a través del “calce financiero”, que permite a las
farmacias pequeñas y medianas poder sostener el convenio cobrando las prestaciones por adelantado. “Este mecanismo está mostrando hoy las primeras señales de desconcentración de recetas, una de las
principales amenazas para la sustentabilidad de las farmacias más
chicas, teniendo en cuenta que el PAMI es uno de los mayores financiadores del sistema sanitario nacional”. El Dr. Mascaró mencionó

EXPOFARMACIA 2014

la relación de diálogo directo y fluido que se estableció con las autoridades de PAMI, así como con la distribución, la industria, las
demás entidades farmacéuticas y la Seguridad Social, “con la que se
alcanzaron nuevos convenios y estamos permanentemente buscando
negociar mejores condiciones en los que ya existen”.
Volviendo a referirse al slogan del Congreso, el presidente de la
COFA señaló que en la entidad “estamos trabajando en las estrategias necesarias para encarar los nuevos paradigmas en el desarrollo
de la Farmacia, como los servicios farmacéuticos, que van a requerir
acuerdos políticos pero también la formación continuada de nuestros
profesionales para poder brindarlos”. En ese sentido, convocó a los
farmacéuticos de todo el país a participar del Congreso Mundial de
Farmacia, que se realizará en 2016 en Buenos Aires. “Ese congreso
será una bisagra en la historia de la Farmacia Argentina. Esperamos
poder comprometer a cada uno de ustedes para que ese evento sea un
éxito no sólo en lo científico, sino también que nos permita como pro-

Nosotros estamos de acuerdo con un modelo de farmacia sanitaria
donde el rol del farmacéutico sea preponderante y dé servicios farmacéuticos. En contrario a ello, cierta cadena de farmacia está golpeando las puertas en la provincia. Nosotros estamos defendiendo la
propiedad de la farmacia a manos del farmacéutico o de sociedades
que tengan también participación del farmacéutico, los 300 mts. de
distancia y la densidad poblacional como parámetros geográficos y
demográficos que no solo llevan sustentabilidad a las farmacias que
están instaladas en la provincia, sino que favorecen el acceso al medicamento en cada uno de los pueblos y lugares del interior de la
provincia”.
En referencia a la tarea de las instituciones, la Dra. Reinoso concluyó afirmando que “si bien en algunas cuestiones hemos podido acomodar el tema financiero, todavía tenemos mucho trabajo por delante en lo que es la baja de las bonificaciones para llevarles a nuestras
farmacias trabajo genuino y rentable”.

Incumbencias profesionales y medicamentos exclusivamente en las farmacias

fesión consolidar el rol de los farmacéuticos en el equipo de salud y en
las políticas sanitarias, pero sobre todo poder consolidar el modelo de
farmacia que consideramos debe primar en la Argentina: un modelo
de farmacia comunitaria que verdaderamente sea un establecimiento
sanitario accesible, pero también sustentable”.

La defensa de la Ley en la provincia de Buenos Aires

La Dra. Isabel Reinoso, presidenta del Colegio de Farmacéuticos
de la Provincia de Buenos Aires, participó del acto a través de un
video. La dirigente habló de la situación que atraviesa el país y luego
se refirió específicamente a lo que sucede en la provincia donde “se
está peleando para evitar la transformación del modelo de Farmacia.
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Al tomar la palabra, el Dr. Claudio Ucchino, presidente del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal, describió el trabajo que la entidad está haciendo para erradicar la venta
ilegal de medicamentos. El dirigente dio consideraciones generales sobre el quehacer farmacéutico en la ciudad y la problemática
vigente. Se refirió particularmente al tema de las incumbencias
e informó que “como el Ministerio de Salud de la Nación le otorgó al Colegio de Capital la potestad de certificar las especialidades
farmacéuticas, estamos trabajando con la Universidad de Buenos
Aires, con la COFA y con otras instituciones profesionales para que
la Biotecnología sea reconocida como especialidad de la carrera de
Farmacia”.
Por su parte, Alfredo Di Salvo, presidente de la Asociación Propietarios de Farmacias Argentinas (ASOFAR) puntualizó en la situación de la Resolución 1632 en la Ciudad de Buenos Aires. “En el
mes de enero el Gobierno de la ciudad dictó dos decretos en los cuales
tomó a su cargo la fiscalización y la reglamentación de la habilitación
de las farmacias. Son decretos hechos a medida de una cadena en
particular. La implantación del mutirrubro es letal para toda pequeña empresa. Es por eso que estamos trabajando junto con el Colegio
de Farmacéuticos en la Federación de Comercio, en una comisión que
tiene por finalidad tratar de sancionar una ley de especificidad de
rubros. En esto nos acompañan los kiosqueros, libreros, perfumistas y
marroquineros. Esto es lo que debemos hacer para tener una farmacia moderna en el marco de la ley”.
El presidente de ASOFAR finalizó advirtiendo: “Veo que la ciudad
de Buenos Aires se encuentra hoy en un estado de soledad. Pareciera
que lo que pasa aquí no va a llegar a otras partes del país. Pero se
debe tener en cuenta que lo que aquí suceda, sí o sí, años más o menos, va a llegar a todos los puntos de la república”.
Arturo Cuestas, CEO de Focus Media, empresa organizadora de
Expofarmacia, cerró el acto con el concepto de crisis como oportunidad. “Lo que hay que tener para encontrar las oportunidades es
acción. Y si bien uno se encuentra con problemas todos los días, a
las soluciones hay que buscarlas. ¿Y cuál es la forma de buscar las
soluciones? Accionando”.

EXPOFARMACIA 2014

Conferencias

La COFA invitó al diputado, rabino y farmacéutico Sergio Bergman, a compartir en el Congreso su visión sobre la profesión. Entre
otros conceptos, el Dip. Bergman señaló: “Nosotros, como farmacéuticos, somos una institución. Entonces, en un país donde se degradan las instituciones, ¿por qué no nos degradarían a nosotros? En un
país donde se vuelvan a dignificar las instituciones, se cumpla con la
ley y se establezcan los límites, nosotros tenemos un lugar”. Y también destacó: “Si nosotros no logramos educar, reclutar y poner a la

La Dra. María Rosa Papale, de la ANMAT, describió las características del Sistema Nacional de Farmacovigilancia.

El Lic. Gustavo Idoyaga disertó sobre el trabajo en equipo para
maximizar los resultados en la farmacia.

gente en la dimensión de cuál es nuestra tarea profesional en vocación de la salud pública, la gente va a pensar que es un tema sindical,
comercial, corporativo. Nosotros tenemos que poner la discusión en
el lugar que corresponde, el de la salud pública”. (ver nota aparte)
La Dra. María Cristina Faingold, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Diabetes, abrió el programa científico del Congreso con
una conferencia sobre cómo aplicar la Atención Farmacéutica en
pacientes con esta patología.
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El Dr. Ricardo Cerdá, Profesor titular de postgrado de clínica y terapéutica integradas y profesor adjunto de farmacología aplicada,
Facultad de Medicina, UNLP, disertó sobre el tratamiento y control
del Asma. Explicó cómo detectarlo en la farmacia, cómo hacer el
monitoreo del tratamiento, cómo enseñarles a los pacientes a utilizar los dispositivos, cómo realizar el autocontrol, describió los tratamientos controladores y rescatadores.
A continuación, la Dra. Rosa María Papale, jefa del Departamento
de Farmacovigilancia de la ANMAT, reseñó las características del
Sistema Nacional de Farmacovigilancia focalizando en la contribución del rol del farmacéutico.
Siguiendo con el programa, el Lic. Gustavo Idoyaga, consultor, especialista en Marketing Farmacéutico, Sistemas de Salud, Gestión y
Liderazgo, disertó sobre el trabajo en equipo para maximizar los resultados en la farmacia. Analizó las causas de las fallas en los equipos;
entre otras, tener metas y objetivos no claros, límites y responsabilidades mal definidas, integrantes inadecuados, falta de capacitación
del trabajo en equipo, estilo de liderazgo inapropiado y problemas de
comunicación. Explicó cómo armar un equipo y describió cuáles son
sus características, a diferencia de un mero grupo de personas: Hay
responsabilidades individuales y compartidas, liderazgo compartido,
énfasis en el resultado y en el proceso, baja importancia de la jerarquía, comunicación abierta, individualidad con interdependencia
en un ambiente de colaboración, objetivos compartidos, alto grado
de autonomía, resultados compartidos y resolución colectiva de los
conflictos. La eficacia de los equipos se basa, según indicó Idoyaga,
en las habilidades de sus miembros, las técnicas para solucionar problemas y tomar decisiones, el manejo de las relaciones interpersonales y la distribución de tareas, entre otros factores.
La farmacia profesional y los servicios farmacéuticos fue el tema
desarrollado por la Farm. Laura Raccagni, del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. El Dr. Rubén Iannantuono disertó sobre la calidad de los medicamentos. El Lic. Juan Manuel Santa María, Director Consultor de IMS Health, describió las
tendencias de consumo, así como los factores de crecimiento en el
mercado de medicamentos en la Argentina y toda Latinoamérica
y a continuación los Dres. Claudio Ucchino, Rubén Sajem, Estela
Izquierdo y Marta Assero, del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal, informaron sobre la certificación y el
régimen de matriculación de las especialidades Farmacéuticas.
El sábado se desarrollaron talleres. El primero fue sobre Atención
Farmacéutica en patologías prevalentes, dictado por el Dr. Ricardo
Juan Rey, y a continuación la Dra. Ana María Muñoz, directora
de The Way Consultores coordinó un taller de autoevaluación y
cuantificación de resultados denominado “Las emociones afectan a
la rentabilidad”. El Congreso finalizó el domingo 8 con una Jornada
para Empleados de Farmacia.
Análisis y debate sobre la actualidad del sector, capacitación para
aplicar día a día en el mostrador, presentaciones de nuevos productos y promociones es la propuesta ya tradicional de Expofarmacia,
un espacio de interrelación profesional y comercial.
Para comentar esta nota o dejar sus sugerencias
puede comunicarse con nosotros a: prensa@cofa.org.ar
o a través de Facebook: www.facebook.com/cofaorgar
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Sergio Bergman:

“Nosotros somos los primeros que nos tenemos
que redignificar en la función porque si no,
no lo va a hacer nadie”
“Tengo cincuenta y un años y soy muchas cosas: farmacéutico, rabino, escritor, diputado. Soy esposo y padre de
cuatro hijos”, así se define Sergio Bergman. Su carrera política comenzó luego de la crisis de 2002 y en 2011 llegó a
la Legislatura porteña en la lista del PRO, aunque admite no concordar con algunos de los lineamientos partidarios
y valora que respeten sus diferencias. En el Congreso Internacional Actualización y Gerenciamiento Farmacéutico
reflexionó sobre la necesidad de fortalecimiento y revalorización de la profesión y en ese sentido señaló: “los insumos para la salud no se pueden consumir, y los profesionales que dispensan no pueden solo vender”.

M

“

e gradué como técnico químico en la escuela ORT y luego
seguí la carrera de Farmacia y Bioquímica en la Universidad de Buenos Aires”, contaba Sergio Bergman, en
una entrevista publicada en la edición 124 de Correo Farmacéutico.
Allí rememoraba también su decisión de dejar la carrera para seguir
la vocación religiosa y su incursión en la política. “Al graduarme empecé a trabajar en la industria farmacéutica. Ingresé en el área de control de calidad, donde me dediqué a HPLC de alta performance fase
líquida e investigaba con antihistamínicos. Trabajé casi cuatro años
hasta que en un momento tuve que tomar una decisión entre mi profesión, que era la Farmacia, y mi vocación, que estaba vinculada con lo
comunitario y con lo educativo. Entonces fui con mi familia a Jerusalem donde cursé un master en educación general y mi carrera rabínica.
Volvimos a Buenos Aires en 1993. Inicialmente me dediqué a crear una
escuela comunitaria y luego a desarrollar la obra social, religiosa y política cívica que inicié desde la Fundación Judaica y finalmente termina
con la Fundación Argentina Ciudadana”. Bergman sostiene que “la
entrada en el PRO fue la oportunidad que tuve de entrar en la política.
Yo tengo mi visión, pero no es bueno que cada uno haga sus partidos
para jugar solo. Tuve que tomar una decisión. Dentro de las opciones
existentes, acepté la invitación de Mauricio Macri de sumarme al PRO
y aquí encuentro un espacio lo suficientemente plural, donde mi diferencia no es ni cancelada ni anulada como una condición para mi participación. Dentro de esa diversidad encontré una posibilidad donde
tengo mi aporte, mi posición. No estoy diciendo que es la mejor opción,
que no hay otra, pero es mi elección y la asumo”.
De hecho, durante la conferencia que brindó en el marco del 16°
Congreso Internacional Actualización y Gerenciamiento Farmacéutico, invitado por la COFA, marcó claramente la diferencia de
criterio con los líderes de su partido en el tema medicamentos
y actividad farmacéutica. A continuación publicamos los pasajes
más destacados de su disertación.
“Este ámbito es como volver a casa, reencontrarme con mis colegas
farmacéuticos. Cuando los organizadores me convocaron, uno de los
temas que conversamos estaba orientado a una de las problemáticas que nosotros tenemos hoy, que es qué lugar ocupa la función del
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farmacéutico en la salud pública y particularmente en la acción de
dispensar los medicamentos.
Desde esta perspectiva, si bien todos estamos atentos al avance y evolución de determinados proyectos de ley, de determinadas situaciones
de las cadenas de comercialización, hay una dimensión que no tiene
que ver con los empresarios, que no necesariamente tiene que ver con
los proyectos de ley, sino que inicialmente tiene que ver con la vocación de nuestra profesión: debemos estar claramente involucrados en
el perfil de que somos agentes de la salud pública y no somos integrantes de una cadena de comercialización.
Si bien nuestra profesión también permite la tarea en la industria
farmacéutica, donde evidentemente esta discusión no se da en este
plano, pero sí podría darse en otro de vernos como técnicos en la
producción y perder la dimensión de que aún en esa función seguimos siendo agentes de la salud pública, como también la tarea de
los farmacéuticos en ámbitos como los hospitales, los sanatorios y las
clínicas donde nuestra presencia está mucho más conectada con la
tarea de ser agentes de salud pública, pero su lugar no siempre está
visualizado o reconocido por la comunidad”.

Vender o dispensar
“Los medicamentos de venta libre que se transformaron hoy en un eje de
confrontación no de ideas sino de intereses, tienen en su tipificación un primer problema que ya no parte de aquellos que pujan por comercializarlos,
sino de nosotros en lo que creo que es una omisión de no haber defendido y
no haber asumido que los medicamentos no se venden, se dispensan.
El uso de los términos hace a la precisión de cuál es la jurisdicción
en la cual se tiene que dirimir. Porque si nosotros vendemos, estamos
dentro de la jurisdicción comercial, en cambio si nosotros dispensamos estamos en el área de la salud.
Sería motivo de una discusión establecer si nos corrieron de eje o nosotros migramos, si nos invitaron a pasar de jurisdicción o nos empujaron. Todo eso lo dejo a criterio de sus diferentes posiciones. Creo que
hay momentos históricos de la profesión farmacéutica en la Argentina.
Hoy creo que todos nosotros tenemos una responsabilidad, que es que,
sin cancelar estas posiciones respecto a este punto, todos tenemos que

volver a una convicción, que es restablecer el eje de nuestra vocación
en el área de la salud. Y que nosotros, como actores y agentes de la
salud, no nos podemos manejar exclusiva o excluyentemente con criterios comerciales. No estoy planteando en absoluto que nadie se tenga
que inmolar ni ser un héroe de la farmacia. Tampoco ir en contra de
las corporaciones, los intereses, o de lo concreto, lo de todos los días ya
que de esta vocación trabajamos. Y que las condiciones en que nosotros
trabajamos no las podemos dirimir nosotros. Pero hasta que nosotros
no volvamos a la asociación lícita de nuestras organizaciones de referencia, que son las cooperativas, las confederaciones y fundamentalmente nuestros Colegios, no vamos a tener la fuerza ni la posibilidad
de mantener una conversación que vuelva a establecer el eje en cómo
volvemos a poner delante de toda la discusión la salud de los ciudadanos, que es por lo cual nosotros no solamente estudiamos y nos
formamos, sino que de alguna manera nos consagramos”.

Venta Libre
“Nosotros no debiéramos admitir bajo ningún punto de vista que hay
medicamentos de venta libre. Eso debiera ser para nosotros una posición axiomática. Lo que nosotros podemos de alguna manera volver a discutir es en qué condiciones y bajo qué circunstancias existe
la posibilidad de dispensar medicamentos sin prescripción médica.
Migrar de un medicamento de venta libre al concepto de dispensar
medicamentos sin prescripción médica es la manera de encontrar la
reivindicación de nuestro rol y nuestra función y de llevar la discusión al plano donde se tiene que dar. Lo primero es estar convencidos
nosotros. En el primer lugar donde lo tenemos que hacer es en nuestras universidades.

Que un medicamento no tenga prescripción médica tampoco debiera
implicar disponibilidad universal y absoluta bajo las decisiones discrecionales de un consumidor. Por eso no puede simplificarse la función y el rol del profesional que dispensa. Esto que acabo de decir, que
está más del lado de la vocación, lleva directamente a una confrontación de intereses. Con todo el respeto por la acción comercial, la dimensión de vender un medicamento sin prescripción y dispensarlo
requiere de una capacitación de criterio y responsabilidad que sigue siendo profesional. Porque ya no es la dimensión profesional
del que prescribe, pero no se cancela la dimensión profesional del
que dispensa. Y eso se debiera aplicar hasta para una aspirina. Los
insumos para la salud no se pueden consumir. Y los profesionales que dispensan no pueden solo vender. Para lo cual, lo que se
requiere es el empoderamiento del farmacéutico en términos de su
capacitación, y fundamentalmente en un acto de educación cívica
que requiere formar al soberano, que es el ciudadano.
Nosotros debiéramos difundir, educar y proyectar en la sociedad el lugar que tiene el farmacéutico. Y para que ello suceda, con nuestra buena voluntad y nuestro esfuerzo aislado no lo vamos a lograr. Por lo tanto, además de la buena voluntad de todos, lo que necesitamos es la ley”.

Regulación y políticas de Estado
“Si la ley (que regula la actividad farmacéutica) no entra bajo la consideración de ser un tema de Salud Pública, y entra dentro de la consideración de actividades comerciales, es una mala ley. Pero que tenga que ver con la Salud Pública requiere de algo de lo que carecemos,
que son políticas de Estado. La Salud Pública debe ser una política
de Estado. En una política de Estado está la prevención, la educación
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sobre cuál es el lugar del equipo de profesiones y de recursos humanos
hacerlo tenemos una referencia: tenemos un Colegio, una cámara,
que hacen a la salud, dentro del cual se encuentra el farmacéutico.
colegas, el barrio. Fíjense la importancia que tenía y tiene al día de
Para esto necesitamos no administradores sino estadistas.
hoy el farmacéutico en el barrio. En las horas de mostrador que uno
Acá estamos hablando de la cultura de un pueblo. Y estamos hablando
invierte conversando con los pacientes está aportando al bien común.
de educación. No hay salud sin profilaxis y no hay salud en el sentido
El feedback viene del sentido de trascendencia y utilidad que tiene
amplio del término en la formación de la cultura de una sociedad que
el esfuerzo de uno cuando produce un cambio y tiene un efecto en
quiera estar sana. Si nosotros la única dimensión de salud que tenemos
la calidad de vida de otro. Nuestras conversaciones con la gente que
es la que aplicamos en el arte de la curación cuando un cuerpo se enferatendemos que nadie las paga, nadie las reconoce, son parte de rema, entonces nos perdemos la otra mitad de la tarea que es sanar a las
cuperar esta visión trascendente de nuestra función. Nosotros somos
personas y a una sociedad que no necesariamente requieren pasar por
los primeros que nos tenemos que redignificar en la función, porque
el límite de la enfermedad del cuerpo, sino de la formación en valores
si no, no lo va a hacer nadie. Y cuanto más nos achatan y nos redude una cultura que prevenga, que anticicen a una cadena de comercialización,
pe y fundamentalmente que nos permita
y cuanto más nos ponen en el lugar de
a nosotros, junto con otras profesiones,
que somos idóneos en lugar de profesioestar proactivos y no reactivos en cuidar
nales, nosotros tenemos que traccionar
“Los argentinos sabemos
el bien común de nuestra sociedad. De
al revés, a los idóneos los tenemos que
hacer muy bien la Argenahí el medicamento no puede tener el
profesionalizar. Y los profesionales no
tina privada. El problema
lugar que tiene hoy en la automedicapodemos ser idóneos, tenemos que ser
es que no muchos argención y en la autoespecialización, que
profesionales. Porque si culturalmentinos se quieren ocupar
no es un problema solo en el área de la
te dejamos instalado para el dueño de
de la Argentina pública.
Medicina o de la Farmacología, sino
la cadena o de la farmacia o para los
Entonces ahí es donde se
que ha pasado a ser una especialidad
trabajadores de la farmacia que uno
quiebra el país moral y
argentina. Nosotros tenemos 40 millotermina siendo un título que se cuelga,
éticamente. Porque estamos convencidos de que
nes de especialistas que saben absoluentonces perdemos nuestra posición.
nos vamos a salvar de a
tamente todo de todo. En términos de
En la medida en que somos dispensadouno –y nos hundimos todos- y que estamos dispueslo que sucede con la medicación, con el
res de blisters y además los pacientes se
tos a que hagan con lo público cualquier cosa en la
nivel de adicción a los medicamentos,
sirven de las góndolas, uno queda totalmedida en que me dejen a mí hacer lo mío en lo priestamos de alguna manera siendo testimente desdibujado.
vado. Y nosotros firmamos ese contrato hipócrita de
gos y nuestro lugar se desdibuja porque
A los que hacen cadenas, hay que perdecir que de lo de todos no se ocupe nadie o los que
lo que no podemos hacer es lo mínimo
mitirles que hagan el negocio de la cano tienen nada para perder, o de los que llegan ahí
de lo imponible, que es que lo que sí redena de los cosméticos, de la perfumepara quedarse con lo de los demás, en la medida en
quiere receta se venda solo bajo receta.
ría, de los accesorios. Pero no la cadena
que yo, en lo privado, esté tranquilo. Esto, que es la
Por lo tanto no podríamos completar
de los medicamentos.
descripción de un mecanismo cultural se revierte con
la educación en valores que empieza por dar el ejemesta conversación hablando de los meEn cuanto al tema de las cadenas y
plo. Nosotros somos agentes de cambio, además de
dicamentos que debieran ser dispensakioscos, nosotros deberíamos pedir una
agentes de la Salud Pública. Y en eso tenemos que
dos sin prescripción médica sin asumir
extensión y plantear que nos dejen colocupar un lugar también. Entonces, cuando decimos
el agujero negro por el que se nos van
gar los títulos también en los kioscos,
“no te lo vendo”, no te lo vendo. Ahí lo que uno hace
todos los medicamentos que sí requieentonces regulamos la actividad. O dees docencia de la ley, no de la Farmacología”.
ren de receta y archivada y se pueden
cimos: los supermercados son los superconseguir de manera inescrupulosa en
mercados, los kioscos son los kioscos y
un mercado no regulado. Volvemos a aplicar entonces, la hipocresía
la farmacia es una farmacia.
del doble estándar que es, mientras vamos al frente de lo que no tieNosotros somos una institución. Entonces, en un país donde se dene prescripción, no miramos la retaguardia por la cual los medicagradan las instituciones, ¿por qué no nos degradarían a nosotros? En
mentos que no pueden ser vendidos sin receta tienen un mercado en
un país donde se vuelvan a dignificar las instituciones, se cumpla con
blanco o en negro en la Argentina, donde cualquiera puede consumir
la ley y se establezcan los límites, nosotros tenemos un lugar.
absolutamente cualquier cosa. Y eso nos hace mal a nosotros, no
Este conflicto de intereses no se resuelve sino en el marco de una ley.
solamente al que lo consume, porque es el lugar que nosotros debiéPara la cual hay que llegar en una posición de fortaleza. Tenemos que
ramos ocupar. No se trata de un tema heroico unipersonal, somos el
ver cómo nos rearmamos y para eso hoy necesitamos el apoyo de la
síntoma de una sociedad que no se hace cargo del valor de una ley.
gente. Nuestra mayor fortaleza es la gente. Nosotros tenemos que loHasta que no volvamos a vivir en la ley, es muy difícil que podamos
grar educar, reclutar y poner a la gente en la dimensión de cuál es
ejercer nuestra profesión con dignidad porque nuestra profesión es
nuestra tarea profesional en vocación de la salud pública”.
una acción que se enmarca en la ley”.

Dar el ejemplo

Vocación
“No obstante, tenemos mucho por hacer desde nuestro lugar. Y para
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Para comentar esta nota o dejar sus sugerencias
puede comunicarse con nosotros a: prensa@cofa.org.ar
o a través de Facebook: www.facebook.com/cofaorgar
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Expectorante Mucolítico para niños y adultos.
Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y/o farmacéutico.
Sanofi-aventis Argentina S.A. Av. Int. Tomkinson 2054 (B1642EMU), San Isidro, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
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A contramano:

La desaceleración de Argentina en un
contexto de crecimiento regional
El mercado de medicamentos en Latinoamérica está en franco crecimiento, con una estimación de ventas entre
2014 y 2018 que oscilará entre un 9 y un 12% -el doble de lo que lograrán los países desarrollados. Sin embargo, en esta etapa favorable para la Región, la Argentina presenta un escenario complejo, amenazado por la baja
rentabilidad del sector farmacéutico. En el World Review realizado por la Consultora IMS Health el pasado 15
de mayo, Juan Manuel Santa María informó que se prevé para este año un crecimiento en unidades de solo el 0
a 2%. “En dólares, la Argentina no llega a crecer por encima de la inflación, en 2013 el crecimiento se desaceleró un
-5,2% con respecto a 2012”.

E

“

n los últimos cuatro años Latinoamérica creció a un ritmo
crecimiento no solamente de las compañías locales, sino también de
del 15%. Este crecimiento sorprende y atrae la mirada de
aquellas compañías con capital local pero con expansión regional. Telos inversores”, señaló Juan Manuel Santa María, Director
nemos varios ejemplos desde 2011 hacia aquí de adquisiciones efecde Consultoría y Servicios para Cono Sur de Latinoamérica de IMS
tuadas por el grupo Roemmers, a través de sus socios en Megafarma o
Health durante la edición 2014 del IMS World Review.
capital propio, o a través de laboratorio Siegfried abriendo filiales en
Murray Aitken, Director Ejecutivo del Institute for Healthcare InEcuador, Colombia y adquiriendo compañías locales en Venezuela. O
formatics de IMS, informó que en 2014 en Latinoamérica se gastabien Megafarma con inversiones muy fuertes en México comprándole
rán 80 billones de dólares en medicamentos, del trillón que constia Abbott y la compra de Royal Farma en Chile. Otros ejemplos son las
tuye el gasto global.
compras efectuadas por Recalcine, Hypermarcas de Brasil.
44% del gasto en medicamentos en Latinoamérica se concentra en
Recalcine ha hecho inversiones en la Argentina, en Colombia, incluso
Brasil, país que lidera la región con un crecimiento estimado para
fuera de Latinoamérica, en Sudáfrica y también en el área de vacu2014-2018 de entre un 13% y 16% en dólares. El año pasado, de
nas en Gran Bretaña.
los 17 puntos que creció el consumo de
…mientras que Venezuela y en menor medida, Argentina y
fármacos en ese país, casi la mitad provino de incremento de volumen. Esto
Mexico no llegan a crecer por encima de la inflación anual
es fruto de la enorme masa de personas que se van incorporando a la clase
Participación en total Latam - 2013
Ventas y Crecimiento ajustado por inflación
media y van teniendo acceso no solaApertura por país – 2013 (USD constantes)
mente a bienes durables, sino también
Fuentes: IMS Midas -IARAF en base a índices económ. de cada país
17,5%
a los servicios de salud. En el caso de la
Crecim%
Ventas 2013 Crecim% 13
1,0%
Argentina y Venezuela el crecimiento
13 vs 12*
Países
(US$ MM)
vs 12*
correg x Inf
se da en precio, no en volumen, a causa
12,3%
21,7
16,8%
11,0%
Brazil
3,1%
del fenómeno inflacionario.

Desempeño de las compañías
farmacéuticas y de los segmentos
En América Latina las compañías locales y regionales están performando
mejor que las multinacionales.
Santa María indicó que “la Argentina
lidera la tasa de penetración de compañías locales sobre el total del mercado.
Además, es el único país en donde el
conjunto de las nacionales y regionales reúnen el 60% de la participación”.
Y destacó que “hay una tendencia al
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Mexico
Venezuela
Argentina
Colombia
Chile
C. America
Ecuador
Peru
Rep. Dom.
Uruguay

8,7

3,5%

-0,5%

6,0

24,9%

-31,3%

5,2

23,1%

-5,2%

2,2

7,5%

5,6%

1,5

8,3%

5,3%

1,5

6,6%

6,6%

1,0

7,0%

4,3%

0,9

8,5%

5,6%

0,5

16,8%

12,9%

0,4

8,8%

0,3%

Bolivia, Paraguay, Surinam y Guyanas no son auditados por
Midas. *Los crecimientos están expresados en USD constantes
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4,4%

2,1%
43,6%
1,9%

3,1%

10,5%

0,7%

Fuente: IMS MIDAS Dic 2013– canal Farmacias , Precios Ex Lab

La eficiencia en registros de productos, biosimilaridad, acceso y
precios forman parte de la agenda de las autoridades
Brasil
Asuntos
regulatorios

• Aceleración de aprobaciones
¨Fast Track¨ (ANVISA)

Regulación
de
biológicos y
biosimilares

• Regulación basada en
regulación europea

Acceso

• Oncológicos orales:
cobertura obligatoria en sector
privado

• Aprobación biosimilares:
demostrar comparabilidad
o hacer estudios clínicos

• Aumento de cobertura de
drogas alto costo

Dinámica
de precios

Otras
tendencias
relevantes

• Bioequivalencia: Precio de
similares podría acercarse
al de productos genéricos
intercambiables
• Aumento en cobertura
privada y ascenso social
• Farmacoeconomía
• Transferencia de tecnología
• Programa farmacia popular

Mexico

Argentina

• Aceleración de aprobaciones
¨Fast Track¨ (Cofepris)
• Eliminación restricción de
presentación de drogas solo 3
veces al año

• Informatización de registros
• Trazabilidad de
comercialización obligatoria
hasta el punto de dispensa

• Nuevas Guías para la
evaluación de biosimilares:
posible alta penetración por
contención de costos

• Inscripción primer genérico de
MAb (rituximab)
• Regulación exige estudios
clínicos pero no especifica #
pacientes

• Consolidación de compras
en instituciones federales
• Farmacoeconomía

• Sistema Tutelaje Sanitario:
inclusión de productos
• Ley de fertilización asistida
• Acceso amplio en PAMI

• Baja en precios en segmento
institucional

• Aumentos de precios
controlados
• Gobierno controla márgenes de
cada eslabón de la cadena

• Esquemas de acceso
innovadores

• Iniciativas para desarrollo de
biotecnológica nacional

• Migración del modelo
comercial de distribución

• Regulaciones para el canal
farmacias
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A quien hemos visto más activamente haciendo adquisiciones en los
últimos tres años es al laboratorio brasileño Eurofarma, que sistemáticamente ha ido ingresando en varios países de la región donde no
estaba presente y eso incluye a la Argentina. Aquí adquirió Quesada
farmacéutica. Hizo pie en Perú, en Colombia, en Centroamérica, incluso en Bolivia y Paraguay a través de la adquisición de Gautier. Es
el primer laboratorio brasileño que vemos con un plan sistemático de
expansión hacia Latinoamérica como lo han hecho ya hace muchos
años los laboratorios argentinos y los chilenos”.

Areas terapéuticas
“Dolor sigue siendo el segmento de mayor volumen de ventas en los
países latinoamericanos, seguido por los antihipertensivos y Salud
Mental, aunque cuando miramos los crecimientos de estas clases
terapéuticas, antihipertensivos, Salud Mental, antigripales, anticonceptivos, disfunción sexual son las que han tenido un desempeño histórico más favorable en los últimos años, destacándose en 2013 los
antidiabéticos, antigripales, anticonceptivos, vitaminas y productos
para la disfunción sexual.
En cuanto a las tasas de crecimiento en la Región, están todas alrededor del 13 o 14%, a excepción de los antibióticos, que crecieron 8,6%”.

Medicamentos OTC
“En la Argentina tenemos la particularidad de tener un mercado relativamente pequeño de medicamentos de venta libre, en comparación con
otros países, con un 10% en valores y cerca del 27% de las unidades. En

Brasil
Con una estimación de crecimiento de entre un 13% y un 16% en
dólares para 2014-2018, Brasil es el líder de la región. En el 2008 ocupaba el puesto 10 en el ranking del mercado global de medicamentos; en 2013 alcanzó el sexto lugar y se espera que en 2018 llegue
al cuarto puesto por debajo, nada menos que de Estados Unidos,
China y Japón.
Brasil tiene un mercado de 21.2 mil millones de dólares. El 71% de
los productos es de venta bajo prescripción médica y el 29% OTC.
Juan Manuel Santa María explicó que “en términos de precios Brasil es un
buen ejemplo de cómo los requerimientos de bioequivalencia han movido
los precios relativos de los distintos segmentos de productos en el mercado.
En Brasil se da el curioso hecho de que los genéricos sin marca, bioequivalentes, tienen un precio promedio más alto que los similares de marca que invierten en promoción médica. Esto es algo que en la medida en
que a los similares de marca se les exija también la bioequivalencia, los
precios relativos comenzarán a semejarse cada vez más entre marcas y
genéricos sin marca.
Respecto de otras tendencias relevantes en el mercado brasileño, Santa
María destacó las políticas activas de incremento de cobertura en los
planes de salud privados y también los programas de transferencia de
tecnología que en Brasil se llaman PDP, Parcerías de Desenvolvimento,
que buscan que la industria local, a través de procesos de transferencia
de tecnología, logren un desarrollo de productos de alta complejidad
de forma tal de reducir la dependencia de las importaciones”.
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Las principales áreas terapéuticas confirman la tendencia
a enfermedades crónicas de población adulta
Ventas MM USD

MS / Mercados
seleccionados

Crec YoY (%)

19,2%

CAGR (10-13)

13,4

15,7%

18,2

14,4%
13,9%
7,2%
7,0%
6,2%
6,1%
5,9%
2,9%
1,5%
%Crec. > Mercado
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Brasil estos productos representan el 30% en valores y en México el 20%.
Entre las principales compañías del segmento de venta libre Sanofi es
el líder, seguido de cerca por Hypermarcas de Brasil. Hypermarcas no
vende fuera de Brasil pero prácticamente tiene la misma participación de mercado que tiene Sanofi en toda la región, y viene creciendo
a un ritmo muy superior. Otro punto destacable es la evolución del
laboratorio mexicano Genomma. Este año mostró un crecimiento de
cerca de 40 puntos porcentuales en Latinoamérica y además, tiene
una política muy activa de adquisiciones.
En resumen, en el mercado latinoamericano de medicamentos seguiremos viendo en los próximos meses procesos de fusiones y adquisiciones, entre otras estrategias como el uso de canales no farmacéuticos
para el expendio de algunos tipos de productos, algo que no pueden
hacer en todos los países ya que algunos como Argentina están viviendo una regulación más estricta.

15,5
8,6

También se están implementando programas para pacientes no solamente
para productos de alto costo, sino también para productos de especialidad.
El licenciamiento de productos es algo
realmente muy activo; otra opción son
los procesos de optimización de precios
y de adaptación a la dinámica de precios para poder adaptarse a las realidades de Latinoamérica”.

El mercado de medicamentos en la Argentina

12,5

“A pesar de que la industria tiene una
tasa de crecimiento interno de 26% y
18,7
una política de exportaciones que va
en expansión -el año pasado supe14,5
ramos los 900 millones de dólares- el
12,2
saldo de nuestra balanza comercial es
15,6
deficitario. Estamos viviendo momentos de incertidumbre, de escepticismo.
5,6
Gran parte de la preocupación que hoy
%Crec. < M
%Crec
Mercado
día tiene el sector de la Salud en la Argentina no está relacionado con temas
intrínsecos del sector, sino a la economía en general. Cuál va a ser el crecimiento de la economía en los próximos meses, con qué tipo de cambio
nos vamos a manejar, el nivel de inflación, si van a dejar adaptar los
precios al nivel de inflación que existe hoy en día en el país. Cuáles
son las restricciones para la importación de materia prima, o de productos terminados, cuál va a ser el impacto en la disminución en el
nivel de empleo o la desaceleración del crecimiento en el consumo de
medicamentos. Hoy son todas incógnitas.
En la edición 2013 del World Review decíamos que había inflación, incremento del gasto público que lleva a déficit fiscal, bajo
índice de inversión, presiones en el tipo de cambio. Hoy tenemos
todo esto con algunos agravantes: Tenemos erosión de competitividad, erosión de rentabilidad en los últimos seis años, mayor ausencia de reglas claras acerca de las condiciones de fijación de precios. Respecto de la tasa de inversión hay despidos, caída abrupta
de producción de bienes durables, respecto del gasto público ya no
23,6

Tendencias
Murray Aitken, Director Ejecutivo del Institute for Healthcare Informatics de IMS, destacó en su conferencia una tendencia que según su
visión está teniendo impacto y tendrá aún más en el futuro mercado
de medicamentos. Hasta ahora los tomadores de decisión en cuanto
al consumo de fármacos eran, sobre todo el médico y el farmacéutico,
pero según Aitken, el paciente está ganando poder, nutriéndose de información a través de internet. Wikipedia es la fuente a la que recurren
-63% de todas las búsquedas a través de Google, Yahoo y Bing-.
La avidez de información y servicios a través de las tecnologías de la información ya está siendo tenida en cuenta por diversas empresas que
ofrecen aplicaciones para pacientes. Hay disponibles cerca de 2000 aplicaciones por enfermedad y 1440 por demografía, contó el especialista. A
la vez, hay 8.786 aplicaciones dedicadas a la prevención y estilos de vida
saludables; 304 de autodiagnóstico; 931 permiten ubicar a un profesio-
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nal o institución de salud; 562 ofrecen diagnóstico y educación.
A la vez, Aitken destacó los nuevos caminos que se están recorriendo
en la Medicina, en los cuales se están creando dispositivos portables en
el cuerpo para medir permanentemente la glucosa, la presión, monitorear el corazón, etc., así como otras áreas como la ingeniería de regeneración de tejidos, las células madre, etc.
También reseñó otras aplicaciones de la tecnología, por ejemplo con
respecto a los proveedores de atención de la Salud como monitoreo
remoto, diagnóstico y las historias clínicas electrónicas y respecto de
los financiadores, la posibilidad de contar con información para realizar
análisis de datos reales.
Aitken marcó estas nuevas herramientas como una oportunidad para
la industria, pero también para quienes dan cobertura y brindan servicios a los pacientes.

MEMANTINA
La memantina es un neuroprotector y un agente antidemencial, que ejerce su efecto
terapéutico a través de su acción antagonista no competitiva de los receptores
N-metil-D-aspartato (NMDA) que están en el cerebro. Este fármaco que pertenece
al grupo de medicamentos llamados antagonistas de los receptores NMDA, actúa
sobre éstos mejorando la transmisión de las señales nerviosas y la memoria. Si bien la
memantina puede mejorar la capacidad para pensar y recordar o puede desacelerar la
pérdida de estas capacidades en las personas que tienen Alzheimer, no hay evidencia
que este medicamento prevenga o haga más lenta la neurodegeneración que ocurre
en la enfermedad de Alzheimer.
La memantina está indicada en el tratamiento de pacientes con enfermedad de
Alzheimer de moderada a grave, con trastornos neurocognitivos, con alteraciones de
la motilidad de origen central y con trastornos motores asociados a la enfermedad de
Parkinson.
Este medicamento se presenta en comprimidos y en solución oral (gotas).

Dosis y Administración:
La dosis diaria definida de memantina en pacientes adultos y adultos mayores es de 20 mg o 40 gotas por día.
Para reducir el riesgo de efectos adversos, la adecuación en los pacientes debe realizarse en forma individual, con un incremento progresivo de la dosis al comenzar con el tratamiento, teniendo en cuenta el siguiente esquema:
1ra. semana (dosis inicial): 5mg/día o 10 gotas/día
2da. semana: 10mg/día o 20 gotas/día
3ra. semana: 15mg/día o 30 gotas/día
4ta. semana y siguientes: 20mg/día o 40 gotas/día
Dosis diaria máxima: 20mg/día o 40 gotas/día
Cabe señalar que las dosis mencionadas podrán administrarse, según criterio médico, en una toma o dividida en dos tomas diarias (por la
mañana y por la tarde).
Tanto los comprimidos como las gotas se pueden administrar con o sin alimentos.
Situaciones posológicas particulares:
Insuficiencia renal: no se requiere un ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve considerando niveles de creatinina sérica de
hasta 130 umol/l.
En pacientes con insuficiencia renal moderada: con un clearance de creatinina sérica de 40-60 ml/min, la dosis diaria recomendada es
10mg/día. En función de la tolerancia del paciente, la dosis podrá incrementarse a 20mg/día luego de 7 días de tratamiento.
En pacientes con insuficiencia renal severa, la dosis diaria recomendada es 10mg/día.
Insuficiencia hepática: no se requiere un ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve a moderada.
En pacientes con Insuficiencia hepática severa: No se recomienda administrar memantina.

Reacciones adversas:
En general los efectos adversos que pueden presentarse, dependiendo de la dosis, pueden ser: mareos, intranquilidad, agitación motora,
cansancio, vómitos, mareos, cefalea, insomnio, confusión, vértigo y decaimiento.
También se ha observado, en casos aislados, una reducción del umbral de convulsiones en pacientes con una incrementada propensión
a los ataques convulsivos.

Precauciones y advertencias:
Se recomienda iniciar la terapia con memantina sólo cuando un cuidador o familiar esté disponible para monitorear regularmente la ingesta del fármaco en forma correcta.
Informar al médico y al farmacéutico si es alérgico a la memantina o a otros medicamentos.
Se advierte que el cambio sustancial de la dieta (por ej. de dieta normal a dieta estrictamente vegetariana), la ingesta de antiácidos, los
estados de acidosis tubular renal o las infecciones graves del tracto urinario por bacterias del género Porteus aumentan el pH urinario, por
lo tanto pueden inhibir la eliminación renal de memantina, lo que requiere un control estricto del paciente tratado con este medicamento.
No se aconseja el tratamiento con memantina en aquellos pacientes con insuficiencia renal grave con un clearance de creatinina menor
de 9ml/min.
Aquellos pacientes con antecedentes recientes de infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva y/o hipertensión arterial no
controlada tienen que estar estrechamente controlados y reevaluar regularmente el beneficio clínico de memantina.
Se recomienda que la memantina sea empleada con precaución en pacientes que padecen de epilepsia.
Se debe ajustar la dosis de memantina en aquellos pacientes con alteraciones renales.
No se recomienda el uso de memantina en mujeres embarazadas.
Se aconseja suspender la lactancia en aquellas mujeres tratadas con memantina, ya que es probable que este fármaco pase a la leche
materna.
Dado que la memantina puede alterar la capacidad de reacción, se debe recomendar a los pacientes que eviten la conducción de vehículos
o el manejo de máquinas hasta comprobar la sensibilidad a este fármaco.
Se advierte que los comprimidos de memantina contienen lactosa y la solución oral en gotas contiene sorbitol, lo que en ambos casos
deberá ser tenido en cuenta en aquellos pacientes con intolerancia a ciertos azúcares.

Interacciones:
Se debe recomendar al paciente que informe qué medicamentos está tomando ya que estos pueden interaccionar entre sí.
La memantina, como otros antagonistas de los receptores NMDA (amantadina, ketamina y dextrometorfano), puede aumentar los efectos
de la L-dopa, de los agonistas dopaminérgicos y de los colinérgicos, pero puede disminuir los efectos de los barbitúricos y de los neurolépticos.
Dado que la cimetidina, la ranitidina, la procainamida, la metformina, la quinidina, la quinina y la nicotina usan el mismo sistema de transporte renal que la amantadina podrían interactuar también con la memantina, aumentando sus niveles plásmáticos.
Se debe evitar el uso concomitante de memantina y amantadina por el riesgo de psicosis farmacotóxica, porque ambas drogas presentan
efectos antagonistas de los receptores NMDA.
Teniendo en cuenta que la administración concomitante de memantina y fármacos antiespasmódicos, como el dantroleno o el baclofeno,
puede modificar sus efectos, será necesario en estos casos, hacer un ajuste de la dosis.
Cuando la hidroclorotiazida se coadministra con memantina es posible que se observe una disminución de la excreción del diurético.
No se aconseja el uso de la asociación de memantina y fenitoína.

Contraindicaciones:
La memantina está contraindicada en aquellos pacientes con hipersensibilidad a la droga y/o a otro componente de la formulación.
No se debe administrarse memantina en pacientes con insuficiencia hepática severa.

Sobredosificación:
Los síntomas de una sobredosis de memantina incluyen agitación, confusión, cambios en el ECG, psicosis, inquietud, pérdida de la conciencia, movimientos lentos, somnolencia, alucinaciones visuales, vértigo, paso inestable, estupor, vómitos y debilidad. En caso de una
sobredosis se aconseja concurrir al centro asistencial más cercano.

NOMBRE

PRINCIPIO ACTIVO PRESENTACION

LABORATORIO

NEUROPLUS

Memantine

10 mg / ml sol x 30 ml

Baliarda

AKATINOL

Memantine

Comprimidos

Phoenix

CARRIER

Memantine

Comprimidos

Casasco

CONEXINE

Memantine

Comprimidos

Beta

CONEXINE 20

Memantine

Comprimidos

Beta

EBIXA

Memantine

Comprimidos

Lundbeck

FENTINA

Memantine

Comprimidos

Raymos

LUCIDEX

Memantine

Comprimidos

Bagó

MEMANTINA RICHET

Memantine

Comprimidos

Richet

MERITAL

Memantine

Comprimidos

Roemmers

NEUROPLUS

Memantine

Comprimidos

Baliarda

PRECEL 20

Memantine

Comprimidos

Temis Lostaló

PRILBEN

Memantine

Comprimidos

Richmond

PRONERVON 20

Memantine

Comprimidos

Ivax Arg

PRONERVON

Memantine

Comprimidos

Ivax Arg

TONIBRAL

Memantine

Comprimidos

Gador

TONIBRAL 20

Memantine

Comprimidos

Gador
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PARACETAMOL
El paracetamol es un analgésico y antipirético que se emplea para aliviar el dolor leve
o moderado causado por afecciones articulares, otalgias, cefaleas, odontoálgias,
neuralgias y/o procedimientos quirúrgicos menores etc. También es eficaz para el
tratamiento de la fiebre, como la originada por infecciones virales y/o la fiebre posvacunación.
Este fármaco ejerce su acción analgésica elevando el umbral del dolor en el sistema
nervioso central periférico y normaliza la hipertermia al actuar sobre el centro hipotalámico responsable de regular la temperatura corporal.
Cabe señalar que el paracetamol se incluye también en algunas combinaciones de
medicamentos utilizados para resfríos, gripe, congestión nasal y sinusitis.
Se presenta en sobres, comprimidos, solución oral en gotas, jarabe y supositorios.

Dosis y Administración:
Adultos y niños mayores de 12 años:
Comprimidos: La dosis normal para analgesia y el control de la fiebre es de 325 mg a 1g cada cuatro horas, hasta un máximo de 4 gramos al día.
Pacientes con insuficiencia renal: Se recomienda aumentar el intervalo de administración a seis horas en los pacientes con daño renal moderado con
una tasa de filtración glomerular entre 10 a 50 ml/min y a ocho horas en los pacientes cuya tasa de filtración glomerular sea menor de 10 ml/min.
Pacientes con daño hepático: La vida media del paracetamol se prolonga en los pacientes con daño hepático, pero no se ha definido la necesidad
de realizar ajustes en la dosis del medicamento en este grupo de pacientes y, en general, se considera seguro administrar la dosis normal en pacientes con padecimientos hepáticos crónicos estables.
Sobres: Adultos y niños mayores de 12 años. Monodosis de 5g.
Supositorios: Adultos y niños mayores de 12 años: 2 a 4 supositorios de 2 g por día.
Niños:
Las dosis en niños deben ser indicadas por el pediatra.
Solución oral en gotas:
Hasta 3 meses………………….10 gotas (50 mg)
Entre 4 y 5 meses………………15 gotas (75 mg)
Entre 6 meses y 1 año…………20 gotas (100 mg)
Estas dosis se pueden repetir de 3 a 4 veces por día.
También se puede calcular como: 2 gotas / Kg de peso en cada toma o 50 mg / Kg de peso / día
Jarabe:
6 meses-1 año………………….. 5ml
2 a 5 años……………………….10ml
6 a 8 años……………………….15 ml
9 a 11 años………………………20 ml
12 o más años…………………..25 ml
(Cada 5ml = 100 mg)
Supositorios: Lactantes y niños hasta 2 años: 2 a 3 supositorios de 0.5 g por día según edad y peso corporal.
Niños de 3 a 6 años: 2 a 3 supositorios de 1 g por día
Niños de 7 a 12 años: 3 a 4 supositorios de 2 g por día

Reacciones adversas:
Algunos pacientes tienen reacciones alérgicas pero no son frecuentes. En el caso de que después de estar tomando paracetamol se desarrollen
síntomas como erupción cutánea, hinchazón o dificultad para respirar se debe suspender el medicamento y consultar al médico.
De manera ocasional, también se han reportado náuseas, vómito, dolor epigástrico, somnolencia, ictericia, anemia hemolítica, daño renal y hepático, neumonitis y metahemoglobinemia.
La administración de dosis superiores a 4g diarios y por períodos prolongados puede causar hepatotoxicidad y nefrotoxicidad.
Se han reportado casos de daño hepático y renal en alcohólicos que estaban tomando dosis terapéuticas de paracetamol.
El paracetamol ha sido asociado también al desarrollo de neutropenia, agranulocitopenia, pancitopenia y leucopenia.

Precauciones y advertencias:
Nunca se debe tomar más de la dosis recomendada a menos que así lo indique el médico.
Teniendo en cuenta que el paracetamol se incluye en otros medicamentos, es importante comprobar la cantidad total de paracetamol tomado por
día a los fines de evitar tomar más de la dosis máxima recomendada.
Se aconseja discontinuar el medicamento de inmediato si ocurre una rara reacción de sensibilidad.
No es recomendable tomar paracetamol durante más de 10 días para aliviar el dolor o 5 días para los niños o por más de 3 días para reducir la fiebre,
a menos que se lo indique el médico.
En los casos en que el tratamiento por 10 días es insuficiente para controlar el dolor y reducir la fiebre o aparecen nuevos síntomas, se presenta
enrojecimiento o sudación, ardor de garganta por más de dos días seguido de fiebre, dolor de cabeza, erupción, náuseas o vómitos, será necesario
reevaluar el diagnóstico y cambiar de fármaco para el control de los síntomas.
Se aconseja que los pacientes con problemas renales y/o hepáticos consulten al médico antes de usar paracetamol.
Se debe evitar el uso simultáneo de zidovudina y paracetamol por el riesgo de neutropenia o hepatotoxicidad.
Se advierte que los pacientes en tratamiento con warfarina no deben ingerir más de 2 g de paracetamol al día durante unos pocos días, en caso de
que no puedan usar otro fármaco de la misma clase terapéutica.
No se debe usar paracetamol conjuntamente con alcohol.
Se debe evitar el uso de paracetamol por períodos prolongados durante el embarazo, sin embargo 1g de paracetamol puede ser usado durante
este período si el criterio médico justifica los beneficios sobre los posibles riesgos de este fármaco.
No se recomienda administrar paracetamol durante el período de lactancia.

Interacciones:
La administración simultánea de anticoagulantes con paracetamol puede aumentar la acción anticoagulante, en tanto que el uso de salicilatos o
aspirina con paracetamol puede aumentar el riesgo de nefropatía por analgésicos.
Además, el uso concomitante de barbitúricos con paracetamol puede disminuir su actividad terapéutica.
La ingesta de paracetamol en pacientes con abuso en el consumo de alcohol aumenta el riesgo de desarrollar toxicidad hepática.
La administración simultánea de anticoagulantes con paracetamol puede aumentar la acción anticoagulante, en tanto que el uso de salicilatos o
aspirina con paracetamol puede aumentar el riesgo de nefropatía por analgésicos.
La carbamacepina puede aumentar el efecto hepatotóxico de las sobredosis de paracetamol, pero a dosis habituales esta interacción carece de
importancia clínica.
La administración de paracetamol y cloranfenicol puede alterar los niveles de este último, por lo que se debe controlar su dosis.
Como la colestiramina reduce la absorción del paracetamol, es necesario administrar este fármaco una hora antes o 3 horas después de la colestiramina, cuando ambos medicamentos se administran de manera simultánea.
El diflunisal eleva hasta un 50% las concentraciones plasmáticas de paracetamol, por lo que se debe tener precaución al usar ambos fármacos, ya
que aumenta el riesgo de hepatotoxicidad, especialmente en pacientes predispuestos a daño hepático.
El paracetamol interactúa con el busulfán disminuyendo la depuración de este último.
Dado que existen reportes aislados de hepatotoxicidad en pacientes que tomaron isoniacida con paracetamol, se recomienda restringir el uso de
ambos fármacos.

Contraindicaciones:
No se debe administrar en aquellos pacientes que presentan hipersensibilidad.al paracetamol.
Debido a que el paracetamol se metaboliza en el hígado, se debe administrar con precaución en pacientes con daño hepático, al igual que
en aquellos que están recibiendo medicamentos hepatotóxicos o que tienen nefropatía.
Esta contraindicado la administración de paracetamol en pacientes con adicción al alcohol, ya que puede aumentar el riesgo de daño hepático o sangrado del tubo digestivo.
Está contraindicado por períodos prolongados en el embarazo y durante el período de lactancia.

Sobredosificación:
La sobredosis de paracetamol puede causar toxicidad hepática severa, si bien los síntomas precoces pueden ser náuseas, vómitos, sudoración y cansancio.
Ante la evidencia de una sobredosis de paracetamol se debe concurrir al centro asistencial para que se le realice un lavado gástrico o inducir al vómito.
Se recomienda dar carbón activado a la brevedad y el antídoto específico, que es la acetilcisteína que se debe administrar si no han transcurrido
24 horas posteriores a la ingestión de paracetamol.
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MEJORAL PARA NIÑOS
MEJORAL PARA NIÑOS JUNIORS
PARACETAMOL 500 LABSA
PARACETAMOL 650 LABSA
PARACETAMOL BAYER
PARACETAMOL FECOFAR
PARACETAMOL LAFEDAR
PARACETAMOL LAZAR
PARACETAMOL RAFFO 1 G
PARACETAMOL RAFFO 500
PARACETAMOL SANT GALL FRIBURG
PARACETAMOL SCHAFER 1 G
PARACETAMOL SCHAFER 500
PARACETAMOL VANNIER
PARACETAMOL VENT-3
PARCLEN
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TAFIROL
TAFIROL 1 G
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DIROX INFANTIL
MEJORAL PARA NIÑOS GOTAS
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PARACETAMOL SCHAFER GOTAS
PARACETAMOL VANNIER
PARACETAMOL VENT-3
TAFIROL PEDIATRICO GOTAS
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PARACETAMOL SCHAFER JARABE
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INMUNOGRIP T
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Dolo Baliartrin (Baliarda) y Frevia (Astrazeneca) son los dos
productos recientemente lanzados más exitosos del mercado
Ranking de los 20 productos lanzados más exitosos de los últimos 5 años - Farmacias
Ventas en
Millones de $

Dolo Baliartrin
Frevia

Baliarda
Astrazeneca

Dolor
Respiratorio

Año de
lanzamiento
2010
2009

Diamicron Mr 60

Servier Argentina

Antidiabéticos

2010

29,6

Montrate
Systane Ultra
Miopropan S
Huma.kwikpen
Mix25
Victoza
Micardis Amlo
Menactra
Onglyza
Nutrilon
Comf+inmu
Bronax Gl
Oravil
Valdoxan
Jade

Casasco
Alcon Argentina
Bernabo

Respiratorio
Oftalmología
Anti-diarreico

2009
2009
2009

28,6
27,2
26,8

Productos

Laboratorio

Área terapéutica

89,1
40,1

Eli Lilly

Antidiabéticos

2009

25,6

Novo-nordisk
Boehringer Ing
Sanofi Pasteur
BMS / AZ

Antidiabéticos
Antihipertensivos
Vacunas
Antidiabéticos

2010
2010
2011
2010

25,5
25,2
24,8
24,3

Nutricia Bago

Alimentos infantiles

2010

24,1

Roemmers
Trb
Servier Argentina
Craveri

Dolor
Vitaminas
Salud Mental
Anticonceptivos

2011
2010
2009
2009

24,0
23,8
23,2
22,9

Vital Inf 1 Vitafe

Nutricia Bago

Alimentos infantiles

2011

22,6

Dolo Glucotrin
Neuristan
Restiva

Elea
Casasco
Raffo

Dolor
Dolor
Dolor

2010
2010
2009

21,6
21,2
20,9
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RX

El mercado mundial va a crecer entre 2014 y 2018 unos
287 mil millones de dólares.
Ese crecimiento se da por el
consumo en los países farmaemergentes como China,
que avanzará del 11% al 14%;
Brasil del 13 al 16%; India con
una tasa estimada del 10% al
13% y Rusia con un estimado
del 7% al 10%.
En 2018 se espera que China
pase al 2° puesto mundial,
luego de Estados Unidos,
desplazando a Japón al 3°
puesto. Lo seguirán Alemania, Brasil, Francia, Italia, Gran
Bretaña, India y Canadá.
Oncología sobresale entre las
áreas que están concentrando las mayores inversiones.
Actualmente se están investigando 1740 moléculas. Le
siguen 776 productos enfocados en SNC; 573 antibióticos antivirales; 471 principios
para el sistema inmunológico; 350 vacunas, y 198 activos
cardiovasculares.
Los productos más valorados
del mercado mundial son Xarelto de Bayer, Stelara de J&J;
Victoza de Novo Nordisk; Invega Sustenna de J&J; Prolia
de Amgen/GSK; Gilenya de
Novartis; Zytiga de J&J; Incivek de Incivo; Eylea de Bayer
y Sovaldi de Gilead.
Murray Aitken planteó durante el World Review que con la
tendencia en las estrategias
de negocios hacia la especialización en productos de
alto costo, la industria debe
enfrentar importantes desafíos en los próximos tiempos,
como la necesidad de brindar
evidencia sostenida del valor
de sus productos al pagador.
Además se deberán establecer los acuerdos para ampliar
y sostener el acceso a esos
tratamientos especiales.
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El mercado crecerá en valores a mayor ritmo que años anteriores
debido al aceleramiento de la inflación esperado en 2014…
La evolución del mercado dependerá en gran medida de los factores macro y
el nivel de control de precios que establezca la secretaría de comercio
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Areas terapéuticas
“Las áreas de mayor crecimiento en el país
están en el mercado ético, en productos antidiabéticos, antitusivos y vitaminas. Y los
antitusivos, los productos para el dolor y
las vitaminas son aquellas áreas donde se
ha producido una mayor renovación.
Para el mercado OTC los principales crecimientos se dan en el segmento de las tiras
reactivas de glucosa, los alimentos infantiles y los productos antiobesidad. Y es aquí,
en antiobesidad y en dermatología, donde
se produjo la mayor cantidad de lanzamientos exitosos en los últimos años”.

El futuro

“Lo que vaya a suceder en la economía en
estos próximos meses y durante 2015 va a
10.000
ser determinante sobre cuál va a ser el desarrollo de nuestro sector.
0
Hoy el piso de crecimiento en precio que
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Fuente: Análisis IMS Health
tiene el mercado farmacéutico medido en
el canal farmacias es de 27%. Y de ahí en
IMS Health World Review 2014 © - Mayo 2014
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adelante depende mucho de cuáles sean las
políticas de precios permitidos de la Secre…aunque en volumen el crecimiento se verá afectado
taría de Comercio en los próximos meses.
fuertemente por la desaceleración de la economía
En términos de volumen vemos una fuerte desaceleración, con un estimado de
crecimiento de entre 0 y 2 puntos porcen800
tuales, también dependiendo del desa0-2%
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la Industria es una gran precaución en la
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Se verá un ajuste para hacer un uso más
eficiente de los recursos, como otras medi100
das de contención de costos directos, tanto
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pérdida de rentabilidad, en la medida que
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la Secretaría de Comercio así lo permita.
Es probable que veamos que jugadores
más grandes, con espaldas más anchas, hagan adquisiciones de prose habían evaporado. Parte de esa brecha se recuperó en diciembre,
ductos o de compañías que no estén atravesando un momento óppero veremos a lo largo del año cómo será la situación”.
timo desde el punto de vista financiero. Y nos referimos a todos los
sectores de la cadena de comercialización. Y eso puede llevar a una
El consumo de medicamentos en las provincias
posible concentración”.
“Un tema interesante para observar y analizar es la relación porcentual entre las distintas provincias. Un ciudadano de Capital Federal
hoy día consume 4 veces más medicamentos que una persona en JuPara comentar esta nota o dejar sus sugerencias
juy. Y una persona de Tucumán está consumiendo la mitad de lo que
puede comunicarse con nosotros a: prensa@cofa.org.ar
o a través de Facebook: www.facebook.com/cofaorgar
consume un porteño”.
29.227

Milones de unidades

23.504
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ENTREVISTA A LA DRA . LAURA BENGOECHEA, DIRECTORA DEL HOSPITAL ROFFO

“En Oncología el principal desafío
no es intelectual sino humano”
Una de las primeras medidas que tomó el Dr. Alberto
Barberi apenas asumió el rectorado de la UBA a mitad de
marzo, fue nombrar a la Dra. Laura Bengoechea Directora del Hospital Roffo. Su elección marca un cambio en la
visión y los objetivos de este centro de referencia nacional en Oncología. Desde 2007 la investigadora había
estado al frente del área de Gestión Estratégica, donde
implementó proyectos innovadores como las unidades
funcionales y la optimización de otros servicios como el
laboratorio. Su nombramiento enorgullece a la COFA,
ya que la Dra. Bengoechea diseñó y desarrolla junto a la
Dra. Ester Filinger el curso on line de Farmacia Oncológica para los farmacéuticos de todo el país.
En esta entrevista, la funcionaria, que desde hace 35 años
es docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, se refiere al rol del farmacéutico en el seguimiento y
asesoramiento profesional a los pacientes con cáncer, así como la formación continuada en una patología compleja
con un arsenal terapéutico en permanente evolución.

L

a Dra. Bengoechea habla con pasión de su proyecto para
gastroenterológica y la hepatológica y a la tarde me iba al laboel Hospital Roffo. Sabe que es un hospital estratégico porratorio y trabajaba con isómeros de bilirrubina para ver de qué
que el cáncer es una enfermedad que con el envejecimienmanera durante las enfermedades se alteraba la glucuronización
to de la población, los hábitos de vida y otros factores como
de la bilirrubina. Llegamos a publicar estos trabajos iniciales en
los ambientales, está expandiéndose como una de las Enfermerevistas científicas extranjeras.
dades No Transmisibles de mayor prevalencia en el mundo y
Me siento un híbrido. Toda la formación en investigación la
desde hace décadas atrae la mayor parte de las investigaciones
hice en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Soy profesora
y avances médicos en una carrera global por ganar cantidad y
adjunta regular de la cátedra de Fisiopatología de esa facultad
calidad de años de supervivencia.
desde hace 35 años.
-¿Cómo fueron sus comienzos, cómo llegó a la Facultad de Far-¿Cómo siguió su carrera hasta la Dirección del Hospital Roffo?
macia y Bioquímica?
-Seguí estudiando el metabolismo de los fármacos durante mucho
-Egresé en 1978 de la Facultad de Meditiempo y luego comencé a dedicarme a la
cina de la UBA. Tenía inquietudes tanto
investigación epidemiológica y dentro de
por la práctica clínica como por la invesla epidemiología, a la identificación de las
tigación, así que me incorporé al departadesigualdades en los tumores que las permento que hoy es de Bioquímica Clínica
sonas desarrollan, estudiando la distribude la Facultad de Farmacia y Bioquímica,
ción de los tumores en nuestra sociedad.
“Los estudios de nuevas drogas se dirique funciona en el primer piso del HosA
la vez cursé la maestría en salud públigen cada vez más hacia los tratamienpital de Clínicas y allí empecé a hacer
ca
en la UBA y la gestión de servicios de
tos de target molecular. Al día de hoy
investigación básica con el Dr. Abraham
salud.
En el año 2007 la Dra. Berta Roth
pueden hacerse estudios para saber si el
Lemberg, a quien considero mi maestro.
me
invitó
a formar parte del personal que
tumor que determinada persona padece
En ese momento se dedicaba a temas de
la
iba
a
acompañar
en la gestión en la
es sensible o no al tratamiento que se le
Hepatología, al conocimiento de los asdirección
del
Instituto,
así que me incorpropone. Son fármacos de muy alto cospectos moleculares de las enfermedades
poré
como
directora
del
área de Gestión
to. De todos modos, en general, los bandel hígado. A la mañana asistía al HosEstratégica
y
desde
allí
dimos
impulso a
cos de drogas los proveen”.
pital Durand donde realizaba la práctica
la formación de las unidades funcionales,

Hacia dónde van
las investigaciones
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que son una instancia de primer acercamiento con el paciente
en el cual participa un médico oncólogo clínico, un oncólogo
cirujano y un oncólogo radioterapeuta. El caso se analiza desde
las tres perspectivas de la especialidad oncológica y se le da al
paciente un consejo en el sentido de que o está bien tratado en
su lugar o lo invitamos a incorporarse como paciente a esta institución. Además se creó un consultorio para casos de tumores
de origen desconocido.

Objetivos de gestión

El alto costo de
los tratamientos
“En el último congreso de la COFA en Salta hemos discutido en
reuniones este tema del alto costo que tienen los tratamientos. Es un aspecto muy discutido. Y es un tema de debate que
la sociedad se debe dar. Al día de hoy no están asegurados los
resultados. En este tema deben intervenir los farmacéuticos y
tiene que ser resuelto en consensos y también con las sociedades científicas. Pegado al avance científico está el costo. En
salud pública las decisiones son difíciles y me parece que la
ciudadanía debería poder participar también en esto”.

“Mi mirada no va a ir dirigida solamente al acto médico solo, sino
que lo entiendo como un conjunto de prestaciones que el enfermo
debe recibir. Estamos poniendo énfasis en la docencia de pregrado y
postgrado, también en revitalizar el servicio de radioterapia, donde
se había dañado el acelerador lineal y en reciclar el edificio, así que
tenemos muchos proyectos, mucha alegría y mucho trabajo!
mucho en ese terreno. El miedo es el enemigo N°1 del cáncer.
Un área fundamental es el laboratorio. Nosotros tenemos todos los
Las personas tienen que controlarse preventivamente. La situamarcadores tumorales así que la gente llega, se saca sangre y al meción hay que enfrentarla y los va a dejar tranquilos saber que no
diodía ya tiene el resultado. Hemos puesto mucha energía en eso”.
tienen un tumor y si lo tienen, que habiéndolo detectado en un
-¿Cómo analiza como epidemióloga el crecimiento de la carga
estadío temprano se van a curar.
de cáncer en la población y sus perspectivas?
-¿Qué debe saber el farmacéutico en cuanto a la Farmacia On-En nuestro país es la segunda causa de muerte luego de las encológica? Porque al arsenal terapéutico se incorporan permafermedades cardiovasculares. Tenemos tumores que son fácilnentemente nuevos productos cada vez más complejos.
mente removibles, como el cáncer de cuello uterino, que afecta
-Lo primero que tienen que tener en cuenta es esto que dije,
generalmente a las mujeres de sectores más desfavorecidos de
porque considero que el farmacéutico comunitario es un agente
la sociedad porque no acceden a los controles de papanicolau
de salud muy calificado. Acercar información a la comunidad
que haría la detección temprana de la enfermedad. Esa es una
sobre el cáncer es muy importante.
problemática que sería prevenible.
Si un paciente tiene el diagnóstico y accede al tratamiento quiDespués tenemos tumores que en general son de diagnóstico tarmioterapéutico o radioterapéutico, debe estar capacitado para
dío al día de hoy, como por ejemplo el cáncer de páncreas. En geidentificar los efectos colaterales que puedan tener las medicaneral al momento del diagnóstico ya el tumor ha avanzado mucho
ciones, todas las toxicidades para ejercitar la alarma necesaria
y el paciente ya se encuentra deteriorado. En cambio en el
o tranquilizar de acuerdo a lo que corresponda. Y ficáncer de mama, que es la primera causa de muernalmente considero que el farmacéutico tiene un
te por cáncer en la mujer argentina, está mejocontacto más de igual a igual con el paciente
rando la infraestructura de mamógrafos y la
que el médico. Porque el médico muchas veformación de recursos humanos para hacer
ces tiene menos tiempo, no explica lo sufiun diagnóstico temprano. Y en el cáncer de “Desconozco si la aparición de biosimilares ciente. Esa relación más simétrica tiene que
colon, estamos propiciando el screening desser utilizada en términos de continencia, de
puede aumentar la accesibilidad. No sé
pués de los 50 años de toda la población, de
escucha, debe propiciarlo para ser parte del
si en este momento hay una evidensangre oculta en materia fecal con un método
equipo de salud que acompaña el proceso.
cia científica que lo pueda
particular que nos permitiría no tener falsos posidemostrar”.
Como todas las profesiones el perfeccionamiento
tivos. Es decir que si bien es cierto que la carga de cántiene que ser constante, porque si un farmacéutico no
cer aumenta en la sociedad, esto también está relacionado a que
lee, en cinco años dejó de ser farmacéutico, quedó afuera. Podrá
la gente vive más con cáncer. Se ha prolongado la sobrevida, que es
vender medicamentos, pero eso no significa que pueda dar un serel tiempo que las personas viven después del diagnóstico de cáncer.
vicio a la comunidad. Por eso la COFA contribuye a la formación
Por otra parte aumenta la prevalencia porque se diagnostica antes.
continuada de los profesionales, incluso los que tienen dificultades
Hoy es posible luchar contra el cáncer, es posible prevenirlo tegeográficas de acceso.
niendo hábitos de vida saludables: incorporar tres porciones de
-¿Cuáles son los desafíos para el farmacéutico en estos pacientes
verdura verde por día, dos de fruta, una caminata de 30 minutos
complejos, que muchas veces tienen co-morbilidades?
diarios, no fumar y consumir alcohol con moderación. Si hay
- Yo creo que en Oncología el principal desafío no es intelectual
antecedentes familiares de algunos tipos de tumores, el paciente
sino humano. El desafío es nunca cansarse de acompañar. Eso
ya deberá realizarse a partir de los 40 años estudios específicos y
no se aprende en los libros, eso viene con uno.
para las mujeres después de los cuarenta años, el control mamario y la mamografía, el papanicolau después de iniciadas las rePara comentar esta nota o dejar sus sugerencias
laciones sexuales, uno por año y cada tres años después de que
puede comunicarse con nosotros a: prensa@cofa.org.ar
o a través de Facebook: www.facebook.com/cofaorgar
tres controles fueron normales. Me parece que se ha avanzado

Biosimilares
y accesibilidad

Julio 2014 Correo Farmacéutico 25

EDUCACIÓN CONTINUA

Nutrición desde la mirada
del farmacéutico
Los suplementos nutricionales están avanzando como
un segmento cada vez más importante dentro de las
farmacias en casi todo el mundo. Según un informe realizado por la consultora estadounidense Transparency
Market Research, el mercado global de productos nutracéuticos representó 142,1 mil millones de dólares en
2011 y se espera que alcance los USD 204,8 mil millones
en 2017, a una tasa de crecimiento anual compuesto de
6,3%. En 2017, Asia Pacífico (incluyendo a Japón) tendrá la segunda mayor participación en el mercado después de Norteamérica. El 47% de la población japonesa
consume nutracéuticos. En los EE.UU. este mercado representa aproximadamente 57 mil millones de dólares,
cifra que se equipara al consumo en toda Europa.
En la Argentina el crecimiento de este mercado es todavía incipiente, pero se perfila como un interesante portfolio de productos que pueden traer liquidez diaria a las
farmacias ya que sólo una pequeña parte está cubierto
por la Seguridad Social.
Teniendo en cuenta las perspectivas de expansión de
este segmento y para darle valor a la dispensa de estos
productos con el consejo profesional, la COFA lanza
a partir del 11 de agosto, un curso on line gratuito que
tiene como objetivo la formación de los farmacéuticos
en diversos aspectos de la Nutrición.

Jessica Lorenzo, Licenciada en Nutrición, Gerente
Científica, y María Laura Lavanchy, Gerente de Trade
Marketing del Laboratorio Abbott explican en esta entrevista las características de este curso y sus contenidos.
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Nutrición desde la mirada del farmacéutico

El curso “La Nutrición desde la mirada del farmacéutico” comenzará
a dictarse el 11 de agosto desde la página web de la COFA (www.
cofa.org.ar). Estará dirigido por la Lic. Jessica Lorenzo y coordinado por los nutricionistas del Departamento Científico de Abbott.
Consta de cuatro módulos y una evaluación final. Es una actualización del curso cuya primera edición se dictó en 2013.
El mercado de suplementos dietarios comenzó a desarrollarse en
Japón durante la década de 1980, aunque tiene sus raíces en la
milenaria tradición oriental de utilización de hierbas naturales
y especias. La industria nutracéutica moderna creció con el desarrollo de la tecnología farmacéutica. A partir del avance de las
investigaciones surgieron nuevas ciencias como la nutrigenómica,
la interacción entre la nutrición y el genoma de cada individuo;
la metabolómica, el estudio de todo el contenido metabólico de
una célula u organismo en un momento dado, y la proteómica, que
permite analizar y comparar el resultado de una intervención sobre
el proteoma, el mapa de las proteínas del organismo. En el mes de
mayo se publicaron en la revista Nature los primeros borradores
del proteoma, que consta de entre 17.200 y 18.000 proteínas según
la versión de cada uno de los dos autores de los trabajos, un grupo
de la Johns Hopkins University en EE.UU., y el otro de la Universidad Technische en Munich (Alemania).
El objetivo del curso que comenzará a dictar la COFA junto con el
Laboratorio Abbott es acercar al farmacéutico a estos conocimientos para su aplicación en el mostrador.
-¿Qué conocimientos básicos debe tener el farmacéutico en cuanto
a Nutrición para poder asesorar a sus pacientes?
Lic. Jessica Lorenzo: -En principio, para poder hacer este curso
no son necesarios conocimientos previos, más que los que tenga el
farmacéutico de su carrera de grado. Los contenidos se hicieron en
base a la currícula de la carrera de Farmacia. Los módulos abarcan
todas las etapas de la vida, partiendo desde el conocimiento básico
de qué es un nutriente para poder mirar la etiqueta de un producto,
hasta las diferentes problemáticas que aparecen en la niñez, en el
adulto, en el adulto mayor, y situaciones particulares como un paciente que no puede comer y necesita un soporte; un nene que pasa
por una bronqueolitis u otra enfermedad, no quiere comer y bajó
de peso; de qué manera darle soporte para que pueda recuperar la
curva de crecimiento, entre otros conocimientos.
-Con el avance de la ciencia se cronificaron enfermedades dando
lugar al fenómeno de los pacientes complejos, que viven muchos
años con co-morbilidades y requieren cuidados especiales. ¿Qué es
lo que tiene que saber el farmacéutico en cuanto a Nutrición para
poder acompañar y ser parte del tratamiento de estos pacientes?
JL: -Lo que tiene que saber el farmacéutico es qué es lo normal
en un paciente en determinada etapa de la vida y qué se suma en
función a una patología específica. Cada día los pacientes/consumidores son más complejos debido a los cambios de alimentación
y estilo de vida que se suceden en las sociedades y eso conlleva al

crecimiento de enfermedades crónicas no transmisibles (obesidad,
sobrepeso, diabetes tipo 2, hipertensión, etc). Adicionalmente, esas
personas atraviesan diferentes situaciones, por ejemplo, pacientes
diabéticos que tienen algún tipo de herida: pues bien, este el curso
les va a describir qué nutrientes necesitan para la cicatrización, de
qué manera se puede acelerar, y cómo poder ayudar a través de la
suplementación específica. Así con diferentes instancias: adultos,
niños, adultos mayores, etc.
-¿Cómo debería actuar el farmacéutico que detecta en un paciente
algún tipo de trastorno nutricional?
JL: -En principio lo que tienen que recomendarle al paciente es la
consulta con el profesional específico. Y lo que puede hacer desde
su lugar es guiar al paciente en cuáles son los productos que colaboran a
mejorar su nutrición. El bombardeo
de información es muy fuerte y el farmacéutico debe tener claro, por ejemplo, qué puede un paciente diabético y
qué no, qué producto puede ayudar al
paciente con esta patología a corregir
su hemoglobina glicosilada, a bajar de
peso; si tiene eso claro puede recomendarle los productos que correspondan.
-¿Y en el caso de trastornos específicos
de la alimentación como puede ser la
anorexia?
JL: -Ese es un tema más complicado porque es un trastorno psicológico más que nutricional. Lo nutricional es la consecuencia más
grave de ello. Entonces ahí lo que se le puede dar al paciente es el
apoyo en función a los suplementos y siempre la consulta psicológica y a través de la psicológica llegar a la consulta con un nutricionista. Es un tema complejo, pero sí el farmacéutico podría llegar a
detectarlo ya que ve constantemente a la persona y la conoce. Entonces puede asesorar sobre los nutrientes que el organismo necesita para funcionar, y orientar a la consulta psicológica.
-¿Cómo debería el farmacéutico manejar el caso de un paciente que
compra laxantes con una frecuencia que podría hacer sospechar
que los está utilizando mal?
JL: -En principio lo que habría que ver es si el paciente lo compra con
receta o no; aclararle que en el consumo va a estar comprometida
una mala absorción de nutrientes en función de lo que está tomando
y darle recomendaciones para que haga un buen uso del medicamento. En función de eso recomendarle una consulta de referencia.
-¿Cómo está creciendo el mercado de suplementos nutricionales en
la Argentina y qué perspectivas tiene?
M.L. Lavanchy: -En muchos de los países de Latinoamérica el
uso de suplementos nutricionales está masificado, en Argentina
estamos desarrollando la categoría que tiene un alto potencial de
crecimiento. Este desarrollo se está haciendo en el canal farmacéutico, donde ya muchas farmacias destinan un lugar para exhibir
la categoría de suplementos nutricionales. Hace algunos años el
suplemento era utilizado por personas con patologías o trastornos
crónicos; en este momento el target se está ampliando y lo consumen personas a partir de los 40 años. El concepto de la adecuada
nutrición como una herramienta para la prevención se ha difundido mucho en la población argentina. Esta categoría viene creciendo
a un ritmo fuerte.

Lic. Jessica Lorenzo: -Tenemos varios programas de capacitación,
como este curso que vamos a desarrollar con la Confederación y
uno que es el de Farmacia Experta en Nutrición. Tratamos de acercarnos para darle a la Farmacia todas las herramientas científicas y
comerciales para que se transforme en un lugar de referencia con
un certificado, como es también el caso de este curso que tiene el
aval académico de la Asociación Argentina de Nutricionistas.
-¿Cuál es el riesgo para los pacientes de la venta de suplementos
nutricionales fuera de la farmacia?
-El peligro, sobre todo, está en tomar suplementos que no son completos y balanceados. La dieta tiene que contener un cierto porcentaje de cada uno de los nutrientes. Esto tiene que ver con la calidad y
la cantidad. Al tomar solo aminoácidos,
o solo lípidos o solo hormonas, lo que
se genera es una desarmonía que si no
está controlada en función a la actividad física, a la actividad que tenga la
persona, sí puede generar un trastorno
en la alimentación o efectos colaterales,
como algunos trastornos renales, malabsorción de algún nutriente. Por eso
tiene que haber control profesional y,
en lo posible, que los suplementos que
tome el paciente sean completos y balanceados.
-¿Este curso también va a abordar trastornos específicos como la
celiaquía?
JL: -La celiaquía no se aborda específicamente pero se habla de productos aptos celíacos en todos los módulos, dentro del estudio de la
nutrición en cada etapa de la vida. Por otra parte tratamos otras patologías pero desde la prevención, por ejemplo nos vamos a referir
al abordaje de la pre-diabetes para no llegar a la manifestación de la
diabetes. Cómo controlar el peso y los marcadores cardiovasculares, evaluar la circunferencia de cintura. La prevención es la nueva
mirada que se tiene en la salud para evitar el impacto sanitario y
también el impacto en los costos.
-¿El programa contempla el conocimiento de la nutrición en etapas
como el embarazo y la menopausia?
-Sí, durante la menopausia, por ejemplo, las mujeres suelen ganar
peso por un trastorno hormonal, y puede manifestarse la diabetes
tipo II, que es aquella que se genera porque la insulina está pero
no puede actuar. Le damos herramientas al farmacéutico para que
aconseje a las personas a bajar de peso de manera normal, fisiológica y que esto no repercuta negativamente en su salud.
Las Lic. Lorenzo y Lavanchy destacan la importancia de que los
farmacéuticos se inscriban en este curso que se dicta en forma gratuita. “Sabemos que muchas veces el paciente, por los tiempos de la
consulta médica, no llega a recibir toda la información que necesita,
entonces consulta en la farmacia. Por eso es tan importante que el
farmacéutico, como referente sanitario, esté capacitado con todas las
herramientas para poder asesorar y guiar a sus pacientes en hábitos
de vida saludables, entre ellos la nutrición”.
Para mayor información e inscripción: www.cofa.org.ar
Para comentar esta nota o dejar sus sugerencias
puede comunicarse con nosotros a: prensa@cofa.org.ar
o a través de Facebook: www.facebook.com/cofaorgar
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EDUCACIÓN CONTINUA

Curso Semipresencial de Posgrado
en Auditoría y Gestión Farmacéutica

L

a evolución y las recomendaciones
se articula en 10 módulos, de los cuales el
El próximo 28 de agosto comienza a
internacionales sobre la importancia
primero y el último revisten carácter predictarse el Curso Semipresencial de
que se otorga a la gestión y el uso
sencial y se desarrollarán en las instalacioPostgrado en Auditoría y Gestión
racional del fármaco, ponen de relieve la
nes de la Universidad ISALUD (Buenos
Farmacéutica que la COFA organiza
necesidad de fortalecer las competencias
Aires, Argentina), jueves y viernes de 9 a
de los farmacéuticos en temas de gestión
18 y sábado de 9 a 13 hs en Venezuela 847.
junto a la Universidad Isalud.
y en especial la formación de auditores farLos restantes 8 módulos a distancia se reamacéuticos. El objetivo central del curso
lizarán a través de la computadora. Cada
es brindar a los profesionales farmacéuticos las herramientas para
módulo a distancia contará con dos webinar (videoconferencias
hacer frente a estos nuevos desafíos y competencias. En este sentisincrónicas) que se realizarán los segundos y cuartos miércoles de
do, los avances de la tecnología de la información hoy facilitan la
cada mes en el horario de 13.30 a 15.30 horas, durante las cuales se
optimización de recursos a través de sistemas de salud interconecrealizará un intercambio con los expositores.
tados en tiempo real y dan lugar a la auditoría on-line de las prestaSe espera que al finalizar la capacitación los alumnos sean capaces de:
• Participar en el diseño, implementación, análisis y evaluación de
ciones farmacéuticas. De este modo, se pueden manejar prestacioprogramas de auditoría farmacéutica.
nes más complejas, coberturas más flexibles, mayores volúmenes
• Conocer las herramientas de gestión de recursos, procesos y rede operaciones, más exigencias en las normas operativas, mayor
sultados orientadas a maximizar la eficiencia y calidad de su orcompetencia y tiempos cada vez más acotados para la atención y su
ganización.
correspondiente auditoría. Por otra parte, esta disciplina incorpora
• Elaborar y evaluar canastas básicas y formularios terapéuticos en
en el ámbito mundial nuevos conceptos, tales como la revisión de la
base a la evidencia y costo efectividad.
utilización de drogas (DUR), y sistemas que permiten la evaluación
• Identificar los procesos, procedimientos y variables críticas para
y seguimiento del paciente y su gasto farmacéutico.
el control y evaluación de prestaciones farmacéuticas.
• Manejar indicadores de gestión, sistemas de información y tableros de comando utilizados en la auditoría farmacéutica.
En los módulos se abordarán las siguientes temáticas: Los Sistemas de Salud y el Medicamento; Auditoría General: Introducción,
conceptos, evolución y alcances; Planificación como Instrumento
de Gestión; Funciones Gerenciales; Farmacoeconomía; Análisis del
Costo Farmacéutico Ambulatorio; Trazabilidad; Administración y
Gestión de Farmacias; Auditoria Farmacéutica orientada al Control de Redes de Farmacia; Auditoría Farmacéutica orientada a la
Calidad de la Prescripción.

Aranceles:
Autoridades de la COFA y el Observatorio Salud, Medicamentos
y Sociedad junto a la Cdora. Mónica Carlés y Martín Lalgsam,
representantes de la Universidad ISALUD.

Asimismo los puestos de conducción requieren capacidades específicas, por ello se trabajará para que los alumnos adquirieran
competencias organizacionales, comunicativas y de conducción
requeridas para el cumplimiento de las funciones gerenciales en
organizaciones y servicios sanitarios.
La Dra. Estela Izquierdo dirige este curso que será coordinado por
el Dr. Claudio Rodríguez. La carga horaria total será de 200 horas, de las cuales 40 serán presenciales y 160 a distancia. El curso
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Residentes en el país: Matrícula $1200.
10 cuotas de $1200.
Valor de contado: $12.144.

Bonificaciones:

Asociados COFA, consultar.

Para informes e inscripción:

infocursos@isalud.edu.ar
5239-4045/4089/4033
Venezuela 931 Ciudad de Buenos Aires
Para comentar esta nota o dejar sus sugerencias
puede comunicarse con nosotros a: prensa@cofa.org.ar
o a través de Facebook: www.facebook.com/cofaorgar

PREPARACIONES MAGISTRALES

Sistema de registro de formulaciones

U

na nueva herramienta informática
que permite asentar todos procesos
de elaboración de preparaciones magistrales fue desarrollada por la Comisión de
Sistemas e Informática del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.
Esta iniciativa surgió al momento que el Ministerio de Salud de la provincia aprobó las
Normas de Buenas Prácticas de Preparación
en Farmacia mediante la Resolución 08/12.
La norma, impulsada por el Colegio, es de
carácter obligatorio para todos los farmacéuticos que preparan medicamentos en las
Oficinas de Farmacia comunitarias y hospitalarias; es por eso que para el desarrollo de

Por el Farm
Farm. Agustín F
F. Agnese
Comisión de Informática / CFPBA

la herramienta se tomaron como base los requerimientos de la Resolución.
Se trata de una aplicación ágil y sencilla, que
tiene como objetivo simplificar las tareas del
farmacéutico y a la vez dar cumplimiento a
las normas. Desde el punto de vista técnico
tiene la ventaja de poder operar desde cualquier computadora y/o tablet sin necesidad
de instalar el programa.
El sistema es funcionalmente intuitivo. Tiene
cuatro solapas desde donde se trabaja: Ingreso de Insumos, Ficha de Preparación, Historial de Preparaciones y Stock de Insumos.
Además de ingresar insumos y asentar procesos permite obtener informes adicionales,

como datos de preparaciones realizadas a un determinado
paciente, preparaciones de un mismo prescriptor, búsqueda
por número de Libro Recetario, por número de ingreso, por
fecha de preparación, importes de ventas en rangos de tiempo, stock real de materias primas y productos intermedios,
y administrar fechas de reválida y cuarentena de materias
primas.
Este sistema continuará en desarrollo, nutriéndose del aporte de los usuarios para generar nuevas utilidades.
Para comentar esta nota o dejar sus sugerencias
puede comunicarse con nosotros a: prensa@cofa.org.ar
o a través de Facebook: www.facebook.com/cofaorgar
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Farmacia
& Publicidad

Los invitamos a participar de este espacio enviándonos sugerencias de publicidades que recuerden a nuestro Facebook
(www.facebook.com/cofaorgar) o a prensa@cofa.org.ar
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NOVEDADES EMPRESARIAS

SAVANT lanza ABACAVIR (Virocavir ®) para el tratamiento del VIH
El laboratorio Savant presenta dentro su
línea Institucional Abacavir de 300 mg (VIROCAVIR®), un medicamento de venta bajo
receta archivada utilizado para tratar la infección de VIH.
El Abacavir es un inhibidor de la transcriptasa inversa análogo de los nucleósidos (ITIN),
recomendado por la Sociedad Argentina de
Infectología como droga de entrada para
uso en terapia combinada del adulto infectado por VIH[1].
Esta medicación se receta en combinación
con otros medicamentos para el tratamiento de la infección por el VIH en adultos y en
niños mayores de 3 meses de edad. Las ventajas que presenta este medicamento son su
cómoda posología, buena tolerabilidad, dificultad de aparición de resistencias y ausencia de interacciones farmacológicas relevantes. Es menos potente que los Inhibidores de la
Proteasa aunque su eficacia es comparable en pacientes sin
carga vírica elevada[2].

[1] Recomendaciones para el seguimiento y tratamiento de la infección por
HIV/SIDA y sus comorbilidades asociadas- SADI 2012
[2] Montaner J. A novel use of abacavir to simplify therapy and reduce toxicity in PI experienced patients successfully treated with HAART: 48-week
results (CNA300017). Abstract 40th ICAAC, Toronto, Ontario, Canada, sep 1720, 2000

