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Este año, particularmente convulsionado, llega a su fin con un cambio de 
gobierno. A diferencia de otros periodos, las autoridades sanitarias son por 
todos conocidas y existe un reconocimiento ya ampliamente expresado (in-
cluso en la ley de Prescripción por Nombre Genérico) al rol del profesional 
farmacéutico, así como la voluntad política de trabajar en conjunto por una 
mayor accesibilidad de la población a los medicamentos.
En el PAMI, la asunción de una nueva cúpula, la reorganización del Instituto, 
y un importante déficit presupuestario está trayendo atrasos en los pagos.
Estamos trabajando con todas las organizaciones farmacéuticas y con las au-
toridades del PAMI para que se regularicen los pagos, defendiendo la ya frágil 
economía de las farmacias en el contexto inflacionario que atravesamos.
También estamos atentos a defender a las farmacias frente a las medidas eco-
nómicas que pudieran afectarlas.  
En esta edición de Correo Farmacéutico presentamos una nueva herramienta 
informática incorporada al sistema SIAFAR que permite ofrecer el servicio far-
macéutico de monitoreo de la presión arterial (MFPA).
También anunciamos que en los próximos días pondremos a disposición una 
nueva guía para que los farmacéuticos puedan acompañar a los pacientes en la 
tramitación de la importación y luego en el tratamiento con aceite de cannabis.
Como en los últimos tres veranos, los servicios farmacéuticos de la RedCOFA 
están siendo promocionados en el Espacio de Bienestar, en el balneario Playa 
Grande de la ciudad de Mar del Plata.
Este año la Confederación Farmacéutica celebra la 25° edición de los Juegos 
Deportivos en la ciudad de Corrientes. En las páginas de Correo encontrarán 
todas las novedades y también las propuestas que tiene la capital del Carna-
val y el Chamamé.
La Farm. Laura Raccagni, coordinadora del Observatorio de Medicamentos, 
Salud y Sociedad de la COFA describe en una nota la valiosa herramienta que 
constituye ese espacio de investigación y análisis del  sector.
La búsqueda de equidad de género está instalándose en las agendas de casi 
todos los países y sus instituciones. La Federación Farmacéutica Internacio-
nal presentó un informe sobre la situación en el ejercicio de la Farmacia y las 
políticas y proyectos en curso sobre el tema.
En esta edición, además, publicamos la segunda parte de la nota sobre la ca-
rrera que emprendieron centros de investigación a nivel mundial buscando 
la clave para vencer el proceso de envejecimiento.
Les contamos, también, la experiencia que un grupo de estudiantes de la 
Universidad Nacional de Tucumán presentó durante el 25° Congreso Farma-
céutico Argentino, de eliminación responsable de medicamentos vencidos 
que se concretará en un proyecto a implementar en la ciudad de San Miguel 
de Tucumán con el apoyo del Colegio de Farmacéuticos. 
Y finalmente compartimos el resumen de una investigación publicada en 
JAMA Neurology, que halló que agregar fenfluramina a un régimen de me-
dicamentos anticonvulsivos que incluye el estiripentol reduce significativa-
mente las convulsiones en el síndrome de Dravet.
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Guccione, es subsecretario de Articu-
lación Federal, y Mariano Fontella es 
subsecretario de Integración de los 
Sistemas dentro de la Secretaría de 
Equidad en Salud. 

El 17 de diciembre asumió Luana Vol-
novich la dirección del PAMI. En el 
acto en el que presentó a la cúpula 
del Instituto describió los lineamien-
tos que tendrá su gestión: “Nosotros 
queremos poner a los jubilados en el 
centro de todas las decisiones”, dijo 
la funcionaria, que es licenciada en 
Ciencias Políticas, especialista en Ges-
tión y Control de Políticas Públicas.

Entre otras medidas a implementar, 
adelantó que “hay que simplificar 
los trámites, hacer que los jubilados 
vengan menos a las agencias y que 
cuando vengan, los cuidemos. Hay 
que dar respuestas institucionales”. 
En relación a los medicamentos, afir-
mó: “Queremos que nuestros trabaja-
dores vuelvan a decirles a los jubila-
dos que hay medicamentos, que hay 
prestaciones. Y ese es el compromiso”. 
Aunque aclaró que  “vamos a generar 
los controles necesarios para poder 
garantizar el derecho a acceder a los 
medicamentos, pero que eso no ge-
nere ni una sobremedicación y tam-
poco un descontrol en perjuicio de 
la administración de los recursos que 
son de los jubilados”. “Queremos ga-
rantizar transparencia, claridad en la 
toma de decisiones”.

>>> InstItucIonales

El 10 de diciembre, por el Decreto 
7/2019 se restituyó el status de Minis-
terio a la cartera de Salud. El ministro 
Ginés González García expresó, entre 
otros proyectos, su intención de re-
implementar el Programa Remediar, 
que había quedado debilitado luego 
de 2007, cuando finalizó su primera 
gestión al frente del Ministerio, y fue 
desactivado durante el gobierno an-
terior. González García afirmó que “la 
Argentina es desigual y por eso tene-
mos que tener ideas para hacer que 
en salud esa desigualdad disminuya. 
Queremos mejorar la salud de todos 
pero particularmente de los que, por 
las circunstancias socioeconómicas, 
más lo necesitan”.

asunción de autoridades 
nacionales

La Farm. Isabel Reinoso, presidente de la COFA, y el vice-
presidente, Farm. Luis Salvi, estuvieron presentes en la asun-
ción del ministro de Salud de la Nación, Dr. Ginés González 
García, y de la directora del PAMI, Luana Volnovich.

Lo acompañan en la gestión Lisandro 
Bonelli al frente de la Unidad Minis-
tro; Carla Vizzotti como secretaria de 
Acceso a la Salud; Arnaldo Medina 
como secretario de Calidad en Salud; 
y Martín Sabignoso como secretario 
de Equidad en Salud. Alejandro Costa 
fue nombrado subsecretario de Es-
trategias Sanitarias, y Sonia Tarrago-
na subsecretaria de Medicamentos e 
Información Estratégica. El Dr. Alejan-
dro Collia (ex ministro de Salud de la 
provincia de Buenos Aires) es el nue-
vo subsecretario de Gestión de Servi-
cios e Institutos, y Judith Díaz Bazán 
fue nombrada subsecretaria de Cali-
dad, Regulación y Fiscalización. El ex 
ministro de Salud de Misiones, José 

Luana Volnovich, directora del 
PAMI junto al vicepresidente de

 la COFA, Luis Salvi 
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>>> InstItucIonales

La COFA firmó el 10 de Diciembre un convenio de colabo-
ración con la Sociedad Española del Medicamento Indi-
vidualizado. LaSEMI, presidida por el Farm. Rafael Puerto 
Cano, es una asociación profesional que tiene entre sus 
objetivos principales el fomento del conocimiento y el 
progreso científico relacionado con las fórmulas magistra-
les en sus distintas facetas: la elaboración, posibilidades 
de prescripción, accesibilidad y administración.
El acuerdo se estableció para llevar a cabo actividades de 
formación profesional sobre el servicio farmacéutico de 
formulación magistral, encuentros científicos de inter-
cambio entre expertos nacionales e internacionales de 
ambas instituciones; jornadas de debate y actualización 
en modalidad online y/o presencial en materia de avances 
y novedades sobre medicamentos magistrales, destinadas 
a las farmacias comunitarias y hospitalarias, entre otras ac-
tividades conjuntas.

Convenio COFA-Sociedad Española 
del Medicamento Individualizado

Durante todo el mes de enero, 
como en los últimos tres veranos, 
se instalará el Espacio de Bien-
estar COFA en el balneario Playa 
Grande de la ciudad de Mar del 
Plata para difundir los servicios 
farmacéuticos y el rol del farma-
céutico como agente sanitario.
En ese espacio, colegas marplaten-
ses realizarán control de la presión 
arterial y promocionarán los servi-
cios farmacéuticos que se brindan 
en la Red COFA. Además, especia-
listas darán charlas sobre diversos 
temas de salud y se organizarán 
juegos didácticos y actividades 
para promover hábitos saludables 
como clases de aquagym, gimna-
sia y danza. En los stands ubicados 
en el lugar habrá promoción de 
diversos productos para la salud y 
spa de pies y manos.

Espacio 
de Bienestar 
COFA 

Farm. María Isabel Reinoso (Pres. COFA) 
Farm. Rafael Puerto Cano (Pres. LaSEMI)



 

Para más información, consultá en: www.cofa.org.ar o www.siafar.com

El Programa de los Laboratorios Argentinos
y las Farmacias para beneficiarios de la AUH
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>>> RedCOFA – SeRviCiOS FARmACéutiCOS en APS

La RedCOFA lanzó el Servicio de monitoreo 
Farmacéutico de la Presión Arterial

En el mes de diciembre la COFA in-
corporó al sistema SIAFAR una nueva 
herramienta informática que permi-
te ofrecer el servicio farmacéutico 
de monitoreo de la presión arterial 
(MFPA).

Este servicio, que se suma al de con-
trol de presión arterial, surge a partir 
del acuerdo firmado por la COFA con 
la Sociedad Argentina de Hiperten-
sión Arterial (SAHA), por el cual las 
entidades dan respaldo a la calidad 
de las intervenciones de los farma-
céuticos, poniendo a su disposición 
información, guías, capacitaciones y 
el software para el registro de datos.

El servicio de registro a través del MFPA 
brinda la posibilidad de un mayor con-
trol de los valores de tensión arterial, 
ya que las mediciones se desarrollan 
en un tiempo establecido y en hora-
rios acordados aumentando el núme-
ro de determinaciones realizadas.

Se realizan al menos 14 lecturas en 7 

días de mediciones. Se realizan 2 me-
diciones matutinas (antes del desa-
yuno, y de la ingesta de medicación 
antihipertensiva, y con evacuación 
de la vejiga) y 2 mediciones vesper-
tinas con 2 o 3 minutos de diferencia 
entre ellas.

El Farmacéutico registra en el SIA-
FAR, los datos requeridos del pacien-
te y los valores diarios hallados en la 
pestaña de MFPA.

Al finalizar el monitoreo el paciente 
dispondrá de un Estudio para Eva-
luación Diagnóstica y un Estudio 
para Evaluación Terapéutica.

En el Sistema Siafar, dentro de la pes-
taña MFPA, el profesional tendrá a 
disposición una guía para la aplica-
ción del nuevo servicio.

Este nuevo servicio se incorpora a 
los que, junto al control de la Hiper-
tensión, ya están implementando las 
farmacias de la RedCOFA: Vacuna-

ción;  Servicios al paciente ostomiza-
do;  Atención de pacientes con celia-
quía;  Preparación de medicamentos 
magistrales; Tramitación de solicitud 
y dispensa de cannabis medicinal y 
Detección temprana de Diabetes 
Tipo 2.

La Confederación Farmacéutica Ar-
gentina está promoviendo la recon-
versión de la farmacia comunitaria 
hacia una farmacia asistencial. El 
desarrollo de los servicios farmacéu-
ticos siguen las directivas de la Fede-
ración Farmacéutica Internacional, 
la Organización Panamericana de la 
Salud y la Organización Mundial de 
la Salud. Estos servicios tienen como 
objetivo jerarquizar el rol sanitario 
de los farmacéuticos comunitarios, 
integrándolos al equipo de salud en 
acciones concretas como la entrega 
de informes escritos a los médicos 
tratantes en el caso del monitoreo 
de la presión arterial, a la vez que se 
brindan herramientas para mejorar 
la sustentabilidad de las farmacias.
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La COFA pondrá a disposición en los próximos días en 
el Sistema Siafar una guía para que los farmacéuticos 
puedan acompañar a los pacientes en la tramitación 
de la importación y luego en el tratamiento con aceite 
de cannabis.
El objetivo de este material de consulta es poner a 
disposición del farmacéutico la información necesaria 
para asistir al paciente y su entorno desde el momento 
que se genera la prescripción hasta la dispensa en la 
farmacia comunitaria.
La guía brinda información completa sobre el aceite 
de cannabis y la evidencia existente sobre sus efectos 
en la salud; los productos más frecuentemente impor-
tados; el marco legal vigente en el país. También ofre-
ce sugerencias para la administración y seguimiento 
farmacoterapéutico basados en la evidencia publicada 
por la FDA y otras agencias regulatorias.

Nueva guía para Servicios Farmacéuticos 
en Cannabis Medicinal
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>>> InstItucIonales

En septiembre del 2001 la CoFA 
puso en marcha el Observatorio de 
Salud, Medicamentos y Sociedad. 

Al  momento de su creación dentro 
de la Confederación Farmacéutica 
Argentina, se planteó como un es-
pacio de investigación y reflexión 
profesional, teniendo como objeti-
vos fundamentales  el  conocer el 
aporte de la profesión Farmacéu-
tica y su impacto económico den-
tro del sistema sanitario, volcando 
esta comprensión en información 
y formación de los farmacéuticos y 
así poder actuar en resguardo de la 
profesión y en beneficio de la cali-
dad de vida de la sociedad. 

También como una fuente de in-

formación para conocer, analizar y 
evaluar críticamente, cualitativa y 
cuantitativamente el sistema sani-
tario, en particular desde la fárma-
co-terapéutica, relacionándolo con 
el ejercicio de la profesión Farma-
céutica, y que este análisis objetivo 
y riguroso sirva para accionar den-
tro del sistema.

Podemos afirmar que el Observato-
rio constituye una oportunidad, la 
mano que tiende una herramienta 
que se transforma en  datos de utili-
dad. De gran utilidad.

Los informes producidos son sinté-
ticos, concretos, claros, basados en 
datos actualizados y sobre todo con-
fiables. Y son de acceso abierto, ya 
que la política de la Confederación 
Farmacéutica Argentina es ponerlos 
a disposición a través de los informes 
semanales incluidos en el NOTICOFA, 
y en la página web del Observatorio:  
observatorio.sms@cofa.org.ar.

En ella podrán encontrar, además 

de los informes sobre la evolución 
de las dispensaciones por periodos, 
por grupos terapéuticos y por pro-
ductos y presentaciones, estadís-
ticas del INDEC sobre la Industria 
farmacéutica, altas y bajas en el 
mercado e información de utilidad 
sobre los medicamentos de venta 
con y sin prescripción.

Los informes han marcado tenden-
cia y son muchos los medios pe-
riodísticos e Instituciones que los 
consultan y se referencian en los 
mismos. También ha sido de utili-
dad para la dirigencia que, con un 
argumento común ha podido res-
ponder a la demanda  de informa-
ción y posicionar al farmacéutico en 
los medios de todo el país.

Invitamos a todos los colegas a 
consultar cada semana los infor-
mes realizados, a utilizar el archivo 
de datos que permiten comparar la 
evolución de las dispensaciones y 
los precios, así como a solicitar da-
tos cuando lo requieran. 

Por la Farm. 
Laura Raccagni
Coordinadora del 
Observatorio Salud 
Medicamentos y 
Sociedad COFA

observatorio de salud Medicamentos y sociedad 
de la COFA: una fuente de información confiable
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una caminata por la costanera, beach 
voley y tejo en la playa.

Corrientes tiene una variedad de cir-
cuitos turísticos para recorrerla. Es una 
ciudad muy antigua, fue fundada en 
1588, por lo que tiene un importan-
te acervo cultural. Iglesias coloniales, 
el museo de artesanías, el museo ar-
queológico y antropológico, el museo 
de Bellas Artes, el Museo Histórico de 
Corrientes y también el nuevo museo 
del Carnaval y Chamamé. Además se 
puede visitar el teatro Juan De Vera, 
que es el segundo con mejor acústica 
del país.

Otra opción es el pueblo de San-
ta Ana, a solo 15 km. de la capital 
provincial, que parece detenido en 
el tiempo varios siglos atrás. Allí se 
puede apreciar el legado artístico de 
la comunidad Guácara en las tallas 
de madera de la iglesia que pertene-

>>> Deportes

La ciudad de Corrientes será la sede 
de la 25° edición de los Juegos Depor-
tivos Farmacéuticos. El evento depor-
tivo más convocante de la profesión  
se desarrollará del 2 al 4 de abril. La 
Farm. Desirée Lancelle, presidente del 
Colegio anfitrión, anuncia que este 
año los Juegos tendrán la impronta 
correntina del chamamé y el carna-
val en las fiestas de apertura y cierre. 
“Sin duda será una ocasión para en-
contrarnos en otro ámbito distinto al 
laboral, para compartir experiencias, 
competir en distintas disciplinas y ca-
tegorías y estrechar vínculos de com-
pañerismo y camaradería. Pero por 
sobre todo, tendremos la oportuni-
dad de mostrar y compartir las rique-
zas turísticas y culturales de nuestra 
tierra correntina”.

En cuanto a las disciplinas, al estar la 
ciudad recostada sobre el río Paraná, 
será el torneo de pesca uno de los 

que más competidores atraerá. Como 
todos los años habrá campeonatos 
de fútbol, vóley, básquet, circuito de 
ciclismo, natación, tenis, atletismo y 
paddle entre otros. También habrá 

Farm. Desirée Lancelle, presi-
dente del Colegio de Farmacéu-
ticos de Corrientes
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cía a lo que fue una reducción gober-
nada por los frailes franciscanos. 

También el pueblo histórico de Itatí, 
cuya Basílica es lugar de peregrina-
ción de católicos de todo el país.

Además, muy cerca está también la 
villa turística de Paso de la Patria y los 
Esteros del Iberá, el segundo hume-
dal más grande del mundo, con una 
superficie de lagunas y pantanos de 
12.000 km2 en las que viven el ciervo 
de los pantanos, carpinchos, yacarés 
overo, lobitos de ríos, osos hormigue-
ros, monos y una inmensa variedad 
de aves.

Ya sea por las competencias deporti-
vas, el reencuentro anual de colegas 
y amigos, sumadas a la posibilidad de 
conocer las atracciones turísticas de 
Corrientes, las playas, su música, sus 
tradiciones y su carnaval, estos JDF 
seguramente alcanzarán un récord de 
convocatoria. 

En la última semana de noviembre se creó la Comisión de De-
portes de la COFA que, coordinada por David Suárez, tiene la 
responsabilidad de la organización de los Juegos Deportivos 
Farmacéuticos.
Los Delegados Deportivos que integran la Comisión para los JDF 
2020 que se realizarán en la provincia de Corrientes del 2 al 4 de 
abril son:
Alejandro Mastrángelo (Mendoza);  Javier Tapia  (Salta);  Sandra 
Di Pauli (Salta); Esteban Maldonado (San Juan); Nicolás Troffe 
(Buenos Aires);  Marcelo Sánchez (Buenos Aires); Walter Bader 
(Chaco); Gustavo Ocampo (Río Negro);  Marcelo Yop (Río Negro); 
Eduardo Alba (Entre Ríos); Diana Grilli (Corrientes); Carolina Fa-
biana (Jujuy); Liliana Lafuente Agüero (Jujuy); Hernán Ricardo 
Bianchi (La Rioja); Margarita Menéndez Llano (Capital Federal); 
Faustina Gómez (Suplente) (Capital Federal); Susana Entreconti 
(Rosario); Hugo Lospice (Santa Cruz); Claudio Manuel Recalde 
(Formosa); Verónica Pastoriza (Tucumán); María Gil Romero (Tu-
cumán); Hugo Gabriel Medina (Tierra Del Fuego ZN); Marcelo Ri-
bba (San Luis); Karen Maya (San Luis); Diego Miranda (Córdoba).

Comisión de Deportes COFA
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adoptar trayectorias profesionales 
más flexibles e integrar programas de 
apoyo para que las mujeres puedan 
crecer en sus carreras incluso después 
de periodos sin ejercer la profesión”, 
afirma el equipo de autores del infor-
me, liderados por el Prof. Ian Bates, Di-
rector del FIP Workforce Development 
Hub y la Dra. Lina Bader, Directora 
para la Transformación y Desarrollo 
de la Fuerza Laboral en la FIP.

“Para avanzar en reducir las brechas 
de género, los pasos futuros deberían 
centrarse en tener evidencia más sis-
temática y rigurosa para permitir una 
mejor comprensión acerca de los fac-
tores causales que aún obstaculizan 
la equidad de género en la profesión 

>>> OrganizaciOnes internaciOnales

La proporción de mujeres farmacéu-
ticas en la fuerza laboral registrada 
aumentó globalmente del 58% en 
2009 al 62% en 2016. La FIP estima 
que para 2030, alrededor del 72% de 
la fuerza laboral de la Farmacia estará 
representada por mujeres.

Entre otros datos, el informe plantea 
que existe una asociación entre la 
proporción de mujeres farmacéuticas 
y el nivel de ingresos del país (p = 0 
• 026). No obstante, aunque en 2016 
el 65% de la fuerza laboral femeni-
na se encontraba en países de altos 
ingresos, todos los países, indepen-
dientemente de su nivel de ingresos, 
experimentaron un aumento en el 
porcentaje de mujeres farmacéuticas. 

informe de la FiP: equidad de género 
en el ejercicio de la Farmacia

Y hubo un aumento más significativo 
en los de bajos ingresos y de ingresos 
medios (16% y 7% respectivamente) 
que en los países de ingresos altos y 
medios (1% y 2% respectivamente).

“La fuerza laboral de la Farmacia está 
cambiando; por lo tanto, mejorar la 
equidad de género es esencial para 
fortalecer el número y la distribución 
de la fuerza laboral. En consecuen-
cia, existe la necesidad de promover 
y adoptar un enfoque sensible al gé-
nero para crear programas y políti-
cas que ayuden a apoyar la inclusión 
y retención de mujeres dentro de la 
fuerza laboral. En este contexto, las 
ideas para alentar la participación de 
las mujeres en la farmacia deberían 

La comisión FIP-Rx Equity elaboró un resumen de artículos de opinión e informes sobre la 
situación de la equidad de género en el ejercicio de la Farmacia y las políticas y proyectos 
de la Federación Farmacéutica Internacional (FIP) sobre el tema.
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cuando el farmacéutico experimenta 
abuso y violencia por parte de los 
pacientes, pero sabía sobre los pro-
tocolos de la compañía si un paciente 
iniciaba una queja.

Además, mencionaron un sesgo de 
género en los comentarios y actitu-
des con farmacéuticas que fueron 
golpeadas o sometidas a comenta-
rios sexuales o personales a diferen-
cia de sus pares masculinos. 

Parecía haber una correlación entre 
los años de práctica y el impacto de 
estas experiencias. Muchos refirieron 
que las incidencias los afectaban más 
cuando eran nuevos en la práctica, ya 
que las currículas educativas no los 
preparaban para las realidades prác-
ticas de abuso y violencia en el lugar 
de trabajo.

Sin embargo, el efecto acumulativo 
de las incidencias junto con la ex-
pansión de los roles en la farmacia, 
mayor carga laboral, recortes presu-
puestarios, personal auxiliar inade-
cuado y fluctuante llevaron al agota-
miento y al abandono de la práctica 
comunitaria”.

“Hay un subregistro del abuso y la 
violencia y una necesidad de pautas 
claras y definidas. Actualmente se 
está difundiendo una encuesta am-
pliada con muestras más grandes, 
que generará datos cuantitativos 
que darán una mejor comprensión 
de la escala y la naturaleza de estas 
incidencias. Una perspectiva global 

farmacéutica. También se necesita 
más trabajo para explorar otras di-
mensiones de la equidad, incluida 
la diversidad y la interseccionalidad 
(factores como la raza, la edad y la se-
xualidad)”.

Violencia
Soosmita Sinha, presidenta del Heal-
th Law Institute en Ginebra, Suiza, 
estima que “al menos 8-38% de los 
trabajadores de salud experimentan 
violencia física; teniendo en cuenta el 
abuso verbal y las amenazas (come-
tidas por pacientes), las incidencias 
son aún mayores”. 

“La literatura es escasa en los infor-
mes de las experiencias de los farma-
céuticos como víctimas de abuso y 
violencia, e incluso entre ellos, los do-
cumentos estaban desactualizados, 
no eran específicos para farmacéuti-
cos o solo se basaban en farmacéuti-
cos de hospitales. Las búsquedas de 
palabras clave identificaron princi-
palmente informes de farmacéuticos 
como interventores o testigos de vio-
lencia doméstica y abuso de sustan-
cias experimentados por pacientes.

Por otro lado, los farmacéuticos en-
trevistados habían experimentado 
incidentes de abuso y violencia, aun-
que la frecuencia y la gravedad varia-
ban, desde gritos hasta detenciones 
a punta de pistola. Estas incidencias 
no solo afectaron su salud mental y 
eficiencia laboral, sino que también 
afectaron a otros pacientes.

La mayoría de las incidencias se re-
lacionaron con recetas de sustancias 
controladas debido a su mayor tiem-
po de procesamiento, o cuando no 
están en stock, o al rechazo de la re-
ceta por parte del farmacéutico.

Aunque los farmacéuticos creían que 
el apoyo de su superior o de la em-
presa (en el caso de empleados) po-
dría ayudar a mitigar o prevenir estas 
situaciones, muchos no informaron 
los casos por miedo o por el hecho de 
no recibir apoyo. Además, ninguno 
de los farmacéuticos conocía las pau-
tas o protocolos formales o institu-
cionales de presentación de informes 

nos ayudará a comprender los facto-
res contribuyentes que varían según 
la ubicación geográfica.

Además, los datos desglosados arro-
jarán más luz sobre la importancia de 
la edad, el género y la raza en estas 
experiencias”.

La encuesta está abierta a todos 
los farmacéuticos comunitarios en: 
http://bit.ly/2lHYmaR

En algunos casos, las mujeres eligen 
la práctica en la farmacia comunitaria, 
en puestos de medio tiempo o rota-
tivos y también rotan por sucursales. 
Se ha observado que la falta de cono-
cimiento o familiaridad con la pobla-
ción de pacientes y la administración 
de la farmacia agravan la situación. 
Estas realidades también se dan en 
regiones con exceso de oferta de far-
macéuticos. 

En muchos casos, la autoridad profe-
sional de las mujeres no es reconoci-
da ni respetada, a diferencia de sus 
pares masculinos, lo que hace que 
estas incidencias de abuso y violencia 
sean aún más desmoralizadoras”.

La Dra. Catherine Duggan, directora 
ejecutiva de la FIP, explica que “si bien 
las áreas de trabajo actuales dentro 
de FIP-Equity Rx se centran en em-
poderar a las mujeres tanto dentro 
como fuera de la fuerza laboral, la or-
ganización está ampliando el alcance 
de su programa de equidad en 2020 
para superar los equilibrios de género 

“En muchos casos, la autoridad profesional de las mujeres no es 
reconocida ni respetada, a diferencia de sus pares masculinos”.
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y diversidad, extendiéndose a la equi-
dad en el acceso a la atención y todo 
lo que abarca”. 

En este informe, que es el primero 
de una serie, se recopilan puntos de 
vista sobre los desafíos de la equidad 
de género desde diferentes perspec-
tivas y contextos y cómo la FIP puede 
abordarlos.

“Con esta colección inaugural, anun-
ciamos los planes de FIP para desa-
rrollar y lanzar un ‘Compromiso con 
la equidad’ en 2020 que servirá como 
hoja de ruta para una acción compro-
metida y concertada hacia la equidad 
en la farmacia y el apoyo que impul-
sará la contribución de la farmacia ha-
cia un mundo mejor y más inclusivo 
para todos, así como el programa de 
trabajo FIP-EquityRx y su impacto”.

La mujer en el sistema sanitario
Siete de cada diez trabajadores socia-
les y de la salud son mujeres. El traba-
jo de cuidado no remunerado repre-
senta la mitad de la contribución de 
las mujeres a la riqueza global, pero la 
mitad de los $ 1.3 billones que las mu-
jeres aportan al PIB mundial en salud 
no son remunerados. Los sistemas de 
salud no pueden progresar sin tener 
en cuenta los aspectos de género de 
la fuerza laboral. Sin esta considera-
ción, no se podrán alcanzar los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Abordar los prejuicios e inequidades 
de género en la fuerza laboral social 

y de salud no solo es esencial para lo-
grar el ODS 3 (salud y bienestar), sino 
también el ODS 4 (educación de cali-
dad), el ODS 5 (igualdad de género) y 
el ODS 8 (trabajo digno y crecimiento 
económico inclusivo).

El Centro temático de la Red Mundial 
de la Fuerza Laboral de Salud de la 
OMS (GWHN) sobre Equidad de Gé-

nero en la Fuerza de Trabajo Social y 
de Salud, copresidido por la OMS y 
Mujeres en la Salud Global, se lanzó 
en el Cuarto Foro Global en Recursos 
Humanos para la Salud en noviembre 
de 2017.

El Centro de Equidad de Género publi-
có un informe sobre el estado actual 
de la equidad de género en la fuerza 
laboral mundial de salud y social. 

Los hallazgos del informe se basan 
en la revisión de más de 170 estudios 
sobre género y equidad en la fuerza 
laboral de salud global, con un en-
foque en cuatro temas: segregación 
ocupacional; trabajo digno libre de 
prejuicios, discriminación y acoso, in-
cluido el acoso sexual; brecha salarial 
de género; y paridad de género en el 
liderazgo. El informe resumió los ha-
llazgos en cinco mensajes clave:

I)  En general, las mujeres son las 
que atienden la salud a nivel glo-
bal y los hombres la lideran.

II)  Los sesgos de género en el lugar 
de trabajo, la discriminación y las 

desigualdades son sistémicos, y 
las disparidades de género se es-
tán ampliando.

III) Las mujeres en la salud mundial 
están mal remuneradas y, a me-
nudo, no remuneradas.

IV) La violencia en el lugar de trabajo 
y el acoso sexual en el sector so-
cial y de salud están muy extendi-
dos y a menudo están ocultos.

V)  La segregación ocupacional por 
género es profunda y universal.

La Dra. Catherine Duggan concluye: 
“la equidad de género es un objeti-
vo de la FIP. Ese objetivo exige que 
todos los países tengan estrategias 
claras para abordar las desigual-
dades de género y diversidad en la 
fuerza laboral farmacéutica, educa-
ción continua y oportunidades de 
progreso profesional.

La evidencia es clara: Invertir en las 
mujeres, ya sea a través de la fuerza 
laboral femenina (en todos los entor-
nos y etapas) o a través de mujeres 
cuidadoras en la comunidad, mejora 
el acceso a una atención médica de 
calidad y es un paso esencial para lo-
grar una cobertura sanitaria universal.
Nuestro trabajo actualmente incluye:

1)  promover la equidad en la fuerza 
laboral de la farmacia; 

2) la defensa de las mujeres en la 
ciencia y el mundo académico; y 

3)  el empoderamiento de las muje-
res como cuidadoras informales.

La equidad de género es compleja y 
multifacética.

Sobre la base de los Objetivos de 
Desarrollo de la Fuerza Laboral Far-
macéutica Global (https://bit.ly/37I-
hbNN), la FIP busca desarrollar los 
Objetivos de Desarrollo Global para 
los servicios y la práctica de la farma-
cia, la ciencia y la innovación (GDG).
Juntos, y sinérgicamente, estos ob-
jetivos farmacéuticos, formando los 
GDG, proporcionarán un marco glo-
bal para la transformación de la Far-
macia en todo el mundo”.

Para acceder al informe completo (en 
inglés): https://www.fip.org/file/4391

 “Los sistemas de salud no pueden progresar sin tener en cuenta los 
aspectos de género de la fuerza laboral. Sin esta consideración, no 
se podrán alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.
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La inquietante posibilidad 
de la juventud eterna 
(2° Parte)
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Intervenir en el proceso de senescen-
cia de las células es el enfoque que 
abordaron científicos de la Universidad 
de Edimburgo que descubrieron que 
las células normales pueden adquirir 
características de las células inmuni-
tarias y enviar señales de advertencia 
cuando están estresadas o en peligro, 
como parte del mecanismo de elimi-
nación de las células senescentes.

Este sistema podría ayudar al cuerpo a 
detectar las células cancerosas a tiem-
po, para que puedan eliminarse antes 
de que se lleguen a formar los tumo-
res. Descubrieron que las moléculas 
inmunitarias clave dentro de las célu-
las, llamadas TLR2 y TLR10, detectan 

cuándo se activan los oncogenes. Esto 
inicia una cascada de señales quími-
cas que causan inflamación y activan 
las células inmunitarias para eliminar 
la célula dañada.

Se sabe que TLR12 y TLR10 son impor-
tantes para la detección de infeccio-
nes como bacterias y virus, pero ahora 
se ha descubierto que desempeñan 
un papel clave en el envejecimiento 
celular. El estudio fue publicado en 
‘Science Advances’.

Muchos de los factores que promue-
ven la senescencia aun no están iden-
tificados. Es lo que están investigando 
el Dr. Nicholas A. Graham y su equipo, 

de la Universidad del Sur de California, 
que publicaron un estudio en el Jour-
nal of Biological Chemistry en el que 
demuestran que la reducción de la 
síntesis de nucleótidos provoca que las 
células entren en estado de senescen-
cia. Este hallazgo podría llevar al dise-
ño de nuevos fármacos senolíticos  (7). 

Metformina
La Metformina es otra de las drogas 
que está siendo estudiada en la avan-
zada científica “antiage”. La FDA apro-
bó la realización de un gran estudio 
en humanos sobre los efectos del fár-
maco en la prevención de las enferme-
dades relacionadas con el proceso de 
envejecimiento. El ensayo clínico Tar-
geting Aging with Metformin, TAME, 
analizará una muestra de más de 3.000 
personas de entre 70 y 80 años (8).

El secreto de este medicamento, se-
gún una investigación publicada en 
Cell Reports, sería que activa interrup-
tores bioquímicos para varios proce-
sos celulares.

Además de la vía AMPK, la metfor-
mina puede activar rápidamente las 
quinasas, proteínas que transfieren 
grupos fosfato, que son interruptores 
críticos de encendido/apagado en las 
células, según descubrieron científi-
cos del Instituto Salk. Dos de las qui-
nasas activadas, denominadas proteí-
na quinasa D y MAPKAPK2, estarían 
relacionadas con el estrés celular.  (15)

Probióticos
En la universidad de Oviedo, España, 
están incursionando en una línea de 
investigación totalmente distinta para 
extender la vida: el efecto de los pro-
bióticos. En un ensayo publicado en 
Nature Medicine, a ratones con proge-
ria, les introdujeron la bacteria “Akker-
mansia muciniphila” extraída del intes-
tino de ratones sanos para repoblar la 
flora intestinal.

“El tratamiento aumentó 19 días la 
vida media de uno de los modelos y 
33 días la del otro. En ambos casos, 
esto es un aumento de alrededor del 
13,5%. Si esto fuese trasladable direc-
tamente a pacientes con progeria, 

Vencer el proceso biológico de envejecimiento ya no es ar-
gumento de libros y películas de ciencia ficción; se transfor-
mó en el objetivo de investigaciones de los más prestigiosos 
centros de estudios, que exploran diversas formas de llegar 
a un mismo resultado: extender la juventud y la vida. En esta 
edición de Correo Farmacéutico continuamos describiendo 
los experimentos de medicamentos y terapias génicas que se 
están desarrollando en el mundo en un camino que no está 
exento de riesgos económicos y humanos.
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sería un aumento de su esperanza 
de vida de aproximadamente 2 años, 
casi un mundo para ellos”, asegura 
uno de los autores, Carlos López-Otín, 
catedrático de la Facultad de Biología 
de la Universidad de Oviedo. Los rato-
nes tratados vivieron más y también 
mejoraron su calidad de vida: tarda-
ron más en perder peso y mantenían 
durante más tiempo valores norma-
les de temperatura corporal. También 
mejoraron parámetros metabólicos 
como la glucemia y disminuyó la in-
flamación intestinal (11).

La industria de la juventud 
Las investigaciones basadas en los 
diversos enfoques del proceso de en-
vejecimiento se multiplican y ya hay 
empresas que avanzan en la etapa de 
creación de productos. Unity Biote-
chnology, por ejemplo, está desarro-
llando dos drogas senolíticas -en la 
primera fase de ensayos- para tratar es-
pecíficamente la osteoartritis. Se aplica 
a través de inyecciones en las rodillas. 
La empresa tiene a Jeff Bezos de Ama-
zon y al cofundador de PayPal, Peter 
Thiel, como inversores. “Mi preocupa-
ción es que no vayamos demasiado rá-
pido, porque si hay algún error o algo 
que no comprendemos, eso podría ti-
rar hacia atrás todos los progresos que 
logramos hasta ahora”, admitió en una 
entrevista Judith Campisi, docente en 
el Buck Institute para la Investigación 
en Envejecimiento y una de las pione-
ras en la investigación en este campo. Y 
aclara: “El cuerpo necesita las secrecio-
nes senescentes para funcionar correc-
tamente. El punto –y en lo que se están 
centrando los estudios- es que no se 
eternicen porque comienzan a gatillar 
la aparición de enfermedades”.

Calico es una empresa de biotecnolo-
gía que Google creó en 2013. Su ob-
jetivo es estudiar los mecanismos del 
envejecimiento, aunque no difunden 
información sobre sus investigaciones. 
Cynthia Kenyon está al frente del labo-
ratorio. La científica es reconocida por 
haber realizado un estudio pionero 
con C. elegans. Estos gusanos son idea-
les para el estudio del envejecimiento, 
pues tienen una vida de dos a tres se-
manas, son transparentes y es relativa-

Biohackers
En 2015, en una clínica de Bogotá, Liz Parrish se inyectó en secreto 
una terapia génica experimental. No lo hizo en Estados Unidos, su 
país, porque violaba las leyes federales de salud. Se autoproclama la 
“paciente cero” de los ensayos de terapias génicas antienvejecimiento. 
El tratamiento que está probando fue desa-
rrollado por su propia startup de biotecnolo-
gía-BioViva Science-. Según informó al pre-
sentar su caso en el Longevity World Forum, 
actúa en la telomerasa, la folistatina y el klo-
tho, una enzima que optimiza las funciones 
cerebrales y elimina el daño causado por el 
estrés oxidativo. El ensayo no está validado 
por ningún organismo científico interna-
cional, sin embargo Parrish adelantó que, 
además, en 2020 comenzará a trabajar en un 
estudio con la proteína PGC-1alpha, ya que 
estima que podría ayudar a tratar enferme-
dades neurodegenerativas.
James Clement es abogado y director de BetterHumans, una empre-
sa que impulsa investigaciones antiage. Se presenta como “la primera 
organización de investigación biomédica transhumanista del mundo”. 
Entre los ensayos que están llevando adelante, al igual que Elysium, 
impulsan un estudio piloto para determinar la farmacocinética y la 
eficacia de las moléculas conocidas por elevar o mantener los nive-
les plasmáticos e intracelulares de nicotinamida adenina dinucleótido 
NAD +, y estudiar sus efectos en varios biomarcadores del envejeci-
miento, enfermedades relacionadas con la edad, trastornos neurológi-
cos y síndrome metabólico. También experimentan terapias génicas y 
con células madre. 
A pesar de que en sus objetivos figura que por ahora solo hacen experi-
mentos en animales, Clement confiesa haber tomado una combinación 
de drogas senolíticas seis veces él mismo y también habérselas dado a 
sus padres. Forma parte de una cuestionada comunidad de biohackers 
que en función de detener el envejecimiento y mejorar el rendimiento 
del organismo prueban tratamientos por fuera de los protocolos de in-
vestigación. 

James Clement 

mente sencillo cambiar las funciones 
de sus genes.

Al deshabilitar parcialmente un solo gen, 
denominado daf-2, el equipo de Cynthia 
Kenyon logró duplicar la vida de los gu-
sanos. El reto está en lograr replicar en 
humanos lo obtenido en gusanos  (9).

Grandes farmacéuticas como Novar-
tis, Celgene y Johnson & Johnson es-
tán dirigiendo su interés a este campo 
de investigación.

Dos empresas que trabajan en edi-
ción epigenética son  AgeX -que está 

investigando los tejidos del corazón- 
y Turn Biotechnologies, que busca la 
aprobación regulatoria para probar 
tratamientos para la osteoartritis y la 
pérdida muscular relacionada con el 
envejecimiento.

GenuCure, una compañía de biotec-
nología fundada por Ilir Dubova, un ex 
investigador del Instituto Salk, está re-
caudando fondos para investigar cómo 
rejuvenecer los cartílagos. La compañía 
tiene un “cóctel”, que se inyectará en la 
cápsula de la rodilla de las personas con 
osteoartritis, una o dos veces al año. Este 
tratamiento podría reemplazar la cirugía.
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También Craig Venter, pionero en la 
secuenciación del Genoma Humano, 
está embarcado en un emprendimien-
to que busca reescribir la vida. Desde 
la empresa Human Longevity, está se-
cuenciando el ADN de más de 40.000 
personas cada año, para crear la mayor 
base de datos del mundo sobre la va-
riación genética humana. El archivo in-
cluirá secuencias de personas jóvenes 
y viejas, tanto enfermas como sanas 
con el objetivo de entender las bases 
moleculares del envejecimiento.

No se trata de extender la vida más 
allá de lo “permitido” por la naturaleza 
–dice Venter-. Según el creador de la 
primera forma de vida sintética, el ob-
jetivo es entender qué diferencias ge-
néticas existen entre las personas cen-
tenarias y el “común de los mortales”.  

Por ahora son incipientes los avances 
hacia la “juventud química”, pero ese 
es hoy el objetivo de centros de in-
vestigación y compañías farmacéuti-
cas que están invirtiendo millones en 
comprar años de vida.

resTORbio, una subsidiaria de Novar-
tis, está realizando ensayos clínicos 
con una droga denominada RTB101 
(similar a la rapamicina) con el objeti-
vo de mejorar la función inmune en las 
personas mayores.

Celularity -parte de Celgene-, tiene 
como objetivo crear terapias alrede-
dor de enfermedades autoinmunes y 
degenerativas, provocadas por el en-
vejecimiento, la inmuno-oncología y 
la regeneración funcional con el uso 
de células madre placentarias.

Samumed está investigando trata-
mientos para la osteoartritis y también 
para la alopecia androgénica.

InSilico Medicine está desarrollando 
productos dirigidos a las células se-
nescentes. 

Prellis Biologics Inc. es una firma de 
ingeniería de tejidos y órganos huma-
nos para trasplante.  

Elysium Health Inc. es una compañía 
que se centra en el desarrollo de su-
plementos dietéticos celulares. Con 
los suplementos de dinucleótidos de 
adenina nicotinamida o NAD +, Ely-
sium Health busca prolongar la vida 
de las personas.

Elevian también trabaja en la creación 

Investigaciones en la Argentina
El Dr. Roberto Grau, investigador inde-
pendiente del CONICET en la Facultad 
de Ciencias Químicas y Farmacéuti-
cas de la Universidad Nacional de Ro-
sario, desarrolló un probiótico a base 
de Bacillus subtilis que ya fue aproba-
do por la Agencia Santafesina de Se-
guridad Alimentaria para ser lanzado 
en las próximas semanas al mercado. 
La bacteria tiene la particularidad de 
formar esporas que al llegar al intes-
tino del hospedador germinan dando 
lugar a la bacteria activa que forma 

un biofilm sobre la mucosa intestinal, lo que llevaría a un aumento 
de la inmunidad del hospedador, la neuroprotección y el aumento de 
la longevidad, explica el Dr. Grau.

Dr. Roberto Grau
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de suplementos. Usando GDF11 o 
“factor de diferenciación de crecimien-
to 11”, una molécula natural, la compa-
ñía busca reducir las enfermedades 
relacionadas con el envejecimiento, 
acelerar la reparación muscular y ósea 
y mejorar la función cerebral (10).
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Proyecto de estudiantes 
tucumanos para desechar 
medicamentos sin dañar 
el medio ambiente

>>> 25° Congreso FarmaCéutiCo argentino – ChaCo 2019

Ezequiel David Monje y Erica Mari-
té González son parte de un grupo 
de estudiantes de la cátedra de Far-
macognosia de la Facultad de Bio-
química, Química y Farmacia de la 
Universidad Nacional de Tucumán, y 
estudiantes de la carrera de Medicina, 
que junto a cuatro profesores inicia-
ron en 2016 un proyecto de inactiva-
ción de medicamentos para el cuida-
do del medio ambiente y la salud de 
la población.

“Se trató de buscar una forma de eli-
minar los medicamentos vencidos, 
en desuso y en descarte en forma 
correcta. Desde la cátedra surgió la 
idea de hacer una campaña a nivel 
municipal para poder hacer recolec-
ción en las plazas. Además, primero 
se hizo una concientización. Se reali-
zaron charlas educativas en CAPS de 
la ciudad de San Miguel de Tucumán 
y en una escuela. También tuvimos el 
aval del Colegio de Farmacéuticos de 
Tucumán y del SIPROSA, el Sistema 
Provincial de Salud. 

En 2018 comenzamos a hacer las 
campañas y las recolecciones en las 
plazas y en la universidad. Teníamos 
como punto de recolección la cátedra 
para poder trabajar de forma segura 
porque se trabajó con medicamentos 
vencidos como antineoplásicos y psi-
cofármacos, que requieren una segu-
ridad distinta”. 

“Se recolectaron aproximadamente 
785 kilos, entre medicamentos, pa-
pel, cartón y plástico. Una vez que 
tuvimos la recolección hecha, se pro-
cedió a la segregación y a la clasifica-
ción. Leímos mucha bibliografía, tesis 
doctorales de distintos países como 
México, España (Sistema Integrado 
de Gestión y Recogida de Envases 
-SIGRE), trabajamos también con in-
formación de Argentina, aunque ha-
bía muy poca disponible.  También 
recopilamos información de la OMS 
y la FDA. Fue un trabajo “de hormiga”. 
Somos un grupo de veintes estudian-
tes. Las docentes fueron muy colabo-
rativas”.

“Juntamos formas farmacéuticas só-

Estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán presen-
taron durante el 25° Congreso Farmacéutico Argentino, la 
experiencia que realizaron junto al municipio de la capital 
provincial en la eliminación responsable de medicamentos 
vencidos. El trabajo derivó en una experiencia piloto que se 
va a implementar el año próximo con el apoyo del Colegio 
de Farmacéuticos -ECOMED, Ecodescarte de Medicamentos 
Vencidos Domiciliario- y en un proyecto de ordenanza que 
dará marco legal a la iniciativa.
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lidas, semisólidas, líquidas. Tuvimos 
vacunas, antineoplásicos e insulinas. 
Una vez que hicimos la clasificación, 
las separamos por principio activo, 
de acuerdo al código ATS, anatómico, 
terapéutico, químico, y luego pro-
cedimos a trabajar los de alta y baja 
toxicidad. Entre los de alta toxicidad 
teníamos los psicofármacos, antineo-
plásicos y antibióticos. Y entre los de 
mediana a baja peligrosidad, AINES 
en su mayoría, vacunas y antihiper-
tensivos. Entre ellos seleccionamos 
los que nos parecían más adecuados 
para poder tratarlos. De a poco pudi-
mos inactivarlos de acuerdo a lo que 
establece la OMS”. 

Tratamiento
“Hay varias formas de tratar los me-
dicamentos desechados. Se puede 
hacer hidrólisis, que puede ser ácida, 
básica o una solvólisis simplemente 
con agua; inertización, que es inacti-
var el principio activo con cal, arena, 
una mezcla como de cemento, y lue-
go formar un ladrillo. Hicimos mace-
tas y bancos. 

Otro método es hacer una encapsula-
ción, que procede cuando el produc-
to médico tiene más dificultad para 
tratarse. Por ejemplo, para los anti-
neoplásicos. Como no tenemos un 
lugar con condiciones muy seguras, 
los encapsulamos en latas de leche y 
los cementamos por fuera y por den-
tro para desecharlos en un vertedero 
sanitario. 

Los profesores presentaron una nota 
para trabajar esto con planeamiento 
de la Universidad para que todos esos 
desechos puedan ir a construcciones, 
al asentamiento de edificios.

Otro método que pusimos en práctica 
fue incineración. Se trabajó con una 
mufla que llega hasta 1110 grados 
centígrados. Primero vimos qué me-
dicamentos se podían tratar de esa 
forma porque se necesitan equipos 
especiales que son de doble cámara. 
El nuestro no lo es, entonces hicimos 
una incineración a mediana tempera-
tura, 700 grados hasta que carbonice 
y recién después hacer la eliminación. 

O sea, no se puede trabajar mucho en 
la incineración porque también es 
contaminante. Lo hicimos solo para 
experimentarlo como una forma más.

A las vacunas se les hizo esterilización 
por vapor húmedo. Tuvimos mues-
tras de influenza, HPV, varicela, la 
triple viral y antimeningocócica. Con 
un autoclave se llegó a 120 grados a 
bajas presiones, y una vez terminada 
la esterilización se procedió a des-
echarlo en bolsa roja como residuo 
peligroso. 

El procedimiento de solvólisis, que 
es disolución con agua y desecho en 

el drenaje, se hizo con medicamen-
tos homeopáticos, tanto cápsulas 
como gotas, también paracetamol, 
bromhexina en jarabe, y vitaminas. 

En el caso del enalapril, primero lo hi-
cimos polvo con el mortero. Al polvo 
se lo trató con una mezcla de cemen-
to y se hicieron macetas. 

Hicimos hidrólisis ácida de diclofenac 
y básica de paracetamol para ver si 
realmente estos métodos inactiva-
ban el principio activo. Trabajamos 
con la muestra patrón, con el medica-
mento vencido, e hicimos el análisis 
del producto inactivado y pudimos 
ver cómo disminuyó notablemente el 
principio activo”. 

El trabajo que hicieron los estudian-
tes no quedó en un papel; se está 
transformando, con el apoyo del Co-
legio de Farmacéuticos de Tucumán y 
la Facultad, en una experiencia piloto 
que comenzará a realizarse en 2020: 
Ecodescarte de Medicamentos Venci-
dos Domiciliario (ECOMED). Se firmó 
un convenio que incluye también a la 
municipalidad y al Consorcio Público 
Metropolitano para la Gestión de los 
Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) 
para “recolectar, transportar, tratar y 
disponer de los residuos de medica-
mentos de manera segura, así como 
realizar el reciclado productivo de 
envases primarios y secundarios”. La 
experiencia servirá como prueba para 
impulsar la aprobación de un proyec-
to de ordenanza ante el Concejo De-
liberante.

“Juntamos formas farmacéuticas 
sólidas, semisólidas, 

líquidas. Tuvimos vacunas, 
antineoplásicos e insulinas”.
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Un anorexígeno que había 
sido retirado del mercado, 
nueva opción de tratamiento 
en el síndrome de Dravet

Los resultados de un ensayo aleato-
rizado, controlado con placebo de 
fase 3 muestran que la fenfluramina 
“produjo una reducción profunda de 
las convulsiones en muchos pacien-
tes, tiene un inicio de acción bastante 
rápido y es duradero”, informó  el Dr. 
Bradley S. Galer, MD, jefe médico de 
Zogenix, laboratorio fabricante del 
medicamento.

El estudio no mostró efectos secun-
darios cardiovasculares, lo cual es 
importante ya que ese medicamento 
había sido retirado del mercado por 
el riesgo de enfermedad cardíaca val-
vular e hipertensión arterial pulmo-
nar (HAP).

El síndrome de Dravet (SD) es una en-
cefalopatía epiléptica del desarrollo 
rara pero grave que generalmente se 
presenta en el primer año de vida. Se 

caracteriza por convulsiones frecuen-
tes y resistentes a los medicamentos 
que pueden contribuir a discapaci-
dad intelectual y a deficiencias en el 
control motor, el comportamiento y 
la cognición.

En un estimado del 70% al 85% de 
los casos, el SD es causado por una 
mutación en el gen de la subunidad 
alfa tipo I (SCN1A) del canal de sodio, 
dependiente del voltaje.

No es inusual que los niños con SD 
tomen tres o cuatro medicamentos 
antiepilépticos (DEA), dijo Galer. Pero 
incluso con la polifarmacia, las con-
vulsiones permanecen mal controla-
das en la mayoría de los pacientes.

El medicamento antiepiléptico (MAE) 
estiripentol fue aprobado por la Ad-
ministración de Medicamentos y Ali-

mentos de los Estados Unidos (FDA, 
por sus siglas en inglés) en 2018 para 
el síndrome de Dravet, pero debe re-
cetarse junto con clobazam.

La investigación muestra que la tera-
pia combinada con estiripentol redu-
ce la frecuencia de las convulsiones, 
pero que la mayoría de los pacientes 
continúan teniendo convulsiones.

La fenfluramina es un agente ano-
rexígeno que se utilizó para tratar la 
obesidad hasta que se retiró del mer-
cado en 1997 debido a informes de un 
mayor riesgo de enfermedad cardíaca 
valvular cuando se prescribió en dosis 
más altas (60-120 mg / día) y con ma-
yor frecuencia cuando se prescribió 
con fentermina. La combinación de 
las dos drogas se conocía como “fen-
phen”. También se informaron casos 
de Hipertensión Arterial Pulmonar.

La fenfluramina reduce las convul-
siones al unirse a receptores sero-
toninérgicos específicos. Otro me-
canismo potencial es a través de los 
receptores sigma tipo 1.

El estudio multicéntrico incluyó 87 
pacientes (57% hombres, edad me-
dia 9,1 años). Los participantes tenían 
que estar libres de enfermedades 
cardiovasculares y tener crisis convul-
sivas mal controladas en su régimen 
actual de medicamentos.

Al inicio del estudio, los participantes 
experimentaron un gran número de 
convulsiones. Algunos habían proba-
do previamente el cannabidiol, ya sea 
Epidiolex (GW Pharmaceuticals) o un 
producto artesanal, dijo Galer.

Los niños fueron asignados al azar 
para recibir fenfluramina dos veces al 
día o placebo. La dosis inicial de fen-
fluramina fue de 0.2 mg / kg / día, con 
una titulación gradual de 0.4 mg / kg 
/ día (máximo 17 mg / día) durante 3 
semanas.

Después del período de titulación ini-
cial, los pacientes recibieron fenflura-
mina o placebo durante 12 semanas 
adicionales y luego continuaron el 
tratamiento en un estudio de exten-

Agregar fenfluramina a un régimen de medicamentos an-
ticonvulsivos que incluye el estiripentol(1) reduce signifi-
cativamente las convulsiones en el síndrome de Dravet 
(DS), indica una investigación reciente publicada en la 
revista JAMA Neurology.
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La fenfluramina fue generalmente 
bien tolerada. Los eventos adversos 
más comunes relacionados con el 
tratamiento incluyeron disminución 
del apetito, pirexia (fiebre), fatiga y 
diarrea.

Efecto duradero
Dos pacientes que recibieron placebo 
y nueve que recibieron fenfluramina 
tuvieron una disminución de peso 
del 7% o más desde el inicio. De estos 
pacientes, cinco también estaban re-
cibiendo topiramato, otro agente con 
propiedades anoréxicas.

Aunque hubo una mayor incidencia 
de pérdida de peso en quienes to-
maron fenfluramina, “no tuvimos in-
terrupciones debido a la pérdida de 
peso”, dijo Galer. “El peso no ha sido 
una preocupación importante”.

Si bien la pérdida de peso puede ha-
ber llevado a un desenmascaramien-
to, los autores notaron que un análisis 
post hoc no mostró evidencia de esto.

Es importante destacar que ninguno 
de los participantes desarrolló cardio-
patía valvular o HPA, y todos los eco-

cardiogramas en todos los pacientes 
demostraron una función valvular nor-
mal sin morfología valvular anormal.

Esto respalda los informes anteriores 
de seguridad cardiovascular en pa-
cientes con SD a las dosis relativamen-
te bajas utilizadas para el manejo de 
las convulsiones, dijeron los autores.

No obstante, la Dra. Jacqueline 
French, profesora del Centro de Epi-
lepsia Integral de NYU Langone Heal-
th en la ciudad de Nueva York, -que 
no participó del estudio- advierte 
que los niños que toman este medi-
camento deben someterse a ecocar-
diogramas regulares “para asegurarse 
de que sus válvulas cardíacas no se 
estén engrosando”.

Los investigadores están analizando 
ahora el efecto de la fenfluramina 
complementaria en la función eje-
cutiva y otros beneficios cognitivos 
y conductuales en pacientes con SD.

Los resultados del ensayo de exten-
sión abierta –que estarán disponibles 
a principios del año próximo- su-
gieren, además, que los efectos del 
medicamento son duraderos. “Los 
pacientes no desarrollan tolerancia, 
lo que parece suceder con otros anti-
convulsivos”, informó el Dr. Gader.

La FDA le está dando una revisión 
prioritaria a la terapia.

El laboratorio Zogenix está desarro-
llando también un ensayo global de 
fase 3 de fenfluramina en el trata-
miento del síndrome de Lennox-Gas-
taut (LGS).

(1) En la Argentina se puede conse-
guir, pero no hay producto comer-
cializado.

Fuentes: Medscape /JAMA 
Neurología. Publicado en línea 
el 2 de diciembre de 2019. Tex-
to completo: https://jamane-
twork.com/journals/jamaneu-
rology/fullarticle/2756124

sión abierto o discontinuaron el tra-
tamiento con un protocolo ciego de 
reducción gradual de la dosis.

Un total de 77 participantes comple-
taron el estudio. Tres en el grupo de 
placebo y siete en el grupo de fenflu-
ramina se retiraron anticipadamente.

El criterio de valoración principal de 
eficacia fue el cambio en la frecuencia 
media mensual de Crisis Convulsivas 
(FMCC).

Los resultados mostraron que los pa-
cientes asignados aleatoriamente a 
fenfluramina lograron una reducción 
estimada de 54% más en la FMCC me-
dia que aquellos que recibieron pla-
cebo (intervalo de confianza [IC] del 
95%, 35.6% - 67.2%; P <.001).

Significativamente más pacientes en 
el grupo de fenfluramina que en el 
grupo placebo experimentaron re-
ducciones en la FMCC que fueron clí-
nicamente significativas (≥50%; 54% 
vs 5%, P <.001) y profundas (≥75%; 
35% vs 2%; P =. 003).

Este tipo de respuesta “es bastante 
desconocida para esta población re-
fractaria”, dijo Galer.

El grupo de fenfluramina también 
tuvo intervalos sin convulsiones signi-
ficativamente más largos en compa-
ración con placebo (media de 22 días 
frente a 13 días; p = 0,004). Además, 
una proporción significativamente 
mayor en este grupo experimentó no 
más de una crisis convulsiva (12% vs 
0%; P = .03).

Con respecto a los resultados no con-
vulsivos, los investigadores califica-
ron significativamente más pacientes 
en el grupo de fenfluramina como 
“muy” mejorados o “algo” mejorados.

Los cuidadores / padres, así como los 
investigadores informaron diferen-
cias estadísticamente significativas 
entre los grupos de tratamiento para 
“cualquier mejora”. Los resultados 
fueron similares “independientemen-
te de la edad o el sexo” de los sujetos 
del estudio, dijo Galer.

“Después del período de 
titulación inicial, los pacientes 

recibieron fenfluramina 
o placebo durante 12 

semanas adicionales y luego 
continuaron el tratamiento 
en un estudio de extensión 
abierto o discontinuaron el 

tratamiento con un protocolo 
ciego de reducción gradual de 

la dosis.”

      InvestIgacIón
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