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Artículos de Revisión
Problemas relacionados a los medicamentos (PRM) antecedentes
y retos para el Químico Farmacéutico
El objetivo del uso de medicamentos es la obtención de resultados clínicos
positivos en el paciente; pero en ocasiones, se alcanzan resultados clínicos negativos, a los que se denominan problemas relacionados con medicamentos (PRM)1, que conforman la morbilidad relacionada con medicamentos.
En los últimos años el arsenal terapéutico ha experimentado un gran avance, pero el aumento de la farmacoterapia no solo reporta beneficios; el uso
inadecuado de fármacos tiene importantes consecuencias para los pacientes.
Una de las acciones para evitar el PRM sería implementar el seguimiento
farmacoterapéutico por los farmacéuticos. De todos los profesionales sanitarios, el más adecuado para realizar este control de la farmacoterapia es
el farmacéutico asistencial: el farmacéutico hospitalario mientras dure el
internamiento del paciente y el farmacéutico comunitario durante el resto
de su vida. Las razones de la idoneidad del farmacéutico asistencial son
en primer lugar sus conocimientos, ya que son los expertos en medicamentos que la universidad forma y en segundo lugar su gran accesibilidad para
los pacientes.2 Todo este proceso encaminado a que los medicamentos
alcancen los objetivos terapéuticos, tiene como objetivo final prevenir la
morbilidad y la mortalidad a través de una práctica profesional dirigida a
asegurar una farmacoterapia apropiada, segura y efectiva para todos los
pacientes.
Clasificación de los PRM:
Distintos autores han desarrollado una definición similar de los problemas
relacionados con los medicamentos que involucra, la experiencia indeseable de la terapia y la interferencia con el resultado deseado por el paciente.
En el Perú, el DS 014– 20113 define el Problema Relacionado con el Medicamento (PRM), como: “Un problema de salud experimentado por el paciente, como un resultado clínico negativo derivado de la farmacoterapia y
que, por su interferencia real o potencial, no permite conseguir el objetivo
terapéutico esperado o genera efectos no deseado”.
En la actualidad existen diferentes clasificaciones de los PRM, siendo las
más conocidas en nuestro país:
Clasificación según Minnesota
El grupo del Instituto Peters de la Universidad de Minnesota, clasifica a los
PRM en 7 categorías, que se agrupan en cuatro necesidades básicas relacionadas con la farmacoterapia de los pacientes (indicación, efectividad,
seguridad y conveniencia) con sus respectivas causas 4.
Clasificación según el Segundo Conceso de Granada
El Consenso de Granada adopta una clasificación basada en las tres necesidades básicas de una farmacoterapia: necesidad, efectividad y seguridad.5
Foro de Atención Farmacéutica
En el Tercer Consenso de Granada sobre Problemas Relacionados con
Medicamentos (PRM) y Resultados Negativos asociados a la Medicación
(RNM), asume que los PRM son causa de los RNM, clasificando a los
RNM en 3 categorías de necesidad, efectividad y seguridad. 6
Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE)
La clasificación dada por la PCNE en su versión 7.0 consta de 3 dominios
principales para los problemas, 8 dominios principales para las causas y 5
dominios principales para las intervenciones.7
Indiferentemente su clasificación cada PRM tiene muchas causas, siendo
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necesario identificar y categorizar la causa más probable, ya que su identificación es la esencia de la solución de un PRM. Si sólo conocemos los
problemas clínicos de un paciente, los problemas asociados con la farmacoterapia no podrían prevenirse; por ello, es necesario conocer la raíz del
problema o qué lo originó; por lo que es necesario establecer programas o
estrategias de actuación para evitarlos, para ello, las instituciones y los
profesionales sanitarios necesitan disponer de herramientas que les ayuden a evaluar e identificar sus riesgos, como el seguimiento farmacoterapéutico, lo que hace posible que el paciente logre los objetivos de la terapia.
El enfoque de la atención farmacéutica debe orientarse a identificar un problema en el paciente, más que a identificar un problema a través de una
receta. Sin el enfoque del conocimiento de la causa que originó el PRM
este enfoque sólo tomará acciones respecto a una pequeña proporción de
estos problemas. Si un problema no tiene la información adecuada será
difícil determinar que lo motivó. En este último caso, el farmacéutico puede
hacer poco, limitándose a brindar al paciente algún asesoramiento adicional y enfatizar la necesidad de que cumpla el tratamiento. Por consiguiente, con el conocimiento de la causa, la intervención pertinente queda clara.
En el ámbito hospitalario muchos estudios han demostrado la existencia de
los PRMs en las diferentes etapas de la estancia hospitalaria:
Ucha, (2012)8, realizó un estudio prospectivo en el que encontró 1057
PRM en 2806 pacientes. Las causas que motivaron el ingreso hospitalario
fueron: dosis inadecuada 42,5%; indicación no tratada 20% y forma de administración inadecuada 17,5%.
Andreazza, et al. (2011)9, realizaron un estudio transversal en la que identificaron 123 causas de PRM en 335 pacientes, lo que motivó que éstos
acudan al servicio de Emergencia de un hospital; siendo las causas principales: reacciones adversas (28,5%) y un régimen de dosificación inadecuado (17,9%). Además, la frecuencia de problemas relacionados con los
medicamento fue de 31,6%.
Pérez, (2010)10, realizó un estudio transversal, prospectivo, observacional
en el servicio de urgencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal, donde
se identificó una incidencia de PRM de 19,4%. La mayor parte de dichos
ingresos, están relacionados primero con la seguridad, seguido de la necesidad y por último con la efectividad. El 65,3% de ingresos hospitalarios
relacionados con los medicamentos pudieron ser evitables. De los errores
de medicación 68,7% de los casos fue por un error de prescripción o de
seguimiento médico; 31,3% de los errores están relacionados con el medicamento, siendo las principales causas: el paciente no recibió el tratamiento que necesita, el mal cumplimiento terapéutico y la administración de un
medicamentos a dosis, frecuencia o vía de administración contraindicadas
por las condiciones del paciente.
Calderón, (2007)11, realizó un estudio observacional y prospectivo en el
cual en el 28% de los pacientes de la unidad de Observación de Urgencias
del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, se detectaron 322 causas
de RNM. De los cuales 25,6% fueron de necesidad; 44,4% por efectividad
y 30% por seguridad. El 71,1% de los resultados negativos de la medicación podrían haberse evitado.
Campos, (2007)12, realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal, en el que 38,2 % de los pacientes que asistieron al servicio de urgencias del hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, fue como consecuencia de un Resultado Negativo asociado a la Medicación (RNM). El
90,8% de todas las visitas que acudieron al servicio de Urgencias por un
RNM, podían haberse evitado con un adecuado seguimiento farmacoterapéutico.
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Sotoca, (2007)13, realizó un estudio observacional de tipo descriptivo retrospectivo en el Centro de Salud Les Corts; se incluyeron 797 pacientes en los
que 13,4% presentó PRM. La inefectividad fue la categoría de PRM mayoritaria, seguida de seguridad y por último de necesidad. El 57,3% de los PRM se
consideró evitable.
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12.

En nuestro país también existe evidencia de la presencia de PRMs en el
ámbito hospitalario y la importancia de la actuación del profesional farmacéutico en la prevención y resolución de los mismos:
Delgado, (2013)14, realizó un estudio retrospectivo en el gabinete de Atención
Farmacéutica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el que
determinó que el mayor porcentaje fue por PRM1, 63,12%; y el mayor porcentaje de causas fue “Desconoce la enfermedad”, 40,25%. Los casos fueron
resueltos con el SFT en 196 de cada 1000 PRM, siendo 34,21% con dosis
alternativas de medicamentos; 22,31% de PRM fueron prevenibles.
Romaní, Palma (2009)15, realizaron un estudio descriptivo en el Hospital
Nacional “Luis N. Sáenz PNP”, identificaron 196 causas de PRM en 140 pacientes, siendo la más frecuente el efecto no deseable 52 (26,5%).
Alata, Salinas (2009)16, realizaron un estudio en pacientes ambulatorios que
se atienden en el servicio de Farmacia Clínica del HNPNP “Luis N. Sáenz”,
en donde se detectó157 causas de PRM en 161 pacientes, siendo las más
frecuentes: que el paciente no comprende las instrucciones 65 (40,4%) y el
producto no estaba disponible 65 (40,4%).
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adherencia al tratamiento antirretroviral en pacientes de un hospital de Lima (Perú).
Pharm Care Esp. 2012; 14(4): 146-154

Tafur, Ortiz, et al (2006)17 realizaron SFT a pacientes del servicio de infectología (VIH) del Centro Médico Naval y encontraron que el 41% de los resultados negativos de la medicación fueron de efectividad, el 37.8 % de seguridad
y 21.2% de necesidad. La intervención farmacéutica más frecuente fue la
educación al paciente para incrementar la adherencia al tratamiento (46%).
Evitabilidad de los PRM
Todos estos estudios demuestran que para reducir la aparición de PRM, son
necesarias las herramientas como el seguimiento farmacoterapéutico, prescripción racional, buenas prácticas de dispensación y promoción del uso racional de medicamentos entre otras. El farmacéutico tiene un gran reto en el
cuidado del paciente y en la evitabilidad de los PRMs siendo para ello necesaria una adecuada formación y capacitación continua.
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El reto de los medicamentos biológicos y biotecnológicos:
Conceptos básicos
¿Qué es un medicamento biológico?
Un medicamento biológico es aquel cuyo principio activo es un compuesto
biológico, es decir, “sintetizado por” o “extraído de” una fuente biológica
que requiere para su caracterización y determinación de su calidad, ensayos físico-químicos y biológicos, así como el control del proceso de producción. De esta manera, la definición se fundamenta en su origen y alta dependencia del proceso de fabricación. Entre ellos se incluyen proteínas
recombinantes, anticuerpos monoclonales, hemoderivados, productos inmunológicos como sueros y vacunas, alérgenos, productos de terapias
avanzadas como terapia celular, terapia génica e ingeniería de tejidos, y
principios activos de origen no recombinante como BCG para instilación
vesical o inmunoglobulina anti-linfocitos T.

quier modificación postraduccional (por ejemplo, glicosilación, oxidación,
fosforilación) pueden afectar el perfil de actividad, así como su capacidad
para comportarse como un biológico inmunogénico; son fácilmente reconocidos por el sistema inmunológico como resultado de su tamaño y complejidad y puede inducir directamente una serie de respuestas inmunológicas,
algunos de los cuales pueden tener consecuencias clínicas importantes,
incluyendo la pérdida de la eficacia y la posibilidad de anafilaxis y reacciones a la infusión.
Los medicamentos tradicionales, tienen estructura molecular sencilla, se
sintetizan a través de procesos químicos predecibles a través de reacciones relativamente sencillas que dependen de variables más fácilmente
controlables.

¿Qué es un medicamento biotecnológico?
Los medicamentos biotecnológicos necesitan para su fabricación la intervención de virus o sistemas vivos (célula animal o vegetal, levaduras o
bacterias) en los que se ha implantado material genético mediante la tecnología del ADN recombinante, lo que hace que sea capaz de producir la
sustancia deseada.
El aumento de la producción, disponibilidad y seguridad de los medicamentos biológicos ha sido posible gracias al gran desarrollo de la biotecnología
experimentado en los últimos años. De hecho, la mayoría de los medicamentos biológicos disponibles derivan de procesos biotecnológicos. Así,
desde la comercialización en 1982 de la insulina recombinante humana, se
han incorporado al arsenal terapéutico hormonas de crecimiento, insulinas,
eritropoyetinas, filgrastim, pegfilgrastim, gonadotropina, interferón alfa y
beta, etanercept, anticuerpos monoclonales como infliximab, trastuzumab,
bevacizumab, rituximab, adalimumab, factores de coagulación como factor
VIII y IX, o vacunas. La utilización de estos medicamentos va en aumento y
todo hace suponer que la presencia de estos medicamentos en el mercado
seguirá incrementándose en los próximos años.

Composición química, estructura y peso molecular
En cuanto a diferencias en su estructura, los medicamentos biotecnológicos son moléculas complejas con un elevado peso molecular, desde
10.000 daltons (Da), ejemplo: filgrastim y pegfilgrastim, hasta 150.000 Da,
ejemplo: rituximab. Los medicamentos de molécula pequeña pueden variar
entre los 180 Da del ácido acetil-salicílico, unos pocos cientos de Da, como
linezolid y ondasetron a miles de Da en el caso de daptomicina, enoxaparina.
En cuanto a la naturaleza de sus componentes, los medicamentos biotecnológicos son normalmente glicoproteínas formados por aminoácidos y
azúcares, mientras que los de molécula pequeña tienen estructuras químicas orgánicas o inorgánicas que contienen fundamentalmente átomos de
carbono, oxígeno e hidrógeno. Además, los medicamentos biotecnológicos
pueden tener estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, puentes disulfuro, plegamientos, asociación de varias subunidades proteicas y
modificaciones post-transduccionales como glicosilación o fosforilación.

¿Cuál son las diferencias de los medicamentos biotecnológicos con
los medicamentos tradicionales?
Las diferencias fundamentales con los medicamentos tradicionales de
molécula pequeña, son el proceso de obtención, la estructura molecular
compleja, la dificultad de reproducir; su desarrollo toma más años, aproximadamente de 6 a 7 años, con una mayor inversión que va de 30 a 100
millones de dólares, por lo cual son más costosos, requieren de farmacovigilancia especial.
Detallemos algunos de estos aspectos:
Proceso de Obtención
Los medicamentos biotecnológicos, son proteínas que en su proceso de
fabricación intervienen virus o fuentes vivas tales como bacterias (por
ejemplo, E. coli), levaduras, o células de mamífero (por ejemplo, de
hámster chino células de ovario) e incluye distintas etapas como la caracterización y clonación de la secuencia del gen, su transferencia al sistema
de expresión procariota o eucariota elegido y su posterior purificación. Todos estos procesos son muy sensibles y requieren un control muy preciso
para obtener resultados consistentes y homologables. Los pasos de fabricación utilizados para crear productos biológicos son a menudo patentados
e involucran a numerosos procesos complejos, incluyendo el aislamiento
de una secuencia génica dirigida, la clonación de esa secuencia de genes,
y el uso de un vector de ADN para transferir el ADN objetivo en un sistema
de expresión; a partir de ahí, la fabricación efectiva requiere el conocimiento de la expansión celular, filtración, centrifugación, purificación, caracterización y la determinación de la estabilidad del producto. Como los biológicos se fabrican a través de la manipulación de los organismos vivos, el
fármaco a granel purificado resultante puede variar de un lote de producción a otro y cualquier modificación de las etapas de fabricación pueden
producir estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias dando
lugar a productos biológicos diferentes; su tendencia a agregarse y cual-
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Capacidad Inmunogénica
La inmunogenicidad es la capacidad específica de una sustancia para inducir una respuesta inmunitaria. Todos los medicamentos proteicos pueden inducir una respuesta inmune que puede variar de no significativa a
severa. La estructura proteica y conformación estructural de los medicamentos biológicos y biotecnológicos condiciona su capacidad inmunogénica. La capacidad de activar la respuesta inmune, hace que sea el efecto
adverso más destacado de este grupo de medicamentos.
El potencial inmunogénico depende de muchos factores intrínsecamente
relacionados con factores dependientes tanto del fármaco (propiedades
inmunomoduladoras del producto, estructura, tipo de molécula, glicosilación, agregación, degradación/deaminación, grado de impurezas relacionadas con el proceso y el producto, mecanismo de acción, dosificación, vía
de administración, excipientes y estabilidad) como de factores derivados
del paciente (edad, sexo, competencia inmune, estado de la enfermedad,
genética, comorbilidades, tratamiento con otros biológicos o inmunosupresores, pre-existencia de anticuerpos); puede traducirse no solo en efectos
de hipersensibilidad (aguda o tardía; localizada o sistémica; leves o incluso
mortales), sino también en efectos de inefectividad (pérdida de eficacia),
incluso efectos de autoinmunidad a moléculas endógenas.
La inmunogenicidad no se puede predecir, por lo que debe ser valorada en
lo posible antes de la comercialización, sin embargo, estos efectos no son
fácilmente previsibles ni detectables, de hecho, se tratan de reacciones
muy raras y su frecuencia de aparición puede ser de 1-3 casos/100.000
pacientes, por lo que no es posible detectarlas en los ensayos clínicos preautorización.
En el caso de los medicamentos de molécula pequeña su mecanismo de
acción está determinado por su estructura química y, debido a su pequeño
tamaño, normalmente no son inmunogénicos si no se unen a una proteína
portadora.
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Caracterización
La caracterización completa de los medicamentos biotecnológicos es más
difícil y compleja y cualquier modificación en su etapa de producción debida a
factores ambientales, técnica de extracción y purificación o sustrato biológico
pueda tener un impacto importante en las características del producto final.
La acción farmacológica única de cada molécula biológica depende de una
secuencia específica de aminoácidos.
En el caso de los medicamentos de síntesis química pueden ser caracterizados en su totalidad por métodos analíticos existentes, por pruebas de alta
precisión, identidad y pureza, lo que permite la demostración de que una versión genérica contiene el ingrediente activo idéntico contenido en el producto
innovador de referencia al que se compare. Un fármaco aprobado debe tener
el mismo ingrediente activo, forma farmacéutica, vía de administración, potencia, condiciones de uso y etiquetado como referencia del producto original.
Una vez aprobado, el medicamento genérico por lo general se designa
"terapéuticamente equivalente " lo que permite para el farmacéutico la sustitución. Un medicamento genérico está aprobado para el mismo conjunto de
indicaciones como el producto de referencia original y recibe la misma denominación común. Debido a que los biológicos son más complejos que los productos de síntesis química y por tanto están sujetos a variación en el proceso
de manufactura y son difíciles de caracterizar, sería inapropiado aplicar la
denominación genérica o incluso biogenérico, por lo cual, se describen más
correctamente como biosimilares: "muy similares", productos aprobados sobre la base de caracterizaciones detalladas de estructura y funcionalidad,
además de información de ensayos clínicos. Un biosimilar es un producto que
los ensayos clínicos han sido suficientes para demostrar la seguridad, pureza, y la potencia, sin embargo, las indicaciones para las que un biosimilar es
aprobado no necesariamente puede incluir todos los usos del producto de
referencia. Teniendo en cuenta la variabilidad inherente del ingrediente activo
de los productos biológicos, no necesariamente los biosimilares recibirán el
mismo nombre que el producto de referencia; por ejemplo, la propuesta de
la OMS es que cada código de cuatro letras será asignado al azar, las letras
se elegirán de modo que el código pueda utilizarse en varios idiomas y evitando que se formen palabras con algún significado o inapropiadas. Ejemplo: epoetina alfa, la solución sería usar denominaciones como “epoetina alfa
bbbb” y “epoetina alfa cccc”; en cambio en EEUU, la denominación común
para el producto biosimilar sigue la convención del proyecto de documento
de orientación de la FDA "Naming Nonproprietary de Productos Biológicos"(Agosto 2015), para nombrar cada biosimilar del no propietario y consiste en el nombre del núcleo de la droga del producto de referencia seguido
por cuatro letras al azar. Ejemplo: La FDA, aprobó los biosimilares: Inflectra®, infliximab-dyyb con infliximab; Zarxio®, filgrastim-sndz con filgrastim. El
etiquetado de infliximab-dyyb es esencialmente idéntico a la de Remicade® e
incluye las mismas indicaciones.

cia es esencialmente la misma sustancia, salvo ligeras diferencias debido a la
complejidad de su naturaleza y a los métodos de producción. Desviaciones
en cuanto a dosis, forma farmacéutica, formulación, excipientes o presentación deberán ser justificadas.
Aunque bien definido, existe numerosa información y confusión acerca de los
biosimilares. Básicamente no puede asumirse que el biosimilar es un genérico (medicamento sintetizado químicamente equivalente a otro en términos de
calidad, eficacia y seguridad) ya que, en general, no se puede producir una
sustancia activa idéntica estructuralmente al producto biológico inicial.
Los medicamentos biológicos derivan de una fuente biológica, que como tal
es compleja y, con una variabilidad inherente a su estructura. Un medicamento biosimilar es un medicamento biológico elevadamente similar a otro ya autorizado para un uso concreto y sin diferencias clínicamente significativas al
medicamento biológico inicial en términos de calidad, seguridad y eficacia.
Los biosimilares no se consideran equivalentes genéricos, porque son productos biológicos similares pero no idénticos; y han de cumplir la normativa
reguladora en términos de calidad, seguridad y eficacia comparativas.
¿Debemos asegurar una correcta trazabilidad en los biosimilares?
La farmacovigilancia adquiere un papel muy importante en los medicamentos
biológicos y biosimilares. Se trata de medicamentos sujetos a un control adicional y deberán incluir en el resumen de las características del producto un
triángulo invertido de color negro. En Europa, a partir del 2011 y según la legislación vigente, todos los medicamentos biológicos autorizados deberán ser
incluidos en la lista de medicamentos de seguimiento adicional. Según la Directiva 2001/83/CE, dadas las especiales características de los medicamentos biológicos, en la prescripción, la marca comercial debe utilizarse siempre,
con el fin de asegurar su identificación inequívoca. Se debe exigir un registro
para todos los medicamentos, por nombre del producto (marca comercial o
denominación común internacional - DCI), nombre del titular de la autorización de comercialización, número de lote y fecha de caducidad, asegurando
una correcta trazabilidad. Establecer además un Plan de Gestión de Riesgos
con la descripción detallada del perfil de seguridad del medicamento.
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¿Qué es un biosimilar?
El término “biosimilar” fue acuñado en 2005 por la EMA como acrónimo de
“producto medicinal biológico similar”. En 2003 entró en vigor en la Unión Europea (UE) el término “medicamento biosimilar” y actualmente es adoptado
por la OMS. La introducción en el mercado de estos medicamentos favorece
la competencia mejorando el acceso a nuevas terapias biológicas, con reducción de los costos de adquisición que contribuye a la sostenibilidad de los
sistemas sanitarios.
Según la Agencia Europea del Medicamento, un medicamento biosimilar es
aquel obtenido por biotecnología que contiene una versión de la sustancia
activa del medicamento biológico original (de referencia o innovador), previamente autorizado en el Espacio Económico Europeo. La similitud entre medicamento de referencia y el biosimilar es en términos de calidad, actividad biológica, seguridad y eficacia basándose en un exhaustivo ejercicio de comparabilidad integral.
El enfoque estándar para un medicamento genérico, demostración de bioequivalencia por estudios de biodisponibilidad, es aplicable a medicamentos
derivados de síntesis química y no es suficiente para productos obtenidos por
biotecnología, debido a su mayor complejidad estructural. Además como ya
se mencionó, estos productos en contraste con los convencionales, demuestran una mayor capacidad para activar la respuesta inmunitaria.
Un medicamento biosimilar, es un medicamento biológico similar a otro de
origen que ya ha sido autorizado (medicamento biológico de referencia o innovador) y cuya patente ha caducado, compartiendo con éste posología y vía
de administración. El principio activo biosimilar y del medicamento de referen-
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Artículos Originales
Efecto de la Ketamina en el ciclo estral de Rattus rattus var. albinus con comportamiento psicótico
RESUMEN
Datos epidemiológicos indican que los ataques psicóticos en mujeres esquizofrénicas estarían condicionados por el periodo menstrual. El objetivo
del presente estudio fue determinar la relación entre el ciclo estral y el comportamiento psicótico inducido por ketamina en Rattus rattus var. albinus.
Veinticuatro ratas hembras nulíparas se distribuyeron aleatoriamente en
cuatro grupos de seis cada uno. El primero es el control que recibió suero
salino, a los grupo problema se les administró ketamina intraperitoneal durante 24 días, problema I 15 mg/kg, problema II 30 mg/kg y grupo problema III 45 mg/kg. El comportamiento psicótico fue evaluado a los 20 días
mediante el modelo Open Field, las variables analizadas fueron cuadrados
avanzados, posición bípeda, autolimpieza y tiempo de postura, cada sesión duró 5 minutos. Los resultados obtenidos con dicho modelo fueron un
aumento en la locomoción en los tres grupos problemas en comparación
con el grupo control (p<0.05). Después del periodo de inducción del comportamiento psicótico, se les extrajo muestras de secreción vaginal mediante un frotis y la posterior tinción Hematoxilina-Eosina, esto se efectuó
por un periodo de 4 días continuos, en el cual se siguió administrando las
dosis respectivas de ketamina. Luego se realizaron las lecturas para establecer las fases del ciclo estral de cada rata. Se aplicó la prueba estadística de Kruskal-Wallis, en los días 3 y 4 (p=0.056) se encontró que el grupo
experimental II (30 mg ketamina/Kg) presentó a todos sus especímenes en
los estadios del ciclo estral de más bajo nivel estrogénico y una total inversión con respecto al grupo control. Los demás grupos problema presentaron similar comportamiento. Concluimos que el comportamiento psicótico
inducido por ketamina a altas dosis estaría relacionado a etapas del ciclo
estral con predominio hipoestrogénico.
Palabras clave: comportamiento psicótico, ketamina, ciclo estral, Rattus
rattus var. albinus
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Sección Especial
El Químico Farmacéutico peruano y su ambiente laboral

El Químico Farmacéutico (QF) peruano por la tradición de su formación
académica es un profesional típicamente de la salud, por su responsabilidad directa con el medicamento, alimento y tóxico; pero, por su especial
conocimiento básico y especializado de todo el espectro de la química y la
biología le permite acercarse mucho a las necesidades fundamentales de
la población, donde su formación humanística le facilita ayudar en la resolución de diversos problemas de salud y vida.

1. EDUCACIÓN EN SALUD.
Desde su posición de dispensador de medicamentos, alimentos y productos sanitarios permanentemente orienta al paciente sobre su correcto uso
y los riesgos que conlleva el mal uso o abuso de ellos; pero, también aprovecha esta posición para prevenir y promover las buenas maneras y modos de vida para estar saludables. En la práctica diaria el QF participa eficazmente en muchas campañas de salud desde su oficina farmacéutica.

Es conocido que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define salud
como ʺel completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la
ausencia de enfermedadʺ. Obviamente, salud es evitar la enfermedad
(prevenir que esta ocurra o promover el estado saludable), y si se pierde la
salud, actuar para recuperarla, tratar y curar, con el fin de recuperar el estado de bienestar. El QF como parte de su ejercicio profesional diario está
permanentemente tomando parte en toda esta cadena de bienestar ciudadano.

2. PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS.
La buena salud también depende de la alimentación nutritiva y sana, por
ello se preocupa por la correcta producción agrícola e industrial y la buena
calidad de los alimentos, así como de su consumo balanceado y suficiente
para una nutrición correcta. Desde el laboratorio bromatológico orienta sobre la ausencia de contaminantes peligrosos desde el campo agrícola hasta su proceso agroindustrial, donde garantiza un buen control de calidad,
con información bromatológica de los nutrientes como, proteínas, carbohidratos, lípidos, fibra, vitaminas, sales minerales, antioxidantes, etc.

Es fácil reconocer que la mayor parte de la labor del QF ocurre desde el
establecimiento farmacéutico comunitario (Farmacia o Botica) que está en
íntimo contacto con la población. También ejerce en establecimientos farmacéuticos, públicos y privados, como en hospitales, clínicas, policlínicos,
centros de salud, puestos de salud, botiquines, municipios, aduanas, etc.
También realiza actividad profesional trascendental a nivel de los laboratorios de producción industrial y control de calidad de medicamentos
(humanos y veterinarios), alimentos, cosméticos, productos y materiales
sanitarios y agroquímicos.
Demás está decir que toda la actividad profesional del QF es respaldado
por la diversa normatividad internacional, nacional y subnacional. A nivel
internacional la OMS considera muy importante su participación en su estrategia de Atención Primaria de Salud (APS) en todos los niveles. Es parte
esencial para actuar en una serie de condicionantes sociales, económicos,
culturales y ambientales. En esta dirección su presencia es muy efectiva a
nivel nacional y local en todos los pueblos del Perú. Según se ilustra con la
Figura 1, me permito resaltar los más importantes determinantes en donde
el QF es herramienta destacada:

3. AGUA POTABLE, DESAGÜE Y RESIDUOS SÓLIDOS.
La provisión de agua potable realmente confiable, libre de gérmenes, parásitos y sustancias químicas inorgánicas y orgánicas que afecten la salud.
Es también importante el correcto desecho de las aguas servidas intercaladas con lagunas de oxidación y desactivación antes de ser lanzadas a los
ríos, lagos, lagunas, el mar, los campos agrícolas o las plantas de pretratamiento para agua potable.
4. CASA-HABITACIÓN Y SANEAMIENTO BÁSICO.
Es importante que los ciudadanos y sus familias vivan en casas o habitaciones debidamente planificadas y cuidadas sanitariamente para una vida
que preserve su salud.
5. CONDICIONES DE VIDA, EMPLEO Y AMBIENTE LABORAL.
La convivencia social sana en la comunidad, con empleo pleno y en un
ambiente laboral que satisfaga las necesidades de los trabajadores es de
suma trascendencia para ese bienestar físico, mental y social.
6. SALUD FAMILIAR, SALUD REPRODUCTIVA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
Son temas que significan una atención de salud que se acerca a los domicilios de las familias y ayuda a las madres, niños, adultos y ancianos en la
prevención, promoción y tratamiento sanitario, en los momentos oportunos,
sin distinción de sexo y edad; velando además por la salud reproductiva y
la planificación familiar.
7. INMUNIZACIONES.
Como práctica preventiva permanente de la Atención Primaria de Salud,
desde el Nivel I.
8. IDIOMA E INTERCULTURALIDAD.
La comunicación entre las personas que buscan salud o que deben recuperarse de algún problema de salud es de suma importancia para una buena integración y comprensión de lo que se requiera para mantenerse en
saludables. Es ilustrativa en este aspecto la anécdota que ocurrió en un
hospital de un país de idioma inglés, a donde acudió un paciente de habla
hispana. El médico prescribió e indicó: “Take this pill ONCE a day”, el paciente ingirió ONCE (11) píldoras en un día y falleció.

Figura 1. Los más importantes determinantes en donde el QF es herramienta destacada.
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9. ATENCIÓN UNIVERSAL DE SALUD (AUS).
Nuestra población merece que el Estado decida el acceso universal a la
atención de salud de todos los peruanos a partir de mañana, sin discriminación alguna. Esto es posible por cuanto a este momento son una minoría
los que no tienen registro en alguno de los sistemas públicos de salud,
principalmente a través de seguros de salud, como EsSalud, SIS, Fuerzas
Armadas y Policiales, Municipios, SOAT, etc. Esta decisión podría ayudar
incluso a facilitar la formalización de muchos empleos. Esta medida tendría
que ir de la mano con la conformación de un Sistema Único de Atención de
Salud (SUAS) reformando radicalmente nuestro actual sistema altamente
segmentado y fraccionado, con un diseño piramidal de los niveles I, II y III
donde el acceso a la atención de salud se inicie por el nivel I constituido
por puestos de salud y centros de salud mucho más abundantes y resolutivos al atender la salud de los ciudadanos, quedando para referencia en red
los niveles II y III para casos más especializados. En esta situación se hace
necesario la confección de protocolos o guías de atención a efecto de estandarizar procedimientos y costos, para de este modo también facilitar la
participación de establecimientos y consultorios privados.

10. ACCESO A MEDICAMENTOS ESENCIALES, MEDIOS PARA EL
ASEO Y CUIDADO PERSONAL Y MATERIALES MÉDICOS BÁSICOS.
La reforma hacia el SUAS implica también la lógica consecuencia de que
toda prescripción médica de medicamentos y otros materiales médicos,
ligados a la conservación de salud, el tratamiento o a la administración del
fármaco podría ser atendida por farmacias y boticas públicas o privadas,
en tanto se cumpla con lo establecido en los protocolos estandarizados,
ligados a un Formulario Nacional de Medicamentos Esenciales y Materiales Médicos Básicos con los costos respectivos, también estandarizados, a ser devueltos por el SUAS.

Jorge Ruiz-Dávilaa
a
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Centro Nacional de Documentación e Información de Medicamentos (Cenadim)
¿Qué es Cenadim?
El Centro Nacional de Documentación e Información de Medicamentos
(Cenadim) es el órgano técnico-científico de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), agencia reguladora de productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios del Ministerio de
Salud.
El Cenadim nace en respuesta a la necesidad de la autoridad regulatoria
de tener un centro que suministre, procese y evalúe información técnicocientífica objetiva y actualizada sobre productos farmacéuticos, dispositivos
médicos y productos sanitarios. Para ello, el Cenadim cuenta con recursos
de información y profesionales Químicos Farmacéuticos capacitados en
búsqueda y análisis de la información científica, para brindar los siguientes
servicios: atención de consultas; asistencia técnica y capacitación en
búsqueda y análisis de la información científica; participación en comisiones y comités técnicos; y elaboración, publicación y difusión de material
informativo, como el “Boletín Informativo Cenadim”, que se publica trimestral en formato electrónico dirigido a profesionales de la salud.
¿Quiénes pueden beneficiarse con las actividades del Cenadim?
Los servicios que brinda el Cenadim están dirigidos a los profesionales de
la salud con la finalidad de apoyar la toma de decisiones en aspectos terapéuticos, biofarmacéuticos, farmacodinámicos, farmacocinéticos o regulatorios relacionados a los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios. Entre los usuarios que generalmente consultan al
Cenadim se encuentran los profesionales de los equipos técnicos, directivos y funcionarios de la Digemid y de otras instituciones como establecimientos de salud, direcciones del Ministerio de Salud, EsSalud, universidades, empresas farmacéuticas, entre otros.
¿De qué manera contribuye el Cenadim en el desarrollo de la profesión Químico Farmacéutico?
Brindar el servicio de información de medicamentos es una función básica
del ejercicio profesional del Químico Farmacéutico, que se gestiona y promueve a través de los centros de información de medicamentos. En ese
sentido, el Cenadim tiene como función promover la implementación de
centros de información de medicamentos en las diferentes instituciones
relacionadas al sector salud a nivel nacional, y es a través de estos centros
que se puede fortalecer las competencias de los Químicos Farmacéuticos
para gestionar la información científica y generar conocimiento que contribuya a mejorar la atención de los pacientes por intervención directa o proporcionando información para apoyar las decisiones clínicas de los demás
profesionales de la salud en relación a la utilización de los medicamentos.
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¿Los profesionales Químico Farmacéuticos tienen conocimiento sobre la existencia de Cenadim?, ¿De qué manera, que se podría lograr
una mayor difusión de las actividades?
Los profesionales Químicos Farmacéuticos que tienen conocimiento de los
servicios que se brindan en el Cenadim son aquellos que principalmente
están relacionados con las actividades que se realizan en la Digemid, como son el registro sanitario, evaluación de medicamentos, farmacovigilancia, acceso y uso racional de medicamentos; no obstante, los Químicos
Farmacéuticos que laboran en los establecimientos de salud y en las oficinas farmacéuticas a nivel nacional presentan una limitada demanda de los
servicios que se brindan en el Cenadim, precisamente por desconocer de
su existencia.
Si bien se busca lograr una mayor difusión de los servicios que se brinda a
través del Cenadim, siempre serán limitados para satisfacer las necesidades de información de los profesionales de la salud en temas relacionados
al uso de los medicamentos, por lo cual el Cenadim también desarrolla actividades para promover la implementación y sostenibilidad de los centros
de información de medicamentos a nivel nacional, para que a través de
ellos se pueda ampliar la atención de las necesidades de información que
presentan los profesionales de la salud en forma oportuna, cuando se necesite.
¿Cuáles son los objetivos del Cenadim a corto o mediano plazo?
A corto plazo el Cenadim, tiene como objetivo principal proponer normas
específicas para el funcionamiento de la Red Peruana de Centros y Servicios de Información de Medicamentos (Repecim) y a mediano plazo proponer y desarrollar estrategias y proyectos para compartir recursos y experiencias entre los miembros de la Repecim, así como establecer procedimientos operativos estandarizados para optimizar las actividades de los
centros y servicios de información de medicamentos. Asimismo, se está
trabajando en la elaboración de un curso virtual sobre búsqueda y análisis
de la información científica dirigido a los profesionales de la salud.

Roselly Robles-Hilarioa
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Eventos Científicos
76° Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas de
la Federación Internacional de Farmacia

Del 27 de agosto al 01 de setiembre del presente año, en Buenos Aires
(Argentina) muchos de los más preclaros representantes de las universidades, organizaciones farmacéuticas o investigadores diversos en la Farmacia, se dieron cita en el 76° Congreso Mundial para presentar los avances científicos, nuevos enfoques, investigaciones, propuestas de cambio,
experiencias exitosas, así como los retos y desafíos de la salud pública y
de la profesión farmacéutica en el mundo. Congreso organizado por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) y por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA).
Una colección de coloridos e identidades de las delegaciones más importantes del mundo desfilaron en la ceremonia de inauguración, haciéndonos
sentir que el mundo se había concentrado en los aproximadamente 2,000
asistentes al 76° Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas
de la Federación Internacional de Farmacia, delegaciones africanas, asiáticas, de Oceanía, medio oriente y otras que impactaron positivamente en
los participantes al hacer gala de sus ornamentos y vestimentas típicas,
cada una de ellas de lo más atractivas. Muchos Farmacéuticos de casi todos los países del Mundo (las tres Américas, Europa, Asia, Oceanía, Africa) nos saludaban en los pasillos del Hotel Hilton que cobijó este Congreso.

inteligente; a temas más específicos como: el Farmacéutico en línea, estrategias contra el cáncer, incremento de opioides no narcóticos y marihuana medicinal, la administración de antibióticos, el Farmacéutico en enfermedades emergentes, la atención farmacéutica en base a las necesidades
del paciente, soluciones de TI para una mejor atención, la cadena de suministro de la Farmacia, nuevos enfoques reguladores para acelerar el acceso a medicamentos, aplicación de la Farmacovigilancia, la comprensión de
los problemas de Biosimilares, entre muchos otros temas, todos de interés
para nuestra profesión. Sin embargo, si analizamos el enfoque que este
76° Congreso quiso dejar en los participantes, estuvo dirigido a la Contribución del Farmacéutico en la Salud Pública y al Rol del Farmacéutico centrado en la persona, que responde en forma coherente al slogan que caracterizó al Congreso: “Reduciendo la carga mundial de enfermedades Superando el Reto”.
Coincidentemente el mensaje de la Presidenta de la FIP, Dra. Carmen
Peña, se enmarcó en la Salud Pública mundial, el impulso a la atención
primaria de salud y la atención centrada en la persona, resaltando el importante papel que el Farmacéutico tiene en la salud y en la vida de una comunidad, y como el Farmacéutico, en las diferentes partes del mundo, debe desempeñar su rol a cabalidad, acercándose a la población, a la familia
y a la persona, para que éstos lo reconozcan.
Paralelamente a este Congreso se desarrolló el XXII Congreso Farmacéutico de Argentina, organizado por la Confederación Farmacéutica Argentina
(COFA) los días 28, 29 y 30 de agosto.

Sesión ordinaria de los Delegados a la Federación Internacional de Farmacia – 27, Agosto, 2016

Los temas presentados fueron muy diversos, desde aspectos generales
como la alfabetización en salud o descripción del desarrollo de la fuerza
laboral mundial que necesita construir un modelo sostenible, hasta temas
de elevada importancia en la salud pública como los determinantes sociales de la salud, salud global sostenible y asequible, enmarcados en la profunda preocupación del Farmacéutico acerca de la organización y funcionamiento de los sistemas de salud, el desarrollo de la atención primaria de
salud desde la Farmacia comunitaria, la salud móvil, la salud electrónica e
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Eventos Científicos
Por otro lado, se dieron cita en este mismo Congreso la Federación Panamericana de Farmacia –FEPAFAR, la Federación Farmacéutica Sudamericana –FEFAS, ambas Federaciones realizaron asambleas, tratando temas
de importancia para su funcionamiento y sus objetivos. Así mismo, se realizó también la asamblea general ordinaria 2016 del Foro Farmacéutico de
las Américas (FFA), Foro que congrega a las organizaciones Farmacéuticas Nacionales como miembros activos, procedentes de diversos países
de las Américas, y Organizaciones Regionales como la Organización Panamericana de la Salud y las Federaciones Farmacéuticas Panamericana y
Sudamericana, antes mencionadas. Se congregaron también Organizaciones observadoras e invitadas, entre las que se pueden mencionar: a la
Asociación Americana de Farmacia (APHA), a la Sociedad Americana de
Farmacéuticos del Sistema de Salud (AHFS), a la Farmacopea de los Estados Unidos (USP), entre otros. El FFA, a diferencia de las Federaciones conocidas por sus objetivos gremiales-, centra su acción en la actividad
científica, asistencial y de investigación de la profesión Farmacéutica.

Podríamos decir que en estos días - 27 de agosto al 01 de setiembre - se
presentó en Buenos Aires, Argentina las nuevas corrientes, enfoques, propuestas, avances, fortalezas, amenazas y retos de la profesión Farmacéutica en el mundo.
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