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El Colegio Químico Farmacéutico del Perú, presenta a la 
colectividad farmacéutica la primera edición del Boletín “El 
Químico Farmacéutico al Servicio de la Ciencia y la 
Sociedad”, cuyo objetivo es comunicar a los profesionales 
Químico Farmacéuticos Peruanos los avances de la ciencia y 
la tecnología, los nuevos desafíos y retos de la profesión, las 
investigaciones e innovaciones que nuestros colegas 
realizan, las propuestas de nuevos modelos y estrategias en 
salud, analizar los nuevos roles que el profesional Químico 
Farmacéutico deberá desarrollar o los que cumple en los 
diversos espacios que se desempeña profesionalmente, así 
como servir de vocero sobre las opiniones y posiciones que 
el Colegio asuma en defensa de la salud pública y de la 
profesión. 

El Colegio Químico Farmacéutico del Perú, a través de este 
Boletín, no sólo se acerca al colega que se encuentra 
laborando en la selva, en la sierra, en la costa o en aquellos 
pueblos alejados en los que las opciones de comunicarnos 
son menores, sino que los invita a participar de él escribiendo 
artículos que puedan expresar sus investigaciones, sus 
experiencias y sus revisiones. Lo importante es que este 
Boletín se constituya en un medio de comunicación entre los 
miembros de nuestra honorable orden Farmacéutica. 

Celebrando nuestro día deseamos a todos y cada uno de los 
profesionales Químico Farmacéuticos del Perú un muy FELIZ 
DÍA y prosperidad para nuestra profesión. 

 

Amelia Villar-López 1,a
 

1 Colegio Químico Farmacéutico del Perú 
A Químico Farmacéutica, Magister en Educación Superior y Farmacología 
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Artículos de Revisión 
 

Las enfermedades olvidadas: búsqueda de nuevos tratamientos     para 
leishmaniasis. 

 

En 98 países cuya población supera los 350 millones de habitantes se presentan casos de leishmaniasis cutánea. 
Actualmente hay de 700,000 a 1,300,000 nuevos casos de leishmaniasis cutánea cada año. 

 

Organizaciones mundiales como el Drugs for Neglected 
Diseases initiative (DNDi) (3), nacido bajo el apoyo de 
instituciones para enfermedades olvidadas: Fundación 
Oswaldo Cruz de Brasil, el Ministerio de Salud de Malasia, el 
Instituto Pasteur, Médicos Sin Fronteras (MSF), el Instituto de 
Investigación Médica de Kenia, y la OMS (como observador 
permanente); trabajan juntos desde el 2003 con el objetivo de 
mejorar las estrategias del uso de tratamientos en 
combinación. 

 

 
 
 
 

Crédito: Dr. Abelardo Tejada  Instituto de Medicina Tropical UNMSM 
 

Las enfermedades olvidadas son llamadas así por la poca 
inversión en investigación del sector privado en el desarrollo 
de nuevos medicamentos. Son, entre otras: VIH/SIDA, 
malaria (paludismo), tuberculosis, enfermedad de chagas, 
leishmaniasis y la enfermedad del sueño. En mayo del 2013, 
durante la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), se instó a las partes a intensificar la 
búsqueda y desarrollo de tecnologías sanitarias para atender 
enfermedades en las que se han presentado brechas de 
investigación por causa de fallas en los mercados. Aunque, 
luego de esta convocatoria, se presentaron 24 propuestas de 
investigación, basadas en criterios técnico científicos, este 
tema no es lejano para nuestro país considerado zona 
endémica para leishmaniasis enfermedad zoonotica, cuya 
distribución geográfica está determinada por factores 
ecológicos reguladores de la presencia de los insectos 
vectores del género de Lutzomyia (1). 

 

Las formas cutáneas puras predominante en las regiones 
andinas (UTA), puede tener remisión espontánea en una o 
dos años, pero siempre deja secuela cicatricial (2). No 
obstante, la forma cutáneo mucosa no tiene tendencia a la 
curación espontánea, lo que ha obligado a la utilización de 
medicación farmacológica prolongada de alto costo, no 
exenta de riesgo como los antimoniales pentavalentes, 
antibióticos de amplio espectro, anfotericina b, antimicóticos 
azólicos entre otros. Los efectos adversos que producen 
estas drogas teniendo en cuenta la relación riesgo beneficio 
ha dado lugar a que los países afectados utilicen el 
conocimiento tradicional para el desarrollo de medicamentos 
herbarios o combinados. 

Algunas investigaciones del DNDi pretenden desarrollar un 
fármaco oral y un inmunomodulador para su uso en 
combinación con quimioterapia basándose en la respuesta 
inmune del paciente al agente inmunomodulador (4). 

 

Son varias las iniciativas en los países latinoamericanos, 
como en Colombia donde aproximadamente 230,000 
personas son afectadas por leishmaniasis cutánea. El 
Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales 
(Pecet) de la Universidad de Antioquia y la Farmacéutica 
Humax Pharma desarrollan un producto que está en fase de 
pruebas clínicas con soldados colombianos. Para su 
sostenimiento, el DNDI Latinoamérica y la corporación Ruta  
N han suscrito un convenio con fondos de la Alcaldia de 
Empresas Públicas de Medellin (EPM) (5). En el sur de 
Ecuador también se investiga la actividad antimicrobiana y 
leishmanicida de especies de plantas utilizadas 
tradicionalmente en salud en la región sur, de acuerdo a la 
información de la Dirección de Investigación de la 
Universidad de Loja. 

 

En Bolivia, la Universidad Nacional Mayor de San Andrés y el 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
investigaron a la especie medicinal boliviana “Evanta” 
(Galipea longiflora Krause), utilizada por las etnias 
amazónicas la cual ha mostrado tener metabolitos 
secundarios con actividad leishmanicida, como las 
quinoleínas, chimanina B y 2-n-propilquinoleína, la 8- 
aminoquinoleína y lepidina (6). 

 

Otra planta estudiada es el barbasco (Lonchocarpus nicou), 
cuyo extracto metanólico de sus hojas y tallo fueron 
investigados por el Instituto de Medicina Tropical de San 
Marcos en alianza con la Universidad Científica del Sur y el 
Research Center for Medicinal Plant Resources 
- National Institute of Biomedical Innovation de 
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Japón. Se encontraron dos nuevos estilbenos junto a otros 
cinco estilbenos conocidos, dos de los cuales mostraron 
actividad leishmanicida potente (7,8). En la amazonía peruana 
la etnia Chayahuita en permanentemente contacto con el 
vector de la leishmaniasis tiene una gama de tratamientos 
disponibles inspirados de la biodiversidad local. Científicos 
del IRD y sus socios franceses y peruanos evaluaron las 
farmacopeas tradicionales, tuvieron éxito en la validación de 
la eficacia de ciertas plantas que eventualmente podrían 
conducir a una alternativa de tratamiento (6). De igual forma 
un grupo de investigadores de la Universidad Cayetano 
Heredia investiga al “imiquimod”, inmunomodulador que 
activa directamente a los macrófagos generando muerte 
intracelular de los amastigotes combinado con tratamientos 
estándar (9). 

Hasta el momento se está ensayando un tratamiento tópico- 
oral para leishmaniasis cutánea cuya efectividad sería del 
95% en un plazo corto de 14 a 28 días, compatible con una 
terapia de combinación con la producción de cicatrices 
mínimas, esperemos el avance de las investigaciones. 
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1. Regional Office for the Americas of the World Health Organization. 

Cutaneous and Mucosal Leishmaniasis. Pan American Health 

Organization. 2004 [Citado en abril de 2016] Disponible en: 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id= 

6417&Itemid=39345&lang=fr 

2. Organización Mundial de la Salud. Control de Leishmaniasis. Informe de 

una reunión del Comité de Expertos de la OMS sobre el Control de las 

Leishmaniasis. 2010 [Citado en abril de 2016] Disponible en: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/82766/1/WHO_TRS_949_spa.pdf 

 
3. Drugs for Neglected Diseases initiative - DNDi; About Leishmaniasis; 

[Citado en abril de 2016] Disponible en: http://www.dndi.org/ 

4. Drugs for Neglected Diseases initiative - DNDI; Leishmaniasis; A Global 

Diseases with Regional Challenges (2009); doi:10.1371/journal. 

pone.0035671 

5. Ciencia aplicada: Colombia lidera el desarrollo de un medicamento contra 

leishmaniasis cutánea. [Citado en abril de 2016] Disponible en: 

http://miradaprofesional.com/ampliarpagina.php?npag=10&id=967 

6. Institut de recherché pour le development. Leishmaniasis: medicinal 

plants for a neglected disease (2009) [Citado en abril de 2016] Disponible 

en: https://en.ird.fr/the-media-centre/scientific-newssheets/335- 

leishmaniasis-medicinal-plants-for-a-neglected-disease 

7. Fuchino H., Kiuchi F., Yamanaka A., Obu A., Wada H., Mori-Yasumoto  

K., Kawahara N., Flores D., Satake M (2013), New leishmanicidal 

stilbenes from Peruvian folk medicine, Lonchocarpus nicou; Chem Pharm 

Bull (Tokyo). 2013;61(9):979-82 [Citado en abril de 2016] Disponible en: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23995361 

8. Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y 

Aromáticas (2009) Vol. 8 (4) [Citado en abril de 2016] Disponible en: 

http://www.redalyc.org/pdf/856/85611265002.pdf 

9. Miranda C, Tulliano G, Gyorkos T, Calderon W, Rahme E, Ward B, et al. 

(2009) First-line therapy for human cutaneous leishmaniasis  in  Peru 

Using the TLR7 agonist imiquimod in combination with pentavalent 

antimony. PLoS Negl Trop Dis.2009; 3(7): e491; 

doi:10.1371/journal.pntd.0000491 

 

 
Diana Flores a 

a Doctorando en Administración de Negocios Globales; MBA, Q.F., 
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Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias 
 

Las Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias (ETS) no es un 
tema nuevo(1), tiene varios años en diversos países 
especialmente en los llamados países desarrollados y en 
países en desarrollo, que aparecen en algunos países 
industrializados como respuesta a cuatro  hechos 
importantes: 

1. El crecimiento exponencial del gasto en salud. 

2. La incertidumbre y desconocimiento sobre el efecto real de 
las intervenciones de salud 

3. Variabilidad de la práctica clínica 

4. Rapidez en la introducción de nuevas tecnologías. 

El crecimiento exponencial del gasto en salud hace difícil 
sostener su ritmo de crecimiento, si se sigue financiando 
fundamentalmente con el presupuesto público, el mayor 

componente del crecimiento exponencial del gasto no es el 
envejecimiento de la población como se pensaba, sino el uso 
intensivo de la tecnología que hasta en un 89% influye en 
este crecimiento. 

Existe incertidumbre y desconocimiento del efecto real de 
nuestras intervenciones en salud tanto individuales como 
colectivas, sobre como disminuyen estas intervenciones el 
sufrimiento, mejoran la calidad de vida y la prolongación de la 
vida. La medicina moderna pretende enfocarse a la 
prolongación de la vida, a la reducción del dolor y el 
sufrimiento; y a la mejora de la capacidad funcional, pero se 
desconoce muchas veces cuál es su impacto. 

Sobre la variabilidad inexplicada en la práctica clínica, 
podemos indicar que un mismo procedimiento quirúrgico o 
farmacológico puede variar cientos de veces aun 
siendo un mismo procedimiento, país, sistema de 
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salud o la formación de los médicos que lo practican. La evidencia 

demuestra que hay una gran variabilidad en la práctica clínica y un 

número importante de procedimientos que se realizan sin ser 

justificados o indicados. Es aceptable que la variabilidad de la 

práctica clínica cambie con el tiempo y es bueno que cambie de 

acuerdo a las circunstancias y a la tecnología que se utilice, pero es 

inaceptable cuando su origen es la pobre habilidad del médico, la 

mala organización de la institución, la ignorancia, la deliberada 

desatención de prácticas, que no debe ser tolerada por ningún 

motivo porque perjudica a los pacientes y consume recursos. 

Otro elemento es la rapidez en la introducción de nuevas 

tecnologías, hay dos elementos a reconocer: 

• Ritmo desacelerado de producción de nuevas técnicas médicas 

o tecnologías de salud. 

• Presión que hace la industria, que dichas novedades sean 

introducidas para su uso mucho antes de evaluar el impacto 

clínico real y su trascendencia económica y social. 

Ante estos hechos aparecen las ETS conocido conceptualmente 

hace aproximadamente 20 años. Las tecnologías sanitarias son 

definidas por la Office of Technology Assessment de los Estados 

Unidos como el conjunto de medicamentos, dispositivos médicos, 

procedimientos médicos y quirúrgicos usados en la atención  

médica y los sistemas organizativos con lo que se presta la 

atención sanitaria. 

La evaluación de tecnología sanitaria puede definirse de las 

siguientes formas (2): 

• En el EUR-ASSESS Report 1997, se define a la ETS como “La 

evaluación de una intervención a través de la producción, 

síntesis y/o revisión sistemática de un amplio rango de 

evidencia científica. Esta evaluación examina sistemáticamente 

las características técnicas de una tecnología sanitaria, su 

seguridad, eficacia y efectividad clínica, costos, costo- 

efectividad, implicancias organizacionales, consecuencias 

sociales y consideraciones éticas y legales de su aplicación. 

• La OPS/OMS en junio de 1998 define a la ETS como la “forma 

integral de investigar las consecuencias técnicas casi siempre 

clínicas, económicas y sociales del empleo de las Tecnologías 

Sanitarias tanto en el corto como en el largo plazo, así como 

sus efectos directos e indirectos, deseados y no deseados” 

• La ETS, según la International Society of Technology 

Assessment in Health Care, 2002, la define como “la evaluación 

sistemática de las propiedades, efectos y/u otros impactos de 

las tecnologías sanitarias. 

• La Internacional Network of Agencies for Health Technology 

Assessment, 2005, define a la ETS como el proceso de análisis 

multidisciplinario que estudia las implicancias clínicas, sociales, 

éticas      y      económicas      del      desarrollo,     introducción, 

 
difusión y uso de las tecnologías en salud, con la finalidad 

de realizar recomendaciones para la toma de decisiones. 

A nivel de Latinoamérica, el Perú es uno de los países con 
más Instituciones que desarrollan ETS (3), siendo el químico 
farmacéutico componente importante para el desarrollo de 
estas evaluaciones, entre las ventajas de la participación del 
químico farmacéutico en las evaluaciones de tecnologías 
sanitarias se puede mencionar (4): 

• Interacción del químico farmacéutico con otros 
profesionales de la salud 

• Apoyo a la garantía de la calidad 

• Capacidad para investigar y analizar la literatura médica. 

• Habilidades en farmacoeconomía. 

Entre los inconvenientes para su participación pueden ser: 

• Falta de conocimientos médicos 

• Falta de experiencia en economía de la salud 

• Su participación en la ETS no es a tiempo completo. 
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Sección Especial 
 

 

Historia del día del Químico Farmacéutico Peruano 
 

 

Tratar sobre la historia de la farmacia, sería remontarme al 
tiempo de las cavernas, por ello voy a referirme a la razón  
por la que celebramos el 13 de mayo como el día del químico 
farmacéutico peruano. 

 

La respuesta es que en esa fecha se inauguró el local de la 
Federación de Farmacéuticos del Perú, entidad primigenia de 
la profesión, actual Federación Nacional de Químicos 
Farmacéuticos del Perú. A continuación les hago una breve 
reseña histórica al respecto. 

 

El 23 de noviembre de 1926, la Federación de Farmacéuticos 
del Perú adquiere el terreno de 450 m2 de su anterior 
propietaria, la señora Rosa Menacho y Monge Vda. De 
Ontaneda, por el precio de S/. 9,900 soles de oro. 

 

El 08 de mayo de 1936 se registra la compra venta del 
terreno, siendo presidente de la Federación de 
Farmacéuticos del Perú, el doctor Rodolfo Gálvez Sousa. 

 

Doce años después de la compra del terreno, recién se pudo 
dar inicio a la construcción del local institucional, gracias a la 
contribución de los farmacéuticos que asumieron el costo de 
metro cuadrado de construcción. 

 

Se otorga la escritura pública de la compra venta el 12 de 
julio de 1938 y el 18 de enero de 1939 se inscribe el estatuto 

en la notaria Miguel A. Córdova, siendo presidente el doctor 
Gálvez Sousa que ese día la asistencia fue multitudinaria 
tanto es así que había invitados fuera de las instalaciones. 

 

Las butacas fueron traídas de Italia y los colegas donaron 
otros muebles. Fue un evento colmado de algarabía y en ese 
ambiente y en plena sesión, solicitaron que esa misma fecha 
fuera declarada como el Día del Farmacéutico Peruano, 
propuesta que fue aprobada por unanimidad. Se comenta 
que bebieron buena cantidad de vino y champagne por el 
feliz acontecimiento. 

 

Se reconoce el dictamen de documento privado para la 
construcción del edificio el 12 de julio de 1939 

 

Todo está feliz cadena de acontecimientos, culmina el 30 de 
noviembre de 1939 con el registro de la Declaración de 
Fábrica en el asiento 7 de fojas 136 del tomo 252. 

 

Es por ello que debemos reconocer a la Federación Nacional 
de Químicos Farmacéuticos del Perú como entidad 
inspiradora de nuestra profesión y de la creación de nuestro 
colegio. 

 

Zózimo Vicuña-Vidal a 

a  Doctor en Farmacia y Bioquímica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Campaña Farmacéutica de Salud en Pamplona Alta Colegio Químico Farmacéutico del Perú 
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Noticias 
 

Riesgo de demencia en el adulto mayor asociado a los inhibidores de 
la bomba de protones 
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Los inhibidores de la bomba de protones (IBP), como 
omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol y 
rabeprazol, son comúnmente utilizados para tratar la 
enfermedad de reflujo gastroesofágico y la úlcera péptica, 
que están ampliamente disponibles como medicamentos bajo 
prescripción y de venta libre, cuyo uso ha ido aumentando de 
manera constante, especialmente en los adultos mayores. 

Recientemente, un gran estudio observacional realizado en 
Alemania usando datos del 2004 al 2011, en donde se 
analizó si el uso de los IBP bajo prescripción a largo plazo se 
asocia con un mayor riesgo de demencia en los adultos 
mayores. La asociación entre el uso de los IBP y la demencia 
se analizó mediante la regresión de Cox dependiente del 
tiempo. El modelo se ajustó por posibles factores de 
confusión, como edad, sexo, polifarmacia, derrame cerebral, 
depresión, enfermedad isquémica del corazón y diabetes (1). 

En el estudio se analizaron las historias clínicas de 73679 
personas de 75 años de edad a más, sin demencia al inicio 
del estudio. Dos mil novecientos cincuenta personas (4%) 
estaban tomando medicación de IBP en forma regular, 
definida como al menos un (01) IBP bajo prescripción en 
cada trimestre de un intervalo de 18 meses. Los pacientes 
que reciben medicación IBP en forma regular tenían un 
riesgo significativamente mayor de incidencia de demencia 
en comparación con los pacientes que no recibieron la 
medicación de IBP (HR ajustado = 1,44; IC 95%: 1,36 a 1,52; 
P <.001) (1). 

La incidencia de la demencia con el uso de los IBP fue 
ligeramente más pronunciada en los hombres (HR=1,52 [IC 
95%: 1,33-1,74]) que en las pacientes de sexo femenino 
(HR=1,42 [IC 95%: 1,33-1,51]); y en el análisis de subgrupos 
por edad se encontró que el riesgo de demencia con el uso 
de IBP disminuyó gradualmente con el aumento de la edad 
(HR=1,69 [IC95%: 1,49-1,92] para 75-79 años; HR=1.,49 
[IC95%:  1,35-1,66]  para  80-84  años;  y  HR=1,32  [IC95%: 
1,22-1,43] para ≥85 años) (1). 

Los resultados de este estudio sugieren que el uso regular de 
los IBP por los adultos mayores puede estar asociada con un 
mayor riesgo de demencia. Este estudio está de acuerdo con 
los hallazgos previos de otro estudio longitudinal también 
realizado en Alemania en pacientes adultos mayores (2). No 
obstante, en el estudio de Gomm W et al, existen varias 
limitaciones que deben ser consideradas en la interpretación 
de este estudio. En primer lugar, no está claro si había 
personas que toman IBP de venta libre. En segundo lugar, el 
estado alelo ApoE4 y el nivel educativo de las personas en el 
estudio no era conocido, y estos factores también podrían 
potencialmente influir en la magnitud del riesgo. Por último, 
las tasas basales de deterioro cognitivo leve, un importante 
factor de riesgo para la demencia, no se evaluaron. Aunque 
este estudio no es concluyente, es una razón más para 
revisar diariamente si los pacientes de edad avanzada que 
toman IBP tienen que continuar con ellos. Detener el uso de 
los IBP innecesarios puede ahorrar dinero y reducir los 
daños. 
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Evolución de la implementación del sistema de dosis unitaria en tres hospitales 
de Chimbote: Hospital “La Caleta”, Hospital Regional” Eleazar Guzmán Barrón”, 
y Hospital III ESSALUD al 2015 

 

Con el objetivo de evaluar el desarrollo de la implementación 
del sistema de distribución de dosis unitaria (SDMDU) en tres 
hospitales de Chimbote; Hospital La Caleta, Hospital Eleazar 
Guzmán Barrón y Hospital III Essalud y su influencia en el 
desarrollo del campo laboral del Farmacéutico hospitalario, 
en el periodo 2004 – 2015, se realizó un estudio descriptivo 
retrospectivo longitudinal con la aplicación de una entrevista 
estructurada a los jefes responsables del SDMDU, 
empleando una guía para la encuesta y revisión 
documentaria de proyectos e informes de la implementación 
del SDMDU de los tres hospitales. 

Al iniciarse la implementación del SDMDU no había acceso a 
las áreas de hospitalización para la labor del farmacéutico, 
por ello se inicia la implementación en el servicio de Gineco- 
Obstetricia del Hospital La Caleta por convenio entre el 
hospital y la Escuela de Farmacia de la Universidad Católica 
los Ángeles de Chimbote Católica, en el Hospital Regional y 
Essalud en Ginecología y Medicina, respectivamente. 

Luego de analizar los datos se observó que las áreas de 
hospitalización atendidas por farmacéuticos creció de 1 a 4 
logrando un incremento 300% en promedio para los tres 
hospitales; el incremento de farmacéuticos hospitalarios en el 
hospital La Caleta fue de 3 a 9 con un incremento de 200% y 
de ellos 5 dedicados para el SDMDU; en el hospital Essalud 
de 3 a 5, se incrementó 66% y de ellos 1 dedicado para el 
SDMDU y 5 internos; y finalmente en el hospital Regional de 
4 a 10 con un incremento de 200% y de ellos 4 dedicados en 
el SDMDU con 6 internos. 

El promedio mensual de reducción del gasto en el año 2015 
para el hospital La Caleta fue S/.6,501.53, en el hospital 
Regional Eleazar Guzmán Barrón fue de S/.3,768.59 y en el 
hospital Essalud de S/.1,165.26 

La intervención educativa universitaria inició en el 2004 el 
SDMDU antes que el Ministerio de Salud aprobara la Norma 
Técnica N° 057 MINSA-DIGEMID, Resolución Ministerial N° 
552-2007/MINSA, hoy 10 años después podemos evidenciar 
que la implementación del SDMDU en los tres hospitales de 
Chimbote fue beneficiosa económicamente y favorece la 
ampliación del campo clínico laboral del farmacéutico. 
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