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Editorial Contenido 

Importancia de una buena formación en las 
Universidades 

 

Existe un gran desafío para la Universidad Peruana, pues el 
adelanto de una nación depende sobretodo de su gente, de sus 
pobladores y de lo que ellos hagan por su propia sociedad.  Del 
mismo modo, sucede en todas las carreras profesionales, el 
desarrollo de una profesión radica en el desarrollo de los 
profesionales que lo integran, y no es más que la expresión de su 
actuar y del nivel de las competencias que demuestre frente a la 
población que lo necesita.  Pero, ¿dónde se forman estos 
profesionales?... se forman en las universidades. En el momento,  
existen básicamente dos tipos de entidades formadoras, aquellas 
cuyo objetivo es netamente académico-científico y que respetan la 
función que la población y la constitución les asigna, realizando 
una formación consciente y responsable  de profesionales; y 
aquellas que sólo buscan el lucro, a costa de las carreras 
profesionales que imparten, afectando a la sociedad, sin 
importarles el nivel de profesionales que forman y que van a 
desempeñar funciones importantes en la comunidad. 
 

Esto es sumamente preocupante, en carreras cuyo fin principal es 
el cuidado de la vida, pues fácilmente se atenta contra la salud 
humana y puede convertirse en un riesgo serio para la salud 
pública. 
 

A nivel de la profesión Químico Farmacéutica estamos viviendo los 
efectos  de  ambos  tipos  de  universidades,  las  que realizan una 
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función seria y constituyen universidades referentes de la profesión en el país; pero cuya formación, si bien es exigente, adolecen de una actitud de 
vanguardia que forme líderes y gestores, a través del desarrollo de la ciencia y la tecnología que llegue al país y que contribuya a solucionar problemas 
de la profesión y de la sociedad peruana, pero que también participe en la elaboración y aplicación de políticas públicas necesarias.  Y por el otro lado,  
nos enfrentamos a universidades que con afán netamente comercial  han programado planes de estudios especiales, que no solamente no responden 
al creditaje necesario, al tiempo de estudios y a la profundidad del aprendizaje, sino que en forma totalmente antipedagógica programan las clases los 
fines de semanas sin mantener el mínimo nivel de exigencia, ni poseer la infraestructura mínima exigible para la formación adecuada de un profesional 
Químico Farmacéutico en teórica y práctica, egresando profesionales que no cumple con las competencias mínimas exigidas. 
 

El Colegio Químico Farmacéutico del Perú, ante esta situación y haciendo uso de sus derechos legales, elaboró y aprobó, durante las gestiones de 
2014-2015 y la gestión 2016-2017, un Reglamento de Colegiatura que contempla los requisitos académicos mínimos a cumplir por las universidades y 
por el profesional recién egresado para ser colegiado como Químico Farmacéutico en el Perú, y en este momento nos encontramos elaborando un 
Reglamento de Inscripción de especialidades, en la que se establece la obligatoriedad de cumplir con los requisitos para las especialidades en los 
diversos campos farmacéuticos. 
 

Por otro lado, se ha conversado y oficiado a la SUNEDU para que no sólo supervise a estas universidades, sino tome las acciones legales que le 
competen, a fin de resguardar la formación del profesional Químico Farmacéutico y su labor en la sociedad.  

Amelia Villar López 

 

Decana Nacional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú  
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Artículo de Revisión 

Seguridad alimentaria, globalización y competitividad 

La globalización en los alimentos y la seguridad alimentaria ha 
obligado a las autoridades sanitarias a considerar los grandes 
avances en la adaptación e innovación del ámbito comercial, la 
formación de redes y los planes competitivos que tratan de integrar 
a los nuevos procesos económicos genera nuevos patrones 
internacionales especialmente en la calidad de los productos. Hace 
21 años representantes de 185 países y de la Comunidad Europea 
en la sede de la FAO en Roma se reunieron con unos 10 000 
participantes constituyéndose en un foro de debate sobre: la 
erradicación del hambre1.  

Cinco años después, 180 países se volvieron a reunir, enfocando la 
importancia de esta Cumbre con su capacidad para sumarse al 
conjunto de iniciativas internacionales dedicadas a combatir la 
pobreza y fomentar el desarrollo. 
 

La seguridad alimentaria requiere un aumento de la producción y 
una agricultura sostenible, que garantice los recursos para las 
generaciones futuras. La calidad y el volumen de las cosechas se 
pueden conseguir mediante programas de capacitación e 
investigación, pero el hambre y la malnutrición solo pueden 
erradicarse mediante un crecimiento equilibrado de la agricultura y 
una mejora de las condiciones de vida en las zonas rurales2. 
 

El Sr. Kofi Annan; Secretario General de las Naciones Unidas 
resaltó que: “La producción mundial de cereales es por si sola más 
que suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales mínimas 

de todos los niños, mujeres y hombres, sin embargo, algunos países 
producen más de lo que necesitan para alimentar a su población, 
otros no lo hacen y muchos de ellos no pueden permitirse importar 
las cantidades suficientes para cubrir la diferencia” (Roma, 10-13 de 
junio de 2002)3. 
 

El 2006, 39 países del mundo experimentaron graves emergencias 
alimentarias y necesitaban ayuda externa para afrontar una 
inseguridad alimentaria crítica de ellos son: 25 países de África, 11 
de Asia y el Cercano Oriente, 2 de América Latina y 1 de Europa)4. 
Algunos de los desafíos globales para la alimentación y la 
agricultura se basan en: mantener la capacidad de los recursos 
naturales del planeta, conservación y uso eficiente de los recursos 
naturales a la vez que reducir la huella ambiental y climática de la 
agricultura.  Asimismo, el control de las plagas y enfermedades 
transfronterizas para potenciar la producción vegetal es de gran 
importancia por su repercusión en la inocuidad de los alimentos5. 
 

En el Perú, Antonio Brack, señaló que la conservación de bosques 
también es una política de Estado relevante para la mitigación del 
cambio climático. El Perú se ha comprometido internacionalmente 
en proteger 55 millones de hectáreas de bosques primarios para 
llegar al 2021 con una tasa cero de deforestación, con lo cual 
además de los bosques se protegen, agua, sumideros de carbono, 
servicios ambientales, hábitats de pueblos amazónicos y 
biodiversidad6. 
 

Asimismo, el país promueve el uso sostenible de los recursos 
nativos de la biodiversidad y la inversión en un comercio sostenible, 
de esta manera se realizó la Consulta Pública Estrategia Nacional 
del Biocomercio y el Plan de Acción al 2025, la cual fue desarrollada 
mediante un proceso participativo de instituciones y expertos 
relacionados al biocomercio. Finalmente se aprueba la Estrategia 
Nacional de Biocomercio y su Plan de Acción al 2025 mediante el 
DS N°008-16-MINCETUR. 

“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas 
tienen en todo momento acceso físico y económico a 
suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 
necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los 
alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.” 
 

(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).  

Fuente: MINCETUR 
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Por otra parte, la Comisión de Codex Alimentarius creada en 1963 
durante la Conferencia Mundial de la Salud; tiene como miembro a 
Perú, quien participa mediante el Comité Nacional del Codex y se 
encarga de la revisión de la normativa sanitaria en materia de 
inocuidad,  estableciendo la posición del país en la Comisión Conjunta 
FAO/OMS del Codex Alimentarius y en los Comités Técnicos 
Internacionales, recomendando las normas que deben ser adoptadas 
por la Comisión Conjunta FAO/OMS del Codex Alimentarius para su 
adopción a nivel internacional7. Este comité está integrado 
institucionalmente por: DIGESA como órgano técnico normativo 
relacionado a la higiene alimentaria, SENASA, INDECOPI, 
PROMPERU y MINCETUR. 
 

Con la finalidad de garantizar la inocuidad de los alimentos destinados 
al consumo humano se expide el DL 1062 que aprueba la Ley de 
Inocuidad de los Alimentos para la mejora del marco regulatorio de la 
producción agropecuaria y de la actividad pesquera y acuícola8, 
reglamentándose mediante el Decreto Supremo N° 034-2008-AG, que 
en su Artículo 13°, crea la Comisión Multisectorial Permanente de 
Inocuidad de los Alimentos (COMPIAL). 
 

La inocuidad de los alimentos y la higiene constituyen los pilares del 
sistema mundial de alerta y respuesta de la organización Mundial de la 
Salud (OMS), con el fin de limitar las "amenazas para la salud 
pública", prevenir la aparición de nuevos y emergentes patógenos y la 
resistencia a los antimicrobianos y su relación con la producción, 
distribución y consumo de alimentos. Por tanto, todo ello obliga a 
establecer nuevos sistemas de control y propuestas adaptadas a estos 
cambios. La FAO ha publicado el Manual de capacitación sobre 
higiene de los alimentos y sobre el sistema de Análisis de Peligros y 
de Puntos Críticos de Control (APPCC)9. En tanto, el Ministerio de 
Agricultura y Riego-SENASA ha publicado la Guía Práctica Dirigida a 
Productores Emprendedores - REGLAMENTO DE INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA10. 
 

La Organización Mundial de Comercio alberga una base de datos de 
las notificaciones sanitarias y fitosanitarias11. Los fabricantes y los 
exportadores necesitan conocer las normas que se aplican a los 
posibles mercados y de ello se ocupa el Comité de Obstáculos 
Técnicos al Comercio; esta base de datos es el principal centro de 
intercambio de información para los países participantes. El 
MINCETUR informa sobre los reglamentos mediante su portal de 
reglamentos técnicos peruanos12 y con el apoyo de la OMC fortalecen 
las capacidades técnicas de sus funcionarios y las negociaciones 
comerciales. El Acuerdo sobre las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
(MSF) de la OMC establece en el Artículo N°3, la armonización de las 
normas, directrices o recomendaciones internacionales; sin embargo, 
al ser cada país soberano también tiene derecho a establecer normas 
que representen un mayor nivel de protección sanitaria o fitosanitaria 
siempre que tengan algún sustento científico. 
 

Por lo expuesto, PROMPERU asesora a los empresarios sobre el 
proceso de exportación de las oportunidades comerciales para los 
alimentos de acuerdo al destino del producto y muestra las 
regulaciones para exportar mediante el Sistema Integrado de 
Información de Comercio Exterior (SIICEX)13. Asimismo, el Instituto 
Nacional de la Calidad (INACAL)14 involucra a los Comités Técnicos 
de Normalización, conformados por representantes vinculados a la 
materia a normalizar donde confluyen los productores, consumidores, 
técnicos o académicos, públicos y privados. En este contexto de 
calidad el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN)15 del 
Instituto Nacional de Salud (INS) conduce el sistema de vigilancia 
nutricional y realiza el control de calidad de los alimentos, esta 
institución ha presentado un informe sobre la desnutrición crónica en 
el Perú en la Sala Situacional Alimentaria Nutricional. Este informe ha 
incrementado las investigaciones en el poder nutricional de nuestros 
productos nativos y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las 
naciones Unidas ha intensificado su trabajo en las zonas rurales 
andinas donde los índices de pobreza extrema son más elevados y 
pone énfasis en el tema de género. Aun cuando el Perú cuenta con 
suficientes de alimentos, la falta de disponibilidad y el acceso a la 
salud, educación, agua hace que se produzca la malnutrición, 

considerando que: “Erradicar la pobreza y el hambre” es uno de los 
Objetivos del Milenio. 
 

La mejora de la eficiencia económica y el acceso a los mercados 
mundiales no pueden lograrse sin una sólida infraestructura de calidad 
fortalecida por un sistema regulatorio y normativo que permita la 
evaluación de la conformidad de acuerdo a requerimientos 
establecidos. Según la ISO: La normalización es la actividad que tiene 
por objeto establecer ante problemas reales o potenciales, 
disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de 
obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un contexto dado que 
puede ser tecnológico, político y económico. 
 

El equilibrio entre la sostenibilidad, y las tendencias comerciales como 
parte de la globalización encuentra nuevos colores y sabores como el 
grupo científico  suizo que después de 13 años de investigación en 
cacao desarrollaron el cacao rubí de sabor frutado propio de la Costa 
de Marfil, Ecuador y Brasil que sin agregados ni colorantes presenta 
un cacao rosa dulce frutal y suave, o el nuevo vino azul desarrollado 
en el País Vasco añaden valor a la cadena de alimentos que directa o 
indirectamente se relacionan con temas de género, comercio justo, 
producción verde y por ende la competitividad donde nuestros 
Superalimentos son los más buscados por los empresarios 
extranjeros,  algunos de los cuales representan a los cultivos 
subutilizados16,17 que  además deben cumplir las normativas cada vez 
más exigentes de los mercados internacionales  como la US Food and 
Drug Administration  (FDA),  y la European Food Safety Autority 
(EFSA) cuyas regulaciones se han empezado a renovar desde el 
pasado año y nos insta a estar en un proceso de mejora continua de 
los profesionales, de las instituciones y de los productos en un mundo 
globalizado donde el equilibrio entre la población y la producción de 
alimentos debe ser sostenible.  
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Formol en cosmética: un problema de salud pública 

El formaldehído o formol es un gas incoloro y de olor fuerte que se 
utiliza para fabricar materiales de construcción y muchos productos 
para el hogar. Se utiliza en productos de madera prensada, tales 
como tableros de partículas, madera contrachapada y tableros de 
fibras; pegamentos y adhesivos; tejidos de prensado permanente; 
recubrimientos de productos de papel; y ciertos materiales aislantes. 
También se utiliza para fabricar otros productos químicos. 
 

El formaldehído se descompone rápidamente en el aire, 
generalmente en cuestión de horas. Cuando se disuelve en agua se 
denomina formalina, que se utiliza comúnmente como desinfectante 
industrial, y como conservante en las funerarias y los laboratorios 
médicos. También puede usarse como conservante en algunos 
alimentos y en productos, tales como antisépticos, medicamentos y 
cosméticos. A veces, aunque el formaldehído no se utiliza, las 
sustancias que liberan formaldehído son usadas. Estos se han 
encontrado en cosméticos, jabones, champús, lociones y 
protectores solares, y productos de limpieza. 
 

El formaldehído puede ser producido como resultado de la cocción y 
el tabaquismo. El formaldehído también se produce naturalmente en 
el medio ambiente. Los seres humanos y la mayoría de los demás 
organismos vivos producen pequeñas cantidades como parte de 
procesos metabólicos normales. 
 

La principal forma en que las personas están expuestas al 
formaldehído es por inhalación. La forma líquida puede ser 
absorbida a través de la piel. Las personas también pueden estar 
expuestas a pequeñas cantidades al comer alimentos o beber 
líquidos que contengan formaldehído. 
 

El formaldehído se produce normalmente en el cuerpo. Las enzimas 
en el cuerpo descomponen el formaldehído en formiato (ácido 
fórmico), que puede descomponerse en dióxido de carbono. La 
mayor parte del formaldehído inhalado se descompone por las 
células que recubren la boca, la nariz, la garganta y las vías 
respiratorias, de modo que menos de un tercio se absorbe en la 
sangre. 
 

Según la Comisión de Seguridad de los Productos de Consumo de 
los Estados Unidos de América, el formaldehído está normalmente 
presente en niveles bajos (menos de 0.03 partes por millón) tanto en 
el aire interior como en el exterior. Los materiales que contienen 
formaldehído pueden liberarlo como un gas o vapor en el aire. 
 

Los productos de madera prensada que contienen resinas de 
formaldehído son a menudo una fuente de formaldehído en los 
hogares. El uso de aparatos de combustión no ventilados, tales 
como estufas de gas, estufas de leña y calentadores de queroseno 
también puede elevar los niveles de formaldehído en interiores. El 
formaldehído es también un componente del humo del tabaco y 
tanto los fumadores como los que respiran el humo de segunda 
mano están expuestos a niveles más altos de formaldehído. 
 

El formaldehído y otros productos químicos que liberan 
formaldehído se usan a veces en bajas concentraciones en 
cosméticos y otros productos de cuidado personal como lociones, 
champú, acondicionador, gel de ducha y algunos esmaltes de uñas. 
Estos pueden aumentar la concentración de formaldehído en el aire 
dentro de la habitación en el caso de los alisadores de cabello como 
lo demuestra el estudio realizado por la OSHA de Oregón1, 
resultando en niveles inaceptables para la exposición aguda y 
crónica. 
 

Los tratamientos profesionales de suavizado de cabello como los 
llamados de “queratina brasilera” (BKT) pueden contener 
formaldehído o sustancias liberadoras de formaldehído en muy altas 

concentraciones2. El uso de éstos puede aumentar las 
concentraciones de formaldehído en el aire en interiores a niveles 
que pueden ser un peligro ocupacional3 incluso mutagénico4. 
 

Estudios en personas 

 

Varios estudios epidemiológicos de personas expuestas al 
formaldehído en el lugar de trabajo han informado de un vínculo 
entre la exposición al formaldehído y el cáncer de la nasofaringe, 
pero este resultado no se ha observado en otros estudios. Estos 
estudios analizaron a los trabajadores en situación ocupacional que 
usan o fabrican resinas de formaldehído y formaldehído, así como a 
personas que trabajan como embalsamadores. 
 

Los estudios de las personas expuestas al formaldehído en el lugar 
de trabajo también han encontrado un posible vínculo con el cáncer 
de los senos nasales. Varios estudios han encontrado que los 
embalsamadores y los profesionales médicos que usan 
formaldehído tienen un mayor riesgo de leucemia, particularmente 
leucemia mieloide. Algunos estudios de trabajadores industriales 
expuestos al formaldehído también han encontrado un mayor riesgo 
de leucemia, pero no todos los estudios han mostrado un mayor 
riesgo. 
 

Un estudio encontró que los trabajadores expuestos al formaldehído 
tenían niveles de cromosomas más altos de lo normal en los 
primeros glóbulos blancos en su médula ósea. Este hallazgo apoya 
la posible relación entre la exposición al formaldehído y la leucemia. 
 

¿Qué dicen las agencias expertas? 

 

Varias agencias (nacionales e internacionales) estudian diferentes 
sustancias en el medio ambiente para determinar si pueden causar 
cáncer. La Sociedad Americana del Cáncer busca evaluar los 
riesgos basados en evidencia de estudios de laboratorio, animales y 
humanos. 
 

Sobre la base de las pruebas disponibles, algunas de estas 
agencias expertas han evaluado el potencial cancerígeno del 
formaldehído. El Programa Nacional de Toxicología (NTP, por sus 
siglas en inglés) enumera el formaldehído a modo de "conocido 
como un carcinógeno humano". 
 

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) 
que forma parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
concluido que el formaldehído es "carcinógeno para los seres 
humanos" basado en mayores riesgos de cáncer nasofaríngeo y 
leucemia. 
 

Los niveles de formaldehído que se encuentran en los salones. 
 

Los productos capilares pueden contener o liberar un producto 
químico llamado formaldehído. En 2011, la OSHA Federal encontró 
que los estilistas de tres salones que usaban la Solución Suavizante 
Brasileña Blowout Acai o Cadiveu Brasil Cacau fueron expuestos a 
formaldehído por encima del límite de exposición de corto plazo 
(STEL) de 15 minutos de OSHA de 2 partes de formaldehído por 
millón de partes de aire (ppm), poniendo en peligro su salud. En un 
salón,  los   niveles  de  formaldehído  durante la fase de secado por 
soplado del tratamiento se midieron en cinco veces el STEL de 
OSHA. Los tres salones fueron citados por OSHA y dos fueron 
multados por no proteger a los trabajadores de los riesgos para la 
salud del formaldehído. Además, OSHA emitió citas y multas a otros 
salones usando productos que contenían o podrían liberar 
formaldehído porque no cumplían con los requisitos de la norma de 
formaldehído  de  OSHA  para  probar  el  aire  para  determinar  los  
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niveles de formaldehído y proporcionar capacitación e información 
sobre los riesgos para la salud y signos y síntomas de exposición al 
formaldehído. Federal OSHA emitió citas adicionales a 37 salones 
(incluyendo escuelas de belleza) y 9 distribuidores / fabricantes en 
los años fiscales (FY) 2011 y 2012 en los Estados Unidos. 
 

Sobre la base de pruebas de aire y muestreo de productos, OSHA, 
la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados 
Unidos (FDA), California OSHA y el Departamento de Salud Pública 
de California han emitido advertencias y/o citas a fabricantes de 
productos de suavizado por violar las normas de etiquetado de 
formaldehído. La OSHA de 
Oregón y el Instituto Nacional 
para la Seguridad y Salud 
Ocupacional (NIOSH) también 
han encontrado que ciertos 
productos de alisado del cabello 
contienen o liberan 
formaldehído2. El Departamento 
de Salud Pública de Connecticut, 
el Departamento de Salud del 
Estado de Nueva York y Health 
Canada también han emitido 
advertencias de salud a los 
salones ya los consumidores 
acerca del formaldehído en los 
productos de suavizado del 
cabello3. Asimismo esta situación 
fue detectada por el BFK de 
Alemania (Oficina del Risk 
Assesment de Alemania)5. 
 

California han emitido 
advertencias y/o citas a 
fabricantes de productos de 
alisado por violar las normas de 
etiquetado del formaldehído. La 
OSHA de Oregón y el Instituto 
Nacional para la Seguridad y 
Salud Ocupacional (NIOSH) de 
los Estados Unidos también han 
encontrado que ciertos productos 
de alisado del cabello contienen o 
liberan formaldehído en 
concentraciones inaceptables en 
los salones2. 
 

Situación regulatoria Mundial 
 

El formaldehído está permitido 
para su uso en productos 
cosméticos hasta un máximo del 
0.2% como preservante por 
Europa, USA y Mercosur así 
como en endurecedores de uñas 
hasta un máximo del 5%6, pero 
prohibido como preservante en 
Japón y Corea. Considerado nivel 
II es decir como carcinogénico en 
concentraciones superiores al 1% 
según Cosing de Europa6. En 
Brasil ANVISA (Agencia Nacional 
de Vigilancia Sanitaria) prohibió el 
Formol como alisador del cabello 
el año 2009 a raíz de múltiples 
casos de reacciones alérgicas 
graves en varios estados del 
país, por lo que esta sustancia es 
sólo permitida en Brasil como 
preservante en concentraciones 
máximas del 0.2%6. 
 

¿Cómo saber si los productos contienen o liberan 
formaldehído? 

 

El formaldehído es un gas de olor fuerte, picante y sofocante usado 
en muchos productos de Cuidado Personal. Los productos para el 
cabello pueden tener formaldehído disuelto (y reaccionado 
químicamente) en agua y a menudo el formaldehído reaccionado se 
llama metilenglicol. Algunos preservantes usados comúnmente en 
cosméticos liberan Formol como preservante, entre ellos: 
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Incluso los productos de alisado que no mencionan el formaldehído 
en la etiqueta, o que afirman ser "libres de formaldehído" o "no 
formaldehído", todavía pueden exponer a los trabajadores al 
formaldehído. Algunos productos violan las regulaciones al no listar 
su contenido de formaldehído en la etiqueta, y algunos contienen 
otras sustancias que pueden liberar formaldehído durante el uso, 
típicamente cuando el producto se calienta, como durante el 
planchado o secado por cepillado. 
 

Bajo las normas de OSHA de los Estados Unidos, todas estas 
sustancias están sujetas a las mismas reglas que el formaldehído. 
Cuando están presentes en productos por encima de ciertos niveles, 
OSHA requiere que los peligros de formaldehído estén listados en 
las etiquetas y en hojas de datos de seguridad de materiales 
(MSDSs), documentos que explican los peligros para la salud de 
productos que contienen productos químicos peligrosos y las 
prácticas seguras recomendadas para trabajar con ellos. OSHA ha 
citado a varios fabricantes y distribuidores por etiquetar 
incorrectamente sus productos "sin formaldehído" o por no incluir 
formaldehído en la etiqueta cuando estaba en el producto. 
 

¿Qué debemos hacer como profesionales de la salud? 

 

No cabe duda que el uso de ciertas sustancias en la industria 
cosmética y de cuidado personal en general están siendo cada vez 
más cuestionadas no sólo por las entidades regulatorias mundiales 
sino por el consumidor, el cual está cada vez más consiente de los 
posibles efectos que estas sustancias pueden ejercer en su salud. 
Es de vital Importancia que los profesionales competentes y entre 
ellos los Químicos Farmacéuticos como expertos en los campos del 
medicamento, tóxico, cosméticos y otras tecnologías sanitarias 
estén vigilantes y siempre actualizados respecto a las legislaciones 
que afectan esta industria, siendo referentes en el buen uso y 
restricciones de estas sustancias en estos productos. Asimismo, es 
de vital importancia que las autoridades sanitarias competentes de 
nuestro país tomen cartas en el asunto en lo referido al mal uso de 

estas sustancias, especialmente en aquellos llamados alisadores de 
cabello brasileros (BKT) que según lo demuestran múltiples estudios 
en los Estados Unidos, Europa y Brasil contienen concentraciones 
muy superiores a los permitidos por la Ley y que claramente atentan 
contra la Salud de la población, pero que lamentablemente son 
expendidos libremente en la actualidad. 
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Juan Carlos Salgado 

 

Químico Farmacéutico - MBA 

El residentado Químico Farmacéutico del Perú, en su primera 
versión, aparece allá en la década de los 1960’s en que la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, consigue las primeras plazas hospitalarias en el hospital de 
la Policía Nacional del Perú, gestionadas por profesionales con una 
visión futurista de la profesión.  Sin embargo, dado que con el 
transcurso del tiempo, no se logra normar, ni reglamentar como era 
necesario, este residentado desaparece algunos años atrás, no 
volviendo a obtener plaza de residentado alguna hasta el momento. 
 

El año 2006 se aprueba el Reglamento de la Ley N°28173, Ley del 
Trabajo Químico Farmacéutico que en su  Art. 23 menciona que las 
especialidades son otorgadas por la Universidad Peruana de 
acuerdo a ley, las mismas que deben ser registradas en el Colegio 
Químico Farmacéutico del Perú y serán consignados en el 
Reglamento del Residentado Farmacéutico.  El Reglamento del 
Residentado Químico Farmacéutico se termina de elaborar el año 
2008, y desde entonces “duerme el sueño de los justos” en las 
diferentes oficinas del Ministerio de Salud, hasta que en la gestión 
del Dr. Cesar Amaro como Decano Nacional (2013) se reactiva la 
solicitud de la aprobación de este reglamento, pero no es sino hasta 
diciembre del 2014 en la gestión del Dr. Luis Kanashiro que se 

aprueba este Reglamento a través del Decreto Supremo  N°037-

2014-SA. Época en la que se constituye el Comité Nacional de 
Residentado Químico Farmacéutico (CONAREQF) integrado por 12 
instituciones diferentes (Ministerio de Salud como Rector: Dirección 
de Recursos Humanos –quien lo preside, DIGEMID y el Instituto de 
Gestión de E.S.); Instituciones Formadoras: 02 Universidades 
Nacionales y 01 Universidad privada; , Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud, Colegio Químico Farmacéutico del Perú y un 
representante de los Residentes), esta Comisión se conforma en  
enero del año 2014. 
 

Al año 2016, se había avanzado con algunos documentos, como el 
reglamento interno de la Comisión y otros trámites administrativos.  
La nueva Gestión del Colegio Químico Farmacéutico del Perú 
(CQFP), liderada por la  Dra. Amelia Villar se propuso impulsar a 
este Comité para que finalmente se lograra implementar  el 
Residentado Químico Farmacéutico en el país, fue así que el CQFP 
decide apoyar la gestión del residentado en forma efectiva a través 
de un Acuerdo de Gestión con el CONAREQF firmado por la 
Directora de la Dirección General de Recursos Humanos del 
Ministerio de Salud como Presidenta del CONAREQF y la Decana  
Nacional del  CQFP,  acuerdo  que  se  encuentra  vigente  hasta  la  

Sección Especial  

El Residentado Químico Farmacéutico y su impacto en la salud del país 
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fecha y que permitió apoyar logística y económicamente al Comité 
para dar inicio al residentado Químico Farmacéutico. 
 

El año 2016 se convoca por primera vez en forma oficial a través del 
Ministerio de Salud a las instituciones formadoras, tanto como a las 
instituciones prestadoras en TRES especialidades diferentes, 
Farmacia Clínica, Farmacia Hospitalaria y Toxicología y 
Química Legal.  Para estas  especialidades se obtuvieron 56 plazas 
de diversas instituciones prestadoras de salud (hospital Nacional 
docente Madre Niño San Bartolomé, Hospital Nacional Dos de 
Mayo, Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja, Instituto 
Nacional Materno Perinatal y el Hospital Militar Central), haciendo 
un total de 56 plazas ofertadas.  Lamentablemente la respuesta de 
los colegas Químico Farmacéuticos, fue muy baja y sólo se logra 
adjudicar 09 plazas, perdiéndose todas las demás. 
 

Una de las razones de este ausentismo se debe a la no 
disponibilidad de plazas libres, según el Decreto Legislativo 1153, 
que Regula la Política Integral de Compensaciones y Entregas 
Económicas de Personal de la Salud al Servicio del Estado, que 
establece compensaciones económicas solamente para los 
residentados de medicina humana y odontología, porque hasta el 
momento de su aprobación sólo  tenían aprobados sus 
Reglamentos de Residentado estas dos profesiones. 
 

Esto quiere decir que todas las plazas disponibles son solamente 
cautivas y ubicadas en el Ministerio de Salud.  El número total de 
profesionales Químico Farmacéuticos que laboran en el Ministerio 
de Salud son aproximadamente 1885, de ellos el 58.5% son 
profesionales nombrados y el 41.5% son contratados que no tienen 
la posibilidad de postular por su condición laboral.  A esto se 
adiciona que en la mayor parte casos son profesionales únicos  en 
el establecimiento de salud que laboran. 
 

En el año 2017, se inicia las actividades con bastante tardanza, por 
la falta de convocatoria del Comité por parte de la Presidencia 
(Ministerio de Salud), sin embargo apenas reconstituido el Comité 
se pone en acción lo más pronto posible y empieza la labor con la 
revisión del perfil de las especialidades, aprobación de equipos 
evaluadores,  evaluación de los campos clínicos, informes finales, 
elaboración del cuadro general de vacantes, entre otras actividades 
necesarias. Se convoca a un número total de 28 plazas (26 cautivas 
y 02 libres) repartidas en el Ministerio de salud 23 plazas cautivas y 
05 plazas en EsSalud (03 cautivas y 02 libres) a partir del 03 de 
setiembre, postergando la fecha del examen hasta el 05 de 
noviembre con el fin de dar mayor opción a todos los profesionales 
nombrados que desean participar en el residentado. 
 

Pero… ¿Qué significa el Residentado para la Profesión Químico 
Farmacéutica?  El residentado no solamente es el segundo nivel 
de especialización que tienen los profesionales de salud, y que ya 
desde hace muchos años viene desarrollándose en las 
Universidades en forma teórica, sino y sobretodo significa el aplicar 
la teoría a la práctica, la cual es mucho más importante, cuando se 
trata de formar especialistas,  porque nos permite tener una 
casuística diversa,  abundante, con problemas concomitantes 
reales, que nos enfrentan a situaciones de riesgo sobre los que hay 
que tener soluciones rápidas y sustentadas. 
 

A pesar que en este momento, el residentado se relaciona más con 
el sector hospitalario y es allí donde se ha dado inicio a los tres tipos 
de residentados existentes, no es el único espacio donde estas 
especialidades se pueden desarrollar, en el futuro se busca 
implementar en Farmacia Comunitaria, Industria Farmacéutica, 
Aspectos Regulatorios y todos aquellos que sean de mayor 
necesidad para el país y el sistema de salud. 
 

En el sector hospitalario, significa una mayor especialización en: 
Sistemas de Dosis Unitaria, elaboración de mezclas intravenosas 
(antibióticos, oncológicos, entre otros), preparación de la nutrición 
parenteral, elaboración de preparados magistrales, re-dosificación 
para pacientes especiales, información especializada de 

medicamentos, entre otras muchas funciones que tiene la Farmacia 
Hospitalaria.  Esto adicionalmente, en nuestro país significa el 
descentralizar la experiencia adquirida y acumulada por los grandes 
hospitales de Lima hacia las provincias que adolecen de estos 
servicios y que permitirán una mejor atención a los pacientes o en 
muchos casos, el salvar la vida de los mismos. 
 

Por otro lado, el tener mayores servicios farmacéuticos en un 
hospital de menor nivel, va a significar elevar el nivel del hospital en 
done se ofrezcan estos servicios.  La Joint Comission, entidad 
mundial para la acreditación de hospitales, exige que no solamente 
se desarrolle la Farmacia Hospitalaria, sino también la Farmacia 
Clínica, lo que implica tener profesionales farmacéuticos integrando 
la visita médica al paciente y responsabilizándose del seguimiento 
farmacoterapéutico del mismo. 
 

Adicionalmente, la Farmacia Clínica implica la participación del 
profesional en la formulación de la terapia y la dosificación 
apropiada al paciente de acuerdo a parámetros farmacocinéticos, la 
evaluación de interacciones de significancia clínica, la detección y 
seguimiento de reacciones adversas, proporcionando equivalentes 
terapéuticos si el caso lo amerita, la evaluación y seguimiento de la 
nutrición parenteral,  el evaluar la estabilidad y compatibilidad de los 
fármacos para su administración, analizar las polaridades y técnicas 
de administración de acuerdo a los fármacos a utilizar, analizar la 
eficacia de diversos infusores, optimizar las vías de administración, 
entre otros. 
 

Otra de las especialidades que merece ser desarrollada en mejor y 
mayor nivel es el de Toxicología y Química Legal, sector que ha 
venido avanzando con algunas dificultades y que ahora más que 
nunca es importante tenerlo en cuenta porque no sólo es necesario 
implementar acciones que tengan que ver con las intoxicaciones 
clínicas de urgencia, sino también las intoxicaciones crónicas, y 
sobretodo implementar bancos de antídotos que puedan dar una 
respuesta rápida al país sobre los tratamientos a aplicar en los 
pacientes para salvarles la vida. 
 

La mayoría de todos estos aspectos mencionados aún no han sido 
desarrollados en el Perú, son necesarios para el fortalecimiento de 
los hospitales y el crecimiento de los mismos, pero sobretodo el 
tener una atención más personalizada y la óptima aplicación de 
servicios que lo único que nos conducirá será a tener sistemas de 
salud que cumplan con el aseguramiento de calidad en la  atención, 
motivo de muchas quejas de los pacientes.  Por eso, se vuelve  
imprescindible trabajar con profesionales que tengan mayor 
experticia y dominio de estas áreas. 
 

Como profesión nuestro reto es responder a este llamado 
participando en las convocatorias y preparándonos para asumir 
estas responsabilidades que ahora están desarrolladas 
incipientemente o en otros casos ausentes del sistema de salud.  Es 
hora que más profesionales Químico Farmacéuticos postulen y 
realicen su residentado, especializándose en muchas áreas para el 
bien de los pacientes, por una mejor imagen del sistema de salud y 
sobre todo para una mayor protección de la población peruana.  
 

¡¡ES HORA DE SEMBRAR COLEGAS QUÍMICO 
FARMACÉUTICOS DEL PERÚ!! 
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Amelia Villar López 

 

Decana Nacional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú  
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Visita a Vermont 

En este último mes de junio un grupo de colegas integrantes del 
curso de “Innovación en Tecnología de Salud: Planeamiento & 
Gestión” de Tecnologías Sanitarias, dictado el año 2016 en el 
Colegio Químico Farmacéutico del Perú, utilizando la plataforma 
virtual de capacitación, tuvimos la oportunidad de viajar al Estado de 
Vermont ubicado en la región noreste de Estados Unidos de 
América. Llegamos a Burlington, una de las principales ciudades del 
Estado, aquí se encuentra la Universidad de Vermont que es un 
lugar con diversas iniciativas tecnológicas de aplicación en salud, y 
además posee un  Centro de Tecnologías Emergentes. 
 

El propósito de la visita era apreciar in situ la alta tecnología 
sanitaria que se aplica y se desarrolla en la Universidad de Vermont.  
 

Visita a la Albany College of Pharmacy and Health Sciences 

 

Nuestros anfitriones fueron el Profesor Tobey Clark, catedrático de 
la Universidad de Vermont quien nos dictó varias clases en Perú, y  
la Prof. Rossana Rivas, profesora de Ingeniería Biomédica de la 
Universidad Católica de Perú quien compartió la enseñanza del 
curso. Ellos amablemente se encargaron de programar las 
actividades y nuestra visita no sólo incluyó las instalaciones de la 
universidad de Vermont, sino también pudimos conocer una Escuela 
de Farmacia, la Albany College of Pharmacy and Health Sciencies 
primera y única Escuela de Farmacia del Estado ubicada en 
Vermont.  Fue creada ante la necesidad de la región, y  es una sede 
del Albany College of Pharmacy de Nueva York. Una infraestructura 
de tres pisos modernamente diseñada para el dictado de clases y 
prácticas, los laboratorios están implementados con equipos 
modernos para el desarrollo de los trabajos prácticos, así como 
trabajos de simulación; como por ejemplo, el ambiente que simula la 
oficina farmacéutica, y su interacción con la comunidad, ambientes 
para atención primaria en salud donde se puede monitorizar a 
pacientes con problemas de hipertensión arterial. 
 

Asimismo, los laboratorios están modernamente implementados con 
equipos y cuentan con el material de laboratorio necesario para las 
clases de práctica, donde los alumnos pueden desarrollar 
cómodamente los ensayos y la aplicación de nuevas tecnologías. 
 

 

Universidad de Vermont 
 

La Universidad de Vermont fue fundada en el año 1791. El campus 
universitario está ubicado en Burlington en un ambiente libre, sin 
separación física (paredes o rejas) respecto a la ciudad, está rodeado de 
vegetación, sus ambientes han sido diseñados para permitir la interacción 
entre los alumnos y la naturaleza promoviendo así el desarrollo óptimo de 
sus habilidades académicas y científicas.  
 

Posee las Facultades de: 
 

Agricultura y Ciencias de la Vida (CALS) 
Colegio de Artes y Ciencias (CAS) 
Colegio de Ingeniería y Ciencias Matemáticas (CEMS) 
Colegio de Educación y Servicios Sociales (CESS) 
Facultad de Enfermería y Ciencias de la Salud (CNHS) 
Escuela de Negocios Grossman (GSB) 
Escuela Rubenstein de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(RSENR) 
 

 

 

 

 

 

Hall del Albany College of Pharmacy and Health Sciences (Erica Nishihara, 
Marco Antonio Rojas, Elizabeth Valencia, Rossana Rivas, Dante Manrique, 

Jaime Torres y Tobey Clark)  

Uno de los ambientes del laboratorio de prácticas del Albany College of Pharmacy 

Frontis de la Universidad de Vermont 
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Cuenta también con los programas de Ingeniería Biomédica, 
Ciencias Biomédicas, Ciencias de Laboratorio Médico. 
 

Visita al Departamento de Servicios de Instrumentación y 
Tecnología 

 

Continuando con el programa establecido por nuestros profesores, 
visitamos el Departamento de Servicios de Instrumentación y 
Tecnología, liderado por el Profesor Tobey Clark, este departamento 
se encarga del planeamiento y gestión de la tecnología para todas 
las Escuelas de la Universidad y brinda servicios a más de 32 
hospitales del Estado de Vermont, conocimos a 3 internos de 
Ingeniería Biomédica que estaban desarrollando trabajos de 
investigación y procedían de distintos países: China, Colombia y 
USA. Ellos nos dieron conferencias sobre sus interesantes 
proyectos: Cyber seguridad; Transmisión virtual de efectos 
sensoriales como sabor y olor y Mantenimiento preventivo de los 
equipos biomédicos. 
 

Para el tema de Cyber seguridad se están realizando 
investigaciones para aquellos dispositivos médicos que son 
implantados en los pacientes y cuyo correcto funcionamiento 
depende de un software; si estos softwares fueran dañados por 
hackers las consecuencias para el paciente podrían ser fatales, por 
ello están desarrollando tecnologías de seguridad para evitar que 
los  hackers puedan interferir o alterar el funcionamiento adecuado 
de estos dispositivos médicos. 
 

En cuanto a la investigación del Mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos biomédicos, la Universidad de Vermont se 
encarga de realizar el mantenimiento de todos los equipos 
biomédicos del Centro Médico de la Universidad de Vermont, la 
importancia de esta investigación radica en que no sólo se realiza el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos 
sino que además se realizan los análisis de las causas que pudieron  
ocasionar las fallas, entre las que se consideran factores de 

infraestructura adecuada, instalación, operación, entrenamiento del 
personal, uso adecuado, y fallas técnicas de fabricación. 
 

En cuanto a Transmisión virtual de efectos sensoriales como sabor 
y olor, este interesante estudio busca que la persona receptora 
pueda experimentar olor y sabor sin probar realmente el alimento o 
el objeto de prueba sino que reciba sus características de manera 
virtual a través de transmisión electrónica. 
 

Visita al Laboratorio de Medicina Regenerativa 

 

Este laboratorio está enfocado en la regeneración de órganos 
dañados, usando biomateriales, células madre e imágenes de alta 
resolución. En Estados Unidos la demanda de trasplantes de 
órganos es muy alta. En este laboratorio se han implementado los 
procesos de: 
 

1. La descelularización de órganos que están enfermos, que 
luego pueden continuar con la repoblación celular con 
células diferenciadas. 

2. La bioimpresión en 3D para producir tejidos con 
estructuras moleculares complejas. 

 

Fue impresionante ver como al inyectar una solución de células al 
cartucho de la bioimpresora 3D, que cuenta con un software 
especialmente programado,  esta empieza a reproducir un tejido.  
 

Visita al Laboratorio de Biofísica y Fisiología Molecular 
 

Donde pudimos apreciar un Microscopio de Barrido Láser que 
permite obtener imágenes en  tres dimensiones y observamos el 
movimiento de la actina presente en el músculo cardiaco, las 
imágenes de barrido láser son valiosas para obtener imágenes de 
alta resolución, para la reconstrucción en 3D de estructuras 
biológicas.  
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Visita a la Biblioteca  
 

La biblioteca de la Universidad de Vermont cuenta con una base de 
dato virtual muy extenso y plataformas especialmente diseñadas 
para soportar las actividades de enseñanza, aprendizaje e 
investigación. Estas permiten obtener investigación específica de 
forma rápida y segura. Nos proporcionaron una clase práctica en la 
cual se nos brindaron los lineamientos y herramientas para poder 
realizar una búsqueda segura y eficiente. 
 

Finalmente estar en la Universidad de Vermont fue una experiencia 
enriquecedora y valiosa que nos dio una visión amplia de la 
tecnología para dispositivos médicos  que ya no sólo se limita a 

equipos biomédicos y material médico sino que se extiende a la 
elaboración de tejidos y órganos.  
Tenemos un reto muy grande todos los profesionales Químicos 
Farmacéuticos que laboramos en el área de dispositivos médicos, 
debemos capacitarnos continuamente, y estar preparados para la 
innovación tecnológica que nos espera, existe una gran 
responsabilidad con nuestro país para que cuente con dispositivos 
médicos seguros y de alta tecnología. 

Bioimpresora 3D en pleno funcionamiento Tejido recién impreso en 3D 

Elizabeth Valencia Anglas  
 

Químico Farmacéutico  
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El código de ética y deontología en el contexto constitucional del 
Colegio Químico Farmacéutico del Perú 

“Las normas de Moral y Deontología Farmacéutica son los objetivos 
básicos de le defensa del honor e interés profesional por el Colegio 

Químico-Farmacéutico (artículo 3 de la Ley 15266)”  
 

Frecuentemente los miembros de una orden colegiada tienen una 
idea equivocada de lo que representa para la sociedad su Colegio 
Profesional, entendiéndolo como una asociación civil, que no lo es, 
pues su naturaleza es de índole Constitucional, creados por Ley y 
otorgándoles autonomía institucional para reunir a todos los 
profesionales de una misma profesión, primordialmente, para 
organizar y regular su ejercicio profesional.  
 

Esta reunión de profesionales en Ordenes Colegiadas tienen, entre 
otros fines y objetivos los de superación y de seguridad, pero 
primordialmente la defensa del honor e interés profesional, para 
cuyo efecto, los Colegios Profesionales se rigen por sus 
disposiciones legales; se conducen especial y primordialmente por 
las reglas establecidas en su Código de Ética y Deontología.  
 

El Colegio Químico Farmacéutico del Perú (CQFP), creado por Ley 
N° 15266, promulgada el 18 de diciembre de 1964, como institución 
autónoma con personería jurídica, reúne a los profesionales 
Químico Farmacéuticos con objetivos de superación, de seguridad y 
de defensa del honor e interés profesional, en cuyo seno se 
imponen los preceptos de ética y deontología profesional, dictando 
las normas pertinentes y vigilando su cumplimiento. 
 

Desde la fecha de creación del CQFP, se ha tenido especial interés 
en promover desde su propia plataforma un Código que sea el 
instrumento guía de la buena conducta personal y profesional, 
partiendo del concepto de ética y deontología; a lo largo de más de 
medio siglo, el CQFP tiene el encargo del Estado, de vigilar el 
correcto ejercicio profesional, velando por la seguridad de la Salud 
Pública en lo que al profesional químico farmacéutico compete. 
 

Efectivamente, la atribución que el Estado confiere a los Colegios 
Profesionales es de naturaleza constitucional, por estar así 
consignado en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado:  
 

“Const. Artículo 20.- Los colegios profesionales son 
instituciones autónomas con personalidad de derecho público. 
La ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria”.  
 

Gozando incluso de facultad de iniciativa legislativa, por mandato 
expreso del artículo 107° de la Constitución, concediéndoles tal 
autonomía que es preciso que sus miembros colegiados se 
conduzcan y normen su conducta enmarcada en un Código de Ética 
y Deontología que no sólo les imponga preceptos de fiel 
cumplimiento, sino además las sanciones por su inobservancia.  
 

Así, el CQFP, mediante Resolución N° 012-2017-DN-CQFP, de 
fecha 03 de julio de 2017, aprobó el nuevo Código de Ética y 
Deontología, conteniendo las normas y preceptos deontológicos del 
profesional químico farmacéutico, pero ésta vez a diferencia de 
códigos anteriores, contiene además el cuadro de tipificación de 
infracciones y de sanciones, constituyéndose en una valiosa 
herramienta para la buena marcha de la profesión en general y de la 
vigilancia del buen ejercicio profesional en forma individual, que es 
al final el encargo principal que el Estado a delegado al CQFP. Así, 
acertada y puntualmente lo refiere la Dra. Amelia Villar López, 
nuestra Decana Nacional, cuando en la introducción del Código, 
afirma:  
 

“(…) Dada su notable contribución en el desarrollo del país, el 
Colegio Químico Farmacéutico del Perú impulsa y promueve la 
participación activa de todo Químico Farmacéutico en espacios 

que conduzcan a mayor salud, educación, innovación, 
desarrollo, industria e información de la población.  Así mismo, 
el Colegio busca que la sociedad tenga un servicio competente, 
honesto y valorado del profesional Químico Farmacéutico que 
integra esta Orden Colegiada, salvaguardando los valores 
fundamentales del profesional a través del Código de Ética y 
Deontología. 
 

El CODIGO DE ETICA Y DEONTOLOGIA DEL COLEGIO 
QUIMICO FARMACEUTICO DEL PERU, se convierte así en un 
instrumento esencial para la buena marcha de la profesión 
Químico Farmacéutica y la buena práctica del profesional 
Químico Farmacéutico en especial.” 

 

Es de especial mención, el cuadro de infracciones y sanciones que 
no estuvo contenido en los Códigos anteriores y que los convirtió en 
instrumentos inoperativos, a diferencia del aprobado en la gestión 
del Consejo Directivo 2016-2017, el que se constituirá en una 
herramienta fundamental para el cumplimiento de los fines y 
objetivos del CQFP, en lo que respecta a las normas de moral y 
deontología farmacéutica como objetivo básico de la defensa del 
honor y del interés profesional por el Colegio Químico Farmacéutico. 
 

El Colegio somos todos, hacerlo grande y honorable es nuestro 
deber y responsabilidad; el CQFP es la Institución al que por 
mandato legal estamos vinculados estrechamente como Miembros 
Activos de la Orden y al que le debemos la facultad de ejercer 
nuestra digna profesión, para lo cual debemos cuidar de estar 
debidamente habilitados para ello, en cumplimiento no sólo de la 
Ley de creación y su Reglamento o por la misma Ley del Trabajo del 
Químico Farmacéutico, sino principalmente por la observación y 
pleno cumplimiento del Código de Ética y Deontología del 
CQFP y cuya declaración de principios es pertinente recordar: 
 

 La Ética cultiva y promueve el ejercicio de la moral y los 
valores para que los actos estén encuadrados en el bien y 
en el derecho en beneficio de la sociedad. Esto es lo que 
pretende acoger y resaltar el presente Código de Ética del 
CQFP, para con los profesionales Químico Farmacéuticos 
colegiados.  

 

 La Deontología Farmacéutica establece los principios y 
deberes que todo profesional Químico Farmacéutico debe 
mantener en su actividad profesional y como miembro de 
la Orden colegiada. 

 

 Los principios generales de orden, moral, deber y derecho 
se rigen por el Código de Ética del CQFP, cuyo 
cumplimiento garantiza un ejercicio profesional 
competente, honorable e idóneo de los miembros de la 
Orden colegiada. 

 

 Farmacia es ciencia, arte y tecnología, y tiene por objeto 
crear y poner al alcance de la comunidad los medios 
necesarios para la prevención, diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades, no sólo a fin de mantener la salud, 
sino de lograr una mejor calidad de vida. El Químico 
Farmacéutico como profesional de servicio, concibe al 
hombre como un ser holístico en el que se conjugan los 
aspectos físico, psicológico, social y espiritual del ser 
humano dentro del entorno del medio en que habita. 

 

 La Bioética es la disciplina normativa que orienta la 
conducta humana en una sociedad contribuyendo a la 
dignidad y bienestar del ser humano, y estudia los 
problemas  éticos  originados por la investigación biológica  
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 y sus aplicaciones, ejemplo en la ingeniería genética o la 
clonación. 

 

 El ejercicio profesional farmacéutico reconoce el pleno 
respeto de los derechos humanos universales y utiliza sus 
conocimientos para proteger el derecho a la salud de todo 
ciudadano, el cual se sustenta en principios de equidad, 
solidaridad, asistencia, universalidad e integridad en la 
atención. 

 

 El Químico Farmacéutico en el desempeño de su profesión 
guardará los preceptos considerados en el presente Código 
de Ética del CQFP, actuando con probidad y altruismo en pro 
de un servicio sanitario que se refleja en los diversos campos 
de su ejercicio profesional y se expresen en políticas de bien 
social. 

 

 Entre los Químicos Farmacéuticos debe existir unión, 
fraternidad, solidaridad, cumplimiento de los compromisos 
contraídos y respeto recíproco que enaltezca la profesión. 

 

Este artículo sólo puede terminar con la frase acuñada por nuestra 
Decana Nacional, en el texto introductorio del Código de Ética y 
Deontología del CQFP: 
 

“Finalmente, recordar que un Colegio profesional es fuerte sólo 
cuando sus integrantes son fuertes, no sólo como exponentes de 
la mayor calidad profesional, científica y tecnológica sino del 
mejor comportamiento deontológico y ético de todos y cada uno 
de sus miembros, pues la falta de uno afecta a los demás”. 
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La Comisión de Ética  
 

Eventos Científicos - Académicos 

XIX Congreso de la Federación Farmacéutica Sudamericana 

Los días del 28 al 31 de octubre del presente año se realizará en 
nuestra capital el XIX Congreso de la Federación Farmacéutica 
Sudamericana – FEFAS y el III Congreso Internacional de 
Ciencias Farmacéuticas del Colegio Químico Farmacéutico del 
Perú - CQFP. 
 

Cabe resaltar que es la primera vez que Lima será sede de este 
importante encuentro académico a nivel sudamericano y 
latinoamericano. 
 

Los farmacéuticos peruanos, estudiantes de farmacia y 
profesionales de ciencias de la salud están invitados y tendrán la 
inmejorable oportunidad de acercarse a lo último de los 
conocimientos, tendencias y trabajos científicos que se realizan en 
nuestra región latinoamericana, pero también lo que se desarrolla 
en Estados Unidos y España, ya que se ha confirmado la presencia 
de un gran grupo de conferencistas de esos países, y de países 
sudamericanos. 
 

Son cerca de 40 conferencistas extranjeros ya confirmados que nos 
entregará sus conocimientos y experiencias en toda la amplia gama 
de labores que puede realizar un farmacéutico, desde la oficina 
farmacéutica hasta la investigación de nuevas drogas, pasando por 
la farmacia hospitalaria, farmacia comunitaria, atención 
farmacéutica, farmacia clínica, control de calidad, producción de 

medicamentos, buenas prácticas de almacenamiento y distribución, 
asuntos regulatorios, acceso al medicamento, etc. 
 

Dentro de estos eventos se presentarán 25 trabajos de 
Investigación, quienes competirán por convencer al Jurado y 
llevarse un apetecible premio. Trabajos de Colombia, Chile, 
Argentina, Perú, Brasil y Venezuela han calificado e igualmente 
estarán en la edición digital de la Revista de la Federación 
Farmacéutica Sudamericana – FEFAS. 
 

La parte gremialista también estará presente ya que se realizarán 
las reuniones anuales de 3 organismos a nivel regional que agrupan 
a los colegas farmacéuticos como son el Foro Farmacéutico de la 
Américas (FFA), la Federación Panamericana de Farmacia 
(FEPAFAR) y la Federación Farmacéutica Sudamericana (FEFAS). 
 

Serán, entonces, cuatro días de intenso aprendizaje y 
compartimiento de conocimientos, experiencias y relaciones 
interpersonales. Oportunidad inmejorable para los colegas 
farmacéuticos peruanos y sudamericanos. 
 

Estamos invitados. Nos vemos este octubre. Información adicional 
en www.fefasxixperu.com 

Federación Farmacéutica Sudamericana: http://www.fefas.org/index-

3.html 

http://www.fefasxixperu.com/
http://www.fefas.org/index-3.html
http://www.fefas.org/index-3.html
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