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LA FORMULACIÓN MAGISTRAL EN ARGENTINA
Aldo M. Naddeo. Presidente, FORMULAR-Asociación de Farmacéuticos Formulistas Argentinos.

Hablar de la formulación en Argentina es hablar de la propia actitud de los
farmacéuticos hacia la profesión, el grado de dependencia alcanzado hacia los
medicamentos industriales ha sido muy grande, sobre todo a partir de los años 90
La crisis sufrida en el año 2001 a dejado varias enseñanzas, ya que fueron muchas
las farmacias que cerraron definitivamente, solo aquellas que no dependían
exclusivamente de las marcas comerciales, pudieron soportar esta crisis.
Y frente a esta crisis, para aquellos sectores que quedaban fuera del acceso
medicamento, la formulación magistral siguió siendo la respuesta.
Fundamentalmente también para aquellos pacientes que comienzan a integrar la
lista de poseedores de “ patologías huérfanas”, ya por vacío o desinterés de la
industria.
Es así, que tanto en el ámbito de la farmacia hospitalaria primero y luego extendido
a la comunitaria, se comienza a dar respuesta supliendo faltas: Zidovudina Jarabe,
Enalapril en solución, Indinavir también en solución, Perfenazina-Amitriptilina, etc.
Pero frente a esta necesidad nos encontramos con una legislación y una
Farmacopea casi sin actualizaciones y las pocas que ha tenido fue poniendo acento
más en prohibiciones que en aclarar lo que sí está permitido.
Valga esto como alguno de los ejemplos que nos llevaron en el año 2005 a
constituir la Asociación Civil de Farmacéuticos Formulistas Argentinos-FORMULAR,
buscando dos objetivos concretos
a) una nueva relación con las Autoridades Sanitarias defendiendo la entidad
propia del preparado farmacéutico.
a) apoyar o cuestionar todos los aspectos legales que afecten nuestro trabajo
Y al destinatario final del mismo, el paciente.
Ya no se entiende trabajar sin el concepto de medicación de uso frecuente, margen
de error operativo, producto semi-elaborado o intermedio, lote e historial de
preparación como se viene dando en otros países.
El reconocimiento y aplicación de las normas de trabajo que garantizan la
calidad, seguridad y eficacia de los preparados farmacéuticos, debe ser el
modelo fiscalizador a seguir.
DESAFÍOS POR DELANTE:
1- Cambio de forma de pensar de los propios farmacéuticos “si seguimos
haciendo lo que siempre hemos hecho, obtendremos lo que siempre hemos
obtenido”
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2- Unificar mínimos criterios para producir, preparar y controlar =
normatizar. Esta normalización, creemos que debe hacerse a través de la
Farmacopea. Se debiera tener como mínimo una norma de buenas
prácticas para poder comenzar a hablar de aseguramiento de la calidad.
3- Mejorar la información suministrada al paciente porque las formulaciones
magistrales no cuentan con prospectos ni con el marketing que sí
tienen las industriales, por lo que estamos en desventaja con respecto a
ellas.
4- La creación de asociaciones nacionales e internacionales que armonicen
normativas y definiciones. Por ejemplo según los distintos países la
producción fuera de la industria tiene distintas acepciones, formulación
magistral, oficinal, normalizada, compounding formulations que tienen
distintos significados (parecidos pero no iguales).
Es esta una apretada síntesis de lo que ocurre hoy en Argentina con la preparación
de medicamentos en farmacia comunitaria y hospitalaria.
Tenemos en nuestro país alrededor de 15000 farmacias comunitarias, de las cuales
unas 5000 realizan preparados; entre fórmulas propias, pedidos de sustitución y
recetas de prescripción.
Solamente alrededor dei 2% de la población utiliza preparados para sus diferentes
tratamientos, cuando por ejemplo el 8% que padece mal de Chagas puede tener
respuesta a través de la formulación magistral.
Por lo tanto, es mucho lo que nos queda por hacer, pero en esta primera etapa
consideramos como prioritario lograr el reconocimiento de entidad propia que
tiene el preparado farmacéutico como alternativa válida para los pacientes.
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