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EXPOSICIONES
El Foro Ibercisalud y el derecho ciudadano
a la información en salud

mínimos, cada Estado realiza la política sanitaria
de acuerdo a sus posibilidades e intereses locales, el
derecho a la información en salud todavía no es una
realidad, no existen causes reales de participación
de los ciudadanos en las decisiones de salud que le
afectan y las directivas europeas no obligan a  los
Estados a que haya una política homogénea  en la
información en salud.

El Foro Iberoamericano es un proyecto del grupo
europeo de derecho farmacéutico para Ibero
América, creo que todos los latino parlantes,
castellano parlantes y Perú parlantes, los que
hablamos esta lengua del Quijote tenemos
peculiaridades, formas e idiosincrasias diferentes

En primer lugar me siento honrado de estar
aquí, gracias a mi amigo el Dr. Gustavo Bravo, estuve
en el VII aniversario del CETIS y en aquella ocasión
dije que volvería y he cumplido mi promesa. Vengo
a escuchar, aprender y a contaros la experiencia
nuestra de  doce años en España, intentando que el
Derecho a la Información en Salud sea una realidad.
Es cierto que algunas constituciones latinoa-
mericanas lo reconocen, las europeas no, es
reconocido por los sistemas sanitarios o políticos,
pero todavía queda mucho por hacer; espero y deseo
que en los próximos años lo logremos.

La Unión Europea es una comunidad de
política económica y en sanidad es una política de
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de esos países bárbaros de la Unión Europea. Les
cuento brevemente la iniciativa que estamos
realizando en España para que el derecho a la
información sea una realidad. Hemos elegido como
imagen una obra del pintor mexicano Gustavo
Cabazos, que tiene más de 50 años de trayectoria y
seleccionado esta obra que será una escultura y que
queremos sea símbolo del Foro Iberoamericano. Esta
imagen será una realidad, constituiremos un premio
anual de la Comunidad Ibero Americana a la
persona o personalidad que haya desarrollado una
actividad elocuente o significativa en cuanto al
derecho a la información en salud y evidentemente
el año que viene habrá un primer premio para aquella
persona que se haya hecho merecedora en el año
2009. Es una imagen de ciudadanía y libertad,
queremos que la información como las palomas
vuele hacia el futuro porque todavía los ciudadanos
tenemos que elevar nuestro nivel de conocimiento y
obligar a los políticos que nos respeten y crear un
movimiento de sociedad civil que les reclame de
alguna manera real para que nos tomen en cuenta.

Cuando fundé la Asociación Española de
Derecho Farmacéutico en 1998, nuestra primera
monografía, «el derecho a la información de los
ciudadanos en los prospectos de medicamentos» fue
la que abrió la espita y lanzó la idea para que en
España haya un antes y un después de estos temas
de la información terapéutica en medicamentos de
la que nos hablará Amelia Villar. Se creó un comité
de lectura de prospectos y hay un antes y después
de la mejora de los prospectos en medicamentos en
los últimos 10 años en la Unión Europea.

La segunda monografía «consentimiento en la
utilización de fármacos» fue declarada libro del año
en Chile por la Biblioteca del Congreso, sin embargo
en España y Europa es desconocida. Al comienzo
hemos desarrollado el derecho a la información
terapéutica, después derivado a la información en
salud pero el comienzo estuvo focalizado en el
derecho a la información terapéutica. Fíjense la
cantidad de producción: sobre estos temas, «la
responsabilidad por defectos de información en el
medicamento», «los derechos en salud» y esta
mañana me he llevado una alegría enorme leyendo
El Comercio de ayer sobre el déficit de yodo. Fuimos

los pioneros en Europa en crear un registro de
medicamentos sobre el déficit de yodo, con la
indicación correcta en el embarazo que sirvió para
crear un mercado nuevo sobre el yodo en Europa y
España. Esto fue lo que se llamó «responsabilidad
por defecto de información», y el anuncio que luego
vendría con los grandes medicamentos estrella como
BIOX, AGREAL y otros que han originado grave
daño para la salud y que han tenido que ser retirados
del mercado.

No existe en ningún país del mundo responsa-
bilidad por defectos de información, hay
responsabilidad objetiva pero solo por defecto del
producto en sí mismo, pero no de los actos que se
originan por acción u omisión cuando se oculta
información grave a la población; todavía en ningún
país del mundo se tiene legislación especial para
exigir responsabilidad por ocultación de información
terapéutica conocida desde los ensayos clínicos y
maquillada para los efectos e inversión. Esta
monografía fue la que creó el proyecto de yodo en
España y posibilitó que la población conozca que los
polivitamínicos en el embarazo no sirven para nada
y además perjudican, la mujer no tiene que tomar ni
sal yodada ni poli vitamínicos, hay que tomar un
fármaco con la dosis indicada, que en el caso del yodo
es de 200 a 300 microgramos para suplementar las
necesidades de la embarazada y el niño.

En nuestra utopía llegamos a proponer el
proyecto de derechos en salud a la Unión Europea,
en las consultas europeas de salud del año 2004, y
propusimos un decálogo de derechos que no están
suficientemente reconocidos o garantizados. El
derecho a la atención farmacéutica no está
reconocido en la Unión Europea -ad Económica-, ni
siquiera en el proyecto de constitución europea,
como derecho fundamental de las personas, lo que
es un gran obstáculo para el desarrollo de la atención
farmacéutica. Todos estos derechos tendrían que ser
derechos fundamentales y estar reconocidos en las
constituciones como ha dicho el Dr. Garate y tener
el mismo desarrollo que el derecho a la vida, derecho
a la libertad y derecho a la salud; son derechos de
las personas y son fundamentales. Fíjense todo el
camino que tenemos que recorrer como sociedad
civil, los políticos no tienen conocimiento de estas
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necesidades, por eso desde la sociedad civil tenemos
que hacerles copartícipes, que crean que son ideas
suyas fundamentales y las lleven al parlamento.
Hemos desarrollado algunos de estos derechos y
hemos sido la causa que en España se haya tomado
la decisión de que la píldora del día después se
dispense sin receta en las farmacias sobre la base de
la monografía del menor maduro del año 2004. Son
temas interesantes, es cuestión de tiempo, todo
parece que no va a evolucionar y evoluciona.

Los ciudadanos siempre acabamos, a pesar de
los políticos que normalmente son un obstáculo para
el avance científico e intelectual. De alguna manera
estamos aportando al debate, que en España ha sido
importantísimo, porque aquí estamos para debatir
ideas; he visto un lema «nuevos tiempos, nuevas
ideas» tema de avance intelectual y  podemos
contribuir a que esto sea una realidad. Hemos
desarrollado también el «derecho a la información
alimentaría», próximo caballo de batalla del futuro,
somos lo que comemos y es importante que no se
nos intoxique indebidamente. Esta monografía
sintetiza todo lo expuesto, es la  teoría de la
corresponsabilidad de los actores en la responsa-
bilidad del medicamento a través de la información,
todos los agentes tienen que responder por la
información que trasmiten, avalen o no. No se trata
de judicializar el tema, no tiene ningún sentido
debatir sobre quiénes deben dar la información, si
médicos o farmacéuticos, si se deben o no entender;
la salud es lo único que importa, debe haber un
mínimo de diálogo entre todos los colectivos para
que esto no genere una problemática.

La agencias del medicamento están significando
un avance importante, pero también tienen que
responder de sus actos, evolucionar, son respon-
sables de la calidad de los registros, su eficacia y
seguridad; si no realizan con corrección sus
actividades que se plantee un nuevo escenario,
deben ser organismos autónomos y con mayor
fuerza legal para intentar que como mínimo
garanticen medicamentos eficaces y seguros. Las dos
últimas monografías publicadas son «análisis del
sector en España, Europa y algún personaje de Ibero
América» y la otra el resumen de todo, desde el punto
de vista legal. Para que no haya obstáculos legales

para desarrollar los proyectos hemos creado las
marcas, nacionales e internacionales, cada marca
corresponde a un proyecto con una titularidad legal
que avala lo que estamos diciendo, somos abogados
y sabemos los obstáculos legales que hay cuando
no hay marcas o el nombre para poder utilizarlos.

El Foro Iberoamericano que hoy vengo a
presentar tuvo su inicio en España, con la institución
ARANSADI, tuvimos dos años de análisis,
debatimos sobre temas de salud y hemos sacado el
resumen de esas conclusiones en el libro azul
«derecho farmacéutico  actual». Hemos constituido
una junta provisional española y concebido la forma
de cómo tienen que contactar y participar las
personas que estén interesadas; ya tenemos más de
50 colaboradores ibero-americanos y el presidente
del Comité Científico es el Dr. Benito del Castillo,
ex-decano de la Facultad de Farmacia de la
Universidad Complutense.

La clave de los derechos en salud está en la
información sea terapéutica, alimentaría o de salud
medio ambiental, son derechos que tienen que ser
reconocidos para que el ciudadano y no el paciente
pueda manifestar su verdadera voluntad sobre las
decisiones de salud que le afecten. Queremos que
sea un foro verdadero de intercambio de opiniones
y no unidireccional, creemos que todo el que tenga
algo que decir lo diga y crear una plataforma para
que esto se pueda realizar, no venimos a vender
humo, venimos a hacer que esto sea una realidad. El
año pasado se presentó en FEFAS, Uruguay y nos
dieron mucha acogida, fue un éxito dentro de la red
sudamericana de farmacia hospitalaria y el punto
de salida, Eduardo Sabio nos dio un apoyo
extraordinario, no tengo sino que recordarlo y estar
agradecido. En Madrid, se presentó en febrero y fue
el punto de actividad, luego se realizó una jornada
de actividad farmacéutica donde estuvo invitado
Gustavo Bravo como participante y Carmen Peña,
que es la presidenta actual del Consejo General de
Colegios Farmacéuticos de España.

 Actividades futuras: intentar entre todos que el
derecho a la salud sea una realidad, es una tarea de
gigantes, una utopía; si no empezamos a andar no
haremos el camino, tenemos que intentar que esto
que hoy todavía es una quimera, empiece a
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trasmitirse poco a poco entre todos nosotros, sobre
todo los jóvenes que estáis hoy aquí, que cale un
mínimo en vosotros. Los incito a que en el futuro
esté presente la juventud y que apoyen en la medida
de vuestras posibilidades, que en donde estéis
desarrolléis estas tareas. Vamos a crear una
plataforma multidisciplinaria vía Internet, donde se
pueda debatir, se va llamar la plataforma canal
terapéutico, está diseñada, vamos a intentar que sea

efectiva en el próximo año. La página WEB a partir
de hoy está efectiva, en ella se resume lo que hemos
hecho hasta hoy, se irá actualizando para que sea el
medio básico de expresión del Foro.

Sabemos que es una tarea de gigantes, hace 12
años nosotros con el derecho a la información no
pensamos que llegaríamos tan lejos, hoy una prueba
evidente es que estoy aquí, entre todos y por ellos.

Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos
Presidente Emérito de la Academia Peruana de Salud

El derecho ciudadano a la salud en el Perú

(Esta exposición ha sido consolidada para efectos de la presente edición, con otras tres efectuadas por el
autor el 2009 y aparece en la sección Exposiciones en Eventos con el título «Hacia el aseguramiento universal en
salud como derecho, con financiamiento suficiente y avances indispensables», página 22).

Dr. Manuel Machuca Gonzales
Vice-Presidente de la Asociación Farmacéutica Latinoamericana

La atención farmacéutica en el siglo XXI. Rol del farmacéutico y
su impacto en la salud pública

Buenos días y con la impresión por la conferen-
cia tan maravillosa del Dr. Sánchez Moreno, a quien
públicamente quiero felicitar por esa valentía y
gallardía, que deberíamos aprehenderla todos. Y
agradecer a la organización, a la Academia Peruana
de Salud y al Foro Iberoamericano Ciudadanos y
Salud por haberme traído a esta tierra que adoro.

Vengo a traerles otro problema, el tema de la
atención farmacéutica, y me pregunto, ¿después de
esta conferencia qué sentido tiene? Pienso que
tenemos que seguir avanzando, disponiendo de
nuevas fronteras y los farmacéuticos demandar un
espacio para ayudar a los profesionales tradicionales
de la salud, especialmente médicos, e incorporarnos
a ese entorno. Creo que la atención farmacéutica es
nuestra apuesta y espero sea recogida como bandera
por los  farmacéuticos del futuro.

La atención farmacéutica en el siglo 21

Después de 15 años de trabajo en España y
probablemente 25 en el mundo, por el año 1994 los
farmacéuticos españoles nos incorporamos al
mundo de la atención farmacéutica y nos encontra-
mos con mucha ilusión, pero con muchas cicatrices
de haber intentado transformar una profesión y
avanzar hacia lo sanitario con poco éxito; hemos
avanzado poco pero hoy sabemos cómo hacerlo. El
objeto es entender el contexto en que ha surgido la
atención farmacéutica, asimilar los objetivos que
persigue, tomar conciencia de la dimensión de este
problema y ponderar respuestas que como profesión
hemos estado dando, porque creo que los farmacéu-
ticos no hemos asumido todavía el reto que
representa la atención farmacéutica, cual es la
filosofía y el contexto en que nace, porque solo así
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podremos encontrar el camino verdadero. Una de
las cosas importantes es que en el siglo XX se ha
doblado la esperanza de vida, en España las
personas vivían 40 años, ahora se plantea 80 y eso
ha traído una consecuencia impresionante en el
mundo, porque el ser humano se plantea cosas que
antes no  podía, que no fuera el mantenimiento de la
especie sobre el planeta y aunque los medicamentos
han tenido que ver con el aumento de la esperanza
de vida, se dice que el frigorífico o la potabilización
del agua han sido más importantes que las
actuaciones sanitarias.

El siglo XX ha sido de gran desarrollo de la
industria farmacéutica. Es impensable el número de
medicamentos que había a principios de siglo y la
disponibilidad de remedios que tenemos
actualmente; indudablemente el desarrollo de la
industria farmacéutica ha traído cambios y éstos no
son gratis, traen grandes ventajas pero también nos
crean problemas que antes no teníamos. La industria
farmacéutica ha conseguido cronificar enfermedades
que eran incurables, pero también ha provocado
cambios en el modelo salud-enfermedad y en la
relación paciente-enfermedad y paciente-
profesional. Realmente estamos asistiendo al paso
de un modelo biomédico, donde lo clínico era lo
importante, a un modelo bio-psico-social, donde lo
clínico es parte de la solución del problema, pero no
es lo único, y por tanto no hay profesional que por si
solo pueda dar respuesta a los problemas de salud.

En cuanto a cronificación de enfermedades y a
pesar del concepto que tenemos de los medicamen-
tos, ¿cuántos medicamentos curan? Poquísimos. Los
medicamentos son eficaces porque controlan
indicadores intermedios; salvo en un estudio
poblacional, no podemos garantizar que esos
indicadores intermedios vayan a evitar los problemas
finales. Otros medicamentos evitan el resultado final,
pero no garantizan que se vuelva a repetir; por tanto,
los medicamentos tienen limitaciones que muchas
veces no sabemos reconocer y además la prevención
de la enfermedad adquiere mayor importancia. El
medicamento que se usa para resultados intermedios
en salud en sí mismo es una medida preventiva, por
tanto han entrado a tener importancia las medidas no
farmacológicas como farmacológicas de prevención.

Con relación a los cambios en los modelos
salud-enfermedad, cuando una persona, identifica
el cambio en su salud abre la puerta del sistema
sanitario; pero con la  prevalencia de enfermedades
crónicas, la mayor parte asintomáticas, no podemos
saber qué presión arterial tenemos, que niveles de
colesterol, ¿quién abre la puerta del sistema
sanitario? Dejamos que sea el paciente, además
¿cómo se sabe que todo va bien?, ¿quién lo sabe?,
¿cómo saben los pacientes? Encuentro muchos
pacientes que no tienen la más remota idea de cómo
es la evolución de sus problemas de salud, o si tienen
un problema de salud o algo que les podría ayudar
a mejorar su salud y calidad de vida, esto hace que
el paciente se relacione dificultosamente con su
enfermedad. Los profesionales de salud en el balance
beneficio-riesgo, vemos qué es lo que puede
conseguir nuestro paciente con tal o cual cosa y
tomamos la decisión, los pacientes, aún los
analfabetos, hacen su relación beneficio-riesgo y la
relación de imputabilidad de reacciones adversas,
a veces creemos que los pacientes son tontos y no
respetamos el sentido común que nos está faltando
a los profesionales de la salud.

En este mundo de cronificación de enfermeda-
des y aumento de la esperanza de vida, nos
cuestionamos la felicidad, la religión y el sentido de
muchas cosas y eso produce cambios en la relación
paciente-profesional, donde tenemos que decidir
entre obedecer o entender, y entre aceptar o
participar. En España, nadie niega que el paciente
sea el centro de actuación de todos los profesionales;
sin embargo, en nuestra práctica asistencial diaria
lo que hacemos es imponer nuestros principios y
prioridades por encima de los de los pacientes. Es
en este contexto que nace la atención sanitaria que
tiene que ir a un modelo bio-psico-social, que haga
participar al paciente en la toma de decisiones sobre
su salud, un modelo en que los aspectos clínicos de
la enfermedad son parte del abordaje. Por eso
elegimos este logotipo en forma de cerradura para
nuestro movimiento, porque es la clave donde el
paciente tiene los beneficios de nuestras actuaciones
profesionales, el que tiene la llave del sistema
sanitario y donde son importantes los profesionales
de la salud y el entorno social y cultural en que se
vive. Los medicamentos son la herramienta más
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usada y más barata para tratar enfermedades, pero
éstas son sustancias químicas que interaccionan con
entidades fisiológicas complejas que son los seres
humanos; quiere decir que bien prescritos, bien
dispensados y administrados por sí solos no
garantizan los resultados, además los medicamentos
comparten tratamientos para enfermedades
diferentes y vías de administración, liberación,
distribución, metabolización y excreción (no se han
creado nuevas), que si tenemos que vivir más años y
tomar más medicamentos, es mas probable que
confluyan y se desajusten tratamientos que deben
de estar tomándose durante mucho tiempo.

Por otro lado, el aumento en la esperanza de
vida nos ha hecho más vulnerables al sufrimiento.
En España donde la crisis de valores es absoluta,
con un estado paternalista que nos ha dado cosas
sin ninguna responsabilidad nos ha alejado del
dolor, pero también cualquier cosa nos duele, vemos
personas de 30 años con depresión diagnosticada
por que se les cae el pelo, nos damos cuenta que el
huir del dolor nos hace muchos mas vulnerables al
sufrimiento. Por primera vez el ser humano  se esta
planteando el sentido de la vida, pero la vida solo es
estupenda si eres joven, tienes salud y tienes cosas y
tenemos un perfil de adicciones cada vez más grande
por que huimos del sufrimiento. Como consecuencia
tenemos un fracaso del modelo bio-medico
tradicional de abordaje de las enfermedades.

En España el desarrollo profesional es
permanente, cada  día hay más profesionales mejor
preparados, el acceso al medicamento es gratuito y
no hay restricciones en la atención de salud; no
obstante 2/3 de hipertensos no están controlados,
80% de pacientes con enfermedad pulmonar
obstructiva crónica no están diagnosticados y 2/3
de diabéticos tipo 2 no tienen los niveles de glucemia
por debajo de los considerados normales y los costos
económicos de la atención sanitaria se están
disparando y son difíciles de controlar, lo que esta
produciendo una elevada morbilidad asociada a
medicamentos absolutamente evitable, que pone en
cuestionamiento el modelo sanitario público o
privado del primer o tercer mundo, de cultura
europea o americana y estamos en un punto de
inflexión en que debemos plantearnos las cosas de

otra forma. Es así como surge la Atención
Farmacéutica, en un proceso histórico en el que como
sociedad nos debemos plantear la necesidad de un
especialista que pueda contribuir a mejorar el
resultado de los medicamentos, en un entorno social
que ha sufrido cambios drásticos como nunca los
hubo en la historia de la humanidad.

La atención farmacéutica como respuesta

Que los medicamentos producen daño, es algo
que tomamos conciencia con la catástrofe de la
thalidomida en 1960; en 1975 empiezan las publica-
ciones donde hablan de atención farmacéutica Alker
y Michael. Pero para los que estamos en atención
farmacéutica, el antes y después es en 1990 con el
artículo de oportunidades y responsabilidades en
atención farmacéutica de Hepler y Stran en Estados
Unidos. La atención farmacéutica apareció como la
salvación de una profesión en crisis por el desarrollo
industrial de los medicamentos. Todavía hay
farmacéuticos que luchan porque los medicamentos
de formulación magistral vuelvan, pero tenemos que
reconocer que el desarrollo de la fabricación
industrial de medicamentos ha sido un bien para la
humanidad; que ha producido inequidades,
absolutamente, pero esas mismas inequidades las
podemos ver en muchas cosas y la industria
farmacéutica no es ajena a las otras cosas que están
pasando en la humanidad.

La profesión farmacéutica está en cuestiona-
miento, su rol asistencial que vio en la atención
farmacéutica la salvación de la farmacia comunita-
ria, por cuestionamiento de modelos no liberalizados
en Europa o por sacar en Latinoamérica a las
farmacias del mundo comercial en el que estaban
inmersas, se dio la atención farmacéutica como una
salvación. Esto ha sido una de las cuestiones más
graves y que han impedido el desarrollo de la
atención farmacéutica, porque en estas cosas la
propiedad conmutativa no existe y el orden de los
factores sí altera el producto. Si no ponemos las
necesidades de los pacientes por delante y no somos
capaces de hacer algo útil para ellos, nunca
estaremos poniendo el objetivo en el lugar verdadero;
si anteponemos las necesidades de un determinado
gremio por encima de las necesidades de los
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pacientes estaremos cambiando de camino y
llevando algo endogámico e inútil para la  sociedad.
La sociedad crea profesiones cuando tiene que
resolver problemas y elimina profesiones cuando
ese problema deja de ser necesario y si esa profesión
no se transforma está perdida.

España  como país latino ha tenido una obsesión
por poner bajo ley muchas cosas; el escritor peruano
Fernando Iwazaqui publicó un libro «Re-publicanos,
el día que dejamos de ser realistas», en donde analiza
los 200 años que cumpliría España como país
independiente y en donde se ha hecho más de 300
textos constitucionales, a diferencia de los países
anglo sajones donde en el Reino Unido hay una sola
constitución y en Estados Unidos una y algunas
enmiendas. También se ha dado en 1997 la ley de
regulación de los servicios de la oficina farmacéutica,
la ley de regulación de profesiones sanitarias y se
han creado tres consensos sobre problemas
relacionados con medicamentos.

Hay que dejar claro que la atención farmacéu-
tica surgió en un contexto de aumento de la esperanza
de vida, de tomar más medicamentos y de plantearse
la necesidad que alguien se especialice en resolver
los problemas que producen éstos; ese era el verdadero
norte de la profesión farmacéutica, pero los farmacéu-
ticos pusimos las necesidades de nuestra profesión
por delante de los pacientes y desarrollamos una
atención farmacéutica de mentira, en la que dividimos
diversos servicios profesionales y hablamos de
dispensación activa e informada y seguimiento
fármaco-terapéutico de medicamentos.

Cuando una profesión responde a la sociedad
diciendo que para resolver el problema de la morbi-
mortalidad evitable asociada a medicamentos, lo que
va a hacer es que los medicamentos que dispense
los va a informar mejor, está marcando su posición
con las otras profesiones de la salud. Cuando está
diciendo que quiere prescribir medicamentos para
síntomas menores para resolver el problema de la
elevada morbi-mortalidad asociada a medicamentos,
el papel que quiere jugar es mínimo. El seguimiento
fármaco-terapéutico, procedimiento asistencial cuyo
objetivo es lograr metas terapéuticas para los
pacientes, lo que plantea es asociarse con los
profesionales de la salud como los médicos, para

aprender esa complementariedad. Cuando se han
antepuesto las necesidades profesionales a las de los
pacientes, no se ha discutido el verdadero alcance de
la propuesta y no se han creado condiciones para
abordar el reto; pregunto ¿qué papel queréis jugar
como farmacéutico ? Me pongo del lado del médico
para ayudar a resolver los problemas o le digo búscate
la vida con este paciente que es tu responsabilidad;
esa discusión como farmacéuticos y médicos no la
hemos tenido y me gustaría tenerla para ver la mejor
manera de colaborar en el único sentido que debe
tener una profesión: la sociedad a la que sirve.

 Como consecuencia, en España después de
tantos años se ha dilapidado gran trabajo intelectual,
se ha circunscrito el problema a la necesidad de
justificar un determinado modelo farmacéutico,
mucha gente está sufriendo, nuestros gobiernos
están gastando y todo para nada. Nadie ha
cambiado, se ha producido un nuevo tuneo de la
farmacia donde se ha añadido un gaché más que se
llama atención farmacéutica, donde el que estudia
farmacia lo hace por descarte, no sabe la misión que
debe cumplir ante la sociedad. Nuestra apuesta
después de muchos años de fracaso y discusiones
con farmacéuticos y algún médico que no ha sido
sensible a lo que hacemos, es   profundizar en un
nuevo modelo que representa un auténtico cambio
de paradigmas y plantearse si lo que estamos
proponiendo será necesario para la sociedad que
servimos, que son los pacientes.

Nuestra propuesta es un modelo asistencial
nuevo que plantee lo necesario a la sociedad a la
que servimos, crear por tanto una red asistencial
coherente a los cambios del modelo asistencial
surgido en este momento y un nuevo modelo de
formación y ejercicio profesional. Para esto necesita-
mos líderes profesionales con visión a largo plazo,
que acometan los cambios que van a ser inexorables
y no digo que lo que representa la atención farmacéu-
tica la vaya a hacer un farmacéutico, lo que sí estoy
convencido es que un profesional que ayude a resolver
los problemas de los medicamentos es absolutamente
necesario y por tanto les digo a las personas presentes
y que quieran asumir el reto, que no tengan miedo, que
guiados por las necesidades de los pacientes, estaremos
siempre en  el camino correcto.
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Dr. José Juárez Eyzaguirre

Quisiera reflexionar sobre la presentación del
Dr. Machuca, que refleja lo que nos está ocurriendo
en el país, en donde no hemos aprendido de los que
ya vivieron experiencias importantes y etapas
difíciles. En el tema de la atención farmacéutica
necesitamos replantear nuestros conocimientos y
conceptos de lo que realmente representa.

El Dr. Machuca nos ha ido llevando de los
problemas de salud al por qué de la atención
farmacéutica y al cómo debemos hacerla, y no pensar
que somos la profesión que necesita representarse
ante la sociedad y los pacientes, sino ante todo
asumir que son seres humanos con problemas de
salud que necesitan resolver y que alrededor de estos
problemas hay un factor determinante que es el
medicamento, que representa una posibilidad y una
esperanza, pero también un grave problema porque
los resultados tienen respuestas poco esperadas y
poco predecibles, y esto preocupa mucho al paciente
dentro del conocimiento que pueda manejar.

Muy pocos dedicamos el tiempo suficiente al
paciente para lograr que los resultados que esperamos
frente a la utilización de los medicamentos, alcancen
los beneficios buscados y en ese sentido nos plantea
algo interesante, porque las universidades no se han
adaptado a esta necesidad de cambio en la que el
objetivo es el paciente que es responsabilidad de
muchos. Esto nos debe llevar a un proceso de
reflexión a aquellos que hemos transcurrido un
camino profesional y necesitamos repensar las cosas
y asumir nuevos conocimientos, y aquellos jóvenes
en etapa de formación o en el ejercicio de su
profesión frente a la esperanza de ser profesionales
importantes, dentro de lo que representa el entorno
del paciente.

Dra. Amelia Villar

Se han abordado temas de reflexión que deben
movernos a la acción. Cuando  hablamos del derecho
a la información, estamos diciendo que el ser humano
como tal debe tener derecho a conocer las cosas, ser
educado y cambiar su conducta de acuerdo a la
información que se le ha dado. Cuando hablamos

Debate
del derecho a la salud, derecho fundamental del ser
humano, tenemos no solamente que exigir sino dar
facilidades para la salud. Definitivamente, hay que
cambiar de paradigmas, si no lo hacemos
difícilmente vamos a cambiar nuestros modelos y
éstos se están perennizando en nuestro medio; creo
que el cambio debe empezar por uno mismo,
cambiando paradigmas al juntarnos con los otros
profesionales de diversos gremios podremos
cambiar los modelos. Entonces es necesario unir
fuerzas en lo que significa la formación académica
y el sector profesional, y discutir las funciones y
acciones que el farmacéutico debe desarrollar.

Dr. Arturo Gárate

Todos planteamos el paradigma del cambio del
recurso humano y cómo hacerlo, se hacen foros y
diferentes eventos y todos decimos lo mismo, pero
me pregunto: ¿cómo  cambiamos la mentalidad del
hombre para llegar a la esencia del derecho a la
información en salud?

Q.F. Vilma Herencia

Los farmacéuticos somos los mediadores entre
el prescriptor y el medicamento y tenemos la
responsabilidad de saber si la prescripción es la
adecuada, en el momento adecuado, con el régimen
de dosificación adecuado, dentro del tratamiento
convencional o de medicina alternativa, y señalar el
riesgo-beneficio y el costo-beneficio para el paciente.
A partir de esta realidad cómo hacer para trasladar
a nuestra realidad parte de la responsabilidad
profesional y el valor agregado de cada profesional;
las competencias se adquirirán en la práctica y tiene
que haber capacidad de trabajo en equipo, disponi-
bilidad y querer desarrollar el modelo de atención
farmacéutica con la sensibilidad profesional que se
ha perdido.

Q.F. Nelly G. de Llaque

Una vez más quiero felicitar a los visitantes y al
Dr. Sánchez Moreno, que nos hace llegar esa
inquietud tan personal que le permite darnos un
diagnóstico de la realidad y en esa realidad nuestra
hacer una reflexión sobre lo que queremos hacer,
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seguir el camino hacia el uso racional del medica-
mento y adquirir  un compromiso personal, y en la
sumatoria de estos compromisos, diseñar la realidad
a la que queremos llegar y en la cual las capacidades
no son suficientes sino los valores, aptitudes y
conductas, sin los cuales las capacidades pueden
pasar sin dejar huella.

Dr. Manuel  Machuca

Todos somos conscientes de que hay un
problema, ¿cómo lo afrontaremos y qué es lo  que
tenemos que hacer respecto al tema de atención
farmacéutica? Llevo tiempo defendiendo una
postura que no se me ocurrió a mí sino a una
enfermera, cuando en los años 80 surgieron unidades

de planificación familiar y se crearon unidades
específicas para desarrollarla. La idea es crear
unidades de evaluación de farmacoterapia
multidisciplinaria, que sirvan como unidad
asistencial, que esa unidad  de asistencia sirva a la
vez de unidad de investigación, a partir de la cual
se pudiera diseñar el mapa asistencial que sirva de
unidad docente para replicar el modelo y así
aprender juntos a trabajar modelos de asistencia que
pudiéramos extrapolar a los diferentes servicios; y a
partir de la experiencia profesional para desarrollar
nuevas técnicas con profesionales de referencia que
garanticen que lo que salga va a ser fiable, generar
un proyecto de investigación que nos ayude a pensar
en el largo plazo con los pies en el suelo.

Conclusiones
1. La necesidad de información en salud se

convierte en un tema de salud pública, cuando
por falta de información objetiva de parte del
paciente devienen problemas de salud.

2. La clave de los derechos en salud es que sean
reconocidos, para que el ciudadano pueda
manifestar su voluntad sobre las decisiones de
salud.

3. En muchos países, en el campo sanitario el
derecho a la información encuentra un    sólido
apoyo en los derechos consagrados en el texto
constitucional, en el que se  incluye «el derecho
a ser informado.»

4. Una propuesta legislativa sobre medicamentos
debe recomendar la formulación de normas
orientadas a garantizar su disponibilidad,
eficacia y calidad, y el suministro de la informa-
ción correcta acerca de ellos.

5. En nuestros países «el derecho a la información
en salud» todavía no es una realidad, no existen
canales de participación de los ciudadanos en
las decisiones de salud y las directivas no

obligan a los Estados a la formulación de una
política homogénea de información en salud.

6. Está en cuestionamiento el modelo sanitario
público o privado, del primer o tercer mundo,
de cultura europea o americana, y estamos en
un punto de inflexión en el que debemos
plantearnos las cosas de otra forma.

7. Asistimos al paso de un modelo biomédico,
donde lo clínico es lo importante, a un modelo
bio-psico-social, donde lo clínico es solo parte
de la solución del problema y en el que ningún
profesional por sí solo puede dar respuesta a
los problemas de salud.

8. Con relación a la atención farmacéutica, el
objetivo es entender el contexto en que ha
surgido, los objetivos que persigue, para poder
tomar conciencia de la dimensión del problema
y ponderar respuestas apropiadas.

9. Nuestra propuesta es un nuevo modelo asisten-
cial acorde a la sociedad en que vivimos, una
red asistencial coherente con los cambios
propuestos y un modelo de formación y ejercicio
farmacéutico.




