
                                                                                                                                                                
 

 

 
 

Av. Pte. Julio A. Roca 751 2º piso (C1067ABC) Buenos Aires – Argentina 

Tel.: (54 - 011) 4342-1001 – www.cofa.org.ar 

1 

I JORNADAS RIONEGRINAS DE PSICOFÁRMACOS 

SERVICIOS FARMACÉUTICOS PARA LA SALUD DE LA COMUNIDAD 
DE LA TEORÍA A LA ACCIÓN 

www.congresos.cofa.org.ar 

La Organización del XXIII Congreso Farmacéutico Argentino y Jornadas 

Rionegrinas de Psicofármacos bajo el lema "SERVICIOS FARMACÉUTICOS 
PARA LA SALUD DE LA COMUNIDAD: DE LA TEORÍA A LA ACCIÓN", 

declara que el contenido de cada resumen es la transcripción textual y final 
de lo ingresado por los autores. Noviembre de 2017, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Argentina.    

 

APF01 – Página 15 
Agregado de valor a la Red de Vigilancia de Productos para la Salud desde los 

Procesos y Servicios Farmacéuticos 
Autor: Ballester; Damian Pablo 

CoAutor: Carrasco; Gloria 
CoAutor: Ballester, Damian Nicolas 

CoAutor: Hidalgo, Maria Cecilia 
Institución: Cruz del Sur SA / Universidad Kennedy 

Email: dpballester@ciudad.com.ar 

 
  

 APF02 – Página 16 
ALGORITMO DE INTERCAMBIO TERAPÉUTICO 

Autor: Alejandra de Guernica 
Institución: Hospital de niños 

Email: aledeguernica@yahoo.com.ar 
 

  
 APF03 – Página 17 

ANÁLISIS DE LAS INTERVENCIONES FARMACÉUTICAS REALIZADAS EN UN 
CENTRO ASISTENCIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, ARGENTINA. 

Autor: Teiler Jessica Soledad 
Institución: Instituto Modelo de Cardiología Privado SRl 

Email: jessicateiler11@gmail.com 

 
  

 APF04 – Página 18 
ANTICONCEPCION HORMONAL E HIPERTENSION ARTERIAL. REVISION DE LA 

ADECUACION DEL METODO ANTICONCEPTIVO EN MUJERES ADSCRIPTAS A 
UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD. 

Autor: Dolza María Lucía 
CoAutor: Salamano Mercedes 

Institución: Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas - UNR 
Email: lucidolza_88@hotmail.com 
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 APF05 – Página 19 
Detección y prevención de riesgo cardiovascular en pacientes de edades 

comprendidas entre 30 y 50 añosque concurren a la oficina de farmacia 
Autor: Siano Silvia 

CoAutor: Valinoti Cecilia 
Institución: Farmacia Valinoti 

Email: cecivalinoti13@yahoo.com.ar 
 

  
 APF06 – Página 20 

DISPENSACIONES DURANTE EL TURNO DE FARMACIA OFICINAL 

Autor: Radicich Nancy 
Institución: Filial Salto del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de 

Buenos Aires 
Email: naradic@interonda.com.ar 

 
  

 APF07 – Página 21 
FALTA DE COINCIDENCIA ENTRE DIAGNÓSTICO CONSIGNADO E INDICACIÓN 

TERAPÉUTICA APROBADA EN LAS PRESCRIPCIONES DE BENZODIAZEPINAS 
DE ZONAS RURAL Y URBANA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Autor: Migliaro Susana Mercedes 
CoAutor: Dodera Martinez Gustavo Nelsón 

CoAutor: Raccagni Laura 
CoAutor: Migliaro Mariana 

CoAutor: Messutti Noelia 

Institución: Universidad Kennedy 
Email: smigli@coopconesa.com.ar 

 
  

 APF08 – Página 22 
INMUNOSUPRESIÓN POR METOTREXATO EN PACIENTE CON ARTRITIS 

REUMATOIDEA. CASO CLÍNICO. 
Autor: Seguro, María Laura 

CoAutor: Uema, Sonia A.N 
Institución: Sanatorio Aconcagua 

Email: mlauraseguro@hotmail.com 
 

  
 APF09 – Página 23 

Oportunidades de Optimización de la Farmacoterapia en pacientes 
ambulatorios desde la Oficina de farmacia. Análisis de dos casos. 

Autor: Paciaroni Jorgelina 
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CoAutor: Tassone Vanina 

CoAutor: Lillini Gastón 
CoAutor: Martina Rosana 

CoAutor: Bianchi Mariela 
CoAutor: Salamano Mercedes 

Institución: Farmacia Paciaroni 
Email: paciaronij@gmail.com 

 
  

 APF10 – Página 24 
PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES EN 

ADULTOS MAYORES AFILIADOS AL PAMI 

Autor: DeCaria Marcela Fabiana 
CoAutor: Fernández Leonardo Jorge 

CoAutor: Sparhs Lilian Melania 
CoAutor: Perrotta Karina Andrea 

CoAutor: Gregorio Verónica Andrea 
Institución: Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora 

Email: m_decaria@yahoo.com 
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Proyecto STELla: 
Autor: GONZALEZ Elena Gloria 

Institución: farmacia Gonzalez 
Email: elenagloriagonzalez@hotmail.com 

 

  
 APF12 – Página 26 

SERVICIO FARMACEUTICO APLICADO A PACIENTES DIABETICOS CON 
PATOLOGIAS ASOCIADAS 

Autor: Sparhs Lilian Melania 
CoAutor: Gregorio Veronica Andrea 

CoAutor: De Caria Marcela 
CoAutor: Fernandez Leonardo 

CoAutor: Perrota Karina 
Institución: Farmacia Cancino 

Email: liliansparhs@gmail.com 
 

  
 APF13 – Página 27 

Servicios farmacéuticos aplicados a la promoción de la donación de sangre y 
médula ósea 

Autor: Gregorio Veronica Andrea 
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CoAutor: De Caria Marcela 

CoAutor: Sparhs Lilian 
CoAutor: Perrotta Karina 

CoAutor: Minochio Gustavo 
CoAutor: Ascani Alejandro 

CoAutor: Scibona Silvia 
CoAutor: Vago Ana Maria 

CoAutor: Rossi Elda 
CoAutor: Fernandez Leonardo 

Institución: Colegio de Farmaceuticos de Lomas de Zamora 
Email: veronicaandreagregorio@gmail.com 

 

  
 APF14 – Página 28 

SERVICIOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS A PACIENTES HIPERTENSOS 
EN FARMACIAS COMUNITARIAS 

Autor: Armando, Pedro 
CoAutor: Uema, Sonia 

CoAutor: Tenllado, María Isabel 
CoAutor: FACCOR 

Institución: Departamento de Farmacología-FCQ-UNC 
Email: pdarmando@yahoo.es 

 
  

 APF15 – Página 29 
USO DE EXCIPIENTE TRANSDÉRMICO PLURONIC LECITHIN ORGANOGEL EN 

PEDIATRÍA 

Autor: de Guernica Alejandra 
Institución: Hospital de niños 

Email: aledeguernica@yahoo.com.ar 
 

  
 EF16 – Página 30 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE Y 
ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN PARA MEJORAR SU ACCESO Y 

CALIDAD 
Autor: Armando, Pedro 

CoAutor: Moscardó, Maitena 
CoAutor: Tenllado, María Isabel 

CoAutor: Martinez, Patricia 
CoAutor: Uema, Sonia 

Institución: Departamento de Farmacología-FCQ-UNC 
Email: pdarmando@yahoo.es 

 



                                                                                                                                                                
 

 

 
 

Av. Pte. Julio A. Roca 751 2º piso (C1067ABC) Buenos Aires – Argentina 

Tel.: (54 - 011) 4342-1001 – www.cofa.org.ar 

5 

I JORNADAS RIONEGRINAS DE PSICOFÁRMACOS 

SERVICIOS FARMACÉUTICOS PARA LA SALUD DE LA COMUNIDAD 
DE LA TEORÍA A LA ACCIÓN 

www.congresos.cofa.org.ar 

  

 EF17 – Página 31 
ANALISIS DE UN CASO DE USO DE EXTRACTO DE CANNABIS EN UNA NIÑA 

CON EPILEPSIA 
Autor: Uhrich, A.V 

CoAutor: Pinto Vitorino, G 
CoAutor: Flores, M.L. 

Institución: Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 
Email: auhrich2001@yahoo.com 

 
  

 EF18 – Página 32 

EDUCACIÓN AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD 
Autor: LOPEZ TEVEZ LIBERTAD LEONOR 

CoAutor: TORRES CAROLA ANALIA 
Institución: uncaus 

Email: miti2001ar@hotmail.com 
 

  
 EF19 – Página 33 

ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR UNA ADECUADA PARTICIPACIÓN DEL 
FARMACÉUTICO EN LA PUBLICIDAD DE MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE 

Autor: Armando, Pedro 
CoAutor: Tenllado, María Isabel 

CoAutor: Martinez, Patricia 
CoAutor: Uema, Sonia 

Institución: Departamento de Farmacología-FCQ-UNC 

Email: pdarmando@yahoo.es 
 

  
 EF20 – Página 34 

Estudio y análisis del uso de drogas en alumnos Universitarios del área de 
Salud. 

Autor: HAAG, GRISELDA O. 
CoAutor: BARRIOS, OSCAR 

CoAutor: DEL VALLE, MARIA ELENA 
CoAutor: ROSELLA, MARIA ADELAIDA 

Institución: Facultad de Ciencias Exactas, UNLP 
Email: marirosella@yahoo.com.ar 

 
  

 EF21 – Página 35 
SITUACION ACTUAL DE LA PRACTICA DE LA AUTOMEDICACION EN UN 

SECTOR DE LA POBLACION UNIVERSITARIA (PRIMER INFORME) 
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Autor: Casarosa Monica Raquel 

CoAutor: Flores Maria Elizabeth 
CoAutor: Risso Susana 

CoAutor: Pinto Vitorino Graciela 
CoAutor: Robles Marianela 

CoAutor: Galarza Camila 
CoAutor: Uhrich Analia 

CoAutor: Alcalde Sandra Marcela 
Institución: UNPSJB-FCN 

Email: argmonicaraquel@yahoo.com.ar 
 

  

 EF22 – Página 36 
USO DE ECUACIONES QUÍMICAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE LOS 

ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD CODIFICADOS EN LA FARMACOPEA 
NACIONAL ARGENTINA (FNA) 

Autor: Sánchez, Edit Graciela 
CoAutor: Martínez Medina, Juan José 

Institución: Universidad Nacional del Chaco Austral 
Email: edithsanchez@uncaus.edu.ar 

 
  

 GS23 – Página 37 
APLICACIÓN DE CRITERIOS STOPP-START EN LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA 

DE ADULTOS MAYORES QUE CONCURREN A LA UNIDAD DE OPTIMIZACIÓN 
DE LA FARMACOTERAPIA – ROSARIO. RESULTADOS PRELIMINARES. 

Autor: Tassone, Vanina 

CoAutor: Palchik Valeria 
CoAutor: Dolza maría Lucía 

CoAutor: Catena José María 
CoAutor: Onik José Ignacio 

CoAutor: Oriatti Camila 
CoAutor: Albrecht Yamila 

CoAutor: Traverso María Luz 
Institución: Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Universidad 

Nacional de Rosario 
Email: mtraver@fbioyf.unr.edu.ar 

 
  

 GS24 – Página 38 
CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE RESISTENCIA 

BACTERIANA “ANTIBIÓTICOS SOLO CON RECETA ¿SABES POR QUÉ?” 
REALIZADA ENTRE FARMACÉUTICOS Y MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

Autor: Tenllado, Maria Isabel 
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Autor: Moscardo, Maitena 

CoAutor: Martinez, Susana 
CoAutor: Martinez, Patricia 

CoAutor: Calvari, Miriam 
CoAutor: Tirao, Eugenia 

Institución: Colegio de Farmacéuticos de Córdoba 
Email: isatenllado@gmail.com 

 
  

 GS26 – Página 40 
DESARROLLO DE UN DOCUMENTO DE POSICION SOBRE RESISTENCIA A LOS 

ANTIBIÓTICOS Y ACCIONES DE DIFUSIÒN INTERDISCIPLINARIAS 

REALIZADAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
Autor: Tenllado, Maria Isabel 

CoAutor: Armando, Pedro 
CoAutor: Moscardó, Maitena 

CoAutor: Calvari, Miriam 
CoAutor: Tirao, Eugenia 

CoAutor: FACCOR 
Institución: Colegio de Farmacéuticos de Córdoba 

Email: isatenllado@gmail.com 
 

  
 GS27 – Página 41 

INCORPORACIÓN DE FARMACÉUTICOS AL SERVICIO DE FARMACIA Y 
CENTRALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AL PACIENTE AMBULATORIO EN UN 

HOSPITALNEUROPSIQUIÁTRICO DE BUENOS AIRES 

Autor: Catania, I 
Institución: HOSPITAL DEL GCBA 

Email: idcatania@yahoo.com.ar 
 

  
 GS28 – Página 42 

LOPERAMIDA: ¿USO Y ABUSO? 
Autor: Raccagni Laura 

Institución: COFA 
Email: laura_raccagni@hotmail.com 

 
  

 GS29 – Página 43 
Medición de costos comparados a partir de intervenciones en la 

farmacoterapia 
Autor: Salamano Mercedes 

CoAutor: Cavallo Marcela 
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CoAutor: Sepliarsky Patricia 

CoAutor: Pires Nadia 
CoAutor: Colautti Marisel 

CoAutor: Bianchi Mariela 
CoAutor: Paciaroni Jorgelina 

Institución: Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas - UNR 
Email: msalamano@fbioyf.unr.edu.ar 

 
  

 GS30 – Página 44 
PUNTOS AMARILLOS: EXPERIENCIA ROSARIO – SANTA FE – ARGENTINA. 

Autor: Tassone Vanina Hebe 

CoAutor: Mehring Silvana Andrea 
CoAutor: Telesco Carina 

CoAutor: Martina Rosana 
CoAutor: Varela Claudia 

CoAutor: Bosaz Susana 
Institución: Atención Primaria de la Salud Municipalidad de Rosario 

Email: vaninatassone@hotmail.com 
 

  
 GS31 – Página 45 

UTILIZACION DE MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO EN LA PROVINCIA DE 
SANTA FE. 

Autor: Palchik Valeria 
CoAutor: Araya Marcos 

CoAutor: Chiarvetti Lucía 

CoAutor: Tassoni Silvia 
Institución: Ministerio de salud de Santa Fe. 

Email: vpalchik@santafe.gov.ar 
 

  
 I&D32 – Página 46 

Aceite de Cannabis: Análisis Químico y Seguimiento de Pacientes de la Unidad 
de Optimización de la Farmacoterapia de Rosario (UOF-Rosario) 

Autor: Salamano Mercedes 
CoAutor: Fernaud Cecilia 

CoAutor: Lillini Gastón 
CoAutor: Tassone Vanina 

CoAutor: Paciaroni Jorgelina 
CoAutor: Bianchi Mariela 

CoAutor: Colautti Marisel 
Institución: Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas - UNR 

Email: msalamano@fbioyf.unr.edu.ar 
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 I&D33 – Página 47 

ACEITE DE CANNABIS: DOCUMENTO DE POSICIÓN SOBRE SU PRODUCCIÓN, 
USO Y COMERCIALIZACIÓN 

Autor: Giraldi, Georgina 
CoAutor: Tenllado, Maria Isabel 

CoAutor: Daniele, German Gustavo 
Institución: Colegio de Farmacéuticos de Córdoba 

Email: isatenllado@gmail.com 
 

  

 I&D34 – Página 48 
ANALISIS COMPARATIVO Y EQUIVALENCIA FARMACEUTICA DE 

COMPRIMIDOS DE SERTRALINA 50 mg Y SERTRALINA 100 mg PRESENTES 
EN EL MERCADO FARMACEUTICO ARGENTINO 

Autor: Scioli Montoto, Sebastián 
CoAutor: Morales, Juan Francisco 

CoAutor: Quiroga, Pablo 
CoAutor: Ruiz, María Esperanza 

CoAutor: Rohrer, Marianela 
CoAutor: Castaño, Rocío 

Institución: Universidad Nacional de La Plata 
Email: eruiz@biol.unlp.edu.ar 

 
  

 I&D35 – Página 49 

ANÁLISIS FITOQUÍMICO Y CROMATOGRÁFICO DE FLAVONOIDES Y TERPENOS 
EN Schinus lentiscifolius (Anacardiaceae) 

Autor: VANEGAS, CATALINA 
CoAutor: DEL VALLE, MARIA ELENA 

CoAutor: MANTEIGA, JORGE 
CoAutor: BARRIOS, OSCAR 

CoAutor: PRIETO, JULIAN 
CoAutor: RUIZ, ESPERANZA 

CoAutor: ROSELLA, MARIA ADELAIDA 
Institución: Facultad de Ciencias Exactas, UNLP 

Email: marirosella@yahoo.com.ar 
 

  
 I&D36 – Página 50 

COMPARACIÓN DE LA CALIDAD DE DIFERENTES MARCAS DE ALGODÓN 
HIDRÓFILO SEGÚN FARMACOPEA ARGENTINA VII° 

Autor: Domosbian DA 
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CoAutor: Quiroga EM 

CoAutor: Castelo SM 
CoAutor: Reinoso MI 

CoAutor: Troffe NM 
Institución: Colegio de farmacéuticos de la Prov. Bs. As. 

Email: domosbian@gmail.com 
 

  
 I&D37 – Página 51 

COMPARACIÓN DEL PODER ADSORBENTE DE DIFERENTES MUESTRAS DE 
CARBON ACTIVADO PARA URGENCIAS TOXICOLÓGICAS 

Autor: Domosbian DA 

CoAutor: Quiroga EM 
CoAutor: Castelo SM 

CoAutor: Reinoso MI 
CoAutor: Troffe NM 

Institución: Colegio de farmacéuticos de la Prov. Bs. As. 
Email: domosbian@gmail.com 

 
  

 I&D38 – Página 52 
Comparar la degradación de Fórmulas lácteas por acción del calentamiento 

Autor: Sanchez E 
CoAutor: Capelli A 

CoAutor: Cortes J 
CoAutor: Maffei M 

CoAutor: Petrone L 

Institución: Hospital Gutierrez 
Email: evangelinasoledadsanchez@yahoo.com.ar 

 
  

 I&D39 – Página 53 
CONTAMINACIÓN POR AGROQUIMICOS, RELATO DE DOS FARMACEUTICAS 

SOBRE SU PARTICIPACION EN UN TRABAJO DE INVESTIGACION EN FRAILE 
PINTADO 

Autor: Barrera Fabiola Carolina 
Autor: Konicek Maria Marcela 

Institución: Fcia. Esperanza 
Email: marcekoni@yahoo.com.ar 

 
  

 I&D40 – Página 54 
Degradación de las fórmulas lácteas por acción del calor y la relación con la 

determinación de vitamina E 
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Autor: Sanchez E 

CoAutor: Capelli A 
CoAutor: Cortes J 

CoAutor: Maffei M 
CoAutor: Petrone L 

Institución: Hospital Gutierrez 
Email: evangelinasoledadsanchez@yahoo.com.ar 

 
  

 I&D41 – Página 55 
ESTABILIDAD DE FENOBARBITAL EN SOLUCIÓN ACUOSADE CARBONATO Y 

BICARBONATO DE SODIO 0,1 M 

Autor: Casarosa Monica Raquel 
CoAutor: Arias Di Donato Damian 

Institución: UNPSJB-FCN 
Email: argmonicaraquel@yahoo.com.ar 

 
  

 I&D42 – Página 56 
ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE CONDICIONES DE DEGRADACIÓN 

FORZADA(DF) SOBRE LA FORMULACIÓN DE ARGINATO DE HEMINA POR 
CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN (HPLC). 

Autor: de la Iglesia, Gabriela 
CoAutor: Novillo, Tristán 

CoAutor: Cuarta, Emiliano 
CoAutor: Fracaroli, María Belén 

CoAutor: Mettán, Analia 

CoAutor: Pugliese, Mariano 
CoAutor: Linares, Marcela 

CoAutor: Vilches, Ana Paula 
CoAutor: Canavesio, Liliana 

CoAutor: Ahumada, Amelia 
Institución: Laboratorio Hemoderivados 

Email: giglesia@hemo.unc.edu.ar 
 

  
 I&D43 – Página 58 

EVALUACIÓN DE EXCIPIENTES PARA LA VEHICULIZACIÓN DE EXTRACTOS 
VEGETALES EN FORMULACIONES DE USO TÓPICO 

Autor: Torres CA 
CoAutor: Chiappetta D 

CoAutor: Nuñez MB 
CoAutor: Pérez Zamora CM 

Institución: Universidad Nacional del Chaco Austral 
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Email: carito@uncaus.edu.ar 

 
  

 I&D44 – Página 59 
Evaluación de la Actividad de Extractos de Annona cherimola Mill. 

(Annonaceae) encapsulado en Liposomas en Leucemia Linfática Crónica. 
Autor: HAAG, GRISELDA O. 

CoAutor: DEL VALLE, MARIA ELENA 
CoAutor: MONTANARI, J.A. 

CoAutor: ALONSO, S.d.V. 
CoAutor: ROSELLA, MARIA ADELAIDA 

CoAutor: MARIN, GUSTAVO H. 

CoAutor: MANSILLA, E. 
Institución: Facultad de Ciencias Exactas, UNLP 

Email: marirosella@yahoo.com.ar 
 

  
 I&D45 – Página 60 

EVALUACION DE LA PUREZA Y LA DISTRIBUCIÓN MOLECULAR EN 
DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE LA OBTENCION DE ALBÚMINA 

SÉRICA HUMANA (ASH) A PARTIR DE FRACCIÓN V (API) 
CoAutor: ANA PAULA VILCHES 

CoAutor: Tristan Novillo Avalos 
CoAutor: GABRIELA DE LA IGLESIA 

CoAutor: Mettán Analía 
CoAutor: María Belén Fracaroli 

CoAutor: Emiliano Cuarta 

CoAutor: Ricardo Amaranto 
CoAutor: Ahumada Amelia 

CoAutor: Marcela Linares 
CoAutor: Liliana Canavesio 

Institución: 351 433 4122 / 23 
Email: tristannovillo@hotmail.com 

 
  

 I&D46 – Página 61 
FORMULACIÓN DE PELOIDES A PARTIR DE EXCIPIENTES INORGÁNICOS 

Autor: Erceg Yanina Daniela Paola 
CoAutor: Dudik Nestor Hugo 

CoAutor: Sáez Gerardo Ariel 
CoAutor: Soria Erica Mariela 

CoAutor: Nuñez María Beatriz 
Institución: personal 

Email: yanina.erceg@gmail.com 
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 I&D47 – Página 62 

IMPACTO DE LA CAPACIDAD BUFFER DEL MEDIO DE DISOLUCIÓN EN EL 
COMPORTAMIENTO DE DISOLUCIÓN DE FORMAS FARMACÉUTICAS SÓLIDAS 

ORALES DE LIBERACIÓN INMEDIATA CONTENIENDO FÁRMACOS CLASE 2 
ÁCIDOS DEBILES BCS 

Autor: Marano, Claudia 
CoAutor: Prieto, Julián José 

CoAutor: Quiroga, Pablo 
CoAutor: Ruiz, María Esperanza 

Institución: Universidad Nacional de La Plata 

Email: eruiz@biol.unlp.edu.ar 
 

  
 I&D48 – Página 63 

POLIFENOLES PRESENTES EN CORTEZA DE Jodina rhombifolia (Hook. & Arn.) 
Reissek (Santalaceae) 

Autor: DEL VALLE, MARIA ELENA 
CoAutor: TEVES, M.E. 

CoAutor: WENDEL, M.R. 
CoAutor: PRIETO, JULIAN 

CoAutor: RUIZ, ESPERANZA 
CoAutor: ROSELLA, MARIA ADELAIDA 

Institución: Facultad de Ciencias Exactas, UNLP 
Email: marirosella@yahoo.com.ar 

 

  
 I&D49 – Página 64 

UTILIZACIÓN DE UNA CARTA DE CONTROL PARA LA EVALUACIÓN DE UN 
SISTEMA ANALÍTICO EN LA DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE 

SODIO POR EL MÉTODO DE ELECTRODO ION SELECTIVO (ISE) 
Autor: Novillo Avalos Tristán 

CoAutor: De la Iglesia Gabriela 
CoAutor: Cuarta Emiliano 

CoAutor: Fracaroli María Belén 
CoAutor: Mettán Analía 

CoAutor: Pugliese Mariano 
CoAutor: Vilches Ana Paula 

CoAutor: Linares Marcela 
CoAutor: Canavesio Liliana 

Institución: 351 433 4122 / 23 
Email: tristannovillo@hotmail.com 
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 I&D50 – Página 65 
VALIDACIÓN DE UN MÉTODO DE HPLC PARA LA CUANTIFICACIÓN DE 

HEMINA PRINCIPIO ACTIVO DEL MEDICAMENTO HUERFANO ARGINATO DE 
HEMINA 

Autor: de la Iglesia, Gabriela 
CoAutor: Cuarta, Emiliano 

CoAutor: Novillo, Tristán 
CoAutor: Mettán, Analia 

CoAutor: Fracaroli, María Belén 
CoAutor: Vilches, Ana Paula 

CoAutor: Canavesio, Liliana 

CoAutor: Ahumada, Amelia 
Institución: Laboratorio Hemoderivados 

Email: giglesia@hemo.unc.edu.ar 
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APF01 

Agregado de valor a la Red de Vigilancia de Productos para la Salud desde los 

Procesos y Servicios Farmacéuticos 

BALLESTER, DAMIAN PABLO - dpballester@ciudad.com.ar 

Ballester; Damian Pablo; Ballester, Damian Nicolas; Carrasco; Gloria; Hidalgo, Maria 

Cecilia 

Cruz del Sur SA / Universidad Kennedy 

Lugar de Trabajo: Cruz del Sur SA / Laboratorios Richmond SACIF 

Introducción: La Farmacovigilancia permite la detección temprana de eventos adversos y/o 

efectos inesperados de los medicamentos en la etapa de su uso extendido, posibilitando la 

identificación de fallas de respuesta terapéutica por deficiencias de calidad o falta de 

información adecuada o productos ilegítimos u otros problemas relacionados. Su objetivo está 

centrado en “la persona”, su integridad y su Derecho tanto Humano como de la Salud. Los 

Farmacéuticos, por sus roles y competencias e intervenciones profesionales (investigación, 

producción, logística, farmacias y centros asistenciales), en simbiosis con sus procesos, 

recursos, servicios y relaciones asociadas, poseen una potencialidad específica y amplio 

campo de detección, observación y recolección oportuna y temprana de información, 

resultando en una mayor eficacia del proceso de vigilancia de productos para la salud ( 

medicamentos, alimentos, cosméticos y productos médicos) ya en fase de abastecimiento. La 

participación activa de los farmacéuticos, y su relación con la comunidad, son claves del 

proceso de vigilancia colaborando significativamente en la identificación y control de peligros, 

y mitigación de sus riesgos para la Salud Pública. 

Objetivos: Valorar el rol del profesional Farmacéutico por su potencialidad de recopilar 

información, observar y comunicar integradamente, situaciones directas e indirectas 

asociadas por el uso, potencial o real, de productos para las salud. Asegurar el perfil de 

seguridad, calidad y eficacia garantizando el cuidado de la Salud Pública. Mejorar el uso 

seguro, racional y terapéutico, a poblaciones de pacientes no incluidas en los estudios clínicos 

(niños, embarazadas, mujeres en período de lactancia, tercera edad, pacientes con 

morbilidad o disfunciones concurrentes o polimedicados o con variabilidad de dietas, etc). 

Promover la máxima adquisición de información, libre de conflictos de intereses; por procesos 

extendidos observacionales-epidemiológicos sobre todo en el primer nivel de atención y de 

seguimiento de uso sobre grandes y variadas poblaciones. 

Metodología: Investigación exploratoria-descriptiva, diseño longitudinal, visión concurrente y 

prospectiva, basada en la visibilizacion, posicionamiento y desarrollo de roles y competencias 

farmacéuticas, para potenciar las farmacias comunitarias orientadas a la Atención Primaria 

Orientada a la Comunidad (APOC). 

Resultados y Discusión: Los medicamentos frecuentemente salen al mercado con efectos 

adversos identificados y comunicados, pero falta información derivada de su uso extendido y 

crónico. Los datos suelen provenir de ensayos clínicos en condiciones controladas, con 

poblaciones seleccionadas y de corta duración. La gestión con monitoreo farmacéutico de los 

medicamentos, y de otros productos para las salud, en fase comercial y de abastecimiento 

sanitario dentro de la cadena regulada, posibilita maximizar las intervenciones 

observacionales, de registro, notificación y tratamiento de eventos, efectos y de problemas 

relacionados; logrando eficacia y garantía en el perfil de seguridad en el uso poblacional 

extendido, mitigando riesgos asociados. 

Conclusiones: Por su amplio perfil observacional derivado de sus servicios e intervenciones, 

sus capacidades, distribución territorial y contacto poblacional; integrar el sistema 

Farmacéutico-Farmacia-Comunidad, , permite maximizar la información documentada de 

seguridad de uso de los medicamentos y de otros productos para la salud, dando respuesta 

positiva a la matriz de necesidades y demandas de salud, en particular, un significativo 

aporte de valor a los procesos y buenas prácticas de vigilancia en fase comercial y de 

abastecimiento.  
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APF02 

ALGORITMO DE INTERCAMBIO TERAPÉUTICO 

de Guernica, Alejandra - aledeguernica@yahoo.com.ar 

Alejandra de Guernica 

Hospital de niños 

Lugar de Trabajo:Hospital de niños de la Santísima Trinidad de Córdoba 

RESUMEN 

Introducción: El intercambio terapéutico de medicamentos es un procedimiento mediante el 

cual un medicamento es sustituido por otro, de diferente principio activo, del que se espera el 

mismo efecto o superior en base a un protocolo previamente establecido y aceptado, 

definiendo equivalente terapéutico como un medicamento diferente en su estructura química 

del original pero del que se espera un efecto terapéutico y un perfil de efectos adversos 

similares cuando se administra en dosis equipotentes. Con el fin de reducir el riesgo de 

extrapolar el efecto de «clase» de los medicamentos de un mismo grupo, hemos desarrollado 

un algoritmo de toma de decisiones en el intercambio terapéutico, en los que se valoran de 

forma secuencial y según su importancia clínica los criterios primarios (eficacia y seguridad) y 

los secundarios (conveniencia y costo). 

El intercambio terapéutico considera la existencia de medicamentos clínicamente equivalentes 

e intercambiables entre sí, y define cuál es el más adecuado para la prescripción según el 

paciente y en base a la política de medicamentos de la institución. Se pretende así favorecer 

el uso eficiente de los medicamentos, garantizar su disponibilidad en el lugar y momento 

oportunos, facilitar el control y uso racional de los mismos y asegurar la mejor alternativa 

terapéutica. 

Objetivo: Implementar un Algoritmo para el Intercambio Terapéutico en el Hospital de niños 

de la Santísima Trinidad que asegure a los pacientes el acceso a los medicamentos. 

Materiales y Métodos: 

Se elaboró un algoritmo consensuado y supervisado por el Comité de Farmacia, según: 

Criterios primarios de eficacia: selección de estudios relevantes según nivel y grado de 

evidencia 

Criterios primarios de seguridad: frecuencia, relevancia y gravedad de reacciones adversas, 

datos de farmacovigilancia, ensayos directos e indirectos 

Criterios secundarios de conveniencia y costo 

Resultados: Se eligieron cinco grupos terapéuticos susceptibles de realizar intercambio 

terapeútico: inhibidores de la bomba de protones, antiinflamatorios no esteroideos, estatinas, 

inhibidores de enzima convertidora, antagonistas de renina-angiotensina según algoritmo ad-

hoc. 

Conclusiones: La implementación del algoritmo de intercambio terapéutico basado en el 

consenso y en la evidencia científica disponible aumenta la calidad asistencial y contribuye al 

uso racional de los medicamentos 

Palabras Clave: sustitución de medicamentos, equivalentes terapéuticos, intercambio 

terapéutico. 

  

  



                                                                                                                                                                
 

 

 
 

Av. Pte. Julio A. Roca 751 2º piso (C1067ABC) Buenos Aires – Argentina 

Tel.: (54 - 011) 4342-1001 – www.cofa.org.ar 

17 

I JORNADAS RIONEGRINAS DE PSICOFÁRMACOS 

SERVICIOS FARMACÉUTICOS PARA LA SALUD DE LA COMUNIDAD 
DE LA TEORÍA A LA ACCIÓN 

www.congresos.cofa.org.ar 

APF03 

ANÁLISIS DE LAS INTERVENCIONES FARMACÉUTICAS REALIZADAS EN UN CENTRO 

ASISTENCIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, ARGENTINA. 

Teiler, Jessica - jessicateiler11@gmail.com 

Teiler Jessica Soledad 

Instituto Modelo de Cardiología Privado SRl 

Lugar de Trabajo:Instituto Modelo de Cardiología Privado SRL. 

esterilizacion@imcnet.com.ar 

Introducción:Una Intervención Farmacéutica (IF) es aquella acción llevada a cabo por el 

farmacéutico para optimizar la prescripción médica minimizando el riesgo para el paciente y 

aumentando la calidad asistencial. El registro de las IF es una forma de documentar la 

actividad asistencial realizada por los farmacéuticos. 

Objetivos:Analizar las IF registradas en el Servicio de Farmacia del Instituto Modelo de 

Cardiología. 

Metodología:Estudio retrospectivo, descriptivo y observacional de las IF registradas en los 

Perfiles Farmacoterapéuticos de los pacientes durante octubre de 2016 a octubre de 2017. 

Se diseñó una planilla de Microsoft Excel para la recolección de datos: nombre, fecha y tipo 

de intervención. Se clasificaron las IF según: duplicidad terapéutica, sustitución terapéutica, 

omisión de indicación, redacción de indicación incorrecta, pauta posológica incorrecta y 

terapia secuencial. Las IF se clasificaron también, según grupo ATC. Solo se incluyeron las IF 

aceptadas por los médicos. 

Resultados y Discusión:Durante el período de estudio se registraron 963 IF aceptadas por los 

médicos del IMC, dando una media de 3 intervenciones por día. Según la incidencia 

detectada, el 33% de las intervenciones corresponden a modificaciones en las pautas 

posológicas (60% modificación de dosis y 40% modificación de frecuencia de administración), 

el 17% a omisión en la prescripción de algún medicamento necesario, 16% a la necesidad de 

modificar la prescripción ya sea por error en el nombre del medicamento u omisión de datos 

en la redacción de la indicación, 15% a la posibilidad de realizar terapia secuencial, 13% a la 

detección de duplicidades terapéuticas y un 6% a la necesidad de realizar alguna sustitución 

terapéutica. 

Los grupos ATC más frecuentes fueron: J (209), A (194), C (172) y N (113). 

Conclusiones:El mayor porcentaje de IF corresponde a modificaciones en las pautas 

posológicas, principalmente por ajustes renales y/o hepáticos. La omisión de prescripciones y 

los errores en su redacción, reflejan la necesidad de implementar instrumentos como la 

prescripción electrónica para optimizar el proceso de prescripción. La clasificación de las IF 

según grupo terapéutico permite conocer aquellos medicamentos sobre los cuales se debe 

trabajar interdiciplinariamente. 

Se debería evaluar en futuros estudios el impacto económico-asistencial de las IF. 

Lo anteriormente expuesto confirma que las IF contribuyen a mejorar la calidad asistencial 

que se le brinda al paciente, y que el registro y análisis de las mismas permite evidenciar la 

importancia de la integración del farmacéutico al equipo de salud. 
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ANTICONCEPCION HORMONAL E HIPERTENSION ARTERIAL. REVISION DE LA 

ADECUACION DEL METODO ANTICONCEPTIVO EN MUJERES ADSCRIPTAS A UN 

CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD. 

Dolza, María Lucía - lucidolza_88@hotmail.com 

Dolza María Lucía; Salamano Mercedes 

Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas - UNR 

Lugar de trabajo: 

CAPS "Juana Azurduy", Secretaria SP, Municipalidad Rosario. 

Introducción: 

El cuidado de la salud sexual y reproductiva es un aspecto de importancia en atención 

primaria de la salud (APS) y los métodos anticonceptivos hormonales (MACH) son los más 

utilizados por las mujeres para la planificación familiar. 

Si bien la mayoría puede elegir entre diferentes métodos sin que ello suponga un riesgo para 

su salud, para aquellas mujeres que padecen hipertensión (HTA) hay menos opciones. Es 

preciso orientarlas hacia métodos anticonceptivos no hormonales u hormonales sólo de 

progestágenos. 

Así, desde el espacio de Farmacia se propone explorar la existencia de patrones de 

prescripción débilmente justificados, para adoptar medidas que mejoren la calidad de 

atención. 

Objetivos: 

*Caracterizar el grupo de mujeres en tratamiento antihipertensivo y MACH de un Centro de 

APS de Rosario. 

*Analizar la adecuación de la prescripción del MACH, según los Criterios Médicos de 

Elegibilidad para el Uso de Anticonceptivos (CME) -OMS, 2012-. 

Metodología: 

Estudio observacional de corte transversal (abril-junio 2015). Variables: edad, MACH, 

medicación antihipertensiva, aspectos sociodemográficos, clasificación HTA, factores de 

riesgo y/o enfermedades asociadas, adecuación del MACH. Fuentes: historias clínicas, 

registros de Farmacia. 

Resultados y Discusión: 

Se obtuvo una población de 38 mujeres con prescripción de MACH y tratamiento 

antihipertensivo de entre 23-54 años (6 de ellas >49 años). El 34,2% no completó la 

primaria y el 7,9% completó el nivel secundario (sin datos: 31,6%). 

El antihipertensivo más prescripto fue enalapril y el diagnóstico de HTA nivel II el más 

frecuente (31,6%). 

El MACH más prescripto fue el oral combinado seguido del inyectable combinado, acumulando 

el 84% de las prescripciones. Además, solo 6 mujeres (15,8%) consumían MACH solo de 

progestágeno de acuerdo con los CME y, de ellas, 4 se encontraban en período de lactancia 

exclusiva. 

En cuanto a comorbilidades o factores de riesgo: *73,7% tenía 35 años o más, *65,8% 

padecía obesidad, *44,7% tenía antecedentes familiares positivos para HTA, *26,3% 

diabética y *13,2% tabaquista. 

Conclusiones: 

Los MACH más prescriptos fueron los combinados, no siendo éstos los más adecuados para 

las mujeres con HTA de acuerdo con los CME. La mayoría de las mujeres padecía 

comorbilidades que predisponen aún más para enfermedades cardio-cerebrovasculares y, 

además, se tendría que revisar la utilización de MACH en mujeres >49 años. Se propone 

diseñar intervenciones formativas con el equipo de salud que mejoren el uso de los MACH en 

virtud de la calidad de atención en salud. 
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Detección y prevención de riesgo cardiovascular en pacientes de edades 

comprendidas entre 30 y 50 años que concurren a la oficina de farmacia 

VALINOTI, CECILIA TERESA - cecivalinoti13@yahoo.com.ar 

Siano Silvia; Valinoti Cecilia 

Farmacia Valinoti 

Lugar de Trabajo: Farmacia Siano, San Bernardo, Farmacia Valinoti, La Plata 

Introducción: 

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en los países 

desarrollados. En América Latina y Caribe, la enfermedad isquémica del corazón fue la causa 

principal de muerte en 16 países, en edad 45-64 años. 

El farmacéutico es uno de los profesionales claves para concientizar al paciente acerca de la 

importancia de adoptar hábitos saludables, seguir tratamientos y mejorar cumplimientos. La 

prevención debe iniciarse a edades tempranas y es necesario implementar acciones que 

contribuyan a la detección precoz de Factor de Riesgo Cardiovascular (FRCV) para evitar 

complicaciones y contribuir a mejorar expectativa y calidad de vida en edad adulta. 

Objetivos: 

GENERALES 

Promover detección y control de los principales FRCV en pacientes de 30 a 50 años para 

reducir su riesgo cardiovascular y mejorar su calidad de vida. 

ESPECÍFICOS 

Sensibilizar sobre la importancia de controles preventivos y adopción de hábitos saludables. 

Educar entregando información (que permita modificación de actitudes). Diseñar protocolo de 

actuación farmacéutica 

Metodología: 

Se entrevistaron 39 pacientes (10 minutos c/u) entre 30 y 50 años, en 2 farmacias (La Plata 

y San Bernardo) de la Provincia de Buenos Aires, durante 15 días del mes de diciembre de 

2016. 

Los pacientes a entrevistar serían todos los que concurrieran a la farmacia, pero no se logró , 

por lo tanto, se redujo a 39 pacientes. Se entregó folleto educativo 

Resultados y Discusión: 

• 25,64 % tienen IMC mayor a 25 

• 7,69 % reconoce tener valores elevados de colesterol y/o triglicéridos 

• 5,13 % padece diabetes 

• 33,33 % presenta valores elevados de PA 

• 48,72% presenta perímetro de cintura elevado 

• 20, 51% fuma y 28,21% exfumador 

• 61,54% tiene al menos un FRCV (77,78% hombres, 56,67% mujeres) 

Conclusiones: 

Habitualmente los pacientes de 30 a 50 años de edad, que concurren a las farmacias 

comunitarias , se consideran pacientes con RCV bajo, presuponiendo que no presentan 

ninguno de los factores de riesgo cardiovasculares. Pero pueden presentar modificadores de 

riesgo que indiquen probabilidad de aparición de estos factores. 

Las posibles causas de la falta de detección y prevención de estos factores pueden ser: 

Falta de información relacionada a FRCV, de autonomía en el cuidado de su salud, ausencia 

de campañas de promoción de salud o bajo trabajo interdisciplinario entre profesionales de la 

salud 

Por lo que es más que necesaria la intervención del profesional farmacéutico para promover 

detección y control de los principales FRCV , mejorar su calidad de vida y fomentar vías de 

comunicación entre profesionales de salud. 
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DISPENSACIONES DURANTE EL TURNO DE FARMACIA OFICINAL 

RADICICH, NANCY ELENA - naradic@interonda.com.ar 

Radicich Nancy 

Filial Salto del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires 

Autor: Radicich, N. (naradic@interonda.com.ar) 

Institución:: Filial Salto del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires 

(colfarmasalto@speedy.com.ar) 

Objetivo: Analizar el tipo de medicamentos dispensados durante el turno nocturno de una 

farmacia oficinal y evaluar posibles protocolos de intervenciones. 

Introducción: La presencia de las oficinas farmacéuticas de guardia garantiza la atención 

permanente hacia las necesidades de la población en cuanto a la provisión de urgencias en 

medicamentos. En el horario nocturno. los pacientes suelen concurrir luego de ser atendidos 

por el médico u odontólogo de guardia, pero en muchos casos lo hacen por iniciativa propia, 

sin que medie la prescripción correspondiente. En ambos casos el farmacéutico puede y debe 

realizar intervenciones que permitan la optimización del tratamiento y una mejora en la salud 

del destinatario de tal acción. 

Metodología: Se registró la totalidad de los medicamentos dispensados durante los turnos 

nocturnos de una farmacia oficinal de la ciudad de Salto en el horario de 22:00 a 8:00, entre 

el 1 de mayo de 2016 y el 30 de septiembre de 2017, realizando luego una clasificación de 

las dispensas. 

Resultados y Discusión: Sobre un total de 2990 (dos mil novecientos noventa) dispensas 

analizadas, el mayor porcentaje (22 %) correspondió a analgésicos, antiinflamatorios y 

antipiréticos; Ibuprofeno (11,7 %), seguido por Diclofenac (2,5 %), Paracetamol (2,3 %), 

Ketorolac (1,8 %), Aspirina (1,8 %), dipirona (1,2 %) y otros (0,6 %). Los otros grupos de 

medicamentos más dispensados fueron: antigripales, mucolíticos, antitusivos y 

descongestivos (12,2 %), anticonceptivos y sildenafil (10,8 %) y medicamentos para el 

aparato digestivo (10,1 %). Otros grupos de medicamentos fueron requeridos en cantidades 

menores y fue despachado un alto porcentaje de artículos de perfumería e higiene. 

Se comprobó un bajo porcentaje de intervenciones de otros profesionales de la salud y la 

dispensa de medicamentos con alta posibilidad de efectos secundarios o interacciones que 

hacen necesaria una activa mediación farmacéutica. 

Conclusiones: Se propone realizar protocolos de intervenciones para los medicamentos más 

dispensados a efectos de advertir al paciente sobre los cuidados, precauciones y posibles 

efectos secundarios, así como actividades de concientización acerca de la función de la 

farmacia de guardia en la atención de urgencias. 
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FALTA DE COINCIDENCIA ENTRE DIAGNÓSTICO CONSIGNADO E INDICACIÓN 

TERAPÉUTICA APROBADA EN LAS PRESCRIPCIONES DE BENZODIAZEPINAS DE 

ZONAS RURAL Y URBANA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Migliaro, Susana Mercedes - smigli@coopconesa.com.ar 

Migliaro Susana Mercedes; Dodera Martinez Gustavo Nelsón; Messutti Noelia; 

Migliaro Mariana; Raccagni Laura 

Universidad Kennedy 

Lugar de Trabajo:UAJF Kennedy Sarmiento 4564 CABA 

Introducción:Las benzodiazepinas (BDZ) son los fármacos más comúnmente empleados para 

el alivio de la ansiedad, y ocupan uno de los primeros lugares en la prescripción a nivel 

general. 

Objetivos:Analizar la coincidencia del diagnóstico consignado en la prescripción de las BDZ 

del subgrupo terapéutico N05BA y N03AE con la indicación terapéutica para la que se 

aprueba su utilización, en un determinado grupo de población rural y otra urbana. 

Metodología:Estudio descriptivo, retrospectivo, observacional. Muestreo no probabilístico. 

Análisis cuantitativo. Se relevaron todas las dispensaciones de Benzodiacepinas del subgrupo 

terapéutico N05BA y N03AE de la Clasificación Anatómica Terapéutica Química. Período 

agosto 2011 a julio 2012. Lugar: Farmacias de Ramos Mejía- Santos Lugares- Conesa- 

Campos Salles. Provincia de Buenos Aires. 

Resultados y Discusión:De las 8205 prescripciones, el 91,7% correspondió a zona urbana y el 

8,3% a la zona rural. Mujeres: 72,8%. Adultos mayores a 65 años: 53,1%. El 60,8% de las 

prescripciones de BZP son realizadas por médicos clínicos y el 39,2% son realizadas por 

médicos especialistas del área. El 45,3% de las recetas no poseían diagnóstico consignado. 

En la zona rural, donde la mayor cantidad de prescripciones son realizadas por médicos 

clínicos, contienen el 89,6% de ellas los diagnósticos “Ansiedad” e “Insomnio”. Mientras que 

en la zona urbana estos mismos diagnósticos cubren un 34,4% de los diagnósticos 

consignados para los DCI: Alprazolam; Bromazepam, Clonazepam; Lorazepam y Diazepam. 

El 43,1% de las prescripciones en zona rural tienen Diagnóstico consignado “Insomnio”, 

indicación no incluida en la clasificación ATC para dichos DCI. Para el mismo diagnóstico en 

zona urbana alcanza el 6,8%. En zona urbana el Diagnóstico consignado “HTA” es del 10,9%, 

indicación no incluida en la clasificación ATC para dichos DCI. El “secreto médico” como 

diagnóstico en el 23% de las prescripciones urbanas es una limitante al momento de validar 

las indicaciones terapéuticas aprobadas para cada categoría ATC de los fármacos en análisis. 

Conclusiones:En la zona rural, donde la mayor cantidad de prescripciones son realizadas por 

médicos clínicos, el mayor porcentaje de las prescripciones con diagnósticos corresponde a 

“Ansiedad” coincidiendo con la indicación ATC. 

En la zona urbana, si bien “Ansiedad” es el mayor porcentaje, éste equipara a “Secreto 

Médico” e incluye una variabilidad de diagnósticos que no se corresponden con la indicación 

de la categoría ATC al que corresponden la Benzodiacepinas del subgrupo terapéutico N05BA 

y N03AE. 
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INMUNOSUPRESIÓN POR METOTREXATO EN PACIENTE CON ARTRITIS 

REUMATOIDEA. CASO CLÍNICO. 

Seguro, María Laura - mlauraseguro@hotmail.com 

Seguro, María Laura; Uema, Sonia A.N 

Sanatorio Aconcagua 

Lugar de Trabajo: 

Aconcagua Sanatorio Privado, farmacia@sanatorioaconcagua.com. Facultad de Ciencias 

Químicas, UNC 

Introducción: 

Una reacción adversa a un medicamento (RAM) se puede definir como "cualquier respuesta a 

un fármaco que es nociva, no intencionada y que se produce a dosis habituales para la 

profilaxis, diagnóstico, o tratamiento". 

El metotrexato es un antagonista del ácido fólico que reduce los niveles de tetrahidrofolato en 

las células por inhibición de enzimas dihidrofolato reductasa y timidilato sintetasa, 

responsables en la síntesis de ácidos nucleicos. Se utiliza, entre otras patologías, para 

tratamiento de artritis reumatoidea (AR). 

Objetivos: 

Analizar un caso clínico y realizar una búsqueda bibliográfica sobre metotrexato para la 

imputación de la RAM observada. 

Brindar información a la población que padece AR sobre metotrexato. 

Metodología: 

Presentación del caso clínico. Búsqueda bibliográfica. Imputación de RAM mediante algoritmo 

de Karch-Lasagna modificado por Naranjo. Elaboración de material informativo para 

pacientes. 

Resultados y Discusión: 

Caso clínico: Paciente femenina de 46 años ingresa a la institución por neutropenia febril 

(GB: 710; N: 28%), plaquetopenia (19300), anemia (Hb: 8,7) e insuficiencia hepática; en 

tratamiento con metotrexato (15 mg/semana) por AR (diagnosticada hace 20 años). Presenta 

desde hace 7 días fiebre persistente y vómitos. Medicación concomitante: meprednisona 

(4mg/día). 

Evoluciona mal, presentando neumonía e infección de tracto urinario (ITU). Al tercer día de 

internación fallece por shock séptico. 

La neutropenia inducida por metotrexato es una RAM conocida y citada en bibliografía. Los 

casos mortales están asociados a mielosupresión severa, con infección concomitante. 

La paciente presentó mielosupresión severa, con ITU y desarrolló neumonía intrahospitalaria. 

Al ingreso fue tratada con factor activador de colonias, antimicrobianos 

(piperacilinatazobactam y vancomicina), ácido fólico y dexametasona. 

Si bien la dosis prescripta de metotrexato era la recomendada, la anamnesis fue dificultosa, 

sin certeza de la dosis administrada. No concurría a consulta con reumatología ni se realizaba 

controles de laboratorio desde hacía más de dos años. 

Puntuación por algoritmo (imputación): 7 probable. 

Se reportó a ANMAT. Se realizó un boletín informativo sobre metotrexato dirigida a pacientes 

con AR. 

Conclusiones: 

La prescripción de metotrexato es una práctica común, que requiere controles periódicos para 

evitar una mala evolución del paciente. Se reporta este caso por intoxicación con 

metotrexato, asociado a un proceso infeccioso y que termina con muerte del paciente, para 

atestiguar la importancia del seguimiento farmacoterapéutico y clínico. 

El farmacéutico hospitalario debe comprometerse con la farmacovigilancia activa: estar 

atento a las sospechas de RAM, fomentar su reporte y mantener informado a profesionales y 

pacientes. 
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Oportunidades de Optimización de la Farmacoterapia en pacientes ambulatorios 

desde la Oficina de farmacia. Análisis de dos casos. 

Paciaroni, Jorgelina - paciaronij@gmail.com 

Paciaroni Jorgelina; Bianchi Mariela; Lillini Gastón; Martina Rosana; Salamano 

Mercedes; Tassone Vanina 

Farmacia Paciaroni 

Lugar de Trabajo:Farmacia Paciaroni-Unidad de Optimización de la Farmacoterapia de 

Rosario. 

Introducción: 

La utilización de medicamentos conduce, en ocasiones, a problemas relacionados a ellos que 

podrían ser identificados y resueltos mediante herramientas propias de la Atención 

Farmacéutica. Heppler y Strand consideran que la morbilidad asociada al uso de 

medicamentos es la manifestación clínica o biosocial de los problemas relacionados a 

medicamentos (PRM). 

Objetivos: 

Identificar las oportunidades de intervención farmacéutica para la optimización de la 

farmacoterapia a pacientes ambulatorios desde la oficina de farmacia. 

Metodología: 

Se analiza la información de seguimiento de dos pacientes ambulatorios que consultan en 

una misma oficina de farmacia por sospecha de reacción adversa a medicamento (RAM) 

correspondiente al período 02/2015 a 10/2017. Se utiliza la metodología de la Unidad de 

Optimización de la Farmacoterapia de Rosario (UOF). Se analiza la entrevista inicial del 

paciente (fuente de información primaria) y se construye la historia farmacoterapéutica. 

Se identifican las oportunidades de optimización de la farmacoterapia (OOF) y su correlación 

con los PRM establecidos por Cipolle Morley & Strand. En informes para los médicos 

prescriptores y para los pacientes se comunican las OOF detectadas. Se evalúa la aceptación 

médica de las intervenciones y su impacto clínico mediante entrevistas de seguimiento 

Resultados y Discusión: 

Caso 1 (FRIEV140968): se detectan 6 OOF que son sugeridas al médico prescriptor y al 

paciente en informes escritos. Se realizan posteriormente 8 entrevistas de seguimiento, 

pudiendo constatar aceptación del médico de 3 OOF en primera instancia y de la OOF 

restante luego (100% de aceptación médica) y remisión total de los síntomas que motivaron 

la consulta. Una de las intervenciones genera reporte a Sistema Nacional de 

Farmacovigilancia. 

Caso2 (FALDI281151): se detectan 20 OOF que son sugeridas al médico prescriptor y al 

paciente en informes escritos. Se realizan posteriormente 5 entrevistas de seguimiento 

pudiendo constatar aceptación del médico de 3 OOF en primera instancia y de 4 OOF luego 

(35% de aceptación médica) y aumento de los síntomas que motivaron la consulta 

Conclusiones: 

El número de OOF identificadas, el número de OOF aceptadas por el médico prescriptor y el 

estado clínico del paciente post-intervención farmacéutica, evidencian la necesidad de una 

evaluación continua de la farmacoterapia y proponen a la Atención Farmacéutica como un 

servicio que permite la interacción del farmacéutico comunitario con otros profesionales, para 

la toma de decisiones. 
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PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES EN 

ADULTOS MAYORES AFILIADOS AL PAMI 

DE CARIA, MARCELA FABIANA - m_decaria@yahoo.com 

DeCaria Marcela Fabiana; Fernández Leonardo Jorge; Gregorio Verónica Andrea; 

Perrotta Karina Andrea; Sparhs Lilian Melania 

Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora 

Lugar de Trabajo:Colegio de farmacéuticos de Lomas de Zamora 

Introducción:La atención de los pacientes diabéticos representa una gran preocupación para 

los sistemas de salud. Según PAMI 1 de cada 5 adultos mayores a 65 años la padecen. La ley 

23753 y sus decretos reglamentarios determinan que la cobertura para insulina, metformina, 

glimepirida, glicazida y glibenclamida es del 100%.Para alcanzar valores normales de 

glucemia los pacientes pueden utilizar una o más moléculas, que no siempre están 

alcanzadas por esa cobertura, especialmente si se incluyen terapias con hipoglucemiantes 

orales de última generación. 

Objetivo:Determinar el perfilfarmacoterapéutico para el tratamiento de la Diabetes en adultos 

mayores. 

Metodología:Estudio prospectivo descriptivo de corte transversal. Mediante un análisis de 

recetas dispensadas en agosto2017 de todos los pacientes afiliados al pami mayores a 65 

años que concurrieron a 5farmacias comunitarias , se determinó porcentaje de diabéticos y 

se documentó el perfil farmacoterapéutico para esta patología. Para calcular el tamaño de la 

muestra se utilizó el método de muestreo simple ICI95%. Para comparar los resultados se 

aplicó X 2 α=0.05 

Resultados y Discusión:Se analizaron 2786pacientes,520(19%), están en tratamiento para 

diabetes. El52% de los pacientes se tratan con un sólo medicamento,(Metformina 

81%Insulina 

11%Sitagliptina:1%Glibenclamida:2%Glimepirida:3%Gliclazida:1%Vidagliptina:1%)El 

26%utilizan dos fármacos,( Metformina/Glimepirida : 

33%,Metformina/Insulina:29%,Metformina/Glibenclamida:20% 

Pioglitazona/Metformina:8%Metformina/Vidagliptina:3%Metfformina/Sitagliptina: 

2%Metformina/Vidagliptina: 2% Metformina/Gliclazida:2% Pioglitazona/Glimepirida:1% 

El21% tres, Insulina/saxagliptina/Metformina:51%Metformina/Gliclazida/Vidagliptina:15% 

Insulina/Metformina/Glimepirida:14%Metformina/Glimepirida/Saxagliptina:9%Glibenclamida/

Metormina/Vidagliptina:9%Metformina/Gliclazida/linagliptina:2% 

El 1%cuatro,.Vidagliptina/metformina/glimepirida/Pioglitazona:67% 

Insulina/Gliclazida/Glimepirida/Metformina:33%) 

El81 %de los pacientes que controlan la enfermedad con una sola droga utilizan Metformina 

existiendo una diferencia estadísticamente significativa en relación a las otras drogas 

(P<0.001). El78%de los pacientes diabéticos utilizan metformina sola o asociada a otras 

moléculas. El 70%de los pacientes que utilizan Insulina requieren la combinación con uno o 

más fármacos para lograr valores normales de glucemia. La prevalencia de pacientes 

diabéticos resultó19%,no encontrándose diferencia significativa con la bibliografía. 

Conclusiones:: El 52%de los Diabéticos analizados utilizan monoterapia y el48%tratamiento 

combinado con dos o más medicamentos. 

El 74% controlan la patología con las 5 moléculas que poseen 100%de cobertura, Mientras 

que el 26%necesitan para su tratamiento con monoterapia o con terapia combinada 

hipoglucemiantes orales de última generación 

. 
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Proyecto STELla: 

GONZALEZ, ELENA GLORIA - elenagloriagonzalez@hotmail.com 

GONZALEZ Elena Gloria 

farmacia Gonzalez 

Lugar de Trabajo:Farmacia: Salón de atención a los pacientes 

Introducción: 

Proyecto comunitario de promoción de la lectura mediante el préstamo de libros donados. 

Participación libre y gratuita. Finalidad solidaria y saludable, porque “Salud también es leer”. 

Contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

Las razones que justifican el proyecto son: 

. Brindar los servicios farmacéuticos; prestando atención, también, a la salud mental de los 

pacientes, proponiendo como esparcimiento la lectura. 

Porque hay pacientes que: 

- tienen necesidad de leer y no tienen acceso a libros. 

- llegan con angustia, impotencia, desánimo, debido -quizás- a la actitud pasiva y receptiva 

ante la pantalla de TV. 

Objetivos: 

- Paliar situaciones: soledad, tristeza, aislamiento social de no pocos adultos mayores. 

- Ejercitar los procesos cognitivos, acompañando para continuar, retomar o crear una 

actividad neuro-emotiva saludable como es leer. 

- Motivar la lectura en un ambiente diferente a la escuela: el “Rincón Amigable” creado para 

los niños. 

Metodología: 

Quien desee leer elige un libro disponible en los estantes o lo solicita luego de revisar el 

inventario. Se registra en el fichero con el compromiso de disfrutarlo hasta dos meses. Puede 

elegir otro al retornarlo y donar alguno si lo desea; apelando a la reciprocidad y participación 

activa en el proyecto. 

Resultados y Discusión: 

- Hasta el día de la fecha han elegido para disfrutar 321 libros. 

- Comenzó el proyecto con 145 libros, a 10 meses las donaciones incrementaron el número 

de ejemplares a 945. 

- 202 libros de texto y enciclopedias fueron destinados a barrios carenciados para apoyo 

escolar. 

- Talleres literarios, coordinados por profesional especializado. 

- Visita a escuelas dando a conocer el proyecto, a solicitud de la comunidad. 

- Los beneficiados manifiestan, verbalmente o por escrito, sus sensaciones, sentimientos, 

deseos u opinión expresando actitudes positivas hacia el proyecto. 

Conclusiones: 

- La alta frecuencia en retirar libros, la devolución de los mismos y la masiva donación 

muestran actitudes comunitarias como solidaridad, cooperación, compromiso, empatía. 

- Las conversaciones en la farmacia: en el “Rincón Amigable” y a partir de los talleres 

literarios giran en torno a las lecturas disfrutadas como esparcimiento. Esto ha permitido la 

ejercitación de procesos cognitivos y la construcción de lazos sociales. 

Los resultados cuanti y cualitativos validan el proyecto por los servicios farmacéuticos que 

prestan atención a la salud mental de los pacientes, proponiendo como esparcimiento la 

lectura. 
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SERVICIO FARMACEUTICO APLICADO A PACIENTES DIABETICOS CON PATOLOGIAS 

ASOCIADAS 

Sparhs, Lilian Melania - liliansparhs@gmail.com 

Sparhs Lilian Melania; De Caria Marcela; Fernandez Leonardo; Gregorio Veronica 

Andrea; Perrota Karina 

Farmacia Cancino 

Lugar de Trabajo:Colegio Farmacéuticos lomas de Zamora 

Introducción:Según datos Pami el 20% de los adultos mayores a 65 años padece diabetes. 

Esta enfermedad puede asociarse a múltiples patologías por lo cual el paciente suele estar 

polimedicado pudiendo haber mayor probabilidad de interacciones entre los medicamentos 

indicados para su tratamiento. 

Objetivos:Determinar la prevalencia de las patologías asociadas en pacientes diabéticos. 

Detectar y prevenir posibles interacciones en el tratamiento indicado para lograr mayor 

efectividad. 

Metodología:Durante agosto 2017 se realizó un estudio prospectivo de corte transversal en 5 

farmacias comunitarias de Lomas de Zamora donde se documentaron mediante una ficha 

epidemiológica las patologías asociadas a la diabetes en todos los pacientes mayores de 65 

años afiliados a Pami que concurrieron a las mismas. Se registraron las intervenciones 

farmacéuticas cuando se detectaron posibles interacciones y efectos adversos. Para calcular 

el tamaño de la muestra se utilizó el método de muestreo simple IC95%. Para comparar los 

resultados se aplicó X²α=0.05 

Resultados y Discusión:Se documentaron 520 pacientes diabéticos. El84.6% presenta 

patologías asociadas (1 el32%;2 el19.9%; 3 el23.7% y más de 3 el9%). Las de mayor 

prevalencia son: hipertensión arterial(60,2%); hipercolesterolemia (28,8%); insuficiencia 

cardíaca(26,3%); hipotiroismo(13,5%); gastritis(13,5%); deficiencia vascular(10,9%); 

depresión(9%);neuropatía(5,1%);gota(3,8%); retinopatía(2,6%); 

osteoporosis(1,3%);gastroparesia(1,3%). 

Se detectaron 516 interacciones:53 producen hiperglucemia (hipoglucemiantes orales(HGO) 

con hidroclorotiazida/furosemida); 422producen hipoglucemia (173 HGO+βbloqueantes; 

103HGO+enalapril;57HGO+levotiroxina;23HGO+AcTioctico;20 HGO+allopurinol; 

13insulina+carvedilol;13insulina+levotiroxina ;10HGO/metildopa y 10HGO+ranitidina) 

20cilostazol/atorvastatina;. En 7 casos se potencia el efecto anticoagulante al combinar 

acenocumarol+amiodarona. En 7 pacientes se disminuye el efecto del clopidrogel al 

combinarlo con fluoxetina y otros 7 al asociar con omeprazol. 

Los βbloqueantes son el grupo farmacológico más prescripto 

(33.5%) pudiendo agravar la hipoglucemia y enmascaran la taquicardia que esta provoca 

afectando la señal de alerta para estos pacientes. 

Conclusiones:El 84.6% de los pacientes diabéticos está polimedicado, registrandose un alto 

nivel de interacciones medicamentosas p<0,001 en los tratamientos indicados para las 

patologías asociadas 

El farmacéutico comunitario a través del seguimiento farmacoterapeuticos pudo detectar y 

evitar problemas relacionados con los medicamentos con lo cual se logro una mayor eficacia 

terapéutica y mejorar la calidad de vida de los paciente diabéticos 
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Servicios farmacéuticos aplicados a la promoción de la donación de sangre y 

médula ósea 

GREGORIO, VERONICA ANDREA - veronicaandreagregorio@gmail.com 

Gregorio Veronica Andrea; Ascani Alejandro; De Caria Marcela; Fernandez 

Leonardo; Minochio Gustavo; Perrotta Karina; Rossi Elda; Scibona Silvia; Sparhs 

Lilian; Vago Ana Maria 

Colegio de Farmaceuticos de Lomas de Zamora 

Lugar de Trabajo:Colegio Farmacéuticos Lomas de Zamora(LZ) 

Introducción:La Farmacia Comunitaria por su distribución estratégica es el ámbito ideal para 

que el farmacéutico pueda realizar campañas de promoción de salud.En los servicios de 

hematología no siempre se satisface la demanda de sangre,recurriendo en casos de urgencia 

al llamado solidario de dadores.Sin embargo,para tenerla disponible cuando se necesite es 

importante brindar información a la población para que la donación sea anónima,voluntaria y 

habitual.Tambien es necesario fomentar la donación de médula ósea (MO) dado que solo 

el25%de personas con enfermedades hematológicas que requieren un transplante 

encuentran su donante100%compatible dentro de su grupo familiar,debiendo recurrir al 

registro mundial 

Objetivos:Realizar en farmacias comunitarias una campaña de educación de donación de 

sangre y médula ósea.Organizar una jornada de extracción de sangre y registros de donantes 

de medula ósea a beneficio del servicio de hematología del HIGA Gandulfo de 

LomasdeZamora 

Metodología:Durante 1dejulioy12deagosto2017se realizó una campaña de promoción de 

salud en 45farmacias deLZ,donde se entregaron trípticos acerca de la importancia de donar 

sangre y MO.Se difunde(vía pública,radio,redes sociales)la jornada de extracción 

el12deagosto2017en el Colegio de Farmacéuticos deLZ.Se realizó un convenio de 

colaboración con CruzRoja eINCUCAI.Quienes se encargaron de la extracción e inscripción en 

el Registro de donantes deMO.Esta campaña fue declarada de interés municipal por el 

honorable consejo deliberante.Mediante una encuesta a los donantes se preguntó si la 

información brindada en la campaña influyo para decidir participar en la misma. 

Resultados y Discusión:Desde las farmacias se entregaron1000tripticos.La jornada se 

promocionó con6carteles en calles 

principales;200afiches(45farmacias,CruzRoja,HIGAGandulfo,comercios)y en medios 

masivos(radio AM810,redes sociales y medios de prensa).A la jornada asistieron 

31personas:el94%resulto apto para la donación y el6%no,por cuestiones de 

protocolo.El100%de los participantes concurrieron motivados por la campaña y se registraron 

como donantes deMO 

Conclusiones:La campaña impulsada desde las farmacias generó mayor concurrencia a la 

donación voluntaria con respecto a los que asisten diariamente al servicio de hematología del 

HIGAGandulfo resultando importante para aumentar su banco de sangre.El éxito de la 

jornada también radicó en la gran adhesión al registro como donante deMO,motivo por el 

cual las entidades participantes establecieron el2ºsábado de agosto para repetir esta jornada 

anualmente;hecho que resalta el servicio farmacéutico en la promoción de salud y su rol en 

la atención primaria. 
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SERVICIOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS A PACIENTES HIPERTENSOS EN 

FARMACIAS COMUNITARIAS 

Armando , Pedro - pdarmando@yahoo.es 

Armando, Pedro; FACCOR; Tenllado, María Isabel; Uema, Sonia 

Departamento de Farmacología-FCQ-UNC 

Lugar de Trabajo: Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba, Corro 146. Córdoba. 

Introducción:En los pacientes bajo tratamiento farmacológico para la hipertensión arterial 

(HTA), el farmacéutico comunitario puede desarrollar Servicios Profesionales Farmacéuticos 

(SPF) que le permitan mejorar la adherencia, detectar problemas relacionados con la 

efectividad y la seguridad de la terapia y derivar al médico. 

Objetivos: Capacitar a los farmacéuticos para desarrollar un SPF dirigido a pacientes bajo 

tratamiento farmacológico para la HTA. Evaluar el efecto de dicho SPF en estos pacientes 

sobre el control de la presión arterial (PA, como medida de la efectividad del tratamiento 

farmacológico), el nivel de conocimientos de la enfermedad y la adherencia al tratamiento. 

Metodología: Para capacitar a los farmacéuticos comunitarios se desarrollaron 2 cursos 

presenciales ( mayo y diciembre 2016) teórico-prácticos con evaluación final centrados en el 

SPF de revisión del uso de medicamentos (RUM). Con posterioridad, los farmacéuticos que 

adhirieron al programa ofrecieron el SPF a personas sometidas a tratamiento farmacológico 

para la HTA mayores de 18 años que acudieron a sus farmacias en la Provincia de Córdoba. 

Se completó un formulario de consentimiento informado por participante. El programa 

contempló 4 visitas a las farmacias comunitarias en un período de 6 meses. Se registraron y 

compararon los valores de presión arterial en cada visita siguiendo un procedimiento 

normalizado de trabajo. El conocimiento de los pacientes se valoró mediante el test de 

Batalla y la adherencia por el test de Morisky-Green. Para el análisis de datos se empleó el 

programa estadístico IBM SPSS Statistics 21.0. 

Resultados y Discusión:Se capacitaron 71 farmacéuticos, de los cuales 42 adhirieron al 

programa. La adhesión de los farmacéuticos fue baja, al igual que la cantidad de pacientes 

que permaneció en contacto durante los 6 meses. 

En los 106 pacientes que completaron las 4 visitas del estudio se observó que el 72,1% 

disminuyó al menos una categoría los valores de PA dentro de la clasificación propuesta por 

la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. En la primera visita un 28,8% de los pacientes 

demostró conocimientos insuficientes sobre la HTA y un 55,8% adhería al tratamiento 

farmacológico; mientras que en la cuarta visita, el nivel de conocimiento llegó al 100,0% y la 

adherencia al 91,3%. 

Conclusiones:Se alcanzaron los objetivos de capacitación y evaluación del proyecto. Los 

resultados positivos obtenidos, a través de las variables medidas, ponen en evidencia la 

necesidad de que el farmacéutico comunitario brinde este SPF de RUM a gran escala, en 

beneficio de los pacientes y de la comunidad en su conjunto. 
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USO DE EXCIPIENTE TRANSDÉRMICO PLURONIC LECITHIN ORGANOGEL EN 

PEDIATRÍA 

de Guernica, Alejandra - aledeguernica@yahoo.com.ar 

de Guernica Alejandra 

Hospital de niños 

Lugar de Trabajo:Hospital de niños de la Santísima Trinidad de Córdoba 

RESUMEN 

Introducción: El Pluronic lecithin organogel (gel PLO ) es un vehículo para administración 

tópica y transdérmica de medicamentos que fue desarrollado en los años 90 en EEUU. Tiene 

un interés especial porque sirve como sistema de administración tanto tópico como 

transdérmico, debido a su comportamiento “respondedor a estímulos” ya que permite la 

liberación de los principios activos según estímulos físicos (temperatura, luz), químicos (pH) o 

biológicos (enzimas). Además este vehículo permite al medicamento atravesar la barrera 

lipídica del estrato córneo de la piel sin dañarla, llegando a difundir hasta el torrente 

circulatorio dérmico-epidérmico. Permite resolver problemas terapéuticos en los casos de 

formulaciones huérfanas o cuando no se pueden usar las vías de administración tradicionales. 

Objetivos: Implementar un Protocolo Normalizado de Trabajo para la preparación del Pluronic 

Lecithin Organogel en un Hospital de niños. Buscar referencias bibliográficas de fórmulas 

magistrales con gel PLO para elaborarlas en un Hospital de niños. Elaborar un vademécum 

con fórmulas huérfanas en pediatría usando como excipiente el gel PLO. 

Materiales y Métodos: Se realizó un Protocolo Normalizado de Trabajo de preparación de 

geles PLO Se realizó una búsqueda bibliográfica en PubMED, Scielo, CompoundingToday.com 

Databases The International Journal of Pharmaceutical Componding de formulas magistrales 

huérfanas que utilizan geles PLO. Se elaboró un vademécum con 10 fórmulas magistrales 

huérfanas utilizando gel PLO como excipiente 

Resultados: Se obtiene un gel PLO uniforme, con ligera coloración parda, con suficiente 

estabilidad para la duración del tratamiento, sin incorporación de aire o formación de espuma 

y con todos los principios activos perfectamente disueltos e integrados en la matriz micelar. 

Se encontraron numerosas fórmulas magistrales con sustento bibliográfico, para realizar un 

vademécum informativo para profesionales de la salud del hospital 

Conclusiones: La preparación de geles PLO facilita al farmacéutico formulista resolver 

problemas terapéuticos con formulaciones estables y fácilmente reproducibles 

Palabras claves: administración transdérmica- gel pluronic lecithin organogel- formulación 

huérfana- búsqueda bibliográfica 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE Y 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN PARA MEJORAR SU ACCESO Y CALIDAD 

Armando , Pedro - pdarmando@yahoo.es 

Armando, Pedro; Martinez, Patricia; Moscardó, Maitena; Tenllado, María Isabel; 

Uema, Sonia 

Departamento de Farmacología-FCQ-UNC 

Lugar de Trabajo: Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba, Corro 146. Córdoba. 

Introducción:La Disposición ANMAT 753/2012 estableció las definiciones y los lineamientos 

generales de la información que deberán contener prospectos, etiquetas y rótulos de 

medicamentos de venta libre (MVL). 

Objetivos:Analizar la adecuación a la normativa vigente de una muestra de MVL realizada por 

los farmacéuticos comunitarios participantes de un curso on line. 

Promover y divulgar acciones estratégicas viables surgidas de un foro de discusión sobre esta 

temática. 

Metodología:En el marco del curso on line “Gestión de Servicios Profesionales Farmacéuticos 

(SPF): indicación farmacéutica” dirigido a farmacéuticos comunitarios, se desarrollaron una 

actividad práctica y un foro sobre la adecuación a la Disposición ANMAT 753/2012. 

Se diseñó un formulario para registrar el cumplimiento de 18 pautas de esta normativa. Se 

seleccionó una muestra de 66 MVL de mayor rotación (datos proporcionados por una 

droguería de la provincia de Córdoba). 

Tras el análisis, tuvo lugar un foro de debate sobre estrategias a desarrollar para que la 

población acceda a información adecuada y de calidad sobre MVL, con una duración de 2 

semanas. Al finalizar, el docente responsable elaboró un resumen de los aportes. 

Resultados y Discusión:El 87,9% de los medicamentos de la muestra incumple con al menos 

1 de las 18 pautas. El 63,6% no expresa adecuadamente el contenido del medicamento y el 

42,4% usa términos incomprensibles para el usuario al momento de definir la acción 

farmacológica. 

Con relación al foro de discusión, participaron 65 farmacéuticos en 3 grupos de debate, con 

78 aportes. Se plantearon estrategias educativas individuales como la necesidad de un 

farmacéutico capacitado en el servicio profesional de indicación farmacéutica; y colectivas, 

como la educación continua sobre MVL y utilización de herramientas de comunicación. 

También la elaboración de material educativo impreso o audiovisual para pacientes, el 

empleo de las redes sociales y la organización de actividades en la comunidad. 

Sobre estrategias colectivas, se planteó: expendio de MVL exclusivamente en farmacias, 

desarrollo de formularios electrónicos y líneas telefónicas para denunciar incumplimientos, y 

creación de comisiones en los colegios profesionales para analizar los prospectos y comunicar 

irregularidades a la ANMAT. 

Conclusiones:Se observó un alto incumplimiento en las pautas analizadas de la normativa. 

Las estrategias se encaminan a conseguir el empoderamiento del paciente a través de 

educación sanitaria sobre el uso de MVL y acceso a fuentes de información confiables. Es 

necesario fortalecer los circuitos de control de la información que deben contener los MVL y 

promover la participación del farmacéutico. 
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ANALISIS DE UN CASO DE USO DE EXTRACTO DE CANNABIS EN UNA NIÑA CON 

EPILEPSIA 

Uhrich, Analía - auhrich2001@yahoo.com 

Uhrich, A.V; Flores, M.L.; Pinto Vitorino, G 

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 

Lugar de Trabajo: 

1Farmacología II, 2Química Medicinal, 3Farmacognosia. Carrera de Farmacia, Carrera de 

Doctorado en Farmacia, GQBMRNP y GQM - CRIDECIT, FCNyCS, UNPSJB, Km 4, 9000, 

Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina 

*auhrich2001@yahoo.com 

Introducción: 

En los últimos años se ha generado en la sociedad una gran expectativa acerca de la posible 

utilidad terapéutica de compuestos derivados del cannabis, una planta cuyo empleo medicinal 

data del Holoceno. Cannabis sativa L. var. indica (Cannabaceae), produce una resina 

fundamentalmente en las inflorescencias femeninas, que contiene cannabinoides, siendo el 

cannabidiol el de mayor actividad anticonvulsivante. 

Objetivos: 

Estudiar el caso de una paciente pediátrica bajo tratamiento antiepiléptico desde su 

nacimiento, actualmente medicada con extracto de cannabis, analizando el rol del 

farmacéutico en esta temática. 

Metodología: 

Se realizó una entrevista a los padres de una niña de 9 años de edad, diagnosticada de 

encefalopatía crónica no evolutiva y epilepsia de tipo clónica desde su nacimiento, 

recientemente medicada con extracto de cannabis, por lo que los padres efectuaron la 

consulta farmacéutica. 

Resultados y Discusión: 

A partir de la entrevista se obtuvo información del tratamiento de la paciente, quien luego de 

varios esquemas terapéuticos, fue medicada con ácido valproico, topiramato y lacosamida. 

No presenta crisis epilépticas desde los 5 años, pero si descargas diarias (movimientos de 

manos y lengua) y efectos adversos como vómitos y reflujo gastroesofágico que se 

evidencian esporádicamente. 

Hace 8 meses, por indicación del neurólogo comenzó un tratamiento con extracto de 

cannabis (Charlotte´s Web), cuya importación desde Estados Unidos está autorizada por la 

ANMAT para uso compasivo. La dosificación fue de 3 gotas hasta llegar a 10 gotas (3 veces 

por día). Desde la administración del extractose observó una disminución del 40 % del 

número de descargas, lo que condujo a la disminución de la dosis de lacosamida. La 

profesional kinesióloga manifestó mejorías para realizar la terapia. 

Se observó una buena evolución del caso en los 8 meses de tratamiento con extracto de 

cannabis. No obstante, resulta necesario continuar el estudio en el tiempo, por lo que se 

ofreció un seguimiento farmacoterapéutico a la paciente. 

Conclusiones: 

El farmacéutico juega un rol trascendente en el sistema de salud. En una temática tan 

sensible y difundida como ésta, es un actor clave para brindar información científicamente 

validada contribuyendo a mejorar la salud de la población. 

Se prevé continuar con el estudio de éste y otros casos de uso de extracto de cannabis o de 

cannabidiol en pacientes con epilepsia u otras patologías para las cuales esté aprobado. 
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EDUCACIÓN AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD 

LÓPEZ TÉVEZ, Libertad Leonor - miti2001ar@hotmail.com 

LOPEZ TEVEZ LIBERTAD LEONOR; TORRES CAROLA ANALIA 

uncaus 

Lugar de Trabajo: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL 

Introducción: la prevención y promoción de la salud es un compromiso del sistema sanitario y 

una de las funciones del farmacéutico. Desde la carrera de Farmacia preparamos a nuestros 

alumnos en la difusión de contenido pro-salud mediante la producción de videos. Esto 

constituye un ejercicio creativo que brinda posibilidades pedagógicas de alto alcance. Al 

percibir imágenes en movimiento se activan zonas del cerebro que contribuyen al desarrollo 

de la memoria y el contenido del mensaje se enfatiza. 

Objetivos: involucrar a los futuros farmacéuticos en la prevención de enfermedades 

infecciosas; generar material de divulgación vistoso, informativo y de fácil acceso. 

Metodología: la propuesta se realizó siguiendo el modelo ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, 

implementación, evaluación). Los 24 alumnos trabajaron (meses de mayo y junio 2017) en 

grupos pequeños analizando la información disponible (actualizada y relevante) con el desafío 

de plasmarla en forma veraz, llamativa y original. Diseñaron videos cortos de edición propia 

con las principales características de afecciones virales y protozoarias. Para la realización del 

material audiovisual utilizaron herramientas informáticas de libre acceso y se controlaron: el 

poder de síntesis, los tiempos, la selección de imágenes o animaciones y de palabras o frases 

impactantes, así como también el buen empleo de vocabulario y la adecuación de contenidos 

disciplinares destinado a un público general. Los trabajos finalmente se defendieron en clase 

plenaria con devolución y evaluación final de docentes y pares. 

Resultados y Discusión: Las producciones audiovisuales resultaron de buena calidad, con 

animaciones acordes y uso ético del lenguaje persuasivo. Durante las tutorías se corrigieron 

conductas y pautas como la tentación de aconsejar medicación de venta bajo receta y la 

conveniencia de aclarar conceptos básicos que pueden darse por sabidos pero no lo son.: 

Implementar nuevas formas de estudiar y de proyectarse en la comunidad ubica al futuro 

profesional, en un papel activo y primordial como agente de salud. De esta manera, el 

profesional no sólo espera ser consultado, sino que busca el acercamiento con los principales 

protagonistas asumiendo la responsabilidad en la prevención de enfermedades infecciosas. 

Conclusiones: Esta experiencia contribuye a consolidar el compromiso comunitario mediante 

el empleo de nuevos canales de comunicación. Se considera expandir la temática a otras 

afecciones de la salud ya que la difusión audiovisual bien argumentada es llamativa y bien 

recibida. 
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ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR UNA ADECUADA PARTICIPACIÓN DEL 

FARMACÉUTICO EN LA PUBLICIDAD DE MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE 

Armando , Pedro - pdarmando@yahoo.es 

Armando, Pedro; Martinez, Patricia; Tenllado, María Isabel; Uema, Sonia 

Departamento de Farmacología-FCQ-UNC 

Lugar de Trabajo:Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba, Corro 146. Córdoba. 

Introducción:La publicidad ejerce una influencia muy importante sobre el público y, en el 

caso de los medicamentos de venta libre (MVL) si no es adecuadamente fiscalizada, puede 

generar riesgos en la salud de la población. La ANMAT creó en 1994 una Comisión Evaluadora 

de Publicidad y Propaganda que se encarga de analizar los anuncios publicitarios. 

Objetivos:Promover y divulgar acciones estratégicas viables surgidas de la discusión en un 

foro de debate de un curso on line para fomentar el compromiso del farmacéutico ante la 

publicidad de MVL. 

Metodología:En el marco del curso on line “Gestión de Servicios Profesionales Farmacéuticos 

(SPF): indicación farmacéutica” dirigido a farmacéuticos comunitarios, se desarrolló un foro 

de debate sobre publicidad de MVL. Como elemento disparador se analizaron 2 piezas 

publicitarias audiovisuales que fueron seleccionadas por el equipo docente. El foro tuvo una 

duración de 2 semanas y al finalizar el docente responsable elaboró, a modo de conclusiones, 

un resumen de los aportes, que fue puesto a consideración de todos los participantes. 

Resultados y Discusión:Participaron 65 profesionales en 3 grupos de debate y se efectuaron 

103 aportes. 

Dentro de las estrategias individuales, para involucrar al farmacéutico en la problemática de 

la publicidad de MVL, se destacan la de garantizar la atención por un farmacéutico ante 

consultas sobre problemas de salud o sobre el uso de estos medicamentos y, si procede, 

desarrollar el SPF de indicación farmacéutica, debidamente protocolizado, con registro y 

documentación de resultados obtenidos. Otras estrategias incluyen denunciar las publicidades 

que no cumplan con las normativas vigentes ante la ANMAT, solicitar mejor fiscalización y 

asumir una postura crítica. También desarrollar campañas de concientización sobre el uso 

adecuado de MVL en conjunto con otros profesionales sanitarios. 

Dentro de las estrategias colectivas se destacan: incluir a farmacéuticos en la comisión 

evaluadora de publicidad de la ANMAT, tanto representantes de colegios profesionales como 

de universidades; e impulsar normativas para: revalorizar el rol del farmacéutico y la 

farmacia comunitaria frente a trastornos menores. 

Conclusiones:La contribución de los farmacéuticos participantes en el foro con sus aportes y 

opiniones permitió disponer de un documento de trabajo útil al momento de planear 

estrategias. Las estrategias individuales requieren de una actitud de compromiso profesional 

y de servicio a la comunidad por parte del farmacéutico. Es necesario divulgar las acciones 

estratégicas viables surgidas del foro de debate para su concreción. 
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Estudio y análisis del uso de drogas en alumnos Universitarios del área de Salud. 

Rosella, María Adelaida - marirosella@yahoo.com.ar 

HAAG, GRISELDA O.; BARRIOS, OSCAR; DEL VALLE, MARIA ELENA; ROSELLA, MARIA 

ADELAIDA 

Facultad de Ciencias Exactas, UNLP 

Lugar de Trabajo: 

a. Cátedras de Farmacobotánica y Farmacognosia, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad 

Nacional de La Plata. 47 y 115, La Plata, Argentina, CP 1900. 

b. Cátedras de Farmacología, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata. 

60 y 120, La Plata, Argentina, CP 1900 . 

Introducción: 

El consumo de drogas se ha incrementado por: la crisis de valores, el stress, frustraciones 

generadas por el activismo, elevada competitividad, individualismo, elevada tasa de pobreza, 

desocupación. Lo que conduce a la búsqueda de un mundo ilusorio y fuga de los problemas 

de la vida. 

Los alumnos universitarios de Farmacia y Medicina no están aislados de esta realidad, pero 

con el riesgo mayor que son personas que a futuro tendrán a disposición el uso/abuso de 

drogas a su disposición. 

Objetivos: 

Se buscó determinar el grado de consumo de la población estudiantil de farmacia y medicina 

de tercer año de la carrera, para luego ser tratado en las Jornadas de concientización sobre el 

uso y abuso de drogas. 

Metodología: 

Dentro del marco de proyecto aprobado por la Universidad Nacional de La Plata “Educación 

para el uso responsable de plantas medicinales. Plantas medicinales y plantas tóxicas, su 

relación con las drogas de abuso”, que se viene desarrollando desde el 2012 se realiza una 

serie de encuestas anónimas en el marco de jornadas de concientización. 

Sobre un total de 226 corresponden a alumnos en su mayoría son de 19-24 años se realizó 

una encuesta (2015-2016) para evaluar la situación de conocimiento y/o uso del alumnado 

sobre las drogas de uso legal o ilegal. 

Resultados y Discusión: 

De la encuesta se desprende que en el último año el 20% de los alumnos consumieron 

drogas legales (psicofármacos) sin prescripción médica; un 26% consumió marihuana, 0,9% 

de consumo de cocaína y 6,6% de otras drogas como son LSD, paco, pepas, etc. Los 

hombres presentaban mayor consumo que las mujeres. 

Conclusiones: 

Estos datos se vieron aumentados en comparación a 5 años atrás donde encuestas similares 

arrojaron un 8% menos de consumo de marihuana. 

Estas encuestas nos sirven como herramienta para identificar posibles futuros problemas en 

el nivel profesional por el uso de drogas legales e ilegales 
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SITUACION ACTUAL DE LA PRACTICA DE LA AUTOMEDICACION EN UN SECTOR DE 

LA POBLACION UNIVERSITARIA (PRIMER INFORME) 

Casarosa, Monica Raquel - argmonicaraquel@yahoo.com.ar 

Casarosa Monica Raquel; Alcalde Sandra Marcela; Flores Maria Elizabeth; Galarza 

Camila; Pinto Vitorino Graciela; Risso Susana; Robles Marianela; Uhrich Analia 

UNPSJB-FCN 

Lugar de Trabajo:Departamento Farmacia, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 

Bosco, Comodoro Rivadavia, Chubut (9000) 

Introducción: 

Este trabajo se enmarca en el PI “Conocer para Prevenir sobre Automedicación” y se 

considera una temática relevante de desarrollo en la carrera de Farmacia. 

Objetivos: 

Conocer la situación de la automedicación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Ciencias de la Salud (FCNyCS) de nuestra Universidad e identificar los grupos 

farmacológicos que llevan a esta práctica con el fin de promover el Uso Racional de 

Medicamentos. 

Metodología: 

Se diseñaron encuestas para recabar datos sobre dimensiones sociales relacionadas con la 

automedicación. Previo a la encuesta se impartió un taller para informar sobre 

Automedicación y los riesgos de esta práctica. La base de datos fue depurada antes del 

procesamiento de cada ítem de la encuesta. 

Resultados y Discusión: 

Se encuestaron 35 alumnos, el 44,30% del total de los estudiantes que asistieron a los 

talleres dictados en la FCNyCS. Edades 18 a 36 años(n=35), 80,00% disponen de Obra 

Social. El 68,57% manifiesta que una vez al mes compra medicamentos sin receta. El 

consumo diario con prescripción médica es 14,29%. El 94% se informa antes de consumir 

medicamentos sin prescripción. El motivo esgrimido para automedicarse fue la levedad de los 

síntomas, en un 44,12%, y los síntomas dolores de cabeza, menstruales estomacales, 

garganta, resfrío, fiebre y tos. Los referentes para decidir qué medicamento adquirir fueron 

médicos y farmacéuticos. El acceso al medicamento es la farmacia 94,12%(n=34) o se 

reutiliza, sobre todo si el médico lo recetó anteriormente y logró el efecto deseado, 

87,88%(n=33). Los grupos farmacológicos son analgésicos, antigripales, anticonceptivos, 

antiácidos y descongestivos. Menor es el consumo de antibióticos, vitaminas y formulaciones 

caseras. No responde el 29,03%(n=31). Si bien un porcentaje muy pequeño eligió los 

medicamentos a utilizar por avisos publicitarios, esto constituye una forma pasiva pero 

peligrosa de fomentar el consumo. La mayoría no desconoce los riesgos de la 

automedicación. 

Conclusiones: 

Si bien un sector de la población consume medicamentos con prescripción médica, existe un 

alto porcentaje que se automedica y cuenta con obra social. Es importante la educación 

sanitaria para este sector de la población ya que esta conducta podría generar el uso 

irracional de los medicamentos. 
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USO DE ECUACIONES QUÍMICAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE LOS 

ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD CODIFICADOS EN LA FARMACOPEA NACIONAL 

ARGENTINA (FNA) 

Sánchez, Edit Graciela - edithsanchez@uncaus.edu.ar 

Sánchez, Edit Graciela; Martínez Medina, Juan José 

Universidad Nacional del Chaco Austral 

Universidad Nacional del Chaco Austral 

Introducción: 

Las escuelas y facultades de farmacia deben asegurarse de que la enseñanza de las ciencias 

farmacéuticas básicas enfatice no solo la ciencia básica que sustenta su disciplina, sino 

también la relevancia de esa ciencia para la práctica de la profesión. El papel de la química y 

otras ciencias se ha convertido en un tema controversial en el Reino Unido desde que Bill 

Scott mencionó textualmente en el Pharmaceutical Journal que aunque "todavía tenemos el 

requisito de la química", "tenemos que alejarnos de eso". Este artículo generó numerosas 

respuestas por parte de los defensores de la Química Medicinal. Por otra parte, Shkolnik 

publicó una reflexión respecto del papel que deberían ocupar las reacciones químicas en la 

enseñanza de la Tecnología Farmacéutica. En este contexto, se decidió emplear ecuaciones 

químicas para mejorar la comprensión de los ensayos de control de calidad codificados en la 

FNA. 

Objetivos: identificar la relevancia de la química en el Control de Calidad, minimizar la 

memorización sin sentido de la información, vincular los contenidos de la asignatura de 

Garantía de Calidad de Medicamentos con los contenidos de la Química. 

Metodología: durante el desarrollo del laboratorio de control de calidad de materia prima 

(Aspirina), las observaciones macroscópicas que los alumnos realizan fueron 

complementadas con las ecuaciones químicas de las reacciones que se suceden en cada 

ensayo. Estas ecuaciones fueron consideradas en la instancia de evaluación. 

Resultados y Discusión: los comentarios de los estudiantes sobre la metodología fueron 

positivos, sugiriendo que las ecuaciones químicas les permitieron comprender 

coherentemente lo que observan a nivel macroscópico y esto les permitió apreciar la 

integración de la química al Control de Calidad. No obstante, sólo el 50% de los alumnos fue 

capaz de plasmar una ecuación química en la evaluación parcial. Las principales razones que 

alegaron son: falta de tiempo, requiere memoria, tendría una ponderación baja dentro del 

parcial, etc. 

Conclusiones: el uso de ecuaciones químicas permite mejorar la comprensión de lo que 

sucede a nivel macroscópico permitiendo a los alumnos cristalizar en sus mentes los 

principios de la Química que rigen los ensayos farmacopeicos. Esto permitió que los 

estudiantes entiendan la importancia de las ciencias básicas y su aplicación en el campo 

farmacéutico. 
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APLICACIÓN DE CRITERIOS STOPP-START EN LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA DE 

ADULTOS MAYORES QUE CONCURREN A LA UNIDAD DE OPTIMIZACIÓN DE LA 

FARMACOTERAPIA – ROSARIO. RESULTADOS PRELIMINARES. 

Traverso, María Luz - mtraver@fbioyf.unr.edu.ar 

Tassone, Vanina; Albrecht Yamila; Catena José María; Dolza maría Lucía; Onik José 

Ignacio; Oriatti Camila; Palchik Valeria; Traverso María Luz 

Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Universidad Nacional de Rosario 

Introducción 

La prescripción inapropiada de medicamentos (PIM) constituye un problema sanitario de gran 

magnitud, que ocasiona la aparición de problemas relacionados con los medicamentos (PRM), 

aumento de la morbimortalidad y de los costes sanitarios derivados, siendo el adulto mayor 

especialmente vulnerable por diferentes razones. 

Objetivo 

Determinar las PIM en adultos mayores que reciben Atención farmacéutica en la Unidad de 

Optimización de la Farmacoterapia (UOF) utilizando los criterios STOPP-START. 

Metodología 

Estudio farmacoepidemiológico observacional descriptivo. Población en estudio: adultos 

mayores de 60 años, ambulatorios, que concurren a la UOF en período marzo - agosto 2017. 

Fuentes de información: registros de entrevistas personalizadas, perfil farmacoterapéutico, 

plan terapéutico y seguimiento farmacoterapéutico. 

Identificación de PIM utilizando 52 criterios STOPP-START (Screening Tool Older Person’s 

Prescription/Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment), versión 2014, seleccionados 

en base a disponibilidad de información sobre farmacoterapia en pacientes ambulatorios. 

Integración de los mismos al sistema informático de apoyo a la toma de decisiones clínicas 

construido como soporte técnico para analizar, documentar y sistematizar los procesos de la 

UOF. 

Se cuenta con aval Comisión de Bioética FCByF-UNR. 

Resultados y Discusión 

Se evaluó farmacoterapia de 28 pacientes, 24 de ellos polimedicados, edad promedio 70 años 

[60-95]. 

En cuanto a tipo de PIM: 74 respondieron a criterios STOPP: las de mayor frecuencia: A2 

(Medicamento prescripto con duración superior a la indicada)= 22, de ellas 12 corresponden 

a benzodiacepinas y 8 a inhibidores de la bomba de protones; K1 (Medicamentos que 

aumentan riesgo de caídas)= 14; D5 (Benzodiazepinas durante más de 4 semanas)=12. 

Criterios START: 18 en total,10 refieren necesidad de indicar vacunas. 

Se reconocieron estas PIM como Oportunidades de Optimización de la Farmacoterapia (OOF), 

propias del proceso normatizado de Atención farmacéutica que lleva adelante la UOF desde 

hace años. En el plan de atención de cada paciente se propusieron intervenciones 

farmacéuticas que buscan su resolución, para mejorar resultados de farmacoterapia. 

Estudios previos de evaluación de uso de medicamentos mediante criterios STOPP-START han 

encontrado resultados similares, asociando la incidencia de PIM a la polimedicación y a la 

asistencia a múltiples médicos. 

Una vez terminado el período completo de relevamiento del proyecto (un año) se estimará 

prevalencia de PIM, asociación con polimedicación y edad, y costos relacionados. 

Conclusiones 

La práctica centrada en el paciente busca asegurar un uso seguro y eficiente de los 

medicamentos, para ello es necesario fortalecer la identificación de PRM y PIM, reconociendo 

sus alcances y promoviendo acciones para su resolución. 
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CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE RESISTENCIA 

BACTERIANA “ANTIBIÓTICOS SOLO CON RECETA ¿SABES POR QUÉ?” REALIZADA 

ENTRE FARMACÉUTICOS Y MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

Tenllado, Maria Isabel - isatenllado@gmail.com 

Moscardo, Maitena; Tenllado, Maria Isabel; Calvari, Miriam; Martinez, Patricia; 

Martinez, Susana; Tirao, Eugenia 

Colegio de Farmacéuticos de Córdoba 

Lugar de Trabajo: Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba, Corro 146. Córdoba. 

isatenllado@gmail.com 

Introducción: 

Uno de los retos de la Salud Pública actualmente es lograr la concientización acerca del 

avance de la resistencia a los antibióticos (RA) y el uso adecuado de los mismos. Esta tarea 

involucra a los profesionales de Atención Primaria de la Salud (APS). Es por ello que se 

diagramaron conjuntamente, entre la Comisión de Farmacéuticos Comunitarios (FACCOR) del 

Colegio de Farmacéuticos de Córdoba y Médicos de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), 

acciones informativas hacia la comunidad de manera de actuar preventivamente ante el 

avance de esta problemática. 

Objetivos: 

• Informar y sensibilizar a la población sobre el significado a nivel sanitario de la RA 

• Destacar la importancia del uso adecuado y racional de los antibióticos y los riesgos de la 

automedicación 

• Movilizar a los distintos integrantes del equipo de salud para el trabajo en conjunto 

• Cumplir con los objetivos propuestos por la OPS/OMS 

Metodología: 

Se organizaron reuniones quincenales en la que participaron médicos pediatras y 

farmacéuticos en la organización de la Campaña ANTIBIÓTICOS SOLO CON RECETA ¿SABES 

POR QUÉ? Se dotó de capacitación a todo el personal afectado a la misma y se diseñaron 

folletos informativos para la población. Se participó en tres Carpas de Salud de la 

Municipalidad de Córdoba y en el 38° CONGRESO ARGENTINO DE PEDIATRÍA tratando la 

problemática de la RA, la automedicación y el uso adecuado de los antibióticos 

Resultados y Discusión: 

La tarea preventiva e informativa llevada a cabo en los meses de Setiembre y Octubre del 

2017, permitió la entrega de 18.000 folletos en la comunidad de distintos sectores de la 

ciudad de Córdoba. El personal afectado apoyó la entrega de folletos con información 

adecuada, respondiendo a las consultas de la población. Participaron de estas actividades 

otros integrantes del equipo de salud como enfermeros y trabajadores sociales. 

Conclusiones: 

El trabajo coordinado entre médicos y farmacéuticos permitió informar a la población sobre 

los riesgos del uso inadecuado de los antibióticos, la automedicación, el incumplimiento de los 

tratamientos, y el fenómeno de la RA y sus consecuencias en la salud. Esta actividad en 

conjunto visibiliza en la sociedad la importante tarea profesional interdisciplinaria en la APS 

de la población. Se organizará a partir de esta experiencia la semana del 13 al 19 de 

noviembre instaurada por OPS/OMS como Semana Mundial de la Concienciación sobre el uso 

de Antibióticos. 
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DESARROLLO DE UN DOCUMENTO DE POSICION SOBRE RESISTENCIA A LOS 

ANTIBIÓTICOS Y ACCIONES DE DIFUSIÒN INTERDISCIPLINARIAS REALIZADAS EN 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Tenllado, Maria Isabel - isatenllado@gmail.com 

Tenllado, Maria Isabel; Armando, Pedro; Calvari, Miriam; FACCOR; Moscardó, 

Maitena; Tirao, Eugenia 

Colegio de Farmacéuticos de Córdoba 

Lugar de Trabajo:Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba, Corro 146. Córdoba. 

isatenllado@gmail.com 

Introducción: 

La resistencia a los antibióticos (RA) es uno de los problemas de salud pública más graves y 

preocupantes del mundo. Representa un enorme costo para el paciente y el sistema de 

atención sanitaria. Pese a que la RA es un fenómeno natural que surge de la utilización de los 

antibióticos (ATB), se observa un incremento alarmante con su mayor consumo. Si no se 

desarrollan las acciones adecuadas, es posible volver a una era pre-antibiótica, donde no 

exista cura para ciertas infecciones, ni se puedan realizar intervenciones quirúrgicas por el 

riesgo de infección que conllevan. 

Objetivos: 

• Elaborar un documento en la Comisión FACCOR para promover el uso racional de ATB, 

destacando su dispensación bajo receta y posteriormente conseguir la adhesión de otras 

organizaciones e instituciones sanitarias. 

• Confeccionar materiales impresos, en colaboración con otros profesionales de la salud, para 

su difusión a la población. 

• Recomendar a los profesionales de la salud que adhieran a las políticas nacionales, 

fortaleciendo los sistemas de vigilancia. 

Metodología:Se organizaron reuniones quincenales (desde 16/08 hasta 11/10 de 2016) en la 

Comisión FACCOR tratando la problemática de la RA, a partir de ello se elaboró un 

documento de posición y material informativo. Posteriormente se convocó a reuniones con el 

personal de salud de distintas instituciones para abordar el tema en un marco 

interdisciplinario 

Resultados y Discusión: 

Tras la presentación del Documento de Posición sobre ATB y RA en reuniones 

interdisciplinarias se consiguió el apoyo y aval de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), 

además del aval y adhesión de: Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, Municipalidad 

de Córdoba, Asociación Argentina de Microbiología y Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional de Córdoba. A partir del documento de posición se elaboraron 

materiales de difusión, (folletos y afiches) para distribuir en campañas sanitarias a la 

población y centros de salud. 

Es el primer documento elaborado por farmacéuticos que logró la adhesión y difusión por 

distintas instituciones sanitarias 

Conclusiones: 

El desarrollo de un documento de posición consensuado con distintas organizaciones de salud 

es el inicio de acciones en conjunto que permitan informar, capacitar y generar programas de 

salud para evitar la RA. 

La Comisión FACCOR y la SAP invitan a los colegios de farmacéuticos del país, como así 

también a otras asociaciones profesionales sanitarias, a adherir a dicho documento, con el fin 

de iniciar un trabajo colaborativo para promover el uso racional de los ATB. 
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INCORPORACIÓN DE FARMACÉUTICOS AL SERVICIO DE FARMACIA Y 

CENTRALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AL PACIENTE AMBULATORIO EN UN 

HOSPITALNEUROPSIQUIÁTRICO DE BUENOS AIRES 

Catania, Ivan - idcatania@yahoo.com.ar 

Catania, I 

HOSPITAL DEL GCBA 

Introducción: 

El Hospital Borda es un Hospital Psiquiátrico de la CABA, que ha sido y es una de las 

principales instituciones dedicadas a la salud mental. 

Con un pico poblacional de casi 6000 internos a fines de la primera guerra mundial, hoy aloja 

alrededor de 700 y atiende a 7000 pacientes ambulatorios. 

Desde el año 1863 al 2014 no contó con farmacéuticos de guardia, es decir que pasaron 151 

años para la incorporación del profesional al equipo de urgencia interdisciplinario de salud. 

Objetivos: 

Organizar la atención farmacéutica del paciente ambulatorio. 

Registrar y controlar la medicación entregada por el farmacéutico en la farmacia. 

Controlar la demanda en función de las necesidades de cada Servicio. 

Elaborar informes estadísticos de la medicación dispensada para pacientes internados y 

ambulatorios. 

Metodología: 

Construcción de una matriz FODA. 

Respecto a las actividades realizadas sobresalen los controles de fecha y consumo de 

medicación de cada paciente previo al acto de la dispensa farmacéutica. 

Se confeccionaron tablas de datos desde el comienzo de las actividades comparando datos 

parciales hasta completar la información a diciembre de 2016 

Resultados y Discusión: 

En nueve meses se acotó la muestra a un 20 % del vademécum de los productos de mayor 

rotación y se logró registra un ahorro total de 261.735 comprimidos 

Se logró reducir las prescripciones en la farmacia ambulatoria, en el segundo trimestre de 

nuestra incorporación se alcanzó una reducción del 6,3% y el tercer trimestre 7,79%, 

logrando evitar el uso inadecuado de medicamentos y mejorando la disponibilidad de 

medicamentos y la atención de las personas. 

Conclusiones: 

Siguiendo lineamiento de organismos internacionales, los cambios permiten que la atención 

con calidad y calidez a las personas que acuden a la consulta, sobre el uso apropiado de los 

medicamentos, aspectos determinantes para el buen funcionamiento de los servicios de 

salud. 

Con este modelo de trabajo incorporando al farmacéutico, mejora la eficiencia logrando que 

los medicamentos puedan ser usados en otros pacientes aumentando la atención y el uso de 

los mismos, además de dar un uso adecuado evitando el uso ilegal. 

La atención oportuna y eficaz a las persona enfermas, así como el abastecimiento y uso 

apropiado de los medicamentos tienen una importancia fundamental para que funcione 

correctamente el sistema de salud. 
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LOPERAMIDA: ¿USO Y ABUSO? 

Raccagni, Laura - laura_raccagni@hotmail.com 

Raccagni Laura 

COFA 

Lugar de Trabajo:Observatorio de Salud, Medicamentos y Sociedad. Confederación 

Farmacéutica Argentina. 

Autor: Raccagni, L lauraraccagni@cofa.org.ar 

Introducción:El uso de medicamentos por fuera de las indicaciones para los que fue 

aprobado, sin ningún control profesional, constituye un grave problema de salud. En el caso 

de loperamida, se ve agravado por los efectos adversos como problemas graves del corazón, 

incluyendo ritmos cardiacos anormales, en personas que, intencionalmente, consumieron 

altas dosis de loperamida de una manera excesiva e indebida, para tratar los síntomas de la 

abstinencia de opiáceos o alcanzar una sensación de euforia, según el reporte de la Food and 

Drugs Administration (FDA), agregado a la problemática local, donde la droga mencionada, 

en la misma dosis, se encuentra disponible en la condición de venta con y sin prescripción. 

Objetivos:Poner en evidencia el excesivo consumo de loperamida, relacionar su consumo con 

el reporte de diarrea aguda en el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria (SNVS) e inferir el 

uso de loperamida para fines distintos a su indicación autorizada. 

Metodología:Estudio retrospectivo y descriptivo de la dispensa de unidades de loperamida, 

según datos proporcionados por la Consultora QuintilesIMS, y su relación con el reporte de 

diarrea aguda en distintas semanas epidemiológicas según SNVS. Periodo bajo estudio: Enero 

2015 a Diciembre 2016 incluido. 

Resultados y Discusión:El incremento de dispensas de loperamida iniciado en octubre 2015, 

es coincidente con el inicio del periodo estival, época de mayor aparición de cuadros de 

enterocolitis aguda. Tomando como base cero el mes enero 2015 y comparando agosto 2016 

frente al mismo mes de 2015, se obtiene un 19,25% más de dispensas de loperamida. 

Agosto corresponde a periodo invernal y no se relaciona con un incremento de dispensas de 

un fármaco asociado a patologías como la diarrea. Este dato refleja el uso de loperamida no 

asociado a diarreas. Entre la semana epidemiológica 31 a la 35, coincidente con el periodo 

bajo estudio, el SNVS reportó en 2015; 106.022 casos de diarrea y para el 2016 reportó: 

90.285 casos, es decir una disminución de un 15%. 

Conclusiones:Una disminución del 15% en casos de diarreas reportadas y un incremento del 

19,25% en las dispensas de loperamida, demuestra que las mismas no se produjeron a 

expensas de un brote epidemiológico de diarrea, y alerta sobre su utilización para otros fines. 
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Medición de costos comparados a partir de intervenciones en la farmacoterapia 

Salamano, Mercedes Cecilia - msalamano@fbioyf.unr.edu.ar 

Salamano Mercedes; Bianchi Mariela; Cavallo Marcela; Colautti Marisel; Paciaroni 

Jorgelina; Pires Nadia; Sepliarsky Patricia 

Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas - UNR 

Lugar de Trabajo:Unidad de Optimización de la Farmacoterapia (Convenio entre Facultad de 

Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas UNR-Colegio de Farmacéuticos 2º Circunscripción) 

Introducción: 

Las intervenciones en la farmacoterapia pueden mitigar los efectos adversos devenidos de la 

medicamentalización. La medición de costos para determinar los impactos de estos 

fenómenos puede resultar de interés para evaluar desde la perspectiva económica la 

efectividad de la intervención realizada. A nivel local y regional las investigaciones acerca de 

estos impactos constituye un área de vacancia, motivo por el cual se ha realizado un planteo 

metodológico a partir de una experiencia piloto con pacientes dializados en un hospital 

público de la ciudad de Rosario durante el año 2015 focalizando en el “enalapril”. 

Objetivos: 

*Evaluar los impactos económicos de una intervención en la farmacoterapia a partir de la 

detección de oportunidades de optimización en la farmacoterapia (OOFs) 

*Determinar en forma preliminar los costos directos de la medicación efectivamente 

administrada antes y después de las intervenciones farmacéuticas. 

Metodología: 

Estudio de caso. Análisis preliminar de costos directos de una muestra controlada de 

pacientes dializados en un hospital público de Rosario durante el período Junio 2015 con la 

intención de determinar el impacto económico de la intervención en farmacoterapia. El 

estudio se inicia con el enalapril 

Resultados y Discusión: 

Se determinó una “unidad mínima de costeo” del enalapril, para lo cual se precisó de un 

precio ponderado del mismo, que resultó ser un componente innovador desde un punto de 

vista metodológico. Si bien los costos derivados del consumo de enalapril no siempre se 

redujeron, debido a que la intervención en la muestra implicó en algunos pacientes un 

aumento de la adherencia y/o de las dosis, se contribuyó definitivamente a una mejora en la 

calidad de vida. Por otra parte, los planteos metodológicos requirieron ajustes en la medida 

que los investigadores nos enfrentamos con los problemas. De hecho, ha sido de interés 

realizar esta experiencia piloto en pacientes dializados para ajustar variables en la tarea 

cotidiana que llevamos adelante en la UOF, sean éstas herramientas de análisis como 

requerimientos de información necesarios para que la propuesta metodológica pueda 

aplicarse eficientemente. 

Conclusiones: 

Se plantea replicar el estudio a todas las drogas relevadas en los pacientes que componen el 

caso y a futuro determinar los posibles ahorros de costos derivados de las OOFs. 
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PUNTOS AMARILLOS: EXPERIENCIA ROSARIO – SANTA FE – ARGENTINA. 

Tassone, Vanina Hebe - vaninatassone@hotmail.com 

Tassone Vanina Hebe; Bosaz Susana; Martina Rosana; Mehring Silvana Andrea; 

Telesco Carina; Varela Claudia 

Atención Primaria de la Salud Municipalidad de Rosario 

Lugar de Trabajo: Atención Primaria de la Salud - Municipalidad de Rosario. Colegio de 

Farmacéuticos de la Provincia de Santa Fe 2da Circunscripción. 

Introducción: Pasada la fecha de caducidad, los medicamentos pierden eficacia y pueden 

desarrollar acciones diferentes y adversas en el organismo. 

La acumulación de medicación vencida o en desuso en los hogares, y la eliminación 

inadecuada junto a otros residuos domiciliarios, traen aparejados riesgos como: 

-Contaminación por rotura del envase; 

-Predisposición a la automedicación; 

-Consumo por personas que los encuentren en la basura; 

-Consumo accidental por niños y animales; 

-Contaminación de cursos de agua. 

En 1991 se sancionó en Argentina la Ley Nacional N°24051, que hace referencia a la 

generación, manipulación, transporte y disposición final de Residuos Peligrosos, incluyendo a 

los desechos de medicamentos y productos farmacéuticos. Pero esta ley no trata adecuada y 

completamente la gestión de medicamentos vencidos en poder de particulares. 

Objetivos: Asegurar de forma correcta y efectiva la destrucción de medicamentos vencidos 

y/o remanentes que se encuentran en manos del ciudadano. 

Metodología:En Rosario, en agosto del 2012, se promulga la Ordenanza Municipal N°8943, 

impulsada por el Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe Segunda Circunscripción; y en el año 

2015 se crea el "Programa de gestión de medicamentos vencidos y productos farmacéuticos 

caducados en el ámbito domiciliario". 

Para la implementación de la misma en el marco del Programa “Farmacias Promotoras de 

Salud”, convenido entre el Colegio y la Municipalidad, se seleccionaron oficinas de farmacia 

comunitaria, que conjuntamente con los Centros Municipales de Salud, fueron denominadas 

PUNTOS AMARILLOS, por habérseles entregado contenedores amarillos para la recepción de 

los medicamentos de la población. 

Los desechos recolectados fueron retirados y destruidos por una empresa autorizada. 

Resultados y Discusión:En el período 08/2015-08/2017 se han desechado 1795 kg de 

medicamentos a través de oficinas de farmacia y 1763 kg provenientes de los Centros 

Municipales de Salud. Se propone como segunda etapa el aumento del número de puntos 

amarillos, la realización de encuestas a los pacientes y el muestreo de contenedores a fin de 

poder estimar que es lo que se descarta. 

Conclusiones:A través de este Programa se evita el descarte inapropiado de medicamentos, 

disminuyendo el peligro de contacto de los mismos con la población y los riesgos asociados 

con la administración inadecuada por automedicación. 
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UTILIZACION DE MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE. 

Palchik, Valeria - vpalchik@santafe.gov.ar 

Palchik Valeria; Araya Marcos; Chiarvetti Lucía; Tassoni Silvia 

Ministerio de salud de Santa Fe. 

Lugar de Trabajo: Comisión Provincial de Medicamentos. Ministerio de Salud. Santa Fe. 

Introducción: Sin encontrar una definición universal, el costo, la exclusividad, la novedad, el 

tipo de enfermedad, configuran las características de los medicamentos de alto costo (MAC), 

generando graves problemas de acceso y sostenibilidad a los sistemas de salud. Una de las 

propuestas para definirlos es que los MAC son aquellos medicamentos cuyo valor unitario 

mensual está por encima de un salario mínimo (en Argentina el Salario Mínimo Vital y Móvil 

es de 10000$ a julio 2017). 

La Provincia de Santa Fe, como parte de su Política de Medicamentos, creó en 2008 la 

Comisión Provincial de Medicamentos (CPM). Su propósito es asesorar a los 766 efectores de 

salud, en el uso racional de los medicamentos y en la aplicación del Formulario Terapéutico 

Provincial (FTP). En los últimos años la prescripción de los MAC se ha incrementado y al no 

estar incluidos en dicho FTP, requieren del visado de la CPM para su utilización. Es importante 

para los decisores de la gestión de las políticas de medicamentos conocer las características 

de la prescripción de estos MAC que impactan sustancialmente en los presupuestos 

asignados. 

Objetivos: Describir las prescripciones de MAC realizadas a la CPM durante el año 2016. 

Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo, de las solicitudes de MAC. Se revisaron las 

solicitudes de MAC cargadas en el sistema FARMAMED y consideradas adecuadas durante el 

2016, teniendo en cuenta las variables: Id de solicitud, nombre y apellido del paciente, 

efector, nombre del prescriptor, diagnóstico, MAC solicitado, tipo de tratamiento (inicio o 

renovación). Se calcularon frecuencias y porcentajes. 

Resultados y Discusión: Durante 2016, 21 efectores de toda la red de salud provincial 

solicitaron MAC. 80 prescriptores diferentes realizaron 236 solicitudes, de las cuales 38 

fueron renovaciones de tratamiento. Para los 147 pacientes en tratamiento, 31 MAC 

diferentes fueron indicados en 47 diagnósticos, siendo Artritis Reumatoide la patología de 

mayor incidencia (33%). El adalimumab fue el MAC prescripto con mayor frecuencia para 31 

pacientes y sólo hubo 1 renovación, seguido por el etanercept para 26 pacientes y 10 

renovaciones de tratamiento. 

Conclusiones: Contar con información válida respecto de los MAC es indispensable para 

optimizar la gestión de medicamentos dentro de un sistema público de salud. Como propone 

OPS en 2009, la construcción de un sólido sistema de información y control de gestión de 

estos medicamentos, permitirían agregar demanda y facilitarían la negociación de mejores 

precios, garantizando el acceso de los MAC a la población. 
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Aceite de Cannabis: Análisis Químico y Seguimiento de Pacientes de la Unidad de 

Optimización de la Farmacoterapia de Rosario (UOF-Rosario) 

Salamano, Mercedes Cecilia - msalamano@fbioyf.unr.edu.ar 

Salamano Mercedes; Bianchi Mariela; Colautti Marisel; Fernaud Cecilia; Lillini 

Gastón; Paciaroni Jorgelina; Tassone Vanina 

Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas - UNR 

Lugar de Trabajo: UOF-Rosario (Convenio entre Facultad de Ciencias Bioquímicas y 

Farmacéuticas UNR y Colegio de Farmacéuticos 2º Circ Rosario) 

Introducción: 

Hay un consumo formal del aceite de cannabis aprobado por ANMAT para uso medicinal y un 

consumo informal derivado de una industria artesanal local. Los productos artesanales 

presentan variables que dependen del suelo, la técnica, el clima, procedencia y elaboradores, 

dando diferentes resultados. Dicha problemática exige a la Universidad investigar sobre la 

composición química de los mismos para un conocimiento mayor a la sociedad. A su vez, la 

UOF, creada por Convenio entre la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas y el 

Colegio de Farmacéuticos 2° Circunscripción, se propone realizar seguimientos de pacientes 

que consumen aceites de cannabis con distintas patologías. 

Objetivos: 

Integrar los resultados de los efectos asociados al uso de cannabis según los relatos de los 

pacientes y/o familiares en seguimiento con la composición química de los aceites utilizados. 

Metodología: 

Seguimiento estandarizado de la UOF a 35 pacientes que utilizan cannabis medicinal. Del 

total se seleccionaron los casos en los que disponemos procedencia y composición química de 

los aceites a través de técnicas analíticas apropiadas. Las variables a observar refieren a: 

episodios convulsivos, intensidad y duración, sueño, motilidad intestinal, apetito, humor, 

conexión, autonomía, equilibrio, intensidad del dolor, participación en tareas rutinarias, otros. 

Resultados y Discusión:Se establecen 3 categorías según la procedencia de los aceites: 

artesanal, del mercado negro y Charlotte. Observamos que los pacientes lo utilizan 

combinados y para una gran variedad de tratamientos: dolor, fibromialgia, temblor en 

extremidades inferiores, epilepsia refractaria, convulsiones, artritis reumatoidea. 

En cuanto al contenido de cannabinoides en la mayoría de los aceites analizados hay un 

predominio de tetrahidrocannabinol (THC) sobre cannabidiol (CBD), con proporciones 

variables. La muestra Charlotte coincide en el predominio de CBD sobre THC. 

En general los relatos dicen que los dolores no han cedido pero se sienten más relajados, 

tranquilos, con ánimo y mayor lucidez, pudiendo lograr descanso nocturno. En un caso con 

convulsiones (Charlotte) las crisis han disminuido con encefalograma normal. Otro caso 

(artesanal) muestra la desaparición de las crisis, con mayor conexión, a pesar que THC es 

mayor que CBD. Aún no puede establecerse una relación entre la composición y los relatos. 

Hay gran variabilidad en la composición y administración de los aceites. 

Conclusiones:Aspiramos trabajar a través de la observación empírica, la escucha y el registro 

de relatos para establecer una relación entre la clínica, la química y la variabilidad individual. 
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ACEITE DE CANNABIS: DOCUMENTO DE POSICIÓN SOBRE SU PRODUCCIÓN, USO Y 

COMERCIALIZACIÓN 

Tenllado, Maria Isabel - isatenllado@gmail.com 

Giraldi, Georgina; Daniele, German Gustavo; Tenllado, Maria Isabel 

Colegio de Farmacéuticos de Córdoba 

Lugar de Trabajo: Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba, Corro 146. Córdoba. 

isatenllado@gmail.com 

Introducción: 

Dado el auge que ha tomado en los últimos tiempos la venta de aceite de cannabis (AC), 

sumado a los escasos estudios de investigación, pareciera socialmente que se propende a un 

“marketing” del uso de marihuana. El tratamiento de este tema, junto a una posible 

legalización sin bases sólidas y un expendio descontrolado de marihuana para uso medicinal, 

podría traer consecuencias negativas imprevisibles para la salud humana. 

Objetivos: 

• Elaborar un documento de posición fundamentado en el estudio de investigaciones y 

registros a nivel mundial del tema en cuestión para informar, alertar y servir de base a los 

procesos de legislación y discusión en las distintas cámaras que tienen la responsabilidad de 

la redacción de la Ley y su Reglamentación. 

• Defender bajo argumento legal, científico y sociosanitario, su expendio solo en farmacias de 

manos de un profesional farmacéutico y bajo la prescripción médica correspondiente 

Metodología: 

Se realizó un análisis integral basado en el estudio y relevamiento de información científica y 

regulatoria. Fueron consultadas fuentes bibliográficas de distintos países, relacionadas con la 

legalización de la marihuana y del AC: obtención de materia prima, elaboración, dispensa y 

consumo. Entre las fuentes consultadas figuran los informes Ultrarrápidos de Evaluación de 

Tecnología Sanitaria sobre Cannabis de ANMAT. 

Resultados y Discusión: 

El 13 de Octubre de 2016 se envió el Documento de Posición del Colegio de Farmacéuticos de 

Córdoba a la Legislatura Nacional a través del Legislador Dr. Juan Brugge. Dicho documento 

fue incorporado al expediente que trató la actual Ley Nacional 27350 y su reglamentación. 

También fue presentado en la Legislatura Provincial, a través del Legislador Dr. Daniel 

Passerini. A partir de este trabajo se formó la Comisión Multidisciplinaria, junto con la 

Universidad Nacional de Córdoba, Ministerio de Salud y Laboratorio de Hemoderivados de la 

Provincia de Córdoba. Esta comisión trabajará en un Convenio Específico para el tratamiento 

de la reglamentación de la obtención de la materia prima, elaboración y dispensa del AC, en 

nuestra Provincia 

Conclusiones: 

La existencia de un documento de posición, donde conceptos tales como la obtención de la 

materia prima, formulación del AC y dispensa en farmacias autorizadas, de manos del 

farmacéutico, puedan ser tratados e incorporados en la Ley y su reglamentación, posicionan 

al profesional farmacéutico y dan garantía de calidad y seguridad a los tratamientos 

destinados al cuidado de la salud de la población. 

  

  



                                                                                                                                                                
 

 

 
 

Av. Pte. Julio A. Roca 751 2º piso (C1067ABC) Buenos Aires – Argentina 

Tel.: (54 - 011) 4342-1001 – www.cofa.org.ar 

48 

I JORNADAS RIONEGRINAS DE PSICOFÁRMACOS 

SERVICIOS FARMACÉUTICOS PARA LA SALUD DE LA COMUNIDAD 
DE LA TEORÍA A LA ACCIÓN 

www.congresos.cofa.org.ar 

I&D34 

ANALISIS COMPARATIVO Y EQUIVALENCIA FARMACEUTICA DE COMPRIMIDOS DE 

SERTRALINA 50 mg Y SERTRALINA 100 mg PRESENTES EN EL MERCADO 

FARMACEUTICO ARGENTINO 

Ruiz, María Esperanza - eruiz@biol.unlp.edu.ar 

Scioli Montoto, Sebastián; Castaño, Rocío; Morales, Juan Francisco; Quiroga, Pablo; 

Rohrer, Marianela; Ruiz, María Esperanza 

Universidad Nacional de La Plata 

Lugar de Trabajo: Cátedra de Control de Calidad de Medicamentos - Facultad de Ciencias 

Exactas - Universidad Nacional de La Plata. Email: sebascioli@gmail.com. 

Introducción: Sertralina (SRT) es un antidepresivo perteneciente a la lista IV de sustancias 

psicotrópicas comprendida en la Ley Nac.19.303. Es un inhibidor potente y selectivo de la 

recaptación neuronal de serotonina, utilizado en la práctica clínica para tratar trastornos 

depresivos mayores, trastorno obsesivo compulsivo y trastornos por estrés postraumáticos, 

entre otros. 

Las concentraciones plasmáticas se alcanzan entre las 4,5 y 8,4 horas posteriores a su 

administración, y los alimentos no modifican su biodisponibilidad. Aproximadamente el 98% 

del fármaco se une a proteínas plasmáticas. SRT sufre un extenso metabolismo hepático de 

primer paso, se metaboliza ampliamente y los metabolitos resultantes se excretan en heces y 

orina. SRT pertenece a la clase I de BCS, lo cual significa que presenta alta permeabilidad y 

alta solubilidad, por lo que los productos conteniendo SRT pueden ser considerados para su 

eximición de estudios de bioequivalencia in vivo. 

Objetivos: Realizar un análisis comparativo de todos los productos conteniendo SRT 50 y 100 

mg en la forma farmacéutica comprimidos presentes en el mercado farmacéutico argentino al 

momento del presente estudio, mediante la evaluación de su calidad in vitro y el análisis 

comparativo de sus perfiles de disolución. 

Metodología: Los ensayos de identificación, valoración y uniformidad de unidades de 

dosificación (UUD) se llevaron a cabo mediante espectrofotometría UV a 266 nm, en buffer 

acético-acetato pH 4,5, empleando para ello un método previamente validado en términos de 

linealidad, precisión y especificidad. Los ensayos de disolución se realizaron según USP 34: 

aparato 2 (paleta), 75 rpm, 37 ± 1 ºC, y 900 ml de buffer pH 4,5 como medio de disolución. 

Resultados y Discusión: Se encontraron disponibles en el mercado 9 especialidades 

medicinales de SRT 50 mg y 8 de SRT 100 mg comprimidos, y todas ellas cumplieron con las 

especificaciones farmacopeicas de identidad, contenido, UUD y test de disolución. 

Conclusiones: De las 17 especialidades ensayadas, todas cumplieron con los controles de 

calidad realizados. Todos los productos cumplieron el test de disolución en la primera etapa y 

resultaron ser de muy rápida disolución, por lo que pueden considerarse equivalentes en 

términos de sus perfiles de disolución. Sin embargo, no todos los productos resultaron ser 

equivalentes respecto a la información brindada sobre las condiciones de almacenamiento. 

Agradecimiento: al Colegio de Farmacéuticos de La Plata. 
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ANÁLISIS FITOQUÍMICO Y CROMATOGRÁFICO DE FLAVONOIDES Y TERPENOS EN 

Schinus lentiscifolius (Anacardiaceae) 

Rosella, María Adelaida - marirosella@yahoo.com.ar 

VANEGAS, CATALINA; BARRIOS, OSCAR; DEL VALLE, MARIA ELENA; MANTEIGA, 

JORGE; PRIETO, JULIAN; ROSELLA, MARIA ADELAIDA; RUIZ, ESPERANZA 

Facultad de Ciencias Exactas, UNLP 

Lugar de Trabajo: 

1- Cátedras de Farmacobotánica y Farmacognosia, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad 

Nacional de La Plata (UNLP). 47 y 115, La Plata, Argentina, CP 1900. 

2- Cátedra de Control de Calidad de Medicamentos, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP. 

3- Alumnos de Maestría en plantas medicinales. Facultad de Ciencias Exactas, Universidad 

Nacional de La Plata (UNLP). 47 y 115, La Plata, Argentina, CP 1900. 

Introducción: 

Schinus lentiscifolius (Anacardiacea) es un arbusto leñoso nativo de Sudamérica conocido 

popularmente como “molle ceniciento” o “areira gris” . Se reconoce por presentar un olor 

agradable en su parte aérea y se utiliza en la medicina popular como depurativo y 

antiséptico. 

Objetivos: 

Estudiar fitoquímica y cromatográficamente los extractos, para determinar la presencia de 

terpenos y flavonoides. 

Metodología: 

Las hojas fueron recolectadas en el Arboretum de la Universidad Nacional de La Plata. Para la 

caracterización de flavonoides se obtuvo un extracto etanólico a 20% P/V posteriormente se 

realizaron las reacciones de identificación y cromatografía de capa fina (TLC) en fases móviles 

para polifenoles . De igual manera se realizo una extracción con diclorometano para el 

estudio de terpenos, y a continuación las correspondientes reacciones de caracterización y 

TLC. El extracto etanólico se investigó con Dionex Ultimate 3000 UHPLC. 

Resultados y Discusión: 

Las pruebas fitoquímicas establecieron la presencia de flavonoides y terpenos. La 

investigación de TLC permitió describir los perfiles cromatográficos de los extractos en 

relación con los marcadores de los correspondientes grupos fitoquímicos y mostraron la 

presencia de beta-sitosterol en el extracto de diclorometano e isoquercetina y rutina en el 

extracto etanólico; estas últimas fueron confirmadas por UHPLC. 

Conclusiones: 

La detección en los extractos de beta-sitosterol , rutina e isoquercetina, contribuye a mejorar 

el conocimiento fitoquímico de S. lenticifolius. 
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COMPARACIÓN DE LA CALIDAD DE DIFERENTES MARCAS DE ALGODÓN HIDRÓFILO 

SEGÚN FARMACOPEA ARGENTINA VII° 

Domosbian, Daniel Eduardo - domosbian@gmail.com 

Domosbian DA; Castelo SM; Quiroga EM; Reinoso MI; Troffe NM 

Colegio de farmacéuticos de la Prov. Bs. As. 

Lugar de Trabajo:Red Provincial de Vigilancia Farmacéutica (RPVF) del Colegio de 

Farmacéuticos de la Provincia de Bs. As. 

Calle 5 n° 966, (1900) La Plata 

Buenos Aires 

e-mail: rpvf@colfarma.org.ar 

Introducción: 

La Farmacopea Argentina VII° define el Algodón Hidrófilo como: pelos de las semillas de 

diferentes especies de Gossypium (Malváceas), exento de sustancias extrañas y sustancias 

grasas; blanqueado y cardado, dispuesto en capas uniformes. 

La utilización de algodón hidrófilo en el ámbito hospitalario es amplia y tiene un costo 

económico digno de tener en cuenta. 

Existen en el mercado diversas marcas de algodón hidrófilo de uso medicinal, algunas de 

ellas de baja calidad. 

Objetivos: Analizar y comparar la calidad de diferentes marcas de algodón hidrófilo que en el 

año ingresaron a la RPVF utilizando los requisitos dados por la Farmacopea Argentina VII° 

Edición. 

Metodología: Se analizaron cinco marcas de algodón hidrófilo de uso medicinal provenientes 

de Hospitales Públicos de la Provincia de Bs. As.. Los ensayos realizados fueron: Envase 

primario, aspecto, humedad, ceniza, jabones y resinas, sustancias solubles en agua, 

sustancias tensioactivas, colorantes y poder hidrófilo según Farmacopea Argentina VII° ed y 

ácidos y álcalis según FA VI° ed. 

Resultados y Discusión: Ninguna marca cumplió con todos los ensayos. Los requisitos de 

sustancias solubles en agua, sustancias tensioactivas y colorantes fueron cumplimentados 

por todas las marcas. 

Conclusiones: A partir de los resultados obtenidos se concluye que las marcas comerciales de 

algodón hidrófilo de uso medicinal no cumplen en su totalidad con los requisitos 

farmacopeicos actuales, por lo que es necesario que las autoridades sanitarias competentes 

tomen nota de esta gravedad y regulen la fabricación y comercialización del algodón hidrófilo. 
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COMPARACIÓN DEL PODER ADSORBENTE DE DIFERENTES MUESTRAS DE CARBON 

ACTIVADO PARA URGENCIAS TOXICOLÓGICAS 

Domosbian, Daniel Eduardo - domosbian@gmail.com 

Domosbian DA; Castelo SM; Quiroga EM; Reinoso MI; Troffe NM 

Colegio de farmacéuticos de la Prov. Bs. As. 

Lugar de Trabajo: Red Provincial de Vigilancia Farmacéutica (RPVF) del Colegio de 

Farmacéuticos de la Provincia de Bs. As.Calle 5 n° 966, (1900) La Plata 

Buenos Aires e-mail: rpvf@colfarma.org.ar 

Introducción: 

La Farmacopea Argentina VII° define al Carbón Medicinal como el que se obtiene a partir de 

materia vegetal mediantes procesos de carbonización destinados a conferir un poder de 

adsorción elevado. 

La utilización en el ámbito hospitalario es para las intoxicaciones medicamentosas. Estas son 

un problema de salud pública que se ubica entre las primeras diez de morbimortalidad, 

especialmente en infantes. 

El mecanismo por el cual actúa el carbón medicinal es adsorbiendo a las sustancias tóxicas, 

por ello es necesario conocer la capacidad adsorbente como medida de la calidad. 

Existen en el mercado diversas marcas de carbón medicinal de baja calidad. 

Objetivos: Analizar y comparar la calidad de diferentes marcas de carbón medicinal que en el 

año ingresaron a la RPVF utilizando los requisitos dados por la Farmacopea Argentina VII° 

Edición. 

Metodología: Se analizaron cinco marcas de Carbón de uso medicinal provenientes de 

Hospitales Públicos de la Provincia de Bs. As.. Los ensayos realizados fueron: Envase 

primario, aspecto, pérdida por secado y poder adsorbente según Farmacopea VII° (ensayo 

con fenazona) y según Farmacopea VI° (ensayo con azul de metileno) 

Resultados y Discusión: Ninguna marca cumplió con los dos ensayos de adsorción. 

Conclusiones: A partir de los resultados obtenidos se concluye que las marcas utilizadas en 

los centros de salud no cumplen con farmacopea argentina, y en especial con su última 

edición, que es un ensayo semicuantitativo, también utilizado por la British Pharmacopoeia. 

Teniendo en cuenta los resultados se hace necesario que las autoridades sanitarias 

competentes tomen nota de esta gravedad y regulen la fabricación y comercialización de 

Carbón activado. 
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Comparar la degradación de Fórmulas lácteas por acción del calentamiento 

SANCHEZ, EVANGELINA SOLEDAD - evangelinasoledadsanchez@yahoo.com.ar 

Sanchez E; Capelli A; Cortes J; Maffei M; Petrone L 

Hospital Gutierrez 

Lugar de Trabajo: Hospital de Niños Ricardo Gutierrez 

Introducción 

A nivel nacional e internacional existen recomendaciones de todo tipo en cuanto a la 

composición de nutrientes de las fórmulas lácteas sin embargo hay pocas directrices acerca 

de su calentamiento y poco se contempla la posibilidad del uso del microondas. Las 

investigaciones en este campo demuestran que los tratamientos térmicos producen cambios 

en la interacción de nutrientes y el uso del microondas profundiza la problemática no solo por 

el líquido en cuestión sino también por el tipo de material plástico utilizado en los biberones. 

Objetivos Comparar en al año 2017 la degradación de las fórmulas lácteas por calentamiento 

a baño María frente al calentamiento por acción de microondas. 

Diseño Metodológico y análisis de datos (HPLC para vitaminas C y E) 

Variables: efecto del calentamiento en minerales (M) y vitaminas (V). 

Fórmula en polvo: 

Sin calentar.(M)Presencia de minerales de acuerdo a leche analizada. (V)Presencia de 

vitaminas de acuerdo a tipo de leche utilizada. 

Baño María. (M) Descenso de la eficacia y actividad (V)No se producen cambios significativos 

Microondas. (M) Efecto negativo para la mayor parte de los minerales estudiados; 

disminución de la disponibilidad. (V) Alteraciones en la vitamina C y E; no se producen 

cambios significativos en las demás vitaminas presentes. 

Fórmulas lácteas: 

Sin calentar. (M) Componentes acordes a la fórmula propuesta. (V)Presencia de vitaminas de 

acuerdo a fórmula utilizada. 

Baño María. (M) No es ponderal, no se producen mayores cambios y efectos.(V)Disminución 

de la concentración de vitamina C; alteraciones en la actividad de la Vitamina E 

Microondas.(M)Descenso de la eficacia y la actividad.(V)Pérdida considerable de vitamina C y 

E; poca alteración en el resto. 

Discusión 

La comparación de la degradación de las fórmulas lácteas por calentamiento a baño María 

frente al calentamiento por acción de microondas y su relación con la determinación de 

vitaminas arrojo como resultado que ambos procesos térmicos influyen negativamente sobre 

minerales y vitaminas, sobre todo sobre la vitamina C y E, siendo el calentamiento a Baño 

María el que produce cambios menos significativos. 

Conclusión 

El tratamiento más efectivo fue el calentamiento en Baño María, el cual preservó las 

características sensoriales y mantuvo los recuentos microbiológicos por más tiempo dentro de 

rangos establecidos, presentando una mejor calidad, y mayor durabilidad mientras que el 

calentamiento en microondas no parece ser efectivo sobre todo en las fórmulas pediátricas 

por las pérdidas en sus componentes. 
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CONTAMINACIÓN POR AGROQUIMICOS, RELATO DE DOS FARMACEUTICAS SOBRE 

SU PARTICIPACION EN UN TRABAJO DE INVESTIGACION EN FRAILE PINTADO 

Konicek, Maria Marcela - marcekoni@yahoo.com.ar 

Barrera Fabiola Carolina; Konicek Maria Marcela 

Fcia. Esperanza 

LUGAR DE TRABAJO FRAILE PINTADO—LEDESMA 

PROVINCIA DE JUJUY - ARGENTINA 

Introducción: Durante el proceso de producción agrícola, los agroquímicos empleados y las 

modalidades de su utilización representan un riesgo tanto para la población rural expuesta a 

los mismos como para el ambiente. En la Provincia de Jujuy, generalmente, no se toman en 

cuenta las medidas de bioseguridad durante la aplicación de plaguicidas. Esto tiene 

importantes consecuencias para las personas, ya que simultáneamente con el aumento del 

uso de los plaguicidas, crecieron de forma significativa los accidentes y enfermedades 

asociadas. Objetivo: Evaluar el efecto genotóxico debido a la exposición a diferentes tipos de 

agroquímicos en poblaciones rurales de Fraile Pintado, a través del test del Micronúcleos de 

mucosa bucal. 

Metodología:Previo a la obtención de las muestras se distribuyeron encuestas, solicitando al 

mismo el consentimiento informado para llevar a cabo este estudio. Las encuestas contenían 

preguntas acerca de: edad, sexo, hábito de fumar, consumo de alcohol, tiempo de 

exposición, agroquímicos utilizados etc. 

Una vez procesadas, se obtuvieron 118 muestras de personas expuestas y 50 controles. Se 

analizó la frecuencia de micronúcleos en células de la mucosa bucal. La obtención de las 

muestras se hizo mediante raspado de mucosa bucal, posteriormente se colocaron en un 

tubo de centrífuga con solución fisiológica y fijador, finalmente se hicieron extendidos sobre 

portaobjetos. Para la tinción se utilizó Giemsa. Se procedió a la observación de 1000 células 

por muestra. El análisis estadístico se hizo mediante la prueba de chi cuadrado. 

Resultados y Discusión: 

Los resultados revelaron un aumento significativo en la frecuencia de micronúcleos en el 

grupo expuesto Vs. el grupo control (5,83 Vs. 1,91 respectivamente; P<0.001). Si bien el 

tamaño de la muestra es pequeño, los resultados obtenidos revelan un aumento significativo 

en la frecuencia de micronúcleos en el grupo expuesto. La discusión está relacionada con 

quienes son el grupo control y el expuesto. Expuesto: trabajadores rurales (en contacto 

directo con el manipuleo de agroquímicos). Control: personas del mismo lugar con otras 

actividades que no sea agrícola. Ahora si la cantidad de personas que trabajan en la zona 

agrícola es igual o supera a las que no, es otro tema de discusión porque incide en la 

población en gral. y en el medio ambiente. 

Conclusiones: 

Con ello se comprueba parte de la hipótesis y objetivos planteados ya que la exposición a 

mezclas de agroquímicos, en trabajadores del sector rural de la provincia de Jujuy, produce 

un efecto genotóxico y ocasiona daños en el material genético en células de mucosa bucal. 

Indicando la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores rurales, una 

mayor información y acciones frente a la problemática. 

Desde el punto de vista farmacéutico, además de participar en la toma de muestras y 

realización de encuestas aún en lugares alejados de la oficina de farmacia, debido al 

conocimiento de nuestros pacientes. Podemos tener un rol activo en la concientización para 

cuidar la salud de la comunidad y el medio ambiente. 
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Degradación de las fórmulas lácteas por acción del calor y la relación con la 

determinación de vitamina E 

SANCHEZ, EVANGELINA SOLEDAD - evangelinasoledadsanchez@yahoo.com.ar 

Sanchez E; Capelli A; Cortes J; Maffei M; Petrone L 

Hospital Gutierrez 

Lugar de Trabajo:Hospital de Niños Dr.Ricardo Gutiérrez Capital Federal 

gutierrez_farmacia@buenosaires.gob.ar 

Autores: 

Sánchez E ; Sager De Agostini H; Levin D 

Introducción 

A nivel nacional e internacional existen recomendaciones de todo tipo en cuanto a la 

composición de nutrientes de las fórmulas lácteas pediátricas y normas de higienización para 

su elaboración, pasteurización, etiquetado y formulación de nutrientes, sin embargo, hay 

pocas directrices acerca de los efectos del calor sobre su composición y estabilidad. 

Objetivo central 

Determinar en al año 2017 la degradación de vitamina E de las fórmulas lácteas pediátricas 

por acción del proceso de pasteurización. 

Diseño Metodológico y Resultados 

Se realizo una ardua búsqueda bibliografía en bases de dato (Pubmed, Lilacs, Cochrane). 

Para determinar el contenido de Vitamina E en las fórmulas lácteas pediátricas y en la leche 

humana se midieron los niveles de tocoferoles; utilizando técnicas cromatografías en fase 

normal y fase reversa. 

Variable: determinación de γ- y α-tocoferoles en la leche humana 

Resultados obtenidos 

Método I Disolución completa, 82% de nivel de de γ- y α-tocoferol detectados. Mayor 

precisión 

Método II detectó sólo el 76% y el 78% de los niveles de γ- y α-tocoferol. Mayor precisión 

Método III :Se detectó 76% de tocoferol, semejante al Método II. 

Discusión: Para determinar el contenido de Vitamina E en las fórmulas lácteas pediátricas y 

en la leche humana se midieron los niveles de tocoferoles en la leche humana por diferentes 

metodologías aplicadas para compararlas con fórmulas pediátricas establecidas; el método 

más efectivo fue la utilización de una columna cromatografía corta, útil para la determinación 

rutinaria de un gran número de muestras, el estudio de su estabilidad y predecir su 

conservación tanto en hospitales como en bancos de leche, dando por resultado una mayor 

cantidad de Vitamina E en el calostro. 

En la evaluación de la pasteurización realizada a 62,5 °C durante 30 minutos en los cuales se 

compararon muestras de las fórmulas lácteas recién preparadas frente a la leche materna se 

obtuvieron como resultado la reducción de los factores de defensa de la leche humana debido 

a la pasteurización. 

Conclusión:La determinación de la degradación de vitamina E de las fórmulas lácteas 

pediátricas por acción del proceso de pasteurización, se ha comprobado que el efecto térmico 

de la pasteurización, si bien tiene ventajas bacteriostáticas sobre la leche, respecto a 

minerales y vitaminas se producen cambios significativos en su estructura y contenido 

cuando se trata de fórmulas pediátricas comparativamente con la leche fresca. 
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ESTABILIDAD DE FENOBARBITAL EN SOLUCIÓN ACUOSADE CARBONATO Y 

BICARBONATO DE SODIO 0,1 M 

Casarosa, Monica Raquel - argmonicaraquel@yahoo.com.ar 

Casarosa Monica Raquel; Arias Di Donato Damian 

UNPSJB-FCN 

Lugar de Trabajo: 

Análisis de Medicamentos. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Universidad 

Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Comodoro Rivadavia. Chubut (9000) 

Introducción: 

Este trabajo se enmarca en el plan de trabajo de docencia e investigación de la cátedra (Res. 

CDFCNyCS. 263/17). 

Objetivos: 

Sustituir el trabajo práctico de estabilidad de fármacos en solución para el ciclo lectivo 2017. 

Búsqueda bibliográfica y adecuación a la disponibilidad de equipamiento y materiales en 

nuestro laboratorio, para la realización del ensayo en un tiempo no mayor a tres horas. 

Metodología: 

Se empleó fenobarbital materia prima que en trabajos prácticos previos conformó las 

especificaciones de identificación química, solubilidad y punto de fusión de Farmacopea 

Internacional http://apps.who.int/phint/2017/index.html#d/b.6.1.259. Las soluciones 

reguladoras de pH se prepararon con reactivos grado analítico y agua destilada. Se dispuso 

de Balanza Analítica Sartorius, PH-metro de laboratorio/portátil Hanna, Baño Termostático 

Vicking y termómetro, cronómetro y Espectrofotómetro Metrolab. Cedas de cuarzo de 10 

mm. Se prepararon soluciones acuosas de fenobarbital disolviendo 10,0 mg en 50,0 mL. Para 

el estudio cinético se diluyeron con soluciones reguladoras a diferentes valores de pH y 

concentración final 10microgramos/mL. Las muestras fueron alojadas en tubos con cierre 

adecuado y mantenidas en un baño de agua a temperatura constante a 80,0±0,1°C. Se 

extrajeron muestras a tiempos preestablecidos e inmediatamente se alojaron en baño de 

hielo. Se procesaron los datos registrados a temperatura ambiente, empleando el software 

Microcal Origin. 

Resultados y Discusión: 

La cuantificación de la degradación del fármaco en el tiempo se realizó a pH 10,70±0,10. Se 

registraron los espectros de absorción de las muestras entre 200 y 300 nm cada 10 nm y 

analizó la disminución de la extinción a 240 nm. Se determinó que la cinética de degradación 

es de pseudo-primer orden y la constante de hidrólisis observada es 4x10-3 min-1(n= 6), 

r=0,9967. Este valor se condice con el de bibliografía (Garret et al, 1971) y podría estimarse 

el pKa2 

Conclusiones: 

Se realizaron dos innovaciones a lo descripto por Garret, la concentración de la solución 

acuosa inicial y el empleo de carbonato de sodio anhidro y bicarbonato de sodio para 

preparar las soluciones reguladoras de pH. Es posible realizar el ensayo en un tiempo áulico 

menor a tres horas, a 80,0±0,1°C y pH 10,70. 
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ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE CONDICIONES DE DEGRADACIÓN FORZADA(DF) 

SOBRE LA FORMULACIÓN DE ARGINATO DE HEMINA POR CROMATOGRAFÍA 

LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN (HPLC). 

de la Iglesia, Gabriela - giglesia@hemo.unc.edu.ar 

de la Iglesia, Gabriela; Ahumada, Amelia; Canavesio, Liliana; Cuarta, Emiliano; 

Fracaroli, María Belén; Linares, Marcela; Mettán, Analia; Novillo, Tristán; Pugliese, 

Mariano; Vilches, Ana Paula 

Laboratorio Hemoderivados 

Lugar de Trabajo: Laboratorio de hemoderivados Presidente Arturo Illia. Universidad Nacional 

de Córdoba. Valparaíso s/n Ciudad Universitaria-X5000HRA- 

Córdoba-Argentina 

Introducción: 

Los estudios DF son una herramienta para obtener información sobre los productos de 

degradación de un compuesto, los mecanismos de descomposición en su fabricación y 

almacenamiento, y para verificar la aptitud del método analítico utilizado para su análisis. En 

laboratorio Hemoderivados UNC se realizaron estudios DF en Arginato de Hemina, un nuevo 

producto en fase de desarrollo. 

Objetivos: 

Realizar estudios de DF sobre el Arginato de Hemina para: 

• Determinar la especificidad del método analítico: HPLC. 

• Observar el comportamiento del producto. 

Metodología: 

Estándar: Hemina Sigma Aldrich Lote: BCBN9031V 

Diluyente: Agua calidad inyectable, NaOH 0.01N, Acetonitrilo 

Fase Móvil: Acetronitrilo, Ácido fosfórico 85% Gradiente 

Equipo: Agilent 1100. 

Condiciones : Columna C18 FR, volumen de inyección 5µL, landa 400 nm, detector DAD. 

Módulo de Espectros, pureza de picos: Chemstation. 

Muestra : lote de ampollas de arginato de hemina 

Tratamiento:(en viales vidrio tipo I) 

•Estrés térmico: Sigla Temperatura(°C) Tiempo (min) 

T1 60 120 

T2 121 20 

T3 60 1080 

•Degradación con ácido:(hasta pH de precipitación ,pH:7) 

Sigla Temperatura(°C) Tiempo (minutos) Concentración de HCl (N) 

A1 25 1080 0,1 

A2 60 1080 0,1 

A3 121 20 0,1 

A4 60 1080 1 

•Degradación básica: 

Sigla Temperatura(°C) Tiempo (minutos) Concentración de NaOH (N) 

B1 25 1080 1 

B2 60 1080 1 

B3 121 20 0,1 

•Oxidación (Peróxido 0.3%) 

Sigla Temperatura (°C) Tiempo (min) 

O1 25 1080 

O2 60 1080 

• Luz UV: 254nm 1080 min 

Resultados y Discusión: 

• Estrés térmico: La degradación es mayor, a mayor temperatura y mayor tiempo de 
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exposición. (T1:9,9%; T2:38,0%, T3:35,0%). 

• Degradación con ácido:A mayor tiempo, mayor la temperatura y mayor concentración del 

ácido, se aumenta el porcentaje de degradación (A1:1.5%; A2:43.4%; A3:48,3%; 

A4:55.2%). 

• Degradación básica: Con NaOH más concentrado, a temperatura ambiente, no se produce 

degradación (B1:0,0%). Al aumentar la temperatura, mayor degradación (B2:18,0%; 

B3:41,2%). 

• Oxidación: La degradación aumenta con la temperatura: (O1:1.5%; O2:39.6%) 

• Luz UV: Sin cambios. 

• Especificidad del método: El análisis de pureza de picos fué satisfactorio 

Conclusiones: 

• En el método HPLC, las impurezas no coeluyen con el pico principal. 

• Condiciones a controlar en proceso y envasado : Temperatura, pH, atmósfera libre de 

oxígeno. El almacenamiento debe ser refrigerado. 
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EVALUACIÓN DE EXCIPIENTES PARA LA VEHICULIZACIÓN DE EXTRACTOS 

VEGETALES EN FORMULACIONES DE USO TÓPICO 

Torres, Carola - carito@uncaus.edu.ar 

Torres CA; Chiappetta D; Nuñez MB; Pérez Zamora CM 

Universidad Nacional del Chaco Austral 

Lugar de Trabajo: Departamento de Ciencias Básicas y Aplicadas. Universidad Nacional del 

Chaco Austral. Comandante Fernández 755 -3700- Pcia. Roque Sáenz Peña, Chaco, 

Argentina. Departamento de Tecnología Farmacéutica I. Universidad de Buenos Aires. 

Introducción: los extractos vegetales son una opción interesante en la búsqueda de nuevos 

principios activos para diferentes afecciones de la salud y de uso cosmético. La composición y 

características de estos extractos varían de acuerdo al método de obtención. Al incluirlos en 

una forma farmacéutica, es importante que los excipientes permitan la estabilidad, liberación 

y acción del principio activo en la zona deseada. 

Objetivos: evaluar la capacidad de excipientes para vehiculizar extractos y ajustar el método 

de preparación para un producto de aspecto agradable, físicamente estable y factible de 

preparación en farmacias magistrales. 

Metodología: se han desarrollado geles y emulgeles, variando la composición cuali-

cuantitativa y el método de preparación. Los excipientes fueron: polímeros iónicos 

(Carbopol® 940 y 934, PemulenTM TR1, PemulenTM TR2, Polytrap®), polímeros no iónicos 

(Metilcelulosa, Carboximetilcelulosa), blend comercial (SepigelTM 305), alcoholes grasos 

(alcohol cetoestearílico, alcohol cetílico, alcohol esteárico), ceras autoemulsionables (Ceral 10 

y PW), ácido oleico, tensioactivos (Span® 60 y 80, Tween® 80), humectantes (Propilenglicol, 

Glicerina) y Trietanolamina para ajustar el pH en los casos necesarios. 

En las formulaciones se evaluó apariencia, sensación al tacto y estabilidad física (separación 

de fases, cambios de color, olor, consistencia) durante una semana. 

Resultados y Discusión: En todas las formulaciones el pH estuvo comprendido entre 5 y 7, el 

color de las mismas fue marrón y con olor herbáceo. Todas presentaron buena extensibilidad 

y la sensación al tacto varió de liviana, fluida a pegajosa, según el polímero empleado. 

Se ha visto que ante gelificantes iónicos (carbopoles) la formulación difícilmente logra tomar 

consistencia y el extracto se disuelve parcialmente, presentando grumos en suspensión. Al 

emplear poliacrilatos modificados (PemulenTM) mejoró el aspecto del gel, tornándose viscoso 

suave y homogéneo. 

Los geles con derivados de celulosas se tornaron más viscosos, pegajosos y firmes al incluir 

el extracto. Las emulsiones con ácido oleico no fueron estables y se separaron al cabo de una 

semana. Las formulaciones con ceras autoemulsionables variaron su aspecto de acuerdo al 

método de preparación y resultaron inestables. Las formulaciones con SepigelTM presentaron 

aspecto homogéneo, agradable a la vista y al tacto, liviano y fluido. 

Conclusiones: los nuevos polímeros (ambos PemulenTM y SepigelTM) permitieron lograr un 

producto de buen aspecto, factible de elaborar en farmacias magistrales, aplicando 

metodologías sencillas y sin la necesidad de equipamiento sofisticado. 
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Evaluación de la Actividad de Extractos de Annona cherimola Mill. (Annonaceae) 

encapsulado en Liposomas en Leucemia Linfática Crónica. 

Rosella, María Adelaida - marirosella@yahoo.com.ar 

HAAG, GRISELDA O.; ALONSO, S.d.V.; DEL VALLE, MARIA ELENA; MANSILLA, E.; 

MARIN, GUSTAVO H.; MONTANARI, J.A.; ROSELLA, MARIA ADELAIDA 

Facultad de Ciencias Exactas, UNLP 

Lugar de Trabajo: Farmacobotánica y Farmacognosia, FCE-UNLP; Farmacología, FCM-UNLP; 

CUCAIBA-MSBA; GBEyB-IMBICE-CONICET 

Introducción: Las hojas de A.cherimola se utilizan en la medicina tradicional para el 

tratamiento de la diarrea, los traumatismos y el cáncer especialmente por su parecido con la 

"Graviola". 

Objetivos: Testear in vitro la acción antitumoral de extractos y nanopartículas de A.cherimola 

sobre células de B-CLL intentando mejorar la penetración, selectividad y potencia 

antineoplásica de dichos extractos en las células leucémicas. 

Metodología:Se realizó una decocción y fraccionamiento de A.cherimola. Se probó la 

capacidad de dichos extractos de inducir apoptosis in vitro sobre células B-CLL cultivadas 24, 

48 y 72 hs con concentraciones decrecientes en RPMI1640. El grado de apoptosis y muerte 

celular se comprobó mediante uso de colorantes vitales y citometría de flujo. 

Los extractos más activos se encapsularon en liposomas de fosfatidilcolina de soja, tamaño 

250nm marcados con Rhodamina, por la técnica de formación de films, resuspensión, 

sonicación y pasaje por extrusor ( . Montanari, 2013). El tamaño fue determinado por 

dispersión de luz dinámica. 

Los liposomas con extracto fueron probados sobre las células B-CLL nuevamente. Realizando 

mediciones de penetración con microscopio de fluorescencia confocal a 5, 30 y 60 minutos. 

se aplicaron las mismas tecnicas para estimar los niveles de apoptosis y muerte celular. 

Resultados y Discusión: Se testearon con células de B-CLL siete extractos de A.cherimola: 1. 

Acuoso infusión total y fracciones de 2. cloroformo, 3. n-butanol y 4. metanol, 5. acuoso 

remanente, 6. acetato de etilo, 7. cloroformo 2. 

La mayor actividad pro-apoptótica ocurrió luego de 24 hs de cultivo por acción de los 

extractos: 1 92%; 2 80 % y 3 60 %. 

Las nanopartículas 1, 2 y 3 cargadas con los extractos en una concentración de 1/320 

mostraron porcentajes de apoptosis de células tumorales similares a las obtenidas con 

extractos en suspensión a 24 hs de cultivo. El extracto número 1 administrado en forma de 

nanopartícula fue el único que demostró niveles de apoptosis en células de B-CLL de hasta el 

90% aún en concentraciones de 1/640. Los linfocitos normales controles mostraron el mismo 

porcentaje de apoptosis que cuando se usaron los extractos en suspensión. 

Conclusiones: El extracto acuoso de A.cherimola es potencialmente efectivo para el 

tratamiento de B-CLL. Los linfocitos normales no son afectados significativamente por estos 

extractos sugiriendo un alto nivel de selectividad y seguridad biológica de los mismos. 
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EVALUACION DE LA PUREZA Y LA DISTRIBUCIÓN MOLECULAR EN DIFERENTES 

ETAPAS DEL PROCESO DE LA OBTENCION DE ALBÚMINA SÉRICA HUMANA (ASH) A 

PARTIR DE FRACCIÓN V (API) 

NOVILLO AVALOS, TRISTAN - tristannovillo@hotmail.com 

Ahumada Amelia; ANA PAULA VILCHES; Emiliano Cuarta; GABRIELA DE LA IGLESIA; 

Liliana Canavesio; Marcela Linares; María Belén Fracaroli; Mettán Analía; Ricardo 

Amaranto; Tristan Novillo Avalos 

351 433 4122 / 23 

Lugar de Trabajo: 

Hemoderivados Laboratorio Farmacéutico UNC. Valparaíso s/n Ciudad Universitaria - 

X5000HRA - 

Córdoba - Argentina 

Introducción: 

En el Laboratorio de Hemoderivados, la obtención de la ASH se realiza a través del 

procesamiento del plasma humano, mediante el fraccionamiento alcohólico de Cohn. Una 

forma de evaluar el proceso de purificación es determinando la composición proteica y 

distribución molecular en las diferentes etapas del mismo. 

Objetivos: 

Estudiar el comportamiento de los agregados, polímeros y fracciones proteicas, a través de la 

distribución molecular y electroforesis, de muestras en distintos puntos del proceso de 

obtención de albúmina. 

Metodología: 

Los métodos de análisis son: 

• Cromatografía Líquida de Alta Eficacia (HPLC), columna de exclusión molecular: TSK-gel 

3000 SW; guarda columna TSK-gel 3000 SW; estándar gel filtration Standard Biorad 

Laboratories; Fase móvil: Buffer fosfato. 

• Equipo automático para electroforesis en acetato de celulosa GENIO’S. 

Se evaluaron diferentes puntos de control en 10 procesos productivos de obtención de ASH. 

Muestras: fracciones V, disolución de fracciones V en cada tanque (EA y EB), solución post 

filtración de profundidad (FP) y solución Bulk antes del pasteurizado (SP). 

Resultados y Discusión: 

Se observó que: 

• El mayor aumento del porcentaje de polímeros (88%) ocurre en las muestras SP, y luego 

disminuye a 0,6% al finalizar la pasteurización. 

• Disminuyen los agregados a medida que avanzan las diferentes etapas del proceso, siendo 

siempre de 0% en las muestras SP. 

• Aumentan las bandas electroforéticas Alfa 1 (41 %) al finalizar el procesos SP. 

• Desaparecen las bandas electroforéticas beta en el 90% de los lotes en las muestras de SP. 

• No necesariamente la mezcla de un API con alto y otra con bajo porcentaje de polímeros 

sirve para reducir los mismos en la ASH. 

Conclusiones: 

Durante el proceso de obtención de ASH se observó la eliminación de los agregados, un 

aumento en el porcentaje de polímeros, conjuntamente con las alfa1 y disminución de la 

beta. Estos aumentos en ningún caso superan los límites establecidos por las 

especificaciones. No existe una correlación entre los valores iniciales de polímeros de las API, 

con los obtenidos en EA, EB y en ASH. 
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FORMULACIÓN DE PELOIDES A PARTIR DE EXCIPIENTES INORGÁNICOS 

Erceg, Yanina Daniela Paola - yanina.erceg@gmail.com 

Erceg Yanina Daniela Paola; Dudik Nestor Hugo; Nuñez María Beatriz; Sáez Gerardo 

Ariel; Soria Erica Mariela 

personal 

Lugar de Trabajo: Laboratorio de Farmacotecnia. Universidad Nacional del Chaco Austral. 

Comandante Fernández 755. Presidencia Roque Sáenz Peña - Chaco. 

Introducción: Un peloide esta constituido por una fase líquida (agua mineromedicinal) y una 

fase sólida (mezcla de componentes inorgánicos y/o orgánicos). La composición del peloide 

define sus propiedades y potenciales aplicaciones medicinales. En trabajos previos se 

caracterizaron el agua mineromedicinal (termal) y los componentes inorgánicos. 

Objetivos: probar potenciales formulaciones para lograr peloides artificiales con aspecto 

aceptable y propiedades fisicoquímicas adecuadas para su aplicación en la piel. 

Metodología:Los componentes de la fase sólida fueron Bentonita pura (Biopack®) y Caolín 

puro (Biopack®), ambos de calidad Farmacopea Argentina, VI Edición. El agua termal (fase 

líquida) provino del Complejo Termal de la ciudad de Sáenz Peña, Chaco. 

Para los peloides artificiales extemporáneos se probaron formulaciones con cantidades 

variables de la mezcla de fase sólida (caolín y bentonita = 1:9) y agua termal. Iguales 

formulaciones se prepararon con agua purificada para su comparación en el comportamiento 

del producto final. Se evaluaron las formulaciones en cuanto a su capacidad de absorción de 

agua, consistencia y aspecto para una primera selección de formulaciones. Se seleccionaron 

formulaciones con un volumen apropiado de agua termal (sin separación de fases) y se 

evaluaron en cuanto a su consistencia, aspecto, pH, conductividad y extensibilidad en la piel. 

La selección final de formulaciones se realizó para su posterior evaluación de estabilidad a 

tiempo inicial, 7, 15 y 30 días. 

Resultados y Discusión: En el trabajo se probaron ocho formulaciones con agua termal y sus 

testigos con agua destilada, de las cuales se seleccionaron dos de ellas porque presentaron 

consistencia suficiente para peloides y absorbieron agua termal permaneciendo estables 

durante siete días. Esas formulaciones y sus equivalentes con agua destilada se evaluaron en 

el tiempo y presentaron aspecto y olor aceptable, pH y conductividad con valores próximos al 

agua termal. Una de las formulaciones fue fluida y de mayor extensibilidad, agradable al 

tacto; la otra de mayor consistencia y de menor extensibilidad pero cubriente en la zona y 

agradable a la piel. Al comparar cada formulación con su testigo de agua destilada, sólo se 

encontró diferencias en la conductividad de los productos, siendo más alta en las que 

contenían agua termal. 

Conclusiones: Las formulaciones seleccionadas tuvieron resultados aceptables en los ensayos 

realizados y presentaron características aptas para su uso como peloides artificiales que 

podrían destinarse al uso localizado en una zona o al uso extendido en el cuerpo. 
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IMPACTO DE LA CAPACIDAD BUFFER DEL MEDIO DE DISOLUCIÓN EN EL 

COMPORTAMIENTO DE DISOLUCIÓN DE FORMAS FARMACÉUTICAS SÓLIDAS ORALES 

DE LIBERACIÓN INMEDIATA CONTENIENDO FÁRMACOS CLASE 2 ÁCIDOS DEBILES 

BCS 

Ruiz, María Esperanza - eruiz@biol.unlp.edu.ar 

Marano, Claudia; Prieto, Julián José; Quiroga, Pablo; Ruiz, María Esperanza 

Universidad Nacional de La Plata 

Lugar de Trabajo: Cátedra de Control de Calidad de Medicamentos - Facultad de Ciencias 

Exactas - Universidad Nacional de La Plata. Email: claudiamarano@yahoo.com.ar 

Introducción: La disolución de drogas en el tracto GI es un desafío debido a la dificultad de 

simular con un medio artificial in vitro las condiciones in vivo, debido, entre otros factores, a 

la alta complejidad del fluido intestinal humano (FIH). Entre los parámetros que se deben 

considerar al seleccionar un medio de disolución se encuentran el pH y la capacidad buffer. 

Esto resulta particularmente relevante al estudiar formas farmacéuticas sólida orales de 

liberación inmediata (FFSOLI) conteniendo fármacos de clase 2 ácidos débiles BCS (clase 2a), 

para los cuales la disolución representa la etapa limitante del proceso de absorción. 

El Ibuprofeno (IBU) es un analgésico antiinflamatorio no esteroide que inhibe la síntesis y 

liberación de prostaglandinas por inhibición de la ciclooxigenasa 1 y 2, perteneciente a la 

clase 2a del BCS. 

Objetivos: evaluar el impacto de la capacidad buffer de diferentes medios disolución con 

buffer fosfato en el comportamiento de disolución de FFSOLI de un fármaco clase 2a del BCS 

(IBU), de manera de optimizar el carácter biopredictivo de dichos medios. 

Metodología: se determinaron los perfiles de disolución (5, 15, 30, 60, 120 y 180 minutos) de 

FFSOLI conteniendo 400 y 600 mg de IBU en 500 mL de buffer fosfato pH 6,8 (50, 25, 15 y 

10 mM de fosfatos), 37 ± 1 °C, aparato 2 (paleta), 75 rpm, determinando el pH a cada 

tiempo de muestreo. Se estudió experimentalmente la capacidad buffer de cada medio de 

disolución. La cuantificación de IBU se realizó por espectrofotometría UV previamente 

validada en términos de linealidad, precisión y especificidad. 

Resultados y Discusión: de los medios ensayados, 15 mM de fosfatos presentó una capacidad 

buffer dentro del rango de valores reportado para el FIH en estado de ayuno (2,4 – 5,6 mmol 

L-1 / pH). En dicho medio, se alcanza un 85% disuelto de IBU a los 60 minutos. Por el 

contrario, en el medio conteniendo 50 mM de fosfatos (correspondiente al Fluido Intestinal 

Simulado -FIS- sin enzimas) dicho porcentaje se logra a los 15 minutos. 

Conclusiones: Los resultados indican que el FIS pH 6,8, 50 mM de fosfatos sin enzimas no 

sería representativo del comportamiento in vivo para este tipo de fármacos, siendo por tanto 

un medio no biopredictivo, condición fundamental para los medios disolución como sustitutos 

de los estudios de bioequivalencia in vivo. 
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POLIFENOLES PRESENTES EN CORTEZA DE Jodina rhombifolia (Hook. & Arn.) 

Reissek (Santalaceae) 

Rosella, María Adelaida - marirosella@yahoo.com.ar 

DEL VALLE, MARIA ELENA; PRIETO, JULIAN; ROSELLA, MARIA ADELAIDA; RUIZ, 

ESPERANZA; TEVES, M.E.; WENDEL, M.R. 

Facultad de Ciencias Exactas, UNLP 

Lugar de Trabajo: 

1- Farmacobotánica y Farmacognosia, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de 

La Plata (UNLP). 47 y 115, La Plata, Argentina, CP 1900. 

2- Control de Calidad de Medicamentos, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP. 

3- Farmacología. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional de San 

Luis 

Introducción: 

La investigación fitofarmacológica y química de recursos bioculturales otorga credibilidad 

científica a los usos en la medicina tradicional. Jodina rhombifolia, conocida como ¨Sombra 

de toro¨ es un árbol nativo de Sudamérica, cuya corteza es utilizada en la medicina popular 

para diversas afecciones del sistema cardiovascular, digestivo, musculo-esquelético, renal y 

respiratorio. 

Objetivos: 

Detectar presencia de polifenoles en la corteza de J. rhombifolia. 

Metodología: 

El extracto acuoso fue obtenido por decocción de la corteza en proporción 1:10, 

posteriormente, liofilizado. Analizado por cromatografía en capa fina (TLC) FE: cromatofolios 

de silicagel 0,25mm, FM: SI: EtOAc/AcOH/ForH/H2O (100:11:11:26) y SII: 

EtOAc/MeOH/H2O (100:13,5:10), el revelado, con reactivo para productos naturales y la 

observación en UV366nm.). Posteriormente analizado por HPLC-UV, 

Resultados y Discusión: 

Se detectó presencia de ácido clorogénico, y vitexina. 

La vitexina reportada como antidepresivo mediado por el incremento de catecolaminas 

durante la sinapsis, así mismo por interacciones en los receptores de serotonina, 

noradrenalina y dopaminérgicos (Can, Ö. D. et al 2013). 

El tratamiento sistémico con vitexina redujo significativamente infarto cerebral y el daño 

neuronal (Y Wan et al 2015). 

El ácido clorogénico, podría participar del efecto diurético e hipotensor (París y Moyse, 1971), 

citados por Tramil, 1991 que lo describen como estimulante, expectorante, diurético y 

colerético. 

Conclusiones: 

Los polifenoles detectados vitexina y clorogénico podrían estar relacionados con los usos 

tradicionales. 
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UTILIZACIÓN DE UNA CARTA DE CONTROL PARA LA EVALUACIÓN DE UN SISTEMA 

ANALÍTICO EN LA DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE SODIO POR EL 

MÉTODO DE ELECTRODO ION SELECTIVO (ISE) 

NOVILLO AVALOS, TRISTAN - tristannovillo@hotmail.com 

Novillo Avalos Tristán; Canavesio Liliana; Cuarta Emiliano; De la Iglesia Gabriela; 

Fracaroli María Belén; Linares Marcela; Mettán Analía; Pugliese Mariano; Vilches 

Ana Paula 

351 433 4122 / 23 

Lugar de Trabajo: 

Hemoderivados Laboratorio Farmacéutico UNC. Valparaíso s/n Ciudad Universitaria - 

X5000HRA - Córdoba - Argentina 

Introducción: 

La determinación de la concentración de sodio en el producto terminado Albúmina Sérica 

Humana UNC (ASH), es uno de los controles requeridos por la autoridad sanitaria. El método 

utilizado en el departamento de ensayos físicos y fisicoquímicos es de Electrodo Ion Selectivo 

(ISE). Al ser una formulación de características especiales por su matriz y concentración 

proteica, es fundamental contar con una herramienta que permita controlar el correcto 

desempeño del sistema analítico asegurando una medición confiable. 

Objetivos: 

- Realizar un control de corrida (CC) de características fisicoquímicas similares a la muestra a 

medir 

- Diseñar una carta de control para monitorear el proceso de calibración del equipo para 

determinación de Sodio (ISE), que permita a través del control estadístico detectar desvíos y 

variabilidad en el sistema analítico, con la finalidad de tomar acciones preventivas. 

Metodología: 

• Equipo: Analizador de Electrolitos Diestro 103 AP v4 Auto Plus (ISE) 

• Pool de 10 lotes de ASH UNC de concentración de sodio conocida. 

• Acondicionador de Electrodo 

• Pack Calibración ISE REF IN 0100 

• Electrodo de Sodio digital EL 0002 

Se realizó un CC con un pool de ASH producto final y se determinó su concentración de Sodio 

mediante un tercerista calificado por el método de referencia (EAA).El mismo Pool se 

fraccionó en alicuotas y se conservó a -20° C para ser utilizado en cada corrida. 

Confección de la carta control: 

Se analizó el CC durante un período de dos meses, realizando 24 mediciones del mismo por 

distintos analistas. Con los valores observados se calcularon: Media, Desviación estándar y 

Límites de Control 1s, 2s, 3s. 

Resultados: 

Control Corrida [Na+] (mEq/L): 144.4 (valoración por método referencia) 

Carta Control datos iniciales: 

• Media CC [Na+] (mEq/L): 144.2 

• D.E. (mEq/L): 0.3 

• Límites de Control (mEq/L) : 1s (144.5 - 143.9) 

2s (144.8 - 143.6) 

3s (145.1 - 143.3) 

Conclusiones: 

Debido a que no se cuenta con un estándar de ASH (20g%) para Sodio ISE Comercial, se 

realizó un CC con características idénticas a la muestra que demostró ser estable y 

reproducible a lo largo de las corridas. A partir del mismo se pudo confeccionar una carta 

control para la determinación de la concentración de Sodio en ASH producto final, la cual sera 

utilizada como una herramienta que permita controlar tendencias y la estabilidad del proceso 

analítico, evitando informar resultados incorrectos o estadísticamente fuera de control. 
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VALIDACIÓN DE UN MÉTODO DE HPLC PARA LA CUANTIFICACIÓN DE HEMINA 

PRINCIPIO ACTIVO DEL MEDICAMENTO HUERFANO ARGINATO DE HEMINA 

de la Iglesia, Gabriela - giglesia@hemo.unc.edu.ar 

de la Iglesia, Gabriela; Ahumada, Amelia; Canavesio, Liliana; Cuarta, Emiliano; 

Fracaroli, María Belén; Mettán, Analia; Novillo, Tristán; Vilches, Ana Paula 

Laboratorio Hemoderivados 

Lugar de Trabajo: Laboratorio de Hemoderivados Presidente Arturo Illia. Universidad Nacional 

de Córdoba. Valparaíso s/n Ciudad Universitaria-X5000HRA-Córdoba-Argentina 

Introducción: 

El medicamento huérfano de nombre genérico Arginato de Hemina ,se utiliza para el 

tratamiento de ataques agudos de porfiria, enfermedad rara que se presenta en la Argentina 

con una prevalencia de 1 en 125.000 habitantes. El tratamiento inmediato con este 

medicamento contribuye a reemplazar la deficiencia del grupo hemo y disminuye la 

producción de porfirinas tóxicas, evitando consecuencias irreversibles en el sistema nervioso. 

El Laboratorio de Hemoderivados de la UNC tiene como proyecto la producción pública de 

Arginato de Hemina inyectable. Para la aptitud del medicamento elaborado se requieren 

diferentes ensayos, entre ellos la cuantificación e identificación del principio activo hemina 

tanto en la materia prima como en la formulación inyectable. El método de HPLC es 

recomendado para este tipo de análisis. 

Objetivos:Validar el método de valoración de hemina por HPLC con gradiente adaptado del 

protocolo de Sigma Aldrich, para cuantificar como Hemina principio activo en materia prima y 

formulación final. 

Metodología: 

Estándar: Hemina Sigma Aldrich Lote: BCBN9031V 

Diluyente: Agua calidad inyectable, hidróxido de sodio 0.01N, Acetonitrilo 

Fase Móvil: Acetronitrilo, Ácido fosfórico 85% 

Equipo: Cromatógrafo líquido de alta eficacia (HPLC) Agilent 1100. 

Condiciones de corrida: Columna C18 fase reversa, Gradiente Ácido Fosfórico 0.01M, 

Acetonitrilo, volumen de inyección 5µL, longitud de onda 400 nm. 

Los parámetros evaluados fueron: Exactitud, precisión, especificidad (analito puro, 

excipientes de formulación, degradación ácida, alcalina, oxidación, calor y luz UV), Linealidad 

y Rango. 

Resultados y Discusión: 

Parámetro: Resultado: Criterio de aceptación: 

-Exactitud Entre 99% y 101% Entre 85%-115% 

-Precisión: Coeficiente de variación <2% Coeficiente de variación <3% 

-Especificidad: Cumple El método no se ve afectado por la 

presencia de excipientes de 

formulación ni productos de 

degradación. 

-Linealidad Coef. correl. :1,00 Coeficiente de Correlación:Mayor a 0,98 

-Rango 6,0 mg – 9,0 mg El demostrado por la linealidad, 

precisión y exactitud 

-Intercepto (a ± s)0,9796±0,06 

-Pendiente (b ± s)0,1423±0,01 

-r2(N)0,999 

Conclusiones: El método cromatografía líquida de alta resolución para la cuantificación e 

identificación del principio activo Hemina cumple con los parámetros exigidos para la validación, 

garantizando de esta manera que los resultados obtenidos en el análisis de materia prima, producto 

terminado y en los estudios de estabilidad son confiables.   


