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MARTHA MILENA SILVA CASTRO, LAURA RIUS FONT, ANNA FONT OLIVET
FARMACÉUTICAS COMUNITARIAS. GRANOLLERS – BARCELONA
INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OPTIMIZACIÓN DE LA FARMACOTERAPIA

L

os medicamentos, que son las alternativas
terapéuticas idóneas y más utilizadas en
los pacientes crónicos en sus domicilios
para tratar diversas enfermedades, pueden producir nuevos problemas de salud o no cumplir
los objetivos terapéuticos buscados. Como consecuencia, pueden contribuir al aumento de las
tasas de mortalidad y morbilidad. De hecho, el
coste derivado de esta morbimortalidad prevenible antes de las hospitalizaciones puede
superar incluso los gastos iniciales del tratamiento farmacológico.
En términos globales, la primera estrategia a
nivel comunitario para disminuir esta morbimortalidad es el uso racional de los medicamentos.
La OMS calcula que más de la mitad de los
medicamentos se prescriben, dispensan o entregan de forma inapropiada, y que la mitad
de los pacientes no los toman correctamente.
Este uso incorrecto puede adoptar la forma de
un uso excesivo, insuficiente o indebido de medicamentos, con o sin receta, y tiene efectos nocivos para el paciente constituyendo en si mismo
un desperdicio de recursos de toda la sociedad1.
En este punto se ha de entender que una vez garantizado el uso adecuado de los medicamentos,

se les debe sacar el máximo provecho terapéutico con el mínimo riesgo posible cuando los pacientes los usan en sus hogares. Los
medicamentos son un recurso sanitario que
sigue salvando vidas pero que de no ser utilizado
correctamente es un recurso desperdiciado, en
términos clínicos, económicos y humanísticos.
De un 10 a un 40% de los presupuestos sanitarios se invierten en medicamentos. Si los medicamentos no se prescriben, se usan y vigilan
adecuadamente, se desperdician miles de millones de euros de fondos públicos, personales y familiares.
Actualmente ante la disminución de los recursos
sanitarios disponibles y el envejecimiento de la
población es imprescindible optimizar el uso
de los medicamentos al máximo posible en
los pacientes polimedicados atendidos en sus
domicilios. En definitiva, es relevante establecer
acciones concretas para pacientes crónicos, pluripatológicos y polimedicados en quienes, ya
solo por sus condiciones clínicas, aumenta la
probabilidad de padecer un problema de salud
relacionado con la medicación. La mayoría de
estos pacientes tienen edad avanzada y de manera progresiva se deterioran multidimensional-
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mente presentando dificultades farmacoterapéuticas de diversa índole. Se considera que, junto
al deterioro biopsicosocial propio del envejecimiento, se adiciona que no se alcanzan los objetivos de los medicamentos que utilizan los
pacientes en sus domicilios. Asimismo, muchos
de estos pacientes tienen algún grado de dependencia que aumenta la complejidad de las necesidades farmacoterapéuticas.
Los resultados de implantación de la ley de Dependencia en España han dejado claro que es
fundamental la participación en la asistencia domiciliaria de los pacientes y que es necesario optimizar todos los recursos destinados para sus
cuidados2. En relación al total de personas beneficiarias con prestación, la atención a las personas dependientes se realiza en un 80,19% en
el entorno del domicilio, de los cuales el 54,5%
con servicios de apoyo y el 45,5% restante por
parte de los cuidadores familiares. Únicamente
el 19,82% de la atención a personas dependientes se realiza a través de atención residencial directa o indirectamente.
Para avanzar en una mayor adecuación entre las
necesidades de atención a las personas dependientes, plurimedicadas, y como soporte a los
servicios y prestaciones que se asignan para su
atención y cuidados domiciliarios, proponemos
la Optimización de la Farmacoterapia para la
Gestión Integral de los medicamentos como estrategia para una mejora continua de la calidad
asistencial del cuidado al paciente atendido en
su domicilio.
La Optimización de la Farmacoterapia es la condición imprescindible del Medication Therapy
Management (MTM)3 y a partir de este concepto
se desarrollan los servicios que entendemos como
Gestión Integral de la Farmacoterapia4. Esta
gestión clínica promueve el uso efectivo y seguro
de los medicamentos en el ámbito de la Atención
Primaria integrándose en el Sistema de Salud. Optimizar la farmacoterapia como gestión clínica
centrada en la experiencia farmacoterapéutica de
la persona5 tiene el propósito asistencial de abordar la enfermedad integrada con la farmacoterapia a partir de la experiencia de cada paciente,
que es única, y con diferentes necesidades individuales, del colectivo al que pertenece y del lugar
en el que se encuentre6. Estos son los motivos por
los que propiciamos la relación de cooperación
entre el profesional y el paciente en un plano de
igualdad, y nos basamos en el intercambio de ex-

periencias sobre la farmacoterapia,7,8 ajustándonos a la influencia de su entorno.
Por estas razones, y con una justificación mayor
en un momento crucial de búsqueda de la eficiencia sanitaria, en estos tiempos apostamos
por la importancia social en el abordaje y prevención de la morbimortalidad causada por los
medicamentos. Promovemos un modelo de farmacia asistencial que brinde atención farmacéutica domiciliaria aproximándose al paciente
como persona y agente social a través de la Optimización de la Farmacoterapia.
Entonces, para establecer un modelo de calidad
asistencial al paciente atendido en su hogar, la
Optimización de la Farmacoterapia promueve un
modelo que brinda atención farmacéutica centrado en el paciente como protagonista9. Tiene
en cuenta su entorno social, y lo trasciende, porque NO lo aborda sólo como un enfermo pluripatológico “politratado” sin consideración de
sus necesidades reales y sin coordinación entre
los profesionales que le atendemos. NO se trata
de una actuación exclusiva del farmacéutico. Por
el contrario, promueve el cuidado de la farmacoterapia de manera coordinada con todos los
demás actores sanitarios y sociales porque se
adapta al contexto socio-cultural donde el individuo utiliza los medicamentos. En cambio, SI se
trata de incluir el trabajo participativo implícito
de los pacientes y cuidadores en sus roles (pej,
paciente mujer en su rol de esposa/madre, cuidador hombre en su rol de esposo/padre) e incorporar las tendencias asistenciales de lo
cotidiano que hacen parte fundamental en los
procesos de salud/enfermedad/atención10.
Para materializar esta forma de brindar cuidados
farmacéuticos al paciente atendido en su domicilio, se debe aprovechar la experiencia de las diversas Unidades de Optimización de la
Farmacoterapia implantadas. Esta gestión clínica
individualizada de la farmacoterapia promueve
el uso efectivo, seguro y “comprendido” por
parte del paciente y sus cuidadores, de todos los
medicamentos que utiliza e integra dentro de
sus hábitos cotidianos. Por tanto, la gestión integral de la farmacoterapia, a los pacientes de
nuestra comunidad, debe permitir comprobar
los resultados de los medicamentos utilizados y
mejorar la salud de los pacientes que los toman.
La intención de las Unidades de Optimización
de la Farmacoterapia es trasladar esta experiencia innovadora a la comunidad y principalmente

de atención sin fisuras
que pretende disminuir la
morbimortalidad relacionada con el uso de los
medicamentos y adaptarse a las necesidades
particulares en esta etapa
de la vida. Nosotros, los
profesionales de la salud,
debemos encontrar vías
de coordinación y de
puesta en marcha de servicios asistenciales que
obtengan el máximo beneficio de la medicación
que utilizan para que realmente supongan beneficios en su calidad de
vida. En definitiva, la Optimización de la Farmacoterapia es una estrategia
para intervenir, integral e
integradamente, en una
mejora de la calidad asistencial en la Atención Sanitaria Domiciliaria.

La atención a las
personas
dependientes se
realiza en un 80,19%
en el entorno del
domicilio, de los
cuales el 54,5% con
servicios de apoyo y
el 45,5% restante
por parte de los
cuidadores
familiares
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nos preocupa el paciente mayor pluripatológico y polimedicado
que vive solo, con cuidadores temporales, o
que puede estar acompañado por un familiar
que quizás está en las
mismas condiciones. Estamos convencidos e insistimos en que este
deterioro biopsicosocial
no sólo es atribuible al
envejecimiento sino a
que no se alcanzan los
objetivos terapéuticos, y
fundamentalmente a
que no se alcanzan los
objetivos de los medicamentos que utilizan en
sus domicilios.
Consideramos que para
garantizar la calidad
del cuidado de los pacientes mayores debe haber una integración
activa de servicios farmacéuticos profesionalizados que pretenden optimizar la farmacoterapia de los pacientes a partir de detectar,
prevenir y resolver las necesidades farmacoterapéuticas de los pacientes de una manera directa
en su domicilio de manera integrada con resto
del equipo de salud que haga cuidados domiciliarios al paciente.
Son numerosas las funciones clínicas que englobaría la optimización de la farmacoterapia
en la atención sanitaria domiciliaria y estas se
originan desde estrategias para mejorar la adherencia terapéutica, la educación farmacoterapéutica y el uso adecuado de los medicamentos,
hasta la evaluación de resultados de salud individuales derivados del uso crónico de medicamentos. Esta participación es trasversal a todos
los servicios sanitarios del paciente, y es continua
en todos los niveles de asistencia (especializada
/ primaria – hospitalaria / comunitaria) en coordinación con todos los profesionales de salud y
el entorno sociofamiliar del paciente.
La Optimización de la Farmacoterapia, es una
medida imprescindible en la Atención Sanitaria Domiciliaria si se pretenden alcanzar unos
estándares de calidad en el cuidado de personas mayores. El paciente es el eje de un modelo
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Preparación y dispensación
de kits post agresión sexual
desde el Servicio de Farmacia
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Resumen
Objetivo: Describir los kits post agresión sexual disponibles en el servicio de farmacia y analizar el empleo de los mismos.
Método: La descripción de los kits post agresión sexual se realizó según el Proceso Operativo Estandarizado de Agresión Sexual, protocolo elaborado por los servicios de ginecología,
urgencias y farmacia.
Para analizar el empleo de los kits en nuestro hospital se realizó un estudio observacional,
descriptivo y retrospectivo. Se analizó el periodo comprendido desde junio de 2011 (fecha
de elaboración del protocolo) hasta junio de 2012. La información clínica se obtuvo de la
revisión de la historia clínica digital.
Resultados: Descripción de los kits: Se diseñaron 4 kits de profilaxis de enfermedades de
transmisión sexual (KPETS). Estos kits se encuentran preparados para su dispensación inmediata en el servicio de farmacia, diferenciados para: mujer adulta, mujer gestante, niña
y alérgicas a β-lactámicos.
En función del tipo de agresión y características del agresor, a estos cuatro kits se le adiciona
diferentes medicamentos para otras profilaxis, estas son: hepatitis B, antitetánica, prevención de la gestación, VIH, y lesión anal.
Descripción de la actividad: En el periodo de estudio se dispensaron 9 KPETS, de los cuales, 8
fueron kits de adulta, para mujeres de 15, 17, 19, 20, 20, 22, 23 y 38 años, y 1 un kit de niña,
para una paciente de 11 años. En todos los casos valorables (9) la medicación fue efectiva.
Conclusiones: La protocolización del tratamiento a emplear ante una agresión sexual nos
ha permitido dispensar de forma inmediata toda la medicación indicada en cada caso.
Palabras clave: Agresión sexual, dispensación, enfermedad de transmisión sexual, profilaxis.
Correspondencia:
Yolanda Arco Prados
Correo electrónico: yarcopra@gmail.com
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Preparation and dispensing of treatment kits
after sexual assault by a Pharmacy Department
Summary
Objective: To describe post sexual assault kits available in a hospital pharmacy department and describe the use of them.
Method: Treatment kit post sexual assault description was done according to the Standard Operative Process of Sexual Aggression. Protocol was elaborated by gynecology,
emergency and pharmacy departments.
A retrospective, descriptive, observational study was carried out in order to analyze
the uses of kits in our hospital. It was analyzed from June 2011 to June 2012. Clinical
information was obtained from clinical digital history review.
Results: Kits description: 4 different kits about the treatment of sexual transmission disease (KPETS) were design. These kits are prepared for its immediate dispensing by
the pharmacy department, different for: adult women, pregnant women, girl, and patients allergic to β-lactamic drugs.
According to the sexual assault and the aggressor characteristics, different drugs can
be added in order to complete the prophylaxis: B hepatitis, antitetania, pregnancy
prevention, HIV, and anal lesion.
Activity description: 9 KEPTS were dispensed, 8 for adults women (15, 17, 19, 20, 20,
23 and 38 years old), and 1 for a girl (11 years old). In every single case the treatment
was effective.
Conclusions: Kits post sexual assault preparations has allowed us to dispense immediately all drugs needed in each clinical situation.
Key Words: Dispensing, prophylaxis, sexual assault, sexually transmitted diseases.
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El sistema sanitario debe responder a un
objetivo prioritario: la atención médica y psicosocial de las victimas de agresiones sexuales.
Los servicios de farmacia, asimismo, tienen la
necesidad de garantizar la rápida disponibilidad de tratamientos preventivos para reducir
los riesgos específicos de contagio de enfermedades de transmisión sexual, así como un
embarazo no deseado1.
Teniendo en consideración el posible contagio de enfermedades tras una agresión sexual, principalmente hay que proteger frente
al virus de la hepatitis B, VIH, gonococia, sífilis, tétanos y clamidia. Si se sospecha de posible embarazo, puede emplearse la píldora
postcoital. En cuanto al VHC, actualmente no
se dispone de medidas eficaces postexposición2.

En ocasiones, los tratamientos de elección para
prevenir las infecciones tras una agresión sexual
no son fármacos incluidos en las guías farmacoterapéuticas de hospitales, o bien, la combinación
de fármacos o la dispersión de éstos en los servicios de farmacia puede dificultar o enlentecer un
rápido inicio del tratamiento farmacológico.
El objetivo de este trabajo es describir los
kits de agresión sexual preparados en un servicio de farmacia, con el propósito de una rápida y eficaz dispensación, así como valorar la
actividad que implica.
Material y métodos
La descripción de los kits post agresión sexual se basa en el Proceso Operativo Estandarizado de Agresión Sexual, protocolo elaborado
por los servicios de ginecología, urgencias y farmacia de un hospital general de especialidades.

Prevención de la gestación (PG) (antes de
72 horas): levonorgestrel 1.500 mcg en dosis
única via oral.
Profilaxis de VIH (PVIH): darunavir 400 mg
oral 2/24h + ritonavir 100 mg oral 1/24h +
emtricitabina/tenofovir 200/245 mg oral
1/24h durante un mes.
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Para analizar el empleo de los kits se realizó un
estudio observacional, descriptivo y retrospectivo.
Se analizó el periodo comprendido desde junio
de 2011(fecha de elaboración del protocolo)
hasta junio de 2012. La información clínica se obtuvo de la revisión de la historia clínica digital.
Resultados
Se constituyó un grupo de trabajo compuesto por facultativos de los servicios de urgencias, ginecología y farmacia. Entre todos se
elaboró el documento “Proceso Operativo Estandarizado de Agresión Sexual”, cuyo objetivo
es la asistencia sanitaria integral e idéntica a
todas las mujeres tras una agresión sexual.
Descripción de los kits
Se diseñaron 4 kits de profilaxis de enfermedades de transmisión sexual (KPETS), para
prevenir la aparición de gonorrea, glamidiasis,
y sífilis. Estos kits se encuentran preparados
para su dispensación inmediata en el servicio
de farmacia y son los siguientes:
Para mujer adulta: ceftriaxona 250 mg intramuscular en dosis única + azitromicina 1 g
oral en dosis única o doxiciclina 100 mg/12h
vía oral durante 7 días o eritromicina 500
mg/6h oral durante 7 días + penicilina G benzatina 2,4 MUI en dosis única intramuscular.
Para mujer gestante: ceftriaxona 250 mg intramuscular en dosis única + azitromicina 1 g
oral en dosis única ó eritromicina 500 mg/6h
oral durante 7 días + penicilina G benzatina 2,4
MUI intramuscular en dosis única.
Para niña: ceftriaxona 125 mg intramuscular
en dosis única + eritromicina 250-500 mg/6h
oral durante 7 días.
Para alérgicas a β-lactámicos: eritromicina
500 mg/6h via oral durante 15 días.
En función del tipo de agresión y características del agresor, a estos cuatro kits se le adiciona diferentes medicamentos para otras
profilaxis, estas son:
Profilaxis tras lesión anal: clindamicina 600
mg intramuscular en dosis única.
Profilaxis de la Hepatitis B (PHB): γ-globulina específica + primera dosis de la vacuna antihepatitis B.
Profilaxis antitetánica (PA): γ-globulina específica + primera dosis de la vacuna antitetánica
excepto en el primer trimestre de gestación.

Descripción de la actividad
En el periodo de estudio se dispensaron 9
KPETS, se resumen en la Tabla 1.
Los kits, que contemplaban medicación no
incluida en nuestra guía farmacoterapéutica,
fueron dispensados de forma inmediata.
En todos los casos valorables (9) la medicación fue efectiva.
Discusión
El Centro para la Prevención y Control de
Enfermedades Infecciosas, y diferentes grupos
de expertos, recomiendan el empleo de la farmacoterapia para prevenir complicaciones infecciosas, o un posible embarazo, tras una
agresión sexual. Las posibilidades de tratamiento según las recomendaciones de Zieman
M et al3, se recogen en la Tabla 2.
El riesgo de contagio de enfermedades infecciosas suele ser mayor en relaciones no
consentidas4, por lo que una rápida valoración
médica y una dispensación inmediata son
clave para evitar complicaciones posteriores.
Si bien el tratamiento farmacológico empleado tras una agresión sexual es muy parecido en los distintos hospitales5,6, no se ha
encontrado ningún trabajo que describa la
preparación y empleo de kits específicos para
prevenir complicaciones, principalmente infecciosas, tras una agresión sexual.
La preparación de los KPETS ha permitido la
dispensación inmediata del tratamiento íntegro
en el momento necesario, evitando así retardos
en el inicio del tratamiento farmacológico.
Dado que el principal riesgo es de contagio
microbiológico, cuanto menos tiempo transcurra desde la agresión sexual al inicio del tratamiento antimicrobiano mayor probabilidad
de éxito tiene la profilaxis. En el caso del VIH,
se recomienda el inicio del tratamiento antiretroviral en las 4 primeras horas tras el contacto
sexual, y siempre antes de las 72 horas, 36
según las recomendaciones más estrictas7.
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Tabla 1
Descripción de los pacientes y kit dispensado en cada caso
Kit
adulta

Kit
niña

Kit
gestante

Kit alérgicas
β-lactámicos

Paciente

Edad
(años)

1

11

2

15

X

3

17

X

X

4

19

X

X

5

20

X

X

6

20

X

X

7

22

X

X

8

23

X

X

9

38

X

X

X

PHB

PA

PG

X

X

X

PVIH

X

X

Tabla 2
Resumen de los fármacos que podrían estar justificados ante una agresión sexual
Patología/estado fisiológico
Contagio por VIH

Darunavir 400 mg comp, ritonavir 100 mg comp y emtricitabina/tenofovir
200/245 mg comp

Contagio por VHC

No existe profilaxis

Contagio por VHB

En caso de duda de vacunación completa: γ-globulina específica y 1ª dosis
vacuna antihepatitis B

Sífilis

Penicilina G benzatina 2,4 MU vial. No administrar en niñas

Gonococia

Ceftriaxona 250 mg vial. En niñas, ceftriaxona 125 mg vial

Clamidiasis

Azitromicina 1 g comp o doxiciclina 100 mg comp o eritromicina 500 mg
comp. En niñas, eritromicina 250-500 mg comp. En mujer gestante no
administrar eritromicina

Alérgicas a
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Fármacos profilácticos

β-lactámicos

Prevención de sífilis, gonococia y clamidiasis con eritromicina 500 mg comp

Tricomoniasis

Metronidazol 500 mg comp vaginales

Tétanos

γ-globulina específica y 1ª dosis vacuna antitetánica. No administrar en
el primer trimestre de gestación

Lesión anal

Clindamicina 600 mg amp

Gestación (antes de 72 horas)

Levonorgestrel 1.500 mcg comp

Gestación (entre 72 y 120 horas)

Ulipristal 30 mg comp

Gestación (después de 120 horas)

Levonorgestrel implante 52 mg implante (DIU)

4.

5.

6.
El trabajo es inédito y no ha sido enviado simultáneamente a ninguna otra revista para su publicación.
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La disponibilidad de un protocolo consensuado ha permitido unificar el tratamiento farmacológico para la profilaxis de las enfermedades de
transmisión sexual en todos nuestros pacientes, e
indica, a todos los profesionales implicados, los
fármacos de elección para cada situación clínica.
Los KPETS principalmente se han empleado
en mujeres de 17 a 23 años, siendo el kit de
adulta más profilaxis de la gestación lo más
prescrito. Otros tratamientos han resultado de
uso menos frecuente. Posiblemente, la amplia
vacunación frente VHB y tétanos, y la baja prevalencia de agresores seropositivos, hacen que
el uso de los antiretrovirales y gamma globulinas específicas sea de escaso empleo. No se
han encontrado otros trabajos que describan
la actividad derivada de las dispensaciones tras
una agresión sexual.
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Resumen
Se desarrolló un estudio descriptivo, dentro de los estudios de utilización de medicamentos
(EUM) de consumo, en la Farmacia Principal Municipal Santiago de Cuba, en el periodo
evaluado de enero del 2011 hasta junio del 2011. Para el desarrollo de la investigación se
definieron las siguientes variables cuantitativas, consumo por meses, tiempo definido como
días abastecidos, y la DHD, la cual expresa la fracción de la población que podría recibir el
tratamiento con un medicamento herbolario determinado cada día. Los resultados se analizaron a través de la estadística descriptiva. La tintura de Psidium guajaba L (20,8) y el jarabe de Allium sativum L (15,14) fueron los medicamentos herbolarios que más incidieron
en el patrón de consumo de la Farmacia Principal Municipal Santiago. La tintura de Citrus
aurantium L (5,93) se impuso en la fracción de la población que regularmente consume
rutascorbin (0,538), mientras que la tintura de Allium sativum L no modificó el patrón de
consumo del naproxeno, pero mostró una tendencia lineal de consumo, a diferencia del
AINE.
Palabras clave: Estudio de utilización de medicamentos, DDD: Dosis diaria definida,
DHD: Dosis diaria definida por habitantes, medicamento herbolario.
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Description of the herbal drug consumption in
Main Pharmacy Municipal Santiago de Cuba
Summary
A descriptive study was developed within the drug utilization studies (DUS) consumption
in the Main Pharmacy Municipal Santiago de Cuba, in the evaluated period January 2011
to June 2011. For the development of research, the following variables were defined quantitative consumption by month, time defined as days supplied, and the DHD, which expresses the fraction of the population that could receive treatment with a given herbal
medicine every day. The results were analyzed using descriptive statistics. Tincture of Psidium guajava L (20.8) and syrup of Allium sativum L (15.14) were the herbal medicines
that most affected the consumption pattern of Pharmacy Home Municipal Santiago. Tincture of Citrus aurantium L (5.93) prevailed in the fraction of the population that regularly
consumes rutascorbin (0.538), while the tincture of Allium sativum L did not change the
pattern of use of naproxen, but showed a linear trend consumption, unlike the NSAID.
Key Words: Drug utilization studies (DUS), DDD: Defined daily dose, DHD: Defined
daily dose inhabitants, herbal medicine.

Introducción
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) define los estudios de utilización de los
medicamentos (EUM) como aquellos que analizan la comercialización, la distribución, la
prescripción y el uso de los medicamentos en
una población1.
Dentro de estos estudios se ubican los de
consumo que se caracterizan por describir las
tendencias de uso y de las cantidades de medicamentos empleadas en una población determinada, objeto del estudio. Como las
características del mercado farmacéutico son
variables, se ha establecido una unidad técnica
internacional de medida de consumo, definida
con el nombre de dosis diaria definida (DDD),
permitiendo comparar los datos de consumo de
medicamentos entre regiones de un mismo país
o entre países a lo largo del tiempo independientemente de las diferencias de precios o de
sistemas monetarios, así como de las divergencias que puedan existir en la disponibilidad de
los fármacos. Esta medida es establecida, para
cada fármaco, por el Consejo Nórdico de Medicina (The Nordic Council on Medicines, WHO
Regional Office, Copenhagen), según las reco-

mendaciones de las publicaciones científicas del
laboratorio fabricante y por la experiencia acumulada con cada medicamento1. A través de la
dosis diaria definida se puede determinar la
DHD la cual expresa la fracción de la población
que esta recibiendo un tratamiento con un fármaco cada día, facilitando la compresión de los
resultados en una investigación1.
Este tipo de estudio se puede extrapolar a
los medicamentos herbolarios considerando
que del 65 al 80% de la población mundial usa
medicina tradicional en atención primaria, en
África y la India se emplea en un 80% y 70%
respectivamente en tanto que en países desarrollados como Canadá y Alemania se utiliza
en un 70% y 77%; siendo la modalidad de los
medicamentos herbolarios la que mas incide en
este comportamiento, constituyendo la mayoría de los fármacos que se consumen en el
mundo aislados o en combinación con los medicamentos convencionales, según estimaciones realizadas por la Organización Mundial de
la Salud (OMS)2,3,4.
En Cuba aparecen registradas 248 especialidades herbolarias representando el 23,46% del
cuadro básico de medicamentos. En la provincia
Santiago de Cuba se emplearon en la terapéu-
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tica habitual 21.817.760 unidades de medicamentos herbarios en el periodo (2004-2008);
ubicándose como los grupos farmacológicos
más representativos los antidiarreicos (16,55%),
los hipotensores (8,87%), los analgésicos – antiinflamatorios – antioxidantes y cicatrizantes
(5,68%) y los antiparasitarios (6,38 %)5.
Considerando el patrón de utilización de
los medicamentos herbolarios en la provincia
Santiago de Cuba, se decidió investigar las
tendencias de consumo del municipio Santiago de Cuba a través de un estudio de consumo en la Farmacia Principal Municipal
Santiago de Cuba.
Objetivos
• Determinar la DHD de los medicamentos
herbolarios más consumidos en la Farmacia
Principal Municipal Santiago de Cuba.
• Comparar la DHD de la tintura de naranja
con la DHD del rutascorbin.
• Comparar la DHD de la tintura de ajo con
la DHD del naproxeno.
Materiales y Métodos
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I.1 Características generales de la investigación
Se desarrolló un estudio descriptivo, dentro
de los estudios de utilización de medicamentos (EUM) de consumo, en la Farmacia Principal Municipal Santiago de Cuba.
Período evaluado: enero del 2011 hasta
junio del 2011.
I.1.1 Universo de estudio y muestra
Universo
El universo estuvo constituido por los 10
medicamentos herbolarios más dispensados
en la farmacia comunitaria Farmacia Principal
Municipal Santiago de Cuba pertenecientes al
área de salud “Armando García” en el período
de estudio.
N = 10
Muestra
A partir del universo se tomaron 7 medicamentos herbolarios en la farmacia comunitaria
Farmacia Principal Municipal Santiago de
Cuba pertenecientes al área de salud “Armando García”, seleccionados por muestreo
simple aleatorio.
n=7

El tamaño de muestra fue calculado a partir
de la expresión matemática utilizada para población finita y variable cuantitativa, la cual se
refiere a continuación6,7.
n=

S2
E

S2

2

Z2

+

N

donde z= 1.96 E= 0,05 S2= 0.8035
E: Diferencia admisible en la proporción

S2: Varianza poblacional

Z: Valor del nivel de confianza

N: Tamaño de la población

nivel de confianza: 95%

n: Tamaño de la muestra

I.2 Metodología de la investigación
Para el desarrollo de la investigación se definieron las siguientes variables cuantitativas.
• Consumo por meses.
Esta variable se determinó a partir de la expresión matemática:
C= EI +E-EF
Donde:
C: Es el consumo de un medicamento herbolario en un periodo de tiempo analizado.
EI: Es la existencia inicial de un medicamento herbolario en el periodo de tiempo
analizado.
E: Entradas acumuladas de un medicamento
herbolario en el periodo de tiempo analizado.
EF: Es la existencia final de un medicamento
herbolario en el periodo de tiempo analizado.
• Tiempo: Días abastecidos. DA
DA= Días del mes - Días en los que no estuvo disponible el medicamento herbolario.
• DHD: Se define como la fracción de la población que podría recibir el tratamiento con
un medicamento herbolario determinado
cada día.
La DHD se estimó a través de la expresión
matemática:1
mg del medicamento herbolario consumido en el periodo analizado

DHD=

DDDmg x nº de habitantes x tiempo

x 1000

DDD: Es la dosis media diaria
supuesta de un fármaco en su
indicación principal (mg)

Nº habitantes: Población
del municipio Santiago de
Cuba = 487.169

Tiempo: Días abastecidos. DA

mg: Unidad de medida en
términos de principio activo

Tintura guayaba
18,2%

Otros
47,3%

Jarabe de ajo
16,4%

Hipolip
2,9%

Tintura
de ajo
3,8%
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fluido pino
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3,2%

Figura 2
Comportamiento de las DHD por
medicamentos herbolarios
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Comportamiento de la DHD de los
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Los medicamentos herbolarios
más dispensados en el primer semestre del año 2011 fueron la tintura de guayaba (Psidium guajaba
L) al 20% (18,2%), el jarabe de ajo
(Allium sativum L) 20% (16,4%), y
la tintura de naranja (Citrus aurantium L) 20 % (6,2%). Figura 1.
Al analizar los valores de DHD
se observó que la tintura de guayaba (Psidium guajaba L) (20,8) y
el jarabe de ajo (Allium sativum L)
(15,14) mostraron los resultados
más altos, los mismos al expresarse en términos de incidencia
poblacional mostraron que: el
2,08% y el 1,51% de la población
del municipio sigue tratamiento
con la DDD (Dosis diaria definida)
de tintura de guayaba (Psidium
guajaba L) y de jarabe de ajo
(Allium sativum L) Figura 2.

Tintura
de naranja
6,2%

Jarabe de cebolla
2%

DHD

1.3 Obtención y procesamiento
de la información
La información se obtuvo de la
dispensación de los medicamentos
herbolarios en la en la farmacia comunitaria Farmacia Principal Municipal Santiago de Cuba pertenecientes
al área de salud “Armando García”,
para este propósito se examinaron
las tarjetas de estibas del almacén,
determinándose la cantidad de miligramos dispensados en el periodo
analizado (enero a junio del 2011)
en los medicamentos seleccionados.
Los datos obtenidos se analizaron con el procesador estadístico
SPSS versión 12, empleándose la
estadística descriptiva, evaluado la
frecuencia absoluta, la media y la
desviación estándar. Los resultados
se presentaron en gráficos y tablas
empleándose el Microsoft Excel.
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Figura 1
Medicamentos herbolarios más
dispensados en la Farmacia Principal
Municipal Santiago de Cuba

Se compararon los valores de
DHD de la tintura de ajo con el
naproxeno 250 mg, y de la tintura de naranja con el rutascorbin.

4
2
0
Enero

Febrero

Marzo

Tintura de guayaba 20%
Tintura de naranja agria 20%

Abril

Mayo

Junio

Extracto fluido pino macho
Jarabe de cebolla 10%
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Tabla 1
Consumo de medicamentos herbolarios según DHD
Medicamentos Herbolarios
Hipolip

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Total

0,1

0,338

0,068

0,09

0,37

0,39

1,357

6,462

4,902

2,648

0,41

0,233

0,49

15,14

0

0

0

0.208

0,381

0,23

0,61

1,74

7,518

2,698

0,84

3,088

4,93

20,8

Extracto fluido pino macho

0,317

0,124

0,248

0,4

0,535

0,46

2,082

Tintura de naranja agria 20%

0,407

2,07

1,511

0,65

0,5

0,8

5,93

0,93

0,39

0,283

1,31

0,153

0,44

3,5

Jarabe de ajo 20%
Jarabe de cebolla 10%
Tintura de guayaba 20%

Tintura de ajo 20%

Fuente Base de datos de consumo de medicamentos herbolarios de la Farmacia Principal Municipal Santiago de Cuba.

La tendencia de la DHD en la tintura de
guayaba (Psidium guajaba L) se mostró irregular pues los valores más significativos se ubicaron en los meses de febrero (7,518) y junio
(4,93), observándose un marcado crecimiento
en los meses de enero a febrero, disminuyendo
posteriormente el consumo en los meses de
marzo y abril, e incrementando finalmente en
el mes de junio, coincidiendo este comportamiento con la SD (2,41), relacionado con el
alto nivel de dispersión en los valores de DHD.
Figura 3 y Tabla 1.
El análisis de la DHD en el jarabe de ajo mostró que el consumo más alto correspondió al mes
de enero (6,462), observándose luego una tendencia marcada a la disminución en los meses de
febrero a abril, este comportamiento se relaciona
con el valor de desviación estándar SD (2,64), el
cual muestra el mayor nivel de dispersión en los
valores de DHD en los medicamentos herbolarios
evaluados. Figura 4 y Tabla 1.
Al comparar los valores de DHD de la tintura
de naranja (Citrus aurantium L) al 20% (5,93)
con respecto al rutascorbin (0,538), se observó
el evidente desplazamiento del consumo hacia
el medicamento herbolario en detrimento del
fármaco de la industria farmacéutica.
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Al comparar los resultados de los valores de
SD para la tintura de naranja (Citrus aurantium L) (0,65) y el rutascorbin (0,47) se evidenció un mínimo nivel de dispersión en los
valores de DHD para ambos medicamentos en
todo el semestre. Figura 5 y Tabla 2.
Luego de evaluar el comportamiento de las
DHD del naproxeno (25,88) y la tintura de ajo
(Allium sativum L) 20% (3,5), se obtuvo que
los valores de esta variable fueron más altos en
el AINE, pero sin embargo la desviación estándar SD (0,44) estimada en el consumo del medicamento herbolario denotó un mínimo nivel
de variabilidad, apreciándose una tendencia
prácticamente lineal en todo el periodo analizado, al contrario del naproxeno que se caracterizó por su irregularidad. Tabla 3 y Figura 6.
Discusión
Los medicamentos herbolarios más dispensados en el primer semestre del año 2011 fueron
la tintura de guayaba al 20% (Psidium guajaba
L), el jarabe de ajo (Allium sativum L), y la tintura
de naranja (Citrus aurantium L) al 20%. Estos resultados coinciden con el patrón de utilización
de los medicamentos herbolarios de la Provincia
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Santiago de Cuba (2004-2008)
Tabla 2
donde los antidiarreicos (16,55%)
Consumo de tintura de naranja
y los analgésicos – antiinflamatoal 20 vs Rutascorbin según DHD
rios – antioxidantes (5,68%) fueron
los más incidentes5. Al respecto reTintura naranja agria
Rutascorbin
Meses
fiere la literatura que son las enfer20%
80 mg
medades del tracto gastrointestinal
Enero
0,407
0,11
las más reportadas como causa
predominante de muerte en niños
Febrero
2,07
0
menores de de 5 años, en los Estados Unidos de Norteamérica la tasa
Marzo
1,511
0,096
de incidencia en este grupo de
Abril
0,645
0,136
edades es de 1.3 a 2.3 episodios
8
por año . Mientras que en Cuba en
Mayo
0,5
0,11
el año 2006, las atenciones médicas por EDA fueron en la población
Junio
0,8
0,086
en general de 77.1 x 1000 habitanTotal
5,93
0,53
tes y en menores de 1 año se alcanzaron cifras de 1073.6 x 1000
Fuente Base de datos de consumo de medicamentos herbolarios de la Farmacia Principal Municipal Santiago de Cuba.
habitantes9.
Al analizar los valores de DHD
Tabla 3
se observó que la tintura de guaConsumo
de tintura de ajo
yaba (Psidium guajaba L) y el jaal 20 vs Naproxeno según DHD
rabe de ajo mostraron los
resultados más altos. Respecto a la
Tintura de ajo
Naproxeno
tintura de guayaba (Psidium guaMeses
20%
250 mg
jaba L) este resultado se discutió
con anterioridad, mientras que el
Enero
0,93
0,29
ajo jarabe es indicado en el tratamiento de las infecciones respiraFebrero
0,39
7,08
torias agudas, que según se refiere
Marzo
0,283
8,93
en estudios especializados son la
primera causa de atención en los
Abril
1,312
0,41
servicios de salud10,11. En Alemania
Mayo
0,153
7,94
se precisa un comportamiento similar, pues por resultados obteniJunio
0,437
1,23
dos de encuestas a consumidores,
realizadas por el Institute for DeTotal
3,5
25,88
moscopy en Allensbach se reporta
Fuente Base de datos de consumo de medicamentos herbolarios de la Farmacia Principal Municipal Santiago de Cuba.
que los medicamentos herbolarios
(66%) más indicados se asociaron
a los resfriados y a la gripe12.
La tendencia de la DHD en la
El análisis de los valores DHD en el jarabe de
tintura de guayaba (Psidium guajaba L) se
ajo (Allium sativum L) mostraron que el mes de
mostró irregular pues los valores más signifienero fue el más significativo en la utilización
cativos se ubicaron en los meses de febrero y
de este medicamento herbolario por la poblajunio, pudiendo estos resultados ser explicación, luego se observó una marcada disminudos por el incremento de la incidencia de cuación en los meses restantes, pudiendo ser
dros diarreicos causados por la disminución de
explicado este resultado posiblemente, por la
la calidad del agua potable relacionados con
mayor incidencia en los meses invernales de
los cambios climáticos de Cuba, temporadas
enfermedades respiratorias como las influenzas,
ciclónicas y la estación de las lluvias.
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Figura 4
Comportamiento de la DHD en
los medicamentos herbolarios
de ajo por meses
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Figura 5
Comportamiento de la DHD
tintura de naranja agria al 20%
vs Rutascorbin por meses
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Figura 6
Comportamiento de la DHD tintura de ajo
al 20% vs Naproxeno por meses
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el asma y los resfriados siendo las
formulaciones de ajo (Allium sativum L) muy efectivas en estas condiciones, relacionado quizás con
sus principios activos aceites esenciales como la aliína (1%), prostaglandinas y leucotrienos con
propiedades antisépticas, antiinflamatorias y diuréticas que facilitan
la expectoración y esteroides con
propiedades antiinflamatorias13.
Sin embargo puede haber influido también el cambio de precio
en esta variedad, que anteriormente se comercializaba con valor
de ochenta centavos, comercializándose actualmente con precio
de $ 1.20, pues a partir del mes de
abril la DHD tiende a estabilizarse,
explicadándose esta situación, quizás por la adaptación de la población a la nueva política de precios.
La comparación de los valores
de DHD del rutascorbin y tintura
de naranja (Citrus aurantium L )
mostró el evidente desplazamiento del consumo hacia el medicamento herbolario, las causas
pueden ser variadas pudiendo influir la forma farmacéutica, pues
las formulaciones líquidas son de
elección por su mayor biodisponibilidad, en los pacientes geriátricos y este fármaco se indica
fundamentalmente en las enfermedades vasculares periféricas
muy incidentes en la población de
la tercera edad, otra causa podría
estar relacionada con la mayor
concentración de flavonoides
como el rutósido, el hesperidósido, el sinensetósidos, la naringenina y las furanocumarinas los
cuales en estudios controlados
han mostrado eficacia en esta patología14.
Mientras que la concentración
del rutascorbin es de sólo 80 mg
de rutina y ácido ascórbico. Al
comparar los resultados de los valores de SD para la tintura de naranja (Citrus aurantium L) y el

Herbolarios

N

Mínimo

Máximo

Media

Desviación estandar

Melito de ajo

6

0.07

0.39

0.2260

0.15460

Jarabe de ajo

6

0.23

6.46

2.5238

2.64640

Jarabe de cebolla 10%

6

0.00

0.38

0.1365

0.16095

Tintura de guayaba 20%

6

0.84

7.52

3.4690

2.41535

Tintura de pino macho 20%

6

0.12

0.54

0.3478

0.14912

Tintura de naranja 20%

6

0.41

2.07

0.9902

0.65819

Tintura de ajo 20%

6

0.15

1.31

0.5843

0.44306

N válido (por lista)

6

rutascorbin se observó un mínimo nivel de dispersión en los valores de DHD para ambos
medicamentos en todo el semestre, explicándose esta tendencia por la escasa disponibilidad de fármacos para el tratamiento de las
enfermedades vasculares periféricas en Cuba,
las cuales se tratan con los medicamentos ya
referidos y con los extractos fluidos de hamamelis y castaño de indias (venaton).
Luego de evaluar el comportamiento de las
DHD del Naproxeno se evidenció que los valores de esta variable fueron más altos que los
de la tintura de ajo (Allium sativum L), sin embargo el medicamento herbolario mostró una
tendencia estable en todo el semestre, pudiendo ser explicado este comportamiento
por la relación riesgo/beneficio, pues el naproxeno es un medicamento que posee un perfil
de seguridad caracterizado por la incidencia
de reacciones adversas en los sistemas cardiovascular, nervioso central, renal, respiratorio y
en la piel, con un nivel de severidad que oscila
de moderado a grave y raramente mortales15.
Mientras que las formulaciones de ajo (Allium
sativum L) muestran un perfil de seguridad
con reacciones leves y de hipersensibilidad
fundamentalmente13,14.
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Anexo I
Estadísticos descriptivos

Conclusiones
La tintura de guayaba (Psidium guajaba L)
y el jarabe de ajo (Allium sativum L) fueron los
medicamentos herbolarios que más incidieron
en el patrón de consumo de la Farmacia Principal Municipal Santiago de Cuba. La tintura
de naranja (Citrus aurantium L) se impuso en
la fracción de la población que regularmente
consume rutascorbin. Mientras que la tintura
de ajo (Allium sativum L) no modificó el patrón de consumo del naproxeno, pero mostró
sin embargo una tendencia lineal de consumo
a diferencia del AINE.
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Los avances científicos en la terapéutica oncológica han conseguido que esta enfermedad pueda considerarse como crónica ya que
se ha logrado en determinados pacientes la remisión, o incluso la curación de la enfermedad1. Sin embargo, estos tratamientos son
cada vez más complejos, tienen mecanismos
de acción que pueden afectar órganos sanos,
tienen efectos terapéuticos y nocivos aún desconocidos. Por tanto requieren monitorización
y seguimiento continuo a corto, mediano y
largo plazo en función de la evolución de cada
paciente.
El farmacéutico tiene un rol como profesional clínico fundamental en el cuidado directo
del paciente con cáncer2. Asímismo, puede
participar en la búsqueda de los mejores resultados posibles en la atención al paciente que
lo padece a través de la prestación de procesos
técnicos y asistenciales que permitan monitorizar y optimizar la quimioterapia, la radiote-
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Martha Milena Silva Castro
Correo electrónico: mmsilvacastro@sfthospital.com

rapia, la farmacoterapia adyuvante y la farmacoterapia de base que utilizan los pacientes
desde la aparición de los primeros síntomas
hasta las etapas avanzadas de la enfermedad.
Tradicionalmente, el Seguimiento Farmacoterapéutico ha sido el proceso asistencial que
debería brindar el farmacéutico de manera integrada al cuidado que reciba el paciente oncológico por parte del sistema sanitario3. Hoy
en día, la Gestión Integral de la Farmacoterapia (Medication Therapy Management)4 promueve la indicación apropiada, efectividad
constatada, seguridad valorada y concordancia con las necesidades farmacoterapéuticas
de cada paciente en particular. Estos son los
propósitos de este proceso asistencial para
contribuir con los resultados en salud que
busca el farmacéutico como parte del equipo
asistencial especializado en oncología o si pertenece a otras especialidades que apoyan su
cuidado.
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Dado que los enfermos son atendidos tanto
en servicios de atención primaria como en los
servicios especializados de oncología, la Atención Farmacéutica del paciente oncológico
debe ser transversal a estos niveles de atención.
Por tanto, el Seguimiento Farmacoterapéutico
y la Gestión Integral de la Farmacoterapia debe
implementarse de manera integrada y continua
entre los servicios de atención básica y de alta
complejidad5.
Si el Seguimiento Farmacoterapéutico y la
Gestión Integral de la Farmacoterapia consiguen optimizar los resultados de la farmacoterapia del paciente, este proceso asistencial se
convertiría en la contribución del farmacéutico
al equipo de salud que cuida integralmente al
paciente con cáncer. De hecho, este proceso
asistencial farmacéutico se debe articular, tal
como mencionan Arrázola y Gabilondo6, a la estructura sanitaria en la búsqueda de un trabajo
más cooperativo entre los profesionales sanitarios.
Entre todos los especialistas implicados en el tratamiento de un determinado tipo de cáncer y de
estos con la atención primaria y especializada.
Cada paciente con cáncer requiere la colaboración
de muchos profesionales por lo que estos deberán
organizarse por unidades de trabajo multidisciplinares, con criterios compartidos y un fin común:
ofrecer al paciente la mejor atención disponible.
Otro propósito fundamental del Seguimiento Farmacoterapéutico y de la Gestión Integral de la Farmacoterapia es integrar al
paciente en el proceso de decisiones relacionadas con su farmacoterapia. A partir de un
modelo de decisiones compartidas7,8, se pretende la convicción e implicación del paciente
y sus cuidadores en la gestión de sus tratamientos. Hoy en día, ni los pacientes ni los familiares están dispuestos a aceptar decisiones
unilaterales del equipo de salud. De hecho,
cuando los pacientes y los integrantes de su
entorno familiar comprenden el sentido de los
tratamientos aumenta la adherencia y se consiguen mejores resultados9,10. Desde el máximo respeto a los valores y a las opciones en
cada enfermo de cáncer, el Seguimiento Farmacoterapéutico debe promover una participación mayor de los pacientes, y por supuesto
de las familias, en la toma de decisiones a lo
largo del proceso asistencial según sus vivencias, creencias, su experiencia farmacoterapéutica y su integridad personal11.

El seguimiento farmacoterapéutico integrado en las etapas del cuidado integral del
paciente oncológico
1. Desde el inicio de síntomas hasta la confirmación diagnóstica
En este periodo el farmacéutico debe iniciar
su contribucion incluyendo al paciente en servicios de Seguimiento Farmacoterapéutico y en la
Gestion Integral de la Farmacoterapia que se
pueda realizar desde la Unidades de Optimización de la Farmacoterapia12. El objetivo en esta
etapa es aprovechar el periodo de “espera diagnóstica” para hacer una evaluación farmacoterapéutica de la medicación que recibe en ese
momento. Generalmente consiste en evaluar los
tratamientos de las enfermedades de base que
ya tiene el paciente para determinar el punto de
partida farmacoterapéutico del paciente.
El farmacéutico, que efectúa Seguimiento
Farmacoterapéutico y Gestiona la farmacoterapia del paciente, debe estar en capacidad de detectar señales o signos de alarma tales como:
rápida pérdida de peso, aparición de masas o
aumento de las mismas, ganglios inflamados,
cambios de coloración y tamaño de lunares,
cansancio intenso, sudoración nocturna, picor
al ducharse, fiebre recurrente, fractura patológica, sangrado, entre muchos otros, en la mayoría de veces con sintomatología más o menos
inespecífica. Posteriormente valorarlos respecto
a la medicación que utiliza, para apoyar al enfermo en la solicitud de asistencia a su institución sanitaria correspondiente por medio de su
médico tratante o por servicios de urgencias.
De esta evaluación debe generarse un informe farmacoterapéutico al paciente y al
equipo de salud que está desarrollando la bateria de pruebas diagnósticas que pretenden
determinar la existencia o ausencia de un
tumor maligno o una condición clínica relacionada. El sentido de este informe farmacoterapéutico es brindar información clínica para
la valoración de cada caso en particular teniendo en cuenta los antecedentes farmacológicos y los problemas de salud del paciente
que estén tratados con medicamentos. Desconocer determinados aspectos sobre la medicación usada por el paciente puede alterar
la realización de pruebas diagnósticas y determinados procedimientos como biopsias o intervenciones quirúrgicas.

experiencias vividas por otros allegados o conocidos durante la evolución de la enfermedad, las
consecuencias de los tratamientos y el desenlace final17. En muchos casos la población desconoce los avances en la terapéutica oncológica
sin comprender que existen alternativas terapeuticas. En otros casos los pacientes se plantean terapias que prometen efectos curativos
inmediatos que generan falsas expectativas y en
muchos de los casos no se corresponden con la
realidad.
Este “conocimiento subjetivo”18 de cada
paciente y su famila, debe ser escuchado
como punto de partida para abordar las emociones que puedan condicionar la experiencia
farmacoterapéutica de los pacientes. Es el
punto de partida para incorporar la experiencia farmacoterapéutica en la Gestión Integral
de la Farmacoterapia. Destinar un espacio asistencial para comentar con el paciente sus expectativas, miedos y temores acerca de los
posibles tratamientos es imprescindible para
iniciar el Seguimiento Farmacoterapéutico. Y
en este aspecto, las Unidades de Optimización
de la Farmacoterapia son los escenarios asistenciales idóneos para este cometido. Por
tanto, aclarar las ideas preconcebidas sobre la
quimioterapia actual en el tratamiento del
cáncer es una prioridad para evitar que los pacientes nieguen su enfermedad, evadan la
atención sanitaria y desistan de ser tratados
aún cuando existan opciones terapéuticas.
2. Decisión y aplicación del tratamiento convenido
Una vez confirmado el diagnóstico, el paciente inicia un recorrido por los servicios asistenciales que van a participar en su tratamiento.
Prácticamente la gran mayoría de los pacientes
reciben múltiples tratamientos una vez son
diagnosticados. Mas de la mitad de los pacientes son intervenidos quirúrgicamente y reciben
quimioterapia y/o radioterapia.
En esta etapa la coordinación de actuaciones
entre profesionales y la comunicación de estos
con el paciente se convierten en los elementos
centrales para avanzar en una asistencia de calidad. En este sentido, en el Seguimiento Farmacoterapéutico el paciente es el eje de
actuación creándose un sistema integral sin fisuras que debe incorporarse en la atención hospitalaria19.
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El farmacéutico debe estar atento a las
pruebas objetivas derivadas de esta etapa
diagnóstica y vigilar los tratamientos farmacológicos que se usen mientras se consiguen evidencias anatomopatológicas, radiológicas y
clínicas para el diagnóstico. Por ejemplo, interacciones de los medicamentos con los medios
de contraste utilizados en pruebas radiológicas, utilización de anticoagulantes orales y antiagregantes plaquetarios, utilización de
analgésicos, utilización de antidiabéticos orales en caso de PET-SCAN, medicamentos que
afecten la función renal13 o hepática, uso de
tratamientos alternativos complementarias,
entre otros.
Ante cualquier desviación de la normalidad
que detecte el farmacéutico previa al diagnóstico, se deben utilizar los mecanismos de derivación a otros profesionales de la salud a
través de los cuales se lleven a cabo las intervenciones farmacoterapéuticas. En este sentido el farmacéutico debe contribuir a la
disminución de retrasos que se suman a los
generados (1) por el propio paciente que puede
tardar tiempo hasta consultar con su médico
y (2) por el nivel de atención primaria en generar sospechas, o al menos, hasta haber establecido la necesidad de consultar problemas
farmacoterapéuticos con un especialista.
En esta etapa el farmacéutico asistencial
también puede contribuir al conocimiento de
la población respecto a las situaciones farmacoterapéuticas en las que se debe de consultar
con los profesionales sanitarios. Desde actividades de educación para la salud complementarias al Seguimiento Farmacoterapéutico, los
farmacéuticos pueden promover la transmisión de criterios y las recomendaciones de las
guías de practica clínica a la red de atención
sanitaria, no sólo para apoyar un oportuno
diagnóstico de cáncer sino para favorecer una
pronta y adecuada derivación a las unidades
con capacidad para tratar al paciente en el
menor tiempo posible.
La consideración cultural14 del cáncer como
enfermedad mortal con reducidas posibilidades
de supervivencia implica que emergen los miedos a la muerte, a la pérdida de un ser querido,
al dolor, al sufrimiento y a las secuelas derivadas
de los tratamientos15,16. Los pacientes y sus familias en esta etapa de incertidumbre diagnóstica enfrentan en primera persona las duras
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El Seguimiento Farmacoterapéutico en los
pacientes que inician tratamiento pretende
monitorizar los efectos farmacológicos de
todos los medicamentos utilizados por el paciente y las interferencias posibles con estrategias terapéuticas como la radioterapia y las
intervenciones quirúrgicas.
La evaluación de la farmacoterapia considerará las necesidades farmacoterapéuticas de
cada paciente en particular y se realizará a partir
del diagnóstico principal pero sin desconocer las
demás enfermedades que padezca el paciente
previamente20. Se tendrán en cuenta, no sólo la
quimioterapia, sino los fármacos adyuvantes y la
farmacoterapia de las enfermedades de base
que se evaluó previamente al diagnóstico.
Todos los procesos asistenciales provistos
desde los servicios de farmacia hospitalaria y
comunitaria, incluido el Seguimiento Farmacoterapéutico, estarán centrados en los pacientes,
serán cooperativos e interprofesionales. Las funciones clínicas deben estar organizadas alrededor de las necesidades de los pacientes y buscar
resultados en salud directos para ellos21.
Los farmacéuticos asistenciales también podrán a disposición de los pacientes y de los clínicos la información farmacoterapéutica basada
en evidencia disponible en función de protocolos contrastados y compartidos22,23.
Durante el tratamiento hospitalario de pacientes con enfermedad oncológica, el Seguimiento
Farmacoterapéutico ha supuesto beneficios en
pacientes inmunodeprimidos, polimedicados y
susceptibles de padecer infecciones relevantes.
En cada paciente en particular, realizar Seguimiento Farmacoterapéutico, ha ayudado a la detección, prevención y resolución de problemas
de salud relacionados con medicamentos, que
podrían seguir siendo evitados mejorándose así
la calidad de vida del paciente oncohematológico2. Así como se ha recomendado para diversas
actividades asistenciales del paciente con cáncer,
el Seguimiento Farmacoterapéutico debería
hacer parte del plan individualizado y consensuado de cuidados que defina los objetivos y
metas de la atención a prestar al paciente24.
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3. Seguimiento de los pacientes tras las fases
de tratamiento
Una vez terminada cualquier fase del tratamiento, los pacientes pueden entrar en fase
de remisión de la enfermedad o en cuidados

paliativos. Ambas situaciones implican una
monitorización continua y constante de la farmacoterapia que reciba cada paciente.
En función del tipo de enfermedad oncológica puede ser el especialista quirúrgico quien
realice el seguimiento de los pacientes, en
busca de recidivas. En otros casos, otro especialista no quirúrgico puede ser quien se responsabilice también de los controles del
paciente con cáncer. En esta etapa los médicos
de atención primaria retoman el cuidado de
sus enfermos velando por los aspectos sanitarios generales y aportando los cuidados paliativos en el Centro de Salud o domicilio del
enfermo, con la colaboración de la unidad de
cuidados paliativos si corresponde25.
Cuando el paciente retoma su vida en el
hogar su farmacéutico comunitario deberá tener
siempre presente las implicaciones de los problemas de salud que puede detectar cuando el
paciente acuda a la farmacia por su medicación.
Del criterio clínico del farmacéutico comunitario
pueden surgir diversas opciones terapéuticas
para tratar efectos secundarios crónicos como la
xerostomia (preparados de saliva artificial, entre
otros), recuperación de la masa capilar, cuidados
dermatológicos, prevención de infecciones, cuidados nutricionales entre un sinnúmero de opciones de cuidado básico que el farmacéutico le
puede ofrecer. Asimismo el farmacéutico comunitario debe encargarse de evaluar la farmacoterapia buscando una máxima efectividad de los
tratamientos evitando los riesgos que estarán
condicionados por los efectos secundarios a
largo plazo del tratamiento oncológico recibido.
Y no menos importante, el farmacéutico comunitario debe estar atento a cualquier cambio en
el curso clínico de la recuperación para ser capaz
de derivar oportunamente ante cualquier nueva
señal de alerta relacionada con la evolución del
paciente.
En este orden de ideas, los farmacéuticos que
continuen haciendo el Seguimiento Farmacoterapéutico del paciente deben adaptarse a las necesidades farmacoterapéuticas de cada enfermo
y su entorno. También deben procurar una
apropiada coordinación y comunicación con los
demás profesionales sanitarios que atiendan directa e indirectamente al paciente. Para efectuar
adecuadamente la Gestión Integral de la Farmacoterapia debe quedar claramente establecido
quién o cómo se realizan los controles de segui-
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La botica del Monasterio Santa María
la Real de Nájera
Rev. O.F.I.L. 2013, 23;2:69-78

EXCMO. SR. D. MIGUEL YLLA-CATALÁ Y GENÍS

Discurso pronunciado en el acto solemne de
recepción como Académico de Honor el día 5
de febrero de 2013. Granada, 2013
Excmo. Sr. Presidente de la Academia Iberoamericana de Farmacia. Dignísimas autoridades. Excelentísimas Señoras y Señores Académicos.
Señoras y Señores.
Debo transmitir un sentido agradecimiento
a todos los académicos y en particular a su
presidente el profesor Alberto Ramos por el
honor que se me otorga de pertenecer a esta
Academia Iberoamericana de Farmacia como
miembro de honor.
Nombramiento inmerecido, que acepto,
considerando que no solo va dedicado a mi
persona, sino también a todos aquellos que
han realizado esfuerzos para que las Academias de Farmacia mejoren sus mutuas relaciones y su labor sea conocida y reconocida por
la sociedad. Un camino que las Academias de
Farmacia de Iberoamérica emprendimos en
Valparaíso en el año 2004 y cuyo recorrido
cuenta ya con destacados acontecimientos.
Es también un honor confiarme la lección
inaugural de este curso, invitación a la que intentaré corresponder con un tema que considero de interés general y además muy querido
de nuestra Real Academia de Farmacia de Catalunya, por formar parte de nuestro patrimonio farmacéutico que deseamos compartir con
todas las Academias hermanas.
La Botica del Monasterio de Santa María la
Real de Nájera
Al tratar cualquier tema, más o menos histórico, relacionado con la ciudad de Nájera

Monasterio de Santa María la Real de Nájera (La Rioja, España)

siempre es necesario hacer una referencia a lo
que ha sido esta ciudad en el transcurso de los
tiempos, a su pasado, a la importancia de su
reino hasta que fue anexionado por Castilla, y
en especial a todo lo que ha representado su
monasterio desde su fundación hasta el abandono de los monjes con motivo de la exclaustración en el año 1835. La adecuación de esta
circunstancia, la de la historia, también se da
cuando deseamos acercar a los que desconocen lo que ha sido la botica de su monasterio,
que por su legado y por el nivel científico a
que llegó hasta casi la mitad del siglo XIX podemos considerarla como una de las mejores
boticas monásticas de toda la geografía española. Y es que en la misma botica encontraremos signos que hacen referencia a realidades
históricas desde el escudo de la abadía que encontramos en sus botes, a las pinturas que
honran sus dependencias, a su ubicación, un
tanto original si la comparamos a otras boticas
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monásticas o a los mismos restos decorativos
que podemos encontrar en las dependencias
de la casa del abad, espacio hoy recuperado.
La ciudad de Nájera, y en especial su monasterio, era un enclave muy frecuentado en
el camino de los peregrinos a la tumba del
apóstol Santiago en Compostela y como tal,
ha tenido a lo largo de los siglos mucha fama
y difusión. El reino de Nájera constituyó uno
de los territorios más amplios e importantes
de la Reconquista de la Península Ibérica alrededor del año 1000. Después los territorios
que lo formaban se dividieron y pasó su importancia a otros reinos. Sus datos históricos
de mayor interés son los siguientes:
– 923: Reconquista de Nájera por el rey de
León, Ordoño II.
– 1004-1035: Sancho III el mayor rey de
Nájera, Castilla, León, Navarra y Aragón.
– División de los reinos.
– 1035-1054: García Sánchez rey de Nájera-Pamplona.
A esta época pertenece el relato legendario
del halcón y la perdiz (1044). El rey cazaba
con su halcón cerca del río Najerilla, cuando
vio pasar una perdiz. Sin esperar, lanzó en su
persecución su ave de presa. Pero en su vuelo
posterior las dos aves se refugiaron en una
gruta cerca de la montaña de la que no volvieron aparecer. Intrigado, el rey fue a recuperar su halcón y con gran sorpresa encontró a
las dos aves delante de la imagen de una Virgen María en respetuosa contemplación al
lado de una jarra de azucenas blancas. El rey
interpretó el prodigio como un deseo del Altísimo que le pedía la construcción de un monasterio en el lugar. Los acontecimientos
posteriores le reafirmarían este presentimiento
y confirmarían la voluntad divina:
– 1046: Conquista de Calahorra.
– 1052: Fundación del Monasterio. Asisten:
su hermano Fernando de Castilla, Ramiro de
Aragón y Ramón Berenguer I de Barcelona.
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El entorno sanitario de la ciudad de Nájera
Como hemos apuntado, la historia del resurgir peninsular después de la invasión árabe,
a la que tenemos más o menos acceso empieza en este entorno alrededor del inicio del
segundo milenio, y si por una parte coincide
con la cristianización de los territorios también
es contemporánea de la época de máximo es-

plendor del califato de los Omeya en Córdoba, un resurgir que coincide por un lado
con una etapa donde las ciencias del arte de
curar tienen en el sur de la península un nivel
único en su tiempo.
Una etapa, en la que podemos también
ubicar la ciudad de Granada y todo el territorio de Al-Andalus.
En el otro extremo, tenemos los indicios de
la reconquista, donde la implantación en el territorio iba hermanada con la repoblación y las
fundaciones religiosas.
En el avance de los reinos cristianos primero
se construía el castillo de vigilia o guardia y a
poco tiempo les seguía el monasterio o la organización eclesial que ocupaba un burgo incipiente con actividad burocrática pero también
artesanal, agrícola y ganadera. En el año 1079
el monasterio de Santa María pasó a la Orden
de Cluny. San Benito, es padre de los monjes de
Occidente y redactor de una regla monástica
que ha perdurado con los siglos. Ordena a los
monjes que bajo la máxima de “Ora et Labora”
les invita a corresponder a su condición de seguidores de Cristo y da normas sabias de cómo
acoger al forastero. Siguiendo los consejos
evangélicos y el ejemplo de la vida de Jesús de
Nazaret que sana a los enfermos y acoge a los
necesitados, les exhorta a considerar al huésped
como al mismo Cristo, ya que Él un día dirá “era
forastero y me acogiste”. Cabe pues tributar a
todos los que acuden a nosotros el honor conveniente, en especial a los hermanos en la fe, y
a los peregrinos.
Ante esta predisposición monástica no debe
extrañarnos que desde sus inicios el monasterio
recién fundado tuviera un albergue o un hospital, dada su ubicación en el incipiente camino
de Santiago y teniendo en cuenta que su función era básicamente de acogida al peregrino
más que en la función que hoy le daríamos de
centro sanitario.
Dando un paso más en el estudio, consideración y estima que tendrían los monjes de los
textos bíblicos y en especial de su agradecimiento y alabanza al creador de todas las cosas,
respondiendo a las recomendaciones de los libros santos encontraron sin tardanza, fundamentos que les invitaban a ser más efectivos en
su ayuda al necesitado. Aquí y ya en la entrada
de la Botica de Santa María encontramos la cita
del texto del Eclesiástico (Ecl. 38, 4´8):

hospital de Santiago de fundación particular,
igual que el hospital de San Pedro (1173 ca.), el
hospital de Fuente Cerezo (1195 ca.) administrado por los monjes premostratenses a quienes
los había donado la condesa Aldonza viuda del
conde Lope Díaz de Haro, gobernador de Nájera y Vizcaya, y el hospital de la Cadena
(1227) dependiente del obispado de Calahorra. Posteriormente encontramos el hospital
del Refugio fundado en 1648 por confrares de
Nuestra Señora de la Piedad y del refugio de
pobres, erigido en unas casas donación del
matrimonio Juan Benito Gamarra y Catalina de
Briones. El hospital de San Lázaro del patronato del Ayuntamiento de Nájera.
Debemos suponer que los servicios sanitarios en estos albergues u hospitales eran muy
rudimentarios y nada era tan importante y
efectivo para una curación como la intervención de las oraciones y la intercesión de los
santos. Sería de interés conocer la evolución
de los recursos sanitarios en la ciudad de Nájera a lo largo de las centurias siguientes. Cabe
suponer que los cambios en el ejercicio y posterior reglamentación de las profesiones sanitarias en especial de los médicos con estudios
bastante deficientes en la universidad a partir
del siglo XIII proporcionaría lentamente en las
ciudades principales, profesionales con saber
cada día más científico pero que siguiendo esquemas antiguos muchas veces incluían a las
acciones del diagnóstico y del tratamiento en
la preparación de las medicinas. Fue distinto
el camino seguido por los boticarios asociados
a nivel gremial con los médicos o los especieros obtuvieron paulatinamente prestigio social
y privilegios, pero la adquisición de conocimientos se mantuvieron durante más tiempo
como transmisiones prácticas y artesanales,
siempre al lado de un maestro.
Esta evolución hace suponer que a nivel
monástico surgieron monjes especialistas y
competentes en sus conocimientos, y en su
ejercicio de la medicina y la farmacia que dentro de sus posibilidades, y con la ayuda de un
cierto componente y ayuda celestial ofrecían
soluciones válidas a los enfermos que a ellos
acudían. De todos modos debemos suponer
que la ciudad de Nájera contaría ya antes del
periodo de la Ilustración con una red sanitaria
acorde con los tiempos en asistencia médica
y farmacéutica.
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“El Señor ha hecho nacer de la tierra las plantas medicinales y el hombre sensato no las desprecia. ¿No hemos de reconocer en esta virtud
medicinal recordando que por un tronco el agua
amarga del desierto se transformo en dulce? Es
el Señor quien ha dado esta ciencia a los hombres, para que den gloria por sus maravillas: con
las plantas el médico cura el dolor, y con ellas el
boticario prepara los remedios. Y así las obras de
Dios no conocen final y en toda la tierra de Él
viene la salud.”
Dado el interés de su contenido he acudido,
no sólo a la frase que consta en la entrada de
la botica, sino al texto completo ya que enriquece la acción monacal. No sólo por la alabanza y agradecimiento que debemos al
creador se justifica la dedicación del hombre y
también del hombre religioso a la recolección,
cultivo e investigación de las plantas medicinales, sino que su uso en favor del enfermo, por
lo tanto del necesitado se convierte en un
complemento de la acción de acoger y del arte
de curar.
No hay ninguna duda que en su época los
monasterios ejercieron una labor social muy
importante y es dentro de esta labor asistencial
y caritativa donde hay que situar la función social de las boticas monásticas. Paralelamente
surgió la necesidad de disponer de un espacio
para el cultivo de las plantas medicinales y el
acopio de otras materias primas necesarias
para la confección de los remedios, surgieron
los jardines botánicos y los espacios para almacenar animales y minerales de uso normal en
la terapéutica de la época. Este espacio, hoy
día muy reducido, podemos todavía encontrarlo en el lado izquierdo de la casa del abad
del monasterio, sede en su día de la botica.
Ignoramos que servicios podía dar la incipiente Alberguería y después hospital del monasterio, pero su persistencia en el tiempo nos
obliga a pensar que con ella se iniciaron los servicios sanitarios, por muy rudimentarios que
podamos suponerlos. Se le conoció como Hospital del emperador o de los Abades fundado
en 1213 por Alfonso VI. Posteriormente tenemos noticia del hospital del monasterio en
1541. Los expertos en el entorno sanitario en
el Camino de Santiago señalan en la ciudad de
Nájera, en el segundo y tercer siglo del milenio, otros hospitales: El hospital de la Vellota
(1170) perteneciente a la orden de Calatrava,
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LA BOTICA
No todos los monasterios tuvieron posibilidades de instalar una botica, su elevado coste
y su mantenimiento, sobretodo en lugares
donde no se podía contar con clientes aparte
de la vecindad. Sin embargo casi todos los
monasterios grandes la tenían, los demás no
dejaban de tener sus servicios sanitarios ya sea
para el propio servicio o como ayuda esporádica al necesitado o al transeúnte.
A partir del siglo XVI las boticas se instalan
dentro del recinto monacal y son regidas generalmente por monjes boticarios. Dentro de la
orden benedictina los primeros monasterios
que poseyeron farmacia propia dentro de sus
muros fueron ya en el siglo XVI San Juan de Burgos, con hospital anexo, San Benito de Valladolid y Santa María de Montserrat, monasterios
que debían atender comunidades numerosas e
innumerables huéspedes y peregrinos.
En los siglos XVII y XVIII se instalan la mayoría de las farmacias monásticas muchas de
ellas en el Camino de Santiago: San Millán de
la Cogolla, San Benito de Sahagún, San Julián
de Samos, San Martín en Santiago. Y en el
siglo XVIII: Santo Domingo de Silos, San Pedro
de Cardeña, San Salvador de Oña, Santa
María de Nájera, entre otras. La descripción
genérica de estas boticas nos permite establecer diferencias con nuestra botica del monasterio de Nájera y acercarnos a su posible
descripción.
Las boticas monásticas estaban generalmente situadas cerca de la portería de los monasterios, pero dentro de la clausura. Las
medicinas se servían a través de la puerta enrejada, para que de esta manera la gente no
tuviera necesidad de entrar en la botica, ni el
monje boticario tuviera que salir de la clausura
para despachar las recetas. Aquí podemos hacernos una primera consideración. Nuestra
botica estaba situada, como sabemos en la
planta baja de la casa del Abad, delante del
monasterio, y surge una pregunta ¿era un espacio de clausura?. Los expertos, entre ellos el
Dr. Ernesto Zaragoza Pascual, de la Academia
de la Historia y estudioso de estos temas, se
inclina en sentido afirmativo. Lo confirma la
reja de la puerta con espacio para la entrega
de las medicinas. Pensamos que la disposición
de los distintos elementos que hoy forman la
botica estarían dispuestos de forma distinta y

seguramente a través de las ventanas, que encontramos a derecha e izquierda de la puerta
y de las ventanas laterales, se podía contemplar parte del interior por el público. Era sin
duda su mejor propaganda.
Pensamos que en uno de los lados podía
estar lo que hoy conocemos como el hemiciclo con seis cuerpos entre ellos el cordialero
con la imagen de San Benito en su parte alta,
y en el otro lado y en el centro el resto de anaquelerías de los cuerpos restantes los botes de
farmacia: albarelos, orzas, pildoreros de diferente forma y tamaño. Avala esta tesis la existencia en los techos de ambas salas de escudos
alusivos al escudo del monasterio y a Santo
Domingo de Silos. El testimonio de Melchor
Gaspar de Jovellanos que visitó la botica en la
primavera del año 1785, no invalida, a mi entender la calificación de espacio de clausura ya
que podía tratarse de una visita autorizada.
Cada farmacia estaba dividida en: Botica,
donde estaba la cajonería y los anaqueles para
colocar el botamen, el cual generalmente
tenía el escudo del monasterio en cada uno de
los tarros. Y rebotica, donde había hornillos,
prensas, alambiques, etc. Junto a la botica
había un jardín botánico, donde se cultivaban
las plantas más diversas, que era la base de la
farmacología de la época. Había también
plantas exóticas y frutales e incluso un viborero, una lagartera, y un estanque con sanguijuelas. Esta descripción nos acerca a la imagen
de cómo podían estar dispuestos los distintos
elementos de la botica del monasterio de
Santa María en los tres espacios que se encuentran en la parte delantera del edificio, y
en su centro, la puerta que tiene la reja con el
hueco para entregar las medicinas.
Cada farmacia tenía también su biblioteca
de consulta donde se encontraban libros
sobre las más diversas materias, como ciencias
naturales, cirugía, medicina, veterinaria, botánica, etc., lo cual prueba la inquietud científica
de los boticarios benedictinos, que además
hacían experimentos e intercambio con las
plantas, hierbas y fórmulas con otras boticas y
con jardines botánicos.
No sabemos exactamente los libros de que
disponía la botica incluso podemos suponer
que en sus instalaciones disponía de los libros
de tipo práctico y siempre se podía acudir a la
biblioteca general del monasterio. Si nos apro-
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ximamos para indagar
esta cuestión siempre tendremos que valorarla teniendo en cuenta la época
en que nos encontramos,
con pocos libros especializados, la mayoría en latín
y sólo con una reglamentación legal incipiente. Sabemos que los libros que
se trasladaron a la nueva
instalación de la calle San
Marcial y que luego adquirió el Sr. Joaquín Cusí
eran los siguientes:
– Pharmacopoea Dogmaticorum restituta de
Josep Quercetano en
latín, editada en París por
Apud Claudium MoreClaustro de los Caballeros en el Monasterio de Santa María la Real de Nájera.
llum, el año 1607. Libro
de 480 páginas de 24 x
16,5 x 3,5 cm.
– Pharmacopea Hispana. En latín, editado
– Pharmacopée Universelle de Nicolás Leen Madrid por M. Repullés en el año 1817,
mery, en francés, editada en París por Laurent
edición cuarta. Libro de 358 Páginas de 22 x
D’Houry en el año 1734. Con el subtítulo:
15 x 4 cm.
Contiene todas las composiciones de farmacia
– Farmacopea Española. En castellano edien uso en medicina, tanto en Francia como en
tado
en Madrid por la Imprenta Nacional en
toda Europa. Libro de 1091 páginas de 35 x
el año 1865, quinta edición. Libro de 628 pá19 x 9,5 cm.
ginas de 24 x 15,5 x 4 cm. Este libro tiene in– Codex Medicamentarum. Pharmacopoea
terés ya que fue adquirido después del
Parisiensis, de Joane Baptista Boyer, en latín,
traslado de la Botica a la calle San Marcial y es
editada en París por Petrum Guillermum Caveprueba de la voluntad de actualización tanto
lier en al año 1758. Comprado en Madrid por
legislativa como técnica de Fray Benito Gil.
fray Miguel de Eguia, segundo boticario de la
– Cantoral de canto gregoriano, desde la
nueva botica (1785 y siguientes). Tiene una
dominica VII hasta la XXIII después de Pentenota que dice “Me costó en Madrid 65 reales
costés, en latín. Obra de escritorio monacal
de vellón”. Libro de 320 páginas de 26 x 20 x
manuscrita por Fray Francisco de Toledo de la
5 cm.
orden de predicadores. Año 1623. Libro de
– Pharmacapoia Matritensis regii, ac su264 páginas de 60 x 45 cm.
premi hispanium protomedicatus Autoritate,
Libro que merece un comentario aparte ya
jussu atque auspiciis elaborata. En latín, edique el monje boticario fray Benito Gil traslatada en Madrid por Antonio Pérez de Soto en
daría a la calle San Marcial junto con la botica.
el año 1762, segunda edición, libro de 516
Es la prueba fehaciente de que las oraciones
páginas de 27 x 21 x 6 cm.
eran necesarias para obtener el éxito y la cali– Explicación de la naturaleza, principios,
dad requerida de las medicinas que prepavirtudes, usos y dosis de las preparaciones y
raba.
composiciones de la Farmacopea de España.
Las boticas monásticas estaban regentadas
De José María de la Paz Rodríguez, en castegeneralmente por boticarios monjes, casi
llano, editado en Madrid por Josef de Collado
siempre presbíteros, ordenados algunas veces
en el año1807. Libro de 323 páginas de 21 x
cuando se presentaban boticarios con voca14 x 2,5 cm.
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ción monástica a tomar el hábito. En otros
casos los monasterios confiaban su administración a un boticario seglar, circunstancia que
aumentó cuando lo exigía la legislación y en
razón a que aumentaron en gran manera las
reclamaciones de los gremios de boticarios
que veían en las boticas monásticas una competencia del todo desleal. Al boticario le ayudaban otros monjes en la preparación de las
medicinas y en la recolección de plantas medicinales.
El funcionamiento de las boticas podía variar
según los lugares. Los que querían obtener medicinas o bien las pagaban al contado o hacían
un contrato con la botica, la cual por una módica cantidad de trigo, otro cereal u otro tipo de
especies les daba todas las medicinas que recetara el médico durante todo el año. A veces las
autoridades de los pueblos hacían un contrato
con la botica para varios años. No sabemos,
hasta ahora no se ha encontrado documentación, de cuál fue el régimen imperante en la botica de nuestro monasterio, pero gracias a este
método muchos pueblos pudieron beneficiarse
de las boticas monásticas y el monasterio tenía
ayuda para mantener la botica y sus muchas necesidades de reposición de materias primas y
utensilios. Parte de las ganancias se destinaban
también a limosnas y gastos de sacristía, ya que
los superiores querían que algo de las ganancias
de la botica se empleara en el culto y la alabanza
a Dios.
Las boticas monásticas llegaron a su máximo esplendor en el siglo XVIII, circunstancia
que entra de lleno con la mejor etapa de la Botica de Santa María la Real.
Cumplieron su función social hasta la desamortización del año 1835 y algunas como es
el caso de nuestra botica, continuó por casi
una centuria dando servicio farmacéutico a la
ciudad de Nájera.
No parece haber noticias antes de finales
del siglo XVII de la existencia de una farmacia
en el Monasterio de Santa María la Real. La posible presencia de una botica o servicios sanitarios más o menos rudimentarios en otros
lugares, como el Hospital de Peregrinos, cercano al Monasterio, o la existencia de una farmacia en la misma ciudad, retardaría esta
construcción. Si se puede afirmar que los servicios farmacéuticos adquirieron en el monasterio una singular importancia y una primera

farmacia, «la antigua», debía de estar situada
muy cerca del emplazamiento final, en la calle
que actualmente se conoce como de las Viudas. Hoy sabemos que el primer boticario del
que tenemos noticia fue Benito Díaz, que tomó
el hábito en Nájera el 8 de abril de 1710 y
murió el 24 de julio de 1750. Le sucedió Martín Eguia, quien, entre los años 1781 y 1785,
renovó la farmacia en la parte inferior de la
casa del abad, frente al Monasterio, con la instalación del mobiliario que hoy conocemos.
Las obras, cuando era abad del Monasterio
Pedro Gala, costaron 20.050 reales, pagados
con los beneficios de la misma botica, prueba
del prestigio y servicios que la instalación estaba dando. Otro boticario fue José Mª Fernández, quien tomó el habito en el año 1829. En
1835 cuidaba de la farmacia Benito Gil, y ante
los problemas de abandono del convento, la
trasladó a la calle de San Marcial en una casa
cercana propiedad del Monasterio. La continuó un sobrino suyo, farmacéutico seglar, llamado Lino Gil. A su muerte la heredó su hija
Benita, casada con Vicente Mínguez, boticario,
que la vendió a Joaquim Cusí en el año 1921.
El traslado al El Masnou, lugar de su emplazamiento se hizo por ferrocarril siendo necesarios varios vagones. La Botica no se reinstaló
hasta después de 1924 año que el Laboratorio
y sus instalaciones se trasladaron desde Figueras a su actual emplazamiento. La empresa
tenía sus servicios propios de carpintería que
jugaron un papel importante en la instalación.
En el año 1952 al cumplirse 50 años de la
fundación de la Moderna Farmacia Cusí en la
ciudad de Figueras, por lo tanto cincuentenario de la empresa, la botica estaba ya instalada
de forma muy parecida a la actual, sin embargo consta que en el año 1975, que se cumplían setenta y cinco años, se efectuó una
restauración a fondo de todas sus partes en especial de los armarios y la cajonería.
La farmacia, tal como podemos verla actualmente es de estilo barroco, construida en
la segunda mitad del siglo XVIII y reinstalada
en el Museo Cusí de Farmacia, ocupa una
planta de forma rectangular con un hemiciclo
en uno de sus extremos. Este espacio semicircular está formado por nueve cuerpos, cada
uno de ellos cerrado por un arco de medio
punto, separado por columnas sencillas y rematadas por un friso que a manera de cornisa

rios con las puertas decoradas con pinturas de
animales, de inspiración entre exótica y hogareña, dentro de unos parajes campestres.
En uno de los espacios laterales, no sabemos si coincidían con aberturas en la ubicación original, encontramos dos conjuntos de
estanterías con vasos cilíndricos, altos, de color
verde, con borde circular más pronunciado,
sin ningún tipo de cierre, que seguramente se
cubrían con pergamino o papel parafinado,
para contener extractos fluidos, de los que algunos todavía conservan restos y nombres de
su contenido. Su número es de 107 uno de
ellos más alto que el resto, así los podemos dividir en dos tamaños. Algunos conservan restos del escudo del monasterio.
Posible sentido de la Decoración
Al contemplar las pinturas que encontramos en diferentes localizaciones de la farmacia, no hay ninguna duda de que nos
llaman la atención los animales, a los que podríamos dar un significado simbólico, como
por ejemplo:
– el león puede significar la fuerza;
– el gato, la agilidad;
– el caballo, el poder viril;
– el ciervo, el metabolismo correcto;
– el perro, el olfato afinado;
– la oropéndola y los pájaros, el respirar sin
fatiga.
El sentido de otros dibujos puede ser más
difícil de interpretar, aunque no faltan escenas
con actividades que se realizan en el entorno,
como el pescador, el cazador, el molinero, el
leñador, los pimientos y la viña, muy popular
y frecuente en esta zona de La Rioja. Todas las
pinturas y representaciones tienen una interpretación y diseño singular.
En la sillería del coro de la iglesia del monasterio, al estilo de finales del siglo XV, construida entre los años 1493 y 1495 por
mandato del Abad Pablo Martínez de Uruñuela, y en el claustro conocido con el nombre de Claustro de los Caballeros, construido
en el siglo siguiente, encontramos representados diferentes animales, pero no se ha podido
efectuar ninguna comparación ni semejanza
con los animales que hemos nombrado y se
encuentran en la decoración de la botica. Con
seguridad todos los animales deben de inspirarse en algún animalario de la época, cuando
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da unidad a las diferentes partes y se apoya
sobre unas volutas barrocas situadas entre los
arcos. El conjunto es de una tonalidad cremosa surcada por hilos dorados. También es
dorado el espacio correspondiente a las conchas donde encontramos una ornamentación
vegetal claramente barroca. El interior de los
arcos está ocupado por estanterías con botes
de boticario y orzas de cerámica blanca con el
escudo de la abadía.
En la actualidad encontramos 53 albarelos
pequeños denominados pildoreros, 135 albarelos tamaño grande, 83 orzas pequeñas y 54
orzas grandes, en total 329 piezas que dan al
conjunto un aspecto único. La cerámica es seguramente de procedencia local, se señalan
posibles talleres de Haro o de Navarrete. Imita
el tipo de decoración que tenían otros monasterios cuya cerámica estaba fabricada en Talavera de la Reina o Puente del Arzobispo. Las
pequeñas variaciones en forma y tamaño en
cada tipo de botes, señala que a lo largo de
los casi ochenta años que funcionó la botica
en el monasterio se efectuaron distintas reposiciones seguramente debidas a la roturas que
por lógica se producían. El arco central, es ligeramente más bajo que los demás, y deja en
su parte superior un espacio donde encontramos una hornacina con la imagen de San Benito, patrón del cenobio, del siglo XVI, y en su
estantería se encuentra el cordialero, con frascos de vidrio con tapón esmerilado, en total
102, para diferentes líquidos, tinturas y jarabes. Su estado de conservación es deficiente,
afectan a los tapones, el cuello e incluso parte
del frasco y en especial el escudo de la abadía
que se deduce estaba gravado al fuego en
cada frasco. Debajo de la zona correspondiente a los estantes cada cuerpo tiene tres pequeños cajones en hilera y el espacio que
queda hasta el suelo está ocupado por armarios decorados con diferentes animales.
El resto de las paredes de la espaciosa sala
es de tonalidad verdosa, también con detalles
dorados y rematado, en su parte alta, por
arcos apaisados. Al extremo del rectángulo, en
el centro, encontramos cuarenta y ocho cajones para hierbas medicinales con su nombre
decorado con dos guirnaldas florales y a cada
lado unas puertas con vidriera que en teoría
nos llevarían a la rebotica. Las paredes laterales
del resto de la sala están ocupadas por arma-
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Botica barroca del Monasterio de Santa María la Real de Nájera (pags. 76-77), instalada actualmente en la sede de los laboratorios Cusí (El Masnou, Barcelona). Reproducido del libro “Farmacias de España”, Luis Agromayor, Lunwerg Editores S.A.
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estas publicaciones eran muy abundantes.
Con todo, podríamos aún diferenciarlos entre
los que podemos considerar próximos, que se
representan con dibujos más o menos reales
como el perro, el caballo, el buey, la vaca, la
cabra, el cordero, el ciervo, el lagarto, el pato,
el pavo real y algunos pájaros, o los animales
exóticos, con un dibujo más inventado, como
el elefante, el cocodrilo, el mono, el león y el
oso entre otros. Merece un comentario aparte
el cuervo, pájaro que se encuentra en diferen-

tes lugares de la decoración. Su sentido simbólico en la brujería, la alquimia y en la medicina le da una significación especial que
podríamos trasladar y aumentar con la leyenda del cuervo, que alimenta con el pan a
diferentes ermitaños, desde el profeta Elías
hasta el mismo San Benito, fundador de la
orden que regía el Monasterio, hasta su presencia en los míticos laboratorios medievales
a la búsqueda de los remedios misteriosos y la
piedra filosofal.
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También podemos mencionar, entre otros
animales de la decoración, el cocodrilo, por su
interés en la medicina de la época, y otros animales menos significativos a los que ya hemos
dado un significado simbólico.
También encontramos diferentes edificios,
algunos de ellos tomados del entorno de la
ciudad de Nájera y perfectamente identificables, como la iglesia del Monasterio, una
fuente, diferentes molinos y construcciones
del campo, todo dentro de unos paisajes con

preferencia, llanos con vegetación simple y árboles de diseño sencillo.
Diferentes grupos de estantes y tres conjuntos de espacios también para hierbas medicinales, con cincuenta y siete cajones iguales a
los del fondo de la sala, con los nombres de las
plantas y dos series de diecisiete cajones numerados y otra con cincuenta y siete, completan el contenido a ambos lados de la farmacia.
Una hornacina de la derecha contiene una
imagen policromada de Santa Magdalena, pa-
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trona de los farmacéuticos barceloneses y de
otros lugares. Es una imagen de los siglos XIIIXIV de estilo barroco, de 72 cm de altura, de
piedra arenisca, con vestiduras de pliegues
muy gráciles y cara con una profunda expresión. Fue comprada en Porto (Portugal) en el
año 1945 por Joaquín Cusí, que la incorporó a
la farmacia y hoy constituye el elemento más
singular entre los pocos que no son originarios
de la farmacia del Monasterio.
Al mismo lado de uno de los grupos de cajones y entre los armarios de la parte derecha
se han habilitado dos grupos de estanterías
donde encontramos frascos de vidrio verde, ya
mencionados, para contener extractos fluidos.
La Botica hoy. Actuaciones de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
Cuando en el año 1997 la Academia de
Farmacia de Cataluña recibió de los herederos
de la familia Cusí el legado del Museo Cusí
con todas sus colecciones tuvo que aceptar la
donación con dos condiciones: a) no podía
sacar ninguna de sus piezas, salvo para exposiciones extemporáneas, del pueblo de El Masnou; y b) caso de incumplir esta cláusula el
legado retornaría a los herederos que lo habían cedido.
Todo el contenido museístico estaba repartido en tres espacios; 1.- Dos vitrinas llenas de
materiales y armarios. 2.- La biblioteca y 3.- La
botica del Monasterio de Santa María la Real
de Nájera con todo el material propio y con
muchos elementos museísticos de otras procedencias.
Gracias a una remodelación de los laboratorios Alcon que mejorando sus instalaciones
construyó un Auditorio de Formación para necesidades internas y también para la formación de oftalmólogos en técnicas actuales se
amplió el espació museístico, en diferentes
etapas, con 17 vitrinas que se destinaron a la
exhibición de las colecciones.
El espacio que contenía la Botica del monasterio se liberó de elementos extraños que
se redujeron al mínimo: Santa Magdalena, vitrina con los libros venidos de Nájera y algunos morteros grandes, incorporándose en el
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resto de los espacios todo el material original
además de algunos signos ilustrativos de su
historia como la jarra de azucenas y la campana.
Se inició, con la ayuda de Alcon y aportaciones de la Academia una campaña de restauraciones que incluyó restauración de los
botes de cerámica y restauración de las pinturas de los armarios.
La restauración de la cerámica se ha desarrollado en un programa de cinco años de duración durante el cual se han restaurado todos los
botes de la Botica que tenían algún desperfecto, en total 164.
Está en marcha la restauración de las pinturas de los armarios que después de una
etapa de señalización de los desperfectos se
ha acometido en diferentes fases y en la actualidad ha finalizado la restauración de las
puertas dobles faltando todavía las puertas de
los armarios pequeños y la restauración de las
pinturas de los cajones de las plantas.
Proyectos inmediatos: Convertir uno de los
armarios de la Botica en archivo de publicaciones sobre el Monasterio, publicaciones de
la ciudad de Nájera como: libros, actas semanas medievales, correspondencia, historia, la
Rioja tierra abierta, etc. y en general información sobre las boticas monásticas.
Bibliografía
– Agromayor L. Botica de Santa María la Real
de Nájera. Jano, núm. 496, diciembre del
1981, y G. Folch Jou. Farmacias de España, págs. 19-21.
– Zaragoza E. Boticas benedictinas Españolas.
Anales de Moral Social y Economía, vol.
56. Acción social de la orden Benedictina.
Madrid, 1982, págs. 87-90.
– Abadologio (siglos X-XIX) y libro de gradas
de los monjes (1715- 1833) del monasterio de Santa María la Real de Nájera.
Studia Monástica, vol. 40, 1998,
págs.121-158.
– El Museo Cusí de Farmacia. 2002. Publicación del centenario.
– Artículos diversos.
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