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Estimados colegas:

Es un gusto saludarlos desde este espacio de comunicación que ha acompañado 
nuestro quehacer profesional desde hace 30 años.

Desde la Comisión Directiva de la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay 
(AQFU), la cual tengo el honor de presidir en este período, valoramos y atesora-
mos la comunicación con ustedes. La comunicación como base de la construcción 
en colectivo. Sin duda en este sentido la revista de la AQFU es y ha sido el medio 
de comunicación que nos representa y nos permite mirar hacia atrás y reconstruir 
nuestra historia para proyectarnos.

Han ocupado sus páginas muchos artículos, experiencias de trabajo, notas a cole-
gas destacados, resúmenes de actividades, avances en marcos normativos. Somos 
una asociación de profesionales con una rica historia que se accede en sus pági-
nas, también disponible para nuestros socios en nuestra página web en su versión 
digital.

En esta mi primera participación en la editorial, un reconocimiento a quienes han 
conformado y conforman su grupo editor por esta valiosa labor. En particular al Dr. 
Q.F. Eduardo Savio, quien ha presidido por más tiempo la dirección de la revista, 
y continúa esta labor con gran pasión por comunicar y dejar un legado tangible de 
lo hecho por nuestra profesión.

Les recuerdo que es un espacio abierto de comunicación y que pueden acercar 
temáticas o artículos de interés al grupo editor. Continuamos con una frecuen-
cia de publicación de tres números al año (marzo-abril/ julio-agosto/noviembre-
diciembre).

Apoyamos la idea de fortalecer este espacio, seguir trabajando para que sea el 
registro gráfico preferido por los Químicos Farmacéuticos, Bioquímicos Clínicos, 
Químicos, Licenciados en Química, en todas sus aristas de desarrollo profesional. 
Es así que dimos la bienvenida a la Asociación Bioquímica Uruguaya (ABU) en 
abril del presente año, y esperamos se sumen más organizaciones vinculadas al 
ejercicio de la profesión.

¡Disfruten la lectura!

Q.F. Mariela Méndez
Presidente
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¿Por qué precisamos una 
Agencia de Vigilancia Sanitaria?

Dra. Q.F. Virginia Olmos

Esa pregunta es la primera que nos surge como 
profesionales de la Salud, expertos en el medica-
mento. Según lo manifiesta la OMS(1) existe una 
«asimetría de información» entre los que fabrican 
y venden medicamentos y los pacientes y con-
sumidores, que no disponen de los medios para 
efectuar evaluaciones independientes de la cali-
dad, la seguridad o la eficacia de aquéllos. Algunas 
razones:
• Los pacientes desesperados pueden comprar 

medicamentos ineficaces e incluso tóxicos.
• El uso incorrecto de medicamentos, por ejem-

plo, de los antibióticos, puede tener graves con-
secuencias para la salud individual y pública.

• Una vez que se recetan los medicamentos a los 
pacientes intervienen en el proceso otros agen-
tes como los dispensadores y los vendedores 
de productos farmacéuticos. Se necesita una 
reglamentación para garantizar que estas inte-
racciones no perjudiquen a los resultados de los 
tratamientos.

En nuestro país esta función la realiza el Minis-
terio de Salud Pública. Esta estructura de ser la 
autoridad Sanitaria y de ser parte del proceso re-
gulatorio y fiscalizador ha ido cambiando en los 
países más altamente regulados del punto de vista 
sanitario, migrando a estructuras independientes 
que no sean arte y parte del proceso global del 
medicamento. En función de ello vemos que en 
el mundo existen Agencias de vigilancia sanitaria 
que cumplen el rol de regulación y control de los 
medicamentos, y en algunos casos se extiende a 
otros productos de salud.

La OMS(1) establece que la regulación farmacéuti-
ca debe:

• Autorizar la fabricación, importación, ex-
portación, distribución, promoción y pu-
blicidad de medicamentos.

• Evaluar la seguridad, la eficacia y la calidad 
de los medicamentos y emitir las autoriza-
ciones de comercialización.

• Inspeccionar y vigilar a los fabricantes, im-
portadores, mayoristas y dispensadores 
de medicamentos.

• Regular y supervisar la calidad de los medi-
camentos comercializados.

• Regular la promoción y publicidad de los 
medicamentos.

• Vigilar las reacciones adversas a los medi-
camentos.

• Proporcionar información independiente 
sobre los medicamentos a los profesiona-
les y a la población.

Para transformarse en una Agencia regulatoria ca-
lificada como de referencia grado IV,  la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS) establece 
como objetivos(2):
a) Participar en los procesos de aseguramiento de la 
calidad, inocuidad y eficacia de los productos com-
prados por la Organización Panamericana de la Salud 
en nombre de los países.
b) Colaborar como referentes en la ejecución y el se-
guimiento de las recomendaciones aprobadas por la 
Red PARF (Red Panamericana para la Armonización 
de la Reglamentación Farmacéutica).
c) Apoyar a la OPS en las actividades de fortaleci-
miento de otras autoridades reguladoras nacionales 
de la Región, a fin de que puedan ser designadas 
como autoridades reguladoras de referencia regional.
d) Intercambiar información pública a través de sus 
espacios Web y en el marco de las legislaciones na-
cionales vigentes, sobre los productos aprobados por 
las autoridades reguladoras de referencia regional 
que permita a las autoridades con menos capaci-
dades disponer de elementos para la toma de de-
cisiones sobre sus propios productos, considerando 
que los productos registrados y comercializados en 
los países que cuenten con autoridades reguladoras 

4



5

de referencia regional cumplirán con las normas de 
calidad recomendadas por la OMS.
e) Establecer mecanismos de común acuerdo con la 
OPS que permitan favorecer los procesos del recono-
cimiento mutuo de funciones propias de organismos 
de reglamentación farmacéutica

ACCIONES EMPRENDIDAS POR AQFU EN 
EL PERÍODO 2015-2020
En este contexto, la Asociación de Química y Far-
macia del Uruguay (AQFU) ha venido trabajando 
sin interrupciones desde el año 2015, recorriendo 
un camino en pos de generar para nuestro país 
una agencia de Vigilancia Sanitaria.
AQFU participó en las mesas de consulta sectoria-
les del área salud y deporte en el año 2016, con-
vocada por Presidencia.  Ha mantenido reuniones 
con los diferentes ministros de Salud Pública, en 
varias ocasiones, y con las cámaras de laborato-
rios nacionales (ALN) y cámara de especialidades 
farmacéuticas y afines (CEFA) que nuclea los labo-
ratorios multinacionales e importadores. Ha pre-
sentado varios documentos referidos a la creación 
de la Agencia, en diferentes ámbitos tales como 
Ministerio de Salud Pública o ante la Comisión de 
salud del parlamento (2017). En 2018 opinó sobre 
la consulta pública enviada por el MSP acerca de 
la creación del Instituto de Regulación de Medica-
mentos y Afines (IRMA(3)).
En el marco del II Congreso Químico Farmacéuti-
co (2019, WTC) se convocó a diferentes actores 
para analizar la necesidad de tener una Agencia 
regulatoria de medicamentos, instancia a la cual 
asistieron representantes del: MSP, ALN, CEFA; 
cámara de exportadores del Uruguay, Transfor-
ma Uruguay, Uruguay XXI y Agesic. También el 
pasado año se concurrió a las reuniones organi-
zadas por Transforma Uruguay, para aportar en 
la elaboración del documento que estaba prepa-

rando con el MSP. Hacia fines del pasado año se 
creó un grupo de trabajo en AQFU con Químicos 
Farmacéuticos provenientes de diferentes ámbi-
tos relacionados al medicamento, con el objetivo 
trabajar en la posición de nuestra profesión frente 
a la Agencia.
Cuando se dio a conocer el contenido de la ley de 
Urgente Consideración LUC,  AQFU se contacto 
con las autoridades políticas porque no se consi-
deraba la inclusión de los químicos farmacéuticos 
en los organismos de control. Se comunicó AQFU 
con autoridades de la Facultad de Química para 
ponerlos en conocimiento de lo que se planteaba 
y que pudiera apoyar esta solicitud. Finalmente se 
incluyó a la Facultad de Química en la propuesta 
que ingresó a aprobación de la LUC.
En marzo de este año representantes de AQFU 
fueron recibidos por el Sr. Ministro de Salud Públi-
ca Dr. Daniel Salinas, a quién se hizo entrega de un 
documento sobre la posición de la AQFU respec-
to a la Agencia. También se retomó el trabajo con 
el grupo y finalmente se llegó a un documento que 
será entregado a las autoridades. Al cierre de la 
edición de ésta revista éste documento se presen-
tó ante el Consejo de Facultad de Química, para 
contar con la aprobación del mismo en forma con-
junta, y posteriormente ser elevado a las autorida-
des y demás actores vinculados al medicamento.

REFERENCIAS
Por una reglamentación farmacéutica eficaz como 
garantía de seguridad, eficacia y calidad. OMS 
https://www.who.int/
www.paho.org/hq/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=1615:2009 sistema-evalua-
cion-autoridades-reguladoras-nacionales-medi-
camentos&Itemid=1179&lang=es
Proyecto IRMA del MSP año 2018.
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Noticias en 
FARMACOVIGILANCIA

Q.F. Mariela Méndez
Magister en Farmacología Clínica / Experto en Farmacovigilancia

Entre junio y julio del 2018, recibíamos la noticia 
de las agencias europea y americana del hallazgo de 
contaminación de presentaciones del antagonista 
del receptor de la angiotensina II (ARA II), Valsartán 
con N-nitrosodimetilamina (NDMA).  
En particular este hallazgo se asociaba a un fabri-
cante de principio activo, valsartán de origen chino: 
Zhejing Huahai Pharmaceutical Co. Ltd Channan 
Site.
Posteriormente se detectaba en otro ARA II 
proveniente de otro fabricante de principios activos 
la presencia de N-nitrosodietilamina (NDEA).
Uruguay hizo lo propio y procedió al recall de lotes 
de plaza de las presentaciones con valsartán supues-
tamente afectadas por esta impureza. 
El riesgo estaba en el potencial efecto cancerígeno 
de las N-nitrosaminas. Éstas son sustancias mutagé-
nicas y cancerígenas muy potentes, clasificadas por 
el Centro Internacional de Investigaciones sobre el 
Cáncer de la OMS como posibles sustancias cance-
rígenas para el ser humano. Es bueno recordar que, 
a pesar de esta clasificación, el riesgo de que causen 
cáncer a seres humanos a partir de esta contami-
nación de medicamentos es muy bajo, debido a las 
concentraciones a las que se han detectado.
La revisión del tema por la EMA y publicada el 9 de 
julio expresa que en general los pacientes no de-
ben exponerse a un riesgo de cáncer en su vida 
que exceda el 1 de cada 100,000 por causa de la 
existencia de nitrosaminas en los medicamentos 
que consume.
De acuerdo a una revisión realizada, se estimó que 
si 100.000 pacientes consumían a la dosis más alta 
valsartán proveniente de Zhejiang Huahai (donde 
se encontraron los niveles más altos de impurezas), 
todos los días durante 6 años, podría haber 22 ca-
sos adicionales de cáncer debido a NDMA durante 
las vidas de esos 100.000 pacientes. En tanto que 
el NDEA en estos medicamentos podría conducir a 
8 casos adicionales de cáncer en 100.000 pacientes 
que consumieran el medicamento en la dosis más 
alta todos los días durante 4 años.
Es así que al día de hoy se han determinado por la 
EMA, medidas para mitigar y controlar la presencia 

de estas impurezas en los medicamentos, como ser: 
 Exigir a los fabricantes evaluar el riesgo de su pro-

ceso de fabricación y modificarlos para reducir 
su presencia. Esto aplica a cualquier producto de 
síntesis, esto basado en que han sido detectado 
en otros productos como ser ranitidina, pliogl-
itazona. Es así que la valoración de riesgo debe 
tener en cuenta todos los pasos en que pueda 
darse una reacción entre aminas y nitritos, pero 
también deben tener en cuenta todas las circun-
stancias que, accidentalmente, puedan dar lugar 
a esa contaminación. En este sentido se vio que 
los disolventes, reactivos y catalizadores recicla-
dos pueden presentar un riesgo importante de 
formación de nitrosamina.

 Publicar una tabla con límites provisionales para 
estas impurezas.

 Iniciar la revisión de las monografías de la Farma-
copea Europea correspondientes a los fármacos 
de la serie de los ¨sartanes ¨para incluir ensayos 
de detección de nitrosaminas. Además, se está 
revisando también la monografía general Nº 
2034 (Sustancias para uso farmacéutico), con el 
fin de incluir las pruebas pertinentes.

Por su lado la FDA ha publicado varios métodos que 
se pueden emplear para determinar el contenido de 
nitrosaminas en un principio activo o un producto 
farmacéutico acabado. 
• https://www.USFDA.gov/media/124025/download 
• https://www.USFDA.gov/media/115965/download 
• https://www.USFDA.gov/media/130801/download 
• https://www.USFDA.gov/media/131868/download 
Todo lo cual llevará a contar con Principios Activos 
y Medicamentos más seguros, eliminando o contro-
lando a limites aceptados, la presencia de estas im-
purezas. 

Referencias
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-au-
thorisation/referral-procedures/nitrosamine-impurities
https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/nitros-
amines-emea-h-a53-1490-assessment-report_en.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/drugalerts/In-
formationNoteNitrosamine-impurities_Nov2019.pdf?ua=1
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Beneficios de la robótica y otras 
tecnologías en farmacias

Un cambio hacia la eficiencia y seguridad 
en el uso de los medicamentos

Q.F. Nora Gerpe

DISMINUCIÓN DE COSTOS POR 
GESTIÓN ÓPTIMA DE STOCKS

La tecnología robótica en farmacias, que se res-
tringió en un principio a las farmacias hospitalarias, 
se ha extendido a las farmacias comunitarias a nivel 
global. Su empleo en estas últimas está destinado 
principalmente a la gestión de medicamentos y, si 
las dimensiones del robot lo permiten, de los dis-
positivos terapéuticos también. De ahora en más 
en este artículo, sólo se considerará la gestión de 
medicamentos. En general, en las áreas adminis-
trativas y en las áreas asistenciales de la farmacia, 
la tecnología se incorpora posteriormente con 
respecto a la de la gestión de medicamentos, re-
quiriéndose solamente la adquisición de software 
complementario. Los precios de los robots han 

bajado con el tiempo y se espera que bajen más 
aún si se produce un aumento de la demanda.

Características de los robots que 
automáticamente almacenan y 
entregan medicamentos al puesto de 
trabajo deseado

Rapidez
La entrega de medicamentos se realiza por usua-
rio. En promedio sólo lleva entre 3 a 5 segundos 
que los medicamentos lleguen del robot al puesto 
de trabajo, siempre que no se requiera para llegar 
a este puesto de trabajo de una cinta transporta-
dora, o un montacarga o tubos que bajen la me-
dicación por gravedad, que tomaría más tiempo.

7 7
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Facilidad de la entrega de los medicamentos
Sólo se requieren los siguientes pasos:
1. Un técnico de farmacia da la orden de entrega 

de la medicación en el monitor.
2. El robot recibe la orden y procede permitiendo 

que la(s) caja(s) caiga(n) en una bandeja que tie-
ne el propio brazo del robot. Hay muchos mo-
delos de robots, los hay en los que la(s) caja(s) 
cae(n) sobre una cinta trasportadora y no en la 
bandeja del brazo.

3. Si para el mismo usuario hay una solicitud de 
más de un medicamento, las cajas caerán suce-
sivamente. En modelos con cinta transportado-
ra, las cajas pueden caer simultáneamente. 

4. El robot transporta las cajas a la boca de salida 
programada.

Facilidad de carga de los medicamentos
El robot guarda la carga que ingresa al mismo por 
una boca de entrada modificando el inventario au-
tomáticamente.

Software intuitivo, de fácil operación

Opera manualmente en caso de corte de 
energía eléctrica

Beneficios del robot

Concentración del espacio
Densidad de almacenamiento muy alta que permi-
te ahorro de espacio. El robot se diseña a medida; 
en general se aspira a almacenar hasta un 95% de 
los medicamentos de la farmacia

Reducción de costos
Permite reducción de stock en un 10-15% por 
poder contar con el inventario a tiempo real. Se 
puede comprar lo que se necesita (considerando 
stock de seguridad, Lead Time que ya pueden es-
tar incorporados en el software). Se reducen los 
errores en la documentación.

Lo que no se mide, no se puede 
mejorar.

Peter Drucker

Gestión de reposición a tiempo real. Se reducen 
los quiebres de stock.
Gestión de lotes: disminución de vencimientos.

Optimización de recursos humanos 
El aumento de la productividad por la automatiza-
ción (ya no hay que buscar los medicamentos en 
las estanterías porque el robot los entrega) da pie 
para reorganizar las tareas del personal. A nivel 
de la farmacia hospitalaria los auxiliares de farma-
cia no emplean su tiempo en ir a buscar medica-
mentos en las estanterías, sino que realizan otras 
tareas. Esta situación es trasladable a la farmacia 
comunitaria. En éstas, además, se verifican signi-
ficativos aumentos de ventas en líneas distintas a 
las del medicamento, como pueden ser líneas de 
cosmética, nutrición y otras ya que el idóneo per-
manece con el cliente por el hecho de no tener 
que ir a buscar la medicación. De esta manera, se 
facilita un diálogo en el que el cliente hace consul-
tas, no necesariamente respecto al medicamento 
que está comprando.

BENEFICIOS DE LA ROBÓTICA Y  OTRAS TECNOLOGÍAS EN FARMACIAS
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Seguridad
La introducción de robots en el 
proceso de dispensación de me-
dicación necesariamente exige 
un rediseño de este proceso. La 
tecnología robótica asegura una 
mejora en la eficiencia y calidad 
de la dispensación y también una 
mejora en la seguridad.  El tema 
de seguridad en la dispensación, 
mirado desde la óptica de los 
errores de medicación, es uno 
de los pilares que fundamentan 
la introducción de esta tecnolo-
gía en el proceso considerado: 
se pretenden reducir significati-
vamente los errores potenciales 
en la dispensación mejorando la 
calidad. Además, el robot rotula 
y, en las etiquetas, puede incluir 
el código de barras del paciente 
para el cual la medicación va des-
tinada. Adjuntando a la tecnología 
robótica otras clases de tecnología como lo son 
la Tecnología de la Información en Salud (en in-
glés, Health Information Technology), código de 
barras, identificación por radiofrecuencia, tele-
farmacia y “spatially offset Raman spectroscopy” 
(SORS),* los errores de medicación en la dispen-
sación se acercan a cero. Estas tecnologías se pue-
den combinar de forma de optimizar una solución 
para cada problema específico a resolver. 
Validación del proceso de dispensación: se toman 
fotos en los puntos definidos como críticos en el 
proceso y el farmacéutico profesional las analiza 
validando la precisión del proceso.

Documentos
La gestión automatizada genera documentos segu-
ros que permiten cumplir con los requerimientos 
documentales actuales que requiere la autoridad 
sanitaria, así como también con los requerimien-
tos internos de la farmacia y con requerimientos 
a futuro. Ejemplo de esto último: trazabilidad de 
los medicamentos. Una documentación segura es 

una gran herramienta con la que puede cuentar el 
químico farmacéutico para el desarrollo de áreas 
clínicas y de investigación. La documentación que 
genera el robot se acuerda con el usuario.

Satisfacción del usuario/cliente 
La automatización permite atender a más usua-
rios por unidad de tiempo sin incorporar nuevos 
recursos humanos. Además, la atención puede ser 
más personalizada (el trato personalizado es uno 
de los factores que los usuarios valoran más): por 
proponer una iniciativa, se puede envasar la medi-
cación para toda la semana de un usuario, indican-
do día y hora de la toma, en forma segura usando 
accesorios del robot. La farmacia brinda un ser-
vicio más eficiente y más seguro con la automa-
tización. Esto es percibido de forma muy positiva 
por el usuario, contribuyendo a generar confianza, 
facilitando así la fidelización del mismo. 

Otras tecnologías para el 
almacenamiento y dispensación de la 
medicación

En las farmacias hospitalarias, además de los ro-
bots, hay otras tecnologías que se utilizan para el 

*: Spatially offset Raman spectroscopy (SORS) es una variante de la 
espectroscopía Raman que permite el análisis químico de objetos 
a través de superficies oscuras como, por ejemplo, comprimidos 
en frascos plásticos. Fuente: Wikipedia (Ojo Alicia: esto va como 
aclaración próximo al lugar que aparece)

BENEFICIOS DE LA ROBÓTICA Y  OTRAS TECNOLOGÍAS EN FARMACIAS
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almacenamiento y dispensación de la medicación, 
cumpliendo con lo ya expresado de seguridad del 
paciente. 

1. Almacenes automatizados
Ventajas frente a los no automatizados:
• Ahorro de espacio
• El producto es el que se desplaza al técnico y no 

a la inversa, lo que aumenta la productividad
• Información que permite una gestión de inven-

tarios que minimiza los quiebres de stock y per-
mite reducir el inventario

• Calidad de información

Beneficios
• Almacenamiento con acceso controlado
• Movimientos a tiempo real, alertas sobre cadu-

cidades
• Trazabilidad
• Cargo a paciente

Los almacenes automáticos tienen distintos tama-
ños que se adecuan a los requerimientos solici-
tados. Por ejemplo, hay hospitales que tienen un 
depósito central formado por varios almacenes 

juntos, uno al lado de otro, con una profundidad 
de 20-25 metros. El operador comienza logeán-
dose en un monitor que está en la entrada de 
cada almacén. El software permite dar órdenes 
de ingreso de medicación para guardar o egreso 
de medicación. En ambos casos el robot guarda 
o entrega sin que la persona necesite moverse 
de la puerta de entrada. Hay otros almacenes 
automáticos, llamados verticales que se usan en 
las farmacias en los que se guarda medicación, 
incluyendo medicación ya en dosis unitaria. El 
código de barras es el clásico para identificar los 
medicamentos almacenados pero últimamente el 
uso de la radiofrecuencia (RFID radiofrequency 
identification) se ha impuesto por su practicidad. 
Funciona de la siguiente forma: el funcionario que 
necesite retirar un medicamento de un almacén 
con RFID, puede buscar la localización del medi-
camento en el software, si la desconoce y sino va 
directo. Abre la correspondiente puerta (que es 
vidriada como la de una heladera), retira medi-
cación y cierra. Puede volver a abrirla y devolver 
medicación. Tanto los retiros como las devolucio-
nes las puede hacer cuantas veces sea necesario, 
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sin logearse en ningún momento y sin dejar cons-
tancia de ningún tipo. El equipo registra quien es 
la persona, que medicamento/s y que cantidad re-
tiró, que medicamento/s y que cantidad devolvió. 
Hasta que el funcionario no asigne la medicación 
a un paciente, con nombre del medicamento, da-
tos de dosis y vía de administración y el médico 
que la solicitó firme, el cargo de la medicación le 
queda al funcionario. Este tipo de almacenes son 
muy útiles en los blocks quirúrgicos en donde es 
común que, en las emergencias que se presentan, 
se requiera medicación sin que se haya hecho la 
prescripción previa. Normalmente ocurre que, en 
estos casos, se omite pasar el cargo al paciente 
posteriormente y con esta tecnología es difícil que 
ocurra. Además, la capacidad de este tipo de al-
macenes, que puede ser muy amplia, se adecua 
fácilmente a las necesidades concretas de la uni-
dad en donde opera. En los blocks quirúrgicos 
en particular, se maneja medicación muy variada 
y también se trabaja con una gran diversidad de 
dispositivos terapéuticos. Éstos también se pue-
den guardar allí, si así se considera. Por un tema 
de costos y de espacio, es muy importante que se 
pueda adaptar fácilmente el tamaño del almacén 
a lo que requiera el sector. Otra característica del 
uso de medicamentos en los quirófanos, aparte 
de la diversidad, es la demanda de ellos, que es 
constante. Estas necesidades son las que permiten 
visualizar los beneficios y poner en valor lo eficaz y 
segura que es esta tecnología. Hay posibilidad de 
anexar una heladera. Los movimientos de stock 
quedan registrados en el software y modifican el 
inventario del almacén. La farmacia tiene acceso 
remoto ilimitado al software.

2. Equipo automático para almacenamiento y 
dispensación.

Es muy utilizado en áreas clínicas como los CTI, 
la Emergencia y en blocks quirúrgicos, o sea, en 
áreas donde la medicación se puede requerir en 
forma casi inmediata y que, por lo tanto, no siem-
pre se cuenta con una prescripción previa pero 
no es exclusivo el uso para esas áreas. Se las utili-
za también en áreas clínicas de internación, sobre 
todo cuando la farmacia no está abierta las 24 ho-
ras. Consiste en cajoneras en las que se almacena 
medicación y dispositivos terapéuticos que se ma-
nejan desde un monitor que está encima de dicha 
cajonera. Los cajones se pueden compartimentar 
de acuerdo a las necesidades de guardado del sec-
tor donde se instale. El funcionario se logea, busca 
por el nombre al paciente y retira medicamentos 
en las cantidades que requiera. Los cajones con la 
medicación solicitada se abren automáticamente y 
se puede retirar la medicación. El retiro queda re-
gistrado y la persona que lo hace también. Se re-
gistra el nombre del paciente, el nombre del mé-
dico responsable de la solicitud de medicación y la 
cantidad retirada. Se le puede adjuntar heladera.
El software de todos estos equipos automáticos 
permite un acceso remoto desde las computado-
ras de los distintos sectores con acceso a la red 
central. En general, estos sectores son: farmacia, 
enfermería, dirección técnica, gestión económica 
y tecnologías de información. Esta posibilidad faci-
lita una gestión multidisciplinar de la información.

Desafío 
Salvaguardar la privacidad de los usuarios. Es muy 
incipiente lo que se ha legislado en el país en rela-
ción a este respecto.
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Objetivo de esta guía
El objetivo fundamental de la Guía de Medicamentos Biosimilares para Químicos Farmacéuticos es aportar un docu-
mento que sirva como referente a todos los químicos farmacéuticos de Uruguay, sea cual sea su actividad profesional 
o modalidad de ejercicio profesional, y les aporte los conocimientos esenciales de los principios farmacológicos y 
de regulación de los medicamentos biosimilares, así como su contribución a la sostenibilidad del Sistema Nacional 
Integrado de Salud (SNIS).
Esta guía está basada en la guía de la Asociación Española de Biosimilares1 proporcionada por el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de España.

¿Qué son los medicamentos biológicos?
Los medicamentos biológicos son aquellos medicamentos que contienen uno o más principios activos producidos o 
derivados de una fuente biológica de origen recombinante o extractivo, entre los que se incluyen un amplio abanico 
de productos como vacunas, anticuerpos poli y monoclonales, hemoderivados, alergenos, terapias celulares, terapias 
génicas, y proteínas recombinantes, con actividad biológica e indicaciones terapéuticas reconocidas1. La composición 
química de los medicamentos biológicos es muy variada, pudiendo incluir proteínas, hidratos de carbono, ácidos 
nucleicos, o combinaciones de estas sustancias, o incluso estar formados por seres vivos completos, como células 
o tejidos. Los medicamentos biológicos pueden obtenerse de múltiples fuentes naturales: humanos, animales o mi-
croorganismos3.
Los medicamentos biotecnológicos son medicamentos de origen biológico, pero con la particularidad de que se ob-
tienen a partir de líneas celulares modificadas genéticamente mediante técnicas de ingeniería genética. Muchos de los 
medicamentos biológicos que tradicionalmente se obtenían de fuentes biológicas sin modificar, ahora son de origen 
biotecnológico, como por ejemplo la insulina, la hormona del crecimiento o las eritropoyetinas, entre otros.
Según el decreto N° 038/0154, los medicamentos biológicos son medicamentos que contienen principio/s activo/s 
obtenido/s a partir de seres vivos.
Los medicamentos biológicos pueden clasificarse como:
1. Hemoderivados: Productos que contienen principio/s activo/s obtenido/s a partir de plasma humano.
2. Medicamentos que contienen principio/s activo/s obtenido/s de fluidos o de tejidos de origen animal. Pueden haber 

sufrido modificaciones químicas luego de la extracción (no incluye hemoderivados)
3. Medicamentos Biotecnológicos: Medicamentos que contienen principio/s activo/s obtenido/s a partir de cultivo ce-

lular, microorganismos o células vivas por la tecnología del ADN recombinante o técnicas de hibridomas. Se utilizan 
para prevención, tratamiento o diagnóstico in vivo de enfermedades.
a. Proteínas obtenidas por tecnología ADN recombinante: Pueden ser idénticas a una que existe en la naturaleza, o 

puede ser una que no exista naturalmente y que ha sido diseñada con fines terapéuticos.
b. Anticuerpos Monoclonales: Inmunoglobulinas o fragmentos de ellas con especificidad definida, derivadas de un 

mismo clon u organismo. Pueden ser obtenidos a partir de linfocitos B inmortalizados cuya clonación y propa-
gación se efectúa en líneas de células continuas (anticuerpos monoclonales humanos y murinos) o a partir de 
líneas celulares modificadas por la tecnología del ADN recombinante (anticuerpo monoclonal recombinante).

c. Otros medicamentos biotecnológicos.
4. Vacunas: Preparaciones que contienen sustancia/s antigénica/s capaces de inducir en el hombre una inmunidad 

activa específica contra un agente infeccioso.
5. Sueros hiperinmunes: Productos que contienen inmunoglobulinas heterólogas, enteras o fragmentadas, purificadas, 

obtenidas a partir de plasma de animales hiperinmunizados con sustancias tóxicas.
6. Probióticos: Productos que contienen microorganismos vivos, atenuados o muertos (excepto vacunas).
7. Otros Medicamentos que contengan principio/s activo/s obtenido/s a partir de seres vivos y no se encuentren con-

templados en los anteriormente citados.

¿Qué son los medicamentos biosimilares?
De acuerdo con el decreto 038/0153 un medicamento es biosimilar si ha demostrado ser similar en cuanto a calidad, 
seguridad y eficacia respecto a un medicamento biotecnológico de referencia (MBR) mediante los criterios definidos 
por el decreto.
Un Medicamento Biotecnológico de Referencia (MBR): Es un producto innovador cuyas indicaciones de uso fueron 
autorizadas sobre la base de datos completos de calidad, seguridad y eficacia en el país o por las autoridades sanita-
rias de origen y ha sido admitido por la autoridad como comparador de un medicamento biotecnológico similar (con el 
fin de demostrar su similaridad en términos de calidad, seguridad y eficacia en los estudios de comparabilidad, como 
se explica más adelante).
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¿Por qué se han desarrollado regulaciones específicas para los medicamentos 
biosimilares?
Los medicamentos biotecnológicos son sustancias complejas, de gran tamaño y sujetas a una variabilidad fisicoquími-
ca inherente a todo proceso de producción en el que participan seres vivos, siendo fabricados por complejos procesos 
de producción. Por ello, los medicamentos biosimilares son versiones altamente similares del principio activo del pro-
ducto de referencia, las cuales pueden presentar pequeñas diferencias estructurales con el medicamento de referencia 
que deben ser caracterizadas. 
Por consiguiente, se necesitan más estudios para la aprobación de un biosimilar que para la de un producto de síntesis 
química, a fin de poder garantizar que las pequeñas diferencias no afectan a la eficacia ni a la seguridad del medica-
mento. 
Esta variabilidad fisicoquímica es inherente a la fabricación de productos de naturaleza biológica, y puede aparecer de 
hecho en cualquier medicamento biotecnológico, debido a cambios en su proceso de fabricación, ya sea este original 
o biosimilar.

¿Qué medicamentos biosimilares hay autorizados actualmente en la Unión 
Europea y EEUU? 
Hace ya más de una década que fue aprobado el primer biosimilar en la UE, la hormona del crecimiento, en 2006. El 
listado de medicamentos biosimilares aprobados en la EMA se puede buscar en el siguiente enlace:
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/search_api_aggrega-
tion_ema_medicine_types/field_ema_med_biosimilar 2

La FDA, aprobó su primer biosimilar en marzo de 2015, Zarxio (Filgrastim) y la lista de los biosimilares aprobados se 
encuentra disponible en: 
https://www.fda.gov/drugs/biosimilars/biosimilar-product-information

¿Qué medicamentos hay registrados en Uruguay como biosimilares?
El primer biosimilar registrado en Uruguay fue Novex (Rituximab) en marzo de 2018.
En la página del Ministerio de Salud Pública se pueden encontrar los medicamentos con autorización de comercializa-
ción en el Uruguay, sin embargo, no puede diferenciarse cuáles fueron registrados como biosimilares.
https://listadomedicamentos.msp.gub.uy/ListadoMedicamentos/servlet/com.listadomedicamentos.listadomedica-
mentos

¿Cómo se aprueba un medicamento biosimilar?
La primera agencia regulatoria en crear directrices específicas para los medicamentos biosimilares fue EMA (Euro-
pean Medicines Agency) convirtiéndose, junto con la OMS, en un marco de referencia para otros muchos países, que 
comenzaron a publicar sus propias directrices sobre biosimilares a partir de 2009. Por una referencia a estas guías 
referirse al Anexo 1.

Hitos importantes de los principales 
entes reguladores de biosimilares:

En términos generales, la EMA, FDA, 
OMS y agencias regionales tienen un 
enfoque común respecto al registro 
de medicamentos biotecnológicos 
basándose en dos rutas: a) un expe-
diente completo con una robusta evi-
dencia preclínica y clínica de calidad, 
seguridad y eficacia que se aplica a 
los productos biotecnológicos innova-
dores, ya sea evaluado por ellas o que 
se basen en agencias de referencia y b) por comparabilidad, con una sólida demostración de similitud con un único 
producto original, procediendo paso a paso a través de la caracterización analítica y funcional comparativas, ensayos 
preclínicos y ensayos clínicos comparativos. La comparabilidad está destinada a garantizar que las diferencias no 
afecten la eficacia y seguridad del biosimilar y por tanto la relación riesgo/ beneficio del medicamento es la misma a 
la del producto de referencia.
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El primer paso es caracterizar la estructura química y la función biológica del producto biosimilar propuesto, comparán-
dolo con el producto de referencia. Le siguen estudios preclínicos comparativos de toxicidad y de farmacodinamia en 
animales. La naturaleza y el alcance de los datos clínicos adicionales requeridos dependen del conjunto de resultados 
de los estudios comparativos. Por último, las autoridades sanitarias exigen que se realicen estudios farmacocinéticos y 
farmacodinámicos humanos comparativos junto con una evaluación de la inmunogenicidad clínica. En algunos casos, 

estos datos clínicos podrían ser suficientes 
para garantizar la aprobación por parte de 
las autoridades sanitarias5.

La siguiente figura muestra los requerimien-
tos exigidos en materia de datos para la 
aprobación de un biosimilar versus su me-
dicamento biológico de referencia5 

La comparabilidad (biosimilitud o biosimi-
laridad entre un producto biosimilar y su 
correspondiente medicamento de referen-
cia) es el eje argumental del proceso de 
autorización de un medicamento biosimilar.
Los datos clínicos (en humanos) y preclí-
nicos (farmacología y toxicología) necesa-
rios para autorizar un biosimilar son dife-
rentes a los necesarios para autorizar un 
medicamento biotecnológicos innovador o 
de referencia
En el Anexo 2 se presenta una tabla com-
parativa de los aspectos regulatorios comprendidos en la normativa o directrices para el registro de los medicamentos 
biotecnológicos y biosimilares, entre las agencias de referencia mundiales, EMA y FDA, y los lineamientos de la OMS.

Ejercicio de comparabilidad
El ejercicio de comparabilidad se lleva a cabo en varias etapas:
Etapa de comparabilidad fisicoquímica: se realizan ensayos fisicoquímicos mediante técnicas analíticas para garanti-
zar la biosimilitud estructural entre ambos medicamentos (medicamento biológico original y medicamento biosimilar). 
La siguiente tabla detalla algunas de las técnicas empleadas en función del atributo que se desea comparar.
Técnicas analíticas empleadas en la etapa de comparabilidad fisicoquímica (Tabla adaptada de 6):

ATRIBUTO ANALIZADO TÉCNICA ANALÍTICA

Estructura primaria · Absortividad molar
· Mapeo de péptidos

Estructuras de orden superior

· Análisis de puentes disulfuro
· Análisis de grupos tiol libres
· Espectrometría infrarroja por
·  Transformadas de Fourier

Contenido · Concentración de proteínas

Pureza (agregados y fragmentos)
· Ultracentrifugación analítica
· Cromatografía capilar
· Cromatografía de exclusión por tamaño

Isoformas (variantes de carga) · Cromatografía de intercambio iónico
· Isoelectroenfoque

Glicosilación
· Perfil de oligosacáridos
· Determinación de N-Glicanos
· Análisis de Ácido Siálico

15



16

GUÍA DE MEDICAMENTOS BIOSIMILARES PARA QUÍMICOS FARMACÉUTICOS 2020

Etapa de comparabilidad de la actividad biológica: se realizan ensayos preclínicos, que incluyen estudios in vitro, ex 
vivo y, cuando se estimen necesarios, in vivo, para comparar la actividad biológica del medicamento de referencia y 
el biosimilar mediante una batería de bioensayos que permiten caracterizar las funciones biológicas más relevantes 
para su acción terapéutica y su toxicidad (p. ej. unión a receptores o a sus dianas biológicas, transducción de señales 
biológicas, viabilidad  celular).

La demostración de una actividad biológica comparable debe preceder a la comparación clínica de ambos productos. 
A modo de ejemplo y para conocer la exhaustividad de estos estudios, las tablas adjuntas describen respectivamente, 
los ensayos de actividad in vitro y ex vivo más habituales para la valoración de la actividad biológica de insulinas y de 
anticuerpos monoclonales anti-TNF.

Ensayos de actividad biológica comúnmente usados para estudios de comparabilidad entre insulinas o análogos de la 
insulina:

INSULINAS O ANÁLOGOS DE LA INSULINA

Test de unión a receptores de insulina (IR-A and IR-B)

Test de autofosforilación del receptor

Test de actividad mitogénica mediada por IGF-1

Medición de la formación de glucógeno

Medición de la inducción de lipogénesis

Medición de lipolisis inducida

Medición de transporte de glucosa transmembrana

Ensayos de actividad biológica comúnmente usados para estudios de comparabilidad entre anticuerpos monoclonales 
anti-TNF:

ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI-TNF

Unión in vitro a TNF soluble (sTNF)

Unión in vitro a TNF trans-membrana (tm-TNF)

Unión a complemento (C1q)

Unión in vitro a receptores Fc (RI, RIIa, RIIb, RIIIa V/V, V/F, F/F, RIIIb, FcRn)

Ensayos ex vivo de apoptosis

Ensayos ex vivo de señalización inversa

Ensayos ex vivo de producción de citoquinas

Ensayos ex vivo de citotoxicidad dependiente de complemento y de citotoxicidad dependiente de anticuerpo

Etapa de comparabilidad clínica: se valora la comparabilidad en el comportamiento farmacocinético y farmacodiná-
mico del medicamento de referencia y el medicamento biosimilar en seres humanos. La comparabilidad clínica ha de 
comenzar, por la comparabilidad farmacocinética. En lo sustancial, los estudios de bioequivalencia con medicamentos 
biosimilares no difieren de los que estamos acostumbrados a ver para las moléculas de síntesis química. Su objetivo 
es demostrar que la biodisponibilidad del medicamento biosimilar es igual que la del medicamento de referencia. Le 
seguiría la comparabilidad farmacodinámica y, cuando no existan modelos farmacodinámicos validados se realizarán 
estudios de equivalencia terapéutica, según indiquen las recomendaciones reguladoras. Por lo general, se ha de reali-
zar algún estudio de eficacia y seguridad en pacientes que confirme que el comportamiento clínico de ambos medica-
mentos es similar. Para ello, se elige el diseño de ensayo clínico que tenga la máxima capacidad de encontrar diferen-
cias en el caso de que las hubiera, y que no es necesariamente el mismo diseño que utilizó el original para demostrar 
la eficacia clínica. Por ejemplo, la siguiente tabla describe variables aceptadas desde el punto de vista regulador para 
diferentes medicamentos biosimilares.
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Variables aceptadas en Europa para la comparabilidad de la eficacia de medicamentos biosimilares:
MEDICAMENTO MODELO

Insulinas Área bajo la curva de la glucemia en estudios de clampaje euglucémico-
hiperinsulinémico

Filgrastim Medición del área bajo la curva del recuento de neutrófilos

Interferón beta Evolución de lesiones neurológicas por RMN

Antineoplásicos Respuesta tumoral

Epoetinas
Niveles de hemoglobina durante la fase de corrección de la anemia en pacientes con 
insuficiencia renal pre- diálisis (para la vía subcutánea) y en pacientes en diálisis en 
fase de mantenimiento (para la vía intravenosa)

Hormona folículoestimulante Número de ovocitos recuperables en pacientes sometidas a procedimientos de 
hiperestimulación ovárica para tratamientos de reproducción asistida

Hormona de crecimiento Velocidad de crecimiento en niños con déficit hormonal

La idea que subyace a este desarrollo en etapas, como se ha mencionado con anterioridad, es garantizar que las pe-
queñas diferencias que puedan encontrarse entre el medicamento de referencia y el biosimilar no tendrán un impacto 
en el resultado terapéutico final en cada una de las indicaciones para las que ha sido aprobado. 
Cabe destacar, como se detalla en el siguiente punto, que el ejercicio de comparabilidad se realiza tanto para el desa-
rrollo de medicamentos biosimilares como para medicamentos biológicos de referencia cuando estos sufren modi-
ficaciones en sus procesos de producción o desarrollan nuevas formulaciones galénicas (por ejemplo: formulación 
subcutánea de un medicamento que tenía formulación intravenosa).

Cuando un medicamento biotecnológico original cambia su proceso de 
producción, ¿qué aspectos se comprueban? 
Los cambios son esenciales para la mejora continua del proceso de fabricación y a menudo deben implementarse 
después de que el producto ha sido aprobado. 
Estos cambios en el proceso de producción deben ser notificados a las Agencias reguladoras, quienes, en función de 
la importancia de estos, solicitarán a las compañías la demostración de la comparabilidad del producto antes y des-
pués del cambio. Esto es un proceso secuencial, que comienza con estudios de calidad (limitados o completos) y se 
respalda, según sea necesario, mediante estudios no clínicos, clínicos y de farmacovigilancia, que aseguren que los 
cambios no afectan a la calidad, la seguridad y la eficacia del producto farmacéutico. 

Tipos de cambios7:

Las guías de la OMS de nombre “Guidelines on procedures 
and data requirements for changes to approved biothera-
peutic products” proporcionan orientación para las Agen-
cias Regulatorias y los titulares de autorización de comer-
cialización sobre los procedimientos y criterios a seguir 
para la categorización y reporte apropiado de cambios en 
biotecnológicos  y la información necesaria a presentar para 
sustentar dichos cambios de forma de que los mismos pue-
dan ser evaluados en cuanto a su impacto sobre la calidad, 
seguridad y eficacia del producto8.

¿Qué es la extrapolación de indicaciones?
Es la aprobación regulatoria del fármaco biosimilar para el tratamiento de enfermedades que no han sido específica-
mente estudiadas durante el estudio de comparabilidad clínico del mismo. Cabe recordar que el objetivo del desarrollo 
de un medicamento biosimilar no es que este demuestre una relación beneficio/riesgo positiva en cada una de las 
indicaciones clínicas que están aprobadas para el medicamento original, pues ya lo hizo este en el momento de su 
aprobación, sino asegurar que ambos medicamentos (original y biosimilar) son lo suficientemente similares como para 
garantizar que son equivalentes en eficacia y seguridad. Para ello los reguladores revisan una por una cada indicación 
y las aceptan a la vista de los resultados del ejercicio de similaridad y del conocimiento de los mecanismos implicados 
en el efecto terapéutico en cada una de ellas. Cabe resaltar que el reconocimiento de indicaciones implica que las 
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agencias han evaluado tanto las pequeñas diferencias en estructura que pueda haber entre el biosimilar y el producto 
de referencia como los mecanismos implicados en la eficacia de cada indicación, y han estimado que no se esperan 
diferencias significativas de eficacia o seguridad entre el biosimilar y el original. 
Así lo recoge la Directriz sobre medicamentos biosimilares de la EMA1: “si la biosimilitud ha sido demostrada en una 
indicación, la extrapolación a otras indicaciones del producto de referencia puede ser aceptada con una adecuada 
justificación científica”.
El decreto 038/15 de Uruguay contempla la extrapolación de indicaciones terapéuticas si existen argumentos científi-
cos que lo avalan. Otras reglamentaciones de la región, como la de Chile, también incluyen este punto. 

¿Existe un mayor riesgo de inmunogenicidad asociado al uso de biosimilares?
No, el riesgo de inmunogenicidad en biosimilares no es necesariamente mayor de lo que es en el caso de los medica-
mentos biológicos originales.
El concepto inmunogenicidad se define, según la EMA, como el potencial o capacidad de una sustancia o antígeno de 
provocar una reacción o respuesta inmune. Esta propiedad es inherente a todos los medicamentos biológicos, ya sean 
originales o biosimilares, y puede ser debida no solo a su propia naturaleza sino también a la variabilidad intraindividual 
de cada paciente.
La propia Agencia requiere que durante el desarrollo de los medicamentos biológicos originales se evalúe su inmuno-
genicidad, cuestión que se analiza en detalle en guías específicas9,10. Con ello se determina la tendencia de un fármaco 
a inducir la formación de anticuerpos anti-medicamento, y las posibles consecuencias clínicas derivadas de esta res-
puesta. Puesto que pequeñas variaciones estructurales pueden modificar el perfil inmunogénico de cualquier producto 
biológico, estudios de inmunogenicidad comparativa son también exigidos a los candidatos a biosimilar.
En cualquier caso, aunque la inmunogenicidad podría ser una cuestión de interés para todos los medicamentos bioló-
gicos, hay varias consideraciones importantes a tener en cuenta:

− En la mayor parte de los casos la inmunogenicidad no tiene una traducción clínica relevante en términos de efi-
cacia y seguridad.

− La naturaleza de las reacciones inmunes depende de muchos factores, ya sea debidos al propio paciente (edad, 
sexo, genética) o inherentes al medicamento (dosis, vía de administración, etc.).

− Todos los medicamentos tienen un seguimiento de farmacovigilancia durante su comercialización.

¿Ofrecen los medicamentos biosimilares las mismas garantías sobre calidad, 
eficacia y seguridad que los medicamentos de referencia?
Como ya se ha adelantado, una vez aprobado, tanto a un medicamento biosimilar como a su medicamento de refe-
rencia se les presupone el mismo perfil de calidad, eficacia y seguridad, lo que implica un mismo nivel de reacciones 
adversas.
Por esto es fundamental la vigilancia poscomercialización. En el decreto 038/ 2015 que reglamenta el Registro de 
Medicamentos Biotecnológicos, se establecen los mismos requisitos de farmacovigilancia para un biotecnológico 
innovador y un biosimilar. 
Se debe presentar el plan de farmacovigilancia que se ha definido para cada medicamento biotecnológico y su Plan de 
Gestión de Riesgos (PGR). El PGR tiene como objetivo comunicar el perfil de seguridad del medicamento identificando 
los riesgos junto a la propuesta de una serie de medidas que se definen para minimizarlos.
Adicionalmente al decreto, existen las ordenanzas que establecen los requisitos para la farmacovigilancia adicional11 y 
lo referente a farmacovigilancia activa12. 
La lista de principios activos sometidos a FV activa y adicional puede encontrarse en:
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/principios-activos-farmacovigilancia
Por último, otro de los requisitos a destacar de los biosimilares para garantizar una correcta monitorización de su 
seguridad es la trazabilidad tanto de las prescripciones como de las administraciones a los pacientes. Por este motivo 
los medicamentos biotecnológicos tienen que ser prescritos por nombre comercial.

Como químico farmacéutico, ¿cómo puedo contribuir a la eficacia del medicamento 
y a la seguridad del paciente tratado con medicamentos biosimilares?
El papel del químico farmacéutico en la cadena de comercialización de medicamentos biosimiliares es garantizar 
que se cumplan las buenas prácticas de desarrollo, producción análisis y distribución del medicamento biosimilar. 
En función del ámbito de actuación es fundamental conocer los parámetros críticos de control del proceso que esté 
involucrado. Por ejemplo, a nivel de distribución conocer la estabilidad del medicamento en las condiciones a las que 
puede estar expuesto hasta ser administrado al paciente.
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Además, como profesional sanitario experto en el medicamento, el papel del químico farmacéutico es contribuir a 
garantizar el uso seguro, efectivo y eficiente de los medicamentos. En el entorno sanitario multidisciplinar, el químico 
farmacéutico aporta sus conocimientos y habilidades específicas para mejorar la calidad de vida de los pacientes en 
relación con la farmacoterapia y sus objetivos terapéuticos.
Mediante el desarrollo de servicios profesionales de adherencia, de seguimiento farmacoterapéutico y de farmacovigi-
lancia, el químico farmacéutico colabora con el paciente para que utilice el medicamento en los términos establecidos 
para conseguir los resultados esperados en la salud del paciente. También coopera con el prescriptor en el seguimiento 
del tratamiento para asegurar su eficacia y seguridad.
En el tema de la seguridad del paciente en relación con la aparición de reacciones adversas a medicamentos, el quími-
co farmacéutico actúa en dos frentes fundamentales: farmacovigilancia y trazabilidad.
En materia de farmacovigilancia, tanto en el ámbito comunitario como en el hospitalario, el químico farmacéutico  
debe cumplir con lo establecido en el Anexo a la ordenanza 798/201412y de esta forma contribuir a la seguridad de 
los pacientes tratados con biosimilares como lo haría con cualquier otro medicamento, es decir, notificando al MSP 
las sospechas de reacciones adversas de medicamentos autorizados. También están incluidas las notificaciones de 
medicamentos que se empleen en condiciones distintas a las autorizadas, y las de aquellos no comercializados en el 
país, pero utilizados con una autorización de importación especial (uso compasivo). Además, tiene que notificar las 
reacciones adversas graves e inesperadas (aquellas que por su naturaleza, gravedad o consecuencias no son cohe-
rentes con la información descrita en la ficha técnica del medicamento).
Respecto a la trazabilidad, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 038/15, los medicamentos biosimilares deben ser 
claramente identificables por un nombre comercial único, debiéndose indicar en el rotulado secundario que se trata de 
un medicamento biosimilar. En este sentido, el químico farmacéutico, como actor clave de la dispensación, juega un 
papel determinante en asegurar la correcta trazabilidad del medicamento, lo que implica un procedimiento de identifi-
cación y además un sistema de gestión de la información para realizar un correcto seguimiento de este. También se ha 
de contemplar la automatización de los procesos asociados, a través de la tecnología de lectura más idónea para los 
diferentes agentes de la cadena del medicamento.

¿Qué vienen a aportar los medicamentos biosimilares?
La aparición de medicamentos biosimilares favorece la competencia en el mercado, lo que se traduce en precios más 
bajos y, por tanto, en un mejor acceso de los pacientes a tratamientos biológicos (ver figura siguiente). Desde 2006, 
los medicamentos biosimilares aprobados por la UE han tratado a más de 700 millones de pacientes12. En definitiva, los 
medicamentos biosimilares son un aliado indiscutible para favorecer el uso racional de los medicamentos. Asimismo, 
han traído consigo igualmente una innovación en la gestión de la prestación farmacéutica por cinco vías: i) permiten 
tratar al mismo número de pacientes con un menor presupuesto; ii) permitirían tratar a un mayor número de pacientes 
con el mismo presupuesto; iii) liberan recursos que contribuyen a que pueda abordarse también la incorporación de 
nuevos tratamientos a la práctica clínica; iv) aumentan la competencia de precios entre compañías; e v) incentivan y 
aceleran la investigación de las compañías de originales para el desarrollo de nuevas moléculas14.

Eficiencia de la entrada al mercado de biosimilares. Fuente: BioSim1

Por otra parte, para su desarrollo, 
los medicamentos biosimilares se 
han servido de la experiencia acu-
mulada por los biológicos originales, 
lo que se ha traducido en procesos 
de producción muy bien controla-
dos, robustos y reproducibles. 
Además, algunos laboratorios que 
desarrollan medicamentos biosimi-
lares tratan de incorporar valor aña-
dido a sus productos, por ejemplo, 
a través de la mejora de los dispo-
sitivos de administración, lo que se 
traduce en mayor comodidad para el 
paciente y, por tanto, en una mayor 
adherencia al tratamiento
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¿Establece Uruguay directrices en cuanto a intercambiabilidad (cambio o 
sustitución) de medicamentos biológicos, originales o biosimilares?
No. Cuando el MSP lleva a cabo la evaluación científica de un medicamento biosimilar no emite recomendaciones 
sobre si el biosimilar es intercambiable por su producto de referencia. 

Como químico farmacéutico, ¿puedo sustituir un medicamento de referencia por 
un biosimilar o un biosimilar por el medicamento de referencia en el acto de la 
dispensación?
En Uruguay, a nivel hospitalario la reglamentación no establece claramente la actuación del Químico Farmacéutico 
en relación a la intercambiabilidad, por lo que en la práctica habitual la misma debe ser siempre realizada bajo la 
supervisión del prescriptor, realizando una adecuada monitorización clínica del paciente, informándolo del cambio y 
entrenándolo en la administración del nuevo fármaco si es necesario.
En los Comité de Farmacia y Terapéutica de los Hospitales en los cuales el Químico Farmacéutico tiene un rol activo, 
se debe evaluar la inclusión de los medicamentos biosimilares estableciendo en forma conjunta con los médicos 
referentes de cada especialidad, los criterios de uso, intercambio terapéutico y seguimiento como con cualquier otro 
medicamento biológico.

Glosario de términos frecuentemente utilizados al hablar de biosimilares
ANMAT - Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica: es la Autoridad reguladora de 
Argentina.
ANVISA - Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria: es la Autoridad reguladora de Brasil.
Autorización de comercialización: permiso que concede una autoridad reguladora a una empresa para comercializar 
un medicamento conforme a las indicaciones descritas en la información del producto, previa presentación por parte 
de la empresa de la documentación y los datos necesarios de conformidad con el marco regulatorio y legal vigente.
Cambio o Switching: cambio en la prescripción o cuando el médico prescriptor decide cambiar un medicamento por 
otro con el mismo fin terapéutico.
COFEPRIS - Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios: es la Autoridad reguladora de México.
EMA - Agencia Europea del Medicamento: agencia descentralizada de la UE, actualmente con sede provisional en Lon-
dres y a partir de marzo de 2019 en Ámsterdam. Comenzó sus actividades en 1995 y es responsable de la evaluación 
científica, la supervisión y control de seguridad de los medicamentos desarrollados por empresas farmacéuticas para 
su uso en la UE.
Extrapolación de indicaciones: decisión de ampliar o no los datos de eficacia y seguridad de una indicación (condición 
clínica, trastorno o enfermedad) para la que se ha probado un producto biosimilar a otras indicaciones para las que se 
haya autorizado el producto de referencia.
Farmacovigilancia: procedimientos de controles científicos y de seguridad a los que deben someterse los medicamen-
tos antes, durante y después de su aprobación por parte de las autoridades reguladoras con el objetivo de detectar, 
evaluar y comprender el beneficio: perfil de riesgo-beneficio de un medicamento. Las actividades de farmacovigilancia 
cubren todo el ciclo de vida de los medicamentos en términos de seguridad.
FDA - Food and Drug Administration: es la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de 
alimentos, medicamentos, cosméticos, dispositivos médicos, productos biológicos y derivados sanguíneos.
Glicosilación: proceso bioquímico por el cual un grupo carbohidratos se une covalentemente a otra molécula, deno-
minada aceptora. En el caso de que la molécula aceptora sea una proteína, la glicosilación puede tener lugar a nivel 
ribosómico durante el proceso de síntesis proteica o ser añadido a posteriori.
Inmunogenicidad: potencial o capacidad de una sustancia o antígeno de provocar una reacción/respuesta inmune.
Intercambiabilidad: la posibilidad de intercambiar un medicamento por otro que se espera que obtenga el mismo efecto 
clínico. Este cambio puede realizarse entre un producto de referencia y un biosimilar (o viceversa) o entre dos biosi-
milares. En función de en quién radique la decisión del cambio, podemos hablar de cambio o switch (prescriptor) o 
sustitución (farmacéutico).
INVIMA - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos: es la Autoridad reguladora de Colombia.
ISP - Instituto de Salud Pública: es la Autoridad reguladora de Chile.
Medicamento de referencia (medicamento biotecnológico de referencia, MBR): Es un producto innovador cuyas indi-
caciones de uso fueron autorizadas sobre la base de datos completos de calidad, seguridad y eficacia en el país o por 
las autoridades sanitarias establecidas en el Art. 6. y ha sido admitido por la autoridad como comparador de un MB, 
con el fin de demostrar su similaridad en términos de calidad, seguridad y eficacia en los estudios de comparabilidad.
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MSP - Ministerio de Salud Pública: es la Autoridad reguladora de Uruguay alimentos, medicamentos, cosméticos, 
dispositivos médicos, productos biológicos y derivados sanguíneos.
OMS – Organización Mundial de la Salud.
Patente: conjunto de derechos de exclusividad que concede un país (gobierno nacional) a un inventor o a sus cesiona-
rios durante un periodo de tiempo limitado como contrapartida a la difusión pública de su invento. No obstante, por lo 
general una solicitud de patente debe incluir una o más reivindicaciones que definan el invento, que deberá ser nuevo, 
no obvio y útil o industrialmente utilizable.
Plan de gestión de riesgos: descripción detallada del sistema de evaluación de riesgos implantado por el fabricante 
para un determinado medicamento.
Principio activo (o sustancia activa): ingrediente activo o molécula que se incluye en un determinado medicamento y 
que confiere a este último propiedades para tratar o prevenir una o varias enfermedades específicas.
RAM: Reacciones adversas de medicamentos
Sistema de gestión de riesgos: conjunto de iniciativas e intervenciones en materia de farmacovigilancia que están 
concebidas para identificar, caracterizar, prevenir o minimizar los riesgos relativos a un medicamento, incluida la eva-
luación de su beneficio: perfil de riesgos/beneficios.
Sustitución: práctica de dispensar un medicamento en lugar de otro equivalente e intercambiable a nivel de farmacia 
sin consultar al responsable de su prescripción.

Anexo 1. Directrices elaboradas por la EMA sobre medicamentos biosimilares

TIPO DE DIRECTRICES NUMERO DE REFERENCIA FECHA DE 
PUBLICACIÓN

DIRECTRICES GENERALES

Similar biological medicinal products CHMP/437/04 Rev. 1 29/10/2014

Similar biological medicinal products containing 
biotechnology-derived proteins as active substance: non-
clinical and clinical issues

EMEA/CHMP/BMWP/42832/2005

Rev. 1
09/01/2015

Similar biological medicinal products containing 
biotechnology-derived proteins as active substance: quality 
issues

CHMP/BWP/247713/2012 03/06/2014

TIPO DE DIRECTRICES NUMERO DE REFERENCIA FECHA DE 
PUBLICACIÓN

DIRECTRICES ESPECIFICAS

Biosimilar medicinal products containing recombinant 
granulocyte-colony stimulating factor (Annex to guideline 
on similar biological medicinal products containing 
biotechnology-derived proteins as active substance: non-
clinical and clinical issues)

EMEA/CHMP/BMWP/31329/2005 22/02/2006

Non-clinical and clinical development of similar biological 
medicinal products containing low-molecular-weight heparins

EMEA/CHMP/BMWP/118264/2007

Rev. 1
24/11/2016

Non-clinical and clinical development of similar biological 
medicinal products containing recombinant human insulin 
and insulin analogues

EMEA/CHMP/BMWP/32775/2005

Rev. 1
11/03/2015

Similar biological medicinal products containing interferon 
beta EMA/CHMP/BMWP/652000/2010 06/03/2013

Similar biological medicinal products containing monoclonal 
antibodies: non- clinical and clinical issues EMA/CHMP/BMWP/403543/2010 15/06/2012

Similar biological medicinal products containing recombinant 
erythropoietins EMEA/CHMP/BMWP/301636/08 14/04/2010

Similar biological medicinal products containing recombinant 
follicle- stimulating hormone CHMP/BMWP/671292/2010 06/03/2013

Similar medicinal products containing somatropin (Annex to 
guideline on similar biological medicinal products containing 
biotechnology-derived proteins as active substance: non-
clinical and clinical issues)

EMEA/CHMP/BMWP/94528/2005 22/02/2006
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Anexo 2 Comparación de las regulaciones de EMA, FDA y OMS. 
Característica Agencia Europea de Medicamentos 

(EMA)
Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados 

Unidos (FDA)

Organización Mundial de la Salud 
(OMS/WHO)

Denominación Similar Biological Medicinal 
Products

Follow on biologic proteins Similar Biotherapeutic Products (SBPs)

Definición Un biosimilar es un medicamento 
biológico que contiene una 
versión del principio activo 
de un medicamento biológico 
original previamente autorizado 
(medicamento de referencia) en el 
Espacio Económico Europeo (EEE).

Un medicamento biosimilar es un 
medicamento biológico aprobado en 
base a la demostración de que es 
altamente similar a un medicamento 
biológico aprobado por la FDA, 
denominado medicamento de 
referencia, y que no tiene diferencias 
clínicamente significativas en 
términos de seguridad y eficacia 
respecto al medicamento de 
referencia. 

Producto bioterapéutico que es similar 
en términos de calidad, seguridad y 
eficacia a un producto bioterapéutico 
de referencia autorizado previamente.

Requisitos para 
la Autorización de 
comercialización 

de productos 
Biosimilares

Dossier de calidad: dossier técnico 
completo del perfil de calidad con 
datos de:    
1. Caracterización: debe ser 
fisicoquímica, de la actividad 
biológica, pureza.  
2. Ejercicio de comparabilidad: 
se necesita amplio conocimiento 
del producto biosimilar y del 
de referencia por medio de 
la caracterización de ambos 
para realizar el ejercicio de 
comparabilidad.  
3. Diferencias con el producto de 
referencia: 
A. Diferencias con el de referencia: 
no se puede llamar biosimilar y 
deben presentarse estudios no-
clínicos y clínicos completos (sin 
reducción de datos).  
B. Se demuestra Biosimilaridad 
en los aspectos de calidad: se 
podría permitir la presentación 
de una solicitud de autorización 
de comercialización. Se requiere 
realizar la comparabilidad en 
preclínicos y clínicos relevantes para 
completar el desarrollo biosimilar.

Dossier de calidad: dossier técnico 
completo del perfil de calidad del 
producto biosimilar con datos de: 
1. Caracterización: Igual 
requerimiento que la EMA y la OMS
2. Ejercicio de comparabilidad: Se 
diferencia de los requerimientos 
de la EMA en que acepta datos 
comparativos de productos no 
aprobados por la FDA 
3. Diferencias con el producto de 
referencia: Igual requerimiento que la 
EMA y la OMS.  
Si el producto en estudio demuestra 
Biosimilaridad en los aspectos 
de calidad con el producto de 
referencia, podrían reducirse los 
estudios no clínicos y clínicos 
exigidos al medicamento en estudio.

Dossier de calidad: dossier técnico 
completo del perfil de calidad del 
producto biosimilar con datos de: 
1. Caracterización: dossier técnico 
completo donde se caractericen los 
siguientes aspectos: sistemas de 
expresión, proceso de manufactura, 
propiedades fisicoquímicas, 
actividades funcionales, unión 
de receptor y propiedades 
inmunogénicas, impurezas.
2. Ejercicio de comparabilidad: se 
realiza comparabilidad de todas las 
variables anteriores con el producto 
innovador o de referencia.
A. Diferencias con el producto de 
referencia: Igual requerimiento que la 
EMA y la FDA 
B. Si demuestra biosimilaridad con el 
producto de referencia: es la condición 
para la reducción de los estudios pre-
clínicos y clínicos.

Caracterización Debe basarse en la colección de 
datos del producto de referencia, 
incluyendo información publicada 
disponible y datos obtenidos de una 
extensa caracterización del producto 
de referencia. Es importante 
identificar atributos críticos de 
calidad que puedan afectar a la 
seguridad y eficacia del producto.
Debe ser fisicoquímica, de la 
actividad biológica, pureza y 
atributos de calidad para las 
especificaciones relevantes del 
biosimilar.

Debe hacerse una caracterización 
completa tanto del producto 
original como del biosimilar usando 
técnicas analíticas apropiadas, 
bioquímicas, biofísicas y biológicas. 
Deben suministrarse detalles 
del principio activo, sobre la 
estructura primaria y de orden 
más alto, las modificaciones 
post-transduccionales, actividad 
biológica, pureza, impurezas, 
sustancias relacionadas con 
el producto y propiedades 
inmunoquímicas, donde sea 
relevante.

El desarrollo de un biosimilar implica 
un enfoque gradual a partir de la 
caracterización exhaustiva tanto 
del producto de referencia como 
del biosimilar, y evaluación de los 
atributos de calidad utilizando los 
métodos analíticos más avanzados, 
bioquímicos, biofísicos y técnicas 
analíticas biológicas, para los 
principios activos del producto 
deseado.
Se deben suministrar detalles de la 
estructura primaria y aquellas de 
orden superior, modificaciones post-
traduccionales, actividad biológica, 
pureza, impurezas, sustancias 
relacionadas y sustancias variantes, 
y las propiedades inmunoquímicas, 
cuando proceda. 
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Característica Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA)

Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados 

Unidos (FDA)

Organización Mundial de la Salud 
(OMS/WHO)

Ejercicio de 
Comparabilidad

Demostrar que el producto biosimilar 
y el de referencia son similares a 
nivel del producto terminado.  
Si se confirman diferencias 
significativas de calidad que 
puedan tener un impacto en la 
seguridad o la eficacia se sugiere 
presentar una solicitud completa de 
autorización de comercialización. 
El ejercicio de comparabilidad 
debe incluir el análisis paralelo del 
biosimilar y el de referencia para 
determinar la similaridad y también 
potenciales diferencias. Prestar 
especial atención a los atributos 
de calidad que podrían tener un 
impacto potencial en la seguridad o 
eficacia. Las pequeñas diferencias 
pueden ser aceptables, si están 
debidamente justificadas.

Se diferencia del propuesto por 
la EMA en que acepta datos 
comparativos de productos no 
aprobados por la FDA

El ejercicio de comparabilidad del 
similar está diseñado para mostrar 
que el similar tiene atributos de 
calidad altamente similares cuando 
se compara cabeza a cabeza con el 
de referencia. Sin embargo, también 
esto incluye estudios no-clínicos y 
clínicos para proporcionar un conjunto 
integrado de datos comparativos. Si de 
detectan diferencias significativas entre 
el similar y el de referencia durante el 
ejercicio de comparabilidad sería una 
indicación de que los productos no 
son similares y pueden ser necesarios 
datos no clínicos y clínicos más 
amplios para apoyar la solicitud de 
autorización de comercialización. 

Estudios pre-clínicos o 
Evaluación Farmaco-

toxicológica

Estudios pre-clínicos: 
La EMA define tres pasos:
a) Paso 1: Estudios in vitro. Se 
deberá demostrar que los ensayos in 
vitro son predictivos de la situación 
in vivo.
b) Paso 2: Determinación de 
la necesidad de los estudios in 
vivo: las proteínas derivadas de 
la biotecnología pueden conducir 
a efectos in vivo que no pueden 
ser totalmente dilucidados in vitro. 
Los factores a tener en cuenta 
cuando se evalúa la necesidad 
de realizar estudios clínicos in 
vivo son: presencia de atributos 
de calidad relevantes que no se 
han detectado en el producto de 
referencia, diferencias cuantitativas 
significativas en los atributos de 
calidad, diferencias relevantes en la 
formulación.
c) Paso 3: Estudios in vivo. Cuando 
el modelo lo permite, el PK y PD 
del biosimilar y referencia deben 
ser cuantitativamente comparados, 
incluida la evaluación de la 
concentración-respuesta que cubre 
el rango de dosis terapéutica en 
humanos. 

Estudios pre clínicos: son útiles 
cuando luego de una extensa 
caracterización estructural 
y funcional, se mantiene la 
incertidumbre acerca de la 
demostración de seguridad anterior 
a los estudios clínicos 

Estudios no-clínicos:  La cantidad 
de datos no-clínicos adicionales 
necesarios para establecer la 
seguridad y eficacia de un similar se 
considera altamente dependiente del 
producto y de la clase de sustancias. 
Los factores que provocan a menudo 
la necesidad de estudios no-clínicos 
adicionales incluyen factores de 
calidad relacionadas con diferencias 
significativas en el sistema de 
expresión de células, diferencias 
significativas en los métodos de 
purificación utilizados, la presencia de 
una muestra compleja, producto no 
muy bien caracterizado o presencia 
de impurezas relacionadas con el 
producto; factores relacionados con 
las propiedades fármaco-toxicológicas 
de la sustancia medicamentosa; 
mecanismo de la acción de la 
sustancia activa desconocido o poco 
comprendido, la sustancia activa se 
asocia con toxicidad significativa y/o 
tiene un estrecho margen terapéutico, 
limitada experiencia clínica con el 
producto de referencia.
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Estudios clínicos Estudios Farmacocinéticos (PK): 
Los límites de la comparabilidad 
de los principales parámetros 
farmacocinéticos deben definirse 
y justificarse antes de realizar el 
estudio. 
Estudios Farmacodinámicos (PD): 
Los marcadores PD deben ser 
seleccionados sobre la base de su 
relevancia clínica. 
Estudios de eficacia: no tienen 
por objeto demostrar la eficacia 
per se, debido a que ésta ya se 
ha establecido con el producto 
de referencia, sino que el 
objetivo son posibles diferencias 
clínicamente significativas con el 
de referencia. Se sugiere el diseño 
de un estudio clínico para evaluar la 
comparabilidad de la eficacia clínica. 
Se debe realizar un ensayo clínico 
comparativo robusto, aleatorizado, 
de grupos paralelos, preferiblemente 
de doble ciego. La población de 
estudio debe ser representativa de la 
indicación terapéutica autorizada del 
producto de referencia. 

Estudios clínicos: deben 
presentarse, al menos un estudio 
de PK y PD en humanos y estudios 
de inmunogenicidad. Sin embargo 
si la incertidumbre acerca de la 
biosimilaridad persiste, deben 
realizarse estudios clínicos 
comparativos de seguridad y 
efectividad cuyo alcance y extensión 
dependerá de la incertidumbre que 
se tenga. Se necesitan generalmente 
estudios clínicos o estudios que 
soporten caso por caso. 
PK del biosimilar y el perfil PD para 
eficacia, pureza y seguridad pueden 
suministrar la base para el objetivo 
propuesto de biosimilaridad.

Estudios Farmacocinéticos: la 
comparación de PK entre el similar y 
el de referencia no sólo debe incluir la 
absorción/ biodisponibilidad sino que 
también debería incluir características 
de eliminación, ya que pueden existir 
diferencias.
Estudios Farmacodinámicos: aunque 
los ensayos clínicos comparativos 
suelen ser necesarios para la 
demostración de similitud en eficacia 
y seguridad entre el SBP y el RBP, el 
fabricante debe asegurar similares 
perfiles de PD antes de proceder a los 
ensayos clínicos. 
Estudios confirmatorios PK/PD: 
pueden utilizarse datos confirmatorios 
de PK/PD en humanos, en lugar de 
estudios de eficacia.
Estudios de eficacia: los estudios 
clínicos deben ser preferentemente 
doble ciego, o al menos ciegos al 
observador. Se debe justificar con 
cuidado la ausencia de cegamiento, 
para demostrar que los resultados son 
libres de sesgos.

Inmunogenicidad Las pruebas de inmunogenicidad 
de los biosimilares y los 
productos de referencia se deben 
conducir durante el ejercicio de 
comparabilidad en paralelo y de una 
manera ciega. 

Si bien la FDA no tiene guías 
específicas, establece la necesidad 
de su evaluación pre clínica y 
clínica.

No tiene guías específicas, 
sin embargo, establece que la 
inmunogenicidad de productos 
bioterapéuticos siempre debe 
investigarse antes de la autorización 
de comercialización. Incluso si se 
ha demostrado que la eficacia y la 
seguridad de un similar y la referencia 
son similares, la inmunogenicidad 
puede ser muy distinta. 

Intercambiabilidad La intercambiabilidad no está 
regulada. Es competencia de 
cada estado parte de la Unión 
Europea.  La mayoría de los países 
no aconsejan la intercambiabilidad 
y queda exclusivamente a 
decisión del médico prescriptor la 
responsabilidad.

Se publicó una guía en mayo 2019 
con criterios adicionales para 
designar a un producto biosimilar 
como intercambiable. Para obtener 
la categoría de intercambiabilidad, 
el solicitante debe proporcionar 
suficiente información para 
demostrar que el riesgo en términos 
de seguridad o disminución 
de eficacia del uso alterno o 
intercambiable del biosimilar con el 
producto de referencia no sea mayor 
que el riesgo del uso del producto 
de referencia sin tal alternancia o 
intercambio. 

Para la OMS es claro que un 
medicamento biosimilar no es 
necesariamente intercambiable por 
lo que se requiere aportar estudios 
clínicos adicionales.

Sustitución Al igual que para la 
intercambiabilidad, no está regulada 
la sustitución, quedando en manos 
de cada estado parte de la Unión 
Europea dicha decisión.

Es responsabilidad de cada Estado 
de los EEUU. En la mayoría de 
los Estados no está permitida la 
sustitución por la farmacia sin previa 
autorización del médico prescriptor.

No la recomienda si no está 
demostrada su intercambiabilidad.

Nomenclatura para la 
prescripción

Debe realizarse por marca comercial Sigue las pautas de la OMS. El biológico se debe referenciar según 
su denominación común internacional 
(INN en inglés), seguido de un 
calificador biológico (BQ) que consiste 
en un código de cuatro letras al azar y 
de dos dígitos de control opcional. 
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Plan de Gestión de 
Riesgos

 El plan de gestión de riesgos es 
específico para cada producto, 
incluye un plan de farmacovigilancia 
y medidas de minimización de los 
riesgos para identificar, caracterizar 
y minimizar los riesgos importantes 
de un medicamento.   Los 
medicamentos biotecnológicos 
están sujetos al denominado 
«seguimiento adicional» y se 
identifican con un triángulo negro 
junto con la frase explicativa: 
«Este medicamento está sujeto a 
seguimiento adicional»
El seguimiento adicional invita a los 
pacientes y profesionales sanitarios 
a informar de cualquier sospecha 
de reacción adversa a los nuevos 
medicamentos. 

Sigue los lineamientos de la OMS. Se deben aportar las especificaciones 
en materia de seguridad y un 
plan de farmacovigilancia. Las 
especificaciones de seguridad deben 
describir los problemas importantes 
de seguridad ya observados, o 
potenciales, en relación con el 
producto biológico de referencia 
(PBR), o cualquier otro problema 
que sea específico del PBS. El plan 
de farmacovigilancia debe describir 
las actividades y los métodos 
planificados para la fase posterior 
a la comercialización con base en 
las especificaciones de seguridad. 
En algunos casos, las medidas de 
reducción de los riesgos, tales como 
el material didáctico dirigido a los 
pacientes o los médicos tratantes, 
pueden incrementar la seguridad de 
empleo del PBS. Cualquier actividad 
de vigilancia específica en materia de 
seguridad exigida para el PBR se debe 
incorporar al plan de farmacovigilancia 
del PBS, a menos que se pueda 
justificar convincentemente que no es 
necesario. 

Anexo 3 Regulaciones de biosimilares en Latinoamérica
País Agencia Reglamentación Referencias 
Argentina ANMAT DISP. 3397/12 Proteínas 

recombinantes & Anticuerpos 
monoclonales y DISP. 7729/11 
Productos con antecedentes de 
registro y comercialización (NO 
INNOVADORES

http://www.anmat.gov.ar/boletin_anmat/
junio_2012/Dispo_3397-12.pdf

http://www.anmat.gov.ar/boletin_anmat/
noviembre_2011/Dispo_7729-11.pdf

Brasil ANVISA Productos Biológicos - RDC 
55/2010

http://portal.anvisa.gov.br/
documents/10181/2718376/RDC_55_2010_
COMP.pdf/bb86b1c8-d410-4a51-a9df-
a61e165b9618

Chile ISP Norma Técnica N° 170 http://www.ispch.cl/sites/default/files/
Norma%20Biotecnologicos.pdf

Colombia INVIMA Decreto 1782- 2014 Productos 
Biológicos

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_
Nuevo/Decreto%201782%20de%202014.pdf

México COFEPRIS NORMA Oficial Mexicana NOM-
257-SSA1-2014

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5375517&fecha=11/12/2014&print=true
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Anexo 4. Biosimilares de anticuerpos monoclonales en España y Latinoamérica a 
diciembre de 2019

España Uruguay Argentina Brasil Colombia Chile Perú Ecuador Bolivia México Paraguay Total 
Países

Adalimumab 5 2 1 1 4

Alemtuzumab

Alirocumab

Atezolizumab

Avelumab

Basilixmab

Belimumab

Benralizumab

Bevacizumab 1 1 1 1 1 1 4 7

Bezlotoxumab

brentuximab vedotina

Brodalumab

Canakinumab

certolizumab pegol

Cetuximab 1 1

Daratumumab 1 1

denosumab 1 1 1 3

eculizumab

elotuzumab

emicizumab

erenumab

evolocumab

galcanezumab

gemtuzumab ozogamicina

golimumab 1 1

guselkumab

ibritumomab

idarucizumab

infliximab 4 4 2 1 2 1 2 7

inotuzumab ozogamicina

ipilimumab

ixekizumab

mepolizumab

natalizumab

Nivolumab

obinutuzumab

ocrelizumab

olaratumab

omalizumab

palivizumab

panitumumab

GUÍA DE MEDICAMENTOS BIOSIMILARES PARA QUÍMICOS FARMACÉUTICOS 2020
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España Uruguay Argentina Brasil Colombia Chile Perú Ecuador Bolivia México Paraguay Total 
Países

pembrolizumab

pertuzumab

ramucirumab

ranibizumab

reslizumab 2 1

rituximab 3 1 3 2 1 1 3 1 8

sarilumab

secukinumab

siltuximab

sulesomab

tildrakizumab

tocilizumab 1 1 2

trastuzumab 5 5 2 2 1 4 2 7

ustekinumab

vedolizumab

Cantidad de activos con 
Biosimilares registrados/
país

4 1 2 6 4 6 2 5 7 5 0

Bases de datos de registros: 
España: https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html
Argentina: https://servicios.pami.org.ar/vademecum/views/consultaPublica/listado.zul
Uruguay: https://listadomedicamentos.msp.gub.uy/ListadoMedicamentos/servlet/com.listadomedicamentos.listado-
medicamentos
Brasil: https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/
Chile: http://registrosanitario.ispch.gob.cl/
Perú: http://www.digemid.minsa.gob.pe/main.asp?Seccion=1035
Colombia: https://www.invima.gov.co/consultas-registros-y-documentos-asociados
Ecuador: http://permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec/consulta/index.php
Bolivia: http://agemed.minsalud.gob.bo/unimed/consultas-reg-san.htm
Paraguay: https://www.mspbs.gov.py/registros-sanitarios-vigentes.html
México: http://tramiteselectronicos02.cofepris.gob.mx/BuscadorPublicoRegistrosSanitarios/BusquedaRegistroSanita-
rio.aspx
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CANNABIS Y FITOCANNABINOIDES

Cannabis sativa L. es una planta psicoactiva que 
contiene más de 500 componentes químicos. A 
pesar de que el consumo con fines recreativos es 
la forma más popular de uso de la planta (marihua-
na, hachís o aceite de hachís), el conocimiento de 
sus componentes ha llevado también a clasificar a 
Cannabis sativa L. como una planta con fines mé-
dicos o terapéuticos [1]. 
Se han publicado varias revisiones exhaustivas 
centradas en la composición química de Cannabis 
sativa L. [2]. Fitocannabinoides, terpenos, com-
puestos fenólicos y alcaloides, son los componen-

tes más frecuentes de encontrar en la planta de 
Cannabis [2,3]. Dentro de los fitocannabinoides, 
el más abundante y conocido es el ∆9-tetrahidro-
cannabinol o THC, compuesto que le confiere la 
propiedad psicoactiva o psicotomimética a la ma-
rihuana [1]. Otros fitocannabinoides conocidos 
son el Cannabidiol (CBD) y Cannabigerol (CBG). 
A diferencia del THC, éstos carecen de efectos 
psicotomiméticos, por lo que la atención de la in-
vestigación básica y clínica ha aumentado conside-
rablemente desde el momento que se empezaron 
a demostrar propiedades terapéuticas muy venta-
josas de ambos compuestos aplicables a diferentes 
patologías. Varios resultados promisorios han sido 
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publicados demostrando el potencial terapéutico 
en un amplio rango de condiciones patológicas 
como enfermedades neurodegenerativas, dolor 
neuropático, epilepsia, cáncer, enfermedades psi-
quiátricas, entre otras.  Sin embargo, para algunas 
de estas patologías la investigación sigue siendo 
experimental [4]. 

ADICCIÓN A DROGAS DE ABUSO

La adicción o desorden de abuso de sustancias 
(SUD) se define como un desorden cerebral cró-
nico caracterizado por la búsqueda y el consumo 
compulsivo de la droga, la pérdida progresiva de 
control sobre el consumo y la aparición de un 
síndrome de abstinencia caracterizado por un es-
tado emocional negativo (disforia, ansiedad, irri-
tabilidad) cuando se impide el acceso a la droga 
[5,6]. Hasta el momento no se conoce la etiología 
de esta patología; sin embargo, se conocen varios 
factores que inciden fuertemente en la propen-
sión al desarrollo del SUD. Estos factores incluyen 
el tipo de droga y la vía de consumo, factores ge-
néticos y ambientales (carencia en la conexión so-
ciocultural, carencias en el contexto familiar, alta 
cercanía con la disponibilidad de la droga), carac-

terísticas neurocircuitales, así como la presencia 
de patologías co-mórbidas, entre otros [7]. Uno 
de los problemas que afrontan las personas de-
pendientes de drogas psicoestimulantes (como la 
cocaína) es la falta de un tratamiento exitoso. La 
mayoría de los abordajes terapéuticos se centran 
en la disminución de los síntomas del síndrome de 
abstinencia, efecto que atenúa el porcentaje de 
recaídas, así como el tratamiento de los síntomas 
de otras patologías comórbidas [8]. Este panora-
ma establece el gran desafío para la investigación 
de encontrar tratamientos eficaces para el SUD 
[9,10]. Algunas evidencias apuntan a que los can-
nabinoides podrían tener beneficios terapéuticos 
en el tratamiento para el SUD; sin embargo las 
publicaciones son escasas, siendo el CBD el único 
explorado hasta el momento [11].

PASTA BASE DE COCAÍNA Y 
ADULTERANTES ACTIVOS

La pasta base de cocaína (PBC) es una droga ilegal 
de abuso categorizada como un droga psicoesti-
mulante, con un poder adictivo muy alto. Al igual 
que el crack, PBC es una cocaína fumable [12, 13]. 
La PBC se obtiene en una etapa intermedia en el 
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proceso de extracción del alcaloide cocaína a par-
tir de las hojas de coca del arbusto Erythroxylum 
coca, hasta la obtención de cocaína en su forma de 
clorhidrato [14,15]. Dicho procesamiento implica 
la maceración de las hojas de coca en una solución 
alcalina, solventes orgánicos y ácido sulfúrico. La 
mezcla resultante contiene un porcentaje varia-
ble del alcaloide cocaína (en su forma de base) así 
como impurezas provenientes del proceso quí-
mico de extracción (restos de solventes y otros 
alcaloides de la planta) [16]. En esta etapa, la PBC 
tiene la apariencia de un polvo de consistencia 
pastosa, de color blanco amarillento o amarrona-
do, y la cocaína se encuentra en su forma básica, 
propiedad fisicoquímica que, a diferencia del clor-
hidrato, le confiere la característica de ser fuma-
ble. La inhalación pulmonar es la vía de consumo. 
La PBC suele venderse adulterada [12,17]. Esta 
característica está de acuerdo con la práctica ha-
bitual observada en el mercado ilícito de drogas. 
El agregado de otras sustancias psicoactivas es co-
mún, y usualmente se utiliza con el fin de aumen-
tar el volumen, imitar o potenciar el efecto de la 
droga de base [18,19]. A pesar de lo habitual de 
esta práctica, se subestima la interacción farma-
cológica que pueda existir entre los adulterantes 
activos (cafeína, lidocaína, levamisol, fenacetina, 
entre otros) con la droga consumida (cocaína). 
En este sentido, e interesados en el papel de los 
adulterantes activos en el efecto psicoestimulante 
y adictivo de la PBC, demostramos que cafeína, el 
adulterante activo más abundante y frecuente en 
las muestras incautadas de PBC [17], potencia el 
efecto estimulante agudo de PBC [20,21], aumen-
ta el tiempo en vigilia inducida por la administra-
ción aguda de PBC [22], aumenta el valor refor-
zador y motivacional de la cocaína presente en la 
PBC [23] y la asociación de contexto establecida 
por la droga [24]. Además facilita y potencia el fe-
nómeno de sensibilización comportamental indu-
cido por PBC o su símil (combinación de cocaína 
y cafeína a proporciones encontradas en la PBC) 
con cambios moleculares asociados a dos regiones 
cerebrales vinculadas al sistema motivacional, ta-
les como la corteza prefrontal medial (mPFC) y el 
núcleo accumbens (NAc) [25,26]. En su conjunto, 
estos resultados permitieron generar un primer 
nivel de evidencia preclínica sobre la composición 
química de la PBC y el fenómeno inducido por su 

consumo. En relación al tratamiento de la adicción 
a PBC [27], se sabe que existe una alta demanda y 
necesidad de apoyo terapéutico efectivo. 

CANNABIDIOL Y PBC

Se ha demostrado que CBD posee propiedades 
terapéuticas en varias condiciones psiquiátricas 
(depresión, esquizofrenia, ansiedad). Este hecho 
llevó a los clínicos e investigadores básicos a pro-
ponerlo como una potencial estrategia para tratar 
los SUDs [11,28]. Una convocatoria para investi-
gar el potencial terapéutico de los cannabinoides 
en la adicción al crack (otra forma fumable de co-
caína, similar a PBC) fue reportada como una base 
prometedora [29]. Sin embargo, la investigación 
sobre CBD y los efectos conductuales inducidos 
por drogas psicoestimulantes han mostrado resul-
tados contradictorios [11,30]. 
Resultados de un estudio preclínico realizado re-
cientemente por nuestro grupo de investigación 
demostraron que el pre-tratamiento con CBD 
atenuó la expresión de la sensibilización locomo-
tora inducida por la combinación de cocaína y ca-
feína (símil de PBC) así como las alteraciones me-
tabólicas observadas en las regiones mPFC y NAc 
[31]. Este hallazgo sugiere fuertemente que CBD 
podría reducir los cambios moleculares durade-
ros que subyacen y conducen a la aparición del 
fenómeno de la sensibilización comportamental 
[26,32]. Este fenómeno es común en el desarrollo 
adictivo de drogas psicoestimulantes, y se obser-
va tanto en animales como en humanos. Se asocia 
a los cambios cerebrales que se establecen luego 
del consumo crónico de un psicoestimulante, una 
fase de abstinencia y la re-exposición a la droga 
[32]. Nuestro estudio constituye la primera evi-
dencia preclínica publicada en el Uruguay conside-
rando a CBD como una oportunidad terapéutica 
para la dependencia de drogas psicoestimulantes 
como la PBC [31]. El mecanismo de acción por 
el cual el CBD atenúa dicho efecto permanece 
sin conocerse. Una de las hipótesis de trabajo se 
basa en la propiedad inhibitoria que posee CBD 
por el transportador equilibrativo de nucleótido 
(ENT-1), encargado de la recaptación del neuro-
transmisor adenosina [33]. Es posible que exista 
una acción competitiva entre los niveles aumen-
tados de adenosina (evocados por el CBD) y la 
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cafeína, por los sitios de unión a los receptores 
de adenosina (A1 y A2A), lo que resultaría en una 
atenuación de la acción potenciadora de la cafeína 
sobre el efecto de la cocaína. Por otro lado, no se 
puede descartar la participación de la propiedad 
antioxidante y neuroprotectora de CBD, o incluso 
su acción anti-inflamatoria en la atenuación de la 
respuesta conductual y los cambios metabólicos 
asociados, ya que se ha reportado que las drogas 
de abuso inducen efectos inflamatorios y alteran la 
homeostasis del glutamato a través de su interac-
ción con la microglia y astrocitos [11,34].
Futuros ensayos permitirán identificar claramente 
el mecanismo de acción de CBD en este efecto. 
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La educación científica, la popularización de la cien-
cia y en general la incorporación de la ciencia a la lla-
mada “cultura general” es una necesidad acuciante y 
en general un debe de nuestra sociedad. 
Las bizantinas discusiones sobre la ciencia básica vs. 
la ciencia aplicada son anacrónicas en casi todo el 
mundo y solo se explica su permanencia en nuestra 
sociedad por la distancia que existe entre los cien-
tíficos y otros colectivos de la cultura y la política. 
Recientemente ha entrado en boga el concepto de 
“ciencia guiada por la curiosidad” para referirse en 
general a la investigación científica que no persigue 
conocimientos de aplicación inmediata. Personal-
mente, me disgusta ese concepto que, en el mejor 
de los casos, da entender que se comprende que al-
gunos investigadores dediquen su esfuerzo y recur-
sos económicos de la sociedad a investigar en temas 
de poca relevancia y aplicabilidad. Algo así como una 
minoría excéntrica y tolerada pero que de ninguna 
manera puede ser el foco donde la sociedad concen-

tre su esfuerzo de investigación.  No hay en el con-
cepto de “ciencia guiada por la curiosidad” una com-
prensión de que conocer los fundamentos de cómo 
funcionan el universo, la materia y naturaleza que 
nos rodea esté en la base de los descubrimientos 
que pueden hacer nuestra vida mejor y más saluda-
ble y rica en la más amplia acepción de la palabra.
El origen de la ciencia y el interés por la investi-
gación surge en la prehistoria como consecuencia 
natural del desarrollo de artes y oficios necesarios 
para la supervivencia.  El dominio del fuego junto 
con los conocimientos de las plantas medicinales dio 
origen a la química y la farmacia. Las armas arroja-
dizas y la necesidad de transportarse estimularon el 
desarrollo de la física, la agricultura es madre de la 
botánica y la zoología, mientras que la necesidad de 
predecir acontecimientos climáticos está en la base 
de la astronomía. Ni que decir que dimensionar la 
riqueza, el comercio y los impuestos fue el origen 
de la matemática.

La importancia social y cultural 
de la educación científica

Dr. David González
Director de PEDECIBA
Investigador del Departamento de Química Orgánica, Facultad de 
Química, UdelaR
Texto de la charla brindada en el Ciclo de Seminarios 
Web#BIOTECORT, organizado por Universidad ORT el 26 de junio 
de 2020.
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Antes del desarrollo de los oficios, estas artes (cazar, 
reconocer plantas útiles, hacer fuego) eran parte del 
conocimiento general necesario para sobrevivir. Con 
el devenir de la historia y la especialización las técni-
cas quedaron en manos de especialistas algunos de 
los cuales derivaron en investigadores y científicos. 
Estos conocimientos no siempre estaban separados 
de otras actividades como la magia o la religión y de 
hecho los sacerdotes eran en general depositarios 
de los mayores conocimientos científicos y los go-
bernantes confiaban en ellos para afianzar su poder. 
Esto era común a todas las civilizaciones antiguas 
tanto del Viejo Mundo como de las Américas.
Las religiones no solo eran depositarios de los estu-
diosos de la naturaleza, sino que a menudo tomaban 
una teoría y la validaban como oficial incorporándola 
al dogma. El cristianismo fue particularmente ameno 
a esa idea y las autoridades romanas seleccionaron 
cuidadosamente teorías científicas de la civilización 
griega precristiana y las declararon aceptables y 
válidas para todo el mundo cristiano. Esa vocación 
universalista de la religión católica de la época llevó 
a conflictos entre investigadores renacentistas y la 
iglesia romana siendo la historia de Galileo la más 
famosa y se transformó en un símbolo de la lucha 
del racionalismo frente al dogmatismo en la ciencia.  
En realidad, no se trataba de que la inquisición o las 
jerarquías de la iglesia estuvieran integradas por per-
sona ignorantes o enemigas de la confrontación de 
ideas. El juicio de Galileo fue una autentica confron-
tación de ideas entre personas educadas y estudio-
sas. Se trataba de que al estar las ideas cosmológicas 
de Ptolomeo validadas por el dogma (además de 
acorde con el aparente movimiento de los astros 
alrededor de la Tierra) su cuestionamiento podría 
minar el poder y la influencia de la iglesia en la so-
ciedad. Podríamos decir que el poder político había 
validado ciertas teorías científicas y su discusión era 
subversiva. Galileo era un científico respetado y par-
ticipó en múltiples instancias demostrando como su 
invento sostenía la teoría heliocéntrica de Copérni-
co. Fue obligado a retractarse, pero sus descubri-
mientos e inventos (el telescopio tenía obvias aplica-
ciones militares) lo convertían en un actor respetado 
y protegido por gobernantes poderosos. 
En el Siglo XVIII uno de sus investigadores más bri-
llantes fue Antonie Lavoisier que junto a su esposa 
Mary-Ann Lavoisier sentaron las bases de la quími-
ca moderna valorando las observaciones cuantitati-
vas, la exactitud, las notas cuidadosas y en general 
el método científico. Así descubrieron la Ley de la 
Conservación de la Masa, la noción de elemento 
químico, la equivalencia entre respiración y combus-
tión, derribaron la Teoría del Flogisto y demostraron 
que carbón y diamante eran dos formas de la misma 

sustancia. Además, sobro tiempo para aplicarse a a 
varias aplicaciones tecnológicas como la iluminación 
de París, la potabilización del agua, la higiene de las 
cárceles, la salubridad de los trabajadores en la fa-
bricación de pólvora y el incremento de la produc-
ción agropecuaria.  A los Lavoisier les preocupaba la 
educación científica de las personas y promovieron 
la creación del Liceo y del Museo de Artes y Oficios 
para promoverla. Mas aún, Lavoisier que contaba 
con extensos recursos económicos se transformo 
en un mecenas creando un laboratorio equipado 
para que jóvenes químicos desarrollaran investiga-
ción en una sociedad donde no existía la financiación 
publica de la ciencia. Lamentablemente las conexio-
nes de Lavoisier con el poder real le valieron enemi-
gos durante la revolución y fue juzgado junto a otros 
funcionarios reales acusado de enriquecimiento ilíci-
to. Las acusaciones probablemente eran falsas, pero 
en el contexto su defensa fue difícil y acabo siendo 
sentenciado a muerte. 
En Occidente el siglo XIX y la revolución industrial 
trajeron consigo el positivismo y una cultura, admi-
radora del progreso y del bienestar que podía traer-
nos la ciencia. Las vías férreas, el carbón y las chime-
neas eran símbolos de modernidad y augurios de un 
mundo mejor. La ciencia y los investigadores llegan a 
la cúspide de su prestigio y por primera vez son am-
pliamente conocidos más allá de las elites políticas y 
religiosas. El químico Louis Pasteur es un símbolo de 
aquella época y el primer “Rock Star” de la ciencia 
al estilo de lo que más tarde podrían ser (con sus 
diferencias) Edison, Einstein o Elon Musk. 
Pasteur a través de la teoría de los gérmenes fue res-
ponsable de enormes descubrimientos en microbiolo-
gía con aplicaciones en la industria de la fermentación y 
la salud humana y animal. Menos conocido, pero igual-
mente notable fue su descubrimiento de la quiralidad 
de las moléculas en uno de sus primeros trabajos. 
Además de sus múltiples aportes es responsable de 
la valorización social de la investigación científica y 
del concepto de la creación de equipos multidiscipli-
narios de investigadores, lo que desterró la imagen 
del científico trabajando aislado y aceleró enorme-
mente el ritmo de los descubrimientos. Una figura 
enormemente mediática, Pasteur se involucró en 
disputas con el investigador alemán Robert Koch y 
otros investigadores contemporáneos que tuvieron 
gran impacto más allá de la arena científica. 
El Siglo XIX también marco el inicio de la divulga-
ción científica y de la novela de anticipación científi-
ca.  La obra de Julio Verne, más tarde reconvertida 
en literatura juvenil, constituyo los primeros “Best 
Sellers” y despertó en muchas personas el interés 
por la ciencia, la tecnología y los primeros atisbos de 
la preocupación ambiental.
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Caricatura de Louis Pasteur en la 
portada del semanario satírico Frances 

“Le Don Quichotte” (1886).

La llegada del siglo XX marca el comienzo del re-
troceso de la imagen publica de la ciencia y de los 
científicos. Muchos de los grandes inventos tienen 
inmediatas aplicaciones bélicas, la medicina no logra 
erradicar completamente las enfermedades, la re-
volución de producción de alimentos no logra ali-
mentar a todos, las armas acumuladas son suficien-
tes para destruir la Tierra y para colmo el deterioro 
ambiental comienza a causar problemas globales. En 
la sociedad crece la desconfianza por las consecuen-
cias del desarrollo científico y los investigadores se 
equiparan al personaje de la fabula del aprendiz de 
brujo pero sin la simpatía de Mickey.
Ante la falta de respuestas claras a los problemas 
concretos de las personas y las consecuencias am-
bientales del desarrollo tecnológico desregulado 
aumenta el descontento y la desconfianza hacia la 
tecnología y la ciencia básica que le da sustento.
Esto ha causado rechazo en una parte considera-
ble de las personas hacia los productos y solucio-
nes basadas en la ciencia. Inesperadamente en los 
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siglos XX y XXI hemos visto un aumento en las 
creencias en curas milagrosas, productos mágicos y 
una confusión del termino “natural” para referirse 
a todo aquello que no proviene de un laboratorio 
o de una solución tecnológica. En el caso particular 
de la Química esto ha generado un rechazo fuerte 
a las medicinas “no naturales” y a la utilización de 
la palabra químico como sinónimo de toxico o pe-
ligroso. Es habitual que un producto o un proceso 
se rotule como “libre de químicos” para asimilarlo 
a seguro o de nula toxicidad. Por supuesto que no-
sotros sabemos que los venenos más poderosos son 
“naturales” y que todas las cosas incluidos nosotros 
mismos somos sustancias químicas.  

Sin embargo, ese conocimiento no forma parte de 
la cultura en su definición tradicional y la forma que 
se enseña química en la enseñanza media dista mu-
cho de transformarla en un conocimiento atractivo 
y percibido como de valor para los ciudadanos. En 
mi opinión esto es negativo para la generación de 
vocaciones científicas y también va en detrimento 
de la formación de todas las personas.  La educación 
científica estimula un cierto tipo de razonamiento y 
nos acerca a conceptos que más tarde nos ayudaran 
a la hora de seleccionar productos alimenticios y de 
limpieza, dialogar con su médico o valorar cuantitati-
vamente cualquier opción. Para entender conceptos 
y polémicas que tenemos cada vez más cerca como 
el cambio climático, el deterioro ambiental, el efec-
to invernadero, la capa de ozono, etc. Es necesaria 
cierta educación científica. Sin ella el ciudadano está 
obligado a tomar decisiones políticas o personales 
con información muy limitada y esta más expuesto 
a discursos confusos o engañosos y que se esparcen 
muy rápidamente por redes sociales. 
En el contexto de la pandemia de COVID-19 esto 
quedó manifestado más claramente que nunca. Cir-
cularon (y aun circulan) por las redes una plétora de 

Ejemplo de uno de los spots de PEDECIBA 
desmintiendo un concepto erróneo que circulaba 

por redes sociales.
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curas milagrosas, datos inexactos y leyendas urbanas 
expandiéndose exponencialmente al igual que el vi-
rus. Estas son a menudo trasmitidas inocentemente 
por personas que creen estar ayudando, pero su ori-
gen es generalmente espurio y a menudo persigue 
un rédito económico.
Desde PEDECIBA se organizó una campaña de des-
mentidos a la que se sumaron más de treinta inves-
tigadores y estudiantes de posgrado que elaboraron 
respuestas graficas contra varios rumores falsos que 
circulaban por internet. La campaña abarcó temas 
de biología y química relacionado con medicamen-
tos, pero también se necesitaba informar sobre la 
matemática del crecimiento exponencial, el uso 
adecuado de la informática para comunicar y fun-
damentalmente la importancia de siempre exigir 
pruebas adecuadas.  Los “antivirus” elaborados se 
replicaron exitosamente y podemos decir que el es-
fuerzo colectivo de estos investigadores ha contri-
buido a mejorar mucho el nivel de información de 
los uruguayos en estos temas. 
Hoy cuando todos apreciamos lo valioso que fue 
para el Uruguay haber formado virólogos básicos y 
estudiantes de posgrado en biología molecular y mi-
crobiología capaces de manejar un equipo de PCR, 
me importa destacar el esfuerzo de este grupo de 
estudiantes, investigadores y personal de PEDE-
CIBA porque demuestra que el conocimiento de 
ciencia básica retorna a la sociedad no solo a través 
de personas formadas específicamente en la emer-
gencia puntual sino a través de jóvenes formados en 
biología, química, física, matemática, informática y 
ciencias en general que dedicaron su tiempo y ofre-
cieron sus conocimientos para ayudar a todos. 
Para finalizar quiero dejar una reflexión desde un 
punto de vista de la ética profesional. Hace ya mu-

cho que hemos incorporado que las personas for-
madas en ciencia (y los químicos en particular) tene-
mos una obligación ética de preocuparnos y tomar 
acción sobre los temas ambientales. Esto no significa 
estar en contra del desarrollo tecnológico o la indus-
trialización sino por el contrario preocuparnos en 
nuestro quehacer diario por mejorar nuestra ciencia 
y nuestro accionar como químicos para continuar 
suministrando a la sociedad los mejores materiales, 
medicinas, cosméticos, fertilizantes y productos en 
general minimizando el impacto de su fabricación y 
optimizando el manejo d residuos. Somos conscien-
tes de inmenso poder de la química y que debemos 
manejarlo con mucho cuidado. 
Dijo Colin Baird autor del libro de texto: Environ-
mental Chemistry: “La mayoría de los problemas am-
bientales de tiempos pasados se resolvieron cuando los 
métodos de la ciencia y particularmente a la química se 
aplicaron a su solución.  El aumento espectacular del 
largo promedio y la calidad de vida de los seres huma-
nos ocurrido en las décadas pasadas se debe en gran 
medida al desarrollo de la Química y de nuevos com-
puestos químicos.”
A esto creo que podemos darle una segunda dimen-
sión. Somos poseedores de muchos conocimientos 
y de una forma de razonamiento basada en la evi-
dencia que es tremendamente útil.  Dicho sin nin-
guna arrogancia, la química nos ayuda a entender la 
naturaleza y el mundo. Otras ciencias y artes hacen 
también su aporte y en conjunto constituyen la cul-
tura de una sociedad. Es entonces nuestra obliga-
ción ética llevar nuestros conocimientos a todas las 
personas traduciéndolos si es necesario al lenguaje 
coloquial abogando por una sociedad mas sana, mas 
rica material y culturalmente y más sustentable en la 
más amplia dimensión del concepto. 
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“La pandemia de COVID-19 generó 
una extensa cooperación científica 
internacional que, en un esfuerzo sin 
precedentes, está contribuyendo a 
acelerar el conocimiento de la infección 
y la generación de herramientas para 
diagnosticarla y combatirla”

Entrevista realizada 
por Dr. Q.F. Eduardo Savio

Cecilia Fernández es docente de 
la Universidad de la República 
(UdelaR) en la Facultad de Química 
desde 1993. Se desempeña como 
Profesora Agregada de Inmunología 
en el Departamento de Biociencias, 
cargo que ocupó en Régimen de 
Dedicación Total hasta 2015. Obtuvo 
en la Udelar el título de Químico 
Farmacéutico (1983) y realizó 
un doctorado en la Universidad 
de Cambridge (Reino Unido), 
que culminó en 1993. Desarrolla 
su investigación en el área de la 
bioquímica y biología molecular 
de parásitos. Desde 2015, está 
a cargo del Pro Rectorado de 
Investigación en la Udelar, desde 
donde se promueven y gestionan 
los programas de apoyo a la 
investigación y el posgrado de la 
Institución.

Un gusto poder compartir este espacio 
que AQFU prepara para los lectores de 

Hola Salud en cada número. En este tiem-
po tan especial de pandemia de COVID-19 la 
ciencia ha concitado una visibilidad muy des-
tacada por parte de toda la sociedad. Como 
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Pro Rectora de Investigación de la Universi-
dad de la República, ¿cuál es tu perspectiva 
al respecto? 
Es muy interesante lo que ha ocurrido en ese sen-
tido que, por cierto, no ha sido un fenómeno ex-
clusivo de Uruguay. Desde la 
UdelaR y, en particular, des-
de el lugar de la institución 
que tiene la responsabilidad 
de impulsar el desarrollo de 
la investigación en todas las 
áreas de conocimiento, creo 
que el efecto más importante 
ha sido que la sociedad haya 
podido apreciar el valor que 
tiene para el país el contar 
con un sistema científico ca-
paz de dar respuesta inme-
diata a sus problemas – en 
este caso, a una emergencia sanitaria. Cuando me 
refiero a sistema científico, pienso en el conjunto 
de instituciones públicas que participaron muy ac-
tivamente en esta respuesta: además de la UdelaR, 
el Institut Pasteur, el Instituto de Investigaciones 
Biológicas Clemente Estable (IIBCE), la Universi-
dad Tecnológica (UTEC) y el Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria (INIA). 
Dado que la UdelaR es la institución que concen-
tra la mayor parte de los in-
vestigadores del país, muchas 
de las contribuciones que tu-
vieron gran visibilidad involu-
craron una participación muy 
destacada de docentes de la 
UdelaR. Es el caso del desa-
rrollo de kits de diagnóstico, 
la realización de los diagnós-
ticos, el análisis del genoma 
de las variantes del virus que 
circulan en el país, el diseño 
de respiradores y equipos de 
protección personal, entre 
otros. Asimismo, son docentes (o ex-docentes) 
de la UdelaR, la mayoría de los integrantes del 
GACH (Grupo Asesor Científico Honorario), que 
asesora a la Presidencia de la República. 
¿Qué te ha motivado a tener una trayectoria 
dedicada a la investigación científica en nues-
tro país?

Desde que era estudiante, quise dedicarme a la 
enseñanza y la investigación en Bioquímica. Per-
tenezco a la generación que transitó por la Uni-
versidad durante la dictadura; esos años se acom-
pañaron de un retroceso enorme en materia de 

investigación en el país y, en 
particular, en la UdelaR… 
creo que eso me mostró de 
manera muy clara la impor-
tancia de la investigación para 
la enseñanza terciaria y, más 
en general, para la creación 
de cultura y la soberanía de 
los países, en cuanto al de-
sarrollo de capacidades para 
resolver sus problemas.
¿Cómo fueron tus prime-
ros pasos en la ciencia? 
¿Donde/Cómo han sido 

tus etapas de formación?
Cuando era estudiante de grado, trabajé varios 
años en el IIBCE. Posteriormente, me integré a 
la Cátedra de Inmunología de la Facultad de Quí-
mica, apenas asumió como Profesor uno de los 
uruguayos que habían emigrado por razones po-
líticas y regresaron al país al finalizar la dictadura. 
En el marco de un proyecto del grupo, realicé un 
doctorado en Inglaterra, durante el cual me for-

mé en bioquímica y biología 
molecular de parásitos. Des-
de que finalicé el doctorado, 
me desempeño como docen-
te en la Facultad y realizo in-
vestigación en esa área, tra-
tando de entender las bases 
moleculares de la adaptación 
parasitaria, tomando como 
modelo a Echinococcus gra-
nulosus, el agente de la hida-
tidosis. A comienzos de los 
2000, realicé una pasantía de 
dos años en el laboratorio de 

un investigador referente en el área, en la Univer-
sidad de Edimburgo, que fue muy importante para 
las etapas siguientes de mi carrera.
¿Qué desafíos tiene pendientes nuestro país 
para continuar desarrollando el sistema de 
investigación en nuestro medio?
Pienso que el principal desafío es el de confiar en 

El principal desafío para 
continuar desarrollando el 

sistema de investigación es el 
de confiar en la capacidad de 
sus investigadores de aportar 

al desarrollo del país y a la 
solución de sus problemas 

productivos, sociales, 
medioambientales.
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El efecto más importante 
ha sido que la sociedad haya 
podido apreciar el valor que 
tiene para el país el contar 
con un sistema científico 
capaz de dar respuesta 

inmediata a sus problemas 
– en este caso, a una 
emergencia sanitaria.
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la capacidad de sus investigadores de aportar al 
desarrollo del país y a la solución de sus proble-
mas productivos, sociales, medioambientales, etc. 
Cuando digo investigadores, me refiero a los de 
todas las áreas, es decir, no 
solamente a los que se des-
empeñan en ciencias exactas 
y naturales o tecnologías, sino 
también a los que lo hacen en 
ciencias sociales y humanida-
des: debido a su complejidad, 
los grandes problemas tienen 
que ser abordados desde 
múltiples disciplinas. 
El país realizó un esfuerzo 
muy importante durante las últimas décadas en el 
fortalecimiento de sus capacidades de investiga-
ción a través del apoyo a la formación de posgrado 
en todas las áreas y la inversión en infraestructura. 
Como decíamos, la calidad de esas capacidades 
se puso claramente en evidencia en la respuesta a 
la emergencia sanitaria, que ocurrió espontánea-
mente y de manera inmediata. De todos modos, 

el sistema todavía es frágil y es necesario seguir 
fortaleciéndolo. Para ello, el aumento de la in-
versión es clave. Creo que es sabido por todos 
que el país invierte muy poco en investigación y 

desarrollo (del orden del 
0.4% de su Producto Bruto 
Interno). Pero tan importan-
te como la inversión es que 
las capacidades con las que 
el país cuenta sean demanda-
das para aportar a la solución 
de los problemas nacionales. 
Actualmente, casi la totalidad 
de los investigadores se des-
empeñan en el sector aca-

démico, y es prácticamente nula su inserción en 
las empresas o el sector público no académico. 
Más aún, especialmente en algunas áreas, estamos 
perdiendo o en serio riesgo de perder investiga-
dores jóvenes, con una excelente formación, por 
falta de espacios laborales, es decir que estamos 
desaprovechando las capacidades que tenemos. 
Es evidente que no podemos darnos el lujo de ex-
portar científicos…
El químico farmacéutico es el profesional es-
pecializado en el medicamento. ¿Qué desa-
fíos tiene planteado el correcto uso del me-
dicamento por parte de la sociedad?
Lograr un correcto uso del medicamento es un 
desafío gigante para el químico farmacéutico, que 
se vincula directamente con la responsabilidad 
social de la profesión. El medicamento no es una 
mercancía sino un producto que cumple un papel 
central en el cuidado de la salud y la calidad de 
vida de la población. El principal desafío es, por 
tanto, trabajar en pos de asegurar que todos los 
integrantes de la sociedad tengan acceso a los me-
dicamentos que precisan, en cantidad adecuada y 
de la mejor calidad. Considerado en toda su di-
mensión, este desafío trasciende a la profesión y al 
país, pero los químicos farmacéuticos no deberían 
perderlo de vista en su práctica cotidiana, ya sea 
que se desempeñen en la producción, control o 
dispensación de medicamentos. La complejidad 
del desafío también exige que el químico farma-
céutico trabaje junto con otros profesionales que 
puedan contribuir a su abordaje integral, como 
médicos, abogados, economistas, sociólogos y co-
municadores.

Tan importante como 
la inversión es que las 

capacidades con las que el 
país cuenta sean demandadas 
para aportar a la solución de 

los problemas nacionales.

40



41

ENTREVISTA A CECILIA FERNÁNDEZ ENTREVISTA A CECILIA FERNÁNDEZ

Este es un espacio para compartir perspecti-
vas y reflexiones. ¿Cuáles serían tus comen-
tarios finales para los lectores de Hola Salud?
Por un lado, reiterar que la 
ciencia es parte de la cultura 
de los países y que el desa-
rrollo de capacidades propias 
de investigación es esencial 
para su soberanía. Comentar 
también que, al igual que en 
educación, el producto de la 
inversión en investigación y 
desarrollo se ve en el largo 
plazo y, a la vez, que como 
en todo proceso de acumu-
lación, la falta de inversión puede involucrar un 
retroceso muy importante en muy corto tiempo.
Por otro lado, mencionar que la pandemia de 
COVID-19 generó una extensa cooperación cien-
tífica internacional que, en un esfuerzo 
sin precedentes, está contribuyendo a 
acelerar el conocimiento de la infección 
y de herramientas para diagnosticarla y 
combatirla. Nuestros investigadores 
están formando parte de ese proceso 
y, de hecho, toda la sociedad urugua-
ya se ha beneficiado directamente del 
intercambio con sus colegas de otros 
países. Sería excelente que esta for-
ma colaborativa de hacer ciencia se 
transformara en una práctica habi-
tual, que nos permitiera abordar 
otros problemas “globales”. 
También sería excelente que las so-
luciones preventivas o terapéuticas 
desarrolladas contra COVID-19 
como producto de la cooperación 
científica internacional (y mayori-
tariamente financiadas con fondos 
públicos) estén disponibles para 
toda la población. Los químicos 
farmacéuticos pueden desempe-
ñar un papel relevante en procu-
rar que esto sea una realidad. La 
preocupación por que no suceda 
ha sido manifestada reciente-
mente tanto por la OMS como 
por varias academias de cien-
cias del mundo, entre ellas la del 
Uruguay.

Lograr un correcto uso del 
medicamento es un desafío 

gigante para el químico 
farmacéutico, que se 

vincula directamente con la 
responsabilidad social de la 

profesión.

Referencias recomendadas para profundizar 
en el tema
https://ciencia.ladiaria.com.uy/articulo/2019/12/

la-academica-e-investigado-
ra-judith-sutz-presento-una-
propuesta-tan-osada-como-
practicable-de-politica-de-
ciencia-tecnologia-e-innova-
cion-basada-en-evidencia/
https://ciencia.ladiaria.com.
uy/articulo/2020/5/uruguay-
investigacion-e-innovacion-
en-tiempos-de-covid-19-y-
despues/

Nota del editor: la presente entrevista fue 
parcialmente publicada en “Hola Salud”  
(Año 2, N° 21, Julio 2020)
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“Conocer algo 
más sobre cómo 

funciona la 
naturaleza, le 

imprime sentido a 
mi vida”

Entrevista realizada por Q.F. Carlos Lacava

Gustavo Salinas es Químico Farmacéutico 
graduado de la Universidad de la República 
(Abril de 1989), PhD de la Universidad 
de Cambridge (Enero 1995). Es Profesor 
Agregado de la Facultad de Química 
(Udelar), y responsable del Laboratorio de 
Biología de Gusanos, Unidad Mixta de la 
Facultad de Química y del Instituto Pasteur 
de Montevideo. Es investigador Nivel III 
del Sistema Nacional de Investigadores y 
Grado 5 del PEDECIBA Química. Integra 
el Comité Editorial de The Journal of 
Biological Chemistry (JBC) de la Asociación 
de Bioquímica y Biología Molecular de 
Estados Unidos. Sus investigaciones han 
contribuido a la comprensión de los sistemas 
antioxidantes dependientes del elemento 
traza selenio y más recientemente al estudio 
de la mitocondria anaeróbica de gusanos 
parásitos, y han sido publicadas en revistas 
internacionales arbitradas de prestigio como 
Genome Biology, Antioxidant & Redox 
Signaling, Free Radical Biology & Medicine, 
JBC, entre otras.
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1) Ya desde estudiante te orientaste hacia la 
investigación ingresando en la Cátedra de 
Inmunología cuando todavía estaba en el 
edificio del Instituto de Química. ¿Qué nos 
podés contar de esos años de inicio profe-
sional y formación en la docencia y la in-
vestigación?

Los inicios: 1987-1991. Cualquier inicio deja su 
huella. Antes de finalizar la carrera de grado in-
gresé a la Cátedra de In-
munología, primero como 
ayudante honorario y luego 
como becario de investi-
gación. Más allá de la disci-
plina, había una pulsión por 
la investigación que encon-
tró un camino, en un grupo 
nuevo, liderado por Alberto 
Nieto quien había retornado 
en 1986 al país. 

Destaco de esos inicios el esfuerzo y el entusias-
mo que tenía algo de fundacional en ese grupo de 
investigación. Fueron muchas horas compartidas 
en aquel laboratorio en el que había intensidad y 
amistad. En esos inicios, comenzamos a poner a 
punto una técnica de detección inmunoquímica de 
gliadina en alimentos para celíacos. La gliadina es 
una proteína presente en cereales como el trigo, 
que no es tolerada por los celíacos. También tra-
bajamos en la detección de anticuerpos antiglia-
dina en niños celíacos. Esta era una iniciativa que 
había surgido de la naciente Asociación Celíaca del 
Uruguay. 

La línea de investigación principal de la Cátedra 
en ese momento iba por otros carriles, en torno 
a la hidatidosis. Después, me fui volcando a esas 
otras investigaciones, relacionadas a esta infecci-
ón. En particular, a obtener modelos celulares del 
parásito de la hidatidosis (Echinococcus granulosus) 
para poder avanzar en estudios in vitro. Eso sigue 
siendo un desafío difícil, aún hoy. En la docencia, 
fui asistente de práctico, y no me doy cuenta si era 
bueno, pero creo que me creía que era mejor de 
lo que en verdad era.

2) Poco después de recibirte cursaste tu PhD 
en la Universidad de Cambridge. ¿Cuál fue 
el tema de ese doctorado y como fue este 
tiempo de estudios en el exterior?

La formación que me marcó: 1991-1996. Realicé el 
doctorado en la caracterización de glutatión trans-
ferasas (enzimas detoxificantes) del helminto (gu-
sano parásito) Onchocerca volvulus. Este parásito 
es endémico en regiones de África, y causa “la 

ceguera de los ríos”. En ese 
entonces se pensaba que 
estas enzimas eran buenos 
candidatos para vacunas para 
helmintos. Mi tesis involucró 
mucha biología molecular, 
en particular, identificar a los 
genes codificantes para esas 
enzimas, expresar las enzimas 
recombinantes (a partir de 
sus secuencias codificantes) y 
caracterizarlas. El doctorado 

es por naturaleza exigente, y mi beca era a térmi-
no. Lo disfruté y aprendí mucho; aunque siempre 
bajo bastante presión. 

La biología, como disciplina, 
se apoya y se nutre de la 
química, al tiempo que 
permea cada vez más a 
las disciplinas químicas, 

bioquímicas y farmacéuticas 
de múltiples maneras.

ENTREVISTA A GUSTAVO SALINAS
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Luego hice un año de posdoctorado, “persiguien-
do genes” que estaban asociados con la resistencia 
a la reinfección en esquistosomiasis, otra enferme-
dad causada por helmintos en regiones tropicales. 
Los ingleses tienen una tradición importante en 
parasitología: la “medicina tropical” es una subdis-
ciplina médica que surge a raíz del colonialismo y 
que ayudó al desarrollo de la parasitología. 
La experiencia en Cambridge fue muy rica tam-
bién a nivel personal: vivimos en un lugar que 
además de ser académicamente muy bueno, tiene 
una historia y belleza singular, y una vocación cos-
mopolita. El Departamento de Patología, donde 
hice el doctorado, quedaba a media cuadra de 
la casa donde vivió Charles 
Darwin de 1838, al retorno 
de la vuelta al mundo abor-
do del Beagle. Fueron casi 4 
años y medio, un tiempo que 
permite ubicar algunas cosas 
en cierto lugar.    

3) ¿Cómo encontraste la 
Facultad y la Cátedra 
a tu regreso de Ingla-
terra?

El retorno sin certezas y una 
nueva normalidad: 1996-
2000. Hay un efecto macro que es el retorno al 
país. La vuelta después de un tiempo relativa-
mente largo es en alguna medida desafiante. Uru-
guay tiene su inercia y viscosidad… y ese bálsamo 
a veces es positivo y a veces no, así que fue un 
aterrizaje largo. Cuando retorné no tenía un cargo 
docente. La Universidad de la República apostó a 
mi retorno con un contrato de dos años (1996-
1998) como Profesor Adjunto. Finalizado ese pe-
ríodo los contratos fueron a término por proyec-
to; algunos meses PEDECIBA también realizó un 
esfuerzo de su presupuesto para la retención de 
investigadores del área química que habíamos re-
tornado por ese entonces. 
La incorporación al plantel docente de la Facultad 
de Química ocurrió recién en abril del 2000, por 
un incremento presupuestal vinculado, en parte, 
al nuevo plan de estudio. En esos años la Cátedra 
y la Facultad habían crecido mucho; se respiraba 
más ciencia en general, pero igual faltaba mucha 
integración: la Cátedra estaba radicada, física-

mente, en el Instituto de Higiene, que como tal no 
tenía actividades académicas en común. Personal-
mente, tuve libertad para iniciar investigaciones 
propias. En cualquier caso, había problemas que 
tienen que ver con la escala del país y con el he-
cho que vivimos en una región relativamente per-
iférica del mundo científico. En Inglaterra cuando 
encargabas un reactivo estaba en la mesada en dos 
o tres días, aquí las compras había que planificarlas 
con meses de anticipación, y la ciencia no funciona 
igual de bien en esas condiciones. En esos años 
las visitas que hice al Imperial College de Londres 
fueron muy útiles. 

4) Por varios años te dedi-
caste a la docencia y la in-
vestigación en la Cátedra 
de Inmunología. ¿Qué líneas 
de investigación desarrol-
laste y que actividades do-
centes mantuviste?

Caminos cruzados. La docen-
cia en Inmunología fue breve, 
de 1996 a 1999, en prácticos 
y en algunos teóricos, sobre 
una base sólida ya funcionan-
do. En lo personal no hubo un 
desafío grande en ese senti-

do. En la investigación creo que pude aportar ayu-
dando a consolidar esfuerzos previos en el área 
de biología molecular. También supuso el retorno 
a lo que había sido “mi casa académica” anterior-
mente y el reencuentro con amigos de la ciencia, 
que se habían quedado en Uruguay, o habían re-
tornado antes o después que yo del exterior. 

Quizás lo más complejo del retorno fue haber 
adquirido en el exterior una formación sólida 
en biología molecular vinculada a preguntas bio-
químicas y retornar a un espacio de docencia y de 
investigación en Inmunología. El eje central de mi 
doctorado no había pasado por esa disciplina, y las 
preguntas que me formulé a la vuelta eran sobre 
aspectos básicos de la bioquímica de helmintos, 
en particular sobre enzimas antioxidantes de es-
tos organismos. Ese nudo, que tiene que ver con 
las historias personales, de grupos de investigación 
y las circunstancias concretas, se va desanudando 
con el tiempo.  

Muchos 
avances farmacéuticos en 
la medicina vienen hoy por 
el lado de los biofármacos 

o fármacos biotecnológicos 
(proteínas recombinantes, 
anticuerpos monoclonales, 

etc.), y en eso hay un debe en 
la formación.

44



45

ENTREVISTA A GUSTAVO SALINAS

5) Actualmente tu tarea docente se centra 
en el curso de Introducción a las Ciencias 
Biológicas que es una de las materias de 
primer año de algunas de las carreras de 
Facultad de Química (incluida Química 
Farmacéutica plan 2000).  

 ¿Qué experiencia podés contarnos de esa 
actividad docente? ¿Cómo ves a las nuevas 
generaciones de estudiantes de la Facul-
tad? 

Nuevos desafíos. El nuevo plan 
de estudios implementó nu-
merosos cambios, en general 
positivos. Introducir Biología 
tempranamente en las car-
reras de Bioquímico Clínico, 
Químico Farmacéutico y Li-
cenciado en Química fue uno 
de ellos. El grado de desar-
rollo de las ciencias biológicas en la segunda mitad 
del siglo XX fue vertiginoso, y se acelera aún más 
en el siglo XXI. La biología, como disciplina, se 
apoya y se nutre de la química, al tiempo que per-
mea cada vez más a las disciplinas químicas, bio-
químicas y farmacéuticas de múltiples maneras. 
Los cursos de Introducción a las Ciencias Biológi-
cas tienen un objetivo muy preciso: poder com-
prender fenómenos biológicos a partir del marco 
conceptual actual de la biología. El grupo docente 
que llevó adelante estos cursos se terminó con-
formando con investigadores provenientes de Es-
tados Unidos e Inglaterra con formación en difer-
entes áreas de la biología y que nos entendemos 
muy bien. 
En lo personal he disfrutado plenamente los últi-
mos 21 años. La docencia tiene una gratificación 
inmediata: das una buena clase y eso retorna in-
stantáneamente, y esto es una diferencia con la in-
vestigación que es de largo aliento. Los docentes, 
además de conocer la disciplina, tenemos que sab-
er transmitir e “inyectar” entusiasmo y curiosidad, 
que encauzados correctamente son los motores 
más potentes. Por otra parte, la docencia de prim-
er año supone alegrías y desafíos importantes. 
El ingreso a la Facultad para los jóvenes es un hito: 
significa “hacerse cargo de uno mismo”, están en 
Facultad, porque lo eligieron y no por obligación, es 
la elección de un camino. Sin embargo, la vocación 
no es siempre evidente y esa elección puede ser 

incorrecta; en cualquier caso, nunca es irrevers-
ible. La docencia de primer año implica “cabezas 
frescas”, que pueden preguntar o cuestionar de 
forma original. Quinientas personas delante, cada 
una pensando con su cabeza, es motivador. Los 
grandes números tienen también complejidades, 
la casuística de problemas y situaciones particu-
lares se abre de forma insospechada. Las nuevas 
generaciones son más libres para preguntar, y 

para expresarse, pero a vec-
es también para el reclamo 
fácil. Lo que quiero decir es 
que las nuevas generaciones, 
por suerte, son más exigen-
tes, pero no necesariamente 
autoexigentes. Las formas 
de comunicación no presen-
ciales, iniciadas hace años ya 
e instaladas plenamente este 
año, han sido bienvenidas por 

estudiantes y profesores. Los foros de consultas 
son muy usados, y todo el material del curso, in-
cluyendo las clases grabadas y material de apoyo 
cuidado, se sube al sitio web regularmente. 

6)  ¿A qué atribuís la baja matrícula en las 
carreras de la Facultad, así como la alta 
deserción, lo que da por resultado un muy 
bajo número de egresados?

La deserción… no creo tener todos los elementos 
para analizarla, en cualquier caso es multifactorial. 
Para empezar el hacerse cargo de uno mismo es 
un desafío en sí mismo. Después hay un desarrai-
go de un sistema de mayor protección como el de 
secundaria, algunos se dan cuenta que en verdad 
no era lo de ellos, otros se ven abrumados por 
la exigencia, que no deja de ser alta, y dependi-
endo del liceo al que asistió, puede haber un salto 
grande en exigencia.
La carrera en sí no es fácil, hay dificultades inher-
entes a la disciplina.  También hay circunstancias a 
veces difíciles por las que atraviesa la gente joven. 
La Facultad, si bien ha mejorado, no es aún todo 
lo amigable que podría ser con los estudiantes: los 
horarios y los espacios no son óptimos. Muchos 
factores pueden coadyuvar a la deserción. En el 
primer año hay un impacto grande, y una deser-
ción alta. 

Las investigaciones son 
fruto del trabajo en equipo; 
en ese sentido el rol de los 
estudiantes de posgrado e 
investigadores jóvenes es 
sumamente importante.

ENTREVISTA A GUSTAVO SALINAS
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7) Tu labor de investigación actualmente la 
realizas en el Institut Pasteur de Montevi-
deo. ¿Qué nos podés contar al respecto?

Nuevos horizontes. Desde 2014 soy responsable 
de una Unidad Mixta de la Facultad de Química 
y el Institut Pasteur de Montevideo. Esto supuso 
pasar de un laboratorio “federado” a un laborato-
rio “propio”. Por otro lado, el instituto tiene una 
mayor agilidad y flexibilidad para resolver cosas 
concretas: por ejemplo, las compras en el exterior 
son más ágiles, lo cual configura una ventaja.
 
Sobre mis investigaciones evitaré extenderme 
de forma abusiva. Procuramos entender el me-
tabolismo de los gusanos parásitos que viven en 
el intestino de los mamíferos, en condiciones de 
muy baja tensión de oxígeno. Son organismos 
anaeróbicos facultativos que tienen la capacidad 
de “respirar” fumarato y no oxígeno. El metab-
olismo es “recableado” en ausencia de oxígeno. 
Una pieza clave de ese redireccionamiento meta-
bólico es un transportador de electrones denomi-
nado rodoquinona, relacionado a la ubiquinona o 
coenzima Q, ausente en los mamíferos. Reciente-
mente realizamos contribuciones a la biosíntesis 
de este metabolito clave para los helmintos. En-
tender cómo funciona la mitocondria anaeróbica 
es el centro de nuestras investigaciones. Es una 
pregunta biológica muy interesante, más allá de las 
potenciales consecuencias aplicadas (por ejemplo, 
encontrar “talones de Aquiles” de los parásitos 
que sean blancos farmacológicos). 

Algo que quiero resaltar aquí es que las investiga-
ciones son fruto del trabajo en equipo; en ese sen-
tido el rol de los estudiantes de posgrado e inves-
tigadores jóvenes es sumamente importante. Lo 
otro a resaltar es la potencia del modelo experi-
mental que decidimos comenzar a utilizar hace 
unos años atrás: un gusano “elegante” que es un 
organismo modelo. Si bien no es parásito, sinteti-
za rodoquinona, es amigable para el laboratorio 
y permite utilizar abordajes genéticos, imposibles 
hoy por hoy en parásitos. Esto es clave, porque 
se pueden tener ideas interesantes, pero si no se 
las puede examinar experimentalmente, no se 
avanza. Este modelo experimental es formidable 
para numerosas preguntas biológicas, y no había 

sido utilizado en nuestro país; creo que haberlo 
adoptado fue la mejor decisión de largo aliento de 
mi carrera. En suma, estos años han sido años de 
florecimiento y de cosechar frutos. 

8) Tu esposa, la Dra. Claudia Lareo, es grado 
5 de la Facultad de Ingeniería en el Insti-
tuto de Ingeniería Química, a través de lo 
que conversas con ella, ¿qué grandes dife-
rencias ves entre la Facultad de Ingeniería 
y la Facultad de Química?

De entrecasa. Mmmh, ésta es difícil… En verdad 
intercambiamos poco sobre estos asuntos en 
casa. Claudia además de ser Profesora Titular es la 
Directora del Instituto de Ingeniería Química. Acá 
van algunas impresiones: creo que los ingenieros 
tienen, en general, una cabeza más “matemática” 
y más “estructurada”, y piensan más en términos 
de procesos, y en los balances de masa y de en-
ergía que ocurren. Los químicos son, en general, 
más afines al laboratorio, y a entender más a una 
escala micro: una reacción, más que un reactor. 
Por otra parte, la Facultad de Ingeniería tiene 
desde hace mucho tiempo una estructura mod-
erna basada en Institutos (de Ingeniería Química, 
Mecánica, Eléctrica, Computación, etc); en tanto 
en Facultad de Química la estructura de Depar-
tamentos (Orgánica, Ciencias Farmacéuticas, 
Ciencias Biológicas, etc) es más reciente (algunos 
Departamentos tienen menos de 15 años), y es-
tas estructuras están montadas sobre estructuras 
de Cátedras, que a veces con compartimentos 
estancos que no reflejan a una concepción aca-
démica moderna (si bien hay departamentos más 
integrados y desarrollados que otros). En cuanto 
a posgrados académicos, pienso que la Facultad 
de Química tiene bastante tradición, muy ligada 
a la de PEDECIBA Química, en tanto la Facultad 
de Ingeniería organizó sus posgrados un poco 
más tardíamente, si bien algunas áreas ya estaban 
hace tiempo operando, vinculadas a otras áreas de 
PEDECIBA (Física, Matemática, Computación). 

9) Entre los desafíos que pensamos 
para la profesión y que sentimos que Fac-
ultad se está quedando, relacionados con 
el área biológica, están la biotecnología 
(medicamentos biotecnológicos), farma-
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cogénetica y otros grandes temas de ese 
estilo. Capaz que con tu experiencia como 
investigador del área podes aportar tu 
punto de vista.

Hacia donde podríamos ir. Totalmente de acuer-
do: está faltando ponerse al día en esos temas, y 
revisar la formación de grado. El vértigo que ha 
traído aparejado la revolución en las ciencias bi-
ológicas impacta de forma directa en las ciencias 
farmacéuticas y en la bioquímica. Muchos avanc-
es farmacéuticos en la medicina vienen hoy por el 
lado de los biofármacos o fármacos biotecnológi-
cos (proteínas recombinantes, anticuerpos mono-
clonales, etc) y en eso hay un debe en la formación, 
entre ellos en la farmacología, la producción y el 
control de calidad de esos medicamentos. 

Los biofármacos tienen un origen diferente a los 
medicamentos tradicionales, y una estructura 
bastante más compleja. A manera de ejemplo ilus-
trativo:  la atrofia muscular espinal, una enferme-
dad genética que destruye las motoneuronas y 
que hasta hace poco no tenía cura, hoy se trata 
con un oligonucleótido que disminuye el error 
genético que está presente en esos pacientes. Ve-
mos en este ejemplo también que hay una medici-
na que avanza hacia la farmacogenética personali-
zada; esto supone entender en profundidad la do-
tación genética de las personas. Muchas técnicas 
analíticas giran cada vez más en torno a técnicas 
moleculares, derivadas de la de los avances en la 
biología molecular, como resultó evidente en el 
diagnóstico del coronavirus. En años recientes se 
han sumado herramientas de análisis genómico, 
proteómico, metabolómico, que también hay 
que conocer. Estas herramientas moleculares, 
son también cada vez más relevantes en los análi-
sis ambientales, de alimentos, etc, etc. Si bien es 
evidente la necesidad de la formación contínua, el 
profesional actual tendría que tener, en mi opin-
ión, una mayor base en la formación de base que 
apunte a asimilar, de la mejor forma, el formidable 
avance de las ciencias biológicas. 
La pregunta es sobre las ciencias biológicas, pero 
puede extenderse a otras ramas de las ciencias 
químicas, como los materiales nanoestructurados. 
Los nanomateriales pueden cambiar los disposi-
tivos de transporte y liberación de las sustancias 

activas, enriqueciendo mucho el campo de la 
formulación de las especialidades farmacéuticas 
Ejemplos claros son las formulaciones basadas en 
ciclodextrinas (usadas desde hace bastante tiem-
po), y más recientemente en dendrímeros.  

10) ¿Te queda tiempo libre, estrictamente 
personal?

Lado B. El laboratorio es mi otro hogar y me con-
sume bastante. La investigación, conocer algo más 
sobre cómo funciona la naturaleza, le imprime 
sentido a mi vida. La fotografía es algo que me 
gusta mucho, y que cuando dispongo de tiempo 
la practico porque me despeja. Asisto desde hace 
unos años, siempre que puedo, a un taller de fo-
torreportaje (un grupo de amigos que conduce 
Pablo la Rosa, quien es el mentor e inductor), que 
procura una búsqueda más allá de lo estético: ir a 
la raíz de lo que uno quiere contar o transmitir y 
repensar desde ese lugar lo que se captura.

Nota del editor: la presente entrevista fue 
parcialmente publicada en “Hola Salud”  
(Año 2, N° 21, Julio 2020)
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Juntos, la Asociación 
de Química y 
Farmacia del 
Uruguay y la 

Asociación Uruguaya 
de Ciencias 

Cosméticas, nos 
potenciamos, y esto 
nos permitirá seguir 
creciendo a las dos 
organizaciones”. 

Resumen de la entrevista realizada 
por Q.F. Nora Gerpe

Lidia Morus es Química Farmacéutica, actual 
presidenta de la Asociación Uruguaya de 
Ciencias Cosméticas (AUCC) y presidenta de la 
Federación Latinoamericana de Sociedades de 
Ciencias Cosméticas (FELASCC) en el período 
2016 – 2019. Creadora y directora general de 
Dermagroup desde 2006,  su sede actual cuenta 
con una planta de elaboración con equipamiento 
técnico de última generación en donde se 
cumplen las Buenas Prácticas de Manufactura. 

Pero la historia de Lidia en el campo de la 
cosmética comienza, en realidad, hace más 
de veinte años, cuando empieza a elaborar 
productos cosméticos en una farmacia. Cuenta 
con un portafolio de más de 150 productos, 
siendo los clientes objetivo los profesionales 
de la estética. También realiza preparaciones 
personalizadas y elabora para terceros. La 
investigación que Lidia dirige permite la 
formulación constante de nuevos productos 
que emplean activos con la más alta calidad y 
de última generación. La comercialización de 
los mismos no se restringe al mercado nacional 
sino también al internacional a través de la 
exportación.

ENTREVISTA A LIDIA MORUS
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Conozcamos directamente las opiniones de Lidia 
relacionadas a esta empresa:

1. El lema de tu empresa es: “el mejor 
producto con el mejor asesoramiento”. 
¿Qué retos profesionales están impli-
cados para poder hacer realidad este 
lema? 

      En principio que todo el personal de la em-
presa desde los preparadores, las receptoras de 
pedidos y en especial el personal de ventas, co-
nozca los principios activos que importamos, las 
materias primas que utilizamos y sus efectos en 
nuestros productos. De este modo podrán en-
tender la funcionalidad de cada crema, gel, o so-
lución, y así asesorar sobre 
sus mejores usos en función 
del tipo de piel, edad, etc. 
Nuestros clientes compren-
den que no están compran-
do un "envase bonito", sino 
que están adquiriendo un 
producto desarrollado con 
seriedad y mucho profesionalismo, y que cumple 
los efectos para los cuales el producto fue ad-
quirido. Asimismo, otro reto es asesorar a nues-
tros clientes institucionales y particulares, dictan-
do charlas y talleres, con explicaciones sencillas 
acerca de los productos que comercializamos, 
para qué sirven, cómo se deben usar, cuál es el 
mejor momento del día para su aplicación, etc.    
Los productos que formulamos y elaboramos son 
reconocidos por "dar resultado " y en eso se basa 
nuestro constante esfuerzo asistiendo a congre-
sos y ferias en todo el mundo, para conocer y ad-
quirir los mejores ingredientes activos que salen al 
mercado mundial.

2. En el desarrollo de tu espíritu innovador 
y emprendedor, ¿consideras que tus pa-
dres tuvieron un rol? ¿Te marcó la Facul-
tad de Química en estos aspectos?

Desde chica siempre me interesó buscar oportu-
nidades y nuevos desafíos. Por suerte mis padres 
me dejaron que desarrollara mis inquietudes. Y 
luego mi esposo siempre me apoyó y estimuló en 
todos mis emprendimientos. La Facultad de Quí-
mica implicó un gran desafío y también el progra-
ma de estudio que abarcaba casi todos los campos 

de la química y la farmacia, hizo que fuera pasando 
por distintas actividades. Pero fue recién después 
de mi primer trabajo como química farmacéutica 
dedicada a la estética corporal y facial, que empe-
cé con mucho esfuerzo a especializarme en esta 
rama.

3. Realizas investigación, desarrollas pro-
ductos de calidad y también capacitas. 
¿Cuáles son los niveles de capacitación y 
a quién van dirigidos? 

Soy una convencida que la capacitación perma-
nente es sumamente importante. Siempre estoy 
estimulando a los profesionales de la estética a que 
se capaciten, que aprendan nuevas técnicas, que 

sepan qué productos aplican 
y por qué.  Me encanta esta 
actividad porque me mantie-
ne estudiando y en contacto 
con mis clientes. Dictamos 
cursos para todos los niveles 
de conocimiento, desde prin-
cipiantes, esteticistas, cosme-

tólogas médicas y médicos. 
También se dictan cursos de marketing, dedica-
dos a los profesionales de la estética. Somos re-
ceptivos a pedidos especiales y muchas veces los 
eventos de mayor éxito han sido aquellos que se 
originaron a solicitud de algunos clientes o profe-
sionales amigos.

4. La empresa está conformada por un gru-
po de 13 personas que trabajan, según 
has expresado, con una filosofía: tecnolo-
gía con experiencia, con innovación, con 
servicio a los usuarios y a los clientes. La 
has definido como una empresa familiar. 
Tu hija, también química farmacéutica, 
es un pilar en la misma. ¿Qué ventajas 
y qué inconvenientes podrías mencionar 
que te brinda esta característica organi-
zacional en cuanto a la gestión de la em-
presa?

Siempre se dice que trabajar con la familia es di-
ficil; pero en mi caso es todo lo contrario. Nos 
complementamos perfectamente con Daiana  y 
para mi es un orgullo que  haya seguido mis pasos. 
Ella tiene una visión más joven y moderna que nos 

“La formulación de nuevos 
productos cosméticos es de 
las cosas más desafiantes y 
motivantes que realizo”.
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mantiene siempre vigentes. Desde hace pocos 
años, además de  trabajar en Dermagroup, tiene 
un emprendimiento de cosmética natural de pro-
ductos para bebés y mamás junto con mi otra hija 
Nicole, que es arquitecta

5. La investigación y el desarrollo de produc-
tos personalizados en el mercado de la 
dermocosmética es una necesidad impe-
riosa porque es un mercado muy sensible 
a las tendencias de innovación y en ese 
rubro en el mundo. Personalizar la for-
mulación de productos científica y tecno-
lógicamente actualizados abre un nicho 
de comercialización tanto a nivel nacional 
como internacional. 
Comercialmente ha-
blando, ¿cómo evalúas 
esta estrategia de pro-
ducción?

Formulamos y desarrollamos 
nuestros productos y líneas 
para terceros en función de 
nuestros conocimientos y experiencia adquirida 
en más de 30 años de ejercicio de la profesión y 
asistencia a cursos, charlas, congresos, y eventos 
científicos y técnicos en todo el mundo. La for-
mulación de nuevos productos cosméticos es de 
las cosas más desafiantes y motivantes que realizo. 
La cosmética tiene una demanda muy cambian-
te y día a día estudio acerca de activos, materias 
primas y procedimientos innovadores que hacen 
que las formulaciones que desarrollamos tengan 
los efectos deseados y cumplan con ser formula-
ciones de calidad y efectivas. Importamos los me-
jores activos de distintas partes del mundo para 
desarrollar productos de vanguardia. En base a 
lo anteriormente expuesto, se ha logrado un im-
portante lugar en el comercio de estos productos 
que, además de la distribución a nivel nacional, 
hoy llegan a mercados extranjeros a través de la 
exportación.

6. Continuando con consideraciones co-
merciales, tan importantes para la rea-
lidad de Uruguay hoy, se podría afirmar 
que el contacto directo que tiene tu em-
presa con “clientes objetivos” posibilita 

conocer sus necesidades no cubiertas 
por el mercado y, a partir de éstas, se fa-
cilita la identificación de oportunidades 
de negocios. ¿Sería un ejemplo de esto la 
importación de la toxina botulínica Bo-
tox que el laboratorio realiza?

Jerarquizo el contacto directo con mis clientes 
objetivos. De este intercambio se obtienen las 
necesidades reales de los usuarios y ahí comien-
za la búsqueda de oportunidades para satisfacer 
necesidades. Justamente en su momento la toxina 
botulínica era una necesidad del mercado ya que 
no había en plaza y los médicos tenían que traerla 
de Argentina. 

Después de tres años de es-
tudio del mercado, Derma-
group fue seleccionada por 
Allergan de Irlanda como 
representante e importador 
exclusivo en Uruguay de su 
producto Botox. Esto signifi-
có un gran orgullo para noso-
tros además de un reconpo-

cimiento, y demanda una gran exigencia y experti-
se adicional por el protocolo exigente que implica.  

7. Has obtenido una licencia cannábica 
para producir productos cosméticos (no 
médicos) con aceite de semillas de can-
nabis. ¿Cuáles serían los beneficios que 
brindarían estos productos? 

En el año 2018 fui invitada para dar una charla en 
la Universidad de Harvard sobre Productos Der-
mocosméticos para efectos adversos cutáneos 
causados por los tratamientos oncológicos. Esto 
significó un punto relevante en mi carrera profe-
sional. Es un tema sobre el que he investigado mu-
cho y también tuve la oportunidad de ser invitada 
a exponer en distintos congresos y eventos en 
Argentina y Brasil. Justamente el aceite de semi-
llas de Cannabis tiene un contenido de Omega 3 
y Omega 6 en óptima relación con un importante 
beneficio para la piel. Es un excelente emoliente e 
hidratante natural recuperando la barrera cutánea 
agredida y además es altamente antinflamatorio.  
Esto nos motivó a avanzar en el difícil camino que 
fue obtener la licencia cannábica. Actualmente 

“Me encanta esta actividad 
porque me mantiene 

estudiando y en contacto con 
mis clientes”.
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disponemos de productos cosméticos en base a 
aceite de semillas de Cannabis natural y orgánico.

8. Como Presidente de la Asociación Uru-
guaya de Ciencias Cosméticas (AUCC), 
¿qué actividades de esta asociación po-
drías mencionar que estén planificadas 
para el futuro y, en particular, se con-
sideraron actividades conjuntas con la 
Asociación de Química y Farmacia del 
Uruguay (AQFU)?

La Asociación Uruguaya de Ciencias Cosméticas 
participa activamente de actividades organizadas 
por la Federación Latinoamericana de Sociedades 
de Ciencias Cosméticas (FELASCC) y de la Inter-
national Federation of Societies of Cosmetic Che-
mists (IFSCC). En este marco hemos sido sede en 
el año 2015 del XXII Congreso Latinoamericano 
de Químicos Cosméticos (XXII COLAMIQC) 
y también tuvimos oportunidad de organizar en 
2016 el programa educacional Ecaterina Mérica 
otorgado por IFSCC.

Estamos viviendo tiempos muy difíciles ya que 
las asociaciones profesionales no tienen el mis-
mo peso en los nuevos graduados que hace unos 
años.  Sin embargo, el escenario inédito que trajo 
el coronavirus no sólo planteó desafíos sino nue-
vas oportunidades.  Esta pandemia aceleró cam-
bios en los comportamientos que debemos apro-
vechar para que queden instalados y nos ayuden a 
continuar con nuestros objetivos de mantenernos 
a la vanguardia brindando productos de alto valor 
agregado a nuestros socios. Hemos organizado un 

programa de capacitaciones on line sobre temas 
de actualidad en la industria cosmética. Además, 
podemos participar de los programas organizados 
por las asociaciones de latinoamérica y el mundo. 

Estamos en el lugar correcto en el momento per-
fecto. Debemos reforzar nuestra capacidad para 
abrir caminos al avance científico. En esto veo 
una oportunidad única para reforzar el trabajo en 
equipo con AQFU.  Siempre hemos participado 
en eventos organizados por la Asociación de Quí-
mica y esperamos seguir participando de forma 
conjunta en futuros eventos y congresos. El es-
fuerzo conjunto nos permitirá seguir creciendo.  
 

9. ¿Qué desearías trasmitir a los lectores 
respecto a toda esta experiencia empre-
sarial?

Siempre fui una empresaria muy particular, ya que 
le di prioridad al tema científico técnico y no al 
comercial. Por suerte me supe rodear de colabo-
radores eficientes y eficaces que administraron 
la empresa de forma puntillosa y me ayudaron a 
hacerla crecer.  Hoy en día, con la ayuda de los 
medios electrónicos, es todo más sencillo.  Lo que 
me gustaría transmitir es que: sí se puede! pero… 
requiere mucho esfuerzo y amor por lo que se 
hace y horas interminables para encaminar y ha-
cer crecer la semilla que se planta.

Nota del editor: la presente entrevista fue 
parcialmente publicada en “Hola Salud”  
(Año 2, N° 21, Julio 2020)
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DOMINGO GIRIBALDO
(28/01/1876 – 09/07/1959)

AL MAESTRO CON CARIÑO
Q.F. Bernardo Borkenztain

Podría decirse, parafraseando ciertos estilos, que 
muchas personas pasan por la química sin que la quí-
mica pase por ellos, y no es el caso, específicamen-
te del que sin dudas fue uno de los pioneros y más 
importantes químicos farmacéuticos de la República 
Oriental del Uruguay.
Complementó su formación en Europa, y fue discípu-
lo nada menos que de Marie Sklodowska (Madamme 
Curie) en La Sorbona y de Walther Nernst en Berlín, 
así como de Franz Fischer en Charlottenburg.
Químico Farmacéutico emprendedor, egresado de la 
Universidad de la República en el año 1895, fue suce-
sor de José Scoseria en la Dirección del Instituto de 
Química en 1910 y decano de la Facultad de Química 
en el periodo 1938-1941. 
Fue de los iniciadores de la química analítica como 
disciplina, y en 1903 se hace cargo de la Cátedra de 
Análisis Químico General y Análisis Químico Aplica-
do del que era el nuevo plan de estudios de Farmacia.
Como académico fue un pionero en la lucha por im-
poner el doctorado en ciencias químicas y farmacéu-
ticas, pero por aquella época (1912) se topó no sola-
mente con el problema de la dependencia del Institu-
to de Medicina, sino también de varios de sus colegas 
farmacéuticos. Paralelamente, se multiplicaban los 
análisis legales a realizar, y eso fue lo que motivó un 
desplazamiento hacia la química Analítica.
También fue el primero en abogar por la inclusión de 
la fisicoquímica (por aquel entonces química física) y 
fue fundador y primer profesor titular del laboratorio 
de electroquímica. De hecho, su teoría de los pares 
galvánicos (1940) fue parte de la currícula de la Facul-
tad de Química hasta avanzada la década del 90.
En Europa toma contacto con la química industrial 
y la tecnología, y se familiariza con las técnicas de 
obtención industrial, en especial la de hipoclorito de 
sodio.
En particular en Alemania, con Fischer estudió las 
metodologías de cloro/álcali, que se realizaba por 
electrólisis en celda de diafragma de asbestos, crean-

do y patentando un sistema diferente de diafragma 
que lo llevaría, al regresar a Uruguay a producir, en 
1925 por primera vez en Sudamérica, cloro activo en 
el país. 
Eso llevó a la fundación de la empresa Efice1 y a de-
sarrollar una modificación al líquido Carrell2, lo cual 
permitió que Uruguay erradicara -a diferencia del 
resto del continente- la fiebre tifoidea y el cólera. 
Este antiséptico, que se vende aún hoy en farmacias 
y droguerías en solución que se diluye en el propio 
comercio (a partir de “Líquido Carrel Madre” con-
centrado) presentó, para lo que se disponía en el 
momento, esencialmente soluciones de yodo o de 
bicloruro de mercurio, esta solución de hipoclori-
to de sodio permitía una excelente asepsia pero sin 
1  Efice (2018). El Proyecto Omega – Domingo Giribaldo en 

los orígenes de Efice. Ediciones de Efice.
2  El líquido Carrel : composición y propiedades que lo ca-

racterizan. Su poder germicida y sus virtudes terapéuti-
cas. Domingo Giribaldo, Facultad de Medicina de Monte-
video, 2924.
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producir irritaciones que las conocidas previamente 
provocaban porque contenían un elevado nivel de ál-
cali. Los creadores, Dakin y Carrel neutralizaron el 
exceso de basicidad con ácido bórico, pero Giribal-
do, en aras de la toxicidad de este último, lo sustituye 
por bicarbonato de sodio, amén de usar una solución 
de hipoclorito de sodio obtenida por electrólisis y de 
concentración conocida con exactitud, lo que permi-
tía más control a la hora de dosificar.
El periodista “Domingo Arena” fue muy elogioso en 
el diario “El Día” publicando un artículo titulado “Per-
fección natural de un gran desinfectante”, en el que 
destacaba su utilidad tanto para purificar y potabilizar 
el agua “de cachimba y de pozo” como frutas y ver-
duras. 
Ese fue solamente un hito en la carrera industrial de 
Giribaldo, pero como dijimos no solamente se dedi-
có al tema sino que fue un gran teórico,  y ya comen-
tamos el alcance de su teoría de pares Redox, pero 
ya entonces el investigador se quejaba del problema 
de publicar en español, lo que luego se llamaría el 
tercermundismo, ya que esta teoría la presentó en el 
octavo congreso científico americano (Washington, 
1940)3 pero fue publicada en español en la página 145 
y siguientes del libro del congreso4. En una publica-
ción titulada “Revista Uruguaya para el Progreso de 
la Ciencia” se queja de la falta de repercusión de esta 
teoría que 
“…Creo poder afirmar, sin falsa modestia, que esta nue-
va contribución científica mía está destinada a tener, 
una vez que se la conozca debidamente en los altos cen-
tros científicos extranjeros y que se exploten sus fecun-
das derivaciones, una resonancia que ha de repercutir, 
favorablemente, en el prestigio científico del país…”5 
Es que, al igual que lo que le ocurriera a Einstein, que 
pese a su gran logro de la Teoría de la Relatividad le 
fuera concedido el Premio Nobel por describir el 
efecto fotoeléctrico, a Giribaldo se lo conoció inter-
nacionalmente por una polémica respecto de un pro-
blema de cálculo y notación.
En efecto, en 1925 publicó una notación alternativa 
a la de Sörensen (el pH) a la que llamó “racional6” 
porque en la neutralidad daba valor cero, algo más 
intuitivo que 7.
La fórmula es sencilla, o al menos tan compleja como 

3 Jorge Grunwaldt Ramasso, HISTORIA DE LA QUÍMICA 
EN URUGUAY (1830-1930), Revista del Instituto históri-
co y geográfico, Montevideo, 1966

4 Proceedings of the eight American Scientific Congress. 
Vol VII – Physical and chemical sciences , Washington, 
1942, citado en Grunwaldt p175.

5 Idem
6 Bull. Societé Chimie Biol. 7:652-64, 1925 Ein neuer aus-

druck für die aktuelle reaktion der Losungen. Biochem. 
Ztschr. 163:8-12, 1925

la anterior, pero con la mejora antes descrita:
R = [H+] / [OH-],
PR = -log R = - log [H+] / [OH-]
A un pH de 7 el valor de PR es cero
Esta notación, presentada en realidad a fines de 1924 
en España, generó una enorme repercusión que puso 
en primera plana el nombre de Domingo Giribaldo 
(a diferencia de lo ocurrido con los pares galvánicos 
para su pesar) y tuvo sus detractores y sus defenso-
res.
Entre otros, el Prof. Raurich y Sas (Universidad de 
Santiago de Compostela) en su discurso inaugural del 
año 1927-1928 trató el tema “Fundamentos del pH y 
el pR”, comentando la repercusión de la notación de 
Giribaldo en España, Francia e Inglaterra. Junto con 
Raurich y Sas, fue W. Kopaczewski7 el que propuso 
utilizar la “R” de “racional”.
En el segundo congreso sudamericano de química8 
se reconocen varias de las cualidades de la propues-
ta de Giribaldo, pero se minimiza la importancia del 
punto neutro como para que sea determinante. Re-
comienda que ambas se utilicen y que sobreviviera la 
mejor…
Entre los detractores podemos contar nada menos 
que a un peso pesado como I.M. Kolthoff9 que tuvo 
una intensa y amarga disputa con Giribaldo, y como 
se ve por el hecho de que se continúe utilizando la 
notación de Sörensen, lamentablemente parece ha-
berla ganado.
Las objeciones de Kolthoff provocaban respuestas 
de Giribaldo, y es probable que la química uruguaya 
nunca haya estado tan en el candelero como en ese 
momento, ya que las publicaciones eran mucho más 
escasas en la época, y tener este grado de visibilidad 
no era nada fácil.
De hecho, la polémica sigue siendo objeto de estudio 
hoy en día por parte de prestigiosos epistemólogos 
de la química como el Prof. Dr. Martín Labarca.
Como colofón, en 1949, Julio Princivalle, Juan Chia-
rino, María Mercedes de Menafra y Juan Saredo (su 
sucesor) lo nominaron al Premio Nobel de química, 
siendo el primer latinoamericano en serlo para esta 
ciencia. Lamentablemente, lo perdió ante el fisicoquí-
mico William Francis Giauque.
Vaya pues este recuerdo para el primero entre noso-
tros que puso tan en alto la química de la República 
Oriental del Uruguay.
7 Les ions d´hydrogene, parís, 1926, p55 
8 Actas y trabajos del Segundo Congreso de Química (1º 

sudamericano), VolI, pag 65, BA, 1925 (en Grunwaldt, op 
cit, pag 171)

9 Autor del manual de análisis químico cuantitativo 
Kolthoff-sandell-meehan-brucke de referencia inevitable 
para cualquier químico.

DOMINGO GIRIBALDO -  (28 /01 /1876 –  09 /07 /1959)  -  AL  MAESTRO CON CARIÑO
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Montevideo, julio de 2020

Estimados colegas,

La pandemia por SARS- Cov- 2, ha cambiado nuestro presente y futuro, tanto como sociedad, como 
individuos y como comunidad científica y tecnológica. 

Esta situación tan adversa que tenemos que afrontar, nos propone un desafío aún mayor: mantener-
nos conectados.

Es así, que entendemos que debemos encontrar la forma de progresar, unidos en la incorporación 
de las herramientas disponibles de forma de poder seguir el camino en el avance y difusión del co-
nocimiento.

Es por esto, que desde la Asociación Bioquímica Uruguaya (ABU) y desde el Comité Organizador 
del XIII Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, estamos haciendo nuestros mayores esfuerzos 
para mantener este nexo. 

Nos hemos planteado el desafío de realizar un evento de forma virtual que sea una experiencia po-
sitiva e innovadora para todos los participantes. 

Les estaremos comunicando lo antes posible sobre nuestra gestión, que tanto deseamos pueda 
concretarse. 

Los saludamos cordialmente,

                                            

 
 Q.F.; B.C. Laura Yametti  Q.F. Fernando Antúnez 
 Presidente Comité Organizador Presidente de ABU

ASOCIACIÓN BIOQUÍMICA URUGUAYA
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El Bioquímico Clínico en 
tiempos de pandemia

Prof. Dra. QF. Graciela Borthagaray
Directora del Departamento de Bioquímica Clínica
Facultad de Química, UdelaR

La enfermedad por Coronavirus 2019 (CO-
VID-19), es una enfermedad emergente que ha 
causado una pandemia aún en curso, y cuyo agen-
te etiológico es el coronavirus del síndrome res-
piratorio agudo severo SARS-CoV-2. El número 
de personas infectadas crece continuamente, y el 
Laboratorio de Análisis Clínicos tiene claramente 
un papel importante en el diagnóstico, monitoreo 
de la evolución en los diferentes estadios de la en-
fermedad, así como en la vigilancia y control de la 
diseminación de la infección. 

La confirmación diagnóstica de los casos sospe-
chosos de COVID-19 y la detección de individuos 
infectados asintomáticos, se realiza por determi-
nación de la presencia de ARN viral específico, 
por amplificación de ácidos nucleicos por técnica 
de RT-PCR en tiempo real (rRT-PCR), en mate-
rial obtenido por hisopado nasofaríngeo o en su 
defecto por hisopado orofaríngeo o del cornete 
medio nasal o nasal, de secreciones respiratorias 
obtenidas por lavado con solución salina y en se-
creciones del tracto respiratorio bajo. La obten-
ción de muestras adecuadas y el ensayo rápido es 
una prioridad en el manejo del caso clínico y en el 
control de la epidemia.

Por lo cual, es importante el aumento de la capa-
cidad de los laboratorios de análisis clínicos para 
realizar la rRT-PCR, que en la mayoría de las si-
tuaciones, involucra el incorporar equipamiento, 
entrenamiento y puesta a punto de la técnica, y 

la implementación de nuevas medidas de biose-
guridad. En este marco el Laboratorio Central 
del Hospital Maciel, asiento de la unidad docente 
de Bioquímica Clínica y Hematología del Depar-
tamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de 
Química de la Universidad de la República, aparte 
de su actividad del seguimiento bioquímico y he-
matológico de pacientes, rápidamente estuvo en 
condiciones de agregar la confirmación diagnósti-
ca de casos de COVID-19 por rRT-PCR,  gracias la 
transferencia técnica y de reactivos que realizó el 
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Instituo Pasteur de Montevideo, al esfuerzo de los 
profesionales Bioquímicos Clínicos que brindan 
asistencia en dicho laboratorio y a la transferencia 
de equipamiento desde diferentes unidades aca-
démicas y de servicio.

Por otra parte, las condiciones pre-analíticas son 
críticas para asegurar un resultado clínico/epide-
miológico relevante, que en este caso son princi-
palmente el momento de la toma de la muestra; la 
utilización de reactivos, condiciones de transpor-
te e insumos adecuados; y la capacitación para su 
realización.  En particular los dispositivos de toma 
de muestra y de transporte son esenciales en la 
etapa pre-analítica de los ensayos microbiológicos 
y esta primera etapa tiene una gran influencia en el 
resultado final del proceso analítico.

La rápida diseminación de COVID-19 produjo 
una gran demanda de materiales para la toma y el 
transporte de la muestra para rRT-PCR, y como 
consecuencia dificultad para disponer de dichos 
materiales. Esta situación impulsó a un grupo de 
docentes de la UdelaR, que incluyó a docentes y 
exdocentes del área de formación profesional de 
la carrera de Bioquímica Clínica, a desarrollar dis-
positivos y reactivos para la toma y transporte de 
la muestra, de modo de contribuir a los estudios 
de diagnóstico de la infección. 

El exudado nasofaríngeo es la muestra con ma-
yor sensibilidad en la detección de infección por 
SARS-CoV-2 por rRT-PCR al inicio de la enferme-
dad y requiere un dispositivo que permita alcanzar 
la nasofaringe posterior, retenga secreciones y cé-
lulas del epitelio respiratorio y libere los mismos 
en el medio de transporte. Está compuesto por un 
vástago de aproximadamente 15 cm de longitud 
y de 2 a 3 mm de diámetro, una cabeza de po-
liéster de diámetro menor a 4mm y un punto de 
quiebre que permite una vez realizada la toma de 
muestra separar la cabeza en un tubo contenien-
do medio de transporte. El medio de transporte 
deberá evitar que la muestra se seque y mantener 
estable el material genético viral entre la recolec-
ción y la amplificación, habiéndose seleccionado 

un medio de transporte simple aceptado por la 
FDA. Se diseñaron diferentes tipos de dispositivos 
por impresión 3D, se desarrollaron métodos ana-
líticos para evaluar sus propiedades de retención y 
liberación de líquidos y de células, propiedades en 
las que se basó la evaluación del desempeño de los 
diferentes diseños por comparación con un dis-
positivo comercial. Seleccionado el mejor tipo, se 
realizó una evaluación clínica, con la colaboración 
de Médicos especialistas en otorrinolaringología, 
para confirmar la flexibilidad, tamaño y forma ade-
cuada para alcanzar nasofaringe y comodidad del 
paciente. La evaluación de ausencia de inhibido-
res de rRT-PCR permitió el inicio de la validación 
clínica que realiza el DLSP-MSP. Al presente los 
resultados de la validación clínica son de concor-
dancia en todas las muestras positivas y negativas 
ensayadas, si bien se requiere el desafío con ma-
yor número de muestras positivas para finalizar el 
proceso. 

El desarrollo de un dispositivo de toma de mues-
tra y medio de transporte para el diagnóstico por 
rRT-PCR, es el primer desarrollo de este tipo de 
dispositivo a nivel nacional y significa superar la 
dependencia de dispositivos importados para la 
realización del ensayo. El dispositivo podría ser 
útil también para la detección molecular de otros 
virus respiratorios y de bacterias a nivel de la 
nasofaringe, para lo cual se requerirá extender la 
validación.

Otros docentes del área profesional de la carre-
ra de Bioquímica Clínica, trabajan en el desarrollo 
de un método de detección de anticuerpos, inte-
grados a un grupo multidisciplinario, que será un 
aporte significativo entre otros, al conocimiento 
de la epidemiología de la infección.

En este artículo se pretendió comunicar algunos 
de los aspectos inherentes al trabajo profesional 
del Bioquímico Clínico, que han sido desarrollados 
en este tiempo de pandemia, que han aportado o 
aportarán al control de la misma y que objetivan la 
potencialidad de la profesión. 
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Entrevista a la Dra. Q.F. 
Graciela Queiruga

Realizada por la BC Antonella Long y editada por la Dra. Q.F. Cristina Servetto

Graciela Queiruga es Dra. en Química Farmacéutica y 
Bioquímica Clínica. Es difícil resumir en un parágrafo 
toda su trayectoria, que la desarrolló sin desatender a 
sus 4 hijos y hoy a sus 13 nietos. Hizo su carrera docente 
el Análisis Clínicos llegando a Profesor Agregado y fue, 
en ese ámbito, una de las promotoras de la creación de 
la carrera de Bioquímico Clínico.  Dentro de la activi-
dad profesional, organizó desde el inicio el Laboratorio 
Clínico de la Sociedad Médica Universal, dejando a su 
retiro, un laboratorio automatizado y con un sistema de 
gestión informatizado. Fue Gerente del Laboratorio del 
Banco de Previsión Social y responsable del laboratorio 
de pesquisa neonatal.  De su labor profesional, ésta es la 
más destacable al implantar la pesquisa obligatoria neo-
natal en todo el Uruguay, que le valió el premio “Reina 
Sofía” en 2010.  Actualmente sigue aportando a la profe-
sión como egresada en el Consejo y en el Claustro de la 
Facultad de Química.

1. ¿Cómo fueron tus inicios como profesio-
nal de la Química?

 Desde el liceo, me sentí atraída por la Química y 
la Biología y también por la Enseñanza. Es por ello 
que ingresé en la Facultad de Química y siendo es-
tudiante avanzada, hacia suplencias como docente 
de Química en Secundaria.

 Luego en 1968, se me ofrece la instalación, des-
de cero, de un Laboratorio Clínico en la Sociedad 
Médica Universal. Era un gran desafío, pero de 
a poco lo fui impulsando, desde hacer glicemias 
y ureas en forma manual a transformarlo en un 
Laboratorio automatizado con las Secciones de 
Bioquímica, Hematología, Inmunología, Microbio-
logía, Parasitología y con profesionales químicos y 
médicos a cargo de cada una de ellas. En el  2013, 
luego de 45 años, antes de retirarme, logré infor-
matizar todo el sistema de gestión del Laborato-
rio.

2. ¿Cuáles han sido las grandes metas de tu 
vida, en lo personal y profesional?

Soy una convencida de que debemos de alguna 
forma, retribuir al país la enseñanza gratuita que 
nos brinda. Y eso, más una sensibilidad personal 
hacia niños con retardo, hizo que comenzara a 
trabajar en la detección de enfermedades con-
génitas tratables que evitaran el retardo mental y 
hasta la muerte súbita.
Las circunstancias se me fueron ofreciendo de 
esta manera. En 1979 ingreso como ayudante ho-
noraria en la Catedra de Análisis Clínicos, donde 
estaba como catedrático el Dr. Alberto de Beto-
laza y simultáneamente inicié el doctorado que en 
esa época se podía acceder por monografía. Ante 
la proximidad de su jubilación, me ofreció  traba-
jar en el  Laboratorio del BPS, y si bien, ya tenía 
cubierto mi horario laboral no pude negarme ante 
la confianza que depositaba en mí.
Ese laboratorio, dentro del sanatorio Canzani, 
atendía una maternidad  de 3000 embarazos y 
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partos  por año, era la 2da maternidad del país
El laboratorio del BPS fue el primero en imple-
mentar la búsqueda de enfermedades de trasmi-
sión madre-hijo antes de decretarse la obligatorie-
dad. Así, implementamos el HIV en 1990, también 
la Toxoplasmosis, el Chagas, la Hepatitis B.
Y por lo que te comentaba, en 1988, con el mode-
lo argentino que inicia la pesquisa del hipotiroidis-
mo congénito, planteo a las autoridades del BPS a 
realizarlo en Uruguay.
En el 1991 se diagnostica el primer caso, una niña 
que hoy es una adulta perfectamente normal. 
Conversando y convenciendo con números y re-
sultados, se logró el decreto de obligatoriedad de 

la Pesquisa del Hipotiroidis-
mo Congénito, en el 1994. 
Ese fue un gran logro pues los 
50 000 nacimientos /año del 
Uruguay serian pesquisados.
Posteriormente, me relacio-
né con otros centros latinoa-
mericanos donde se realiza-
ban pesquisas, asistí a nume-
rosos Congresos y fui una de 
las fundadoras de la Sociedad 
Latinoamericana de Errores 
Congénitos del Metabolismo 
y Pesquisa Neonatal, de la 
cual fui presidenta del 2005 al 
2007.
Seguimos trabajando en in-

corporar nuevos analitos. Para ello, apoyada por 
los superiores, concursé en un proyecto de De-
sarrollo Tecnológico del Ministerio de Educación 
y Cultura, obteniendo el primer puesto. Con los 
380 000 dólares del premio, préstamo no reinte-
grable del BID se equipó el Laboratorio de Pes-
quisa con un Espectrómetro de Masas. Luego se 
incorporaron por concurso Bioquímicos Clínicos, 
entre ellos la BC Cecilia Queijo, que hoy quedó en 
mi lugar y médicos especialistas en Errores Con-
génitos como la Dra. Aída Lemes.  En el 2010, se 
inaugura el nuevo Laboratorio de Pesquisa en la 
calle Tristán Narvaja, con 250 m2 y equipado con 
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un 2° espectrómetro de masa, dos HPLC, un cro-
matógrafo de gases, y lectores de Elisa.
Con ese equipamiento, se pesquisan en todos los 
recién nacidos 24 analitos de diferentes enferme-
dades discapacitantes y además los estudios con-
firmatorios de las enfermedades pesquisadas.
Nos presentamos también al premio Reina Sofía 
pensado para prevención de enfermedades dis-
capacitantes. Sacamos el primer premio, 50 000 
euros que invertimos para instalar el laboratorio 
de Biología Molecular. A los niños detectados, se 
les estudia la mutación que causa la enfermedad.
En el gobierno anterior, también se decretó la 
obligatoriedad de realizar la pesquisa de hemoglo-
binopatías,  drepanocitosis y talasemias enferme-
dades que afectan a afro y mediterráneo descen-
dientes. 
Este diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los 
niños afectados   se realiza con un equipo mul-
tidisciplinario integrado con BC, Pediatras espe-
cializados, Licenciados en Laboratorio Asistentes 
Sociales, Psicólogos, etc.  El costo de todo esto 
lo pagamos los ciudadanos de este país, pero sin 
considerar el beneficio en salud, es bueno recal-
car, que esto es más económico que atender a los 
pacientes padeciendo estas enfermedades preve-
nibles con tratamientos de por vida.

3.  ¿Con cuáles desafíos tuviste que lidiar 
para lograr asegurar la calidad pre ana-
lítica?

Fue cuando tuvimos que implementar la toma de 
muestra sobre papel de filtro, de sangre de talón 
para realizar la fenilcetonuria.  Para ello formamos 
equipos con integrantes del Laboratorio para vi-
sitar todas las maternidades del país, instruyendo 
sobre la toma de muestras.  Contábamos también 
con el apoyo del Dr. Quian en el MSP, y del Co-
rreo Nacional para el transporte de esas mues-
tras ensobradas.  El desafío era lograr una mues-
tra apropiada y que llegara en tiempo y forma al 
Laboratorio. Hubo un gran compromiso de todas 
las partes y luego de numerosas reuniones, char-
las con expertos y nuevas visitas a los lugares con 
muestras incorrectas, se logró el objetivo de tener 
una adecuada muestra de cada niño que nace.
El problema mayor eran las muestras del interior, 
pues de no cumplir con los requisitos, debía re-
petirse la toma de muestra, peligrando en el caso 
de ser positivo, la instauración del   tratamiento 
antes de 20 días, que   evitaría las secuelas de la 
fenilcetonuria. 

Los buenos resultados fueron por la perseveran-
cia y constancia de nuestro equipo. 

4. Leí en uno de tus artículos una frase tuya 
que dice: “Los niños sanos son la mayor 
riqueza de una nación” y ante la noticia 
del premio Reina Sofía, ¿cómo impactó 
eso en el equipo?

Estaba en unas charlas de “Enfermedades preve-
nibles “en Buenos Aires cuando me dieron telefó-
nicamente la noticia. Me impactó, y los que esta-
ban en el evento  me preguntaban porque estaba 
tan contenta.  Al volver a Montevideo, quise con-
firmarlo porque no podía creerlo. ¡Y si, era cierto! 
Fuimos a recibir el premio con la vicepresidenta 
del BPS y la QF María Machado quien trabajó des-
de el comienzo en pesquisa. Ese premio significó 
mucho, no para que nos conocieran en los me-
dios, porque hubo poca difusión, sino para que se 
nos reconociera en el BPS.
Para mí fue muy satisfactorio, pero lo que verda-
deramente me emociona es ver a los niños diag-
nosticados, sanos, normales, algunos estudiando 
Ingeniería, otros Veterinaria, trabajando normal-
mente y no con retardos invalidantes como habría 
sido de no haberse intervenido.

5. ¿Cómo crees que es la imagen del BC en 
el ámbito de la salud y que le aconseja-
rías al profesional recién egresado? 

A fines del siglo XX, ante los avances   del co-
nocimiento científico, la Universidad trabajó en 
actualizar los planes de estudio. Las docentes de 
Análisis Clínicos, las Dras. Stella Raymondo, Gra-
ciela Borthagaray y yo promovimos el cambio co-
laborando en la creación de una nueva carrera, la 
del Bioquímico Clínico especializado en el diag-
nóstico, que se inicia en el 2000. Hace 20 años del 
surgimiento, y lo que siento en el medio es que, si 
bien se lo valora, no tienen mucha visibilidad.
Si miramos que hay 70 especialidades médicas, para 
atender las diferentes enfermedades es claro que el 
BC debe acompañar ese aumento del conocimien-
to aumentando su formación.  Hay que especiali-
zarse. Es muy grande el campo del conocimiento 
así que el consejo sería elegir algo que le guste o 
que tengan oportunidad de desarrollar y estudien y 
trabajen para ello. Queda mucho por hacer.
Normativa: 
- Decreto N° 430/994 
- Decreto N° 416/007
- Decreto N°325/013
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Desarrollo local de test 
serológicos para apoyar el 
control de la pandemia de 

COVID-19 en el país
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Cátedra de Inmunología, Faculad de Química, Universidad de la República

El diagnóstico molecular y los test serológicos 
para la infección por SARS-CoV-2 informan sobre 
distintos aspectos de la infección.
Sin tratamiento farmacológico efectivo y en au-
sencia de una vacuna, el control de la pandemia 
causada por el coronavirus SARS-CoV-2, el agente 
causal de COVID-19, ha estado basada en medi-
das de contención de la transmisión, incluyendo 
confinamiento, distanciamiento social, uso de me-
didas de higiene y máscaras faciales, teniendo ade-
más como elemento crítico la rápida identificación 
y control de focos a través del testeo de indivi-
duos que pueden estar cursando la infección. En 
este sentido, la principal herramienta diagnóstica 
ha sido el test molecular, que detecta el ARN viral 
usando la reacción en cadena de la polimerasa en 
tiempo real (RT-PCR), a partir de hisopados naso- 
u oro-faríngeos, muestras de saliva, o lavados bro-
coalveolares. El test molecular es por tanto un 
indicador de infección activa que permite identifi-
car individuos que pueden propagar la infección y 
que deben ser aislados y tratados. Tiene una alta 
sensibilidad en la semana siguiente a la aparición 
de síntomas, pero luego cae rápidamente dejando 
de ser detectable, promedialmente, al final de la 
tercera semana1 (ver figura 1). Por esta razón, en 
esa fase, un resultado negativo no siempre implica 
la ausencia de infección2. 

Por otro lado, la detección de anticuerpos del pa-
ciente contra antígenos del virus (serología), reve-
la que el paciente ha cursado la infección y mon-
tado una respuesta inmune adaptativa contra el 
mismo. Aunque varía fuertemente dependiendo 

de la gravedad de la infección, la presencia de an-
ticuerpos contra los mayores antígenos del virus 
puede comenzar a detectarse a pocos días de la 
aparición de los síntomas cuando la infección to-
davía está activa, como se esquematiza en la figu-
ra 1. Si bien se observa una importante respuesta 
de IgA (no representada en la figura), la mayoría 
de los desarrollos se han enfocado en la detección 
de los isotipos IgM, y muy particularmente IgG 
que aparece también en forma muy rápida. Por 
su parte, de las cuatro proteínas estructurales del 
virus, los dos antígenos más usados en serología 
derivan de, a) la proteína de la nucleocápside (N, 
40 kDA) que empaca el ARN viral, y que es la pro-
teína más abundante producida y liberada durante 
la infección, y b) de la proteína Spike (S), que es 
una de las tres proteínas de membrana del virus 
junto a la proteína de membrana (MP) y de envol-
tura (EP), figura 2.  Spike (PM ~180 kDa) está al-
tamente glicosilada y formada por las subunidades 
S1 y S2; en S1 se encuentra el dominio de unión 
al receptor (RBD) que es la región que interactúa 
con ACE2 el receptor que es blanco del virus en 
la células epiteliales, mientras que S2 contiene los 
elementos que permiten la fusión de membranas3. 
De estas dos proteínas, S presenta menor identi-
dad 77 y 33% con los coronavirus SARS-CoV y 
MERS-CoV, causantes de los brotes epidémicos de 
2003 (Sudeste Asiático) y 2012 (Medio Oriente), 
respectivamente, mientras que N tiene una iden-
tidad de 90 y 49%, respectivamente. Si bien esto 
es importante desde el punto de la posible inespe-
cificidad de los test, la identidad con los cuatro co-
ronavirus endémicos que circulan en nuestro país 
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(HCoV-229E, -HKU1, -OC43, -NL63) es mucho 
menor, entre 28-34% para ambas proteínas4.                                                     
En cuanto a formatos, los test de detección de 
anticuerpos incluyen métodos rápidos cualitativos 
(inmunocromatográficos) de resultados SI/NO e 

inmunoensayos de laboratorio (típicamente en 
formatos de ELISA o en plataformas diagnósticas) 
que permiten cuantificar la respuesta de anticuer-
pos. 
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Figura 1. Representación esquemática de la ventana diagnóstica de los test molecular (RT-PCR) y se-
rológicos durante la infección por SARS-CoV-2. La carga viral (rojo) aumenta rápidamente en la etapa pre-
síntomas (3-7 días) alcanzando un máximo en el entorno de la aparición de síntomas. Luego de la primera se-
mana pos-síntomas, es difícil aislar virus activos, aunque la detección de ARN viral por RT-PCR (negro) puede 
extenderse por 21 días 1. Los anticuerpos comienzan a aparecer en circulación sanguínea pocos días después 
de la manifestación de la infección, comúnmente IgM a partir de 5-7 días (violeta) e IgG (verde) un par de días 
más tarde, aunque muchas veces aparecen casi simultáneamente5. En forma variable la IgM comienza a bajar 
al avanzar la convalecencia, mientras que el título de IgG decrece mucho más lentamente o se mantiene, de-
pendiendo de la levedad/severidad de la infección6. En la parte inferior de la figura se muestran las ventanas 
temporales en las que se pueden utilizar ambos test.

Figura 2. Esquema 
mostrando las cuatro 
proteínas estructurales 
de SARS-CoV-2
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 Los test serológicos tienen un gran potencial 
como complemento de la RT-PCR en el diag-
nóstico primario de la infección, así como 
para el seguimiento y manejo de la epidemia.

La serología aumenta la eficiencia de la RT-PCR en 
el diagnóstico primario. Los anticuerpos contra 
SARS-CoV-2 pueden empezar a ser detectados 
en etapas muy tempranas de la infección y como 
tales pueden utilizarse para disminuir los resulta-
dos falsos negativos de la RT-PCR cuando ha ba-
jado la carga viral, en la ventana de tiempo que 
va de la segunda a tercera semana pos-síntomas 
(figura 1)7. En esta línea Guo et al8 mostraron que 
la combinación de la serología de IgM con la RT-
PCR, permitió aumentar la eficiencia diagnóstica 
de 52% (solo RT-PCR) a 98% (RT-PCR y sero-
logía). En forma similar Zhao et al9 encontraron 
que el número de diagnósticos positivos por PCR 
y serología fue respectivamente, 66.7% vs 38.3% 
durante los primeros 7 días, y 54.0% vs 89.6% en 
los siguientes. 

La serología permite monitorear la prevalencia de la 
enfermedad en la población. Covid-19 cursa mu-
chas veces en forma asintomática, y muchas per-
sonas no llegan a ser diagnosticadas por RT-PCR. 
Esto dificulta saber el número de personas que 
han sido infectadas en la población. Conocer este 
número y como cambia en el tiempo es impor-
tante para el manejo epidemiológico de la enfer-
medad y conocer el grado de inmunidad que se 
está desarrollando en la población y monitorear 
su duración. Los estudios realizados en sitios con 
fuertes brotes epidémicos mostraron valores de 
seroprevalencia (California 4.7%, New York City 
21%, Robbio Italia 11.5% y Gangelt Alemania 
14%), que eran entre 7-10 veces superiores a los 
casos detectados por RT-PCR. La serología ofre-
ce también la posibilidad de identificar contactos 
y conectar focos, cuando estos se reconstruyen 
fuera de la ventana temporal de sensibilidad del 
diagnóstico molecular10.

La serología permite identificar plasma de pacientes 
convalecientes con potencial para ser usados en el 
tratamiento de pacientes graves. La administración 
de plasma de pacientes COVID-19 con alto títu-
lo de anticuerpos neutralizantes ha mostrado im-

portantes  beneficios en el tratamiento de casos 
severos de la enfermedad. Dado que aún no se 
completaron los ensayos clínicos, la FDA habilitó 
provisoriamente el uso compasivo y en investiga-
ción del tratamiento. El poder de neutralización 
del plasma se establece mediante ensayos de re-
ducción de placas (PRNT) que miden la capacidad 
de los anticuerpos de neutralizar la infección por 
el virus de células en cultivo. Dado que existe una 
buena correlación entre este test y la detección de 
anticuerpos contra RBD o S1, la serología es tam-
bién útil para hacer una selección preliminar de 
los donantes, y ha sido aceptada por la FDA como 
única determinación cuando los test de PRNT no 
están disponibles11.
 
INICIATIVA LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DE TEST SEROLÓGICOS. 

Desde el momento de la confirmación de los 
primeros casos en Uruguay, se formó un Grupo 
de Trabajo Interinstitucional (GTI) para abordar 
este tema, conformado por investigadores de la 
Universidad de la República (Facultad de Quími-
ca, Ciencias y Medicina) y del Institut Pasteur de 
Montevideo (http://udelar.edu.uy/portal/2020/05/
creacion-del-grupo-de-trabajo-interinstitucional-
para-el-desarrollo-de-test-serologicos-covid-19/). 
En contacto con el MSP, el grupo comenzó a tra-
bajar en la implementación de test serológicos 
validados localmente, y factibles de producción 
masiva. Para esto se produjeron distintas versio-
nes de antígenos del virus, incluyendo el RBD, la 
proteína Spike completa, y una versión completa 
y truncada de la proteína N. Se optimizaron for-
mas de producción en distintas células eucariotas 
y en E. coli, se diseñaron los protocolos de pu-
rificación correspondientes, y se caracterizó la 
identidad, purezas, y estabilidad de las proteínas 
purificadas. En paralelo, el proyecto y los formu-
larios de consentimiento informado para donan-
tes se presentaron y aprobaron por el Comités 
de Ética del Hospital Español, lo que habilitó con-
formar una seroteca constituida por un centenar 
de sueros positivos de pacientes convaleciente 
confirmados por RT-PCR, y más de 300 sueros de 
donantes negativos correspondiente a extraccio-
nes del Servicio Nacional de Sangre anteriores a 
2019. Con estos elementos se optimizaron distin-
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tos test de ELISA para maximizar la discriminación 
entre sueros positivos y negativos. El desarrollo se 
llevó adelante en el marco de un proyecto Desa-
fío ANII, que incluye a la compañía ATGen como 
contraparte para la industrialización de los kits, y 
en un primera instancia se ha puesto el foco en 
el desarrollo de un ELISA que utiliza RBD como 
antígeno y detecta IgG. En este momento el test 
está siendo evaluado independientemente por el 
Departamento de Laboratorio del MSP.

El proceso ha servido para producir un kit sero-
lógico nacional validado con un panel de sueros 
de características conocidas y de producción es-
calable, pero también ha permitido al GTI enten-
der el alcance, las limitaciones y posibilidades de 
la serología COVID-19 con los cuales asesorar a 
los usuarios finales.  A través de fondos del De-
safío ANII y de FOCEM (Fondo para la Conver-
gencia Estructural del MERCOSUR) se proveerán 
250.000 determinaciones sin costo al sistema de 
Salud Pública del país. 

El GTI ha estado coordinado por los Dr. Otto 
Pritsch de la Facultad de Medicina/Insitut Pasteur 
de Montevideo, y el Dr. Gualberto González, de la 
Facultad de Química.
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