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Legislación farmacéutica 

El Rol del Farmacéutico y la Oficina de Farmacia 
en el Control de los Psicotrópicos" 

PEDRO OSCAR DE CAMILLO* * 

En esta sociedad de consumo tan indus- 
trializada en que vivimos, el Farmacéutico de O- 
ficina tiene en sus manos un potente arsenal te- 
rapéutico o medicamentoso, de gran utilidad 
cuando se emplea adecuadamente, sumamente 
peligroso en caso contkario. 

La receta o prescripción facultativa es el 
nexo de comunicación entre Médico y Farmacéu- 
tico. A través de ese documento, el medicamen- 
to a su vez, constituye la relación material entre 
el Farmacéutico de Oficina y el paciente. La- 
mentablemente pareciera que el medicamento 
es considerado hoy como un simple objeto de 
comercialización desenfrenada. Lo prueba a dia- 
rio la publicidad periodística y aún televisiva 
que tanto influye en la opinión pública; al mis- 
mo tiempo que se promociona una bebida ga- 
seosa o alcohólica, un desodorante, etc., se hace 
el panegírico a agentes terapéuticos que sirven 
para "tranquilizar", "estimular o fortalecer" o 
"adelgazarY' a los individuos. 

El título de este trabajo podría originar 
disquisiciones dialécticas, ya que al hablar de 
"control de psicotrópicos" no lo haremos con 
referencia exclusiva hacia esos productos que 
figuran en la ley respectiva (N0 19.303), pues- 
to que están en juego también aquellas sustan- 
cias susceptibles de generar una dependencia 
psíquica o física, o ambas a la vez. Recordemos 
que la Ley 20.771 unifica bajo el término de es- 
tupefacientes a los estupefacientes propiamente 
dichos y a los psicotrópicos. 

Es evidente que en estos aspectos el rol 
que cumplen el Farmacéutico y la Oficina de 
Farmacia es de gran importancia, ya que sólo 
con la intervención de ese profesional y exclusi- 
vamente a través de ese establecimiento farma- 
céutico, es por quién y dónde, respectivamente, 
deben dispensarse tales medicamentos. 

Como nos estamos refinendo al Farma- 
céutico convendría que aclaráramos este con- 
cepto. Ya en el año 1978, la Asamblea General 
de la Federación Panamericana de Farmacia y 
Bioquímica dio una definición del mismo, la 
que fue corroborada en las conclusiones del VII 
Congreso Farmacéutico Argentino, realizado en 
Tucumán en setiembre de 1979. Allí se expresó: 

"El Farmacéutico es el trabajador inte- 
lectual de cultura universitaria, encargado de e- 
legir, extraer y10 preparar drogas, elaborar con 
ellas los medicamentos y dispensarlos a los en- 
fermos, bajo receta o libremente, según corres- 
ponda''. 

"Su especialización es la Farmacol~~ía ,  
ciencia o conjunto de ciencias que estudia el 
fármaco desde todos los puntos de vista: Far- 
macognosia, Farmacoquímica, Farmacotecnia o 
Tecnología Farmacéutica, Farmacodinamia o 
Farmacología Experimental, Farmacoterapéuti- 
ca, Farmacotoxicología, Análisis y control de 
drogas y medicamentos, Biofarmacia, Farmaco- 
cinética, Farmacia Clínica, etc. Es el profesional 
universitario formado y preparado para proveer 
los medios materiales necesarios para el diagnós- 
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