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Comentarios 

Farmacología e Informática 

ELOY L. MANDRILE 

Un avance tan vertiginoso y arro- 
llador como el de la Informática, que en 
poco más de la vida de una generación ha 
aparecido y se ha extendido a todos los 
campos del saber con sus revolucionarias 
técnicas de computación electrónica, nos 
coloca frente a la necesidad de formular 
propuestas para actualizar y perfeccionar 
por este medio el conocimiento farmaco- 
lógico. - 

Históricamente la Farmacia se nu- 
trió de la tradicional cultura oral, surgida 
lentamente como método de transmitir 
las formas de curar con distintas sustan- 
cias; la escritura ideográfica registró estas 
primeras drogas y con el advenimiento 
de la imprenta culmina este lento proce- 
so. Su consecuencia fueron los libros, có- 
digos, farmacopeas, revistas científicas, 
abstracts, etc. que en inmensas bibliote- 
cas permitieron mantener actualizados a 
científicos, investigadores y profesionales. 

Nos encontramos ahora, dramáti- 
camente, frente a la súbita y poderosa a- 
parición de una nueva escritura. Una par- 
te inmensa y creciente de lo que el far- 
macéutico necesita saber, de lo que a- 
prende y de lo que comunica, está incor- 
porado a los sorprendentes mecanismos 
de la Informática. 

¿Qué es. la Informática? El Diccio- 

nario de la Real Academia Española en 
su vigésima edición, ha incorporado el 
vocablo y dice "(del fr. informatique, 
compuesto contracto de information y 
automatique) conjunto de conocimien- 
tos científicos y técnicas que hacen posi- 
ble el tratamiento automático de la in- 
formación por medio de calculadoras e- 
lectrónicas." 

¿Cómo se alcanza esta cognición, 
expresada por esta nueva y mágica pala- 
bra, cuando diariamente aparecen nuevos 
tipos y modelos de sistemas que recogen, 
reproducen, conservan y transmiten la 
mayor parte de lo que el ser humano ne- 
cesita conocer? 

Concretamente, el operador, fren- 
te a la ~antalla del computador, tiene to- 
da la reserva del saber en sus manos,cómo 
lograr dar alcance, seleccionar y utilizar 
estas prodigiosas memorias electrónicas. 

La compilación de datos precisos 
sobre una droga o medicamento, que 
por los medios normales requería jorna- 
das y semanas de investigación en biblio- 
tecas, se puede lograr en algunos segun- 
dos. Rápidamente nos acercamos al mo- 
mento. en que todo lo que se requiere sa- 
ber sobre un tema va a estar registrado en 
estos aparatos de acumular y distribuir in- 
formación. 
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