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CONCEPTO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA
INDUSTRIAL: PRESENTE Y FUTURO EN EL PLAN

DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE FARMACIA

INTRODUCCIÓN

Los laboratorios farmacéuticos industriales son la expresión actual de
las antiguas reboticas, hoy incapaces de atender la demanda masiva de
medicamentos, en donde el farmacéutico era el preparador artesanal del
medicamento prescrito por el médico mediante l¿r receta magistral. Era,
pues, el farmacéutico el técnico especialista elaborador del medicamento,
cuya buena preparación garantizaba a través de su labor profesional. Ac-
tualmente, la industria farmacéutica, con su producción seriada y moder-
na tecnología, ha desplazado el arte manual de los artesanos boticarios,
que no la figura profesional del farmacéutico, al que ha convertido en tés-
nico asegurador que "valida" y responde (se responsabil iza) de la calidad
del medicamento producido.

En efecto, la especial idiosincrasia de la industria del medicamento,
industria farmacéutica, en cuanto productora de una serie de "artículos"
destinados a la prevención, diagnóstico, corrección o tratamiento de una
enfermedad en el "cliente" consumidor, hace que exista un especial con-
trol de calidad del producto y que su fabricación sea especialmente cuida-
dosa, teniendo en cuenta que cada una de las operaciones que se realizan
son decisivas para evitar la aparición de una dolencia, ayudar al diagnósti-
co de una enfermedad, salvar una vida o recuperar la salud de un semejan-
te y, en definit iva, crear lo que en palabras del Dr. Ylla-Catalá es "Cali-
dad de Vida".r Rentabil idad en la producción y calidad de lo producido
son dos conceptos que en la industria farmacéutica deben considerarse
por igual y es por ello que el farmacéutico debe convertirse y ser aceptado
como la persona capaz de aunar y unir ambos conceptos. El farmacéutico
es el que, por su especial formación universitaria, puede considerar la ca-



l idad del medicamento en todos sus aspectos físico-químicos, farmacotéc-
nicos, microbiológicos, de biodisponibilidad y farmacocinéticos, además
del aspecto externo del producto que debe, en sus envases interno y exter-
no. presentar con la suficiente claridad los datos inherentes a su caduci-
dad, lote y demás condicionamientos legales. Y, es también el farmacéu-
tico, el que por su profundo conocimiento de los procesos tecnológicos
<¡ue intervienen en la fabricación y obtención final del medicamento, pue-
de asegurar el máximo rendimiento y el mínimo de pérdidas o mermas.

Que el farmacéutico sea el profesional especialista del medicamento
en todas sus facetas y, por tanto. pieza clave en la estructura industrial de
todo laboratorio farmacéutico, debe emanar de la formación universitaria
recibida. Esta formación universitaria se encuentra especialmente diversi-
f icada y completa en la Facultad de Farmacia de Barcelona, única en don-
de se ofrecen al estudiante seis grupos de asignaturas optativas correspon-
dientes a seis orientaciones profesionales distintas: Ecológica, Farmacia
Industrial, Analít ico-clínica, Productos naturales, Bioquímica y Farmacia
práctica.7 En este contexto, aparece la asignatura denominada Tecnología
Farmacéutica Industrial, que se imparte en Barcelona como optativa en
cuarto curso de la carrera, pero obligatoria para todos aquellos estudian-
tes que deseen cursar las orientaciones "Farmacia Industrial" y "Farmacia
Práctica", ya que se trata de una disciplina que constituye una ciencia apli-
cada cuyo ámbito específico se apoya en los conocimientos básicos apren-
didos durante los tres primeros cursos de la carrera de farmacia, siendo su
principal objetivo canalizar estos conocimientos hacia un campo en el que
el técnico farmacéutico debe jugar un papel importante y casi imprescindi-
ble cual es el de la industria farmacéutica. Se pretende, así, enseñar al fu-
turo farmacéutico los conocimientos tecnológicos básicos necesarios y
propios de la industria farmacéutica, compendiando todos aquellos proce-
sos que se desarrollan desde la llegada de la materia prima al laboratorio
hasta el acondicionamiento y distribución del medicamento, normalmente
la especialidad farmacéutica, después de su correcta elaboración y con-
t ro l .3 ,a

CONCEPTO DE TECNOLOGIA ¡-ARMACEUTICA INDUSTRIAL

El concepto de Tecnología Farnrucéutica Industrial se encuentra ínti-
mamente ligado al de Farmacia Galénica en cuanto a serie de procesos
tecnológicos a seguir para la obtención de un medicamento estable, segu-
ro y eficaz. La farmacia preparativa, núcleo central de la Farmacia Galé-
nica, ha derivado de ser magistral a ser industrial debido al cambio que la
técnica moderna ha impreso en los actuales métodos de trabajo, generali-
zando preparados cuya fabricación en serie exige instalaciones de gran vo-
lumen.
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Esta derivación de lo manual a lo mecánico, de Io magistral a lo in-

dustrial, se ha visto reflejada también en la terntinología farmacéutica uti-

l izada. La palabra "tecnología", definida en el Diccionario de la Real

Academia Española de la Lengua5 con.¡o el "conjunto de los conocimien-

tos propios de un oficio mecánico o arte industrial", refleja el car¿icter me-

canico, industrial, de una actividad o "arte" determinado ("Tecnos" :

Arte, ,.Logia,' : Tratado). Al añadírsele el vocablo "farmacóutica", el

mencionado carácter se aplica al arte de elaborar medicamentos. cuerpo

y base de la Farmacia Galénica. De esta manera, el vocablo "tecnología"

y las palabras derivadas (técnica, tecno, .. ') se uti l izan cada vez con más

irofusión para designar o titular trabajos, l ibros, compendios y tratados

de arte farmacéutico.
A pesar de ello, su adopción fue tardía con relación a la aparición de

los primeros laboratorios y procesos industriales de obtención y fabrica-

c ión de medicamentos.

Evolución histórica de la Farnracia lndustrial

Si bien la incipiente industria farmacéutica ya era un hecho en los Es-

tados Unidos de América del Norte a finales del siglo XVIII, no es hasta

la segunda mitad del siglo XIX cuando las graÍrdes industrias revolucionan

todos los sistemas de fabricación de medicamentos desarrollando una tec-

nología propia que provoca en la clase farmacéutica una nueva concep-

ción del medicamento y, por tanto, de su profesión. En efecto, el farma-

céutico adopta los nuevos avances científ icos y técnicos que se van produ-

ciendo e intenta aplicarlos para poder elaborar de forma seriada un medi-

camento que siga tenienclo aquellas características de eficacia y calidad

que poseía cuando lo elaboraba en su rebotical se debe precisamente a es-

tos farmacéuticos emprendedores la aparición de la mayoría de grandes

compañías farmacéuticas actuales, que cleben seguir teniendo como pilar

fundamental el buen criterio y el buen hacer del farmacéutico, que conoce

cómo aunar en su actuación profesional ciencia y tecnología'

En efecto, el farmacéutico es el que, a partir de su oficina de farma-

cia, ve la necesidad de desarrollar una tecnología y sistentática de elabora-

ción de medicamentos acorde con la demanda del momento, incrementa-

da por los numerosos conflictos bélicos que, a nivel mundial, se están su-

friendo. De esta manera, los Laboratorios Merck tienen su origen en la fa-

milia farmacéutica alemana Merck. que inició sus actividades en la "Engel

Apotheke" (Farmacia del Angel) de Darmstadt que creó Georg Merck a

-"diudn* del siglo XVII y que pasó de generación en generación hasta l le-

gara Emanuel Merck, que a principios del siglo XIX construye.una mo-

desta unidad de fabricación como ¿lnexo a su farmacizr; así nació la que

probablemente es la empresa farmacéutica más antigua del mundo. Dis-

i into origen tuvieron otras dos empresas farmacéuticas alemanas, Hoechst



y Bayer; la primera empieza sus actividades en 1863 con los colorantes,
cinco obreros, un oficinista, un químico y una máquina de vapor de cinco
caballos y no es hasta 1884 cu¿rndo sintetiza un fármaco, el analgésico an-
tipirina, que empieza a elaborar y comercializar como mcdicamento; la
segunda se fundó en 1863, también como industria de colorantes, por par-
te del comerciante en colorantes F. Bayer y del maestro tintorero J. F.
Weskott, si bien no crea su departamento farmacéutico dif 'erenciado hasta
el  año 1888.6

Podría considerarse al general norteamericano A. Graigie conlo uno
de los pioneros en la preparación industrial del medicamento, ya que en
1778 puso en funcionamiento un laboratorio para la preparación de medi-
camentos para los hospitales militares; unos años después, la firma Mars-
hall de Filadelfia preparaba varios medicamentos, entre ellos la ,.Sal de
Glaubero", siendo probablemente el primer fabricante a gran escala de
los Estados Unidos de América del Norte. En este nrismo país, Eli Lil ly
estableció en 1876 su oficina de farmaci¿r, creando una sociedad comercial
que en su primer año de existencia facturó más de un millar de dólares al
mes. G. D. Searle estableció una fábrica de productcls farmacéuticos en
Omaka (Nebraska) que después trasladó a Chicago como G. D. Searle y
Cia.  y  cuyo pr imer catá logo data de 1889.  J .  K.  Sni th,  h i jo  c le Jacob Smith
y catherine Klein, estableció en Fitadelfia en 1829 una farmacia-drogue-
ría asociado a su cuñ¿rdo J. Gilbert que en 187-5 dió Iugar a la Smith, Kline
and company, creando un laboratorio farmacéutico cle productos básicos
que en 1891 absorbió a l¿r French Richards and Company, vendedor de
drogas al por mayor, pasando a denominarse Sntith, Kline and French
company. Por otro lado, el origen de la socieclacl Squibb se encuentra en
el médico E. R. Squibb a finales del siglo XlX, en su afán de proclucir
nuevos y mejores medicamentos. En l8u-5, el joven médico W. E. Upjohn
fundó su propia empresa en base a la elaboración de pílcloras v granula-
dos. Los laboratorios wyeth cleben sus inicios a la farnracia del farmacéu-
tico J. wyeth, que en 1862 publicaba su catálogo de frascos etiquetados y
relación de productos de vent¿r al por ntayor.

En Francia, Pelletier fabricó industrialmente la quinina clesde 182.r,
comercializó el sulfato de quinina en 1828 y fun<ló en 1830 con Robiquet
una casa de productos químicos. En 183.1, el farmacéutico Dausse aban-
donó la oficina de farmacia para funclar la primera fábrica de extractos
farmacéuticos en París. En esta misma ciuclad, se creó en 1827 la farma-
ciadroguería que en 1845 compraría p. Wittmann que, asociaclo asu yer-
no E. Poulenc, fundaba unos años después un establecimiento para la fa-
bricación industrial de compuestos minerales uti l izados en fotografía y te-
rap.éutica. Los orígenes de la empresa Roussel-Uclaf se remontan a prin-
cipios del siglo XX en que se establecía una manufactura farmacéutic¿r
para reemplazar, con métodos industriales. los anteriores métoclos arresa-
nales en la fabricación de meclicamentos.

Suiza también tuvo una muy temprana industria farmacéutica. dc
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mano de una industris química que cuenta ya con más de doscientos años

áe existencia. Así, los iaboratoiios Ciba provienen de la fábrica de pro-

áuctos químicos Oswald existente a principios del siglo XIX en Basilea'

p"ro quá no se incorporaron plenamente a la actividad farmacéutica hasta

ini. io, del siglo XX. El comerciante J' R' Geigy estableció en Basilea en

1758 un comercio al por mayor y al detall de drogas' especies y tintes' in-

.orfo.unOo en 1780 at farmácéutico J' Bernoulli' que dió orientación far-

macéutica al negocio. La empresa Hoffman-La Roche nacía en 1893 de la

mano de F. Hotfman, a la que incorporó al farmacéutico y químico M' C'

Traub. También Sandoz nace como empresa dedicada a la fabricación de

tintes en 1866, creando E. Sandoz un departamento farmacéutico'

Españanoquedac lesp lazadade l .desa r ro l l o i ndus t r i a l de lmed ica -
mento,s ib ienesmuchomásclarosuor igenplenamentefarmacéut icoque
en el resto de países. En efecto, la célula germinal de la industria farma-

céu t i caespaño laseencuen t ra ,en lamayo r íade loscasos 'en lao f i c i nade
farmacia. Así, hay que remontarse al año 1787 para constatar la- apertura

de la Farmacia Esteve, situada en la Plaza del Olmo de la ciudad de Man-

resa, inicio de los actuales Laboratorios Dr' Esteve' si bien su actividad

industrial no l lega hasta principios del siglo XX por obra del Doctor en

Farmacia D. Antonio EstLve y Subirana. En 1860. J. Uriach se hace cargo

deunnegoc ioded rogue r ía fundadoenBarce lonaen l s38 'asoc iándosea l
farmacérit ico J. Aloriar, creando en l89tl uno cle los primeros laborato-

rios industriales específicamente farmacéuticos que aparecen en España'

ig,rui-"n,", en tg66 el farmacéutico Dr' Salvador Andreu establece una

modesta farmacia en el antiguo barrio de la Catedral de la ciudad de Bar-

celona, iniciando una incipúnte actividad industrial que le l levó a la ex-

pansión clel negocio .on la apertura, en 1882' de la "Farmacia de la Ram-

bla,, en el Llano de la Boqueiru.l" tu misma ciudad y con el inicio simultá-

neode lacons t rucc ióndeun labo ra to r i o fa rmacéu t i coen laca l l eA ragón .
También los Laboratorios Gayoso tuvieron un origen temprano' remon-

tándose al año 1854 en que fueron fundados por el farmacéutico V' More-

no y a" los que se hizo cargo a su muerte en 1890 su sobrino F' Gayoso

Moreno.

Introducción del concepto en la literatura farmacéutica

Como se ha pocliclo comprobar' aunque la inclustria farmacéutica y'

po r tan to ' unabás i ca tecno log ía fa rmacéu t i canoa r tesana l , son rea l i dad
en la segunda mitad c'lel siglo XIX, no es hasta más tarde cuando el con-

cepto ¿i?erenciado junto cán el vocabro irrherente a él (tecnorogía) apare-

ce en la l iteratura farmacéutica que trata de la elaboración de mcdicamct.l-

tos y se hace sit io propio en la cicnciay.enseñanza f¿rrm¿rcéuticas' forman-

do parte de la moderna Farmacia Galénica'

En l94li aparece por primera vez la palabra "Tecnología" formancltl
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parte del título de una obra galénica, la "Pharmazeutische Technologie"
de H. Czetsch-Lindenwald.T Si bien ello representa el reconocimiento cle
la clase científ ica al nuevo concepto generado por la práctica farmacéuti-

ca, merecedor de titular un texto farmacéutico, la entrada en el campo
científ ico-docente del nuevo concepto industrial de la preparativa farma-
céutica tiene sus antecedentes documentales un año antes. En efecto, en
la obra "American Pharmacy" editada por R. A. Lyman en 1947 aparece,
en el apartado 8 del tomo II t i tulado "Colloids, Emulsions and Suspen-
sions", un sub-apart¿rdo titulado "Application of Principles to Pharmaceu-
tical Technology":6 El concepto tecnológico-industrial de la preparación
del medicamento tiene ya, en este año 1947 , cabida como parte integrantc
de un texto galénico. Demostrativo de la asimilación del nuevo concepto
en el ámbito docente farmacéutico que, si bien ha recibido v recibe la tra-
dicional crít ica de estar ajeno a la realidad de Ia profesión, siempre acaba
por hacer suyos los avances conceptuales te<iricos y práctic<ts de la farma-
cia en todos sus aspectos, es la presentación de la tesis doctoral de D. L.
Da Silva Carvalho en la Universidad de Coimbra en 1947 titulada "Contri-

buEao para o estudio farmacotécnico de solugoes de isobutirato de novo-
caínico":e Aparece en su título la palabra "farntacotécnico". indicativa del
desarrollo técnico-industrial de la formulación propuesta.

Poco a poco, en todos los países se introduce esta nueva concepción:
En Italia aparece la "Tecnologia Farmacéutica" de Silvano Casadio en
1960;t() en los Estados Unidos de América del Norte la "Experimental
Pharmaceutical Technology" de Parrot y Saski con una primera edición en
196lr ry  la  "Physical  and technical  pharmacy" de Bur lage,  Lee y Ris ing en
19631,t2 en Portugal la "Tecnología Farmacéutica" editada en Lisboa tam-
bién en 1963 por la Sociedade Farmacéutica Lusitana y el Sindicato Nacio-
nal do Farmacéuticos;13 en Francia es Claude Guichard el primero que in-
corpora el término "Tecnología" al confeccionar el texto "Elements de
Technologie Pharmaceutique: Pharmacie Galénique" impreso en París el
ai'o 1967;,ta en Brasil aparece el texto titulado "Ligoes de farmacotécnica"
publicado por Pereira Dos Anjos y Caron Dos Anjos en 196rlrs como se-
gunda edición de su misma obra que, publicada en 1933 en su primera edi-
ción l levaba por título "Liqoes de Farmácia Practica": es un claro ejemplo
de la evolución terminológica del conocimiento tecnológico del nledica-
mento. En el Estado Español, Del Pozo Oieda y Gastón de Iriarte en su
"Enciclopedia Farmacéutica" de 196316 incluyen la palabra "Farmacotec-
nia" en el título del segundo tomo de la obra, si bien es un término em-
pleado de forma usual en la revista española denominada "Galénica
Acta", sobre todo a partir de la creación de la Sociedad Española de Far-
macotecnia (s.E.F.) a finales de 19-57. El nacimie nto de dicha sociedad re-
fleja la inquietud del profesional farmacéutico español ante los avances
tecnológicos aplicados en la elaboración clel medic¿rmento y a su mayor
conocimiento, indicándose en el primer artículo del capítulo primero de
las disposiciones generales de su reglamento que "se constituye en Madrid
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la Sociedad Española de Farmacc'rtecnia con el f in de fomentar los estu-

tl ios de las cuestiones galénicas y farn.racotécuicas en orden a estimular el

avance de sus zrplicaciones en la Oficina de Farmaci¿r y en la Industria Far-

macéut ica" . l7
De esta forma, la ciencia farmacéutica no se detiene en unas estn¡ctu-

ras arcaicas establecidas, sino que avanza y cambia de acuerdo con el de-

sarrollo de la técnica modern¿r siendo, a su vez' generadora de desarrollo

tecnológico práctico. Los nuevos conceptos son asumidos por la Farmacia

Práctica y aplicados a su contenido y forma de hacer'

Precedentes concePtuales

No existe ningún autor que haya establecido un¿r definición o una más

o menos extensa explicación conceptual de lo que se entiende por Tecno-

logía Farmacéutica Industrial. En general, los autores galénicos han desa-

,rálludo definiciones cle Tecnología Farmacéutica (sin el término Indus-

trial) considerándola una parte de la Farmacia Galénica, si bien no es de

extr¿rñar encontrar sinonimi¿rs conceptuales al considerar la Tecnología

Farmacéutica como la moderna Farmacia Galénica; en este sentido, el

profesor Solcti ya expuso en 1958 que "hoy día, Técnica Farmacéutica es

,inónirno de T'ecnología Industrial, puesto que las actuales exigencias eco-

nómicas imponen una organización colectivista y sistematizada, en todo

ant i té t ica a la  ant igua Of ic ina de Farmacia eminentemente indiv idual" . rs

En efecto, en algunos países de Europa se emplean los términos Tecnolo-

gía Farmacéutica para designar lo que en otros es la Farmacia Galénica,

tenclencia que parece haber l legaclo al Estado Español al aparecer en el

nuevo plan de estudios de la Carrera cle Licenciado en Farmacia la mate-

ria Tecnología Farmacéutica sustituyendo a la hasta ahora Farmacia Galé-

nica.l ' , A pesar de ello, debe defenclerse Ia permanencia cle la denonrina-

ción Farmacia Galénica ya que Tecnología Farmacéutica no es un sinóni-

mo, sino una parte de ella y su implantación no hace otra cosa que retraer

la terminología a principos cle este siglo, en que se abandonó ya el término

de galénica para designar la farmacia preparativa, que pas<'l a denominar-

se experimental o práctica, es decir, pura tecnología. Posteriormente, a

mediádos de siglo, se volvió a implantar el término "galénica" para refe-

rirse a la ciencia aplicada al medicamento: es decir, generadora de tecno-

logía más que tecnología propiamente dicha.l0

Ya en 1958, en una conferencia pronunciada por el profesor Soldi

ante la Sección de B¿rrcelona de la Sociedad Española de Farmacotccnia

se consideraba que ..por Técnica Farmacéutica se entiende el conjunto de

conocimientos y opeiaciones destinadas a obtener, con sustancias de ac-

c ión terapéut ica preparados dotados de " r los is  y  forma t ie  mcdicamcl l -

tos". Es la técnica piofesional del farmacéutico adaptad¿r a las dimensio-

nes y exigencias de ia proclucción a escala industrial, mediante dispositivos

I J



mecánicos y otros artif icios".l8 Otro profesor italiano, Casadio, establece
en 1960 que: "La Tecnología Farmacéutica representa la particular espe-
cialización que se ocupa de transformar en preparados que posean forma
y dosis de medicamentos, todas aquellas sustancias que tienen reconocida
una actividad terapéutica".21 Da a la Tecnología Farmacéutica categoría
de especialización inherente a la profesión farmacéutica, si bien deja su
concepto restringido a la preparativa transformatoria del fármaco en me-
dicamento, con lo que debe suponerse Ia considera una parte de la Farma-
cia Galénica.

Nogueira y Correia establecen en su texto que: "Por otro lado, la
transformación de las sustancias dotadas de acción terapéutica en formas
farmacéuticas obliga a la ejecución de un cierto número de manipulacio-
nes, designadas por operaciones farmacéuticas. Estas son, por tanto, to-
das las operaciones que es necesario ejecutar para transformar las drogas
en formas directamente aplicables a través de cualquiera de las vias de ad-
ministración generalmente usadas y su estudio se hace en Técnica Farma-
céutica".z2 En lugar de emplear el término Tecnología, usa el sinónimo
Técnica dándole el mismo concepto que el anterior autor comentado que
presupone su imbricación en la Farmacia Galénica como parte integrante
de la misma.

Helman en su "Farmacotecnia teórica y práctica" de 198023 dice:
"Técnica farmacéutica, tecnología farmacéutica o farmacotecnla, que ense-
ña los medios para convertir las drogas medicinales, verdaderas materias
primas, en medicamentos, productos elaborados en closis y forma aclecua-
dos".

Se trata, pues, de la transformación de las sustancias medicamento-
sas, simples o complejas, en medicamentos dispuestos para su aplicación
o administración inmediata mediante la elección acertada de los produc-
tos auxil iares (excipientes, correctivos,'etc.) y Ia aplicación de la ücnolo-
gía adecuada a la calidad correcta y volumen del proceso de elaboración,
estudiando las características de estabil idad del preparado resultante.
Quizas se trata de una definición más general del térnrino, abarcando ma-
teria que los autores europeos consideran fuera de lo que son puramente
procesos tecnológicos y, por tanto, parte integrante de la Tecnología Far-
macéutica, y que sitúan como otra parte integrante de la Farmacia Galéni-
ca (productos auxil iares).

Según Dárr,24 la Tecnología Farmacéulicr¿ .,se ocupa de la elabora-
ción y transformación cle sustancias meclicamentosas en preparaclos dosifi-
cados o no, l istos para usar y empaquetados". Este concepto parece con-
s iderar  mayor i tar iamcnte e l  ¿tspecto industr ia l  del  nredicamento.  más s i  se
tiene en cuenta que, en otro apartado de su obra, expon e clue "Tecttología
es la.ciencia de las regulaciones científ ico-técnicas de los procesos de pro-
ducción". Expone un claro interés por el aspecto económico dc cst¿ cien-
c-ia, considerando que su aplicación debe modificar los métodos de pro-
ducción para conseguir  " la  más a l ta efect iv ic iad" .  por  tanto,  aunquc no lo

l¡l

indique en la terminología genérica empleada, parece rcferirse en todo
momento al aspecto industrial de la Tecnología Farmacéutica. Este hccho
es bien palpable al considerar la definición que ofrcce en el primer capítu-
lo de su obra de las clásicas "operaciones básicas tecno-farmacéuticas", in-
dicando que son "procesos tecnológicos elementales en el trirnscurso de la
producción, durante los cuales no tienen lugar transformaciones en la na-
turaleza de las sustancias. Pueden considerarse como los sil lares de la Tcc-
nología Farmacéutica"t el contenido del capítulo es desarrollado desde un
punto de vista meramente industrial.

Otro autor alemán. Voigtr5 considera la Tecnología Farmacéutica
como la moderna transformación lógica de la Farmacia Galénica: "Entre

las disciplinas de la ciencia del medicamento, la Tecnología Farmacéutica
se ha desarrollado vigorosamente en las últ imas décadas. Proviene de la
Farmacia Galénica, que trata de la preparación de medicamentos, sobre
todo en las farmacias, según receta médica y siguiendo las prescripciones
de las Farmacopeas". Siguiendo una evolución histórica, indica que "la
preparación de formas medicamentosas se ha trasladado en la actualidad
al terreno industrial y semiindustrial", con lo que argumenta el cambio de
terminología y de concepción de la antigua Farmacia Galénica: "Nuevas
sustancias activas y coadyuvantes, nuevos procedimientos de trabajo re-
cientemente desarrollados y el constante progreso ligado a los mismos en
el sector técnico de aparatos, máquinas y dispositivos automáticos, así
como el constante mejoramiento de métodos y aparatos para el control de
medicamentos, han dado un nuevo perfi l  a esta rama especializada farma-
céutica -refiriéndose a la Farmacia Galénica- para la que, en el marco in-
ternacional, son ya usuales otras denominacioñes, corno tecnología de for-
mas medicamentosas, elaboración de medicamentos, técnica farmacéuti-
ca, técnica de procedimientos farmacéuticos, y otras". Una rápida ojeada
a su obra, refleja el amplio contenido que da ala Tecnolog,ía Farmacéuti-
ca, a pesar de lo cual no deja de ser una Farmacia Galénica mutilada, pues
deja de consider¿rr aspectos propios de esta amplia ciencia por lo que toda
equiparación con la misma, aunque así se quiera indicar, resulta imperfec-
ta y parcial.

Como puede comprobarse. no existe en la bibliografía una definición
concreta del concepto Tecnología Farmacéutica Industrial. En la búsque-
da que sobre el tema se ha desarrollado, debe recurrirse a textos y memo-
rias presentadas en concursos y oposiciones que contemplen la disciplina
estudiada. Así, Faulí en su memoria de oposiciones a la plirza de Profesor
Agregado de Tecnología Farmacéutica Industrial de la Universidad de
Barcelona, inclica que la Tecnología Farmacéutica Industrial "abarca el
estudio de las operaciones básicas uti l izadas en la fabricación, envasado y
acondicionamiento de preparados galénicos y formas farmacéuticas en es-
cala industrial. Asimismo, considera las posibil idades secucnciales de di-
chas operaciones y el estudio de las características finales de las partidas
de fabricación".26 Por su parte, el profesor Cemeli, también en la memo-
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ria que presentó para el concurso de acceso a la plaza de Catedrático de
Tecnología Farmacéutica Industrial de la Universidad de Barcelona, indi-

ca que la "Tecnología Farmacéutica Industrial en el contexto de la tarea

científ ica, técnica y profesional del farmacéutico pretende, como ya indi-

can los calif icativos de "farmacéutica" e "industrial", sistematizar las en-

señanzas técnicas referidas a todos aquellos procesos que directa o indi-

rectamente inciden en la preparación de materias primas o en la elabora-

ción, control, envasado y acondicionamiento final de la forma farmacéuti-

ca, que asegura al medicamento una exacta dosificación y conservación

durante su almacenamiento, en el plazo establecido de antemano".a

Concepto de Tecnología Farmacéutica Industrial

Cada vez más. el sector industrial se presenta como una masiva salida
profesional del farmacéutico en sus muy diversas vertientes: fabricación,
control de procesos, control de calidad, investigación, etc. Se convierte
pues el profesional de la Farmacia en técnico industrial, para lo cual debe
estar preparado y poseer los conocimientos teóricos y aún prácticos nece-
sarios para poder desempeñar su función. Son estos conocimientos los que
se intentan ofrecer en la asignatura de Tecnología Farmscéutica Indus-
trial, incidiendo mayoritariamente sobre aquella materia relacionada di-
rectamente con lo que atañe a la concepción, elaboración, control de pro-
ceso y control de calidad del medicamento a nivel industrial. Fabricación
industrial y calidad del medicamento se encuentran hoy día formando una
compacta unidad, lo suficientemente extensa como para dar contenido a
la asignatura. La industrialización del medicamento se encuentra sujeta a
problemas nuevos derivados del hecho de la producción nrasiva y de la
aplicación correcta de los principios de automatización y autorregulación,
que imponen el desarrollo de procesos tecnológicos que fabriquen "cali-
dad". En efecto, tal y como el Profesor Del Pozo Oieda indica,27 si bien
la calidad se diseña durante la fase de investigación y desarrollo del medi-
camento, se recrea e incluso puede incorporarse parcialmente durante el
proceso productiv<1. Cuanto más rápido éste, y cuanto más perfeccionadas
las máquinas y más voluminosa la proclucción, menos puede quedar la ca-
lidad de miles de unidades elaboradas en el proceso a merced de un con-
trol terminal único. Este concepto de calidad incide en la etapa productiva
y exige la introducción de normas de correcta elaboración (G.M.P.) y cle
validación de procesos. Si el control de calidacl clel medicamento es cono-
cimiento que debe explicarse en la asignatura Farmacia Galénica General
o, incluso, en la asignatura denominada "Análisis y control de medica-
mentos" que también forma parte de la Farmacia Galénica ya que, farma-
céuticamente, debe entenderse por medicamento el producto acabado
dispuesto para su administración, no la sustancia terapéuticamente activa
a la que debiera denominarse fármaco o principio activo medicamento-
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so,28 el control de la calidad durante el proceso de fabricación del medica-

mento es parte integrante de la Tecnología Farmacéutica Industrial.

La Tecnología Farmacéutica Industrial, como especialización de ese

gran bloque conceptual de la Farmacia Galénica, con su también especia-

iización biofarmacéutica y permanente vinculación a las disciplinas legisla-

tiva e histórica, debe completar los conocimientos que se ofrecen al futuro

farmacéutico durante la carrera, uniendo a los conocimientos de tipo cien-

tífico los precisos de tipo tecnológico pata realizar una labor eficaz en el

planteamiento y resolución de problemas de planificación, fabricación y

producción industrial, así como el diseño de prototipos, montaje y puesta

en funcionamiento de procesos de elaboración y acondicionamiento, no

en competencia con otros profesionales o técnicos superiores o medios,

sino cubriendo zonas o demarcaciones operativas que le son propias y ex-

clusivas como técnico del medicamento que es.

Ciencia y Técnica deben conjugarse armónicamente en la consecu-

ción de ese bien social que es el medicamento, elaborado en cantidad su-

ficiente y con la calidad adecuada para su amplia distribución y eficaz ac-

ción. Sólo el farmacéutico posee la formación, especialización y ética pro-

fesional suficientes o adecuadas para poder asegurar al máximo tales ca-

racterísticas.
La especializaci'n industrial t iene como pilar fundamental en la ca-

rrera de farmacia, como ya se ha mencionado, la asignatura de Tecnología

Farmacéutica Industrial, en donde se sistematizan todas las enseñanzas

tecnológicas a las que el farmacéutico tiene necesidad de acceder para su

más correcto ejercicio profesional en el ámbito industrial, incluso aquellas

tecnologías que no son exclusivas del ámbito farmacéutico'

Todo proceso de fabricación farmacéutica está constituido por una

serie coordinada de operaciones individuales, conocidas como operaci6-

nes unitarias, cuyo estudio, formulaclo siempre sobre una sólida base físi-

co-química, t iene como fin primordial su concatenación en procesos de fa-

bricación del medicamento.
Es lógico que una materia eminentemente tecnológica como ésta, vea

completada su base teórica con un amplio contenido experimental. Este

estuáio teórico-práctico no puede generalizarse a todos los principios acti-

vos, por lo que el conocimiento de las propiedades físicas, químicas y bio-

farmácéuticas que de los mismos se tenga, orientará, en caCa momento. a

proponer la resolución del problema concreto que plantea una formula-

ción farmacéutica moderna a escala industrial.

Junto a la sistemática productiva y procesos de fabricación, no puede

faltar en la formación del técnico farmacéutico industrial el criterio de ca-

lidad funclamentado legal y normativamente (GMP), que puede ser con-

trolado y aseguraclo peio, sobre todo, obtenido mcdiante una buena fabri-

cación basada en unos procesos y uti l lajes adecuados y estucliados cientíl ' i-

camente cle acuerdo con el f in perseguido: la obtención de un medicamcn-

to estable, seguro y eficaz. De esta forma, el objetivo prioritario en la ela-
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boración de medicamentos es la calidad concretada genéricamente cn la
seguridad de que las características de actividad de todas las unidacles fa-
bricadas son he¡¡sgfneas y superponibles a las que fueron definidas en el
estudio básico de su concepción y desarrollo físico, químico y farmacológi-
co.2e Las técnicas a seguir para asegurar csta caliclad también cleben ser
motivo de enscñanza en Tecnología Farmacéutica Industrial.

Todo este conocimiento tecnológico, a nivel industrial, es el que se
pretende ofret:er al futuro farmacéutico con la asignatura clenominacla
Tecnología Far¡nqsy'u¡i¿a Industrial, compendio de todos los procesos tec-
nológicos propios de la industria farmacéutica, desde la l legada de la ma-
teria prima al laboratorio hasta el acondicionamiento y distribuci<in del
medicamento, normalmente la especialidad farmacéutica, después de su
correcta elaboración y control.

Sin embargo, conviene no olvidar rque la Tecnología Farmacéutica In-
dustrial debe crlbrir también las exigencias de la tecnología semiindustrial.
es decir, aquell¿ que ya se sitúa por encima de la fbrmulación magistral.
Así, ciertas ofiqi¡¿5 de farmacia bien dotadas, que preparan mc¿icamen-
tos en partidas cuantitativamente importantes uti l izando una instrumenta-
ción cada vez nrás compleja y una sistemática de elaboración semi-seriada
han de conocer Tecnología Farmacéutica Industrial. Igual puede decirse
de ciertos servicios de farmacia de hospital cuando se dedican a elaborar
en cantidades importantes. De esta forma, la Tecnología Farmacéutica In-
dustrial no sóh> debe tratar lo referente a la especialidacl farmacéutic¿r,
sino abarcar el concepto más general cle medicanlento industrializado.

Sobre una base puramente científ ica ,la Tecnctlctgía Farntacéutica In-
dustrial se muestra como una asignatura eminentemente práctic¿1, para la
que se proponc la siguiente definición: Conjunto de conocimientos de las
operaciones mttteriales ejecutadas en set'ie para la obtenr:ión, trans.fctrma-
ción, preparact(4, sernfinación, acondicionamrcnto (empaquetaclo y eti-
quetado), alma69¡7umiento, control y transporte tle varios procluctos prima-
rios para la con.essy¡ión rle un merlicamenÍo, normalmente como esneciali-
dad farmacéuticu.

Sistematiz.r, por tanto, las enseñanzas técnicas referidas a toclos
aquellos proce\os que clirecta o indirectamente inciclen en la preparación
oe mater¡as Pr l rnas o en la  e laboración,  contro l ,  envasado y acondic iona-
miento final de la forma farmacéutica, que aseguren al meclicamento una
exacta dosificación y conservación durante su almacenamiento, en el pla-
zo de t iempo prcv is to.

DOCENCIA DI] LA TECNoLoGIA FARMACEUTICA INDUSTRIAL

De muy reciente aparición en los planes cle estuclio de la Clarrera clc
Farmacia, l1T,'t'nología Farmacéutica Itulustrial es una disciplinzr quc se
lmparte de forrna optativa en algunas cle las Facultades de Farm¿rcia clel
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Estado Español. Sc imparte cn la Facultad dc Farmacia de la Univerisdad

de Barcelona como asignatura optativa pero dc curso obligatorio dentro

de las orientaciones ofrecidas en la Facultad denominadas "Farmacia In-

dustrial" y "Farmacia Práctica", constituyendo una ciencia aplicada cuyo

ámbito específico se apoya en los conocimientos básicos aprendiclos du-

rante la Carrera de Farmacia, siendo su pr-incipit l objctivo el de c¿rn¿rlizar

estos conocimientos hacia un campo en el que el técniccl farmacéutico

clebe jugar un papel importante y casi inlprescindible cual es cl de la indus-

tria farmacéutica.

Evolución histórica de los estudios universitarios de Tecnología Farmacéu-

tica Industrial

La Tecnolctg,ío Furmacéutica Indu.strial es una disciplina surgida de la

Farmacia Galénica y situada clentro del área de conocimiento de Farmacia

y Tecnología Irarmacéutica, de muy reciente aparición, por lo quc sus an-

tecedentes han de buscarse en aquellos estudios precursores de la actual

disciplina que adquirieron rango universitario legal.
Es por ello que parece suficiente iniciar el estudio de la evolución his-

tórica con el Plan de Estudios que, el l7 de septiembre de l8:15' promulga

el Gobierno Narváe2,30 con el que se incorpora la Facultad de Farmacia a

las facultades universitarias. Es entonces cuando los estudios de Farmacia

adquieren, por mérito propio, rango c1e universitarios, compartienclo el

honor con otras seis carreras dentro clel espectro opcional que, ¿r partir de

aquella fecha, ofrece la Universiditd Española.
El 27 de septiembre de 18573r sc concretan las disciplinas y los añtls

que se deberán cursar para la obtención del grado de l icenciado cn Farma-

cia, f igurando entre aquéllas la asignatura denominada "Práctica de las

operaciones f¿rrmacéuticas y principios generales de Análisis química" de

curso obligatorio en el séptimo año de la carrera. Se hace refcrencia, en

la denominación, a las operaciones farm¿rcóuticas, cn aquel entonces arte-

sanales.  en la  ¿rctual idad industr ia les,  autént ico antecedente dc la  moder-

na Farmacia Galénica y, por dcrivación, de la Tecnr¡log,íu ForntacéuÍigtt

Indüstrial.
Exactamente un año después.  e l  l1  c le l  mismo mcs de l858,r r  se deci -

de acortar el nombre de la asignatura pasándose a l lamar "Práctica de las

operaciones farmacéuticas". Sc empicza a especializar la disciplina, do-

tándola de entidad propia y reconociéndola suficientemente importante y

extensa para no tener que complementarla con ningún otro bloque con-

ceptual. El arte de la elaboración de ulr mcdicamento y su posterior dis-

pensación se hace objeto de estudio durante la carrera, que sc va amplian-

do hasta abarcar sus aspectos legales y analít icos y, a lo largo cle los atlos.

biofarmacéuticos y tecnológicos.
Por t ratarse de una matCr ia en la  quC se rccogcn y curs¿l r l  l t rs  conoci -
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mientos necesarios para el ejercicio profesional farmacéutico, ha debido
evolucionar en la misma medida en que ha evolucionado la práctica far-
macéutica en sus distintas vertientes científica. técnica y profesional. Emi-
nentemente práctica, esencialmente científica, esta materia ha ido reco-
giendo todos los avances que a través del tiempo se iban produciendo,
siendo fuente asimismo de modernidad y desarrollo. Ello la iba condu-
ciendo hacia la expansión conceptual que, en el año 1886,33 se reconoce al
pasar a denominarse "Farmacia práctica o galénica y Legislación relativa
a la Farmacia y Prácticas de Materia farmacéutica, animal, mineral y ve-
getal", de obligada realización en cuarto curso de la carrera. Junto a la ex-
pansión conceptual, aparece por primera vez la denominación actual de
"galénica", mantenida hoy en día en la Universidad de Barcelona al for-
marse la Unidad de Farmacia Galénica en el Departamento de Farmacia
de la División de Ciencias de la Salud dentro de la moderna reestructura-
ción de las Universidades del Estado Español a raíz de la "Ley de Refor-
ma Universitaria" promulgada en 1983.31

Por un Real Decreto publicado en la Gaceta de Madrid el 3 de agosto
de 1900 pasa a denominarse "Farmacia práctica y Legislación rel¿rtiva a la
Farmacia", también en cuarto curso. Un Real Decreto de 24 de febrero de
1922 tbica la disciplina en el quinto año de la carrera denominándola
"Farmacia Práctica" y otro Real Decreto-Ley, de 19 de mayo de 1928,
cambia el nombre por el de "Farmacia Galénica". En 19303s vuelve a mo-
dificarse quedando como "Farmacia práctica y Legislación relativa a la
Farmacia", volviendo a su ya definit ivo nombre de "Farmacia Galénica"
en 1944.36

Los temarios galénicos cada vez son más t: xtensos y pluridisciplina-
rios, lo que aconseja en el Decreto de Ordenación de la Facultad de Far-
macia de 1944,36 desglosar la asignatura en clos años, debiéndose cursar
"Farmacia Galénica" en cuarto curso y "Técnic¿r profesional y Legisla-
ción" en quinto. Se ratif ica por Real Decreto de 3 de junio de 196517 man-
teniendo los dos cursos de la materia, si bien la asignatura cursada en
quinto año pasa a denominarse "Farmacia Galénica II". Una modifica-
ción realizada en I916, denomina a la Galénica de cuarto "Farmacia Galé-
nica General" y a la de quinto, "Farmacia Galénica Especial".rs

Poco a poco. ltr entidad monolít ica galónica se ha ido desmenrbrando
y, así, en la reforma de 196-5. la "Legislación Farmacéutic¿r" se separa de
ella para formar una unidad estructural y docente con la "Historia de la
Farmacia", aunque sin perder nunca sus indiscutibles vínculos. Tanto es
así. que la Historia de la Farmacia y Legislación Farmacéutica fbrma una
misma Area de Conocimiento con la Farmacia Galénica en la  actual  es-
tructura universitaria española.

Con la reforma de planes de estudios de 1973r'r se otorg¿l autonomía
a las Facultades para organizar las clenominadas ..orientaciones", con una
asignatura en cuarto curso y otras dos en quinto. éstas normalmentc a ele-
gir entre varias posibles. Ello i la pie a que la Facultad de Farmacia cle Bar-
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celona incorpore como optativas a toda una serie de materias galénicas, es
decir, relacionadas con el concepto anrplio tradicion¿rl de Farmacia Galé-
nica como la Tecnología Farmacéutica, Biofarmacia General, Biofarma-

cia y Farmacocinética, Técnicas de Dispensación y Economía Farnlacéuti-

ca. Con ello, se trasvasa gran parte de los conocimientos propios de la

Farmacia Galénica a unas asignaturas diferenciadas con el f in de permitir

dedicar mayor atención al estudio monográfico de las propias formas far-

macéuticas.40
Si bien la denominación de Tecnología Funnacéutica Intltrtrial es

aceptada y reconocida oficialmente al aparecer con tal denominación en el

Boletín Oficial del Estado una plaza de Catedráticoar y otra de Profesor

Titulara2 para la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona y

ser considerada como una actividad propia del Are¿r de Conocimiento
"Farmacia y Tecnología Farntacéutica" dentro de la relación publicada en

Boletín Oficial del Estado del año 1984,13 no fue así como se publicó en

los planes de estudio que por primera vez la incluyeron como asignatura

optat iva en la  Carrera.
En efecto, por Ordenes de 1 de octubre de 1976,38 se hacen oficiales

los planes de estudio de las Facultades de Farmacia de Barcelona'aa Sala-

manca, Santiago de Compostela. Sevil la y Valencia apareciendo en todos

ellos la asignatura de "Tecnología Farmacéutica" (sin el "Industrial")

como obligatoria de cuarto curso de la rama "Industrial" y, en el caso de

la Facultad de Barcelona, también de la rama "Farmacia Práctica"' Poste-

riormente, por Ordenes de 13 de septiembre de l9l7 .ts se incluye con las

mismas características en el plan de estudios de la Facultad de Farmacia

de Navarra y también, pero para ser cursada en quinto curso, en el de la

Complutense de Madrid.
En la Orden de 20 de septiembre de 197946 aparece por primera vez

la denominación "Tecnología Industrial" (sin el "Farmacéutica" esta vez)

en el plan de estudios de la Facultad de Farmacia de Alcalá de Henares
que la incluye como optativa en quinto curso.

En los planes de estudios de las Facultades de Farmacia de Granada

y La Laguna no aparece como tal asignatura y tampoco en la modificación

que por Orden de29 de mayo de 198447 se realizí en el plan de estudios

de la Facultad de La Laguna.
Por Acuerdo de 9 de octubre de 198648 del Corrsejo de Universidades

se varía la situación de la asignatura en la Facultad de Santiago de Com-

postela que decide trasladarla para ser cursada, también como optativa,

en quinto curso.

Estudio de la evolución del número de alumnos matriculados en Tecnología

Farmacéutica Industrial en la Facultad de Farmacia de Barcelona

E,n la Facultad de Farmacia de Barcelona se imparte actualmente la

asignatura Tecnología Farmacéutico Industrial tal y como se dispuso en la
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Orden de 19'76,++ excepto en su denominación, que se ha ampliado a efec-

tos prácticos y programáticos con el término "Industrial".

Se ha creido conveniente efectuar un estudio tendente a conocer el

desarrollo de la asignatura a lo largo de los alios de su existencia. Resulta

interesante saber la respuesta del alumnado ante esta disciplina de carác-

ter optativo, que pueden escoger l ibrenlente y cuya matricr¡lación puede

ser representativa, en un principi<l y en ausencia de considerar otros facto-

res, de su aceptación e importancia. Así, a partir de los datos que apare-

cen en las Actas oficiales de calif icaciones de los alumnos matriculados er"l

la asignatura conservadas en la SecretaÍa de la Facultad de Farmacia de

Barcelona, se ha efectuado el recuento del número de alumnos que esco-

gieron Tecnología Faunatétttit'u Indu,strial como asignatura optativa cn

cuarto curso. Los resultados obtenidos se indican en el cuadro 1.

Cuadro 1.

Puede observarse la creciente matriculación en la asignatura a medi-
da que transcurren los años, provocada por la masificación progresiva que
ha sufrido la universidad española y, dentro de ella, la Facultad de Farma-
cia de Barcelona. Por tanto, debe considerarse una progresión normal
propia no sólo de la Tecnología Farmacéutica Industriul sino de todas las
asignaturas que forman parte de la carrera. Para poder definir la impor-
tancia de la matrícula de estudiantes en la asignatura, deben compararsc
los datos obtenidos con la matriculación global habida cada año en cuarto
curso. Para ello, se ha optado por tomar como referencia el total de alum-
nos matriculados en una asignatura troncal, la F¿rrmacia Galénica Gene-
ral, teniendo en cuenta que se obtendrán unos result¿rclos relativos al n<t
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considerarse el porcentaje de alumnos matriculados en la troncal y no ma-

triculados en optativa alguna. En el cuadro 2 se indican en columnas el

curso académico (C.A.), número de alumnos matriculados en Tecnología

Furmacéulica Industrial (A), número de alumnos matriculados en Farma-

cia Galénica General (B) y porcentaje aproximado en tanto por ciento

que representan los primeros respecto a los segundos (P%). Con los tres

primeros parámetros mencionados se construye el correspondiente dia-

grama de barras (Figura 1).
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Haciendo la media global de los catorce cursos académicos, el por-
centaje promedio de alumnos matriculados en Tecnología Farmacéutica

Industrial con respecto a los matriculados en Farmacia Galénica General
resulta ser del 32oA, lo que quiere decir que un tercio de los alumnos de
cuarto curso de la carrera de Farmacia se inclinan por escoger Tecnología
Fannacéutica Industrial como optativa. Este porcentaje debe considerarse

elevado, más si se piensa que la optativa citada puede ser elegida sobre
otras cuatro asignaturas, dos de ellas de carácter bioquímico, materia de
moda en la década de los ochenta y que, en principio, aparece para el
alumno como de contenido más atractivo (el nombre de Tecnología Far-
macéutica Industrial evoca pensar en máquinas y fábrica) y conocido (exis-
te una Bioquímica troncal en tercer curso de la carrera, mientras que el
contenido de la Farmacia Galénica y de la Tecnología son tristemente des-
conocidos para el alumno que acaba tercer curso de la Carrera de Farma-
cia en España); son numerosos los alumnos que, habiendo escogido la op-
tativa de bioquímica, manifiestan una vez finalizado el cuarto curso que
hubieran hecho la asignatura tecnológico-farmacéutica si hubieran sabido
de qué se trataba. Por tanto, debe considerarse que existe una muy buena
respuesta por parte del estudiantado a Ia materia que se contempla, hecho
que apoya la evidente importancia de la misma dentro de los estudios uni-
versitarios de Farmacia.

Programa de Tecnología Farmacéutica Industrial

Toda disciplina objeto de docencia debe disponer de un programa es-
tructurado que, dispuesto en una progresión lógica, sea reflejo de su con-
tenido conceptual y material. En base al programa que actualmente se
está impartiendo en la Facultad de Farmacia de Barcelona bajo la direc-
ción del Catedrático de la asignatura Prof. Dr. José Cemeli Pons, se ha
creido conveniente exponer las grandes líneas temáticas de la Tecnología
Farmacéutica Industrial en tanto que asignatura perfectamente diferencia-
da.

Para que una determinada materia llegue a figurar como asignatura
inscrita en un plan de estudios de una carrera universitaria, debe contar
con un programa que la llene de contenido, definiéndola y enmarcándola
perfectamente, dándole un carácter y una personalidad propias. Así fue
como la Tecnología Farmacéutica Industrial llegó a instituirse como asig-
natura independiente, siempre dentro de las disciplinas relacionadas e in-
cluidas en el área de actuación de la Farmacia Galénica, al ser cada vez
mayor el volumen de conceptos y materia que caía dentro de su ámbito de
acción; este hecho hizo necesaria la creación de una nueva asignatura, con
el f in de tratar extensa y especialmente toda una serie de temas específicos
para su adecuada enseñanza. La diversif icación y especialización cadavez
más acusada que se observa en el mundo del trabaio conlleva a la repeti-
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ción del fenómeno en la ljniversidad, recogido en la Ley orgánica de Re-

forma universitaria,-]4 no sólo con la aparición de nuevas materias, sino

con la diversificación de títulos a todos los niveles. La Farmacia Galénica,

base fundamental de la farmacia práctica y pilar principal de la ciencia far-

macéutica, también ha debido especializarse y dividirse en numerosas dis-

ciplinas con el fin de poder abarcar más conceptos y materia; de esta for-

ma, adelantándose al tiempo, ofrece ya una enseñanza muy completa y

adecuada a las exigencias de la sociedad actual.

El programa y contenido de la asignalura Tecnología Farmacéutica

Industrial, se concreta en tres líneas generales formadoras de su esqueleto

primario:
1. Operaciones unitarias de interés farmacéutico'

2. Procesos semiindustriales e industriales resultado de la concatena-

ción de aquellas operaciones'
3. Aspectos de la industrialización del medicamento'

Las operaciones unitarias se contemplan sobre una base físico-quími-

ca de apliiación farmacéutica, considerándose su ensamblamiento para Ia

fabricación industrial de medicamentos en la forma farmacéutica aplicable

por las diferentes vías de administración. De esta manera, el acoplamien-

io de operaciones básicas o unitarias da lugar a una serie de procesos más

o *"no. complejos de elaboración de medicamentos, procesos semiindus-

triales e induitriales que tienden a la obtención semiseriada o seriada con

el fin de poder dar una respuest a eficaz y amplia a la demanda obligada de

la población. También se deben tener en cuenta diferentes aspectos de la

ináustrialización del medicamento, que comprenden consideraciones acer-

ca de la organización, normas vigentes de fabricación, control de calidad'

control de procesos, validación, estudios económicos, programación y es-

trategia de la producción, etc'

Óada una de las tres líneas generales indicadas se encuentra constitui-

da por un conjunto de áreas, cada una de las cuales agrupa una serie de

temas. Estas áreas se describen y justifican a continuación'

Area 1. Ciencia, Técnica y Tecnología. Se relacionan los conceptos de

ciencia, técnica y tecnología y se consideran las bases prácticas para la in-

dustrialización del mediiamento. Area de carácter introductorio del

alumno profano en la materia, en donde debe darse una visión general e

insertar la disciplina en la realidad profesional del Licenciado en Farma-

cia.

Area 2. Areas y servicios. Se detallan todos aquellos procesos pro-

ductores de materia y/o energía, infraestructura de todo proceso semiin-

dustrial y/o industrial. Se determinan distintos sistemas y se destaca su in-

terés paia la producción seriada del medicamento, mencionándose venta-

jas y áesventijas para la misma así como su utilización específica, aplica-

tión práctica en la industria farmacéutica y características cuali y cuantita-
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t ivas a tener en cuenta para su buen cmpleo, seguro y eficaz, en el ámbito
farmacéutico. Consta de los siguientes grandes temas: Presión, Vacío, Re-
frigeración, Calefacción, Climatización del aire, Esteril ización del aire y
Agua.

Area 3. Operaciones básicas. Se desarrollan los procesos unitarios
que constituyen la primera fase o una fase intermedia dentro del proceso
general tecnológico para la obtención final del medicamento. Basadas en
las clásicas operaciones galénicas, se llevan a nivel semiindustrial e inclus-
trial gracias a aparatos y maquinaria especiales. Se incluyen en esta área
los temas correspondientes a los procesos auxil iares de desti lación, evapo-
ración, desecación, extracción, cristalización y pulverización, así como los
destinados a la homogeneización (mezclado y agitación) y a la dispersión
de componentes (tamización, sedimentación, decantación, centrifugación
y fi l tración).

Area 4. Estudio de procesos. Se consideran operaciones eminente-
mente farmacéuticas, concatenación de una serie de operaciones básicas
orientadas a la obtención de formas farmacéuticas. Son procesos tecnoló-
gicamente complejos, seriados, que deben ser cuidadosamente coordina-
dos y controlados. Se tienen en cuenta las dispersiones, tanto homogéneas
como heterogéneas, así como la l iofi l ización y diversos aspectos de la este-
ri l ización y su aplicación en farmacia; igualmente, se comenta la tecnolo-
gía de fabricación de diferentes formas farmacéuticas cle apricación a di-
versas vias de administración, haciendo especial referencia a los proble-
mas tecnológicos que pueden aparecer antes, durante y después del proce-
so así como sus posibles soluciones prácticas. Así, los temas integrantes de
esta área son: Disoluciones. emulsiones, suspensiones. aerosoles. l iofi l iza-
c ión.  ester i l izac ión.  granulac ión,  conrpresión.  recubr imiento de compr i -
midos, encapsulación, microencapsulación, preparados de administración
parentera l  y  suposi tor ios.

Area 5. Acondicionamiento de forntas farntacéuticas. se estudian los
materiales de envasado y acondicionamiento y las técnicas para l levar a
cabo dichas operaciones, tanto a nivel semiindustriar como industrial. con
objeto de garantizar la estabil idad del fármaco durante su conservación o
almacenamiento. Debe incluirse un tema dedicado a plantas semiindus-
triales, considerando muy especialmente la dosificación y envasado en do-
sis unitarias, dada la extraordinaria tecnificación alcanzada en este cam-
po' Además de éste, deben tenerse en cuenta los siguientes: Materiales,
control de calidad de materiales y tecnología del acondicionamiento.

Area 6. Aspectos industriales del medicamento. En la exposición de
estos temas se contempla la vertiente profesional, semiinclustrial e inclus-
trial ' de la fabricación del medicamento. El carif icativo de .,farmacéutica"
condiciona y delimita a la industria del medicamento confiriéndole carac-
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terísticas propias, que se analizan de acuerdo con criterios específicos de

organización, normas de fabricación y control de calidad. Se contemplan

temas dedicados a estructura y organigrama de la industria farmacéutica,

instalación de un laboratorio farmacéutico (diseño de planta), investiga-

ción, planificación de la producción, logística, técnicas "just in time", con-

trol dé caüdad, validación, costo de la especialidad farmacéutica, registro

de la especialidad farmacéutica (no los aspectos legales) y marketing en la

industria farmacéutica.

Futuro de la Tecnología Farmacéutica Industrial

Para poder entrever el futuro de la Tecnología Farmacéutica Indus-

tria! como asignatura, es necesario tomar como referencia obligada las re-

cientemente publicadas directrices generales propias de los planes de estu-

dio conducentes a la obtención del título universitario oficial de Licencia-

do en Farmacia.rq En la primera directriz del anexo del Real Decreto, se

indica que "las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de

Licenciado en Farmacia. en el marco de lo establecido por la Directiva 85/

132lCF,E de la Comunidad Económica Europea, proporcionará:

a) un conocimiento adecuado de los medicamentos y de las sustan-

cias uti l izadas para la fabricación de los mismos.

b) un conocimiento adecuado de la tecnología farmacéutica'y del

control físico. químico, biológico y microbiológico de los medicamentos.

c) Un conocimiento adecuado clel metabolismo y de los efectos de los

medicamentos y de la acción de los tóxicos así como de la uti l ización de

aquéllos.
d) Un conocimiento adecuado que permita evaluar los datos científ i-

cos relativos a los medicamentos para poder proporcionar sobre esta base

i nformación aProPiada.
e) un conocimiento adecuado de las condiciones legales y otras en

materia de ejercicio cie las actividades farmacéuticas'

Asimismo, se proporcionarán los conocimientos de salud pública,

educación sanitaria y de los análisis relacionados con la salud, necesarios

en materia de ejercicio de las actividades farmacéuticas"'

Si se analizan con <ietenimiento estos cinco (en realidad seis) puntos,

resumen de lo que debiera ser la función social del Licenciado en Farma-

cia, resultan ser los conocimientos finales que debe adquirir el farmacéu-

tico y que, como tales, han sido clásicamente proporcionados a lo largo de

la historia universitaria de la Carrera de Farmacia, por lo que actualmente

se entiende por Farmacia Galénica. Si bien es cierto que para poder ad-

quirir estos conocimientos, el futuro Licenciado en Farmacia debe poscer

una buena base científ ica, pluridisciplinar, que debe aprender a través de

tocla una serie de materias más o menos complejas, es en la Farmacia Ga-

lénica en clon<le se entronca el conocimiento científ ico con cl hecho profe-
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sional más puramente farmacéutico de forma mayoritaria. debiendo ense-
ñar, en último término, a ser farmacéutico y a hacer farmacia. Los profe-
sores Sellés y Del Pozo afirmaron en 1948 que "hablar de Farmacia es ha-
blar de Farmacia Galénica, ya que toda sustancia medicamentosa, aún la
más sencilla, necesita de alguna forma farmacéutica o adquiere compleji-
dad al ser dispuesta para su dispensación" y, desde este punto de vista,
debe darse a todas las materias que componen la Farmacia Galénica el lu-
gar que se merecen dentro de las enseñanzas que deben impartirse a los
futuros Licenciados en Farmacia, ya que no debe olvidarse que "la razón
de ser de la farmacia es el medicamento, es decir, la Farmacia Galénica lí-
mite al que tienden todas las disciplinas farmacéuticas como a su desenla-
ce lógico".ae Una de estas materias es la Tecnología Farmacéutica Inclus-
trial.

En el punto (b) del primer artículo del Anexo al Real Decreto co-
mentado, se indica que se debe proporcionar un "conocimiento adecuado
de la tecnología farmacétttica y del control físico, químico, biológico y mi-
crobiológico de los medicamentos". Debe tenerse en cuenta que, al igual
que hace en el apartado (a), se indica en el párrafo "medicamento', y no
"fórmaco" y, por tanto, debe considerarse el producto acabado, es decir,
el conjunto fármaco-forma farmacéutica perfectamente listo para su admi-
nistración. Teniendo en cuenta que en el apartado (a) se hace referencia
a lo que hasta ahora ha venido haciendo la Farmacia Galénica General
como asignatura ("Proporcionar un conocimiento adecuado de los medi-
camentos y de las sustancias uti l izadas para la fabricación de los mis-
mos"), por lo que debería seguir siendo una asignatura troncal con tal de-
nominación o incluso desglosarse en dos asignaturas troncales (una dedi-
cada al concepto de medicamento y a los tipos de medicamentos en fun-
ción de su forma farmacéutica y otra dedicada a todo lo relativo a los ex-
cipientes y sustancias auxiliares, forma de utilizarlos y formulación), cabe
proponer la implantación de dos asignaturas troncales que darían respues-
ta aIa primera parte del punto (b) del articulado ("la Tecnología Farma-
céutica"): una Tecnología Farmacéutica oficinal o Magistral y una Tecno-
logía Farmacéutica Industrigl. Si en la primera se contemplaríara forma
de confeccionar, de fabricar los medicamentos desde un punto de vista
magistral e, incluso, semiindustrial, confección que es la desarrollada en
la oficina de Farmacia y en los Servicios cle Farmacia de Hospitar, que
debe ser conocida por el farmacéutico y que está destinada a tener un lu-
gar importante en la terapéutica personalizada del futuro con la aplicación
de lo que se ha venido en l lamar Farmacia Clínica, en la segunda se impar-
tiría todo lo relativo a la fabricación seriada. inclustrializada de medica-
mentos.

En efecto, la Tecnología Farmacéutica InrJustrial también debiera ser
troncal para que todo farmacéutico la conociera y aprendiera, tanto aquel
l icenciado que desarrollará su labor profesional en ra industria farmacéu-
tica de forma directa como el que desarrollará su trabaio en ros demás ám-
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bitos profesionales, sobre todo en la Oficina de Farmacia o en la Farmacia
de Hospital; en el primer caso, por razones obvias, y en el segundo caso
por necesidad de la labor profesional desempeñada, ya que ésta se desa-
rrollará mayoritariamente en contacto y en función de medicamentos in-
dustrializados (especialidades farmacéuticas) que debe conocer para po-

der entender y dar respuesta a posibles problemas que puedan surgir (de-

rivados de problemas tecnológicos ocurridos en el momento de la fabrica-
ción), así como para poder emplearlos de la forma más correcta y adecua-
da.

En la directriz tercera del Real Decreto se indica una relación de
"materias troncales de obligatoria inclusión en todos los planes de estu-
dios conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado en Farma-
cia". En la misma aparece como materia troncal, entre otras, laTecnolo-
gía Farmacéutica. Ptede parecer ilógico que se insista, desde estas líneas,

en dotar de troncalidad a la Tecnología Farmacéutica Industrial: ahora

bien, debe tenerse en cuenta que, como indican los profesores Suñé Ar-

bussá y Bel Prieto "e[ Real Decreto, al igual que la Directiva Comunita-
ria, relaciona materias troncales con una breve descripción del contenido.
Son las Universidades las que deben confeccionar el plan de estudios esta-

bleciendo las disciplinas o asignalura.t y sus contenidos en base a aquellas

materias troncales, que no deberán ser coincidentes necesariamente ni en

denominación ni en número aunque sí deberán ser contemplados los con-

tenidos".s0 Ello quiere decir que cada Universidad puede desglosar cada

materia en las asignaturas que considere necesarias; además, casi la mitad

del plan de estudios a implantar no se encuentra sometido a relación de

materias alguna, siendo de nuevo las propias universidades (a efectos

prácticos, las correspondientes facultades) las que libremente pueden im-

plantar las asignaturas (obligatorias y optativas) que consideren conve-

nientes, pudiendo algunas de las comentadas acogerse a este derecho.

Por tanto, el futuro de la Tecnología Farmacéutica Industrial viene

determinado por el nuevo giro que los planes de estudios de todas las ca-

rreras que se cursan en las universidades españolas toman, con el f in de

adecuarlas a lo dispuesto para la Comunidad Económica Europea. Así, se

propone que se convierta en una asignatura troncal y no se encuentre

como parte de otra asignatura, pues las razones que hay para abogar por

su troncalidad e independencia son, además de lógicas, prácticas:

* Su extensión en cuanto a conocimientos a impartir es tal que resultaría

imposible su buena enseñanza si formara parte de otra asignatura; ésta

fue una de las razones por las que se constituyó como asignatura perfec-

tamente diferenciada (si bien de carácter optativo) en el actual plan de

estudios en la Facultad de Farmacia de Barcelona.
* Los conocimientos de que se componc son específicos de la parcela del

medicamento que trata (el medicamento industrializado) y, por tanto,
distintos a los relacionados con otros aspectos del medicamento.
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* No sólo puede estar dirigida a aquellos alumnos que, en un principio,
están interesados en desarrollar su labor profesional dentro dc la indus-
tria farmacéutica, sino que deben conocerla todos los futuros t 'armacéu-
ticos, por la razón ya apuntada anteriormente: La labor profesional del
farmacéutico de Oficina o de Hospital o de cualquier otro ámbito en el
que actúe como técnico del medicamento que debe ser, se desarrollará
en su mayor parte en contacto con especialidades farmacéuticas, que
debe conocer y de las que debe ser un perfecto especialista: en este co-
nocimiento se incluye el proceso de fabricación del medicamento, pues
de su dominio depende el saber hallar la explicación de algún posible
problema que pueda aparecer con el medicamento, saber la posible sig-
nificación clínica del problema e, incluso, conocer la forma más adecu¿r-
da de administrar el medicamento o el saber introducir variaciones oo-
sológicas o de administración de forma correcta y segura.

Por otra parte, el hecho de haber tenido a lo largo de su reciente his-
toria un índice de matriculación elevado, refleja la aceptación que tiene
entre el alumnado y la gran importancia que éste le otorga en su fbrma-
ción. Tampoco hay que olvidar las necesidades reales de la importantísi-
ma industria farmacéutica a la que irán a prestar sus servicios gran número
de futuros l icenciados en farmacia; así, en el Primer Congreso de la Indus-
tria Farmacéutica Española celebrado en 1961, entre las "recomendacio-
nes elevadas a la superioridad" al f inal del mismo figuraba, en primer lu-
gar, la siguiente: "Se estima urgente la creación de especialidades en la
Carrera de Farmacia y en particular Ce una o varias Escuelas de Tecnolo-
gía Farmacéutica para la formación cle farmacéuticos inclustriales".sr

Por tanto, parece lógica la inclusión de la asignatlura"Tecnología Far-
macéutica Industrial" como asignatura troncal y, por tanto, de curso obli-
gatorio para todos aquellos alumnos que aspiren a ser Licenciados en Far-
macia con el nuevo Plan de Estudios. Junto a ella. las anteriormente co-
mentadas deben tener cabida también como troncales en una carrera que
debe, fundamentalmente, fbrmar especialistas del medicamento con una
función social muy concreta dentro de los profesionales de la sanidad; se-
ría negligente que en el nuevo Plan de Estudios de la Carrera de Farmacia
no aparecieran como de curso obligatorio enseñanzas esenciales para el
correcto desarrollo de la función profesional del farmacéutico, pues tal y
como afirmó Soldi hace más de treinta años "es necesaria una retbrma
conceptual de la enseñanza de la técnica farmacéutica puesto que, que-
dando ésta en posiciones superaclas por los hechos, el farmacéutico que-
dará expuesto a perder tanlhién esta función específica profesional".ls
Fste hecho obliga a desarrollar al máximo y a darles la importancia que
tienen aquellas asignaturas que tratan del meclicamcnto, que no serán
otras que las emanadas de la Farmacia Galénica, ciencia del medicamen-
to. Este desarrollo es palpable fucra rle las fionteras clel Estado Español:
En los planes de estudios de la carrera de Farmacia de las universidades
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francesas, existen lrasta cuatro asignaturas denominadas "Farm¿rcia Galé-
nica", impartiéndose ya en el prirner ciclo conocimientos ¿tcerca del medi-
camento; en Italia también son varias las asignaturas de este carácter, si
bien allí se las denomina "Tecnología Farmacéutica". Con clara visión co-
munitaria, el Profesor Faulí ya indicó en su discurso de recepción como
Académico Numerario de esta Muy Ilustre Corporación que debieran

existir en el nuevo Plan de Estudios de la Carrera de Farmacia tres docen-

cias que "podrían denominarse Farmacia Galénica o Tecnología Farma-

céutica I, I l  y III".s2 Los profesores Suñé Arbussá y Bel Prieto concretan

aún mucho más, indicando en una propuesta que engloba toda la Carrera

de Farmacia contemplada desde el nuevo Plan de Estudios que deberían

impartirse como asignaturas obligatori¿rs una Farmacia Galénica General

en tercer curso de la Carrera con 9 créditos, una Tecnología Farmacéutica
y una Biofarmacia y Farmacocinética en cuarto curso con 6 créditos cacla

una de ellas y una Farmacia Galénica Especial en quinto curso con 9 cré-

ditos.sr Lo que parece claro es que la Tecnología Format'éutica lrulustrial

debe tener un lugar entre las asignaturas troncales en el nuevo Plan de Es-

tudios de la Licenciatura de Farmacia, habiéndose pronunciztdo en este

sentido la incipiente Asociación que agrupa a los docentes en Farmacia

Galénica españoles de manera que en todas las Facultades de Farmacia

del Estado Español se propondrá dicha troncalidad de la asignatura; y. si

en las demás facultades existe la posibil idad real de ello, mucho más en la

de Barcelona por el hecho de estar situada en un entorno en doncle la in-

dustria farmacéutica es importante tanto cualitativa como cuantitativa-

mente.
Con todo ello, se lra pretendido clar a conocer una asignatura,la Tec-

noLogía Farntacéutica Industrial. que surgió como consecuencia de una di-

versif icación científ ica y tecnológica de la profesión farmacéutica, que

existe actualmente como optativa en el actual plan de estudios de la carre-

ra de Farmacia y que se pretende se¿I, en un futuro muy próximo' asigna-

tura troncal que deban cursar todos los futuros l icenciados y l icenciadas en

Farmacia.
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