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Excmos. e l lmos. Señores:

Queridos compañeros:

Señoras y Señores:

El precepto reglamentar io en esta Real Academia de Far-
macia, que establece el  turno entre los Académicos para los ac-
tos inaugurales de curso, ha determinado que ocupara hoy esta
tr ibuna en sust i tución de nuestro i lustre amigo 1'  compañero, el
Académico Dr. Soraurs PoNsnrr,  al  que, interpretando el  sen-
t i r  de esta Academia, deseo hacer en este acto manifestacion
del afecto que nos merece y de nuestros fervientes vctos ' le
f  el iz y completo restablecimiento.

Dudando en presentar a esta docta Corporación un terna
que por su modernidad y contenido cientí f ico resultara más
atrayente, y movido por la actual idad que conf iera a! tema ele-
gido la evolución qua úl t imamente han experirnentado algun,rs
aspectos del mismo, más acusadamente en el  ámbito nacional.
me ha parecido oportuno someter a vuestra benévola atención
Llnos comentarios sobre la Industria Químico-Farmacéutica r{e
Síntesis,  act iv idad en la que se ha desenvuelto mi ejercic io pro-
fesional,  y en la que mis defectos de preparac;ón pueden ser
menos nctorios.

Por otra parle,  consciente de mi responsabi l idad ante un
tema de tal  ampl i tud, y en el  que di f íc i lmente se puede sentar un
criterio general, no puedo iniciar estos comentarios sin antes
pediros disculpa por toda opinión que no mefezca vuestro asen-
timiento, ya que bien comprendo que las circunstancias no son
las mismas en los dist intos sectores y que,por tanto, el  t ratar
un tema en el que los aspectos económico y político cuentan
tanto o más que el puramente técnico, por quien, como yo, no
lo conoce desde rnuchos de sus puntos de vista. es empresa ex-
puesta a demasiados errores.



En los últimos veint¿ años, como corlsecuencia de un con-
junto de circunstancias, que por conocidas de todos serÍa in-
oportuno repetir ahora, se ha producido dentro del campo de la
Farmacia española un audaz movimiento de superación que se
inició con el afán de cooperar a la resolución, más o menos au-
tárquica, de los problemas sanitarios del país, en momentos muy
graves de su economía, y gue más tarde fue acrecido con la de-
dicación de buena parte de las nuevas promociones farmacéuri-
cas que, con excelente preparación, y cerrados o l imitados otrcs
campos de ejercicio profesional, han encontrado o buscado en
la industr ia química una solución a sus problemas. Así se ha
podido ver como de un tiempo en que los medicamentos de ori-
gen extraniero eran los que casi exclusivamente se consumían
en España, se ha pasado a una etapa en que el  medicamento
español no sólo ha ganado en volumen de producción sino que ,
y esto es lo pr incipal,  ha alcanzado un prest igio doblemente me-
r i tor io por haber sido conseguido en t iempos de trascendentaies
descubrimientos en que a los medicamentos se les somete a ri-
gurosas pruebas de act iv idad y tolerancia.

Tanto ha sido el  auge de este movimiento en la industr ia
farmacéut ica española, que es posible qu3 en muchos momentos
de optimismo se haya desorbitado el problema sosteniendo tesis
demasiado audaces. De la resiqnación de pasados t iempos, n<r
precisamente pasividad, se ha pasado en algunos casos a unas
ideas un tanto fantasiosas, que si  pueden ser base de nuevas
conquistas técnicas, no pueden a mi juicio, ser tomadas en con-
sideración como directrices de un plan que, por demasiado am-
bicioso, pudiera ser condenado al fracaso. Dicho de otra mane-
ra, de una Farmacia dedicada a la preparación de especial idades
farmacéuticas y de recetas magistrales con matérias frrimas
casi exclusivamente extranjeras - este era el caso de España
hace unos veinte años -, a una gran industria farmacéutica,
con sus grandes laboratorios para investigación en el más am-
plio sentido de la palabra, existe una distancia demasiado gran-
de para que deje de señalar la quien se siente a menudo preocu-
pado por si todas estas ideas, étr q,r" tantas activiclacles y capi-
tales están comprometidos, pueden tener el  éxi to que mereczn
los trabajos y preparación de sus paladines"
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La inquietud que siempre ha despertado la enfermedad ¡n
el ánimo de los hombres, explica que ya en los albores de la Quí-
mica y de la Farmacia como ciencias, ambas marcharan íntima-
mente unidas. El verdadero objeto de la Quírnica, había dlcho
Pan¡cerso, no consiste en la f abricación del oro' sino en la pre-
paración de medicamentos. Cuatro siglos más t-arde, cuanio
ios e-"tudios químicos son más extensos y profundos y l legan a
explicar la esencia de muchos fenómenos de la vida vegetal- y
an-imal, cuando la fabricación del hierro y de las aleaciones, del
papel v del ;abon, del vidrio y del cemento, ya se benefician de
las enseñanzas de la química, la preparación de un medicamen-
to, la antipir ina, vino a abrir un nuevo capítulo, de extraordi-
naria importancia en la Historia de la Humanidad.

La "primera gran droga completamente sintética" - co-
mo l lama Strvnnn¿ax a la antipir ina - demostró cumplida-
mente que las materias primas usadas en la industria de cojo-
rantes, podían ser también punto de part ida para las de drogas
sintéticas. Desde entonces la industria químico-farmacéutica
nace y se organiza en estrecha relación con la industria química

básica, dispuesta a recibir los resultados de las investigaciones
que en el campo de la Química y de la Terapéutica van a llevar
a cabo equipos de médicos y farmacéuticos. Los descubrimien-
tos de Ennrtcn, con el establecimiento de las bases de la qui-
mioterapia, representaron la culminación de estas investiga-
ciones.

De la misma manera que el desarrollo científico cle la Qrrí-
mica y de la Farmacia ha sido simultáneo e íntimamente relacro-
nado, la industrializacion de las innovaciones técnicas en unc) y
otro campo no ha podido reahzarse con independencia, pues es
evidente que el establecimiento de una industria de sintesis quí-
mico-orgánica está, en primer lugar, condicionado a las dispo-
nibi l idades de materias primas y a sus precios' No pocas veces
hemos leído que el aprovechamiento de un subproducto ha sido
el punto de pártida de una nueva e interesante preparación. Se

cita, por ejemplo, que los estudios que culminaron con el des-
cubrimiento dá la fénacetina, partían de la necesidad de desha-
cerse de grandes cantidades de p.nitrofenol que se amontona-



ban, como residuo inaprovechable, en una fabricación de colo-
rantes derivados de la o.anisidina. Las propiedades de aquella
sustancia incrementaron en gran manera su consumo en poco
tiempo, por lo que se estudiaron nuevas síntesis a partir del
fenol, del clorobenceno, de la anilina, del nitrobenceno, y de
otros compuestos, para adaptarlas no sólo a las disponibilidades
de materias primas sino también al volumen de consumo de
los distintos productos secundarios que en cada uno de estos
tipos de fabricación se originan. Por esta razón muchas fabri-
caciones de colorantes, productos para perfumería, detergentes,
mater ias plást icas, etc. ,  están tan relacionadas con la prepara-
ción de productos químico-farmacéut icos, que la explotación
sat isfactor ia de la industr ia sólo puede hacerse conjuntamente
y como ramif icación de una misma industr ia básica madre.

No son éstas, ni  han sido en general ,  las condiciones en que
se ha desenvuelto nuestra industr ia farmacéut ica. No tenemos.
por el momento, en España, a pesar de notables y recientes rea-
lizaciones, una industria química base suficientemente desarl-o-
l lada y, a fuer de sinceros, hemos de decir  que no es por fal ta
de espír i tu en los que la r igen. No es 1o mismo improvisar,  ponl lo
por ejemplo, la fabr icación de unos ki logramos de hidrazida
isonicotínica, que la de varias toneladas diarias de ácido acético.
Ni es tampoco el mismo riesgo económico el que se corre con
una y otra fabr icación, s i  por a:ares económicos pueden venir
amplias importaciones del extranjero a modificar la situación
del mercado. Porque, ante proyectos de nuevas industrias, el
fabricante químico haría mal en confiar en la protección aran-
celaria para colocar su producción en el mercado si su precio de
coste en fábrica es muy superior al internacional y, en particu-
lar, si este mayor coste es consecuencia del valor de las materias
primas en el país o de su escaso volumen de consumo que puede
hacer incierto su continuado suministro.

Establecido el problema de esta manera, podría parecer qlle
el desarrollo de la industria químico-farmacéutica, en España,
en los últimos años, significa por su importancia cuali y cuanti-
tativa una contradicción con lo que acabo de exponer. Deseo
aclarar esta aparente contradicción. La industria guímica bási-
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ca, que ha emprendido grandes act iv idades en var ios sectores,

.r .  g; .  plast ico.,  detergentes tensioact ivos, insect ic idas, etc. ,  ha

sidó sumamente cauta en un ramo, como el farmacéutico, en que

el volumen limitado de consumo, unido a los elevados costes a

que resulta la producción en España, hacen de esta rama de l¿r

química un negocio poco lucrat ivo, que sólo han.emprendido

los proplos labJrator ios far*acéut icos o empresas de el los deri-

vadrls,  puro pr"porar aquel los productos que-const i tuían la base

cle srrs áspeciul idudes farmacéut icas; estas fabr icaciones no pro-

porc-onaüan otro benef ic io que 9l  de asegurar la cont inuidad en
'1t 

pr"puroción de ,u, 
"rp". íal idades 

que, de otro modo' hubic-

,ur, fitudo e n el mercado durante largos períodos como conse-

cuencia cle las l imitaciones en la importación del extranjelc.  c lue

con tauta frecuencia se registraron hace unos años'

siendo tan crecldo el  número de laborator ios farmacéut icos,

esta labor de fabr icación, por \a razón ya indicada' tenía una

consecuenciar la aparic ión áe muchus industr ias gtt ímico-fa' :nra-

.érr , i .u,  demasiadá pequeñas. Podría achacarse al  individu¿: l is-

mo español c l  que tódas estas act iv idades no hayan cuaiatJ.  en

una o en unas pocas potantes empresas'  pero no se olvide ciue

en el  fondo exist ía un problema económico'  ya ql le nuestros cos-

tes. atendida la cal ida'd, precio y cant idad a que se proclucen en

el país 1os productos básicos'  ha-blan de ser poco remuneradores'

y ,i"-pr. -á. ultos que los de la mercancía que se po-día r¿cibir

á" pr l r" ,  de tradición química, en los que el  volumen cle la fabr i-

.uéiótt era mucho más elevado.

E n m á s d e u n a o c a s i ó n , c u a n d o e n m o m e n t o s d e d i f l c u l t a d '
qrr"lo. nu habido en muchas ocasiones en la industria farma-

.éu, i .o española, al  ver elevar el  precio de coste di :  alguna de

nuestras ya caras mater ias pr imas, cuando en alguntr autor iz¿rda

,evista profesional se preguntaba si  es necesario o imprescin-

dibl"  q"" España dispángá de una industr ia de síntesis farma-

cáutica de cierta catégoria, nosotros por imperativo patriótico

resueltamente nos contestábamos que sí, que a -pesar 
de stt's

di f icul tades, de su poco rendimiento económico'  de su porverlr

incierto,  etc. ,  conviá.t"  qrr"  la haya para que sirva de€xponente

clel  nivel  técnico profesional logrado, de estímulo cte las prorno-

I ]



ciones más jóvenes y, sobre todo, para mantener' con eficiencia

los grupos de personal e instalaciones que tantos esfuerzos ha

costado adiestrar y organizar, y gue en el porvenir, con circuns-
tancias más favorables pueden ser tan valiosas para la economía
nacional,  como hace pocos años, durante la úl t ima suerra mun-
dial .  lo fueron para la sanidad de España.

Pero no toda la di f icul tad reside en el  precio de las mater ias
primas, en su carencia, o en su cal idad. Debemos ocuparnos,
por su singular importancia, de los procedimíentos de fabr ica-
ción y,  ante todo, de las patentes que amparan estos procedi-
mientos, porque el  quimico-farmacéut ico se enfrenta con este
problema tan pronto como inic ia sus act iv idades en la índustr ia.

Pueden haber,  como en efecto existen, opiniones diversas
sobre si  las patentes deben recaer sobre los procedimientos de
fabricación exclusivamente, sobre si deben o pueden proteqer
el  resultado industr ial ,  en nuestro caso una especie química base
para una fórmula farmacéut ica o, como ocurre en l tal ia,  sobre
si  debe excluirse de protección todo 1o que tenga relación con
la terapéut ica. Pero todas estas opiniones, si  son sinceras, deben
estar de acuerdo en que la patente no es ni  puede ser una l icen-
cia de monopol io.  Se concede para explotar la en el  país,  para
crear rigueza al propio tiempo que se protege al inventor, y no
para coartar la act iv idad de ia industr ia nacional l imitándose el
poseedor de la patente, como ocurre demasiadas veces, a impor-
tar del extranjero ei producto protegido. Por esta razon, la legis-
lación española, como la de otros muchos países, establece que
para que una patente tenga val idez no basta con que se venda
el producto cuya producción se reivindica, ni  que se acredite la
existencia de los medios necesarios para llevar a cabo la explo-
tación de la patente, s ino que debe acreditarse debidamente esta
explotación, entendiéndose por ello la realización de lo que cons-
tituye el objeto de la patente en la proporción racional de stt
util ización q consumo Y tanta importancia debe darse a la ex-
plotación de la patente cuando en el  propio Estatuto sobre Pro-
piedad Industr ial  se dice que si  contra la t teracídad de la puesf a
en práctica se manifestara por un tercero que no se realiza una
tterdadera y apropiada explotación industrial, una úez compro-

I )

bado dicho exfteno, Ia patente set'á caducada' quedando del

dominio público.

Así, pues, la concesión de una patente sólo confiere una ex-

clusiva .rrattdo el concesionario pone en- práctica 1a patente

-á1r""¿. una industria adecuada para ello' o cuando concede

;;;;il;"cias de explotación para qua lo realice un rercero. Di-

;h;:;;á -odo, segun el espíritu de la Ley, la ftnalidad de la

patente es proteger al inventor, mientras en él concurran deter-

;; ; ; ; .-. ; ;Ji-.¿n". o circunstancias: no el conceder o regla-

mentar un monopolio. No obstante' en la práctica bien saben

muchos ilustres compañeros que a la industria dedican sus ac-

tividades, cuantos queb,ade'ós de cabeza les ha acarreado una

abusiva interpretaciOtt d" estos preceptos legales'

fusto es decir que también en el extranjetg .t." ha podido

Ve fque lap ro tecc i . ónde l i nven to re raun laudab lep ropós i t o '
oero no el i in que de ordinario se conseguía- con la, concesión

il^;;;;;""i".-v"".os brevemcnte como se ha producido este

cu -b io . I ng la te r ra , . o , , se re l pa í sde las l i be r t ades -d i ce
i,;;¿;; fo,l--, fue cl primero que autorizó la venta exclusiva

de medica-".tor; 
",  

d". i t ,  t 'uá lu' patentes' siendo en 1698

cuando se patentaba el primer especif ico' las sales de Epsom'

il;;;F;iicia, Italia v hl"lnunla habian de seguir el eiemplo

de Inglaterra.

Lapa ten tc -sedec ía - , comoa f i rmaHg 'Nc rE tN 'daa lcon -
cesionário la posibílid.ad de desarrollat con tranquilidad s¡rs

id"u, y hacer nu"r'o, progrcsas' que Ie compensen del tiempo q

J¡"*á gastados. La 
"coicetíón 

de una patente no representa'

así, la suspensión del progreso' sirro un ácicate pata un trabaio

más acfíuo, estableciendo un compromíso entre ios intereses del

inuentor y los púbticos. Pronto savieron en Alemania los incon-

venientes a" p"r-itir patentes de esta naturaleza en ciertas acti-

vidades, y por el lo se estableció que los medicamentos' al imen-

tos y productos q"lt--t no podian ser patentados' y sí única-

mente sus métodl;;;il;tió"' P"'o 
"" 

-"thut patentes hav

_ como se dice i lngl",Jr;- díspatíclad enfre lo descubierto

,J ú-"r"ptitucl d'el moitopolio concedído' ya que en unos casos'
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se reivindica más de un procedimiento, en otros la reivindica-
ción no se limita a la preparación del compuesto o compuestos
estudiados, sino que se hace extensiva a la de inf ini tos deriva-
dos posibles todavía desconocidos. Y aunque, según los Esta-
tutos o Reglamentos de la Propiedad Industr ial ,  la patente se
conceda para un solo procadimiento, en la práctica se comete
una nueva irregular idad, como advierte MnssoNs: Es sabido
que en toda patentz de inoención, al  lado del método más cot ' t -
ueníente y que es el  que se emplea, suelen f iourar una serie
de procedimientos ql le,  aunque capaces de obtener el  producto,
no se usan por antieconónzicos, peligrosos tt otra razón.

Recientemente Mayon dio a conocer entre nosotros las reso-
lu : iones  adoptadas  por  G.  I .  I .  P .  (Groupement  de  I ' l ndus t r ie
Pharmaceut ique des Pays de la Communauté Européenne ) ,  con
el f in de proteoer los trabajos del descubridor o introductor de
una terapéut ica, s impática idea sobre la que se han ocuoado
entre nosotros, Rrus Mlnó y SarvÁ. Entre aquel las resoluciones
.se destaca la posibi l idad de patentar el  producto, y que para
lleqar a la armortlzación deseada entre las representacioncs de
Ios di t 'ersos países, uno de los mejores medios es inst i t t t í r  un
procedimiento úníco de sol ic i tud de patente, a base de oresen-
far las memorias a un organístno internacional comtin a /os sels
países de la uniórr.  Es de suponer que si  se trata de patentar el
producto, éste deberá concretarse debidamente. cosa que hoy
no ocurre, y que la patente se l imitará a proteger la fabr icación
del producto en cuest ión, pero no la de los compuestos af ines
todavía no estudiados. Posiblemente, s i  prospera esta manera
de pensar,  dentro de poco t iempo se hablará de la di f icul tad que
t 'eprescntarán los l lamados en Estados Unidos "manipulaclores
moleculares",  quienes con sólo lograr una pequeña variación en
la estructura molecular conseguirán just i f icar ia concesión r je
una patente a su favor.  Pero es evidente, por otra parte, que
tampoco sería justc cerrar el  paso a esta manipulación molecu-
lar que, por sí  sola, resulta en ocasiones sumamente creadora,
ya que pequeñas di ferencias en la esrrucrura, como ocurr3
p. ei .  entre la cort isona v la prednisona. oueden renresentar va-
r iac iones  de  t rascendcn ia l  impor tanc ia

I -1

Muy recientemente ha aparecido en Francia una nueva r:e-
glamentación de patentes, que l lega a admitir las asociaciones
c-le medicamentos si en ellos concurren determinadas circuns-
tancias. Con esta reglamentación, que pretendía resolver el pro-
blema que plantea la plétora de especial idades, se han podido
comprobar, al poco t iempo de implantada, dos graves dif icnl-
tades: Por una parte no se ha reparado bastante en lo difíci l  y
delicado que es hablar de invención en el dorninio de la inves-
t igación científ ica y médica. Dicen S¡uNrÉ, VIr.r. ,qnsr v Nnr-
uax: E/ descubrintiento de un meclicamento se inspira m.rs o
menos en experíencias anteríores, Io que hace difícil la apre-
ciación de la parte original que caracteríza la inuencíón. A f alta
de poder dar una definición satisfactoria del inuentor sobre ei
plan técnico. qut permíta reseroarle sus derecho\ en tcdas las
circunstancias, nuestr¿t le(tislación - dicen los autores - no
puede conceder los beneficios de una inoención más que a las
personas que los haqan reiuindicado ante los Tribunales. Así
Fleming est¿i consíderado corno el ínuentor de la penicilina, ry-
ro desde el punto de t, ista de la legislación internacional en
materia de propiedad industrial,  esta cualidad de inuentor esf t i .
sin embargo, reseruada a las grandes firmas que han depositado
sus patentes para Ia explotación de la penicílina. En resutnen.
siguen diciendo, la inoestígación terapéutica ntoderna no-pueCc
h¿tcerse más que en trabaio de equipo; es conjunta, q el inoctt-
tor real, conta tal, no es protegido en ningún país.

En segundo lugar, la defensa de los derechos del enfermo ] '
del público en general ha obligado, a su vez, a establecer l imi-
taciones. Sobre el las dice MassoNs Se preoé Ia insti tucion de
un pt'ocedim,iento que permita al Gobierno hacer fracas:tr Ia
exclusiuidad concedida a quien retenga contra derecho ttna pa-
fente de medicamento, siempre que el interés de la salud púl'!i-
ca lo exija; es decír, cada trez que l.a uenta del medicamento a
disposición del público f rancés no se realíce en condiciones sa-
t isfactorias, bien Dorque el inuenfor, f  rancés o extran jero, tardc

en hacer ualet sus derechos y en ponet" en m¿trchala fabticación.
bien porque no produzca en escala suficiente, o bien porque stt
produccíón deje mucho que desear en cuanto a calida<J o precio'



Importa, en efecto, que la inclustr ia /ro se aprot 'eche de la pro-

teicíón de Ia patente para ímponer sus condíciones, merced a la

ausencía c|,e competencia, con graue perjuicio pata el público t7

para los presupuestos de las instituciones de se;¡uridad social.'En 
todos esfos casos, el  Gobierno otcrqará "una l ícencia obl i -

gatoria" a otro fabricante, baio condición del pa¡1o al titular rle

i i t  patente de una renluntración qut--  será f i iada ul ter iormente.. .

E,qta ptei(ogafiua es esencial para Ia defen:;a clc l¿t :;a!ud Pit-
bl ica, pero sólo deberá ser t t t i l iz¿tda en casos alslar los can el  l i r t
de orbnfat al  t i tu lar de la patente hacia un meior concepfo t le
.sús rcsponsabi l idades.. .  No hay que ponderar las chf ic ' - l l ta<. i r :s
que en la práct ica se presentaráir  al  t rater d.e ' ¡stablccer la iusta
remuneración que debe correspondel a la concesión de estas
l icencias "obl igator ias".

Por úl t imo, se dice tambien i io l '  que en I tal ia,  c londe las pa-

tentes no son práct icamente reconociCas, se han eiercido pi 'e-

siones desde el  extranjero sobre la nece,sidad de una !egislacion
rigurosa sobre patentes, y que incluso muchos de los grancies
consorcios químicos j tal ianos son abiertamente part idar ios de
un cambio radical .  Nos parece dl¡doso que estas grandes f i r -
mas, a p3sar de su act iv idad 1, orgatr izacion. hubiesen pocl ido
alcanzar su actual esplendor si  ei  país hubiese estado som¿tido
a una legislación simi lar a la que ahora propuqnan. Es más,
creemos que si  hoy están cn condiciones de al ternar con otros
grandes consorcios extranjeros, con los que traban acuerdos e
incluso intercambian procedimicntos. es precisamente gracias a
la independencia con que han actuado.

He tratado de exponer,  posiblemente con poco acierto, que
las patentes creadas para protager al  inventor,  en la práct ica
aunque no se 1o propongan expresamente los sol ic i tantes, han
proporcionado un resultaclo distinto Por esta razón se ha po-
dido escr ibir  en una revista inglesa. Parece que las patentes sc
obtengan no para explotarlas, si¡ro para impedir que sc er:p/ofen
cuando perjudican instalaciones lJ pt^ocesos exi-:^/enles.

Estos comentar ios, ya demasiado extensos. necarían de ;n-
completos si  olv idábamos una consideración a que nos cbl iga
nuestra conciencia profesional.  De la misma marler¿r que lo. :
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monopol ios, como el  de la quina y el  del  opio estableciclos por
plivilegio de la natur aleza en países de determinada latitud, han
sido siempre combatidos, mientras se ensalzaba a los gue traba-
jaron por destruir los, no menos se ha dlcho de la.s erclusivas
que las patentes han creado en la Química Farmacáut ica. Ci ie-
mos sólo un comentar io que leemos en "CouFIDENcIAs DE rI \ l

QuÍr.r Ico":  Eslos traba jos -  alude a los de preparación de un
nuevo medicamento - permanecieron más de tres años en se-
creto, pues antes era preciso disimular la camposición química

clel  producto para eoitar qne fuese copíado Y esfo fue un cr i -
nten intperdonabLe de lesa humanídad, qa que tal ue: fuerort
tnile s las uidas humanas qtte l'tubíet'an podido ser salt,adas ciu-
ra¡tte es/os lres años ,1e silencio.

En contraste admirabie. cuando en las bibl iotecas leemcs
con toda clase de detal les la preparaciór-r  de sustancias sintet i -
zadas hace veinte, t reinta o cuarenta años, que como la sul fa-
n i lamida,  la  sa l i c i lamida,  e l  PAS,  n ico t inamida,  h jd raz ida  y  tan-
tas otras que poster iormente h¿rn valor izado modernos estudios
Ce Farmacología, no podemos dejar de admirar las vir ludes
cívicas de aquel los hombres de ciencia que, al  publ icar sus jn-

vest igaciones, legaron generosamente los resultados de su tra-
baio a las generaciones futuras. Por esto creemo-q que cuando
la invest igación depara el  hal lazgo que puede mejorar la vida
de nuestros hermanos, o al iv iar .su.s dolores. sólo un cl isfrazado
egoísmo nos puede hacer olvidar ia ayuda que nos prestó el
trabajo de nuestros predecesores y hacernos reclamar una pro-
tección económica de la que supieron prescindir  tantos hienhe-
chores insignes de la humanidad. Bien está proteqer al  invest i -
gador,  pero querer reglamentar el  progreso cientí f ico puede ha-
cernos olvidar que nuestra mayor recompensa en el  camDo pro-
fesional debe estar en la sat isfacción del deber crrmpl ido y en
proporcionar y avivar en el  enfermo la conf ianza en nttestros
fármacos; una fe, como dice Soror,  que const i tuye una de las
más hermosas victor ias de la ciencia, una de las más pLlras con-
qu is tas  de  la  humanidad.
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Hemos de dedicar unas palabras a la invest igación cientí f ica.

Son verdaderamente impresionantes las ci f ras que a la invest i -
gación cientí f ica dedican muchas f i rmas extranjeras. Tanto qtre,

como decía Pruc MusET, superan ampl iamente los presupuestos

de muchos departamentos minister iales españoles. A pesar . .1e

que la expansión comercial  de estas f i rmas es enolme, ya ql le

prárct icamente su mercado no conoce fronteras, hemos de ver
que su presupuesto y labor de invest igación no es exclusivamen-
te invest igación cientí f ica en el  puro sent ido de la palabra, s ino
una derivación de 1a misma para faci l i tar la propaganda. No
const i tuye un secreto para nadie el  que la consol idación que en
el camoo de la Terapeut ica lograron muchos medicamentos del
pasado siglo (ant ipir ina, amidopir ina, ácido acet i lsal icí l ico, ace-
t i l fenet idina, etc. ,  por nombrar algunos),  que ar in hoy son ¿rm-
pl iamente ut i l izados con benepláci to,  tal  vez no rrodrían consc-
guir la hoy, como no la consiguen muchos de los productos pre-
sentados en los úl t imos veint ic inco años. La "manipulación mo-
lecular",  a que antes hemos aludido, presenta de manera con-
t inuada y creciente nuevos derivados, cuyas ventajas no deben
ser más que muy pequeñas, al  ver el  poco ér i to que consiguen v
la faci l idad con gLle son sucrsivamente arr inconados.

Pero es que hav más. La invest igación, además de arma cle
propaganda, es también arma de competencia y a veces de des-
leal  competencia. Con razón se lamentaba de el lo un direct ivo
de una importante f i rma norteamericana al  d¿cir :  pensar que
dentro de cinco años el 75 ', '( ' de nuestros preparados estar1n
terapéuticam.ente en de suso, es casl terrorífico. Sin entrar en las
graves consideraciones de t ipo económico que este aserto su-
giere, debemo.s lamentarnos de que esta lnanera de proceder
puede, tras vida efímera, hacer caer en el  olv ido, s in el  debido y
ponderado examen, a muchos productos merecedores de mejor
suerte.

Con las l imitaciones de cr i ter io que los comentar ios que pr e-
ceden hacen obl igadas, hemos de suscr ibir  los buenos deÁeos
que sobre la invest igación han expuesto entre otros, y de ma-
nera magníf ica, i lustres Profesores como los Dres. Lona, G,tn-
cÍa VaroecASAS, Pozo, Rrus, GÁrrrco, y otros dist ingtr idos

r f i

compañeros como los Dres. Esr¡,ve, Unlncs y CtnrnrcASAS en
su Ponencia sobre Medios y l\4odos de fomentar la inoestiga-
cíón en Ia Industria Farmacéutica, en la reunión de Laboratorios
Farmacéut icos habida en Madrid en 1957. Pero es eviclente
que, en r i l t imo término, la invest igación no la costean los labo-
rator ios o fábr icas, s ino el  públ ico consumidor de sus produc-
tos. Es posible que los precios de las especial idades farmacér-r-
t icas en España, mucho más bajos que en el  extranjero sequn
índices que se han publ icado y que no debemos reproducir  aquí,
y ei  mercado más reducido, pueden ser causa de que en alqún
caso se l imite la invest igación cientí f ica por debajo del nivel
mínimo deseado, o pueden pretender expl icar,  poco sat isfacto-
r iamente por cierto,  la insuf ic iente retr ibución del personal téc-
nico dedicado a la invest igación. No es así,  dice el  Dr.  Gancr¡
VarorcasAs, corT?o se puede realí:ar una eficiente labor. Si gue-
remos que Ia juoentud íntel igente se or iente a la inuest lgacion,
debemos ofrecerle un poruenir algo más risueño, la posibílidad
de uer premiada su labor en la ntedída que corresponde al  es-

!uer:o rcal i :ado.

En el  campo de la síntesis química, aún cuando las f i rmas
españolas y los técnicos que en el las laboran estén animados
del mejor espír i tu profesional y patr iót ico, la labor no es [áci l .
GÁr,reco, Pulc MusEl y MoRcRco han ci tado ya el  retraso v
inolest ias que para el  invest igador supone el  c lue las mater ias
primas que precisa no se encuentren en España. Me parece opor-
tuno relatar aquí un caso paradó¡ico y aleccionador:  Entre un
grupo de sulfamídicos presentados en el  extranjero hace unos
años, aparecieron sucesivamente tres derivados ohtenidos. por
copu)ación de un mismo sulfocloruro con la dimeti lamina, con
1: meti lamina y, por úl t imo, con el  amoníaco. Este úl t imo deri-
vado. cuva síntesis era evidentemente la más económica, fue el
que aparecio en úl t imo término. No cabe duda qr le a los invest i -
gadcres que estudiaron en esta ser ie de sustancias les había
resultado tan fáci l  disponer de monometi lamina. como de dime-
t i lamina o de amoníaco; ni  s iquiera el  mavor precio de las dos
primeras había sido motivo para iniciar la investigación por el
der ivado del amoníaco, que apareció en úl t imo tármino (unos
dos años  más ta rde) .y  q . re  a  la  pos t re  resu l tó  ser  e l  más e Í icaz .
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Bien sé que todos los que dedican sus act iv idades a la industr ia
químico-farmacéut ica podrían aquí expl icarnos con ejemplos o
anécdotas, aún más aleccionadores que el  refer ido, la gran , l i -
f icul tad que en España existe para la invest iqación en el  campo
de la química, como consecuencia del di f íc i l  aprovisionamiento
de muchos productos o agentes de síntesis,  de su desequi l ibra-
do precio en relación con el  que r ige en el  extranjero, o dcl  te-
traso que experiment¿rn los estudios cuando no hailándolo.s cn
el país tienen que emprender previamente Ia preparación de las
mater ias pr imas necesarias para el  f in que se proponen. En oo-
cas palabras: la rnvest isación en el  campo de la síntesis quími-
ca en países cuya industr ia química básica no esté atrnpl iarnenfe
desarrol lada, es de las menos hacederas y rentables. La lahor
ordenadora de un organismo tan competente y especial izaclo
como el  Consejo Superior de Invest isaciones Cientí f icas, de ]a
que son ejemplo var ios lnst i tutos adscr i tos a nr lestras t lnrver-
sidades, puede ser en este campo, como lo es en tantas otras
esferas del saber,  un ejemplo de como debe real izarse esta in-
vest igación en España 1'  de los frutos que de el la pueden re-
cogefse.

Podría parecer pesimista este comentar io si  no dedicáramos
dos palabras a la labor que, en plan modesto, s in qrandes pro-
pagandas y en medio de mi l  l imita-ciones, se ha real izado en
España. Por la autoridad y competencia del Dr. I.on¡ Tan.rnyo
prefiero copiar aquí su comentario : Llo sotnefo - dice - e 1os
má,s celosos administradores de nuestra economía el caso de la
índustría química española en eI transcurso de los ueínte úiti-
m-os años. para ponerles de relíeue que eI auge extraotdinari<t
alcan:ado. del que dan cuenta las estadísf icas of ic iales, coincice
iustamente con el períod.o en gue Ia inuestigac'ión científica \a
alQuírido maAor incremento en España g [ot estudios básícos
de Química encontraron en nuestras Uníuersidad.es 1as mattD-
res f acilídades para su desarrollo.

Terminada la p' imera fase de la invest iqación, elegiclo ccn-
venientemente el  esquema de síntesis más apropiado a las dis-
ponibi l idades de mater ias pr imas, cuando ei  rr iocedimiento de

20

fabr icación sale del laborator io técnico para ser implantado e i r
escala industr ial ,  una nueva serie de problemas viene a recla-
mar la atención dei técnico.

No vamos a insist i r  en la ser ie de prcscr ipciones acertadas
y razonables que se leen en los Tratados de Química Técnica.
pero sí  vamos a l lamar la atención sobre dos de el las, mr.ry elc-
mentales, que al  ser olv idadas con demasiada frecuencia, s ' rn
causa de trastornos y retrasos. La industr ial ización de un pro-
ceso d.be hacerse cle manera gradual,  no aumentando excesiva-
mente, desde la pr imera prueba, las cant idades r le las mater ias
primas puestas en reacción, para evi tarse dcsagradables sorpre-
sas. También debe insist i rse. para evi tar aqobios y clesorden, en
que no debe inic iarse ninquna nueva operación sin qtre se ha' , 'a
terminado la anter ior para aprcvechar por completo sus enre-
ñanzas. Es evidente que las var iaciones que se producen al  ser
<l ist intos los t iempos de calefacción o de enfr iamiento, la ef ica-
cia de un egitador,  las pérdidas de disolvente por evaporación.
el  rendimiento de un f i l t ro,  etc. ,  son factores importantes al  in-
r l t rstr ia l izar un procedimiento.

Raras veces puede evi tarse que en un mismo ensayo entrcn
en juego varias circunstancias nuevas, y entonces puede pro-
ducirse una desorientación si  s¿ atr ibuve a una de el las el  mal
resultado debido a otra o a otras. En tal  caso es necesario si in-
pl i f icar el  problema. en la medida de lo posible. estudiando se-
paradamente la inf luencia de cada una de dichas circunstancias
variantes que en el  caso concurren, y así acaba por demostrarse
cual era la causa determinante del f racaso. Recuerdo un caso
aleccionador por la causa que 1o motivaba y por el tiernno que
tardó en resolverse la di f icul tad. En un proceso de fabr icación
de 2-aminotiazol, teníamos organizada la preparación :le
1,2-dicloroéter,  por cloración directa del éter sul fúr ico, baio r i -
gurosas precauciones ante los pel igros de incendio y de exrr lo-
sión que en la l i teratura cientí f ica se ci taban- La operación .se
real izaba en matraces de vidr io de unos veinte l i t ros de capaci-
dad, sumergidos en baño regulador de temperatura, en una
dependencia or ientada de forma que recibiera sólo una luz di '
f t lsa. De esta ntanera la reacción con el  haloqeno transcurre de



manera regular,  s in los sobresaltos pel igrosos que acaecen

cuando, por defecto de i luminación, no reacciona inmediata-

mente el  halógeno, que se disuelve y acumula en el  éter,  par:a

reaccionar más tarde de forma súbita y tumultuosa. La haloge-

nación del éter, realizada con minucioso control de temperatura,

se daba por terminada cuando se había alcanzado una deterrni-
nada densidad, que se conocía por la indicación de un pequeño
areómetro colocado permanentemente en cada matraz. El diclo-
roéter bruto, di f íc i l  de rnanejar por su carácter lacr imógeno, se
utilizaba directamente en la reacción con tiourea para obten-er
el  aminot iazol deseado. El proceso, que ya hemos dicho es pei i -
groso en la fase de cloración del éter,  se l levaba a cabo con
algunas molest ias, pero sin los percances que presagiaba la bi-
bl iografía,  y con rendimientos práct icamente uniformes. De vez
en cuando se registraba una baja en el  rendimiento de amino-
t iazr: \ ,  cuya causa más probable se est imaba que era un defecto
de refr igeración; estas esporádicas bajas de rendimiento enmas-
caraban la periodicidad de otras mucho rnás importantes que
se producían exclusivamente en los meses de ma,vo a jul io de
cada año.  Es  na tura l  que es ta  perod ic idad só lo  pudo adver t i rse
después de var ios años de experiencia, y sólo en una próxima
ocasión pudo aclararse la causa: en horas tempranas de la rna-
ñana, a la sal ida del sol ,  en los largos días del solst ic io de ve-
rano, durante un corto t iempo, penetraban en la dependencia
unos rayos de luz soiar que favorecí¿rn la prodtrcción de un isó-
mero del 1,2-dicloroéter.  con lo que evidentemente se per judi-
caba el  rendimiento. Flemos intentado con este efemplo dar
una idea del mucho t iempo que se precisa a veces para aclar;rr
una anomalía cuya trascendencia económica en nuestro caso
era de gran importancia, s in insist i r  en las nl lmerosas e in[ruc-
tuosas pruebas que se real izaron para aclarar el  fal lo.  var iando
otras circunstancias que sucesivamente iban siendo descartadas.

En los plocesos de fabr icación, y durante los ensavos de
una manera part icular,  hay que evi tar la si tuación del icada que
en las relaciones laborales puede producirse si  los resultados
práct icos no están de acuerdo con las previsiones técnicas, so-
bre todo si  éstas fueron presentadas a los obreros. imonrdente-

nlente y en un tono excesivamente dogmático; el  desacuerdo
relaja la discipl ina y hace desconf iar a los obreros. Mucho me-

icr es escuchar sus puntos de vista e incluso sus insenuas ob-
servaciones, con 1o que sa acrecienta su interés y espír i tu de

colaboración, se resuelven las dl f lcul tades más rápidamente, v
: ,e hal la a veces el  punto de part ida para una más provechosa

orientación del problema.

Er anál is is oportuno de las mater ias pr imas v de los prodt 'c-

tcs fabr icados puede servir  para prevenir  desagradabies inci-

d:ncias, pero esto no basta, s ino que es preciso también mante-

ncr r ln r iguroso r:speto a las técnicas de fa.br icación estableci-

das. Sobre esto dice Pexau, muy acerladamente' .  como foda.s

/as cosas huntanas que enueiecen, si  las técnicas se desmoronan,

nc es solamente por enuejecimiento o mal cuidado del ut i l la ic.

sino frecuentemente tatnbién por f  al tas c!-e los hombres que las

apl ican y que no aportan a su real ización la cont inuidacl en el
nsiuerzo, la minuciosidad en el  detal le g la atención in4ispensa-

ble puestas en iuego desde un ptincipio, un poco cortTo hacctt

/cs esco/ares, admirables en los ¡ tr incípios del cuaderno mien-

fras /os f inales están l lcnos de borrones. Una técnica bíen esta-

blecida debe ser perrnanentetnenÍ.e ejecutada q respetada cot i ro

una consigna mil i tar.

No es mi obieto oct lparme del calculo de precios de coste
.¡  de venta. Por las razonc,s ya rei teradamente expuestas, el

precio de nuestra producción no puede competir  con el  precio

internacional,  y por el lo en el  nuevo Arancel de Ad.uanas. oídos

lcs informes cle las Cámaras de Indrrstr ia v otros organismos

competentes. se han establecido unos derechos que gravan Ja

importación para nivelar en lo posible el  desequi l ibr io existente' .

Esta f lnal idad se ha conseguido sólo a medias dentro de la i : r-

dustr ia farmacéut ica de síntesis,  ya que el  importe de los por-

centaies establecidos "ad valorem" en cada part ida del Arancel

es, en este caso, : iempre rebasado por el  mayor coste de la pro-

ducción en España. Por otra parte, el  cr i ter io que se ha apl ica-

do no ha podiáo ser posiblemente uniforme, y así muchas mate-

r ias pr imas, t ienen una protección arancelar ia más f t terte que la

que t ienen varios prodtrctos acabados de la indrrstr ia farma-
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cétrt ica de síntesis,  con lo qua alcluu¿rs fabr ic¿rcionr:s sc encu?n-
tran dentro de la olganización económica de la industr ia en colr-
d ic iones  de  in fe r io r idad.

Hoy día, en que tanto se habla de reiaciones humanas, pa-
recerían incompletos estos va demasiado largos comentar ios, s i
no dedicáramos dos palabras a esta cuest ión. Cttando la prose-
cución y el  desarrol lo de las act iv idades de la industr ia químico-
farmacéut ica son tan premioso-.  y están amenazados por tantas
dif icul tades, en su subsistcnci ;r  inf luyen porlerosamente las re-
laciones afect ivas que : ic Cesarrol lan entre los que a el la se
dedican. El lograr este resultado está supeditado a armonizar
la generosidad en el  t rato con la discipl ina en el  diar io queha-
cerI  en saber aunar los conocimientos técnicos con la est imación
de las modestas obs¿rvacion:: ;  de los obreros de nuestros labo-
rator ios o fábr icas; en mantener el  espír i tu de inic i¿rt iva con la
que yo l lamaría una ecuánime inquietud; en extremar las rnedi-
das  de  segur id .ad  en  nues t ras  ins ta lac iones  que tan ta  conf ian :a
proporc ionan a  je fes  y  d i r ig idos ,  y ,  en  suma,  jn fo rmando s i :m-
pre nuestra actuación con aquel sent ido de responsabi l idad a
que nos obl iqa nuestra conciencia cr ist iana y nucstra condición
de Farmacéut icos.

Yo cluis iera, para terminar,  actuar de port .rvoz sincero le
cuantos compañeros dedican sus act iv idades a la industr ia quí-

micc-farmacéut ica, y agradeccr aouí la colaboración de tantos
técnicos y obreros que con su dedicación v sacr i f ic io personal
han contr ibuído a las conquistas logradas, y tamhién al  cuerno
médico nacional que honró con sL1 confianza a los prodr,tctrs
españoles. Al  repasar en ínt ima meditación el  camino recorr ido,
nos complace ver que las enseñanzas de los queridos Profesores
que nos br indó la Providencia, proporcionaron bienes a la so-
ciedad y a la patr ia,  pero también nos sent imos r1l1 poco tr istes
ante  e l  la rgo  y  d i f i c i l  camino que queda por  recor rer  y  que ro
supimos acortar.
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