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GARBI NOVAES, MARÍA RITA; LOLAS, FERNANDO; QUEZADA, ÁLVARO (Eds.) 
Ética y Farmacia. Una perspectiva latinoamericana. Monografías de Acta Bioethica Nº 2 - 2009. 
Santiago de Chile, Programa de Bioética OPS/OMS, CIEB Universidad de Chile, 2009, 359 pp.

Este libro, publicado simultáneamente en portugués y castellano, es fruto de una colaboración entre el Programa de Bioética 
de la OPS/OMS y el Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética de la Universidad de Chile. Se originó en el marco 
del programa avanzado de ética de la investigación biomédica y psicosocial que realiza este Centro.

“La farmacoterapia de los enfermos debe considerar las características individuales y específicas de cada población –co-
menta María Rita Garbi Novaes en la presentación– y los aspectos que afectan la farmacocinética y la farmacodinámica del 
medicamento. Hay enfermos más susceptibles de ser afectados por estos factores. Entre ellos cabe destacar a los enfermos 
geriátricos, pediátricos, recién nacidos y embarazadas, quienes, en comparación con un adulto normal, presentan variaciones 
importantes relacionadas con el volumen corporal, distribución de grasa, proteínas, alteración de las enzimas hepáticas y de 
función renal. Por esta razón, merecen una acuciosa investigación antes de la decisión terapéutica y un seguimiento clínico 
continuo en el uso de medicamentos”. 

En la discusión sobre los principales aspectos éticos relacionados con el medicamento, este libro aborda diversas cuestiones 
que interesarán no sólo a los profesionales farmacéuticos, sino también a médicos, farmacólogos, enfermeros, investigadores 
y especialistas en “terapéutica” y bioética.

Participan en este volumen diecinueve profesionales de seis nacionalidades, quienes abordan aspectos éticos en distintas 
situaciones relacionadas con los medicamentos: la investigación científica con nuevos fármacos, la conducción de los ensayos 
clínicos, buenas prácticas en la investigación, genómica, ética en la logística farmacéutica, manipulación de medicamentos 
estériles y no estériles, terapia de reposición hormonal, relación del consumidor con la industria farmacéutica, ética le mer-
cado, acceso a los medicamentos en los países en desarrollo, equidad en la distribución de los beneficios, equilibrio apro-
piado entre lucro y servicio, garantías en la obtención de los medicamentos, aspectos éticos en la comunicación científica. 
Además se discuten importantes aspectos de la educación profesional, cada día más exigentes, y los conflictos bioéticos en 
un mundo globalizado.

Como comenta el doctor Fernando Lolas en el prefacio: “La agenda para un análisis ético de la relación entre profesionales 
que incluya la farmacia y los farmacéuticos en el contexto de la investigación y la asistencia sanitarias está aún abierta. Hay 
cambios en el perfil de las profesiones, en su poder relativo y en su base cognoscitiva que obligan a una permanente revisión 
de sus competencias y límites”. Y una muy buena contribución a este propósito es esta obra, pionera en esta materia en 
Latinoamérica.

Francisco León Correa

COORDINACIÓN ACADÉMICA DE BIOÉTICA
Salud e interculturalidad: desafíos y proyecciones. Primer Curso Internacional y III Jornadas de 
Bioética en La Frontera 
Temuco, Facultad de Medicina, Universidad de La Frontera, 2009, 213 pp.

Tuvieron lugar en Temuco, a comienzos del mes de septiembre, el I Curso Internacional de Bioética sobre Salud e Intercul-
turalidad, y las IIII Jornadas de Bioética en La Frontera, ambos organizados por la Unidad de Coordinación de Bioética de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de La Frontera. Fueron días de reflexión, debate y profundización en variados temas 
de bioética, que ahora tenemos a disposición en este libro de actas:  qué fundamentos debe tener la búsqueda de normativas 
éticas en nuestra sociedad tecnológica y en la atención de salud; qué problemas éticos se nos plantean al inicio y al final de 
la vida humana; cómo conseguir la unión entre una propuesta de derechos y deberes éticos universales y el máximo respeto 
a las singularidades, a las identidades culturales y morales diferentes que conviven en una región como la Araucanía chilena, 
por ejemplo. En este Curso Internacional se han expuesto las posibles respuestas –no definitivas, por supuesto– que se han 
ofrecido desde la filosofía actual y también desde la bioética.

La bioética es diálogo y, en tal sentido, una herramienta para salvar el conflicto y  construir ese diálogo intercultural. Nos 
ayuda a practicar la ética como esfuerzo y componente de una cultura humana de la convivencia. La formación en bioética 
tiene precisamente entre sus finalidades la aptitud para establecer consensos y evitar disensos. La interculturalidad también 
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