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Farmacología clínica: desarrollo histórico y
estado actual de la investigación y la enseñanza
en Uruguay
Dr. Francisco

Estévez ’

Resumen
El presenre articulo se propone: a) describir la evolución de los hechos que impulsaron cl
desarrollo de la farmacologiu
clinica en el mundo, 6) pergefiat- LUL diagnóstico de la situación
actual de la investigación y la ensetianza de la disciplina y c) d&nir el rol del,fkrmacólogo
clínico en la racionalización
del uso de los medicamentos.
Se aborda ratnbibt la organización
y el desarrollo de la disciplina en aquellos países en que
se ha establecido, con particular
referencia a la experiencia sueca, y se analiza la iruercicín
de su ettsefianza en el curriculum médico de las universidades de ese país así como de otras
escuelas médicas europeas.
Se enfatiza la necesidad del desarrollo de la farmacología
clínica en lJrqua~~ como un rodo
docente-cient@co-asistencial.
Por últitno, se hace referencia a la trayectoria itldividual de
destacados farmacólogos de nuesfra Facultad de Medicina, priorizando
el esrablecimiento
institucional de la disciplina.
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Antecedentes

históricos

La farmacologíaclínica comenzó a gestarseen algunos
paíseseuropeoshaceya varias décadas.Esta disciplina
surgiócomo respuestaa la preocupaciónde los profesionalesde la saludy del público en generalen relación a
la eficacia y seguridadde los medicamentos.
Uno de losacontecimientosqueprecipitó sudesarrollo
fue el desastreterapéuticode la talidomida a principios
de la décadade los 60. La talidomida, un medicamento
que había sido aprobadopor las autoridadesde varios
paíseseuropeosy era ampliamenteutilizado en embarazadas,produjo unaalta incidenciade focomeliaen niños
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ducido por este kírmaco fue un elementosensibilizante
del cuerpo médicoy la opinión pública sobreel tema de
la seguridadde los medicamentos,un concepto no muy
arraigadoen la conciencia pública hastaese momento.
Esta toma de concienciamovió a los gobiernosde algunos paísesa establecerorganismospara la regulación y
el control de los nuevosmedicamentosque seincorporaban al arsenalterapéutico.
Un importante paso adelante fue la decimoséptima
Asamblea Mundial de la Salud (1964), que estableció
que la colaboración internacional es indispensablepara
ofrecer al hombre las máximas probabilidadesde emplear los medicamentoscon provecho y con un riesgo
mínimo. La mismaAsamblea adoptó una resoluciónen
la que sepide al Director Generalque “proceda a formular principios y normassusceptiblesde aceptacióngeneral para la evaluación de la inocuidady de la eficacia de
los medicamentos”(‘).
En 1966se reunió un grupo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para discutir las pautasque deberían aplicarseal estudiopreclínico de los medicamen-

157

Dr. Fruncisco EstBvcz

tos. E.ste grupo de expertos formuló la siguiente definiInedicamento
es “cualquier sustancia o producto
destinado a ser utilizado para modificar o explorar un sistema fisiolí,gico o un estado patológico en beneficio del
individuo que lo recibe” Q’ Sin duda esta última precisión de la definición es la que aún hoy sigue siendo controvertida y, aunque mucho se ha avanzado, permanece
en gran parte sin solucionar.
En 1969 se reunió en Ginebra un Grupo de Estudio
sobre la Farmacología Clínica, convocado por la OMS.
Diversas razones indujeron a celebrar la reunión en ese
momento: en primer lugar, la necesidad de promover la
formación de farmacólogos clínicos para hacer efectivo
el cumplimiento de las diversas resoluciones de la OMS
sobre eficacia terapéutica e inocuidad de los medicamentos: en segundo lugar, In necesidad de delimitar claramente las actividades de la nueva disciplina y en tercer
lugar.
la importancia de estudiar en todo el mundo los
medicamentos de una manera científica y coordinada.

ci6n:

camentosy susmetabolitos(f3rrnacocinétic~liy para vigilar sus efectos tóxicos (farmLlc»\i~ilanci~l)” “‘. Esta
práctica se ha extendido a todoslos paísesdesarrollados
pero lamentablemente
alin no seha afianzadoen nuestra
América Latina, si bien ya hay algunosintentos.comoel
de Argentina con la Administración Nacional de Medicamentos;Alimentos y TecnologíasMédicas(ANMAT).
La farmacologíaclínica debe serconsideradauna actividad multidisciplinariaque sursecomo resultantede
la toma de concienciade que debensertenidosen cuenta
diversosfactores como la farmacocinéticaclínica. interaccionesmedicamentosas.
efectos adversos.toxicidad.
metabolismo.influencia<gen&tica\4 ambientale paraun
uso racional, seguroy eficaz de los niedicamcntos.
Situación actual: función del farmacólogo clínico

Los grupos científicos de la OMS que fueron encargados de fomentar el estudio y el empleo terapéutico racional de los medicamentos. detectaron que no había suficientes farmacólogos clínicos para llevar adelante las directivas de la organización mundial. En base a estos datos
el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas recomendcí a la OMS que “siga estimulando la formación dc
especialistas en ese sector”. Este Comité, además, aprobó
las conclusiones del Grupo Científico de la en OMS sobre principios para la evaluación clínica de los medicamentos. que se pueden resumir en la siguiente frase:
“para mejorar la evaluación de los medicamentosen el
hombrecs pi-zcibodisponerde pet.sonalmásnumerosoy
competente ) de mejoresinstalacionesde laboratorio”.

El informe del grupo científico de la OMS sobrepautas
para la evaluación de los medicamentosdestinadosal
hombre comienza de estamanera: “El hombreestlí bometido constantementeal desafíode suspropiasobrasy
los medicamentosno constituyen una excepción a esta
re,&, Dura-tltc.. estos úiiimo5deceniossehan iank« nitmerososmedicamentosnuevoscuya inocuidady eficacia
han inquietadoa los médicos,a los investigadoresen farmacologíay al público en general.Pero hastaque no se
observaron los efectos trágicos de la talidomida a comienzosde los añossesenta.no se descubricíla insuficienciade los procedimientosempleados.quedejabanen
gran parte la evaluaciónde la inocuidady la eficaciade
los medicamentosen manosde los fabricantes.Ahora
muchospaíseshan reglamentadooficialmentela evaluacií,n de los medicamentosnuevosy antiguos”“‘.
La administraciónal hombrede sustanciasbiológicamente activas va necesariamente
acompañadade cierto
riesgoque no puedeeludirseaunqueel medicamentose
sometaa un estudiocientífico sumamentecompletoy minucioso antesde su introducción en el mercado.Es un
hecho reconocidoque el uso de medicamentosen algún
momentoproducir5 reaccionesadversasque puedenno
estarjustificadaspor el beneficio terap&tico. Paraintentar resolver este problemase han instaladosofisticados
sistemascentralizadosde control. en especialparael registro de nuevasmoléculas.Sin embargo,a pesardeestos
sistemasde seguridad(queexistenenmuchospaíses)aún
aparecenproblemasaparentementeimpredecibles.luego
que el medicamentoes introducido al mercadoy se extiende su uso masivo.

Una forma de lograr este fin, de acuerdoa la OMS,
consisreen crear en los centrosmédIcosde las universid:deS. WI‘\ icios dc farmacologíaclínica procurando,entre otros. establecertécnicasmaseficacespara medir la
abwrcicín. la diwibucii,n 1’ la eliminacií,n de los medi-

Una medida eficaz para evitar nuews desastresterapéuticosesque los médicosqueactúana nivel institucional, a ni\,el de atenciónprimarla de saludo en otrosrímhitos asistenciales.
reciban información objetiw y vera/
sobrelos medicamentosque utilizan. El expecialistaque

Ya en ese momento se había hecho evidente que la
respuesta a los medicamentos no sólo depende de la
constitucicín genética del individuo sino también de factores ambientales y económicos. Esto llevó a enunciar los
siguientes conceptos: “la producción, la vigilancia. y el
LISO terapéutico de los medicamentos afectan al bienestar
y los derechos de los individuos y de la sociedad”. Se
plantean, entonces, problemas científicos, éticos y jurídicos de gran trascendencia y complejidad (‘).
Por otra parte la vigésimosegunda Asamblea Mundial
de la Salud (1969) resolvió “dar asesoramiento a los gobiernos sobre el establecimiento de sistemas adecuados
para In evaluación de la inocuidad y la eficacia terapéutica de los medicamentos” (‘).
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Cuadro 1. Funciones
Q) Docencia

clínica:

desarrollo

del farmacólogo

histórico

clíniC0

1. Pregrado
b Farmacología
básica (preclínica).
s Métodos en farmacología
clínica (1 er. año dínico).
b Principios farmacológicos
de terapéutica
(medicina
interna, pediatría, psiquiatría,
etc.)
2. Postgrado
m Programa

de Entrenamiento

en farmacología

ClíniCa.

B) Información sobre medicamentos
@ Boletines informativos
hospitalarios.
I Redacción
del vademecum
para los hospitales
universitarios.
l
Participación
en programas
de información
a nivel nacional.

C) Consultas

sobre la elección de medicamentos

e En rounds clínicos.
l
A pedido especial de los clínicos (consulta
péutica)
* A través de los Comités de Terapéutica.

D) Exploración

de respuestas

anómalas

Evaluación
durante la visita clinica.
Estudios especializados
en laboratorios
plejidad, como los de farmacodinamia,
farmacogenética.

l
l

farmacotera-

de mayor comfarmacocinética,

E) Farmacovigilancia
Monitoreo
y evaluación
de las reacciones
adversas
a
los medicamentos
(RAM).
Formación
de un centro nacional para el registro de las
RAM.
Evaluación
continua del arsenal terapéutico.

l

l

l

F) Servicio de monitoreo

terapéutico

Determinación
de fármacos y sus metabolitos
en
biológicos.
Evaluación
funcional del metabolismo
microsomal
tico.
Determinación
de monoaminas
y sus metabolitos
te el diagnóstico
y tratamiento
de enfermedades
tricas.

l

l

l

G) Estudios farmacogenéticos

fluidos
hepáduranpsiquiá-

de la población

0 Tipificación
fenotipica de la población en relación a las
diferentes
vías metabólicas
de fármacos.
l
Estudios de segregación.
l
Identificación
de causas farmacogenéticas
frente a fallas terapéuticas,
efectos adversos,
etc. (metabolizadores rápidos y lentos).
l
Fundamentos
bioquímicos
de la expresión
genética del
metabolismo
de fármacos.

H) Organización
l

l
l

l

y conducción

de ensayos clínicos

Participación
en las fases 1, ll, III y IV del estudio de fármacos.
Coordinación
con bioestadísticos
y epidemióiogos.
Participación
en la auditoría del ensayo y supervisión
de
los aspectos éticos de la investigación
clínica.
Intermediación
entre el ámbito académico,
las autoridades sanitarias y la industria farmacéutica.

puedeayudar al médico práctico â manejarcon eficacia
y seguridad
los medicamentos
esel farmacólogoclínico,
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dadasu doble condición de medico y de experto en mcdicamentos.
El farmacólogoclínico es en primer lugar un médico
que ha recibido loscursoscompletosde la carrerade rnedicina y tambiénha sido entrenado:
a) en la metodologíaparaestudiaren forma controlada y
evaluar la respuestaa los medicamentosen cl hombre;
b)en el estudio de la absorción, distribución, merabolismo y eliminaciónde los farmacosy
c) en los principiosde la evaluación clínica de los medicamentos.
El farmacólogoclínico esel nexo ideal entre los científicos que trabajan en el laboratorio y en la clínica; SLIS
funcionesseresumenen el cuadro 1.
Organización
clínica

y desarrollo

de la farmacología

La mayor partede losdepartamentosde farmacologíaclínica sehanconstituido a partir de divisionesestablecidas
en departamentosde farmacología o conjuntamentecon
clínicasmédicas.Un programade desan-ollode estadisciplina no debequedaraisladode la clínica dado que el
farmacólogoclínico aporta nuevosmétodosy conceptos
paramejorarla atenciónde los pacientes.Es por esoque
en paísescomo Suecia, Inglaterra, Estados Unidos o
Francia, se han adoptado esquemasorganizativos que
contemplanestapremisa.
Algunas unidadesde farmacología clínica dependen
tanto del departamentode farmacologíacomo de un departamentoclínico. Muchos programashan comenzado
de estamanera.Los directoresde los departamentosinvolucradosdeben estarde acuerdoen cuanto a las funcionesdel farmacólogoclínico, concediéndolesuficiente
tiempo y espaciopararealizarlas.Por lo mismoestasfuncionesdebenquedarbien definidasantesde comenzarel
programa.
El farmacologoclínico pertenecea la vez a un departamento de cienciasbasicasy a un servicio clínico. con
lo cual tiene accesoa un áreaasistencialy al laboratorio.
De igual modo, tiene la oportunidadde integrar la enseñanzade la farmacologíabásicaa la clínica. La viabilidad
de estetipo de organización dependede la armonía y el
esfuerzo mancomunadoentre los dos departamentosinteresados(cuadro 2).
Otra forma de organización de las unidadesde fxmacolegía es a partir de los departamentosclínicos. habitualmenteuna clínica de medicina general. Este tipo de
estructuraesadministrativamentefácil de implementar}
además,permite un facil accesoa los pacientesy a IOS
serviciosclínicos. Sin embargo,seha observadoque frecuentementedichasestructurasse aíslande la farmacología y de otrasdisciplinasbásicas,limitandosea funcio159
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Cuadro
a)
l
l
l

b)
l

l

l

2. Organización
farmacologia

de una
clínica

Departamento
de Farmacología
Designación
de docentes
en farmacología
Personal
y oiiclnas.
Laboratorio
para trabajar con animales.

división

de

al Profesor

3. Organización

de un Departamento

de Farmaco!ngia

C!ínica.

Director

de

’

dei Depar-

clínica

Departamento
de Medicina
Designación
de consultantes,
acceso a pacientes
internados y externos.
Laboratorio
para la investigación
en voluntarios
humanos.
Colaboración
con ios especialistas
clínicos,

como
laboratol-ios
adjuntos
a la clínica
para apoyar
ensayos farmacoterapéuticos.
X’luchas unidades de f&macología clínica se han desarrollado naturalmente dentro del departamento de farmacología brisica. El servicio de farmacología asume la responsabilidad administrativa de establecerlo, para lo cual
se asigna el local adecuado y las horas destinadas a la
enseñanza de la materia. Los farmacólogos clínicos deben tener parte del horario en un servicio clínico, de
acuerdo â sus intereses: y ä ias necesidades docentes.
Por último. actualmente la disciplina ha tomado suficiente relevancia en varios países como para constituirse
en forma independiente. Es así como funciona el departamento de farmacología clínica del Instituto Karolinska
en Huddinge. Nos consta que este último tipo de organización administrativa es el que ha permitido el desarrollo
de la disciplina a nivel mundial (cuadro 3).
nar

La experiencia

Cuadro

sueca

La organización y el desarrollo de la disciplina en uno
de los países líderes en la materia servirá para ilustrar la
exposición hecha rnBs arriba. Podemos hablar con propiedad de esta experiencia dado que nuestra formación
en farmacología clínica se realizó en un centro de referencia de este país: el Laboratorio de Farmacología Clínica del Instituto
Karolinska de Estocolmo. En esta pasantía hemos incursionado en diferentes aspectos de esta,
en ese momento incipiente, disciplina: estudios farmacocinéticos
en humanos, epidemiología de los medicamentos y farmacovigilancia “-‘@.
Desde 1956 rige la enseñanza organizada de la farmacología clínica en todas las escuelas de medicina del país
escandinavo. En ese momento se crearon cargos docentes
buperiores en farmacología clínica para lo cual se requeI-í:1una actuación
docente
calificadn
en farmacología b5sica. el permiso para practicar medicina y una experiencia clínica de aproximadamente 2 años.
Estos docentes ensecaban en la clínica y disponían de
las instalaciones de laboratorio en el departamento de farmacología básica. pero no realizaban otras funciones en

f) Enfermeras

universitarias,

técnicos,

secretarias.

el hospital ni tenían acceso a los pacientes o a los rounds
clínicos. Esto dificultó la cansoliclacic(,n de una colabwción productiva entre los servicios. En la medida que la
investigación no florecía. el desarrollo de la disciplina 5c
frustraba.
Las iniciativas para el desarrollo efectivo de la farmacología clínica en Suecia surgieron en forma conjunta de
diversos sectores: los profesores de farmacología, IX autoridades gubernamentales. el Consejo de Investignci»nes Médicas, y la industria fzumac&tica.
En 1966 un comité de expertos susiriA cambios en los
cargos docentes ya existentes. Los docentes dc farmacología clínica fueron nombrados “consultantes” con cledicación parcial, en hospitales universitarios. Esto significtí
que estos docentes se pudieron establecer como miembros de un equipo en un servicio de medicina interna.
pediatría o psiquiatría. Además se les otorgó un rírea de
laboratorio para estudios en humanos y acceso a los pacientes, aunque no eran responsables de la asistencia médica global de los mismos. La in\,estigación clínica fue
llevada a cabo en forma de proyectos coluborativos entre
los departamentos de farmacolo$‘n y las diferentes especialidades.
Este tipo de organización fue exitosamente desarrollada en diferentes hospitales universitarios de Estocolmo.
Lund, Gotemburgo y otros. La base para el desempeño
de los farmacólogos clínicos, fue su amplia formación en
farmacolo_oía experimental. Esto revitalizó y complementó la enseñanza y la investigación farmacotcrap~utica introduciendo nuevos métodos a la clínica (“‘.
Esta interacción se materializó en funciones que naturalmente pasaron a ser responsabilidad del t’a~11wx5io~c~
clínico. Las nuevas atribuciones se desarrollaron en cl
campo de la investigacifin. la docencia y la asistencia. CII
pro_crama
de funciones
! c&.jetiws
claromrnte
dcliruitados permitió que la e~pecialidacl se integrara eficn~mentc~
01 sistema de salud sueco.
Enseñanza

de la farmacología

clínica

El grupo de trabajo de la OMS para la Farmacología Clínica en Europa ( 1988) dice en una parte de su informe:
“creemos
que la enseñanza
de la farmacología clínica
Revista W$dica del
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debe ser una parte obligada del curriculum médico y que
ésta debe llevarse a cabo durante los años de entrenamiento clínico” (12).
El uso racional de los medicamentos requiere que los
pacientes sean medicamentados de acuerdo a SU cuadro
clínico, en dosis individualizadas, por un período adecuado y al menor costo para él y la comunidad. El médico
debe poseer una sólida formación en farmacología básica
y clínica para emitir un juicio profesional adecuado cuando prescribe un medicamento a sus pacientes. También
necesita información objetiva acerca de las propiedades,
beneficios, riesgos y costo de los productos farmacéuticos disponibles para prescribir.
La farmacología clínica es una materia esencial en el
curriculum médico de pregrado. Sin embargo, existe corrientemente una gran brecha entre la ciencia básica y su
aplicación a la terapéutica. Para llenar esta brecha se ha
desarrollado en Europa, Australia, Canadá y otros países,
la farmacología clínica como una disciplina académica y
al mismo tiempo como un servicio clínico. La instrucción
formal de la farmacología clínica se ha transformado en
parte integral del curriculum médico en esos países y forma parte de sus exámenes de graduación.
Muchas veces los clínicos no logran entender el significado y la forma de inserción de esta nueva disciplina
en el curriculum médico. Se la confunde con la “terapéutica” y pretenden que el farmacólogo clínico los sustituya
al final de sus clases clínicas para completar el encare
propedéutico; nada más alejado de la realidad. Se trata
de integrar experiencias y no de sustituir un docente por
otro.
Los programas de farmacología clínica a nivel de pregrado deben dar al estudiante las bases científicas de la
Terapéutica. Esto significa conocimiento sobre las acciones, efectos terapéuticos, toxicidad y destino en el organismo de los principales fármacos de uso clínico habitual. Se les debe enseñar también cuáles son las fuentes
de información relevantes y se los debe introducir precozmente en la evaluación del arsenal terapéutico local.
Los estudiantes deben saber evaluar objetivamente los
alegatos que el fabricante hace sobre eficacia y seguridad
de un producto farmacéutico, entender los aspectos sociológicos y económicos del acto de prescribir y estar
preparados para ser ellos mismos docentes de otros profesionales de la salud y de sus futuros pacientes.
Los avances en farmacología clínica y terapéutica y el
influjo de nuevos productos farmacéuticos hacen esencial. también para el médico práctico, tener acceso a la
información adecuada. Para prescribir un medicamento
en forma segura y efectiva el médico necesita saber sus
acciones farmacológicas, los preparados farmacéuticos
Vol. 11 Ne3 Diciembre 1995

disponibles y la indicación terapéutica para la cual es
efectivo.
También necesita saber el espectro de dosis efectivas,
si el aumento de la dosis debe ser gradual, qué dosis se
recomienda para ciertos grupos especiales de pacientes
(niños, ancianos, desnutridos, insuficientes renales, etc.)
y qué tipo de monitoreo es necesario tanto durante como
después del tratamiento.
El que prescribe necesita saber cuáles son los efectos
adversos e interacciones medicamentosas con los cuales
se puede encontrar, su tipo y frecuencia, su relacic’,n con
la dosis, su pronóstico y su manejo o prevención. Por último, el médico debe estar alerta sobre el efecto probable
del fármaco administrado durante el embarazo y la lactancia.
Algunos países desarrollados y la mayor parte de los
subdesarrollados no han reconocido aún a la farmacología clínica como una especialidad y han subestimado su
fundamental contribución a la enseñanza de pregrado.
Sin duda que la mejor relación costo-eficacia para mejorar la calidad de la prescripción de medicamentos se
obtiene con la enseñanza de la farmacología clínica a nivel de pregrado, aún cuando el impacto sobre el uso racional de los medicamentos se haga efectivo a largo pla7.
~ (13) .
La farmacología

clínica en Uruguay

El desarrollo de la farmacología clínica en nuestro medio
es, en este momento, una doble necesidad asistencial y
curricular. Es una necesidad asistencial porque el médico
en nuestro país, si bien posee una buena formacián propedéutica, no está en general actualizado sobre las bases
farmacológicas del arsenal medicamentoso como para
llevara cabo una terapéutica racional. Ante esta situación
se impone la implementación de planes de “Educación
Farmacoterapéutica Continua” a nivel del ámbito universitario y extrauniversitario.
No podemos olvidar al otro polo de la relación médco-paciente y por lo tanto se deben también hacer campañas de educación a la población a efectos de elimina1
hábitos aberrantes como la automedicación y afianzar
conductas de prevención y alerta ante los peligros potenciales del manejo no asesorado de los medicamentos aún
los de “venta libre”.
En relación a los aspectos curriculares, el actual Plan
de Estudios de la Facultad de Medicina prevé una participación sustancial de la disciplina en las etapas clínicas
de la carrera (Ciclo Clínico Patológico y Ciclo MaternoInfantil), pero no hay suficientes farmacólogos clínicos
para afrontar esta empresa. Queda clara la necesidad de
desarrollar la farmacología clínica, a efectos de contal
161

con fart~~acólogos preparadoï para cumplir con la ensetianra de 105 estudiantes de pregrado \; posprado.
El farmacólogo clínico debe poseer un3 sólida fortnacicín para cumplir con los siguientesobJetivos:
1)Mc,jorar la asistenciamédicapromoviendoun empleo
másseguroy eficaz de los tnedicamentos.
2, Ampliar los conocimientosen farmacoterapéuticamediante la investigación.
3) Transmitir estosconocimientosmediantela enseñanza.
4) Prestarserviciosdel rímbito de In fartnacologíaclínica:
a) monitoreo terapéuticode fjrmacos.
b! intormacicín wbre medicamentos.
c) asesoramientopara realizar ensayosclínicos.
d) organiraciiin y iondu¿ción de un sistemade vigilaiicia epidemiológicade medicamentos(farmacovigilancia).
El desarrolloordenadode estanuevaespecialidadimplica que seconcienticela filosofía básicaquedebeguiar
nuestroaccionar.Los cuatro preceptosoperativosqueexpresamosm;ís arriba. con la necesariaadaptacióna nuestt-3 realidad. servir3n para eutahlecerinstitucionalmente
In farmacología clínica en nuestromedio.
Enfatizamos que nosreferimosal establecimientoinstitucional de la disciplina, ya que es necesariodestacar
q~te nuestrodepartamentoha visto actuar a nivel individual a destacadosdocentesque han cumplido con los requisitos para ser denominadosfarmacólogosclínicos.
El Profesor Luis E. Folle esun arquetipo en estamateria, no ha habido otro investigadoren nuestropaísque
merezcael título de farmacólogoclínico como él. Investigador clínico nato. susaportessobrecardiotónicos(“‘,
f3rtnacos antihipertensivos(‘5.‘h.‘9.2(1),
fármacosantianginosos“‘.“). antiarríttnicos ““, metabolismolipídico @‘!.
así como sustrabajosen tnodelosanimalesde arritmias.
sonejemplo de metodologíacientífica aplicadaal estudio
de la respuestade los frírmacos.Muchas generacionesde
médicos han tenido el placer inielecrualde aprenderlas
basesfarmacológicasde la terapéuticacardiovascularde
la mano c!e nuestroquerido maestro.
El Profesor Jaime Mnnti. psiconeurofartnacólogoreconocido internacionalmentepor sus innumerablespublicaciones. especialmentesobrefarmacología básicay
clínica de los hipn6ticos. El Profesor Monti fue pionero
en lw estudiosen humanoi;wbre la patolo,oíadel sueño
y su terap&ttica. estableciendoel primer iaboratwio para
Ile\ ‘lli‘a cabo estudiospolisomnofr,íficos en Sudamérica.
Son numet-oswsuswabajosen psicilneurnfarmncnloCía
b;ísica que han significado un aporte fundamental de
nue\trci ilepartanieiiti~;I chta disciplina I”--““.
Ei Profesos-Kempi, Yidal ha hecho una gran contrihucic~nal desat-rollode la iarniacoiogía clínica a través

de la investigacicínblísica.Ha dejadonumerosos
trabaJos
sobresistemanervioso authnomc Y mlísculo liso. y IM
tenido una destacadaactuación en el extet-ior gatx~~h
importantespremiosen reconocitnientoii su carrer:r científica.
El ProfesorCarlos Esponda,excepcionaldocente.ha
dejadosumarcaen muchasgeneraciones
de médicospor
la elocuenciay contenido conceptualde susclases. Sus
investigacionesen el campode la hetnodinamiay cl sistemaautónotnohancontribuido tambiénal conocimiento
farmacológicoen nuestromedio.
Nuestrogrupo viene trabaiandodesdehaceya má5de
unadêcada en tenias ile f:uxiawlogí:
clínica. 13\1e c~l’u+
70 ha sido posiblegraciasa la clara concienciaclc la inportanciade IUdisciplina y al decididonpo!’ C~LICcl Profesor Dr. JorgeTorres Calvete nos ha brindado, abriéw
donoslas puertasde la medicinainterna! esGmulin&nosa traba-ijaren estostemas.Es así Congohemosreali~1cl0 estudios de monitoreo terapéutico de f5rniaco5
(?1: 1), ensayosclínicos controladosco11fArmacns,:i.:w
estudiosde farmacocinéticaclínica ‘.“‘. de bioctisponibilidad y bioequivalencia“‘.w y de farmncogen6ticni’“” ).
Peroestosintentossi bien son Glidos y ncccsat-io\no
sonsuficientesparaet establecimientoor$nico de la fxmacologíaclínica en el ámbito de In l+cuI~~l de Metlicina. La experiencia inter-nacional.conio lo hemos vi5to
másarriba. es elocuenteen este sentido:la docencia.Ia
investigación y la racionalización de la terapéuticadcpendende estedesarrollo.
Tenemosentoncesla obligaciónde tomarta postraque
han enarboladonuestrosmayoresy mejorarLI situacicín
actual de la enseñanzade la disciplina en nuestraFacutad de Medicina. NuestroDepartamentode Farmacología
y Terapéuticadebeencararla wrea de tlesarrollarla farmacología clínica orgánicamenteintegrandoJocenciainvestigación-asistencia.
Esto implica repensartoda ta estructurade ta farmacología a fin de adaptarlaa tas necesidades
de loi; tiempos
que corren. Se debeencararestatarealo ante<posiblesi
queremosque nuestracasade estudiospreparetnídicos
que puedanenfrentar el advenimientode nuew$ ) cada
?.ezmdssofisticadosproductosf3r!naï!)tcr:!p~L:~i~(~~.
con
iiii:t
actitud retlzui\a \ crítica.

Farmacología clínica: desarrollo histórico y estado actual de la investigación y la enseñanza

Résumé
Cet article se propose de: a) décrire le développement de
la pharmacologie clinique dans le monde, b) ébaucher un
diagnostic de la situation actuelle de la recherche et de
I’enseignement de cette discipline et c) définir le rôle du
Pharmacien Clinique en ce qui concerne l’emploi rationnel des médicaments.
On aborde aussi I’organisation et le développement de
la discipline dans les pays où elle s’est établie, spécialement I’expérience suédoise, et on analyse son insertion
dans le curriculum vitae médica1 des universités de ce
pays ainsi que d’autres écoles médicales européennes.
On met l’accent sur le développement de In Pharmacologie Clinique en Uruguay comme un tout pédagogique-scientifique-assistenciel.
Enfin, on fait référence ZIla
trajectoire individuelle de pharmaciens renommés de notre faculté de médecine, tout en donnant priorité à I’établissement institutionnel de la discipline.

Summary
The present article aims: a) to describe the evolution of
the events that prompted the development of clinical
pharmacology world-wide,
b) to work out a diagnosis of
the current status of research and teaching of the disciplined and c) to define the role of the clincal pharmacologist in the rationalization
of the use of drugs.
Also approached is the organization and development
of the discipline in those countries wherein it was established, with particular referente to the Swedish experience, an analysis being carried out of the inclusion of its
teaching into its medical curriculum as well as into that
of other European medical schools.
Stress is laid on the need for the development of clinical pharmacology in Uruguay as a composite teachingscientific-aid.
Lastly referente is made to the individual
course of outstanding pharmacologist of the Montevideo
faculty, with adequate prompting of the institutional establishment of the discipline.
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