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Medicina Personalizada: hacia el uso 
racional de los medicamentos 
 

La actividad que se realizó en el salón principal del Hospital Policial contó con 
la disertación del Prof. Dr. Antonio M. Rabasco del Departamento de Farmacia 

y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Sevilla, España. 
 

 
 

El Prof. Dr. Antonio M. Rabasco expone en el salón principal del Hospital 
Policial.  
 

El pasado 12 de setiembre se llevó a cabo en el salón principal del Hospital 
Policial una jornada denominada “Medicina Personalizada: hacia el uso racional 

de los medicamentos”. La actividad tuvo como principal disertante al Prof. Dr. 
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Antonio M. Rabasco, proveniente del Departamento de Farmacia y Tecnología 

Farmacéutica – Universidad de Sevilla – España.  
 

La actividad estuvo enmarcada en la alianza estratégica de cooperación 
existente entre la Dirección Nacional de Asuntos Sociales (D.N.AA.SS.) y la 
Organización de Farmacéuticos Iberolatinoaméricanos (OFIL Uruguay). Esta 

permite tener acceso a actividades y exponentes internacionales.    
 

La Lic. en Bioquímica Mag. S.P. Patricia Larrañaga, encargada de la Unidad de 
Docencia y Capacitación perteneciente al Sector Científico del Dpto. de 
Farmacia de la D.N.AA.SS., conversó con nuestro departamento y se refirió a 

los principales temas abordados en la jornada. 
 

“La terapia personalizada consiste en la administración de un fármaco o un 
conjunto de fármacos, con las dosis apropiadas para un paciente concreto, en 
base a su individualidad genética. Esta se basa en el conocimiento tanto de la 

naturaleza de la enfermedad como de la individualidad química que posee cada 
paciente”, manifestó. En tanto, agregó que de esa forma “se consigue mejorar 

la eficacia para cada paciente y eliminar o reducir los efectos secundarios de 
otras terapias generalistas”. 
 

Si bien la actividad estuvo dirigida y promovida desde el Departamento de 
Farmacia, el uso racional de medicamentos “implica el compromiso de todo el 

equipo de salud” y que “por eso se trató de hacer extensiva la difusión e 
invitación a todo el personal de la Institución y no solamente a Químicos 
Farmacéuticos”. 
 

Explicó además que ésta alternativa terapéutica “quizás sea más ventajosa” ya 

que se “puede predecir la respuesta de una persona a determinados fármacos”. 
“De este modo se prescribe el medicamento más adecuado y se ajustan las 

dosis para evitar que aparezcan reacciones adversas no deseadas”, agregó.  
 
Esta actividad se alineó a uno de los grandes objetivos que persigue desde 

hace años el Departamento de Farmacia: promover y difundir el uso racional de 
los medicamentos. Para ello este Departamento lleva a cabo planes de 

capacitación, difusión de boletines, elaboración de manuales, intervenciones en 
equipos interdisciplinarios, etc., en busca de concientizar al equipo de salud de 
la Institución sobre la importancia de la temática.  

 
La misma estuvo coordinada y presentada por la Directora del Departamento 

de Farmacia, Q. F. Estela Sarries, convocando a profesionales del equipo de 
salud del Hospital Policial, además de asistentes externos de otras 
Instituciones interesados en la temática.    

 


