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LAS CIENCIAS FARMACEUTICAS Y LA INVESTIGACION CIENTIFICA 
Por la Ora. Rosa Ricourt Regus 

Abordar el estudio de 

los grandcs problemas actua
les ,que tienen un fundamento 
cientifico, requiere el concur
so de muchas disciplinas, lo 
que exige a los profesionales 
dedicados a su soluci6n, una 
capacidad de adaptaci6n para 
la que sc necesita una mcma
. lidad cientifica versatil, que 

solo te puede co111eguir desde 
bases conceptuales muy bien 
asentadas 6-solidas.· 

El desarrollo de las 
Ciencias Farmaceuticas y su 
incidencia en los mas diversos 
campos 0 alimentarios, medio
ambientales, clinicos, hospita
larios, comunitarios etc. im
plica la aplicaci6n de los 
mismos conceptos adecuados 
a cada especialidad, requirien
do por tanto las mismas bases 
cientificas cuyo conocimien
to capacita al profesional 
farmaceutico para el desarro
llo eficaz de las misiones inhe
rentes a una actividad cienti

fica concreta.-

L os problemas cientifi
cos son exclusivamente aque
llos que se plantean sobre un 
trasfondo cientifico, y se es-

. tudian, se investigan y se rea
lizan con el objetivo primario 
de incrementar nuestros co

nocimientos.-

Si el objetivo de la in
vestigaci6n es pcictico mas 
que te6rico, pero el trasfondo 
y los instrumentos son cienti
ficos, entonces el p roblema es 
de Ciencia Aplicada o Tecno
logia, y no de Ciencia pura; 
sin embargo, no es una linea 
rigida lo que separa Ios pro
blemas cientificos de Ios tec
nol6gicos, pues un mismo 
problema planteado y resuel
to con q1alesquiera de los 
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fines puede dar soluciones y 
conclusiones, y recomenda
ciones que tengan ambos va
lores: tales son el cognosciti
vo y el pcictico.-

Se considera que un 
Sistema Cientffico-tecnol6gi
co debe desarrollarse, de 
acuerdo a un Flujo de Cono
cimientos que pueden ser cla
sificados: por campos o disci
plinas, elaboraci6n metodol6-
gica, y puntos de vistas basi
cos (teonas, nociones, princi
pios).-

Este flujo de conoci
mientos debe ser potencial
mente aplicable a un descu
brimiento, a una invenci6n a 
una modificaci6n de tecnicas 

etc., y ademas debe ser de 
aplicaci6n efecti~a, o sea que 
pueda incorporarse a maqui
nas, equipo instrumental , ma
nuales de operaci6n etc . etc .-

Los elementos caracte
r isticos del Sistema Cientifico 
t ccnol6gico son : 

-Actividades Cientificas y 
tecnicas agrupadas en investi
gaci6n y desarrollo. 

-Actividades conexas, como 
son la difusi6n, educaci6n y 
servicios asociados, o de cola
boraci6n. 

Hoy dia la Ciencia ha 
avanzado rapidarnente y asi 
vemos que "mientras tuvieron 
que transcurrir cien ai10s en
tre el descubrimiento de la 
fu erza expansiva del vapor y 

su aplicaci6n en maquina
rias; pasaran solo 15 aiios en
t re el descubrimiento de la 
desintegraci6n del atomo por 
Otto Hahn y el desarrollo de! 
reactor nuclear": as{ solo pasa

ron unos meses entre el des-

cubrimiento de los rayos La
sser y su aplicaci6n tecnica.-

Los problemas cientffi
cos pueden ser olvidados, eli
minados, aclarados, resueltos, 
y ser objetivo de una demos
traci6n de irresolubilidad, o 
t ambien abandonados por 
mucho tiempo, sirviendo lue-

go para entretenimiento de 
futuras generacione s. En nin
glin caso se declara que un 
problema cientifico sea un 
misterio situado mas allii de la 
raz6n humana.-

Ario Garza Mercado h a
ce menci6n de las fuen tes ne
cesarias para proveerse de! 
material inprescindible para 
realizar una investigaci6n 
cientifica. 

Nos habla de que el es

t udiante preparado, observa
dor, imaginativo, con una ac
titud critica y positiva frente 
a una tarea, podra reconocer 
a lo largo de sus estudios p ro

fesionales , una serie de pro
blemas que merecen el tra
bajo de la investigaci6n y 
que si los anota cuidadosa
men te, a medida que se le 
p resentan, pueden constituir 
una excelente fuente de su
gestiones, para seleccionar 
los t6picos de investigaci6n 
en relaci6n con trabajos de 
t esis o ensayos semestrales 
y anuales. Otras fuentes de 
sugestiones son los siguien
tes : 

1. Programas de docencia 
e investigaci6n de la 
instituci6n a la que per
tenece el estudiante . 

2. La literatura de la espe
cialidad representada en 

las siguientes form as: 
a) Guias bibliograticas, 



catilogos, indices, 
listas de tesis, y di
sertaciones termina

das o en proceso (con 
ferencia, charlas, dis
cursos etc.) . 

b ) Capitulos de libros 
de texto, articulos 
de enciclopedias, de 
revistas, reseiias cri
ticas de hbros, y 
otros materiales por 
medio de los cuales 
es poSible informarse 
del estado actual de 

la investigaci6n en 
ciertas areas. 

c) Trabajos ya realiza
dos pero susceptibles 
de comprobaci6n, 
correcci6n, amplia
ci6n o aplicaci6n, 
como los que contie
nen hip6tesis, teorias 
o predicciones no 
confirmadas. 

d) Contacto con espe
cialistas por medio de entre
vistas p ersonales, y asistencia 
a congresos, conferencias, c:i
t edras, seminarios, jomadas, 
t alleres etc.-

Si el estudiante desde 
que comienza Ia carrera wti

versitaria, se interesa por ex
plicarse el por que de las co
sas, y empieza a razonar sobre 
los t emas de estudio, agudi

zando su inteligencia para 
aumentar sus conocimientos, 
que no solo le baste Io que 
oye en catedras, lo que le di
cen los libros de textos, sino 
que t enga curiosidad de; abun
dar sobre un t ema, preglf ntar 
al profesor sobre dudas etc. ; 

lograria as i el que se vaya des
p ertando el investigador cien
t ifico indpiente, y cuando 
tiene que preparar una mono
grafia, un seminario, u otra 
tarea que le asigne el profe
sor, ya se va preparando para 
cuando al terminar la carrera 
tenga que presentar su traba
jo d e grado, y luego en el 
ejercicio de su profesi6n, 

tendra esa soltura necesaria 
para rendir informes organi
zados de la labor que rcaliza. 

Las Ciencias Fannaceu
ticas se prestan p ara intere•IU'. 
al estudiante y al profesional 
farmaceutico por los menes

teres que implican la investi
gaci6n cientifica, ya que son 
muchos los campos dentro 
del que bacer fannaceutico, 
donde se involucra el profe
sional de esta carrera. 
Indagar sobre la Legislaci6n 
Fannaceutica, si est:i obsoleta 
si deben introducirse cambios 
que esten aconles con ·la rca
lidad del ejercicio profesional 
actual.-

En la Industria Farma
ceutica, hay mucho campo de 
investigaci6n: ver si las tecni
cas utilizadas son la adecua
das, si se pueden introducir 
reformas en los metodos . En 
la producci6n industrial far
maceu tica pueden estudiarse 

las condiciones y mejoras que 
pueden hacerse en ese ejerci
cio practico de Ia profesi6n.-

El Dr. Luis E. Cuevas 
Alvarez quien fuera profesor 
por muchos aiios, de la prime
ra universidad fundada en 
America, la U.S.D. era un 
amante de la Materia Farma
ceutica Vegetal y asi nos dice 
en uno de sus articulos en la 
Revista Farmaceutica Domi
nicana: 1962 "La convenien
cia de una janlin de plantas 
medicamentosas se advierte 
porque sera el lugar mas pro
picio al estudio de la Bot:ini
ca practica por los estudian
t es de nuestra Facultad". 

"Pero ademas de esa 
conveniencia se agrega el 
aprendizaje de los estudiantes 
de algunas labotes inherente1 
al acondicionamiento de las 
drogas para lo cual realizar:in 
la recolecci6n en el m omento 

propicio, pues en algunas, sus 
principios activos se mcucn
tran en su mejor concentra
ci6n durante una sola cpoca 
del aiio". 

"Otta conveniencia, 
(nos dice el Prof. Cuevas 
Alvarez) que no debemos pa
sar por alto, es que con un 
jardin de . plantas medicamen
tosas se tiene a mano la fuen
te del material indispensable 
para que el estudiante realice 
algunas investigaciones cient i

ficas". 

Ahora me encuentro 
<lirigiendo el Centro de Infor
maci6n de Drogas y de Into
xicaciones de la UNPHU, y 
esto me da la oportunidad de 
asesorar estudiantes en sus te

sis de grado, y en 
orientar a otros estudiantes 
que vienen en busca de cono
cimientos sobre medicamen
tos, sobre t6xicos y tambien 
sobre plantas medicamentosas 
su t axonomia, sus principios 
activos etc. y asi surgen temas 
para Ia investigaci6n cientifi

ca en estas areas.-

Hemos tenido la satia
faci6n de asesorar tesis en 
este aiio 1988 que resultaron 
brillantes, con la coasesorfa 
de nuestro profesor invitado 
el Dr. Bernard Wenniger, y 
estos trabajos han sido el es
fuerzo de alumnos, y la cola
boracion de distintos departa
mentos que en las areas espe
dficas aportaron su ayuda. 

Creo que con el esfuer
zo manco munado y coordina
ci6n de distintos departamen
t os podremos salir adelante 
haciendo aportes a las Cien
cias, y logrando entusiasmar 
al estudiante que luego sera 
el egresado de esta Alta Casa 
de Estudios, a seguir p or el 
camino de la investigaci6n y 
de la superaci6n en su vida 

prof.esional. 
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CONCLUSION ES 

La ciencia avanza, me
joran los metodos, los apara
tos · se perfeccionan, surgen 
nuevos sistemas, aumentan las 
personas que se dedican a los 
estudios cientificos y mejora 
la capacidad, de los que se 
consagran a ellos. En el cam
po de la investigaci6n cienti
fica el mejor sistema a llevar 
es el de la colaboraci6n bien 
orientada, y he podido notar 
que los paises que van a la 
cabeza hoy dia en la Ciencia 
son los que siguen el sistema 
de la colaboraci6n cientifica, 
instruyendo a futuros consa
grados a la investigaci6n (9). 

Esta fue una experien
c1a que vivi en mis aiios de 
estudios de post-grado y doc
torado en Europa. En el Con
sejo Superior de lnvestigacio
nes Cientificos de Madrid, Es
paiia, donde existia una cola
boraci6n cientifica no sola
mente con las otras depen· 
dencias de provincias sino con 
otros paises de Europa como 
Aleman!a, Belgica, Inglaterra, 
Italia. etc. 

El intercambio era ne
cesario para ampliar conoci
mientos y especializarse en un 
tipo de trabajo: 
y repito como dije en mi pu
blicaci6n: La investigac10n 
Cientifica en la Rep. Dom. 
"Considero que podemos ha
cer labor de lnvestigaci6n 
Cient ifica en nuestro pais, 
elementos hay, solo se necesi
ta una sabia direcci6n excenta 
de egoismo" (10). 

Podriamos hacemos la 
ilusi6n de tener en un futuro 
pr6ximo buenos laboratorios 
de Investigaci6n Cientifica 
debidamente equipados en 
nuestra Escuela de Farmacia 
de la UNPHU? Habra oportu
nidad para que el profesor 
universitario mejore sus con
diciones y estimule su saber? 
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Lo que podemos decir 
hoy dia teoricamente es el 
fruto de larga y dedicada la
bor de estudios, de practicas, 
y consagraci6n a las Ciencias. 

Charla presentada con 
motivo de! Dia del Egresado 
de la Escuela de Farmacia 
UNPHU. 
Por la Dr. Rosa A. Ricourt R. 
Dia: 23 de Noviembre de 1988. 
Hora: 11 :00 A.M. 
Lugar: Sala de Conferencia 
Escuela de Medicina,C-1 
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Amor, Paz y Annonia, deseamos 
a todos nuestros lectores en estas Na
vidades. 

Recordar el nacimiento del niffo 
Dfos es motivo de reflexion. 

"Prospero affo 1989" Salud para 
todos y felices realizaciones. 


