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Introducción 
La preparación magistral ha sido durante siglos, la única forma de elaboración de medicamentos. 
La industrialización provocó una disminución de esta actividad pero no la sustituyó ya que es el 
medio para adaptar la medicación a las particularidades/necesidades individuales de cada 
paciente. Las farmacopeas modernas la destacan como una parte esencial de la práctica médica 
y farmacéutica equiparando sus monografías a las de medicamentos de fabricación industrial. 
Sin embargo, no se da a esta actividad suficiente relevancia; los pocos farmacéuticos que se 
dedican a ella, encuentran dificultades para realizarla, especialmente en el acceso a la 
información, la normatización de la práctica y la actualización de conocimientos y técnicas, 
adquiridos en la carrera de Farmacia. Para contribuir a resolver estos problemas, un grupo de 
farmacéuticos comunitarios preparadores del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe-1°C. 
crearon el Instituto de Preparadores Magistrales. 
 
Objetivo 
Describir las actividades del Instituto de Preparadores Magistrales del Colegio de Farmacéuticos 
de Santa Fe-1°C., desde su creación hasta el presente. 
 
Material y métodos 
Estudio descriptivo, retrospectivo. Período analizado: 2005-2016. Se obtuvieron los datos de las 
Actas del Instituto de Preparadores Magistrales, la web educativa del Colegio de Farmacéuticos 
y las encuestas realizadas a los farmacéuticos, al inicio del año y luego de cada actividad 
educativa. 
. 
Resultados 
Se organizaron 14 cursos teórico-prácticos, 1 taller, 1 Jornada y 1 Conferencia, basados en los 
resultados de las encuestas; con participantes de distintas profesiones de la salud. 
Se participó en programas de capacitación y reuniones con asociaciones profesionales y 
comisiones de otros colegios farmacéuticos, intercambiando proyectos y trabajos. 
Se realizaron visitas a farmacias de formulistas de reconocida experiencia y a laboratorios de 
materias primas. 
Se elaboró un proyecto de Buenas Prácticas de Preparaciones en Farmacia (BPPF), aprobado 
por el Colegio y FEFARA. 
 
Conclusiones 
Las actividades desarrolladas por el Instituto han permitido: ampliar la oferta educativa, desde la 
teoría y la práctica, en esta temática; crear un marco adecuado para la elaboración de las BPPF; 
difundir la actividad formulista y trabajar colaborativamente con otros profesionales.  
Se propone: seguir trabajando en la capacitación profesional; presentar el Proyecto de Buenas 
Prácticas de Preparaciones en Farmacias comunitarias en el Ministerio de Salud de la Provincia 
de Santa Fe; promover interacción entre el Instituto y la Cátedra de Farmacotécnia de la carrera 
de Farmacia para contribuir a fortalecer la actividad de preparaciones en farmacias. 

 


