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Resumen 

 

Las fórmulas magistrales y preparados oficinales en el Ecuador, es una actividad ancestral que, a 

pesar de los años, no ha sido tomada en cuenta de la manera adecuada en el ámbito legal. Tras el 

análisis de los distintos conjuntos de normativas que se encuentran vigentes, se puede observar 

que no existe ley o reglamento alguno en el cual se establezca una definición de los 

medicamentos previamente mencionados. En el presente trabajo se enuncia la normativa que se 

encuentra funcionalmente vigente en otros países, dando a notar que la creación de políticas 

públicas es necesaria para regular no solo la elaboración de las fórmulas magistrales y 

preparados oficinales, sino también desde la prescripción hasta la administración y 

comercialización de los mismos, porque de esta manera los consumidores que en su mayoría 

pertenecen al sector de los grupos vulnerables tendrán la garantía de que los preparados que van 

a utilizar han sido sometidos a un riguroso control para su preparación e identificación bajo la 

normas de buenas prácticas de manufactura como debe estar  establecido en la ley. 

 

Palabras clave: Preparados - Magistrales - Oficinales - Políticas Públicas - Derecho 
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Abstract 

 

Magisterial formulas and official preparations in Ecuador are an ancestral activity that, despite 

the years, has not been properly taken into account in the legal field. After analyzing the different 

sets of regulations that are in force, it can be observed that there is no law or regulation 

whatsoever in which a definition of the aforementioned drugs is established. In this paper, the 

regulations that are functionally in force in other countries are enunciated, noting that the 

creation of public policies is necessary to regulate not only the preparation of magisterial 

formulas and official preparations, but also from prescription to administration and marketing of 

the same, because in this way consumers who mostly belong to the sector of vulnerable groups 

will have the guarantee that the preparations they are going to use have been subjected to a 

rigorous control for their preparation and identification under the regulations of good 

manufacturing practices as established by law. 

 

Keywords: Prepared - Magistral - Official - Public Policy - right 
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Introducción 

 

En el presente trabajo de Titulación se aspira demostrar la importancia de la creación de políticas 

públicas dentro de una de las ramas en materia de salud para el bienestar del paciente. La 

creación de políticas públicas evidencia que se está evolucionando como sociedad, siguiendo el 

camino de la constitución política del país, cumpliendo con el objetivo de garantizar el derecho 

de la salud de los ciudadanos. 

 

Las fórmulas magistrales y preparados oficinales, son medicamentos elaborados por 

profesionales de la salud, en este caso el encargado es el químico farmacéutico, el cual debe 

revisar la elaboración correcta de los mismos. En Ecuador, no se ha establecido una 

diferenciación entre ambos, pero podemos notar que la disimilitud es hacia quién está dirigido, 

en el caso de la fórmula magistral su preparación se la realiza de manera individualizada y 

elaborada de manera inmediata para un paciente en específico, en cambio el preparado oficinal 

se elabora ya en mayor cantidad y además debe estar escrita en un formulario, ya que no se hace 

para un paciente en específico, sino bajo el conocimiento del consumidor puede entregarse sin 

prescripción médica  

 

Se delimitará aparte otros conceptos básicos para entender el abordaje del tema y comprobar que 

es factible la creación de estas políticas públicas. Al referirnos a políticas públicas, podemos 

adoptar diferentes caminos, como pueden ser leyes, normas, reglamentaciones, interpretaciones y 
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decisiones operativas y judiciales, los estatutos, los tratados y las órdenes emitidas por el 

ejecutivo. 

 

Para ser más precisos con la investigación, se va revisar las normativas que se encuentran 

funcionalmente vigentes en los países que pertenecen a la Red EAMI que limitan con el Océano 

Pacífico; y España, porque constan con regulación ejemplar y son referentes para el mundo en 

cuanto a la prescripción, elaboración, envasado, control, consumo, producción y 

comercialización de las fórmulas magistrales y preparados oficinales. 

 

También encontramos importante nombrar a los pacientes que más utilizan los preparados 

magistrales, y nos encontramos con que la mayoría de los pacientes que utilizan las fórmulas 

magistrales y preparados oficinales se encuentran encasillados dentro de los grupos vulnerables, 

tal es el caso de los adultos mayores, niñas, niños, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, hospitalizados entre otros. 
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Capítulo I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

La salud es un derecho garantizado por el Estado, el cual debe poner como prioridad al paciente 

en todos los procesos mediante la creación de políticas públicas, como brindar una atención 

adecuada, además de proporcionar la información suficiente, clara y oportuna. 

Las fórmulas magistrales y oficinales son parte de estos procesos, que por ser considerados 

ancestrales no se les ha dado la importancia debida en nuestra legislación, teniendo como 

consecuencia poco contenido y regulación, encontrándonos así con vacíos, los cuales ponen 

muchas veces en indefensión a los pacientes que han sido prescritos con alguno de ellos y no 

tienen conocimiento de estos. 

En la actualidad la medicina convencional en ciertos casos no ayuda a los pacientes por volverse 

resistentes a estos y es en este caso donde la medicina magistral y oficinal entra en acción para 

ayudar al paciente a mejorar en su tratamiento. 

La Constitución del Ecuador en su artículo 32 menciona: La salud es un derecho que garantiza el 

Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, 

la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos 

y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 
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universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

con enfoque de género y generacional. (Asamblea Nacional, 2008) 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Existe una legislación que regule la elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales 

para la protección de los derechos de los pacientes en el Ecuador? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Existe conocimiento de qué son los preparados magistrales y oficinales?  

¿cómo podría afectar la mala prescripción por parte del médico, en la salud del paciente? 

¿En qué podría afectar la mala elaboración de una fórmula magistral y preparado oficinal en la 

salud de los pacientes?  

¿Las leyes ecuatorianas han prestado la debida atención a este tipo de preparaciones ancestrales?  

¿Qué podría hacer el Estado ecuatoriano para amparar la seguridad del paciente?  
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1.4 OBJETIVO GENERALES Y ESPECÍFICOS  

1.4.1 Objetivo general: 

 

Analizar la creación de políticas públicas para la elaboración de fórmulas magistrales y 

preparados oficinales como derecho del paciente en el Ecuador. 

 

1.4.2 Objetivos específicos: 

 

● Delimitar la importancia de fórmulas magistrales y preparados oficinales para la vida de 

los pacientes; 

● Analizar la desatención del Estado en cuanto al establecimiento de políticas públicas para 

el desarrollo y potencialización de la práctica de la medicina magistral y oficinal. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN: 

 

Este tema está justificado en la magnitud de la vida de miles de personas que no reciben la 

atención adecuada como lo garantiza la Constitución de la República del Ecuador, teniendo 

como consecuencia en muchos casos lesiones que podrían llegar hasta impedir una vida digna. 

La necesidad de crear conciencia y a su vez tratar de prevenir que se lleguen a casos de gran 

magnitud, nos hace pensar más allá y expandir lo escrito en nuestra Ley Orgánica de Salud, para 
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así crear políticas públicas que puedan regular no solo la elaboración sino también el control de 

estos tipos de preparados para que así se puedan garantizar los derechos del paciente. 

1.5.1 Importancia: 

 

La importancia de este tema, es la falta de exploración y desarrollo sobre la elaboración de 

fórmulas magistrales y preparados oficinales que, a pesar del auge de la fabricación industrial de 

los medicamentos, esta sigue siendo indispensable en el tratamiento de casos específicos ya que 

es un medicamento individualizado, destinado para un paciente en concreto, por lo cual se debe 

exigir pautas de calidad, seguridad y eficacia que aseguren su correcta elaboración. Por aquello 

es indispensable regular de una forma más estricta esta área que no ha sido tomada en cuenta por 

la legislación de salud. 

 

1.5.2 Relevancia: 

 

El tema que tratamos en este trabajo tiene gran relevancia en la sociedad, puesto que, tocamos 

áreas como las políticas de salud que son de vital importancia porque afectan directa o 

indirectamente todos los aspectos de la vida cotidiana de los seres humanos, las acciones de 

estos, los comportamientos y hasta las decisiones que tomen. Pueden prohibir conductas que se 

reconocen como riesgosas, fomentar las que se consideran beneficiosas, proteger los derechos de 

todos y el bienestar poblacional, con mayor importancia a los grupos vulnerables, impulsando así 

ciertas actividades o proporcionar beneficios en pro de los ciudadanos. En este caso, las fórmulas 
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magistrales y los preparados oficinales no tienen políticas que puedan regular de manera correcta 

su prescripción y correcta elaboración. 

 

1.5.3 Trascendencia: 

 

La presente investigación tiene gran trascendencia porque existe un gran vacío legal que podría 

llegar a dar facilidades a la libre circulación de medicamentos, por lo cual proponemos creación 

de políticas públicas que puedan ampliar la regulación, para definir acreditaciones profesionales, 

establecer controles de no solo de precios para todos los bienes y servicios, sino también una 

parte olvidada que es la determinación de criterios de calidad, seguridad y eficacia para los 

profesionales que ofrecen este servicio y que prescriben este tipo de medicación personalizada, 

también abordamos cuestiones importantes de regulación social, como las relacionadas con la 

seguridad social de todos los involucrados, hasta la inmunización, los alimentos y medicamentos. 
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Capítulo II 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.1. Definiciones  

 

La significación de los siguientes términos tiene tal grado de consideración ya que permite a los 

juristas y lectores comprender el tema que vamos a abordar, también ayuda a la admisión de 

términos nuevos en los ordenamientos jurídicos. 

● Fórmula Magistral:  La palabra “Magistral” viene del latin “Magister” “Magistralis” 

que significa Maestro, esto quiere decir que las realiza o en este caso las prescribe un 

maestro, experto en esta área en específico. 

 “Las preparaciones magistrales son medicamentos elaborados por el mismo químico con 

receta médica. Puede ser una fórmula muy específica, una receta estandarizada o una 

composición en la que se procesa un medicamento” (Tanghe, 2017).  

Según ARCSA que es la “Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria” nos expresa que son: Preparación o producto medicinal hecho por el 

farmacéutico o bajo su dirección para atender a una prescripción facultativa dirigida a un 

paciente específico, según las buenas prácticas de elaboración y control de calidad, 

establecidas para el efecto. La fórmula magistral es, por lo regular, una preparación de 

despacho inmediato. (ARCSA, 2017) 
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● Preparado Oficinal:  La palabra oficinal viene de Oficio, es un medicamento 

elaborado y garantizado por un farmacéutico que, comenzó como preparado magistral 

y por su eficacia, se ha repetido de manera frecuente y bajo el conocimiento del 

paciente se ha elaborado para su consumo. 

Según ARCSA un preparado oficinal: Es el medicamento destinado a su dispensación 

directa con la debida información a los pacientes atendidos por las farmacias, descrito en 

los textos oficiales, elaborado y garantizado por un farmacéutico o bajo su dirección 

según las buenas prácticas de elaboración y control de calidad establecida para el efecto. 

(ARCSA, 2017) 

● Recetario: Según el Ministerio de Salud Pública (MSP): Es un laboratorio de la 

Farmacia, dirigido por Químicos Farmacéuticos, donde se preparan medicamentos 

especiales requeridos a través de una Receta Magistral hecha por médicos para un 

paciente determinado y que normalmente no se encuentra disponible en la dosis, 

forma farmacéutica o asociación de medicamentos que el paciente necesita. Además, 

se asesora a los profesionales médicos respecto a las modalidades de formulación, así 

como la información científica disponible en las diversas especialidades médicas. 

(MSP, 2012) 

● Buenas prácticas de Manufactura (BPM): Las Buenas Prácticas de Manufactura es 

aquella parte del aseguramiento de la calidad que garantiza que los productos son 

consistentemente producidos y controlados según los estándares de calidad 

apropiados para su uso previsto y como lo requiere la autorización de 

comercialización. Las BPM apuntan principalmente a disminuir los riesgos inherentes 

a cualquier producción farmacéutica. (Asamblea Nacional, 2018) 
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Son el conjunto de normas que la industria farmacéutica pone en práctica con el fin de 

asegurar la calidad, seguridad y eficacia de los productos que fabrican, debiendo para ello 

tomar todas las medidas necesarias a través de procesos estandarizados. Las BPM 

establecen que todas las operaciones, procesos, métodos o técnicas deben estar 

registradas o escritas, y deben ser cumplidas y supervisadas por profesionales de diverso 

grado de titulación, con la suficiente responsabilidad. (Espinoza, 2018) 

● Derechos: “Se denomina Derecho al conjunto de códigos, leyes, decretos, 

constituciones, reglamentos etc. que conforman el sistema jurídico de un país, así 

como cada una de las normativas individuales que conforman tal ordenamiento” 

(Grupo Latino Editores, 2008).  

● Políticas: Una política es un comportamiento propositivo, intencional, planeado, no 

simplemente reactivo, casual. Se pone en movimiento con la decisión de alcanzar 

ciertos objetivos a través de ciertos medios: es una acción con sentido. Es un proceso, 

un curso de acción que involucra todo un conjunto complejo de decisiones y 

operadores. La política también es una actividad de comunicación pública. (Ruiz 

López & Cárdenas Ayala, 2017) 

“La política real, en tanto lucha por el poder en función de intereses y ventajas, se 

expresa y efectúa en el proceso de elaboración de políticas. Las políticas se clasificarían 

en regulatorias, distributivas y redistributivas” (Ruiz López & Cárdenas Ayala, 2017). 

● Públicas: “Entiéndase por público como un adjetivo notorio, patente, visto o salido 

por otros del común de la sociedad. Relativo al pueblo. Común del pueblo o 

sociedad”.  (Enciclopedia Encarta, 2003, Como se citó en Ruiz López & Cárdenas 

Ayala, 2017) 
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Aquello referido a las políticas, decisiones y acciones de las autoridades estatales, en 

cualquier par de coordenadas espacio-temporales. Aunaremos el concepto de bienestar 

público como complemento, y decimos que puede ser precisado como el conjunto de 

bienes privados y públicos, menos el conjunto de males privados y públicos, que los 

miembros de una sociedad producen y consumen. (Ruiz López & Cárdenas Ayala, 2017) 

● Políticas públicas: “Las Políticas Públicas son las acciones de gobierno, es la acción 

emitida por éste, que busca cómo dar respuestas a las diversas demandas de la 

sociedad, se pueden entender como uso estratégico de recursos para aliviar los 

problemas nacionales” (Ruiz López & Cárdenas Ayala, 2017). 

Las Políticas Públicas se pueden entender como el ámbito privilegiado de realización del 

“pacto” entre Estado y sociedad. Un nuevo papel del Estado, en el sentido de hacerlo más 

ágil y organizador. Aquí podemos rescatar el sentido participación entre estos dos 

actores, pero el objetivo final de beneficio a la sociedad es como lo veremos más adelante 

un punto que muchas veces queda olvidado, de aquí el fracaso de muchas Políticas 

Públicas. (Ruiz López & Cárdenas Ayala, 2017) 

● Paciente: Entendemos como paciente a toda “persona que padece física y 

corporalmente, y especialmente quien se halla bajo atención médica” (Real Academia 

Española, 2014).  

 

 

2.2 MARCO TEÓRICO  
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2.2.1 Antecedentes:  

 

Para conocer mejor del tema, tenemos que remontarnos a los albores de la historia, para precisar 

el origen de los preparados oficinales y fórmulas magistrales. Es importante recordar que el 

hombre comenzó a recolectar plantas, fusionarlas y así crear sus propios remedios, para los 

historiadores esta fue la primera aparición de las mezclas o preparados magistrales en el mundo, 

pero para nuestros antepasados esta forma nueva de curarse no estaba separada de las creencias o 

de la “magia”, por eso, normalmente este tipo de preparaciones eran realizadas por los párrocos o 

sacerdotes de las iglesias o también los hechiceros de la época. Con el avance de los años, el 

mundo clásico empezó a evolucionar, este tipo de tratamientos comenzó a ser estudiado de mejor 

manera, entonces se separaron los preparados medicinales con las ya denominadas “pociones 

mágicas” o tratamientos religiosos.  

Los tratamientos pasaron a estar a cargo de los médicos y de los farmacéuticos, estos trabajaban 

en conjunto para sanar a la población, utilizando remedios que precisamente ellos mismos 

fabricaban. Varios de estos médicos fueron creando un renombre muy importante en la época, tal 

es el caso de quien se escucha hasta la actualidad y que es razón de estudio es Claudio Galeano.  

Después de este gran paso, de diferenciar la medicina con las “pócimas mágicas” y religiosas, en 

la edad media se hace una diferenciación marcada, en la cual comienza la actividad farmacéutica 

en sí, porque, es aquí donde el médico deja de hacer sus propios remedios curativos y es  él 

mismo el que recetaba o enviaba a preparar a una “botica” los primeros preparados magistrales; 

los médicos y los farmacéuticos se agrupan en gremios para así intercambiar información valiosa 

sobre la mejora de sus fórmulas y la diferenciación de cada una de ellas.  
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Ya al llegar a la etapa del renacimiento se comienzan a clasificar de manera más precisa las 

actividades que realizan cada una de ellos, también es en esta misma etapa del renacimiento en la 

cual empieza una revolución del conocimiento en el área farmacéutica que con el pasar del 

tiempo ya llegando a la edad media se la comienza a llamar ciencia.  

En esta etapa, podemos ver de manera muy notoria que las fórmulas magistrales son la base de la 

actividad farmacéutica desde el principio de los siglos, en conjunto con la formulación oficinal 

que es el siguiente paso para luego empezar con la medicación por lotes, es más debido al 

nacimiento de esta y al estudio que se comenzó a realizar con el tiempo nace el conocimiento 

más avanzado y la aparición y proliferación de farmacopeas y formularios hizo que avanzara de 

manera más rápida.  

Es aproximadamente en la mitad del XIX que con la ayuda de la farmacopea que se comienza 

con los primeros compuestos de síntesis, que no es más que la división molecular de las 

sustancias utilizadas, el aislamiento de alcaloides y la utilización de recursos como plantas 

medicinales, en conjunto todo esto hizo la aparición de los primeros laboratorios farmacéuticos y 

seguido de esto la industria química comenzaron a verle valor comercial a este tipo de prácticas, 

haciendo que poco a poco vaya perdiendo el valor ciertas “boticas” de prestigio y poniendo a la 

cabecera a las farmacias para el expendio de este tipo de medicinas que se comenzó a realizar en 

fabricación masiva por su gran demanda. Es más, esto hizo que perdiera valor y la formulación 

magistral quedara en segundo plano en cuanto a volumen de venta y valor comercial, las 

farmacias se ganaron el mayor terreno, pero sin embargo se mantiene este tipo de actividad 

magistral que ahora se ha tomado como prestigiosa porque crea medicina especial y única para 

cada tipo de paciente. 
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si nos ponemos a leer los libros clásicos de Farmacia, como son uno de los más nombrados el de 

Farmacia Galénica este tiene una definición de  medicamentos magistrales, a aquellos en los 

cuales sus componentes y sus cantidades o proporciones son escogidos netamente por el médico 

que las prescribe, el cual ve las necesidades de su paciente y crea una mezcla especial para 

mejorar su diagnóstico, también tiene un concepto de medicamento oficial, el cual es aquella 

fórmula que tiene ya un proceso para su preparación establecido y que este proceso ya está 

escrito en algún formulario o farmacopea oficial. estos conceptos se mantienen en la actualidad 

en la ley, solo que ahora se deben regir bajo un orden establecido en el reglamento.  

De varios textos de la antigüedad se ha podido definir, que estos puntos son los más importante 

para lograr que las mezclas tomen el nombre de preparados magistrales:  

Que sea una preparación individualizada para cada paciente  

Que esta preparación sea realizada bajo la dirección de un farmacéutico que utilicen los 

componentes adecuados y los propios recetados por el médico prescriptor con el tiempo cada 

legislación de cada lugar en el cual se sigue adoptando este tipo de procedimientos fue adaptando 

y mejorando estas reglas hasta llegar a ponerlas en su legislación para así garantizar la calidad de 

los preparados y la seguridad de los pacientes para su correcto uso. 

Tenemos conocimiento que no es posible que todos los enfermos se puedan tratar con 

medicamentos fabricados y comercializados de manera industrializada y al por mayor por las 

industrias farmacéuticas, puesto que, hay enfermos que ya a esta medicina se han hecho 

resistentes o quizá no tengan la dosis adecuada para cada uno de ellos. Las más grandes 

empresas farmacéuticas han intentado aumentar el porcentaje de efectividad de sus productos y 

han hecho numerosas investigaciones para introducir medicamentos más eficaces, pero esto ha 
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hecho que el precio de estos productos sea cada vez más alto para el consumidor  La preparación 

magistral también quedó en segundo plano por la falta de prescripción de los médicos, los 

médicos antiguos fueron desapareciendo y la influencia de Mercadeo de los laboratorios hizo que 

se vaya perdiendo la importancia de los viejos productos y formulaciones. Es más, por esta 

misma influencia en el mercado, los laboratorios empezaron a publicitar otros tipos de 

medicamentos y dejando los antiguos a un lado, haciendo que estos salgan del mercado por su 

poca rotación y comercialización, productos que a cierto porcentaje de personas les hacía mucho 

mejor que los nuevos en el mercado, es así como la preparación magistral tomo importancia o 

auge de nuevo, porque este porcentaje de personas necesitaba medicamentos con ese tipo de 

principios activos o ese tipo de composición o mezcla entonces acudían a las boticas 

especializadas para que los puedan ayudar. Normalmente los pacientes con enfermedades 

crónicas son los que más necesitan este tipo de preparados, porque a través del uso constante de 

estas sustancias, el metabolismo de estas personas tiende a formar resistencia a los medicamentos 

por su administración. Es más, se dan casos que los pacientes no solo responden mejor, sino 

también presentan muy pocos efectos secundarios con la administración de estos. 

En otros casos como para especialidades como la dermatología se necesita utilizar otro tipo de 

dosis o de concentraciones, es otros casos otro tipo de principios activos que no se encuentran en 

productos comunes en el mercado. En problemas de alergias también se utilizan los preparados 

magistrales puesto que existen pacientes que no son alérgicos al principio activo, pero si al 

excipiente que se utiliza para crearla. Otro medio bastante utilizado es en el área hospitalaria 

puesto que muchos pacientes no lo pueden administrar de la forma en que está en el mercado, 

por ejemplo, solo está en comprimidos, pero en realidad se necesita en suspensión, entonces aquí 

también los preparados magistrales entran en acción para ayudar con ese también de 
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administración y que el paciente tenga el medicamento en la forma en que se la pueda 

administrar. En muchos lugares todavía es importante tener centros de creación de fórmulas 

magistrales porque esto evita que el cuadro pueda avanzar y empeorar por no tener la medicación 

como el médico la requiere o como su cuadro clínico la necesite. 

En la actualidad podemos notar que la formulación magistral ha vuelto a coger un auge 

importante porque a más de hacer una preparación individualizada, también puede abarcar las 

siguientes opciones:  

Puede crear bajo supervisión de un farmacéutico calificado un fármaco que ya no se encuentre en 

el mercado puede crear dosis o concentraciones que no existan en el mercado convencional  

Preparaciones que no existan en el mercado pero que se necesiten para mejorar un cuadro clínico 

crear formulaciones con mejores excipientes para mejorar la eficacia o la tolerancia del 

medicamento cambiar la forma farmacéutica para facilitar la administración del producto en 

determinado momento. 

 

2.2.2 Fórmulas magistrales y preparados oficinales en países de Sudamérica que 

limitan con el océano pacífico que conforman la Red EAMI; y España:  

 

La Red EAMI es una organización de países iberoamericanos que integran Autoridades 

Competentes, Agencias o Direcciones Nacionales de medicamentos que en todos los casos se 

encuentran adheridas a las Instituciones de Salud Pública. La Red EAMI está conformada por 

veintidós países miembros, de los que tenemos a: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
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Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

Con la finalidad de integrar el trabajo con un informe de calidad, se ha concentrado la 

investigación de manera exclusiva sobre España y los países que se encuentran ubicados 

geográficamente en la Zona Norte de Sudamérica, de los que tenemos: Chile, Colombia, Perú, y 

Ecuador. 

La Red EAMI se funda o inicia a través del primer Encuentro de Autoridades Competentes en 

Medicamentos de los Países Iberoamericanos, celebrado en el año 1997 en las ciudades de 

Madrid y Londres. Desde ese punto hasta la actualidad se han realizado diecinueve encuentros. 

La necesidad de realizar este tipo de encuentros surgió tras la creación del Mercado Único 

Europeo, el 1 de enero de 1993, un instrumento creado con la intención de renovar el mercado 

para lograr beneficios para la sociedad de este continente. La creación de este mercado único ha 

servido para crear diversas empresas, reducir los costos y ofrecer más posibilidades de elección a 

los consumidores, lo que hace posible la libre circulación de medicamentos de todo tipo, así en 

más, da apertura a que cualquier individuo tome la iniciativa de crear sus pocos medicamentos, o 

preparados para ponerlo en circulación, hasta llegar al punto de que la ímproba producción se 

siga desarrollando, el gran problema de esta actividad en su tiempo al no estar regulada dicha 

producción se daba sin respetar ciertos requisitos o medidas mínimas de calidad para proteger la 

integridad del potencial consumidor en cuanto a su salud. Este problema significativo para la 

sociedad europea, obliga a los gobiernos nacionales a tomar medidas y establecer nuevos 

reglamentos jurídicos del medicamento con la finalidad de establecer estrictos controles de 

calidad e identificar con datos específicos todo el fruto de la producción que se pretende llevar al 

mercado. Posteriormente a nivel mundial surgían tratados de libre comercio como por ejemplo 
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llevados a cabo por países que integran la MERCOSUR, el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte-TLCAN, y también entró en vigencia la Organización Mundial de Comercio 

(OMC). Esta revolución internacional junto con el progresivo crecimiento de la globalización de 

la economía, el comercio y estos avances científicos hicieron posible la realización del Primer 

Encuentro de Autoridades de Medicamentos de Países Iberoamericanos, dejando de lado las 

barreras culturales e idiomáticas con la finalidad de intercambiar propuestas y lograr una 

conexión entre los países iberoamericanos. 

2.2.3 Regulación de las fórmulas magistrales y preparados oficinales en Colombia, 

Perú, Chile y España. 

 

Dentro de los países que están sujetos a análisis para el presente estudio tenemos: 

● Colombia: En este país, las fórmulas magistrales y preparados oficinales cuentan con 

regulación general y específica. 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA. 

Por el cual se reglamenta la preparación, distribución, dispensación, comercialización, 

etiquetado, rotulado y empaque de los medicamentos homeopáticos magistrales y 

oficinales y se dictan otras disposiciones. 

Somos la Agencia Regulatoria Nacional, una entidad de vigilancia y control de carácter 

técnico científico, que trabaja para la protección de la salud individual y colectiva de los 

colombianos, mediante la aplicación de las normas sanitarias asociadas al consumo y uso 

de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y otros productos objeto de vigilancia 

sanitaria. (Congreso de la República de Colombia, 2005) 
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En Colombia existe el Decreto Número 1737 el cual se reglamenta la preparación, distribución, 

dispensación, comercialización, etiquetado, rotulado y empaque de los medicamentos 

homeopáticos magistrales oficinales y otras disposiciones, el cual en su artículo 2 lo primero que 

nos especifica es la definición de preparados magistrales y fórmulas oficinales. En su segundo 

capítulo nos regula las condiciones generales para su preparación y dispensación, su vida útil en 

el mercado contando a partir de la fecha de elaboración que deberá estar rotulada por obligación 

en la etiqueta del envase respectivo. También existe una clasificación de venta y distribución de 

este tipo de medicamentos dependiendo de si son simples o complejos, de las sustancias que 

utilicen dentro de su elaboración, entre otros.  

Existe un capítulo completo en el cual regula los requisitos de los preparados magistrales que se 

venden únicamente con receta médica, los que se pueden vender sin prescripción médica y los de 

venta libre en el mercado.  

Vemos también que existe control desde el etiquetado respectivo, el rotulado y el empaquetado 

de cada uno de los medicamentos, tiene que llevar una serie de leyendas que le expliquen y le 

demuestren al cliente desde quien lo preparó, la administración del medicamento, su contenido, 

su código de preparación sus fechas de elaboración y vencimiento hasta sus condiciones de 

almacenamiento y conservación.  

También lleva las prohibiciones respectivas de adulteración, inconsistencias en la elaboración y 

despacho del mismo. 

● Perú: Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas - DIGEMID. 

En el caso de Perú, tiene un reglamento de establecimientos farmacéuticos, el cual en sus 

primeros apartados nos explica de manera muy clara los conceptos de fórmulas magistrales y  

preparados oficinales, regula también quien es no solo quién debe ser el responsable sino 
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también quienes son los indicados en la preparación de este tipo de productos, tiene un capítulo 

completo el cual explica cuál es la correcta dispensación de los productos en el mercado, sus 

condiciones de empaque, las buenas prácticas de manufactura,  almacenamiento, de distribución 

y su farmacovigilancia. También define que es un preparado oficinal, cuales son los 

establecimientos que puedes elaborarlo y venderlo y lo clasifica de manera individualizada, es 

decir, hace una diferenciación marcada de un preparado oficinal y un magistral. 

en su título III nos indica cuales son las responsabilidades técnicas, los registros y solicitudes 

necesarias para la asegurar el control y la calidad de los preparados, también la exigencia de 

copias de los folios o libros donde se encuentren los preparados debidamente rotulado y 

enumerados para facilitar su búsqueda en el momento necesario y saber que este fue un 

preparado magistral único. 

También cuenta con un apartado específico para el control de su prescripción por el médico y el 

control que tiene que tener este al momento de la combinación de materias primas para la 

elaboración del compuesto.   

Perú tiene una prohibición de comercialización, uso, publicación, publicidad sino tiene las 

observaciones sanitarias, medidas de seguridad y disposiciones que la avale el ente regulador. 

 

● Chile: Agencia Nacional de Medicamentos -ANAMED- Instituto de Salud Pública -ISP 

En cambio, Chile, tiene un Reglamento aplicable a la elaboración de preparados farmacéuticos 

en recetarios de farmacias, es todo un reglamento avalado por la subsecretaría de salud que 

regula y se aplica al registro, elaboración, almacenamiento, tenencia, traslado, expedición, 

dispensación de los preparados magistrales que sean prescritos por un profesional de salud, como 

lo dice su artículo 1 en sus disposiciones generales. Entre sus primeros artículos tenemos las 
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definiciones de preparados magistrales y fórmulas oficinales, en el cual también existe algo muy 

importante que es la FFOO, que es la Farmacopea Oficinal Oficial, en la cual se tienen escritas 

las técnicas, los preparados y la elaboración de los que son oficialmente preparados oficinales y 

deben ser previamente aprobados por el ente de control. Tienen la obligación de estar en un 

recetario autorizado para poner denominarse fórmulas magistrales y preparados oficinales y 

también para poder llevar su estricto control contiene también, prohibiciones, condiciones de 

almacenado, tenencia, distribución y transferencia. Qué se debe hacer si existe un preparado 

contaminado, alterado, adulterado, falsificado o que ha perdido su validez, la utilización de 

principios activos de calidad, dosificación exacta, cambios de presentación solo prescritos por el 

médico correspondiente, los controles desde la prescripción del preparado hasta la dosificación 

del mismo.  

También existe la autorización sanitaria correspondiente, el etiquetado y membretado de cada 

uno, el Químico Farmacéutico responsable se regula desde la prescripción del médico, que debe 

ser un médico avalado para la prescripción de este tipo de medicamentos, el cual debe mencionar 

que es un preparado magistral, con identificación del profesional que lo prescribe, identificación 

del paciente, duración del tratamiento. Plazos de duración de una receta magistral.  

Debe existir un registro y archivos documentales autorizados, con fecha y receta original, así 

como digitalizado. 

También regula las condiciones de elaboración, Organización y funcionamiento, tanto como de 

las materias primas, todas las funciones del recetario y sus utensilios necesarios para ser 

considerado como tal, el personal que debe trabajar dentro del recetario y de los químicos a 

cargo de los preparados. 
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Algo interesante encontrado en su legislación también es la publicidad e información que se le 

tiene que dar al paciente, puesto que está en el párrafo sexto todo un apéndice de cuál debería ser 

los tipos y formas registrados para esto, también la prohibición, donación, entrega y distribución.  

encontramos estándares de calidad, evaluación de técnicas, de proveedores, de recepción de 

materia prima, de limpieza, de mantenimiento, de equipamiento, almacenamiento, fases de 

elaboración y documentación, en realidad una legislación completa para la regulación de 

preparados magistrales.  

● España: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios - AEMPS. 

España en cambio tiene una ley de uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, en 

la cual regula el ámbito de competencia de los medicamentos de uso humano y es más también 

tiene una especificación para medicamentos de uso veterinario, su evaluación, su autorización, su 

registro, fabricación, elaboración, información, control de calidad, buenas prácticas de 

elaboración, almacenamiento y hasta distribución. Nos da una definición específica de los 

preparados magistrales y fórmulas oficinales, cuales son las garantías exigibles de estos 

medicamentos, sus condiciones y define el registro y prescripción de las mismas. Nos expresa 

garantías de calidad, garantías de la materia prima que se utiliza, garantías de seguridad, eficacia, 

identificación, información y procedimiento. 

Nos expresa también las condiciones de prescripción, cuales están sujetas obligatoriamente a 

prescripción médica y cuáles son los medicamentos que no la necesitan. 

en su Capítulo IV expresa las garantías sanitarias de fórmulas magistrales y preparados 

oficinales, los cuales muestran 6 requisitos básicos para las fórmulas magistrales y 3 para los 

oficinales. Tiene un registro obligatorio que se llama formulario magistral en el cual tiene que 
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existir todas las fórmulas magistrales y preparados oficinales legalmente registrados con sus 

medicamentos y sus categorías, así como su materia prima.  

2.2.4 Fórmulas magistrales y preparados oficinales en el Ecuador. 

 

En el Ecuador se ha presenciado poco avance en lo que respecta a preparados magistrales y 

fórmulas oficinales, en una búsqueda exhaustiva de información al respecto, nos hemos 

encontrado que, en la ley existe muy poca información de carácter normativo, es más, no 

tenemos conceptos explicados en la ley sobre qué son los preparados magistrales y las fórmulas 

oficinales, al contrario en otros países como lo son Chile, Colombia, España y Perú, que ellos sí 

han especificado en sus normativas el concepto de cada uno para así reconocerlos,  los conceptos 

en estos países son realmente muy parecidos, pero muestran la esencia de su existencia, cabe 

recalcar que es importante definir los conceptos en la ley para que no quede el vacío de que 

puede ser o no ser un preparado magistral, para no llegar a confusiones en la práctica. Chile, por 

ejemplo, tiene un reglamento completo de preparaciones farmacéuticas donde explica muy bien  

en su artículo 2 los conceptos de preparados magistrales y fórmulas oficinales, en la cual 

podemos reconocer que para ellos es una preparado elaborado de forma inmediata y como ya se 

ha venido explicando lo prescribe un profesional de la salud que tiene que tener un periodo de 

validez asignado o caducidad y debe ser preparado bajo la supervisión de un Químico 

farmacéutico encargado; en cuanto a preparados Oficinales, ellos tienen una Farmacopea 

Oficinal Oficial en la cual constan descritos todos los medicamentos que se pueden preparar bajo 

la modalidad de preparados oficinales y previamente deben ser aprobados por su Ministerio de 

Salud. 
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Hemos consultado a profesionales entendidos de la materia sobre la información brindada de este 

tipo de práctica en el Ecuador, nos han sabido responder que es muy pobre al respecto; 

conversando con la Licenciada Carolina Pérez (2020) , parte del personal encargado de uno de 

los establecimientos que todavía practica y prepara las fórmulas magistrales, afirma en cuanto a 

Fórmulas Magistrales y preparados oficinales que, “Las fórmulas magistrales son fórmulas 

especializadas o individualizadas para una sola persona, son preparados a una mili gramaje o una 

concentración específica para un paciente individualizado, a diferencia de los oficiales que ya se 

hacen por lote”  y que se conservan bajo un formulario que podría ser el de la Real Farmacopea 

ya se hacen por los lotes o una cantidad más grande. La diferencia básica entre una fórmula 

magistral y un preparado oficinal es que la magistral es hecha por una sola persona, es 

individualizada y la oficinal se hace por lotes. El Ecuador no cuenta con un registro Oficial 

avalado para preparados oficinales, pero nos llamó mucho la atención puesto que países como 

Chile y España tienen un registro oficial que lo revisa el Ministerio o Institución Sanitaria para 

que cada preparado oficinal no sea una escapatoria a los múltiples procesos rigurosos que podría 

enfrentar un fármaco comercial. En Ecuador debería existir una diferencia marcada de cuándo 

puede ser un preparado oficinal y cuando ya debería llevar los controles de una preparación 

farmacéutica de lotes o medicina terminada comercial de laboratorio.  

La Licenciada Carolina Pérez, parte del grupo de trabajo de una de los locales en los cuales 

todavía se dedica a la preparación de fórmulas magistrales y preparados oficinales, ella nos supo 

decir: “Particularmente la agencia de control de salud (ARCSA) tiene solo un pequeño apéndice 

donde habla sobre fórmulas magistrales y preparados oficinales, a mi opinión particular debería 

ver un conjunto más organizado de leyes o de normas que rijan desde la elaboración, producción, 

dispensación y consumo de fórmulas magistrales para que sean preparados bajo óptimas 
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condiciones, debemos entender que a pesar de ser fórmulas individualizadas, los que la utilizan 

también son pacientes entonces debemos tener un extremo cuidado desde la recepción de 

materias primas hasta la dispensación del medicamento.  

Basándonos en el análisis de nuestra legislación vigente y tomando muy en cuenta la 

información recolectada de los establecimiento que todavía trabajan con fórmulas magistrales 

nos hemos podido percatar de primera mano que nuestra legislación ha prestado poca 

importancia a esta actividad, puesto que, regula cuales son los establecimientos que lo pueden 

preparar y vender que son las farmacias, especifica también que donde se preparan este tipo de 

preparados es en un área específica llamada recetario, pero un recetario no es lo mismo que un 

laboratorio, puesto que, no necesita los mismos controles y tampoco las mismas 

implementaciones químicas para la medicación, en realidad un recetario magistral no necesita 

mayor cosa para ser considerado así y por ende ser autorizado por su ente regulador  que es el 

ARCSA, es más, dentro del Reglamento de control y funcionamiento de los establecimientos 

farmacéuticos tiene un pequeño anexo 1 que  delimita cuales son los muebles, enseres y 

materiales necesarios que debe tener los recetarios magistrales para poder ser considerados de 

esta manera. También nos expresa la Ley que la persona responsable de revisar la elaboración y 

preparación de los preparados magistrales y fórmulas oficinales es el Químico Farmacéutico. 

Esta es toda la regulación que nuestra legislación tiene sobre las fórmulas magistrales y 

preparados oficinales, y como ya hemos notado, dentro de otros países regula desde la 

prescripción de los mismo por el profesionales de la salud, no solo delimita quién es el 

responsable de estas sino también quieres son las personas que los pueden preparar, se necesita 

una evaluación farmacéutica de calidad y buenas prácticas de farmacia para la elaboración y la 

conservación de las materias primas que se van a necesitar para cada preparado magistral, existe 
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un control de calidad más exhaustivo, se analiza hasta la eficacia de cada preparado magistral en 

el uso de los pacientes, se prohíbe la adulteración o cambio de los preparados magistrales para 

que vaya de acuerdo a lo especificado con el médico, se tiene control del registro de receta y la 

numeración de cada una de ellas para llevar el control en su debida bitácora, existen condiciones 

de venta, registro de la preparación por lote y debida regulación solo  de fórmulas oficinales, 

especificaciones que en ningún momento asoman por nuestra legislación.   

 

2.2.5 Derecho del paciente y los grupos vulnerables. 

 

La Constitución de la República del Ecuador afirma que la protección de la salud y la vida son 

derechos inalienables del ser humano, por lo que esta garantía se convierte en fundamental para 

la búsqueda de plantear objetivos como es en el caso de la creación de Políticas Públicas, que 

pretendan priorizar el bienestar del paciente incluyendo desarrollo social y de salud. Sabemos 

que la importancia de la creación de Políticas Públicas para transformar el sistema de salud es 

porque implica la toma de decisiones que comunican objetivos, medios, o estrategias para 

establecer la línea que se debe seguir, planteado por la administración pública y el poder 

legislativo. Por políticas públicas entendemos a “Las leyes, normas, reglamentaciones, 

interpretaciones y decisiones operativas y judiciales, los estatutos, los tratados y las órdenes 

ejecutivas son un ejemplo de la expresión real de las políticas” (OPS, 2007).  

Si hablamos de la creación de políticas públicas para la elaboración de fórmulas magistrales y 

preparados oficinales, hablamos de un país que busca evolucionar en la industria de la medicina 

y es lo correcto porque sirve para el desarrollo social y económico del país, y empezar a dejar de 

lado la dependencia de los países vecinos, cuando bien se los podría hacer dentro de nuestro 
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territorio. La creación de políticas públicas para regular la elaboración Fórmulas Magistrales y 

Preparados Oficinales nos obliga a analizar varios aspectos, uno de ellos es el previamente 

mencionado tema económico porque la existencia de una regulación establece parámetros que 

pueden incentivar a producir este tipo de medicamentos, lo que indica que los gastos en 

producción de las personas autorizadas para la elaboración de los mismos va a disminuir y 

podrán llegar a comercializar y ciertos incentivos tributarios que puedan ayudar porque si no 

existen, es precisamente por esto, porque en el país no se crea.   

Desde una óptica general, en materia de salud y más aun hablando de la pandemia que acabamos 

de pasar, hay que considerar la creación de políticas públicas al sector de salud para poder de 

manera interna incentivar la fabricación, producción, comercialización de fórmulas magistrales y 

preparados oficinales, sobre todo que sean eficaces, eficientes, es decir, que ayuden, pero eso 

implica un correcto manejo en este caso de políticas económicas, y que se incentive a que los 

parámetros de salud se cumplan. Entramos al otro tema que “lamentablemente el ecuador solo 

tiene medicina curativa y no preventiva”, según Mestanza (2020) entonces el Ecuador “al 

nosotros no constar con comercialización y producción medicina preventiva causa que el 

paciente vaya al médico sólo en los casos en que está enfermo”, y no tomamos en cuenta que es 

mucho más favorable para la economía del paciente y para el estado, optar por medidas 

preventivas a que tratarlo cuando ya está enfermo y luego curar. 

Según Ana María Martín (2019) “la formulación magistral es un medicamento preparado por el 

farmacéutico bajo receta, porque llega una prescripción facultativa del médico en donde detalla 

las materias primas que se analizan para la preparación de la fórmula.” Para poder suscribir un 

medicamento, el profesional de farmacia tiene que seguir la guía que establece el manual de 

Buenas Prácticas de Manufactura, que implica un estricto control de calidad que como tal, “tiene 
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que basarse esencialmente en identidad, pureza, riqueza y toxicidad” (Media, 2019) para 

garantizar la seguridad de los medicamentos.  

A pesar de que la formulación magistral y oficinal son creadas con el mismo objetivo de sanar al 

paciente, estas tienen diferente tipo de dispensación. En el caso de la fórmula magistral ofrece 

medicamentos individualizados, es decir que son para un paciente en específico elaborado bajo 

prescripción médica. “Esta práctica ha evolucionado con los años, sobre todo a partir de la II 

Guerra Mundial. En la actualidad, prima la calidad y la trazabilidad, gracias a protocolos cada 

vez más estrictos” (Fariña, 2020) 

Este tipo de formulación es individualizada porque se recurre a ella en los casos que la industria 

farmacéutica no fabrique una medicación requerida para la necesidad del paciente. Son 

preparados a una mili gramaje o a una concentración a diferencia de los oficinales, que ya se 

hacen por lote y que se conservan bajo un formulario que podría ser el de la Real Farmacopea o 

el de la Farmacopea Ecuatoriana ya se hacen por los lotes.  

Los preparados magistrales tienen gran aplicabilidad en los pacientes desde la historia, porque 

cada organismo es diferente y no todos reaccionan igual a determinados fármacos, “los 

medicamentos terminados vienen con mili gramajes específicos podría ser que una pastilla de 

500 miligramos no la pueda consumir un paciente, sino que solo requiera 75 miligramos de la 

misma, si ellos tratan de partirla indicando la porción de 75 miligramos posiblemente por no 

tener una balanza de precisión o un muy buen pulso no consuman la cantidad que su organismo 

esté requiriendo” (Pérez, 2020), por lo tanto las fórmulas magistrales son tan importantes porque 

permiten dependiendo de cada organismo que consuma exactamente la cantidad que se requiere 

de determinado medicamento. 
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A pesar de que sean fórmulas magistrales, se debe tener en claro que contiene medicamentos 

analgésicos, antiinflamatorios, fármacos, antibióticos, por lo tanto su uso debe ser con estricto 

cuidado, bajo la supervisión de un químico, que verifique el proceso de preparación, pesado y su 

respectivo control de calidad que como se indicaba, no es un control tan riguroso como un 

medicamento de producto terminado de una marca comercial pero siempre debe conservar las 

medidas básicas para que el producto sea consumido en las mejores condiciones y funcione de 

manera efectiva con el uso del paciente.  Los preparados magistrales son de gran utilidad para 

todo tipo de pacientes, pero en gran proporción suelen estar destinados para los niños debido a 

que el área comercial tiene preparación de cápsulas en altos mili gramajes y como ya es 

entendido a más de no poder consumir cápsulas, tiene una preparación específica para ellos y es 

conocida como papeles, debido a que los papeles permiten una dilución fácil de la concentración, 

es de igual forma en el caso de los ancianos que no puedan consumir dichos medicamentos en 

esa presentación comercial. 

Es esencial diferenciar también la preparación oficinal de la medicación de laboratorio comercial 

o farmacéutica, la primera se sigue envasando bajo el concepto de fórmulas magistrales se 

encuentran bajo una Farmacopea, por ejemplo la ecuatoriana que es un símil a la Real 

Farmacopea española que es avalada por los países latinoamericanos, pero no tiene los mismos 

controles que un medicamento de laboratorio, con medidas un poco más rigurosas en cuanto a 

control de calidad, evacuación, cuarentena de productos, entre otras. Básicamente los dos tienen 

una preparación estricta, pero existe mayor control en un laboratorio de medicamento terminado 

ya que ellos producen por millones y centenares y deben tener otro tipo de control. 

La renovación o creación de políticas públicas para la elaboración de fórmulas magistrales y 

preparados oficinales como derecho del paciente en el Ecuador, figura una contribución que da 
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un paso hacia el futuro para mejorar la atención y derechos de los pacientes puesto que en la 

actualidad cualquier persona puede acceder fácilmente a estos medicamentos y limitar el acceso 

a ellos por medio de una regulación significa darle un uso efectivo a los mismos. La persona o 

paciente que va a adquirir los productos debe ser asesorado en todos los sentidos por el 

profesional de farmacia encargado, desde la dosis y forma de administración, horarios, indicar 

los efectos que producen por su utilización, entre otros. 

 

2.3 MARCO LEGAL  

 

Para el presente trabajo de investigación hemos tomado como base de referencia los siguientes 

medio legales:  

Comenzamos por la Constitución de la República del Ecuador, en su sección séptima referente a 

la Salud, artículo 32, en el cual nos expresa: “La salud es un derecho que garantiza el Estado, 

cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

con enfoque de género y generacional.” (Asamblea Nacional, 2008)  
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También hemos tomado en cuenta la Ley Orgánica de Salud que en su artículo 6 numeral 26 nos 

expresa que es Responsabilidad del Ministerio de Salud Pública lo siguiente:  

“Establecer políticas para desarrollar, promover y potenciar la práctica de la medicina 

tradicional, ancestral y alternativa; así como la investigación, para su buena práctica.” (Congreso 

Nacional, 2006) 

También tenemos como referencia el artículo 259 de la misma ley, en la cual se encuentran 

definiciones referenciales, el cual expresa:  

“Son establecimientos farmacéuticos autorizados para la dispensación y expendio de 

medicamentos de uso y consumo humano, especialidades farmacéuticas, productos naturales 

procesados de uso medicinal, productos biológicos, insumos y dispositivos médicos, cosméticos, 

productos dentales, así como para la preparación y venta de fórmulas oficinales y magistrales. 

Deben cumplir con buenas prácticas de farmacia. Requieren para su funcionamiento la dirección 

técnica y responsabilidad de un profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico”. 

(Congreso Nacional, 2006) 

Revisamos también la Ley de Derechos y Amparo del Paciente, en su capítulo número II, 

Derechos del paciente, nos encontramos con el artículo 2, el cual nos parece importante, y 

expresa:  

“Art. 2.- DERECHO A UNA ATENCIÓN DIGNA. - Todo paciente tiene derecho a ser atendido 

oportunamente en el centro de salud de acuerdo a la dignidad que merece todo ser humano y 

tratado con respeto, esmero y cortesía” (Congreso Nacional, 1995). 

También tomamos como referencia el artículo 27 del reglamento a la Ley Orgánica de Salud: 

“La preparación de fórmulas magistrales en farmacias deberá ser previamente autorizada por el 
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Ministerio de Salud Pública. En el caso de que un comisariato o supermercado solicite 

autorización para vender medicamentos, se definirá un área específica para el funcionamiento de 

la farmacia, la misma que cumplirá con los requisitos determinados por la Autoridad Sanitaria 

Nacional” (Asamblea Nacional, 2008). 

También tomamos como referencia el Reglamento de control y funcionamiento de los 

establecimientos farmacéuticos, en el cual tenemos el título II, capítulo I, De Las farmacias, en el 

cual tenemos los siguientes capítulos:  

“Art. 2.- Las farmacias son establecimientos farmacéuticos autorizados para la dispensación y 

expendio de medicamentos de uso y consumo humano, especialidades farmacéuticas, productos 

naturales procesados de uso medicinal, productos biológicos, insumos y dispositivos médicos, 

cosméticos, productos dentales, así como para la preparación y venta de fórmulas oficinales y 

magistrales. Deben cumplir con buenas prácticas de farmacia. Requieren para su funcionamiento 

la dirección técnica y responsabilidad de un profesional químico farmacéutico o bioquímico 

farmacéutico”. (Asamblea Nacional, 2009)  

“Art. 8. - En las farmacias únicamente se dispensarán y expenderán los siguientes 

productos: medicamentos de uso y consumo humano, especialidades farmacéuticas, productos 

naturales procesados de uso medicinal, productos biológicos, insumos y dispositivos médicos, 

cosméticos, productos dentales, fórmulas oficinales y magistrales, medicamentos homeopáticos y 

productos absorbentes de higiene personal” (Asamblea Nacional, 2009). 

“Art. 14.- #2. Áreas auxiliares integradas por las siguientes secciones: 
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a) Para recetario (elaboración de fórmulas magistrales), si cuenta con la autorización 

correspondiente para este fin, que debe disponer de los materiales que se indican en el anexo 

respectivo. El área de recetario debe poseer un lavabo instalado en un sitio conveniente y con el 

suministro necesario de agua para lavado de envases y utensilios; y, 

b) Bodega para almacenamiento de productos farmacéuticos, envases y demás productos 

destinados al aprovisionamiento de la farmacia, que debe disponer de perchas y anaqueles para 

mantenerlos protegidos y clasificados debidamente”. (Asamblea Nacional, 2009). 

“Art. 23.- Son deberes y obligaciones del químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico 

responsable de la farmacia: 

e) Responsabilizarse personalmente de la preparación de recetas o fórmulas magistrales y 

oficinales” ; (Asamblea Nacional, 2009) 

 “Art. 27.- Las recetas en las que se prescriban sustancias estupefacientes y psicotrópicas o 

medicamentos que las contengan, serán prescritas de conformidad con lo establecido en la ley y 

sus respectivos reglamentos. Las recetas magistrales y oficinales serán archivadas 

cronológicamente de acuerdo con su despacho y se conservarán por el lapso de un año” 

(Asamblea Nacional, 2009).  

También el anexo 1 completo del mismo reglamento que trata sobre los muebles, enseres y 

Materiales de Recetario para formulaciones oficiales y magistrales.  

Hemos citado también legislaciones internacionales como las de Colombia, en su decreto de 

preparación, distribución, dispensación, comercialización, etiquetado, rotulado y empaque de 

medicamentos homeopáticos magistrales y oficinales, en sus siguientes artículos:  
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“Artículo 2°. Definiciones. Para efectos del presente decreto adoptan las siguientes definiciones:  

“Código de preparación oficinal: Es la nomenclatura utilizada para la identificación de un 

grupo de medicamentos homeopáticos oficinales de la misma cepa y dinamización que hayan 

sido elaborados en iguales condiciones de preparación, el cual se emplea cuando los volúmenes 

de preparación sean superiores a diez (10) unidades de presentación comercial”. (Congreso de la 

República de Colombia, 2005)  

“Farmacia homeopática: Es el establecimiento farmacéutico autorizado de acuerdo a su 

clasificación para la tenencia, venta y dispensación de medicamentos homeopáticos simples y 

complejos, productos Fito terapéuticos, complementos alimenticios, esencias florales, cosméticos 

elaborados con base en recursos naturales, literatura científica sobre el tema, así como para la 

elaboración, venta y dispensación de medicamentos homeopáticos magistrales y oficinales, los 

cuales deben ser almacenados en secciones separadas por categoría”. (Congreso de la República 

de Colombia, 2005) 

“Medicamento homeopático magistral: Es el medicamento homeopático simple o complejo, 

elaborado por el químico farmacéutico o bajo su dirección, en una farmacia homeopática 

autorizada, conforme a fórmula prescrita por el médico legalmente autorizado, preparado para un 

paciente individual según las técnicas homeopáticas”. (Congreso de la República de Colombia, 

2005) 

“Medicamento homeopático oficinal: Es aquel medicamento homeopático simple, preparado 

por un químico farmacéutico o bajo su dirección, en una farmacia homeopática autorizada, 

conforme a las técnicas y normas establecidas en las farmacopeas homeopáticas oficiales 

vigentes en Colombia.” (Congreso de la República de Colombia, 2005) 
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“Medicamentos homeopáticos de expendio sin prescripción médica: Son aquellos 

medicamentos homeopáticos que son elaborados bajo las técnicas homeopáticas en una farmacia 

homeopática o en un laboratorio homeopático legalmente autorizado y que con base en los 

criterios de clasificación de venta, no requieren presentación de la fórmula médica para su 

expendio”. (Congreso de la República de Colombia, 2005) 

“Preparación: Conjunto de operaciones de carácter técnico, que comprenden la elaboración de 

la fórmula magistral o medicamento oficinal, bajo una forma farmacéutica determinada, así 

como su control y acondicionamiento, siguiendo las Buenas Prácticas de Preparación, BPP, de 

medicamentos homeopáticos magistrales y oficinales conforme a la reglamentación que para tal 

efecto expida el Ministerio de la Protección Social”. (Congreso de la República de Colombia, 

2005) 

“Artículo 3°. Preparación. Para la preparación de los medicamentos homeopáticos magistrales y 

oficinales, las farmacias homeopáticas no podrán utilizar diluciones inferiores a las autorizadas 

en las farmacopeas oficiales vigentes en el país. Las cepas homeopáticas o tinturas madres, 

diluciones base, así como los excipientes de formulación que se empleen en la preparación de los 

medicamentos homeopáticos magistrales y oficinales, deberán contar con los controles de 

calidad definidos en la normatividad vigente”. (Congreso de la República de Colombia, 2005) 

“Artículo 6°. Dispensación. Los medicamentos homeopáticos magistrales y oficinales se 

dispensarán en envases adecuados a su naturaleza y al uso al que estén destinados, de forma tal 

que garanticen la protección del contenido y el mantenimiento de la calidad del mismo durante el 

tiempo de vida útil.” (Congreso de la República de Colombia, 2005) 
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En Chile se encuentra un reglamento completo, el cual es, El Reglamento aplicable a la 

elaboración de preparados farmacéuticos en recetarios magistrales, haciendo referencia a los 

artículos más importantes:  

 

“ARTÍCULO 2o.- Se entiende por preparado farmacéutico, el producto farmacéutico elaborado 

en el recetario autorizado de una farmacia y que reviste alguna de las siguientes modalidades: 

“a) Preparado Magistral, que es aquel que se elabora en forma inmediata, conforme a una 

fórmula magistral prescrita por un profesional habilitado para ello, a un paciente determinado o 

sobre la base de la simple división de una materia prima activa o producto farmacéutico 

registrado en el país, también prescrito profesionalmente, elaborados, en ambos casos, con un 

período de validez asignado y bajo la responsabilidad de un Químico Farmacéutico”. (Congreso 

Nacional de Chile, 2010) 

“b) Preparado Oficinal, que es aquel elaborado conforme a lo descrito en la Farmacopea 

Farmacéutica Oficinal Oficial, en adelante la FFOO, norma técnica aprobada por decreto 

supremo del Ministerio de Salud, a propuesta del Instituto de Salud Pública. 

Se entiende por preparado cosmético de carácter magistral, a aquel que se elabora en el recetario 

autorizado de una farmacia, bajo la responsabilidad de un químico farmacéutico, con un período 

de validez determinado, en forma inmediata y conforme a la indicación del profesional que lo 

prescribe dentro del ámbito de su competencia a pacientes de determinadas enfermedades de la 

piel o de sus anexos”. (Congreso Nacional de Chile, 2010) 

 “ARTÍCULO 6o.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:  
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Farmacopea Farmacéutica Oficinal Oficial (FFOO): Norma técnica oficial, aprobada por decreto 

supremo del Ministerio de Salud, dictado a propuesta del Instituto, dirigido al químico 

farmacéutico de farmacia, que contiene las monografías codificadas de fórmulas oficinales y que 

puede incluir también otros antecedentes de apoyo técnico y normativo para dicho profesional, 

así como las exigencias de control de calidad de materiales y preparados oficinales, condiciones 

de venta y otros. Las fórmulas oficinales contenidas en la FFOO, serán incorporadas 

considerando la eficacia, seguridad y el margen terapéutico del principio activo y su 

disponibilidad en el mercado nacional y podrán ser actualizadas periódicamente, de oficio o a 

petición de particulares. Cuando mediante antecedentes científicos emanados de la Organización 

Mundial de la Salud, de organismos o entidades nacionales o internacionales o de su propia 

investigación, el Instituto se forme la convicción que un producto no es seguro o eficaz en su 

uso, conforme a lo indicado en la FFOO, podrá proponer su exclusión”. (Congreso Nacional de 

Chile, 2010) 

España es uno de los países más desarrollados en este ámbito, encontramos toda una Ley de 

garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. 

“Artículo 7. Medicamentos legalmente reconocidos. 

1. Sólo serán medicamentos los que se enumeran a continuación: 

a) Los medicamentos de uso humano y de uso veterinario elaborados industrialmente o en cuya 

fabricación intervenga un proceso industrial. 

b) Las fórmulas magistrales. 

c) Los preparados oficinales. 
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d) Los medicamentos especiales previstos en esta Ley” (Jefatura del Estado, 2006). 

 

Encontramos también un capítulo completo, el Capítulo IV, de las garantías sanitarias de las 

fórmulas magistrales y preparados oficinales, uno de los artículos más relevantes, tenemos, el 

artículo 42, el cual expresa los Requisitos de las fórmulas magistrales:   

“1. Las fórmulas magistrales serán preparadas con sustancias de acción e indicación reconocidas 

legalmente en España, de acuerdo con el artículo 44.1 de esta Ley y según las directrices del 

Formulario Nacional. 

2. Las fórmulas magistrales se elaborarán en las oficinas de farmacia y servicios farmacéuticos 

legalmente establecidos que dispongan de los medios necesarios para su preparación de acuerdo 

con las exigencias establecidas en el Formulario Nacional. No obstante, las oficinas de farmacia 

y servicios farmacéuticos que no dispongan de los medios necesarios, excepcionalmente y sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 67.2, podrán encomendar a una entidad de las previstas 

en esta Ley, autorizada por la Administración sanitaria competente, la realización de una o varias 

fases de la elaboración y/o control de fórmulas magistrales. 

3. En la preparación de fórmulas magistrales se observarán las normas de correcta elaboración y 

control de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales. 

4. Las fórmulas magistrales destinadas a los animales estarán prescritas por un veterinario y se 

destinarán a un animal individualizado o a un reducido número de animales de una explotación 

concreta que se encuentren bajo el cuidado directo de dicho facultativo. Se preparará por un 

farmacéutico, o bajo su dirección, en su oficina de farmacia. 
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5. Las fórmulas magistrales irán acompañadas del nombre del farmacéutico que las prepare y de 

la información suficiente que garantice su correcta identificación y conservación, así como su 

segura utilización. 

6. Para la formulación magistral de sustancias o medicamentos no autorizados en España se 

requerirá el régimen previsto en el artículo 24 de esta Ley” (Jefatura del Estado, 2006). 

“Artículo 44. Formulario Nacional. 

1. El Formulario Nacional contendrá las fórmulas magistrales tipificadas y los preparados 

oficinales reconocidos como medicamentos, sus categorías, indicaciones y materias primas que 

intervienen en su composición o preparación, así como las normas de correcta 

preparación y control de aquéllos. 

2. Las oficinas de farmacia y servicios farmacéuticos deben garantizar que disponen de acceso a 

la documentación correspondiente al Formulario Nacional. 

3. Queda expresamente prohibida la publicidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales” 

(Jefatura del Estado, 2006).  

En Perú existe el Reglamento de establecimientos farmacéuticos, en el cual citaremos los 

artículos más relevantes de este conjunto legal.  

“37. Fórmula magistral. - Preparado farmacéutico destinado a un paciente individualizado, 

elaborado por el profesional Químico Farmacéutico o bajo su dirección, en cumplimiento 

expreso a una prescripción facultativa detallada de el o los ingredientes activos que incluye, 

según las normas técnicas y científicas del arte farmacéutico, dispensado en una farmacia, botica 

o farmacia de los establecimientos de salud”. (Congreso de la República del Perú, 2011)  
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“52. Preparado farmacéutico. - Son los preparados de fórmulas magistrales o preparados 

oficinales, elaborados por el profesional Químico Farmacéutico o bajo su dirección en una 

oficina farmacéutica especializada, según las normas técnicas y científicas del arte farmacéutico, 

dispensado en una farmacia, botica o farmacia de los establecimientos de salud”. (Congreso de la 

República del Perú, 2011). 

Artículo 52.- Preparación de fórmulas magistrales 

“Los preparados de fórmulas magistrales deben elaborarse contra la presentación de la receta 

médica correspondiente, para ser dispensados exclusivamente en el establecimiento que la 

recibe, y no pueden mantenerse en stock, quedando prohibida su elaboración masiva” (Congreso 

de la República del Perú, 2011). 

“La oficina farmacéutica que dispense un preparado de fórmula magistral puede elaborar 

directamente o encargar su elaboración a una oficina farmacéutica especializada. En este caso, la 

responsabilidad por la preparación de una fórmula magistral es asumida por la farmacia o botica 

que la dispensa y la oficina farmacéutica especializada a la cual se le encargó su preparación”. 

(Congreso de la República del Perú, 2011) 

“En la elaboración de los preparados de fórmulas magistrales no pueden utilizarse productos 

terminados a granel como insumos. Los preparados de fórmulas magistrales que contengan 

sustancias sujetas a fiscalización sanitaria, se arreglan a lo dispuesto en el Reglamento de 

Estupefacientes Psicotrópicos y Otras Sustancias Sujetas a Fiscalización Sanitaria”. (Congreso 

de la República del Perú, 2011)  
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Capítulo III 

3.1 MARCO METODOLÓGICO 

3.1.1 Metodología de la Investigación 

 

Para definir cuál es la metodología que hemos utilizado en el presente trabajo, primero es válido 

destacar que es una metodología. La metodología de la investigación, según varios autores no es 

nada más que un conjunto de técnicas, medios o pasos que se van a utilizar para obtener un 

resultado o una respuesta a varias preguntas que se han planteado a lo largo de un estudio o una 

investigación.   

“Se describe la metodología a utilizar para enfrentar el problema de la investigación y que 

garantice la forma en que se alcanzarán los objetivos del proyecto, la calidad en su 

ejecución, la obtención de resultados y que posibiliten replicar la investigación.” (Rivero, 

2013)  

La metodología de la investigación no es solo una sencilla recopilación de datos, es mucho más 

que eso, puesto que se produce un conocimiento científico en la búsqueda de información, 

porque se investiga no solo varios métodos, sino que también se busca de diferentes formas 

resolver las incógnitas de los trabajos investigativos.  

“Contiene la descripción y argumentación de las principales decisiones metodológicas 

adoptadas según el tema de investigación y las posibilidades del investigador. La claridad 
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en el enfoque y estructura metodológica es condición obligada para asegurar la validez de 

la investigación” (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Batista Lucio , 2010). 

3.1.2 Metodología a Emplearse. 

El método que se empleó para la recolección de información es el inductivo, porque es un 

método científico y lógico de trabajo investigativo, que nos permitirá llegar a conclusiones 

generales partiendo de hechos particulares.  

3.1.3 Método inductivo. 

“El método inductivo plantea un razonamiento ascendente que fluye de lo particular o individual 

hasta lo general. Se razona que la premisa inductiva es una reflexión enfocada en el fin. Puede 

observarse que la inducción es un resultado lógico y metodológico de la aplicación del método 

comparativo”. (Abreu, 2014)  

“El método inductivo pasa de enunciados singulares (particulares), tales como 

descripciones de los resultados de observaciones o experimentos, a enunciados universales, 

tales como hipótesis o teorías. El método inductivo va del efecto a la causa, de lo particular 

lo general, es analítico, retrospectivo y empírico”. (Barchini, 2005) 

Este es el método principal para utilizamos porque vamos de los general a lo particular, de 

lo macro a lo micro, primero analizamos y estudiamos las diferentes premisas para poder 

determinar que eran los preparados magistrales y las fórmulas oficinales y luego de eso 

cómo fue formándose su valor y su importancia en el mercado y   también en la salud del 

paciente hasta llegar a la conclusión de que existe la necesidad que se tiene de crear leyes 
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para la regulación de estos mismos en el país, ya que el análisis nos ha hecho darnos cuenta 

que es muy pobre la existencia de esta en las regulaciones ecuatorianas.  

3.1.4 Método Bibliográfico. 

 

“La investigación bibliográfica y documental como un proceso sistemático y secuencial de 

recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de contenido del material 

empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, conceptual y/o 

metodológica para una investigación científica determinada”. (Rodríguez, 2013) 

utilizamos este método porque para poder analizar la información  y poder obtener los 

resultados de nuestro trabajo tuvimos que recolectar variedad de información, entre 

material digital, libros, entrevista a personas entendidas en la materia, es un método de 

investigación importante porque para obtener los resultados necesarios varias fuentes, no 

pueden ser empíricas, tienen que ser estudios de materiales bibliográficos, esto hará que la 

investigación sea más centrada y sea imparcial y no pierda credibilidad. 

3.1.5 Método Histórico-Lógico 

Behar (2008) explica que “el método histórico lógico de investigación se aplica a la disciplina 

denominada historia, y además, se emplea para asegurar el significado y confiabilidad de hechos 

pasados en las ciencias en forma general y en cualquier disciplina científica. El método histórico 

ayuda a establecer las relaciones presentes en los hechos acontecidos en el desarrollo de las 

ciencias”. 
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“Este método se establece una forma de evaluación y síntesis de pruebas sistematizadas con el 

objeto de determinar hechos, aspectos históricos y antecedentes gnoseológicos que muestran la 

relación que existe entre las ciencias desde sus inicios y, para de esta forma formular 

conclusiones sobre hechos pasados que expliquen vínculos y que conduzcan a hallar y 

comprender las evidencias que respalden el estado presente”. (Behar, 2008) 

 

Hemos utilizado también este método de investigación puesto que hemos tocado temas desde la 

creación o la designación del término magistral, desde cuando se conoce una fórmula magistral 

en la historia como tal, cuando fue creada, y como fue evolucionando en la historia, puesto que 

hubo un tiempo en la cual,  fue perdiendo importancia hasta que volvió a coger auge, porque se 

comenzó a ver más el valor comercial y no el bien al paciente. es muy importante analizar datos 

históricos porque nos ayuda a ser más precisos en la conclusión que queremos darle al trabajo y 

los resultados sean más veraces   

3.1.6 Método Analítico 

“División del todo en partes, con el objeto de estudiarlas y analizarlas por separado” 

(Barchini, 2005). 

Este método analítico en una investigación es parte de los métodos lógicos puesto que 

utilizar más que una referencia bibliográfica para poder llegar a resultados, se tiene que analizar 

la información, los cuales utilizan el pensamiento humano en sus distintas funciones y fases para 

llegar al entendimiento de lo que se está tratando y el conocimiento. 
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“El análisis maneja juicios. La síntesis considera los objetos como un todo. El método que 

emplea el análisis y la síntesis consiste en separar el objeto de estudio en dos partes y, una 

vez comprendida su esencia, construir un todo” (Arnal, Del Rincón, & La Torre, 2001). 

  

“Como ocurre con cualquier otro tipo de investigación, el objetivo principal del método 

analítico es descubrir información relevante sobre un tema. Para lograrlo, primero se 

recopilan todos los datos de los que se dispone sobre la materia; y una vez que se han 

recolectado, se examinan para probar una hipótesis o apoyar una idea determinada”. 

(LIFEDER, 2018) 

Para nuestra investigación recolectamos la mayor información que pudimos, entre información 

nacional y buscamos también en legislaciones internacionales, pero para lograr llegar a una 

conclusión sí es importante implementar políticas públicas en el Ecuador tuvimos que utilizar el 

método analítico, es decir, analizar la información y encontrar en ella la importancia de nuestro 

tema. 
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Capítulo IV 

4.1 Propuesta: 

 

4.1.1 Antecedentes de la propuesta: 

Escogimos este tema de investigación puesto que encontramos una problemática interesante en el 

ámbito de la salud, puesto que en todo lo momento los paciente necesitan que sus derechos sean 

respetados y avalados, pero en el caso de los preparados magistrales y las fórmulas oficinales 

encontramos un problema potencial, ya que al buscar la regulación correspondiente e indagar 

entre todo el conjunto de legislaciones, no encontramos mayor regulación sobre el tema 

poniendo en indefensión a todo paciente que sea prescrito por alguno de estos.  

la problemática ganó una mayor importancia al darnos cuenta que a nivel internacional, muchos 

países cercanos a Ecuador tienen por lo menos reglamentos completos que expresan cómo 

regularlos desde su prescripción hasta su comercialización, en algunos otros países existen hasta 

leyes completas que regulan de manera más rígida la preparación de los preparados magistrales y 

fórmulas oficinales. 

La importancia del tema va más allá de una comparativa entre países, porque creemos necesaria 

la elaboración de políticas públicas que regulen desde su prescripción, preparación, uso, 

comercialización, entre otros. 

la importancia de crear un conjunto de leyes va más allá, puesto que podemos proteger al 

paciente de cualquier alteración inapropiada de la misma y hasta para respaldar a los locales que 

las elaboran y comercializan.  
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4.2 Objetivo General: 

● Analizar la creación de políticas públicas para la elaboración de fórmulas magistrales 

y preparados oficinales como derecho del paciente en el Ecuador. 

 

4.3 Objetivos Específicos: 

● Delimitar la importancia de fórmulas magistrales y preparados oficinales para la vida 

de los pacientes; 

● Analizar la desatención del Estado en cuanto al establecimiento de políticas públicas 

para el desarrollo y potencialización de la práctica de la medicina magistral y oficinal.   

 

Los objetivos generales y específicos establecidos, nos servirán de guía para llegar a 

conclusiones sobre la las consecuencias favorables que obtendrían los ciudadanos ecuatorianos 

que padecen de dolencias o necesitan medicamentos con la existencia de una regulación sobre la 

elaboración de las fórmulas magistrales y preparados oficinales como derecho del paciente, así 

como lo existe en absolutamente todos los países de Latinoamérica y los países ibéricos que 

lamentablemente no existe una normativa similar vigente en nuestro país. 

El objetivo general nos permitirá analizar hacia dónde queremos llegar con la propuesta del 

tema, demostrar de la importancia que requiere iniciar un proceso en el que se generen nuevas 

políticas públicas e ir implementando ideas para los aspectos revisados en el presente trabajo. 
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Los objetivos específicos pretenden hacernos llegar a delimitar la importancia de los preparados 

oficinales y fórmulas magistrales en pro de la vida del paciente que hará uso de ellos y de cómo 

el estado gravemente ha desatendido este tema teniendo a la mano una gran variedad de opciones 

que se pueden adoptar de países vecinos, que podrían funcionar efectivamente dentro del 

territorio nacional. 

 

4.4 Justificación:  

Este tema está justificado en la magnitud de la vida de miles de personas que no cuentan con la 

información necesaria de lo que son las fórmulas magistrales y preparados oficinales sobre su 

implementación, para qué sirve, en qué casos se las puede emplear y ante qué dolencias o 

enfermedades se las puede utilizar. 

La necesidad de crear conciencia y a su vez tratar de prevenir que se lleguen a casos de gran 

magnitud, nos hace pensar más allá y expandir lo escrito en nuestra Ley Orgánica de Salud, para 

así crear políticas públicas que puedan regular no solo la elaboración sino también el control de 

estos tipos de preparados para que así se puedan garantizar los derechos del paciente. 

 

4.5 Contribuciones de la propuesta: 

La importancia de este tema, es la falta de exploración y desarrollo sobre la elaboración de 

fórmulas magistrales y preparados oficinales que, a pesar del auge de la fabricación industrial de 

los medicamentos, esta sigue siendo indispensable en el tratamiento de casos específicos ya que 

es un medicamento individualizado, destinado para un paciente en concreto, por lo cual se debe 

exigir pautas de calidad, seguridad y eficacia que aseguren su correcta elaboración. Por aquello 
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es indispensable regular de una forma más estricta esta área que no ha sido tomada en cuenta por 

la legislación de salud. 

Actualmente en el Ecuador solo contamos con la Ley Orgánica de Salud, el Reglamento de esta 

Ley, la Ley de Derechos y Amparo al Paciente y el Reglamento de Control y Funcionamiento de 

los Establecimientos Farmacéuticos, que lamentablemente son insuficientes para el tema central 

de este trabajo. En cuanto a la preparación, elaboración, dispensación, prescripción y control de 

calidad de las fórmulas magistrales y preparados oficinales solo reciben una referencia en los 

cuerpos normativos mencionados, no se establece una idea clara de lo que son ni de la 

importancia que representa para el paciente que se le haya recetado una de estas preparaciones. 

 

4.6 Elementos relevantes de propuesta:  

Tenemos como elementos relevantes de nuestro trabajo de investigación,  aquellos que han 

servido para la elaboración del mismo: 

 • Recopilación de datos importantes, antecedentes históricos, derecho internacional.  

• Entrevistas a profesionales de la materia, tanto como a profesionales del Derecho y también 

personal Químico Responsable en la práctica de la elaboración de fórmulas magistrales y 

preparados oficinales.  

 

4.7 Aplicabilidad de la propuesta: 

Después de un exhaustivo análisis que se ha realizado no solo a la legislación ecuatoriana, sino 

también a un conjunto de normativa internacional de países cómo, España, Colombia, Perú y 
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Chile, podemos fijarnos que nuestro país cuenta con un marco jurídico insuficiente en cuanto a la 

regulación de fórmulas magistrales y preparados oficinales. 

 En este trabajo de investigación, proponemos la creación de políticas públicas como puede ser 

una norma o reglamento que contenga desde la prescripción del medicamento, la obtención de 

materia prima de calidad, la conservación de los mismos, preparación y un control de buenas 

prácticas de farmacia, a más de tener un control de la comercialización y brindar garantías al 

paciente en caso de que los efectos producidos por dichos preparados no sean los esperados.  

Con la creación de una normativa extensa y específica, podremos obtener resultados importantes 

para el bienestar del paciente, no solo para la persona que adquiere el producto, sino también 

para el que lo comercializa, dando así respaldo no solo al paciente sino a todo el universo que 

engloba la preparación de estos productos. El cliente queda convencido de que su producto está 

elaborado bajo las medidas que rige la Ley y que en caso de que suceda algo imprevisto tenga 

una normativa que lo ampare.  
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Conclusiones 

 

Mediante el análisis del presente trabajo de investigación, podemos expresar que las creaciones 

de políticas públicas pretenden encontrar soluciones a problemáticas sociales mediante procesos 

de planeación en los cuales se define una visión de largo plazo, consta con diferentes enfoques 

que en resumen se puede decir que es un instrumento enfocado en la acción. Dichas políticas 

públicas pueden ser leyes, normas, reglamentaciones, interpretaciones y decisiones operativas y 

judiciales, los estatutos, los tratados y las órdenes emitidas por el ejecutivo como lo establece la 

Organización Panamericana de la Salud. Como se puede notar, existen variantes que se pueden 

tomar en cuenta para implementar un refuerzo en materia de salud, mantener una idea o una 

propuesta contribuye como incentivo para alcanzar los objetivos propuestos de intentar abordar a 

las formulaciones magistrales y preparados oficinales dentro de la normativa legal que 

actualmente es insuficiente. 

A pesar de que la industria de la medicina se ha ocupado de satisfacer las necesidades de los 

enfermos, estas fórmulas magistrales y preparados oficinales no han sido colocadas a un lado y 

se mantienen imprescindible para la salud del ser humano. Por eso se resalta la lamentable labor 

de los gobernantes de turno de las últimas décadas ya que en ni un periodo presidencial siquiera 

dieron una revisión hacia este sector pese a que Ecuador por medio de la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) tiene presencia en la Red EAMI. Esta Red 

está formada por agencias y direcciones de medicamentos, consiste en que los veintidós países 

de Iberoamérica que forman parte se encuentran cada cierto tiempo determinado para compartir 
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información organizativa, técnica, de legislación y nuevas ideas en el área de la regulación de 

medicamentos y dispositivos médicos, buscando darle una mejora al funcionamiento de las 

instituciones que forman parte. 

Con la creación de políticas públicas para la elaboración de fórmulas magistrales y preparados 

oficinales, tendremos un país que busca progresar en este ámbito, para el país implica una 

evolución no sólo en ámbitos medicinales sino también el económico porque dejaría de depender 

de países vecinos para la importación de la materia prima que se utiliza para la elaboración de 

estos preparados. 

La salud y la vida son derechos inalienables del ser humano, así lo contempla la Constitución de 

la República del Ecuador, es por eso que debería implementarse una de las variantes previamente 

establecidas para regular la fabricación, encargado de preparación, dispensación, prescripción y 

registro de las fórmulas magistrales y preparados oficinales para que el acceso de los clientes-

pacientes sean con las condiciones adecuadas, es decir con las recomendaciones del profesional 

de farmacia, que su venta sea en el caso de las fórmulas magistrales bajo una prescripción 

médica ya que estas son para pacientes individualizados y no cualquiera puede acceder a ellas.  
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Recomendaciones 

 

● Crear una regulación específica enfocada en la regulación de la fabricación, encargado de 

preparación, dispensación, prescripción y registro de las fórmulas magistrales y 

preparados oficinales porque la que tenemos actualmente es insuficiente. 

● Tomar como referencia en el derecho internacional las experiencias en el campo de 

regulación de medicamentos y dispositivos médicos. 

● Incentivar una capacitación general para la población general enfocada en medicamentos 

oficinales y magistrales con la intención de orientar no solo al paciente, sino también al 

ciudadano común que en muchos casos suele estar a cargo de adultos mayores o infantes 

que son quienes necesitan más de estos preparados. 

● Que los gobernantes de turno tengan un mayor enfoque en este tipo de áreas porque el 

beneficio final no solo implica a nivel salud sino también en el económico. 

● Elevar los estándares de calidad en los establecimientos como laboratorios, farmacias o 

boticas para una eficiente producción y control de calidad. 
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