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Un largo camino nos trajo hasta aquí
BERMEJO VICEDO T
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Me congratula celebrar el 30 aniversario de la Revista OFIL,
que durante todos estos años ha transmitido la realidad
profesional, desarrollo y valores de los veintidós países que
componen la Organización de Farmacéuticos Ibero-Latino
americanos.

Es de agradecer el trabajo de todos los directores, co-
mités editoriales y autores que durante este tiempo han
confiado y publicado en ella sus experiencias, opiniones pro-
fesionales, y actividades llevadas a cabo. 

Fui directora de la revista OFIL desde el número 4 del
año 1992, hasta el último número de 1993. La realidad pro-
fesional de entonces en los países que componían OFIL se
plasmó en los temas tratados. Revisando aquellos números,
los lectores pueden encontrar ar-
tículos que incluían farmacia clí-
nica (los inicios de lo que se ha
denominado más tarde la aten-
ción farmacéutica), elaboración
de medicamentos (fundamental-
mente estudios de estabilidad),
estudios de utilización de medi-
camentos cuali y cuantitativos
(principalmente el análisis de an-
tibióticos por DDD), sistema de
dispensación de medicamentos
por dosis unitaria (criterios de
calidad, optimización de recur-
sos, costes), farmacocinética, in-
formación de medicamentos,
farmacovigilancia, educación al
paciente, aspectos relacionados
con la nutrición parenteral total,
homeopatía, legislación, los ini-
cios de la centralización de la
elaboración de citotóxicos en los
servicios de Farmacia… En los
años 90 también contenía una
sección de formación continuada con los resúmenes de los
congresos y cursos realizados.

En la actualidad, a través de sus editoriales, originales,
casos clínicos y cartas al director, se detecta el cambio del
rol del farmacéutico y el contexto de la nueva farmacote-
rapia. Trata temas de relevancia y actualidad como la eva-
luación del riesgo en grupos de pacientes crónicos y
pluripatológicos, continuidad asistencial, farmacogenética,
estrategias terapéuticas en el paciente oncológico, inmuno-
terapia, trazabilidad y seguridad, la aplicación de las nuevas

tecnologías y el uso seguro de los medicamentos, manejo
de medicamentos peligrosos, uso responsable de la antibio-
terapia, y un largo etcétera. Todo ello refleja la evolución de
la farmacia en general y de los servicios de farmacia hospi-
talaria en particular.

La visibilidad de una publicación científica es fundamen-
tal, y por tanto es necesario estar incluida en diferentes
bases de datos. Durante el tiempo que fui directora –gracias
a las gestiones del Dr. Joaquín Ronda Beltrán– la revista fue
incluida en 1992 en la base de datos International Pharma-
ceutical Abstrac (IPA). Desde enero de 2016 es una revista
Open Access, estando indexada también entre otras bases
de datos en REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y

Conocimiento Científico). Su página web ha ido evolucio-
nando a un aspecto moderno y atractivo para el lector. Así
mismo sus contenidos son difundidos a través de redes so-
ciales. 

A lo largo de estos 30 años la razón de ser de la OFIL y
sus valores, quedan reflejados en el contexto de la colabo-
ración de todos sus socios para que la revista avance al uní-
sono de los profesionales a los que representa. Seguro que
el buen hacer de su director actual, el Dr. Enrique Soler, con-
tinuará impulsando el desarrollo futuro de la revista.

En la actualidad, la Revista OFIL aborda a través
de sus editoriales, originales, casos clínicos y
cartas al director, el cambio del rol del 
farmacéutico y el contexto de la nueva 
farmacoterapia. Trata temas de relevancia y 
actualidad como la evaluación del riesgo en 
grupos de pacientes crónicos y pluripatológicos, 
continuidad asistencial, farmacogenética, 
estrategias terapéuticas en el paciente 
oncológico, inmunoterapia, trazabilidad y 
seguridad, o la aplicación de las nuevas 
tecnologías, entre otros temas.




