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"Historia de la Farmacia. Los medicamentos, la riqu eza y el 
bienestar", de Joan Esteva de Sagrera.  
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    La evolución dinámica de las Ciencias 
de la Salud no sólo nos sitúa ante un 
estimulante fututo de aumento de 
esperanza de vida o bienestar, sino que 
nos obliga a la constante evaluación de 
la realidad y al reconocimiento de las 
causas y caminos que se han seguido 
para llegar a una época histórica 
determinada. En estos momentos el 
Consejo General de Enfermería negocia 
la regulación de la prescripción de 
medicamentos ante la elaboración de la 
Ley de Garantías y Uso Racional de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, y 
por ello los enfermeros debemos acudir 
a la Historia para reconocer los 
antecedentes que han provocado la 
actual reclamación. Debemos, por lo 
tanto, introducirnos en la Historia de la 
Farmacia que más que ser una parcela 
ajena a la evolución interna de la 
profesión forma parte de ella; porque si 
la Ley de Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias del año 2003 estipula que son 
los enfermeros quienes dirigen, evalúan 
y prestan cuidados de Enfermería 
dirigidos a promocionar, mantener o 
recuperar la salud, y prevenir las 
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discapacidades y enfermedades, los instrumentos que tenemos a nuestro alcance -como los 
medicamentos- no nos pueden ser negados, porque la contribución de la Enfermería a la 
Historia de la Farmacia no puede seguir permaneciendo en la sombra y, fundamentalmente, 
porque el estudio de la evolución del medicamento viene a enriquecer a la propia Historia de 
la Enfermería.  

    Cualquier actividad humana, como cualquiera de las obras de los hombres, sólo cobra 
sentido en su entorno. Sólo somos capaces de valorar en su justa medida la importancia de 
una nueva organización social, una filosofía original o el descubrimiento de una zona del 
mundo desconocida o de alguno de los secretos de la naturaleza si tenemos en cuenta el 
momento en el que sucedió. Y éste es el imprescindible punto de vista que adopta la obra de 
Joan Esteva de Sagrera. Catedrático de Historia y Legislación Farmacéutica de la 
Universidad de Barcelona, actual director del Departamento de Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica, redactor del Código de Ética farmacéutica y Deontología de la profesión 
farmacéutica y miembro de la Real Academia de Farmacia de Cataluña, el compromiso con 
la memoria y la sociedad actual del Prof. Esteva está más que demostrado, pero su Historia 
de la Farmacia. Los medicamentos, la riqueza y el bienestar añade algo más a las 
publicaciones sobre historia de la farmacia en nuestro país; su extensión con la historia del 
comercio. En efecto, el Prof. Esteva sostiene que “la historia de la farmacia como parte de la 
historia de la ciencia es bastante conocida, pero falta por desarrollar la historia de la 
farmacia como parte de la historia del comercio. Nunca se insistirá lo suficiente en la 
importancia decisiva que la navegación y las rutas comerciales han tenido en el progreso de 
la farmacia. Es previsible que el enriquecimiento de la historia de la farmacia llegué más por 
parte de la historia económica que por la de la historia de la ciencia. No sólo hay un historia 
interna de la ciencia farmacéutica, hay también comerciantes, navegantes, empresarios, 
capitalistas e inversores que buscan beneficio con los medicamentos, que arriesgan su 
dinero para obtener ganancias, que ponen medicamentos en el mercado para acumular más 
capital, que sólo lo reinvierten en farmacia si se les garantizan nuevas ganancias”(Esteva, p. 
7).  

    Con una escritura fluida y desde una perspectiva integradora, el autor introduce al lector 
en los recovecos de las teorías que se han desarrollado a lo largo de la Historia sobre la 
enfermedad, los usos y modos de actuación de las distintas sustancias. Dividido en nueve 
capítulos, la visión de conjunto de su autor ha permitido introducir sin vacilaciones ni miedos 
al pensamiento más ortodoxo capítulos dedicados a la “farmacia alternativa”: la farmacia 
simbólica (capítulo 2), India y China: la salud como equilibrio, el desequilibrio como 
enfermedad (capítulo 4) y la farmacia y la alquímica de la purificación y regeneración 
(capítulo 6). El compromiso ético de la sociedad actual, y el pensamiento libre y crítico llevan 
a Esteva a introducir ejemplos históricos, como el guayaco o triaca, que fueron fármacos que 
más que procurar salud o bienestar, fueron apreciados por los beneficios económicos que 
produjeron. En la obra aparecen boticarios, especieros, drogueros, alquimistas, médicos y 
no olvida las relaciones de los medicamentos en el género literario de la novela, pero en un 
libro de perspectiva social como este se echa de menos la mención de uno de los agentes 
sociales más destacados en la “socialización” de los medicamentos: los enfermeros. Tanto 
las obras de enfermeros españoles como Instrucción de Enfermeros (1617) de Andrés 
Fernández o el Directorio de Enfermeros (1668) de Simón López, como la actividad de Mary 
Seacole en Crimea son ejemplos claros de las relaciones entre los cuidados y el uso de 
remedios medicamentosos. El establecimiento de relaciones entre la Farmacia y la 
Enfermería, no sólo posee poderosos argumentos basados en la actividad enfermera 
contemporánea, sino que la exploración de los vínculos históricos viene a avalar la actual 
reclamación de los profesionales de la Enfermería.  
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