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Resumen 
¿Qué es?   

Hepler, C., & Strand, L. (1990). 

Opportunities and responsibilites in 

pharmaceutical care 

ATENCIÓN FARMACÉUTICA 

Provisión responsable de 
farmacoterapia, con el propósito de 
conseguir resultados concretos que 
mejoren la calidad de vida de cada 

paciente. Estos resultados son: 
curación de enfermedades, 

eliminación y curación de síntomas, 
parar o disminuir el proceso 

patológico y prevenir enfermedades 
o síntomas 

Es la asistencia a un paciente o 
grupos de pacientes, por parte del 

Químico Farmacéutico, en el 
seguimiento del tratamiento 

farmacoterapéutico, dirigida a 
contribuir con el médico tratante y 
otros profesionales del área de la 

salud en la consecución de los 
resultados previstos para mejorar su 

calidad de vida 

Decreto 2200 de 2005 



Resumen 
Responsabilidad de la terapia farmacológica del paciente 

Peretta, M. (2005). Reingeniería farmacéutica: principios y protocolos de la 

atención al paciente. Buenos Aires: Editorial médica panamericana. 



Resumen 
Análisis de estudios previos 



Planteamiento del problema 

• Dispensación de medicamentos sin atención 

farmacéutica 

• Pacientes con factores de riesgo importantes 

• Necesidad de cumplimiento de la normatividad 

• Desconocimiento por parte de los pacientes 

Pregunta de investigación: ¿Por qué se considera 

importante realizar actividades de atención farmacéutica, que 

hace que sea significativa y que aporte un beneficio 

contundente a la calidad de vida del paciente? 



Justificación 

EVIDENCIA DOCUMENTADA SOBRE ATENCIÓN 

FARMACÉUTICA 

Evaluación del 
impacto de la 
práctica en la 

calidad de vida 
del paciente y de 

su entorno 

Comparación 
de resultados y 
conclusiones 

Análisis de 
estudios  



Alcance 

• Evidenciar la  importancia de la  

atención farmacéutica en el ámbito 

asistencial y su impacto en el 

bienestar y mejora de calidad de 

vida de los pacientes 

 

• El proyecto no abarcará 

intervenciones a través de la 

realización de estudios de caso y 

solo se limitará a la revisión de 

publicaciones existentes. 



Limitaciones 
Estudios realizados sobre atención farmacéutica 

2001 2013 



Objetivos 
General 

Específicos 

Demostrar la importancia de la atención farmacéutica y su influencia en la 

calidad de vida del paciente. 

• Obtener evidencia acerca del éxito de la atención farmacéutica, a través 

del análisis de estudios realizados en países de habla hispana, inglesa y 

portuguesa. 

• Determinar las patologías en las que la atención farmacéutica se 

convierte en una necesidad prioritaria de implementación dada la 

condición de polimedicación de los pacientes. 

• Generar una cultura de profundización del tema en la formación de 

tecnólogos en regencia de farmacia. 

 



Marco referencial 

Estudios de 

observación pre-post  

intervención 

Estudios de 

identificación de 

necesidades de 

intervención 



ANTECEDENTES: PATOLOGÍAS PRINCIPALES  



Antecedentes 
TÍTULO DEL ESTUDIO AÑO OBJETIVO 

Atención farmacéutica en personas 
que han sufrido episodios 
Coronarios agudos (Estudio 
TOMCOR) 

 
2001 

Valorar los efectos de un nuevo modelo de Atención 
Farmacéutica frente al modelo tradicional en una 
muestra de pacientes que han sufrido episodios 
coronarios agudos 

Errores en la medicación del adulto 
mayor en el área de salud del 
Policlínico Universitario, Plaza, 
Ciudad de La Habana 

 
2006 

Detectar y clasificar los problemas relacionados con la 
medicación e identificar necesidades de información 
en los profesionales de la salud que los atendieron. 

Estudio prospectivo sobre el 
impacto de un servicio de atención 
farmacéutica comunitaria en 
personas asmáticas 

2003 Comprobar si el servicio de atención farmacéutica 
comunitaria mejora los resultados en salud obtenidos 
con la farmacoterapia en pacientes asmáticos 

El impacto de la atención 
farmacéutica en pacientes con 
hipertensión y sus farmacéuticos 

 
2011 

Evaluar la influencia de la atención farmacéutica sobre 
el conocimiento de los pacientes, la calidad de vida y 
la presión sanguínea, y determinar si un nuevo tipo de 
servicios farmacéuticos modifica la satisfacción del  
farmacéutico y su conocimiento 



Antecedentes 

TÍTULO DEL ESTUDIO AÑO OBJETIVO 

Servicios de atención 
farmacéutica en hospitales de 
Kuwait 

 
2006 

Describir la actual práctica de la farmacia en los 
hospitales públicos generales, basado en la práctica de 
auto-reporte de los farmacéuticos 

 

Atención farmacéutica a mujeres 
embarazadas portadoras del 
Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) 

2009 Conocer el perfil farmacoepidemiológico de mujeres 
embarazadas portadoras del VIH, acciones de 
prevención contra la transmisión vertical y evaluación 
del servicio respecto del nivel de satisfacción de las 
pacientes 

La consulta farmacéutica como 
herramienta para mejorar los 
resultados de salud de pacientes 
con Diabetes tipo II 

 
2009 

Desarrollar y evaluar un programa de consulta 
farmacéutica para mejorar el tratamiento para 
pacientes con Diabetes tipo II y reducir los factores de 
riesgo por complicaciones diabéticas con posible 
aplicación en otras enfermedades crónicas 

 



Antecedentes 

TÍTULO DEL ESTUDIO AÑO OBJETIVO 

Efecto de los farmacéuticos de 
Estados Unidos como miembros 
del equipo de atención al 
paciente: revisión sistemática y 
meta-análisis 

 
2010 

Realizar una exhaustiva revisión sistemática  enfocada al 
meta-análisis para examinar los efectos de la atención 
directa al paciente provista por los farmacéuticos en la 
resolución de aspectos terapéuticos, humanísticos y de 
seguridad 

Intervenciones de los 
farmacéuticos en atención 
farmacéutica de consulta externa 

2013 Determinar el número y tipos de errores de medicación 
intervenidos por los farmacéuticos dispensadores del 
servicio de Farmacia de consulta externa en el Hospital 
Khoula durante el 2009, retrospectivamente 

Variables psicosociales en el 
seguimiento Farmacoterapéutico 
de personas con epilepsia en 
Colombia 

 
2012 

Explorar variables psicosociales y culturales que pueden 
ser incorporadas al seguimiento farmacoterapéutico 
dirigido a pacientes con epilepsia 



CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS 

TÍTULO DEL ESTUDIO CONCLUSIÓN 

Atención farmacéutica en personas que 
han sufrido episodios Coronarios 
agudos (Estudio TOMCOR) 

Tendencia a estar menos enfermos en los doce meses del 
seguimiento realizado. Mejor conocimiento de las razones 
de  farmacoterapia y mejor uso de los servicios sanitarios 
del sistema, alcanzando un mayor nivel de salud. 

Errores en la medicación del adulto 
mayor en el área de salud del Policlínico 
Universitario, Plaza, Ciudad de La 
Habana 

La calificación de los aspectos a evaluar no fue satisfactoria, 
por lo que se identificaron los temas a superar y las medidas 
para su corrección. 

Estudio prospectivo sobre el impacto de 
un servicio de atención farmacéutica 
comunitaria en personas asmáticas 

Efecto beneficioso sobre la calidad de vida  y  mejora en los 
signos de mal control del asma. No se evidenció una mejora 
significativa en la utilización de recursos sanitarios 

El impacto de la atención farmacéutica 
en pacientes con hipertensión y sus 
farmacéuticos 

La implantación de la atención farmacéutica en la práctica 
farmacéutica beneficia tanto a los pacientes como a los 
farmacéuticos. 



CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS 

TÍTULO DEL ESTUDIO CONCLUSIÓN 

Servicios de atención farmacéutica 
en hospitales de Kuwait 

La actual práctica de los farmacéuticos de los hospitales en 
Kuwait necesitan mejorar aún más, en relación con la 
asesoría entre paciente y médico. 

Atención farmacéutica a mujeres 
embarazadas portadoras del Virus 
de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 

La actual práctica de los farmacéuticos de los hospitales en 
Kuwait necesitan mejorar aún más, en relación con la 
asesoría entre paciente y médico 

La consulta farmacéutica como 
herramienta para mejorar los 
resultados de salud de pacientes con 
Diabetes tipo II 

El programa de atención farmacéutica fue adecuado para el 
mejoramiento del resultado de salud en pacientes con 
diabetes tipo II, reduciendo los factores de riesgo y 
complicaciones  propias del paciente diabético 



CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS 

TÍTULO DEL ESTUDIO CONCLUSIÓN 

Efecto de los farmacéuticos de 
Estados Unidos como miembros del 
equipo de atención al paciente: 
revisión sistemática y meta-análisis 

Se obtuvieron resultados favorables gracias a la provisión de 
la atención directa al paciente por parte de los farmacéuticos 

Intervenciones de los farmacéuticos 
en atención farmacéutica de 
consulta externa 

El rol del farmacéutico es vital en el mejoramiento del estado 
de salud de los pacientes 

Variables psicosociales en el 
seguimiento Farmacoterapéutico de 
personas con epilepsia en Colombia 

El instrumento permitió evaluar variables psicosociales y 
culturales en el marco del Seguimiento Farmacoterapéutico 
de personas con epilepsia, detectar problemas relacionados 
con la terapia y realizar intervenciones para su solución en la 
población incluida en el estudio 



Conceptos y palabras clave 

Atención 

farmacéutica 

Dispensación 

Seguimiento 

farmacoterapéutico 

Perfil 

farmacoterapéutico 

Farmacovigilancia 

Consulta 

farmacéutica 

Educación sanitaria 

PRM RNM RAM 

Atención 

farmacéutica 

Seguimiento 

farmacoterapéutico 

Pharmaceutical 

care 

Errores de 

dispensación 



Metodología 

Revisión bibliográfica (Monografía) 

 

Tipo y diseño de la investigación: Cualitativa y 

descriptiva de casos 

 

Población: Estudios realizados en algunos países 

de habla inglesa, portuguesa e hispana. 

 

Medición: Casos exitosos o no de ejecución de 

atención farmacéutica, así como identificación de  

necesidades de implementación, mejoras en la 

capacitación de los farmacéuticos, entre otras 

variables específicas de cada estudio. 



DESARROLLO DEL TEMA 

Revisión de 10 estudios: 

 

• Tamaño de la muestra 

• Criterios de inclusión y exclusión 

• Metodología utilizada en el estudio 

• Resultados 

• Discusión  



RESULTADOS 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

Mejora de las variables medidas en los 
estudios  

Ocurrencia de PRM (Estudio HIV y Epilepsia) 

Disminución de frecuencia de visitas a 
servicios sanitarios 

Limitación de la ejecución de la práctica, debido al 
tiempo necesario para realizarla (Estudio Diabetes) 

Mayor conocimiento de la patología y los 
medicamentos por parte de los pacientes 

Necesidad de afianzamiento de actividades de 
educación sanitaria a pacientes 

Aumento de la adherencia a tratamientos Falta de cubrimiento de intervención de todos los 
PRM 

Satisfacción de los pacientes --- 

Mejora en los hábitos de estilo de vida --- 

Mejora en el conocimiento y satisfacción de 
los farmacéuticos entrenados 

--- 

Estudios de observación pre-post intervención 



RESULTADOS 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

Parte de los pacientes poseían buenos 
hábitos de estilo de vida 

Ocurrencia de PRM e identificación de PRM 
potenciales 

Alto porcentaje de adecuaciones de 
prescripciones por parte de farmacéuticos 

Falta de afianzamiento en la capacitación de los 
farmacéuticos 

Intervención de manera frecuente u 
ocasional 

Identificación de errores de prescripción y falta de 
intervención de los mismos 

Atención farmacéutica con enfoque hacia el 
paciente y no sólo por protocolo o 
requerimiento de médico 

Falta de adecuación de un lugar para la ejecución de la 
práctica 

Mejora de las variables medidas en los 
estudios  

Baja puntuación en relación al uso de inhaladores 
(Estudio Kuwait) 

 
---  

Resultados medianamente y poco favorables a nivel 
humanístico (calidad de vida, adherencia, 
conocimiento y satisfacción del paciente, 
respectivamente) 

Estudios de identificación de necesidades de Atención Farmacéutica 



RESULTADOS 

El desarrollo de la monografía,  responde a la pregunta de 

investigación:  

¿ Por qué se considera 

importante realizar 

actividades de atención 

farmacéutica, que hace 

que sea significativa y que 

aporte un beneficio 

contundente a la calidad 

de vida del paciente ?  

• Educación al paciente en el 

manejo integral del 

medicamento 

 

• Monitoreo de la efectividad 

del medicamento en el 

paciente 

 

• Mitigación y/o eliminación 

de PRM, RAM, etc. 



RESULTADOS 

CONCEPTO GENERAL DE LOS ASPECTOS ANALIZADOS 

Evidencia de importancia de la atención farmacéutica por 

casos  pre-post intervención analizados y por análisis de 

necesidades de implementación, así como necesidad de 

mejorar el proceso tanto a nivel técnico-operacional como 

humanístico, 



CONCLUSIONES 

• Se demostró la importancia de la 

atención farmacéutica y cómo su 

ejecución contribuye a una 

contundente mejora en la calidad 

de vida del paciente 

 

• Se obtuvo evidencia del éxito de la 

atención farmacéutica y de los 

casos en que es necesaria su 

implementación, a través del 

análisis de 10 estudios realizados 

en países de habla hispana, 

inglesa y portuguesa. 



CONCLUSIONES 

• Se identificaron  las patologías que 

requieren prioridad en la  atención 

farmacéutica dada la condición de 

polimedicación de los pacientes o la 

complejidad de la misma patología. 

 

• La evidencia generada con el presente 

trabajo y los argumentos expuestos 

previos al desarrollo del tema, 

generaron una necesidad de 

profundizar el tema de la atención 

farmacéutica dentro de la institución, 

con el fin de mejorar el proceso de 

formación en ésta área para los futuros 

tecnólogos en regencia de farmacia. 



Cronograma 



Presupuesto Final 
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