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PERSPECTIVA MUNDIAL DE LOS SERVICIOS FARMACÉUTICOS 

 

 

 

Los servicios farmacéuticos son el conjunto de acciones que buscan garantizar la 

integridad del cuidado de la salud individual y colectiva, dirigidas a la promoción y 

protección de la salud, a la prevención, diagnostico, tratamiento y rehabilitación de 

la enfermedad, teniendo el medicamento como insumo principal y procurando su 

acceso y uso racional. Estas acciones, desarrolladas en conjunto con el equipo de 

salud y con la participación comunitaria, tienen como objetivo a obtención de 

resultados concretos en salud con el fin de mejorar la calidad de vida de la 

población. 

 

Para brindar uno de los servicios en los que se encuentra comprometido el 

Regente de Farmacia entre otros profesionales de área de la salud, como lo es la 

atención farmacéutica, se necesita dotar a la farmacia de una estructura y 

organización, entendiendo por estructura las circunstancias personales y 

materiales bajo las cuales se va a desarrollar el servicio y por organización las 

actividades y procedimientos que le permitan prestar el servicio con la estructura 

adecuada.  

 

La garantía de la calidad de los servicios farmacéuticos se ha establecido en la 

mayor parte de los países de la comunidad Económica Europea a través de 

regulaciones de oficinas de farmacia en cuanto a criterios geográficos y 

demográficos, dichos criterios se basan en el número de habitantes y las 

distancias entre oficinas de farmacia.  

 

En la Unión Europea existen dos modelos de farmacia: un modelo Anglosajón que 

agrupa a países como Alemania, Bélgica, Finlandia, Holanda y Reino Unido en los 

que existe una cierta libertad referida al establecimiento de oficinas de farmacia, al 

no haber normas en cuanto a distancias entre unidades de farmacia y habitantes 

por farmacia y otro modelo el Mediterráneo que agrupa a países como España, 

Francia, Italia donde existen restricciones geográficas y demográficas, y por tanto 

la cobertura farmacéutica es más homogénea y está mejor distribuida en todo e 

territorio, garantizando el acceso a los medicamentos en igualdad de condiciones 

con independencia del lugar de residencia. 
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En este contexto, se desarrolla la educación farmacéutica latinoamericana, 

atravesando los avatares de una profesión llamada a “reprofesionalizarse” y que 

en ese camino ha transformado su misión social, centrado sus funciones en el 

paciente, para lo cual ha establecido el modelo de atención farmacéutica.  

 

Esta realidad impone la necesidad a la universidad latinoamericana y a sus 

facultades de farmacia de perfeccionar el currículo en aras de dar respuestas a las 

nuevas demandas sociales, expresadas no solo en la necesidad de garantizar la 

disponibilidad de los medicamentos sino también, la adecuación, efectividad y 

seguridad de los tratamientos medicamentosos que recibe la población.  

 

La asistencia de los Regentes de Farmacia y demás personal de la salud a 

eventos de esta naturaleza, es de vital importancia porque son espacios de 

interacción con el conocimiento a nivel nacional e internacional, donde además de 

los temas abordados aquí se pueden contemplar otros tales como las 

implicaciones que tiene la firma del TLC con EE.UU. donde es preocupante que se 

negocie la salud pública a cambio de ventajas comerciales, como si no se tratara 

de un derecho fundamental sino de una mercancía transable.  

 

 

AUGUSTO RAFAEL ORTEGA VÁSQUEZ 
 

PRESIDENTE _ ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PROGRAMAS DE TECNOLOGÍA EN 

REGENCIA DE FARMACIA _ ACOPTERFAR 
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PRESENTACIÓN 

 

 

Los Regentes de Farmacia se ven enfrentados cada día a los problemas culturales 

generados por la sociedad en torno a los medicamentos su uso y abuso, por lo 

que la actualización constante se hace necesaria para brindar un servicio integral 

y consciente de los retos cotidianos de la profesión. 

 

Es por esto que con eventos como el Primer Congreso en Regencia de Farmacia 

se busca promover la interacción y la reflexión respecto a la cultura en que se 

desarrolla el servicio farmacéutico como parte fundamental de la naturaleza de la 

profesión y que estas reflexiones permitan consolidar sus acciones de calidad, 

competitividad y trascienda a los avances en la ciencia en la técnica y tecnología.  

 

En el encuentro fue especialmente preparado para los estudiantes y profesionales 

de Regencia de Farmacia, químicos Farmacéuticos y auxiliares de farmacia.   

Tiene a la ciudad de San José de Cúcuta como epicentro, gracias a las labores 

coordinadas desde la dirección del programa de Regencia de Farmacia de la 

Universidad Francisco de Paula Santander y ACOPTERFAR.  

 

El evento se realizó en el Hotel Tonchalá, los días 12 y 13 de noviembre de 2011. 

Contando entre sus ponentes a importantes figuras del servicio farmacéutico del 

orden nacional e internacional. En general se buscaba establecer la situación 

actual de esta área de los servicios de salud para dar a quienes en ella laboran 

una perspectiva de su campo de acción así como una actualización en las 

investigaciones desarrolladas en dicho campo.  

 

A continuación se encuentras las ponencias presentadas por los diversos 

ponentes y  en las carpetas del CD en que se presenta esta información se puede 

acceder  a los libros compartidos por dichos ponentes así como a sus 

presentaciones.  
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ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA EN 

ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS  

POR. CARLOS A. YÁNEZ1 

 

La OMS reconoce el goce del grado máximo de salud como derecho fundamental 

de los seres humanos, los medicamentos han sido considerados insumos 

prioritarios para alcanzar este derecho. Hace treinta años fue lanzado el concepto 

de medicamentos esenciales (ME) y poco después durante la Conferencia Mundial 

sobre Atención Primaria en Salud (APS) en Alma Ata (1978), los ME fueron 

considerados entre los ocho elementos necesarios para lograr la meta de salud 

para todos; se considero a la formulación e implementación de políticas 

farmacéuticas nacionales con un enfoque de salud pública, como pilar 

fundamental para garantizar el acceso y se intento acercar las políticas 

farmacéuticas a los sistemas y servicios de salud, realizando eventos con el 

objetivo de fortalecer sistemas de salud. Se destacan la declaración regional sobre 

las nuevas orientaciones de la APS (declaración de Montevideo) en 2005 y la 

reunión de Buenos Aires en 2007 (“Buenos Aires 30-15: hacia una estrategia de 

salud para la equidad, basada en APS”).  

 

Para el periodo 2008-2013 se pretende hacer uso de la evidencia científica y 

operacional para apoyar la renovación de la APS y el incremento de programas 

nacionales a través de la identificación y promoción de las mejores prácticas. La 

propuesta actual es trasladar este énfasis de los productos para las personas y 

sus necesidades, mediante el desarrollo de servicios farmacéuticos como parte 

integral de los servicios de salud, esto requiere una profunda reflexión sobre la 

forma como se ha trabajado en los últimos 30 años y las oportunidades que se 

tienen para desarrollar servicios farmacéuticos de calidad como parte de los 

sistemas y servicios de salud. En esta conferencia se pretende mostrar los 

aspectos fundamentales que permitan incorporar a los establecimientos 

farmacéuticos a la APS renovada 

                                                             
1
 Carlos Alberto Yañez Colmenares, es oriundo de Venezuela, se desempeña actualmente como 

Director de la Escuela de Farmacia de la Universidad de los Andes en Mérida. Entre sus estudios 
se cuentan: Maestría en Espectroscopia Molecular. Postgrado Interdisciplinario en Química 
Aplicada. Cursos de Farmacia Clínica en Chile, Enseñanza de la Farmacoterapéutica en Argentina. 
Toxicología Analítica en Colombia y Manejo de toxinas Naturales en Brasil. 
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MARKETING FARMACÉUTICO 

POR. CESAR PRADO2 

 

CONCEPTO DE MARKETING 

 

En 1776, cuando Adam Smith, economista  y filósofo escocés,  enunció que el 

consumo era el único y final propósito  de la producción, estaba  describiendo  

lo que en años recientes  ha pasado a denominarse como concepto de 

marketing. 

 

Dentro del proceso de compra, el marketing abarca una serie de actividades  que 

afectan a nuestras vidas de manera diversa, ya que todos estamos  en contacto 

diario con el marketing: cuando adquirimos una botella de agua mineral, cuando 

acudimos  a un espectáculo,  o a comprar un medicamento a la farmacia.  Las  

empresas,  las  instituciones  oficiales,  las  universidades,  los  hospitales,  los 

laboratorios farmacéuticos o los parques de atracciones, etc., recurren al 

marketing para informar y persuadir a sus públicos objetivos de que usen sus 

productos o servicios. 

 

El marketing es un sistema total de actividades que incluye un conjunto de 

procesos mediante los cuales, se identifican las necesidades o deseos de los 

consumidores o clientes para luego satisfacerlos de la mejor manera posible al 

promover el intercambio de productos y/o servicios de valor con ellos, a cambio de 

una utilidad o beneficio para la empresa u organización. 

 

El marketing también denominado “mercadeo” o “mercadotecnia” consiste en 

hacer publicidad. Sin embargo, conceptos como necesidades, deseos, mercado, 

demanda o producto resultan fundamentales para acceder al mundo del 

marketing. De esta forma  la definición de marketing, desde el punto de vista del 

consumidor dice lo siguiente: 

                                                             
2
 Cesar Augusto Prado Díaz es Químico farmacéutico egresado de la Universidad Nacional de 

Colombia, Especialista en Gerencia Universidad externado de Colombia, cuenta también con un 
Diplomado Verificador de condiciones de Habilitación de la Instituciones Prestadoras de Servicio 
de Salud –IPS ´S- Universidad Cooperativa de Colombia. Es Master en gestión Profesional y 
Empresarial de la farmacia cursando 2do año en la universidad de Barcelona –Instituto IL3. Posee 
experiencia en montaje y administración de establecimientos farmacéuticos en instituciones de 
baja, media y alta complejidad y en desarrollo implementación y auditoria de procesos 
farmacéuticos. 



10 

 

 

Marketing es la actividad humana dirigida a satisfacer  necesidades  

y deseos  a través del proceso de intercambio. 

 

“El marketing es tan importante que no puede considerarse como una función 

aislada, se trata de la totalidad de la empresa enfocada desde la perspectiva 

de su resultado final, es decir, desde el punto de vista del consumidor.” 

 

Esta opinión aplicada a la farmacia consistiría  en trabajar con el enfoque de 

marketing tanto a nivel de empresa como a nivel del propio profesional. Este 

enfoque es difícil para el farmacéutico, pero no imposible, siempre y cuando quiera 

adoptar una actitud de gestor con mentalidad de marketing y ventas. 

 

Actualmente, la farmacia comercial se enfrenta a ver “surgir” un nuevo estilo de 

enfoque relacionado con el negocio farmacéutico y con el propio papel del 

profesional en la sociedad. La demanda del usuario exige que adicionalmente a la 

función de venta de medicamentos, se asuma la responsabilidad del profesional 

de la salud. Igualmente, la farmacia comercial debe asumir la responsabilidad de 

proporcionar un servicio, además de constituir una empresa y un negocio. 

 

Independientemente de las situaciones que ocurran en el entorno, existe un 

aspecto que puede transformar la farmacia comercial: su orientación al cliente. 

La aplicación del marketing en la farmacia facilitará la fidelización del cliente, a 

través de un proceso de atención personalizada y de larga duración. Igualmente, 

la implantación en la farmacia de una gestión de marketing incluye un cambio en 

la actitud del recurso humano vinculado a la farmacia. 

 

En la farmacia, el marketing debe desempeñar unas funciones determinadas 

orientadas al análisis y la comprensión del mercado del sector donde se mueve la 

farmacia. Se deben identificar las necesidades de los clientes con el objetivo de 

favorecer y desarrollar una demanda de productos y servicios farmacéuticos. 

Igualmente, esta situación está marcando una clara tendencia de la farmacia 

comercial hacia el futuro, hacia un marketing cada vez más individualizado 

(micromarketing) basado en el conocimiento y la orientación al cliente. 

 

En su propia definición aparecen los dos aspectos  clave a considerar en el 

desarrollo de una actividad empresarial en la farmacia: 

 

- Una filosofía empresarial (el futuro de la farmacia depende de que sea 
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capaz de responder de un modo eficaz a las peticiones de los clientes). 

 

- Una técnica empresarial (organización, conocimiento,  análisis  de las 

peticiones  de los clientes, desarrollo de las estrategias  adecuadas, etc.) 

 

Cuando se habla de marketing dentro de la farmacia se puede hacer desde dos 

distintas perspectivas: 

 

- El marketing como filosofía u orientación. 

La llamada filosofía del marketing consiste  en orientar la actividad de la 

farmacia hacia la satisfacción  de las necesidades  del consumidor como 

único camino para actuar en el mercado y alcanzar los objetivos de la 

farmacia como empresa. 

 

- El marketing como una función fundamental. 

Dado que el marketing constituye una función fundamental, no puede estar 

considerada como un ente aislado. Según Peter Drucker (1999). 

 

APLICACIÓN DEL CONCEPTO  DE MARKETING EN LA FARMACIA 

 

NECESIDADES,  DESEOS Y DEMANDAS 

 

El marketing nace a partir de las necesidades  básicas  y los deseos  de las personas.  

Cada persona necesita alimentos, aire, vestidos y abrigo para sobrevivir. Pero, 

además, la persona necesita satisfacer sus deseos  de ocio, educación, y otros 

servicios.  Cada individuo tiene unas preferencias claras sobre lo que le atañe 

directamente y sobre determinadas marcas de bienes, productos y servicios. 

 

Las necesidades  y deseos de los humanos son asombrosos, de esta forma es 

preciso hacer una distinción entre las necesidades,  los deseos y las demandas. Una 

necesidad es la carencia de un bien básico. 

 

- La necesidad de este tipo de bienes no ha sido creada por la sociedad o por los 

especialistas  en marketing, sino que existe en la esencia de la naturaleza 

humana y en su propia condición; por ejemplo, la necesidad de alimentarse. 

 

- Los deseos son la carencia de algo específico que satisface  las necesidades  

básicas. 
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- Una persona, por ejemplo, necesita alimentos y desea una hamburguesa. 

Necesita un vestido y desea un traje de marca. Necesita estima personal 

y desea un coche de lujo. 

 

No obstante, si bien las necesidades  de la persona son pocas, sus deseos son 

muchos. Por otro lado, estos deseos cambian continuamente debido a las 

presiones  que ejercen distintas fuerzas sociales  e institucionales,  tales como 

instituciones  religiosas, la educación, la familia y las empresas. 

 

Las demandas son deseos  de un producto específico,  en función de una 

capacidad de adquisición determinada. 

 

Es decir, los deseos  se convierten en demandas cuando existe capacidad 

adquisitiva.  Muchas personas desean un coche último modelo, pero solamente 

algunas pueden adquirirlo. Por lo tanto, las empresas deben medir no sólo 

cuántas personas desean sus productos, también cuántas pueden adquirirlos 

potencialmente. 

 

Los expertos  en marketing no crean la necesidad  de posición  social, las 

necesidades son anteriores a los expertos en marketing, pero tratan de destacar 

que su producto la satisfaría mejor. En definitiva, el experto en marketing trata 

de influenciar sobre la demanda presentando su producto como atractivo, 

costeable y fácilmente disponible. 

 

PRODUCTOS 

 

El individuo satisface  sus  necesidades  y deseos  con productos  y servicios.  

En términos  generales, podemos definir el concepto de producto (según Kotler, 

1995) como “todo bien susceptible de ser ofrecido para satisfacer una 

necesidad o deseo”. 

 

Cuando se piensa en un producto determinado, su importancia no radica en el 

hecho de poseerlo, sino en el de usarlo como algo que satisfará nuestros 

deseos. No compramos un automóvil para admirarlo, sino para satisfacer 

nuestra necesidad de transporte. Pero esta necesidad de transporte puede 

quedar cubierta con una moto, una bicicleta, etc. 

 

Cada  persona  tiene sus  propios  motivos  de compra para adquirir un 

producto que satisfaga  sus necesidades, es decir, las personas no compran 
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los productos por lo que cada producto es en sí mismo: las personas compran 

lo que obtienen al adquirir el producto, por tanto, compramos productos que 

satisfacen nuestras necesidades. En la farmacia, la tarea del profesional que 

posee una mentalidad de marketing consistiría más en vender el beneficio o el 

servicio inherente a cada producto físico, que en describir sus características 

 

Se dice que los vendedores que, en lugar de centrarse en las necesidades  del 

cliente, se centran en el producto físico sufren de “miopía de marketing”. 

 

 

TARGET O PÚBLICO OBJETIVO 

 

Es el conjunto de los usuarios o consumidores susceptibles  de utilizar un 

producto o servicio. 

 

Antes de lanzar un producto al mercado, los especialistas  en marketing tendrán 

que investigar las necesidades de éste y averiguar qué público comprará el 

producto a fin de valorar la viabilidad del proyecto. En este caso, la farmacia 

antes de adquirir al proveedor un determinado producto, debe analizar qué 

público podría estar interesado en adquirirlo. Con ello se evitaría almacenar 

stocks innecesarios. 

 

La farmacia debe conocer al máximo a sus clientes potenciales (clientes susceptibles 

de efectuar alguna compra), así como a los clientes reales. Debe investigar cuáles 

son sus necesidades y deseos y cuáles son sus hábitos de compra, su capacidad de 

compra, etc. Ello permitirá a la farmacia ofrecer los productos y servicios más 

adecuados a los usuarios. 

 

El consumo constituye una faceta básica para la expansión del «negocio, por tanto el 

comportamiento de compra y el consumidor son factores que debemos conocer y 

analizar. El análisis sistemático del consumidor y de su comportamiento de compra 

presenta grandes ventajas para la farmacia, puesto que permite: 

 

– Mejorar las estrategias de ventas. 

– Elaborar un plan de marketing más adecuado. 

– Reelaborar las cualidades de un producto para hacerlo más competitivo. 

– Anticiparse a la demanda mediante la información acerca de los hábitos y 

motivaciones del consumidor. 
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Igualmente, la evolución del consumidor a largo plazo viene marcada por tres 

elementos:  

 

– El progreso. 

– La educación (cuanto mayor es el nivel cultural y de conocimientos del consumidor, 

más complejo resulta su esquema de compras y consumo en general). 

– El desarrollo entendido desde una perspectiva general, como el deseo de las 

personas a elevar su nivel y calidad de vida. 

 

Todos estos aspectos se tienen en cuenta a la hora de desarrollar las políticas de  

marketing a largo plazo, ya que a la farmacia le interesa conocer al máximo las 

características del consumidor del futuro. Normalmente, la evolución del consumidor a 

corto plazo se debe a las mismas acciones de marketing, las cuales actúan 

favoreciendo o no a distintos segmentos o tipos de productos que a su vez influyen 

en los hábitos de compra de los consumidores. 
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IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS FARMACÉUTICOS 

DIRIGIDOS A PACIENTES CON RIESGO 

CARDIOVASCULAR 

POR. DANIEL SABATER-HERNÁNDEZ. 3 

 

Doctor por la Universidad de Granada. Coordinador de Proyectos de Investigación, 

Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica, Universidad de Granada. 

La detección, el seguimiento y el control de los factores de riesgo cardiovascular 

(RCV) requieren de la implicación y coordinación de todos los profesionales de la 

salud que asisten al paciente. Por su accesibilidad y formación especializada en el 

medicamento, el farmacéutico comunitario puede desarrollar una labor decisiva a 

la hora de alcanzar estos propósitos. En líneas generales, las actividades del 

farmacéutico dirigidas a los pacientes con RCV se podrían resumir en las 

siguientes1-5: 

 Educación sobre el correcto uso y administración de los medicamentos. 

 Detección precoz (cribado) de los factores de RCV.  

 Evaluación y seguimiento periódico de los factores de RCV. 

 Promoción y refuerzo de los estilos de vida saludables y otras medidas 

complementarias dirigidas a prevenir y tratar los factores de RCV.  

 Identificación y resolución de problemas en el proceso de uso de los 

medicamentos (PRM) (ej. falta de adherencia, duplicidad, interacciones, 

etc.) y de resultados clínicos negativos asociados a los medicamentos 

                                                             
3
 Daniel Sabater, España: es Doctor en Farmacia. Universidad de Granada. 2010.Diploma de 

estudios avanzados. Universidad de Granada. 2005, Licenciado en Farmacia. Universidad de 
Granada. 2002. Se especializo en Análisis Multinivel en la Escuela Andaluza de Salud Pública 
2010, Modelos de regresión multivariante en ciencias de la salud. Escuela Andaluza de Salud 
Pública (100 horas). 2008. Diseño de un protocolo de investigación. Escuela Andaluza de Salud 
Pública 2008. Es Experto Universitario en Epidemiología e Investigación Clínica. Escuela Andaluza 
de Salud Pública 2007. Educación para la Salud. Claves prácticas en la concepción actual. Escuela 
de Servicios Sociales y Sanitarios de Canarias 2007. Máster en Atención Farmacéutica. 
Universidad de Granada 2003 Especialización en Farmacovigilancia. Universidad de Granada 
2002. 
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(RNM) (estados de salud no deseados en el paciente asociados a la 

necesidad, inefectividad o inseguridad de los tratamientos farmacológicos). 

Estas actividades dirigidas al paciente con RCV son promovidas y respaldadas por 

diversas sociedades científicas relacionadas con la prevención del RCV6,7. 

Además, es importante resaltar que el farmacéutico dispone de gran autonomía 

para realizarlas, ya que: 

 En la farmacia comunitaria se puede disponer de una gran variedad de 

herramientas, que permiten medir un amplio número de variables clínicas, 

necesarias para realizar la detección y seguimiento de los factores de RCV, 

así como evaluar la necesidad, efectividad y seguridad de los 

medicamentos. 

 El farmacéutico es un profesional bien formado que puede ayudar a 

prevenir y/o controlar los factores de RCV, educando al paciente para llevar 

a cabo modificaciones en el estilo de vida u otras actividades. 

Concretamente se trata de:  (1) proporcionar conocimientos (ej. Sobre su 

situación de riesgo, sobre los distintos factores de RCV), (2) promover y 

reforzar cambios de actitud (ej. Abandonar el tabaco, realizar ejercicio, 

cumplir con el tratamiento, etc.), (3) desarrollar nuevas habilidades (ej. 

Automedirse la presión arterial en el domicilio, cocinar “más sano”, etc.) o, 

en general, (4) implicar al paciente en su enfermedad. 

Finalmente, es preciso apuntar que para poder realizar todo este trabajo, el 

farmacéutico ha de adoptar una actitud proactiva, diseñando y poniendo en 

marcha servicios cognitivos específicos dirigidos al paciente con riesgo 

cardiovascular. En este sentido, será importante que el servicio pueda quedar 

perfectamente integrado en la rutina de la farmacia para lo cual se hace 

indispensable la colaboración de todo el equipo de profesionales y técnicos que 

trabajan en ella. 
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SEGURIDAD DEL PACIENTE: APORTES DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA 
Prof. PEDRO AMARILES  

 

 

Pedro Amariles M. es Licenciado en Farmacia, y se desempeña en la actualidad 

como Decano de la Facultad Química Farmacéutica de la Universidad de 

Antioquia (Medellín-Colombia): 2010-2013. 

 

Entre sus estudios se cuentan: Diplomado en Epidemiología Clínica Instituto de 

Ciencias de la Salud -CES-; Especialista en Atención Farmacéutica Universidad 

de Antioquia; Magíster en Farmacia Clínica y Farmacoterapia Universidad Andina 

Simón Bolívar; Diploma en Sistematización de Procesos de Transformación 

Curricular Universidad de Antioquia; Máster Universitario en Atención 

Farmacéutica (9ª Edición) Universidad de Granada – España; Diploma de 

Estudios Avanzados en Farmacología Universidad de Granada – España; Doctor 

en Farmacia (Homologado en Colombia a doctor en Farmacología) Universidad de 

Granada –España.  

 

Su presentación se encuentra en las carpetas adjuntas del CD del Primer 

Congreso Internacional en Regencia de Farmacia. En la carpeta Diapositivas 

puede encontrar su presentación en archivo PDF y en la carpeta Libros, 

encontrará los dos libros que ha publicado junto a su grupo de trabajo sobre la 

situación actual del trabajo en farmacología.  

 

Libros:  

- Farmacoseguridad: Farmacovigilancia y seguimiento farmacoterapéutico 
- Gestión y aseguramiento de la calidad de la farmacoterapia: Aproximación 

para el contexto del sistema de salud de Colombia 
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MURPHY Y LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA: 

BALANCE ENTRE ECONOMÍA DEL ESFUERZO Y 

RESULTADOS 
POR. ALDO ÁLVAREZ4 

 

Factor de Futilidad: Ningún experimento es un fracaso total. Por lo menos 

puede servir como mal ejemplo. 

 

Esta primera frase nos puede hacer pensar que todo lo que vamos intentando en 

estos años de implementación de la Atención Farmacéutica en nuestros países 

pueden siempre valer la pena ya que al menos guía cómo hacerlo y cómo no. A 

decir verdad, todos los intentos que se han realizado tienen mucho sentido y valor, 

los cuales además están listos para ser tomados en cuenta para una comprensión 

total dentro de un sistema de salud y ver el modo de incorporarlo en el día a día. 

Pero ¿has conocido proyectos “piloto” ejecutados exitosamente pero que no se 

lograron implementar? ¿O proyectos bien planteados que no vieron la luz de la 

ejecución? Lo que no tenemos ya lo sabemos. Lo que no hacemos ya lo sabemos. 

Lo que la ley y el sistema económico permite y no permite ya lo sabemos. 

 

Probemos lo siguiente: Tomemos 10 Farmacéuticos del ámbito asistencial. Esos 

10 farmacéuticos sabrán responder casi de modo uniforme a) El valor del 

farmacéutico en la sociedad b) La problemática de la educación farmacéutica c) El 

modelo económico que frena intenciones d) Poca formación en la realización de 

proyectos de desarrollo. 

 

El análisis ya fue hecho en colectivo y en individual. Ya no hay nada en ello por 

descubrir. Ya los ensayos (con buenos y malos resultados) ya fueron hechos. Los 

cambios no son sencillos pero ¿cuándo vamos a comenzar a cambiar aunque sea 

                                                             
4
 Aldo Rodrigo Álvarez Risco, es originario de Perú y se ha titulado en Químico Farmacéutico - 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú), cuentan también con un Master en Atención 
Farmacéutica – Universidad de Granada (España), Maestría de Farmacología - Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (Perú), Actual Candidato al Doctorado de Farmacia y Bioquímica - 
Universidad Nacional - Mayor de San Marcos (Perú), Coordinador de la Red Sudamericana de 
Atención Farmacéutica (REDSAF). Es Coordinador de la Red Latinoamericana de Atención 
Farmacéutica (REDLAF), Docente de la Maestría de Atención Farmacéutica - Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (Perú), Miembro del Equipo de Atención Farmacéutica – Ministerio de Salud 
(Perú) y Coautor de los libros "Pharmaceutical systems. Global perspectives", "Ética y Farmacia. 
Una perspectiva Latinoamericana" y "Las farmacias, los farmacéuticos y el uso adecuado de 
medicamentos en América Latina" 
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una de las cosas malas? Si enumeráramos las cosas por cambiar de seguro 

nuestra lista al menos llegaría a 30 ítems. ¿Vale la pena dedicarse a cambiar una 

de ellas? Siempre la respuesta será sí. Ahora bien, aquí aparece una nueva 

problemática, esto es, cuando el farmacéutico 1 trabaja sobre cómo solucionar el 

tema de educación farmacéutica y el farmacéutico 2 le dice al resto que “eso no es 

lo más importante para que los farmacéuticos tengamos la posición de vanguardia 

en la sociedad”. Conclusión: No le da el apoyo y promueve a que otros no se lo 

den. ¿Les parece familiar? 

 

Anti-Murphy: Promueve que la gente haga los experimentos por solucionar desde 

su punto de vista la problemática de los servicios farmacéuticos. Perder el tiempo 

cuestionando emprendimientos de otros no es constructivo y puede atentar contra 

su éxito. Genera tu propio empredimiento. Hagamos.  

 

Red Sudamericana de Atención Farmacéutica (REDSAF) 

Colaborando con la investigación, investigando para salvar vidas 

REDSAF 

 

La experiencia de un investigador varía inversamente con el número de 

palabras que el público en general entiende de tal sujeto. 

 

Pasa a menudo que se trabaja intensamente por lograr desarrollar proyectos de 

investigación que finalmente luego de su aprobación son ejecutados y cuyos 

resultados, en el mejor de los casos, son publicados. ¿A dónde van a parar los 

resultados de las investigaciones? Si, es claro, a las revistas. La pregunta en 

realidad es ¿A donde deberían ir a parar y donde terminan parando? ¿Quiénes 

piensas que deberían ser los principales lectores de las investigaciones sobre los 

beneficios de la atención farmacéutica en los pacientes? 

 

Principalmente dos tipos de lectores: Los pacientes (sin duda) y las autoridades de 

salud. En el primer caso, se necesita que los pacientes de modo masivo reciban la 

información del impacto de las intervenciones farmacéuticas en el control de sus 

enfermedades. En el segundo caso, se requiere que las autoridades de salud 

comprendan a fondo la metodología de desarrollo de las intervenciones en los 

pacientes y de acuerdo a ello desarrollen la normatividad y estrategias de 

implementación necesarias. 

 

El tema de fondo es ¿Se está decodificando adecuadamente los hallazgos de las 

investigaciones para que puedan ser fácilmente comprendidas por pacientes y  
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autoridades? Aún más ¿Se están comunicando los hallazgos hacia la población y 

agentes de decisión? 

 

Anti-Murphy: Se tiene que desarrollar una nota de prensa, entrevista, video o 

folleto impreso con los datos de cada investigación en nuestros paises, hablado en 

un lenguaje simple, y distribuido masivamente. Si, siempre. Esa debe ser la 

estrategia permanente porque lo que es noticia hoy ya no lo es mañana y 

requerimos trabajar para tener siempre en titulares el impacto de las 

intervenciones farmacéuticas. Es decir, no basta investigar y publicar. No, no 

basta. Hoy más que nunca se requiere de trabajar en nuestra formación, 

aplicación de dicho conocimiento en investigación y posterior difusión de 

resultados. 

 

¿Has visto como se trabaja la propaganda de un producto nuevo por televisión? 

Luego de algunas semanas se hace muy fácil de reconocer y por tanto de 

empezar a consumir. Algo similar se requiere con los servicios farmacéuticos.  

 

Del autor también puede encontrar en el Cd, las Diapositivas tituladas: Aplicación 

de la atención farmacéutica en los servicios farmacéuticos. 
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Automatización y sistematización de la 

información de los servicios farmacéuticos  

NEWAR ANDRÉS GIRALDO ALZATE 

 

Titulado como Químico farmacéutico de la Universidad de Antioquia, obtuvo su 

Máster en Atención Farmacéutica en la Universidad de Granada España en 2005 

y actualmente es Aspirante a Doctor en Farmacia Asistencial en la Universidad de 

Granada España y es también Aspirante a Magister en Administración de 

Empresas Universidad EAFIT. 

Es integrante del grupo de investigación promoción y prevención farmacéutica de 

la Universidad de Antioquia y Director de mercadeo en Humax Pharmaceutical 

S.A. 

Para mayor información sobre su propuesta se puede consultar las diapositivas 

adjuntas. 
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INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL 

POR: OSWALDO LEIVA  

 

Es Químico Farmacéutico de la Universidad del Atlántico, titulado en Especialista 

en Sistemas de Calidad, para la Industria BPM ISO de la Universidad Libre Sede 

Bogotá.  

Es también Especialista en investigación Fitoterapéutica del Instituto de 

Biogenética e Ingeniería Los Naranjos – La Habana Cuba. Especialista en Diseño 

de Plantas farmacéuticas según normativa de la OMS y la CEE. Especialista en 

Investigación Fitoterapéutica – Productos naturales de la Universidad de la habana 

Cuba. 

Es Asesor de la Industria Farmacéutica, nacional y Multinacional Laboratorios 

Farmacéuticos OPHALAC. ANGLOPHARMA, FARMACAPSULAS, PRANA, 

FRESHLY, INFABO, NATURASOL, KIEEL PHARMACEUTICALS; 

STOPHENPHARMA DE ALEMANIA. 

Su presentación se encuentra adjunta en el CD en la carpeta diapositivas.  

 


