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ivimos un momento histórico de pro-
fundos cambios políticos, económicos y
sociales. En dicho contexto, las transfor-

maciones de los sistemas de salud y las conse-
cuencias de la adopción de nuevas políticas
macro-estructurales –tanto a nivel internacional
como nacional– se reflejan en los mundos loca-
les, en los quehaceres cotidianos e incluso en la
salud de las poblaciones. Todo ello plantea nue-
vos retos en cuanto a la salud y la atención de la
población enferma. Desde nuestro punto de vista,
en la situación global de la salud y de las políticas
sanitarias actuales, las profesiones dedicadas a la
salud –como es la farmacia comunitaria– necesitan,
más que nunca, apertura y colaboración con otras
disciplinas para armar un sólido marco interdisci-
plinar que nutra las potencialidades del conjunto. 
El campo de la salud está atravesado por diferentes
dimensiones –desde la biológica y ambiental, a la
social, cultural o psicológica–. La organización de
las ciencias en disciplinas permite un nivel de
conocimientos y especialización profundo de
cada una de ellas. Cada disciplina aprehende a
mirarlo de una forma particular. Sin embargo,
esta focalización puede llevarnos a menudo a per-

der de vista la configuración general del objeto de
estudio que compartimos. Lo que venimos pro-
moviendo es un trabajo conjunto en el cual arti-
cular y aprender sobre las otras maneras de mirar
hacia la salud, la enfermedad y las actividades asis-
tenciales. Y así, dar lugar a marcos más holísticos
de investigación e intervención que maximicen los
beneficios en la salud de las poblaciones1. 
La idea de la multidisciplinariedad/interdisciplina-
riedad no es nada nuevo. Sin embargo, en el con-
texto actual, las ciencias sociales ocupan un lugar
muy secundario, e incluso podríamos decir utili-
tario, en el abordaje de la salud. A nivel histórico,
si bien en el proceso de institucionalización de los
procesos de salud-enfermedad-atención-preven-
ción durante el siglo XVIII la influencia del medio
ambiente –tanto ecológico como social– fue un
elemento clave en el análisis de los procesos pa-
tológicos, el descubrimiento de las causales mi-
crobianas de las enfermedades infecciosas, a
finales del siglo XIX, debilitó la idea de la medicina
como una ciencia social, reforzando el peso que
se da al análisis y soluciones técnicas de tipo bio-
lógico, y eliminando los factores socio-culturales,
históricos, económicos o políticos2,3.

La farmacia comunitaria y el reto
de la interdisciplinariedad

editorial

Rev. O.F.I.L. 2013, 23;4:125-127
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Actualmente, nos encontramos en un escenario
social en el que se hacen cada vez más patentes
las limitaciones de los abordajes puramente bio-
médicos. Este hecho coloca en el centro del de-
bate la necesidad de un enfoque multidisciplinar
en la atención en salud. Sin embargo, no son
pocas las ocasiones en que la multidisciplinariedad
se entiende y reduce a un puzzle de piezas com-
plementarias, en el que cada una de las disciplinas
aborda cada problemática concreta desde su óp-
tica, sin una articulación operativa de todas ellas.
Es por esto que nuestra propuesta va un paso más
allá: para nosotras, el todo debe ser más que la
suma de las partes. La articulación de los distin-
tos enfoques, al mirar juntos, ven cosas que
ninguno de ellos por separado hubieran po-
dido ver, tampoco entender. En este marco, la
colaboración entre disciplinas es dinámica, y esta
particular "mezcolanza", al mismo tiempo, da
lugar a una especial evolución de las disciplinas y
profesiones implicadas en ello. Desde esta óptica,
consideramos que se pueden abordar y atender
los procesos de salud/enfermedad/atención/pre-
vención con mayor precisión y coherencia con la
realidad total a la que pertenecen. 
Reconocemos la voluntad desde la farmacia co-
munitaria de enfocar sus actividades en servicios
de atención centradas en el paciente; así como las
medidas que se llevan tiempo tomando en esa di-
rección. El desarrollo de enfoques como el de la
Atención Farmacéutica, el Seguimiento Farmaco-
terapéutico, la Gestión Integral de la Farmacote-
rapia y la Optimización de la Farmacoterapia dan
buena cuenta de ello y su conocimiento desde la
antropología de la salud no hacen más que moti-
var nuestra colaboración en ello. Desde nuestra
disciplina somos conscientes del reto y la ruptura
que suponen tales intenciones, por sí mismas,
dentro del mundo farmacéutico. Y por ello nues-
tra intención es darles a conocer que “no están
solos”, y que pueden encontrar en la antropo-
logía grandes y fructíferas alianzas que contri-
buyan a fortalecer las capacidades de lograr
tan ambicioso y necesario propósito. 
Como ciencia orientada a dilucidar los aspectos
socioculturales relacionados con los procesos de
salud, enfermedad, atención y prevención, la an-
tropología de la salud –o antropología médica–
nos ofrece una serie de claves para lograr adap-
tar la atención farmacéutica a la sociedad que
atiende4. Las potencialidades son amplias y
abundantes. La antropología puede contribuir

en el campo de la farmacia comunitaria en su
empeño asistencial. La necesidad de repensar la
farmacia no solo como espacio de provisión de
servicios sino también de cuidados es en estos
tiempos un imperativo. Cuidar al usuario implica
asistirle en sus necesidades, y para ello es nece-
saria una aproximación basada en su experiencia
con la enfermedad y el tratamiento. Partir de la
experiencia del paciente nos permite compren-
der estas necesidades en el marco de su queha-
cer cotidiano, los constreñimientos que el
contexto de su existencia plantean a las posibili-
dades de manejo de su enfermedad, así como la
complejidad del contexto socio-sanitario del que
el paciente y la misma farmacia forman parte5.  
Como sub-disciplina de la antropología social y cul-
tural, la antropología de la salud ha venido desarro-
llando potentes marcos e instrumentos teóricos y
metodológicos para entender mejor la experiencia
farmacoterapéutica de las personas tratadas. Desde
esta óptica, la comprensión de las lógicas subya-
centes a la auto-medicación, al cumplimiento te-
rapéutico, o a la idea que las personas usuarias
tienen sobre la eficacia de cada medicamento, se
configura como un aspecto clave para mejorar la
atención proporcionada, partiendo del punto de
vista del paciente6. Por otro lado, la antropología
de la salud también permite analizar y compren-
der las dinámicas de organización de la atención
en salud que se desarrollan en el seno de la co-
munidad como redes de gestión en salud –articu-
ladas o no con las redes institucionalizadas–, así
como la participación e implicación de la comu-
nidad en los procesos de salud/enfermedad/aten-
ción/prevención, y los pasos seguidos por la
población para hacer frente a lo que se considere
una amenaza en la salud. Contar con ello permite
a la farmacia ampliar sus capacidades de Gestión
Integral de la Farmacoterapia y avanzar en su
apertura e integración en la red social de aten-
ción, con la coherencia necesaria para lograr los
mejores resultados en salud. La colaboración de
la farmacia comunitaria con la antropología
médica pone de relieve y responde a la necesi-
dad de desarrollar líneas de investigación inte-
gradas con las actividades asistenciales que se
llevan a cabo. Así pues, además de todo lo ante-
rior, una de las potencialidades de tal encuentro
interdisciplinar se configura en el fortalecimiento
de tal integración, con lo cual las farmacias devie-
nen centros ya no sólo asistenciales, sino de in-
vestigación-acción-participación en salud7. 
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Evidentemente, no podemos obviar que una ver-
dadera interdisciplinariedad también conlleva
retos para nada menospreciables. Entre ellos, el
de cómo encontrar un equilibrio entre la practi-
cidad y la reflexividad de nuestro trabajo para y
con la población; y el del encuentro entre epis-
temologías y ontologías dispares que precisan de
una colaboración y discusión profundas con el
fin de crear marcos integrales e incluyentes. Se
suma a ello un cuestionamiento inevitable del
marco remunerador de los profesionales de la
farmacia comunitaria, en la mayor parte de so-
ciedades, basado en la transacción comercial. 
Nuestra opinión al respeto, dadas nuestras expe-
riencias, es que debemos afrontar dichas dificulta-
des no como obstáculos o barreras infranqueables,
sino como retos que agranden la motivación social
y científica que sentimos por nuestro objeto de es-
tudio: la salud y los sujetos con quienes venimos
trabajando: las personas y grupos sociales. Nues-
tro motor principal es la mejora de la salud de
las poblaciones como una cuestión de derecho
y justicia social. Si ese es el marco común de las
investigaciones interdisciplinares que plantea-
mos, los laberintos que surjan no impedirán
nuestro desempeño, mas serán nuestros mayo-
res desafíos. Nadie dijo que sería fácil. Quizá sea
más bien una cuestión de apertura, sinergias y
mucha perseverancia.
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Resumen

Mucormicosis rinosinusal es una patología de baja incidencia y alta mortalidad, los hués-
pedes son principalmente pacientes inmunocomprometidos. A continuación se describe
el caso de una de niña de 8 años con leucemia linfoblástica aguda B, atendida en el Hospital
de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires en el año 2009. Luego de seis meses de iniciar
protocolo de tratamiento oncológico la paciente presentó clínica compatible con mucor-
micosis que fue confirmada, posteriormente, con cultivos. Fue tratada con anfotericina li-
posomal 5 m/kg/d más caspofungina a 50 mg/d, punto controversial en la literatura entre
monoterapia versus terapia combinada. Recibió 13 meses de tratamiento endovenoso con-
tinuando luego tratamiento vía oral durante 11 meses con posaconazol a dosis máximas
recomendadas, 800 mg/día, cumpliendo en total 2 años de terapia antifúngica. Paralela-
mente se le realizó tratamiento tópico con anfotericina B desoxicolato a 0,05 mg/ml, exis-
tiendo en la bibliografía concentraciones utilizadas de hasta 1,7 mg/ml. Los cultivos se
negativizaron a los setenta días de iniciado el tratamiento. Durante el tratamiento con po-
saconazol, la paciente presentó buena respuesta terapéutica y tolerancia a la droga, función
hepática controlada mensualmente sin alteraciones, y ausencia de reacciones locales. El
caso presentó una serie de desafíos farmacéuticos en tanto a la búsqueda de las dosis y
concentraciones óptimas de las medicaciones a utilizar, ya que al ser una patología de baja
incidencia hay poca información disponible.

Palabras clave: Mucormicosis, pediatría, anfotericina B desoxicolato, tratamiento tópico,
posaconazol.

Mucormicosis rinosinusal en
pediatría, a propósito de un
caso

MEZZENZANI MA1, GRUNBAUM J1, FERVENZA A2

1 Farmacéutica de planta 
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Introducción 

La mucormicosis es una enfermedad cau-
sada por hongos oportunistas de la familia de
los Mucoraceae. Los géneros involucrados son
Absidia, Mucor, Rhizomucor y Rhizopus. Los
huéspedes son, principalmente, pacientes con
enfermedades subyacentes e inmunocompro-
metidos, aunque se han descripto casos de pa-
cientes inmunocompetentes4,10. Las formas
clínicas, bajo las cuales se presenta, son diver-
sas: cutánea, gastrointestinal, diseminada, una
forma miscelánea, pulmonar y rinocerebral
estas dos últimas son las de mayor incidencia
en pacientes pediátricos diabéticos e inmuno-
comprometidos2. Es una enfermedad que pre-
senta una alta mortalidad, pero es de baja
incidencia.

Epidemiología

Los hongos del orden Mucorales son los
agentes causantes de lo que clásicamente lla-
mamos mucormicosis o zigomicosis; son
hongos saprófitos, ubicuos. Se encuentran en
desechos orgánicos, moho de pan y frutas4.
La principal vía de transmisión es la inhala-
ción de esporas de fuentes ambientales, tam-
bién puede ingresar al organismo por ingesta
de alimentos contaminados o través de heri-
das.

Los pacientes más susceptibles serían aque-
llos que han sido tratados con inmunosupre-
sores, los neutropénicos, diabéticos en
cetoacidosis, con enfermedades oncohemato-
lógicas, transplantados, los que han sufrido
quemaduras extensas o traumas severos.

Rhinosinusal mucormycosis in pediatrics, a report
of case

Summary

Rhinosinusal mucormycosis is a disease of low incidence and high mortality. It mainly
attacks immunocompromised patients. We will describe the case of an eight years-
old girl suffering from acute lymphoblastic leukemia type B, treated in the Ricardo
Gutierrez Children’s Hospital from Buenos Aires in 2009. After six months chemothe-
rapy protocol was initiated, she developed clinical symptoms consistent with mu-
cormycosis which was then confirmed with positive cultures. She was treated with
liposomal amphotericin at 5 mg/kg/d plus casponfungin at 50 mg/d which is a con-
troversial point in literature: monotherapy vs combined therapy. After 13 months of
intravenous therapy she continued with oral posaconazole for 11 months, at the ma-
ximum recommended dose, 800 mg per day, completing two years of antifungal the-
rapy. At the same time, topical treatement was performed with deoxicolate
amphotericin 0.05 mg/ml. Concentrations up to 1.7 mg/ml can be found in current
literature. Cultures became negative after 60 days the treatment started. The patient
had a good response to posaconazol which was very well tolerated, hepatic function
controlled monthly and no local reactions appeared. This case presented a number
of pharmaceutical challenges: research on the optimal doses and concentrations of
the drugs involved. Being this a pathology of such a low incidence, very little infor-
mation is found.

Key Words: Mucorrmycosis, pediatrics, amphotericin B, local therapy, posacona-
zole.
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Clínica

Luego de la aspergillosis y la candidiasis, la
mucormicosis es la tercer micosis invasiva7. Se
reconocen cinco formas clínicas

- Rino-órbito-cerebral (44%-49%)
- Cutánea (10%-16%)
- Pulmonar (10%-11%)
- Diseminada (6%-11,6%)
- Gastrointestinal (2%-11%)
Hay algunos que describen una forma mis-

celánea que engloba otras localizaciones2. La
característica de la mucormicosis es la invasión
vascular por hifas, que lleva a la trombosis ar-
terial, infarto secundario, trombosis venosa y
hemorragia. Por su metabolismo aeróbico,
estos hongos muestran especial predilección
por zonas aireadas del organismo, como el
tracto respiratorio y las arterias2.

Entre los factores que favorecen la enferme-
dad parecerían encontrarse aquellos que au-
mentan el ión Fe+++ libre que actuaría como
factor estimulante del crecimiento y desarrollo
de estos hongos, como es el caso de la cetoa-
cidosis diabética, acidosis metabólica y el uso
de deferoxamina. Al ser la capacidad fagocí-
tica de neutrófilos y basófilos, factor de de-
fensa importante contra esta enfermedad, los
pacientes neutropénicos son claramente sus-
ceptibles. Los diabéticos en cetoacidosis sufren
la disminución de un mecanismo de defensa
consistente en los macrófagos alveolares que
inhiben la esporulación. Otro mecanismo de-
fensivo se encuentra en la inmunidad celular,
por lo que se explica porqué los individuos in-
munodeprimidos son susceptibles de sufrirla. 

Los síntomas de la enfermedad originada
en naríz y senos paranasales, produce fiebre
baja, dolor en la zona, congestión nasal o se-
creción nasal sanguinolenta. Luego de unos
días aparece diplopía, fiebre aumentada, con-
vulsiones o alteración de conciencia. La mu-
cosa nasal puede tornarse rojo oscuro o
necrótica. En el paladar aparece una zona de
necrosis y la piel de la mejilla puede infla-
marse. La invasión en el globo ocular o arteria
oftálmica lleva a ceguera. El centro necrótico
de grandes infiltrados puede cavitarse. Puede
haber diseminación hematógena a otras áreas
de pulmón y a otros órganos como el cerebro.
La forma gastrintestinal puede aparecer como
un abdomen agudo, hay descripciones de in-

vasión de otras vísceras y perforación intestinal
con peritonitis secundaria.

Descripción del caso

Niña de 8 años de edad, con diagnóstico
de leucemia linfoblástica aguda B de riesgo in-
termedio en julio de 2009. Durante la fase de
inducción del tratamiento quimioterápico pre-
sentó aspergilosis nasal. Como tratamiento de
elección recibió voriconazol a 4 mg/kg/dosis
cada 12 horas vía endovenosa. Al sexto mes
del tratamiento antifúngico, la paciente con-
sultó al servicio de Otorrinolaringología por
prurito y sensación de cuerpo extraño en fosas
nasales para lo cual se le indicó tratamiento
local con agua oxigenada. Una semana des-
pués presentó al examen clínico, costras ne-
cróticas en ambas fosas nasales, así como
lesión necrótica en paladar que evolucionaron
luego a perforación. Los diagnósticos diferen-
ciales planteados fueron: Micosis oportunista,
sobreinfección bacteriana por Pseudomona
aeruginosa, costras hemáticas por episodio de
epistaxis previa, lesión cicatrizal reaccionaria a
la ausencia de tabique nasal, reacción de
cuerpo extraño, ocena. Ante la alta sospecha
clínica de mucormicosis la paciente es inter-
nada para iniciar tratamiento empírico con
Anfotericina B liposomal más Caspofungina, a
las 24 horas de su internación se realiza toi-
lette quirúrgica con toma de muestras para
cultivos y anatomía patológica. El diagnóstico
presuntivo de mucormicosis rinosinusal fue
confirmado por aislamiento y cultivo de Acti-
nomucor elegans en secreción de fosas nasales
y senos maxilares a los siete días de inicio de
tratamiento. La terapéutica intravenosa fue
Anfotericina B liposomal a 5 m/kg/d por 93
días, Caspofungina a 50 mg/d por 80 días y
luego, terapia trisemanal con Anfotericina B li-
posomal a 5 mg/kg/dosis por 240 días, para
luego secuenciar el tratamiento a la vía oral
con Posaconazol 400 mg c/12 horas durante
un año, cumpliendo en total dos años con
medicación antifúngica. Este tiempo se deci-
dió en función de su enfermedad de base, ya
que mientras estuviera en tratamiento onco-
lógico no se recomienda suspender el antifún-
gico.

Durante 11 meses se realizó un tratamiento
local con debridamiento, toilette y topicacio-
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nes con solución de Anfotericina B desoxico-
lato en concentración de 0,05 mg/ml. Asi-
mismo la paciente recibió como parte del
tratamiento 20 sesiones de cámara hiperbá-
rica.

Los cultivos se negativizaron a los setenta
días de iniciado el tratamiento. Luego a los 93
días, con la desaparición de las lesiones necró-
ticas, una evolución clínica favorable y cultivos
negativos, la paciente fue dada de alta cum-
pliendo tratamiento, inicialmente con Anfote-
ricina lipososamal trisemanal durante 8 meses,
continuando con Posaconazol vía oral por 12
meses más. Durante el tratamiento con Posa-
conazol, la paciente presento buena respuesta
terapéutica y tolerancia a la droga, función he-
pática, controlada mensualmente, sin altera-
ciones, y ausencia de reacciones locales.

Conclusión o discusión

Existe, en la literatura, información sobre el
uso de Anfotericina local, bajo diversas formas,
en algunas patologías, pero no hay acuerdo
sobre la concentración adecuada. En fibrosis
quística, el protocolo de tratamiento del Hos-
pital Brompton de Londres, institución de re-
ferencia para dicha enfermedad, recomienda
nebulización en el caso de aspergilosis bron-
copulmonar alérgica a una concentración de

1,7 mg/ml en agua, a partir del inyectable12.
La revista Pharmaceutical Compounding in-
cluye un spray de Anfotericina 100 microgra-
mos/ml, en agua estéril para irrigación, para
las sinusitis fúngicas. Un trabajo sobre el rol de
la Anfotericina local en infecciones fúngicas
sino-orbitales8, habla de concentraciones
entre 250 hasta 1.000 microgramos por mili-
litro, partiendo, en todos los casos, del inyec-
table. En pacientes adultos con micosis severa
del tracto urinario se recomienda el uso de
una solución de Anfotericina de 50 microgra-
mos por ml para irrigación vesical12. Debido a
la escasa experiencia del uso de Anfotericina
local en pediatría y por la posibilidad de apa-
rición de efectos adversos tales como irritación
local, se eligió esta ultima por ser la menor
concentración descripta.             

Otro punto controversial es el uso de mo-
noterapia o terapia antifúngica combinada. En
la bibliografía se encuentran descriptos ambos
abordajes y no existe consenso hasta la fecha,
por esta razón la paciente inicia tratamiento
con terapia combinada y luego de una amplia
revisión bibliográfica se decidió continuar con
monoterapia por no haber vasta evidencia de
mayor eficacia versus efectos adversos.

Al no haber descripta una dosis específica
de Posaconazol para está patología y frente a
la alta mortalidad de la misma en pacientes in-
munocomprometidos, se eligió secuenciar el
tratamiento a dosis máxima realizando una
constante farmacovigilancia. La dosis se pudo
mantener durante los doce meses de trata-
miento sin reportes de reacciones adversas y
con buena tolerancia.

El uso de la cámara hiperbárica tendría un
valor teórico en el tratamiento de la murcomi-
cosis basado el aumento de aporte de oxígeno
tisular y en la reducción de la acidosis necesa-
ria para el crecimiento fúngico. 
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Resumen

El objetivo del presente estudio fue hacer un diagnóstico del cumplimiento de las Normas
de Bioseguridad en droguerías que prestan el servicio de inyectología y glucometría en
una comuna de la ciudad de Cali–Colombia, y si el cumplimiento es igual según el estrato
socioeconómico de su ubicación. 
Metodología: El nivel de cumplimiento se verificó por medio de la aplicación de una lista
de chequeo elaborada en base al Artículo 6° del Decreto 2330 de 2006 y en las Normas
de Bioseguridad, el estudio se realizó con el total de droguerías de la comuna que prestan
los servicios anteriormente mencionados, y para determinar la igualdad del cumplimiento
según el estrato socioeconómico de su ubicación, con Minitab 16 se realizó Test Normali-
dad, Test de Levene y Test t de Student de Dos muestras con un nivel de confianza del
95% y un nivel de significancia del 5%. 
Resultados: En términos generales las droguerías de la comuna cumplen con las Normas
de Bioseguridad, sin embargo estos resultados no son totalmente satisfactorios desde el
punto de vista del Artículo 6° del Decreto 2330 de 2006 el cual es de obligatoria aplicación
en los establecimientos farmacéuticos con servicios de inyectología y glucometría en un
100%, que ya ninguna de las droguerías alcanzó este porcentaje. El cumplimiento prome-
dio global fue del 85% y el nivel cumplimiento entre las droguerías según el estrato de su
ubicación es igual (p<0.05).

Palabras clave: Droguería, normas, bioseguridad, cumplimiento, inyectología, gluco-
metría, estrato, socioeconómico, comuna.
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Biosafety Rules sdrugstores with service syringes
and glucose measurement in a commune in
Cali-Colombia

Summary

The objective of this study was to analyze the implementation of the Biosafety Rules
in drugstores that provide the service of syringes and glucose measurement in a com-
mune in the city of Cali, Colombia, and if the performance is the same as the socioe-
conomic status of their location .
Methodology : The level of compliance is verified through the application of a checklist
developed based on Article 6 of Decree 2330 of 2006 and the Rules on Biosafety, the
study was conducted with the total of the commune drugstores provide the above ser-
vices, and to determine equality of compliance according to socioeconomic status of its
location, was performed with Minitab 16 Normality Test, Levene test and Student's t-
test two samples with a confidence level of 95% and a significance level of 5%.
Results : Overall commune drugstores meet biosafety standards , however these results
are not entirely satisfactory from the point of view of Article 6 of Decree 2330 of 2006,
which application is mandatory in pharmaceutical establishments Syringes and services
at 100% glucose measurement, either already reached this percentage drugstores.
The average compliance rate was 85% and the compliance between drugstores by
stratum of location is equal (p <0.05.

Key Words: Drugstore, rules, biosecurity, implementation, syringes, glucose mea-
surement, stratum, socioeconomic, commune.

Introducción

Han sido muchos los adelantos referente a la
importancia de las condiciones de exposición a
enfermedad como el protocolo de Cartagena1,
dependientes del manejo del riesgo de la biose-
guridad en establecimientos como Hospitales,
Centros de Salud y Droguerías con servicio de
inyectología y glucometría, la no aplicación de
las Normas de Bioseguridad son un problema
que afecta la calidad de vida de las personas que
laboran en estos establecimientos o pacientes
que acuden a estos, incidiendo directamente
con su salud. En Colombia, los artículos 5° y 6°
del Decreto 2330 de 2006 establecen las condi-
ciones o Normas de Bioseguridad que deben
cumplir las farmacia-droguerías y droguerías
para los procedimientos de inyectología y pro-
cedimiento de monitoreo de glicemia con
equipo por punción2. Cumpliendo con todas las
Normas de Bioseguridad exigidas se reduce el

riesgo de transmisión de enfermedades en estos
establecimientos en donde pacientes, químicos
farmacéuticos, regentes de farmacia y auxiliares
de farmacia comúnmente están expuestos al
contacto accidental con sangre y fluidos corpo-
rales. Partiendo del reconocimiento de la Biose-
guridad como el conjunto de medidas
preventivas, destinadas a mantener el control de
factores de riesgo laborales procedentes de
agentes biológicos, físicos o químicos, logrando
la prevención de impactos nocivos, asegurando
que el desarrollo o producto final de dichos pro-
cedimientos no atenten contra la salud y segu-
ridad de trabajadores de la salud, pacientes,
visitantes y el medio ambiente3, actualmente se
han realizado varios trabajos sobre la aplicación
de Normas de Bioseguridad, sin embargo estos
están enfocados hacia el conocimiento y aplica-
ción por parte del personal de enfermería de clí-
nicas y hospitales, por ejemplo un estudio
realizado en el Hospital Almanzor Aguinaga, en
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Lima-Perú (Soto & Olano,
2004); se encontró que
existe un alto grado de co-
nocimiento de las Normas
de Bioseguridad por el per-
sonal profesional y técnico
de enfermería; sin em-
bargo, el cumplimiento de
las Normas de Bioseguri-
dad es en promedio entre
30 a 60%4; también se ha
realizado estudios basados
en la intervención para au-
mentar el conocimiento en
bioseguridad en el perso-
nal de enfermería5. Sin em-
bargo en Colombia ni en
el exterior no se han publi-
cado estudios de biosegu-
ridad en droguerías y
farmacias comunitarias, y
que prestan el servicio de
inyectología y glucome-
tría. Este trabajo se realizó
con el objetivo de hacer un
diagnóstico del cumpli-
miento de las Normas de
Bioseguridad en drogue-
rías que prestan el servicio
de inyectología y gluco-
metría en una comuna de
la ciudad de Cali-Colom-
bia, y tomando como refe-
rencia un análisis técnico
realizado en la Comuna 17
por el Centro de Salud Pri-
mero de Mayo en 19956

sobre los problemas epide-
miológicos y las causas de
morbilidad en la comuna,
se demostró que las áreas
de mayor riesgo no son los
barrios de estratos bajos
como el estrato 2 sino los
estratos altos 4, 5 y 6, por
lo tanto también fue im-
portante determinar el
cumplimiento de las Nor-
mas de Bioseguridad de las
droguerías según el estrato
socioeconómico de su ubi-
cación.

Figura 1
Requerimiento a cumplir por el personal de las droguerías

Cumplimiento del personal de droguerías
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Figura 2
Requerimientos a cumplir en la prestación de los servicios

de inyectología y glucometría

Cumplimiento en la prestación del servicio de inyectología y glucometría

Si No

100% 100% 100% 100% 100% 95,2%
61,9%

38,1% 28,6%

71,4%

0% 0% 0% 0% 0% 4,8%

Ár
ea

pr
iva

da
Cam

illa
, e

sca
ler

illa

y m
esa

 au
xil

iar
La

va
man

os

en
 el

 ár
ea

Im
ple

men
tos

pa
ra 

el 
ser

vic
io

Ele
m

en
to

s d
e

pr
ot

ec
ció

n
Re

cip
ien

tes
 pa

ra

res
idu

os
Re

cip
ien

tes
 pa

ra

co
rto

pu
nz

an
tes

Re
gis

tro
 

de
 se

rvi
cio

s

Figura 3
Características locativas para bioseguridad de las droguerías
a cumplir para la prestación de los servicios de inyectología y

glucometría

Cumplimiento de los requerimientos locativos de las droguerías
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Materiales y métodos

Este fue un estudio observacional-descriptivo,
realizado a las droguerías de la Comuna 17 de
la ciudad de Cali que cuentan con los servicios
de inyectología, glucometría y registradas en la
Secretaría de Salud Departamental. El estudio se
realizó mediante la aplicación de un instrumento
tipo lista de chequeo, el cual para su elaboración
se basó en el al Artículo 6° del Decreto 2330 de
20061 y en las Normas de Bioseguridad. Para de-
terminar el nivel de cumplimiento de las Normas
de Bioseguridad, se estableció de acuerdo al por-
centaje obtenido de la siguiente forma, ≥33%
“No Cumple”, 34–66% “Cumple Parcialmente”

y ≤67% “Cumple”, para el
cumplimiento global de
cada droguería se deter-
minó mediante el promedio
de cumplimiento de todos
los ítems. Los resultados ob-
tenidos fueron analizados
con la ayuda de los progra-
mas Microsoft Excel y Mini-
tab 16, debido a que las
mediciones de cumpli-
miento para los grupos co-
rrespondientes a los estratos
2 y 5 fueron menores que 5,
solo se pudo realizar com-
paración entre los grupos
de estrato socioeconómico
correspondiente a los estra-
tos 3 y 4, para establecer si
había diferencias estadística-
mente significativas en el
cumplimiento entre las dro-
guerías según los estratos
socioeconómicos de su ubi-
cación se realizó una prueba
de hipótesis por medio de
Test de Normalidad, Test de
Levene y una t Student de
Dos Muestras, con un nivel
de confianza del 95% y con
un nivel de significancia del
5% (α=0.05), para esto se
plantearon las siguientes hi-
pótesis:

H0: El cumplimiento de
las Normas de Bioseguri-
dad entre las droguerías
de la Comuna 17 según el

estrato socioeconómico de su ubicación es
igual.

H1: El cumplimiento de las Normas de Bio-
seguridad entre las droguerías de la Comuna
17 según el estrato socioeconómico de su ubi-
cación No es igual.

Para determinar si se rechaza o no la hipó-
tesis nula, se tuvo en cuenta el valor p de la
prueba y el nivel de significancia (α=0.05)
como criterio de rechazo; si el valor p es
menor que 0.05 entonces la hipótesis nula
(H0) es falsa y por la tanto es rechazada. Y si
por el contrario el valor p es mayor que α, H0
es verdadera y no es rechazada.

Figura 4
Características de bioseguridad del área de 

inyectología y glucometría

Figura 5
Procedimientos de para el manejo de residuos

de limpieza

Manejo de residuos en el área de inyectología y glucometría
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Resultados

El estudio fue realizado
a 21 droguerías de la Co-
muna 17 de la ciudad de
Cali correspondiente al
100% que cuentan con los
servicios de inyectología,
glucometría y registradas
en la Secretaria de Salud
Departamental4. El cumpli-
miento de las Normas de
Bioseguridad, en cuanto la
competencia del personal
las droguerías cumplen
con la mayoría de los re-
querimientos dispuestos,
sin embargo a lo corres-
pondiente al certificado
académico del director téc-
nico, el nivel de cumpli-
miento fue de 0%, por lo
tanto no cumplen con este
requerimiento (ver Figura
1). Para la aplicación de in-
yecciones y realización glucometría la mayoría
cumple con lo dispuesto para esta actividad, el
62% tiene recipiente para desechos cortopun-
zantes por lo tanto cumplen parcialmente y
solo 29% cuenta con el libro de registro de
toma de glucometría, por lo tanto no cumplen
este requerimiento (ver Figura 2). Los requeri-
mientos locativos de bioseguridad, por encima
del 86% de las droguerías cumplen totalmente,
ver Figura 3. En cuanto al manejo de residuos
en las áreas en las cuales se presta el servicio,
las droguerías cumplen con la disponibilidad de
recipientes y bolsas destinadas para residuos
con riesgo biológico, pero cumple parcial-
mente con la disponibilidad en el área de reci-
pientes de colores para cada tipo de residuo

generado y con la disponibilidad de un crono-
grama para la realización de limpieza exhaus-
tiva; en relación a la limpieza, las droguerías
cumplen con los requerimientos, ver Figuras 4
y 5. En la Figura 6 se puede observar el cumpli-
miento global de cada una de las 21 drogue-
rías, la más baja cumple parcialmente con el
64,3%. En promedio el cumplimiento de las
droguerías fue del 85%. En la Tabla 1 se puede
observar la estadística descriptiva del cumpli-
miento.  

El cumplimiento por estrato socioeconómico
se puede observar en la Tabla 2. Las mediciones
para los estratos 2 y 5 fueron menores que 5
por lo tanto, la comparación se realizó con los
estratos 3 y 4, que corresponden al estrato bajo

Variable Media Desv. Est Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo Moda
N para
moda

% de Cumplimiento 0.8503 0.0711 0.6429 0.8214 0.8571 0.8929 0.9643 0.8571 7

Tabla 2
Cumplimiento de Normas de Bioseguridad por

estrato socioeconómico

% de Cumplimiento

Estratos 2 Estratos 3 Estratos 4 Estratos 5

78,6 78,6 92,9 85,7

85,7 78,6 82,1 -

- 64,3 92,9 -

- 82,1 85,7 -

- 89,3 85,7 -

- 96,4 85,7 -

- 89,3 82,1 -

- 85,7 85,7 -

- 82,1 96,4 -

Tabla 1
Descripción de los resultados de cumplimiento obtenidos
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y alto, respectivamente; los datos de porcentaje
de cumplimiento tuvieron distribución normal
y varianzas iguales, con un valor p mayor que
α, y el valor p de la t de Student para dos mues-
tras fue 0.195 mayor que α (ver Figuras 7-9),
hay evidencia estadísticamente significativa de
que el cumplimiento de las Normas de Biose-
guridad entre las droguerías de la Comuna 17

según el estrato socioeco-
nómico de su ubicación es
igual, por lo tanto la H0 no
se rechaza.

Discusión

En términos generales
las droguerías de la Co-
muna 17 cumplen con las
Normas de Bioseguridad,
ya que solo uno de los 21
establecimientos objeto de
estudio tuvo un cumpli-
miento por debajo del
66%, sin embargo estos
resultados no son total-
mente satisfactorios desde
el punto de vista del Artí-
culo 6° del Decreto 2330
de 2006 el cual es de obli-
gatoria aplicación en los
establecimientos farma-
céuticos con servicios de
inyectología y glucometría
en un 100%, y con los re-
sultados obtenidos se
puede evidenciar que nin-
guna de las droguerías lo
ha aplicado en su totali-
dad, y esto se ve reflejado
en requerimientos como la
certificación de dirección
técnica por un Químico
Farmacéutico o Regente
de Farmacia, y el libro de
registro pacientes y resul-
tados de glucometría, este
es el primer estudio reali-
zado en la ciudad de Cali
enfocado en la evaluación
de Normas de Bioseguri-
dad en droguerías o farma-
cias comunitarias. En tanto

a la comparación del cumplimiento con res-
pecto a la ubicación en los diferentes estratos
que conforman la comuna, se puede decir que
estadísticamente el cumplimiento es igual, en
contraste a resultados de análisis epidemioló-
gicos realizados en la Comuna en donde los es-
tratos altos (4 y 5) tienen una tasa más alta de
morbilidad que los estratos bajos (2 y 3)6.

Figura 6
Nivel de cumplimiento de Normas de Bioseguridad

en las droguerías de la Comuna 17 de Cali, con
servicio de inyectología y glucometría

Figura 7
Test de normalidad del % de cumplimiento en los

estratos socioeconómicos 3 y 4

Cumplimiento de las Normas de Bioseguridad en las droguerías
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Resumen

Objetivo: Exponer la gran cantidad de interacciones medicamentosas que sufren los adultos
mayores y manifestar la urgencia de que se les brinde atención farmacéutica especializada,
con el fin de reducir la morbi-mortalidad asociada al uso de medicamentos.  
Método: Se estudió un grupo de cuarenta y cuatro adultos mayores del Hogar Carlos María
Ulloa ubicado en el cantón de Goicoechea, provincia de San José, Costa Rica entre los
meses de mayo y agosto de 2012. El método de investigación estadística empleado, fue el
de enumeración total debido a que el grupo de estudio era pequeño y manejable.   
Resultados: Estos revelaron una importante cantidad de interacciones medicamentosas en
la mayoría de la población, las cuales no solo perjudican su salud, sino también la calidad
de vida de estas personas. Con frecuencia, a estos pacientes se les administra un número
importante de medicamentos, los cuales comparten vías similares de metabolización, au-
mentando la probabilidad de interacción entre ellos. 
Conclusiones: Un 55% del grupo de estudio consumía entre seis y diez medicamentos, lo
cual aumenta su susceptibilidad a sufrir reacciones adversas e interacciones medicamento-
sas. Además, un 82% de los adultos mayores presentó algún tipo de interacción medica-
mentosa, predominantemente de tipo sinérgico (61%). Se determinó que la familia
farmacológica de más alto consumo fue la de los antihipertensivos y los medicamentos de
uso más frecuente fueron la famotidina y lovastatina. Finalmente, resulta imprescindible
ampliar la atención en salud para las personas adultas mayores, especialmente en el campo
de la atención farmacéutica con el fin de obtener el máximo beneficio de la farmacoterapia
con el menor número de PRM. 

Palabras clave: Interacción medicamentosa, envejecimiento, adulto mayor, hogares de
larga estancia.

Atención farmacéutica en
geriatría: Una necesidad
para reducir interacciones
medicamentosas
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Introducción 

El envejecimiento poblacional es un fenó-
meno mundial que está y seguirá ocasionando
serias repercusiones en todas las sociedades
del mundo. Datos indican que la población
mundial de 60 años o más es de 650 millones
y se calcula que para el año 2050 esta cifra al-
canzará los 2.000 millones. Además, para este
mismo año se estima que habrá 64 países en
el mundo con más de un 30% de su pobla-
ción que supere los 60 años1.

El descenso en la tasa de fecundidad y el au-
mento de la esperanza de vida son los principales
factores que han modificado de manera impor-
tante la estructura por edad de la población. Una
combinación de mejor nutrición, mejor sanidad,

condiciones de vida superior y el progreso en las
ciencias médicas han permitido alargar la expec-
tativa de vida; por ejemplo la alta disponibilidad
de fármacos como antibióticos, vacunas, anti-
neoplásicos y hormonas han permitido reducir
las muertes prematuras significativamente. 

Además, la disminución de la tasa de fecun-
didad de las generaciones actuales ha provocado
que esta población crezca más rápidamente
que cualquier otro grupo etario en casi todos
los países. 

Por otra parte, una de las consecuencias del
envejecimiento poblacional es la prevalencia
de enfermedades crónicas, lo cual implica un
incremento en el consumo de medicamentos.
Este es un punto especialmente importante
debido a que los adultos mayores presentan

Pharmaceutical Care in geriatrics: A need to
reduce drug interactions

Summary

Objective: The present study aspired to expose the great amount of drug interactions
that elderly patients suffer and to put in evidence the urgency to provide them with
specialized pharmaceutical care, in order to reduce morbidity and mortality associated
with drug use.
Method: In this descriptive analysis, it was necessary to study a group of forty-four se-
nior-citizens from Hogar Carlos Maria Ulloa, a long-stay household located in Goicoe-
chea, San José, Costa Rica between the months of May and August 2012. The statistical
method employed, was the complete enumeration due to the small and manageable
study group.
Results: These revealed an important number of drug interactions in most of the elderly
patients, which not only puts in jeopardy their fragile health, but also affects their qua-
lity of life. Often, these patients receive a large number of drugs that share similar ways
of metabolism, increasing their risk of interaction. 
Conclusions: The study reflected that most of the elderly patients (55%) consumed
between six and ten drugs, these increases the probability of suffering drug interactions
and non-desired effects. Besides, the results revealed a large number of drug interac-
tions (82%), especially of synergic type (61%). Also, the pharmacological group of an-
tihypertensive drugs were the most common type of medication prescribed, however
the most frequently used drugs were lovastatin and famotidine. Finally, it is essential
to expand health care services for the elderly, especially concerning pharmaceutical
care, all these with the purpose of achieving the most benefit of the pharmacotherapy
as well with the lowest amount of drug-related problems. 

Key Words: Drug interaction, aging, elderly, long-stay households.
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un mayor riesgo de toxicidad debido a sus
cambios fisiológicos y la respuesta farmacoló-
gica asociados a la edad.

Estudios indican que los procesos farmaco-
cinéticos más afectados en esta población son
la distribución y, sobre todo, la eliminación2.

En las personas mayores, se encuentra dis-
minuida el agua corporal total y la masa
magra corporal; mientras la proporción de
grasa aumenta con respecto al peso corporal
total. Como consecuencia de este crecimiento
del compartimiento graso, es posible que au-
mente el volumen de distribución de las dro-
gas liposolubles. 

De igual forma, frecuentemente en el adulto
mayor la concentración de la albúmina plasmá-
tica se encuentra disminuida, ya sea por malnu-
trición o enfermedades. Estudios revelan que
ésta disminuye un 19% en las personas mayo-
res; por lo tanto aumenta la fracción libre de
drogas que tienen alta unión a proteínas y con-
duce a una mayor acción y toxicidad2.

Objetivo

El objetivo del presente trabajo es exponer
la gran cantidad de interacciones medicamen-
tosas que sufren los adultos mayores y mani-
festar la urgencia de que se les brinde atención
farmacéutica especializada, con el fin de redu-
cir la morbi-mortalidad asociada al uso de me-
dicamentos.  

Metodología

Para este análisis descriptivo, se estudió un
grupo de cuarenta y cuatro adultos mayores del
Hogar Carlos María Ulloa, ubicado en el cantón
de Goicoechea, en la provincia de San José,
Costa Rica entre los meses de mayo y agosto de
2012. El método de investigación estadística
empleado, fue el de enumeración total debido
a que el grupo de estudio era pequeño y mane-
jable. Además, se eligió esta población debido a
que –por sus características socioeconómicas–,
los familiares de estos pacientes tienen la posibi-
lidad de costear consultas médicas privadas. Esto
genera que haya más probabilidad de que se dé
una desincronización entre el médico privado y
el de la institución, en donde ninguno conoce
en su totalidad cuáles medicamentos está con-
sumiendo el paciente.

Esta situación aumenta posibilidad de inter-
acciones medicamentosas de tipo sinérgico y
antagónico y de la prescripción en cascada.
Este último concepto, se produce cuando un
nuevo fármaco es prescrito para "tratar" una
reacción adversa producida por otro fármaco,
basándose en la creencia errónea de que una
nueva condición médica se ha desarrollado3.

Resultados

Como resultado del estudio, se determinó
que la mayoría de la población estudiada per-
tenecía al sexo femenino y se encontraban
entre los 86 y 95 años de edad. Esto indica
que los pacientes poseen un metabolismo más
deteriorado y con mayor probabilidad de pre-
sentar pluripatologías. 

Dentro de las patologías más frecuentes de
la población adulta mayor, se encontró que la
hipertensión arterial encabeza esta categoría.
Esta es una enfermedad propia del endotelio
vascular, en donde se enlazan factores tales
como: genéticos, ambientales, humorales e in-
flamatorios del vaso sanguíneo que inducen
una disfunción vascular.

Por otro lado, se determinó que el 82% de
los pacientes estudiados presentaban interac-
ciones medicamentosas de algún tipo y solo
el 18% poseía un tratamiento libre de éstas
(Figura 1). 

De igual forma, se descubrió que el 61%
de estas interacciones medicamentosas pre-
sentaban un efecto sinérgico y, por tanto, de
riesgo para el paciente; ya que puede poten-
ciar efectos secundarios no deseados, como
por ejemplo; la somnolencia. En segundo
lugar se reveló que el 28% estaban relaciona-
das con problemas, principalmente de absor-
ción o metabolización. Por último, se registró
que el 11% de éstas generaban un efecto an-
tagónico (Figura 2).

Además, se encontró que la mayoría de los
pacientes consumían entre seis y diez medica-
mentos (55%), seguido por un 42% a los cuales
se les administraba menos de cinco medica-
mentos y por último, un 3% consumía entre
once y quince fármacos (Figura 3).

Estudios señalan que si un paciente consume
cinco medicamentos, existen una probabilidad
de un 50% de una interacción importante clí-
nicamente. Mientras que si son siete fármacos



R
evista d

e la O
.F.I.L.

143

por paciente, la posibilidad se incrementa al
100%4. Estas interacciones y efectos secunda-
rios causarían nuevos síntomas o enfermedades
potencialmente peligrosas. 

Por otra parte, se determinó que los antihi-
pertensivos fueron el grupo farmacológico más
consumido por parte de los pacientes; mientras
que los medicamentos de uso más frecuentes
fueron la lovastatina y la famotidina.

En cuanto a las interacciones medicamen-
tosas más comunes, se encontró que princi-
palmente están relacionadas con el uso
concomitante de medicamentos que provo-
can efectos depresores adicionales sobre el sis-
tema nervioso central. Además, se identificó
la presencia de interacciones farmacocinéticas
de inducción enzimática y que por lo tanto
aceleran el metabolismo de fármacos; así
como interacciones que interferían con la ab-
sorción de medicamentos.

Por otro lado, se encontró que la mayoría
de los adultos mayores diabéticos e hiperten-
sos del grupo de estudio eran tratados con
beta-bloqueadores. Esto representa un mayor
riesgo para el paciente ya que estos pueden
enmascarar la taquicardia, uno de los prime-
ros síntomas de una reacción hipoglicémica.

Discusión 

Los resultados de la presente investigación
en el Hogar Carlos María Ulloa, revelaron una
importante cantidad de interacciones medica-
mentosas en la mayoría de la población, las
cuales no solo perjudican su salud, sino tam-
bién la calidad de vida de estas personas. 

Con frecuencia, a estos pacientes se les ad-
ministra un número importante de medica-
mentos, los cuales comparten vías similares de
metabolización, aumentando la probabilidad
de interacción entre ellos. Además se debe con-
siderar que a medida que las enfermedades se
cronifican, los medicamentos pasan a ser una
parte importante en la vida del ser humano, por
lo que resulta necesario minimizar al máximo
estos problemas con medicamentos por medio
de una supervisión adecuada del tratamiento.

Especialistas reconocen que los pacientes
adultos mayores poseen tres características
principales, que los diferencian de otros grupos
etarios: polipatología, polifarmacia y cambios fi-
siológicos relacionados con el envejecimiento,

Figura 1
Interacciones medicamentosas

Figura 2
Clasificación de interacciones

medicamentosas

Figura 3
Cantidad de medicamentos

administrados
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Fuente: Elaboración propia, 2012
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los cuales alteran la farmacocinética y farmaco-
dinámica de los medicamentos4. Estos tres fac-
tores contribuyen a que la interacción
medicamentosa –que puede pasar inadvertida
en un paciente joven–, en el adulto mayor se
manifieste como una reacción adversa severa. 

En ocasiones, los síntomas ocasionados por
estas reacciones adversas medicamentosas
suelen confundirse con otras enfermedades
debido a su inespecificidad, como confusión,
somnolencia, mareos o caídas; lo cual oca-
siona que prácticamente en muchos casos
sean indetectables o ignorados.

De igual forma, esta población presenta un
alto riesgo al ser tratado con varias drogas debido
a que múltiples enfermedades afectan varios ór-
ganos simultáneamente y el tratamiento de una
puede provocar disfunción en otro órgano o
puede agravar una enfermedad coexistente. Por
tanto, es preciso utilizar medicamentos sólo en
caso necesario y sus efectos deben supervisarse5.

Por otra parte, las secuelas de la longevidad
poblacional ya se han percibido en los siste-
mas de salud de distintos países. Esto porque
la atención médica dirigida a los mayores
debe sufrir una serie de modificaciones, para
adaptarse a las necesidades de esta población.

Es necesario, por tanto, tomar las acciones
necesarias para asegurar una calidad de vida
óptima para las personas adultas mayores, re-
trasando en lo posible la aparición de las pa-
tologías y malestares propios de la edad; así
como los inducidos por una mala administra-
ción de medicamentos. 

Por lo anterior, es imprescindible preparar a
los especialistas en el área de salud, incluidos los
farmacéuticos, para que atiendan las necesida-
des de los adultos mayores. Una adecuada y
personalizada atención farmacéutica resulta
vital para esta vulnerable población, la cual re-
quiere especial soporte en materia de preven-
ción y tratamiento de las enfermedades crónicas
asociadas a la edad.

El paciente geriátrico es uno de los principales
beneficiarios potenciales del seguimiento farma-
coterapéutico, dado que es quien normalmente
tiene la salud más comprometida y sufre con fre-
cuencia enfermedades crónicas que le obligan
a consumir varios medicamentos a la vez. 

De esta forma, el farmacéutico es el único
profesional capacitado y especialista en medi-
camentos, por lo que tiene el potencial para

mejorar el curso clínico y los resultados tera-
péuticos de los pacientes.

En conclusión, los problemas farmacológi-
cos en el adulto mayor son predecibles en la
mayoría de los casos y corresponde a los far-
macéuticos tomar las medidas necesarias para
vigilarlos de cerca y, de esta manera, reducir
la morbilidad y mejorar la calidad de vida del
paciente.

Conclusiones

• Se encontró que la mayoría de los adultos
mayores del grupo de estudio (55%) consu-
mían entre seis y diez medicamentos, lo cual
aumenta su susceptibilidad a sufrir reacciones
adversas e interacciones medicamentosas.    

• Un alto porcentaje de la población estu-
diada (82%) de adultos mayores presentó
algún tipo de interacción medicamentosa,
predominantemente de tipo sinérgico (61%). 

• Se determinó que la familia farmacoló-
gica de más alto consumo por parte del grupo
de estudio fue la de los antihipertensivos. 

• Se detectó que los medicamentos de uso
más frecuente en los adultos mayores fueron
la famotidina y lovastatina. 

• Resulta imprescindible ampliar la aten-
ción en salud para las personas adultas mayo-
res, especialmente en el campo de la atención
farmacéutica con el fin de obtener el máximo
beneficio de la farmacoterapia con el menor
número de problemas relacionados con me-
dicamentos.
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Resumen

Objetivo: El cáncer es uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial
debido a la morbilidad, mortalidad y costes asociados. Las presentaciones farmacéuticas
de medicamentos antineoplásicos en general no se ajustan exactamente a la dosis reque-
rida, generándose sobrantes de fármaco no utilizado. Reducir al mínimo el desperdicio de
medicamento teniendo en cuenta la estabilidad físicoquímica y microbiológica del vial
puede reducir los costes. El objetivo de este estudio es establecer el ahorro derivado de
esta práctica aplicada en el ámbito hospitalario. 
Métodos: Se calculó el número de viales necesarios para los tratamientos de cáncer en
nuestro centro durante un periodo de un mes. El gasto total en medicamentos (€) se es-
timó de acuerdo con los siguientes escenarios: la cantidad residual es desechada inmedia-
tamente tras la preparación, al final del día, después de 24 horas o transcurrido el tiempo
máximo antes de la fecha límite encontrada en la literatura (hasta un máximo de siete
días). Los costes fueron calculados según el precio de venta del laboratorio sin impuestos.
Resultados: El ahorro osciló entre el 8,2 y 18,2 por ciento del gasto total en fármacos antineo-
plásicos durante periodo de estudio. El número de viales necesarios disminuyó hasta un 18%.
Los mayores ahorros se produjeron en bevacizumab, bortezomib, trastuzumab, y azacitidina.
Conclusiones: La extensión de vida útil de los viales abiertos y/o reconstituidos de medica-
mentos antineoplásicos una vez se ha validado técnica aséptica empleada en la elaboración
puede conducir a un importante ahorro de recursos en el tratamiento antineoplásico.

Palabras clave: Gasto sanitario, ahorro de costes, agentes antineoplásicos.
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Reduction of cancer expenditure by diminishing
drug wastage

Summary

Objective: Cancer is a major public health problem worldwide due to morbidity, mor-
tality, and great associated cost. Pharmaceutical products of antineoplastic drugs
usually do not exactly fit to the dose required in a specific patient generating residual
amounts of unused drugs. Minimizing the drug wastage according to microbiological
and physicochemical stability could reduce cancer cost. The aim of this study is to es-
tablish savings derived from this practice in the hospital outpatient setting.
Methods: We calculated the number of vials needed for cancer treatments in our centre
for a one month period. Drug expenditure (€) was estimated according to the follo-
wing scenarios: the residual amount is discarded immediately, at the end of the day,
after 24 hours, or after the maximum time before expiry found in the literature (up to
seven days). Costs were computed before taxes.
Results: Total savings ranged from 8.2 and 18.2 per cent of the total antineoplastic
drug budget for the study period. Number of vials needed could be declined by 18%.
Greatest savings occurred with drugs such as bevacizumab, bortezomib, trastuzumab,
and azacitidine.
Conclusions: Extending shelf-life of reconstituted or opened vials of antineoplastic
drugs once the aseptic technique has been validated can lead to relevant financial sa-
vings in cancer treatment.

Key Words: Health expenditures, cost savings, antineoplastic agents.

Introduction 

Cancer is a major public health problem
worldwide and has an elevated social impact
due to morbidity and mortality, and the subs-
tantial increases in cost to a level that is now
causing a serious financial burden to society.

Overall, an estimated 12.7 million new can-
cer cases and 7.6 million cancer deaths occu-
rred in 2008 worldwide1. 

The number of total cancer deaths in Spain
in 2012 was estimated at 102,639, and more
than 208,000 new cancer cases were diagno-
sed. The crude incidence rates vary across
sexes between 482 and 463 per 100,000 per-
son-years and the total number of cases is gro-
wing gradually2.

Even with current rates of incidence and
mortality, the burden of cancer will continue
to increase. Therefore, cancer will be one of

the greatest health challenges for the next few
years and will require the use of a large
amount of resources including antineoplastic
agents.

The advance in cancer knowledge is one of
the greatest achievements of scientific rese-
arch in the field of medicine in the last few
years. These progresses have permitted the
development of new molecules and treatment
schedules which currently offer our patients
greater expectations in terms of response, pro-
longed survival, or improved quality of life.
However, we must bear in mind that, someti-
mes, these new tools are very expensive and
the availability of resources is limited, so they
should be used in an efficient and equitable
manner3.

Furthermore, current tendency suggests
that the growing cost of cancer treatment will
accelerate in the coming years due to the de-
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velopment of new, more expensive treat-
ments, the continuing growth and ageing of
the world’s population, the increased life ex-
pectancy by improvements in therapeutic out-
come, and more effective diagnostic
procedures4.

Health professionals have implemented nu-
merous strategies to contain the aforementio-
ned increasing expenditure and improving
efficiency, such as the use of generic and bio-
similar molecules5, the outpatient manage-
ment of cancer patients, and optimizing
treatment selection based on pharmacogene-
tics6. 

Other approaches are directly related to
the drug preparation process. It should be
noted that most anticancer drugs are indivi-
dually dosed according to a patient´s body
surface. Therefore, pharmaceutical products
do not exactly fit the dose required in a speci-
fic patient, generating, to a greater or lesser
extent, residual amounts of unused drugs. The
problem is more pronounced when marketed
vials don’t correspond to the average dose
used generally. For example, bortezomib vials
(Velcade®, Janssen-Cilag), a drug used in the
treatment of multiple myeloma, contain 3.5
mg of active drug, while the usual dose admi-
nistered per patient is 1.3 mg/m2, and the ma-
ximum dose to be administered is 2.6 mg7,8.

Some other possible saving approaches
have been proposed, such as dose rounding
of chemotherapy to the nearest vial size9 or
the dose standardisation of anticancer drugs
(“dose-banding”)10.

Using residual amounts of vials in cytostatic
drug compounding is another tool which can
allow substantial savings by diminishing the
quantity of drug discarded. This system can
reduce cancer expenditure without impacting
health outcomes. As already mentioned, the
dosage individualization means that most of
our patients receive only a portion of vial con-
tents. The unused medication is disposed of if
it can not be used in another patient during
the lifetime of the vial. Drug wastage is varia-
ble depending on several factors: vial dose,
the amount remaining after the preparation
of the day's doses, the shelf life of the drug
and the duration of the interval between pa-
tients requiring the same drug, and microbio-
logical stability.

Manufacturers frequently quote stability
after dilution or opening as being stable for
short times, reflecting the application of the
‘care principle’ considering possible bacterial
contamination, or the fact that stability tests
were only conducted over a very short pe-
riod11. 

Shelf-life extension, based on well-designed
physicochemical stability studies along with
the assurance of a proper aseptic technique,
could lead to a decrease drug expenditure12.
Recently our team demonstrated that vials ma-
nipulated using a closed-system drug transfer
device (PhaSeal®) inside a biological safety ca-
binet remain sterile for a week instead several
punctures13. The main hypothesis of this study
is that the use of  residual amounts of recons-
tituted or diluted vials of antineoplastic agents
through an extended shelf-life on the basis of
validated physicochemical stability data and
the use of appropriate aseptic technique to
maintain sterility throughout this period can
result in significant savings of resources.

The aim of this study is to establish savings
derived from this practice in the hospital out-
patient setting.

Methods

We analyzed the economic data associated
with the cytostatic drug elaboration over a pe-
riod of one month in a tertiary hospital with a
production of approximately 6.000 parenteral
antineoplastic treatments per year.

For each preparation the optimal number
of vials needed was calculated depending on
product availability in our centre through the
automatically generated elaboration guidance
by the outpatient medication management
software (Farmatools®, Dominion).

In a similar way to Vandenbroucke et al.14,
we calculated the theoretical use of drug vials
according to several scenarios as follows:

- Scenario one (S1). We calculated the op-
timum number of vials needed to prepare
each dose individually discarding the rest of
the vial immediately.

- Scenario two (S2). We calculated the
number of different vials needed to prepare
the prescribed dose if vials are shared by pa-
tients whose treatments are elaborated in the
same day.



V
o

l.
 2

3
  
N

º 
4
 2

0
1
3

148

S 1 S 2 S 3 S 4

Azacitidine 100 mg 18 18 13 13

Bevacizumab 25 mg/ml 16 ml 21 19 18 17

Bevacizumab 25 mg/ml 4ml 15 12 9 8

Bleomycin 15 UI 3 3 3 3

Bortezomib 3,5 mg 10 9 9 6

Carboplatin 150 mg 33 27 23 22

Carboplatin 450 mg 22 22 22 22

Cetuximab 5 mg/ml 20 ml 85 82 80 76

Cyclophosphamide 1 g 29 28 28 20

Cisplatin 100 mg 23 21 21 19

Dacarbazine 1.000 mg 2 2 2 2

Docetaxel 20 mg 17 12 8 5

Docetaxel 80 mg 5 5 5 5

Docetaxel 160 mg 13 13 13 13

Doxorubicin 50 mg 34 33 30 28

Epirubicin 50 mg 4 4 4 4

Etoposide 20 mg/ml 5 ml 52 51 46 46

Fluorouracil 50 mg/ml 100 ml 46 35 26 25

Gemcitabine 1 g 41 41 37 34

Irinotecan 100 mg 5 ml 27 26 26 26

Methotrexate 25 mg/ml 2 ml 4 4 4 4

Oxaliplatin 100 mg 44 42 41 40

Paclitaxel 300 mg 50 ml 45 36 35 31

Pemetrexed 100 mg 17 17 17 14

Pemetrexed 500 mg 4 4 4 4

Rituximab 100 mg 15 13 13 13

Rituximab 500 mg 6 6 6 6

Topotecan 4 mg 5 ml 11 11 11 11

Trastuzumab 150 mg 64 59 56 55

Vinblastin 10 mg 2 2 2 2

Vincristin 2 mg 2 ml 5 5 5 5

Vinorelbine 50 mg 5 ml 3 3 3 3

Total 720 665 620 582

Absolute saving (n vials) 55 100 138

% Savings 7,6% 13,9% 19,2%

Table 1
Number of vials needed for each scenario during study period
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Table 2
Drug cost for each scenario

S 1 S 2 S 3 S 4

Azacitidine 100 mg 6.372,0 6.372,0 4.602,0 4.602,0

Bevacizumab 25 mg/ml 16 ml 26.730,7 24.184,9 22.912,0 21.639,1

Bevacizumab 25 mg/ml 4 ml 4.930,8 3.944,6 2.958,5 2.629,8

Bleomycin 15 UI 44,3 44,3 44,3 44,3

Bortezomib 3,5 mg 11.201,4 10.081,3 10.081,3 6.720,8

Carboplatin 150 mg 1.414,1 1.157,0 985,6 942,7

Carboplatin 450 mg 2.735,0 2.735,0 2.735,0 2.735,0

Cetuximab 5mg/ml 20 ml 16.345,5 15.768,6 15.384,0 14.614,8

Cyclophosphamide 1 g 224,5 216,7 216,7 154,8

Cisplatin 100 mg 513,8 469,1 469,1 424,5

Dacarbazine 1.000 mg 30,1 30,1 30,1 30,1

Docetaxel 20 mg 1.628,8 1.149,7 766,5 479,1

Docetaxel 80 mg 1.605,8 1.605,8 1.605,8 1.605,8

Docetaxel 160 mg 6.262,6 6.262,6 6.262,6 6.262,6

Doxorubicin 50 mg 465,8 452,1 411,0 383,6

Epirubicin 50 mg 90,4 90,4 90,4 90,4

Etoposide 20 mg/ml 5 ml 261,6 256,5 231,4 231,4

Fluorouracil 50 mg/ml 100 ml 654,6 498,1 370,0 355,8

Gemcitabine 1 g 2.067,2 2.067,2 1.865,5 1.714,3

Irinotecan 100 mg 5 ml 2.186,5 2.105,5 2.105,5 2.105,5

Methotrexate 25 mg/ml 2 ml 8,0 8,0 8,0 8,0

Oxaliplatin 100 mg 7.136,8 6.812,4 6.650,2 6.488,0

Paclitaxel 300 mg 50 ml 20.147,9 16.118,3 15.670,6 13.879,6

Pemetrexed 100 mg 4.080,0 4.080,0 4.080,0 3.360,0

Pemetrexed 500 mg 4.800,0 4.800,0 4.800,0 4.800,0

Rituximab 100 mg 3.619,2 3.136,6 3.136,6 3.136,6

Rituximab 500 mg 7.197,7 7.197,7 7.197,7 7.197,7

Topotecan 4 mg 5 ml 1.293,5 1.293,5 1.293,5 1.293,5

Trastuzumab 150 mg 38.177,3 35.194,7 33.405,1 32.808,6

Vinblastin 10 mg 12,3 12,3 12,3 12,3

Vincristin 2 mg 2 ml 28,4 28,4 28,4 28,4

Vinorelbine 50 mg 5 ml 94,5 94,5 94,5 94,5

Total 172.361 158.268 150.504 140.873

Absolute Saving (€) 14.093 21.857 31.487

% Savings 8,9% 13,8% 19,9%
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- Scenario three (S3): We calculated the num-
ber of vials needed when residual amounts of the
vials are stored for a maximum of 24 hours.

- Scenario four (S4): We calculated the
number of vials needed considering the maxi-
mum time before expiry found in the litera-
ture up to seven days

We calculated in a comprehensive manner
and for each drug savings in absolute terms as
well as the net percentage of savings. All costs
were calculated before taxes.

Results

During the study period vial consumption
data were obtained for the different scenarios
(Table 1). Absolute savings expressed as num-
ber of vials and the percentage of savings for
each scenario with respect to the worst case
scenario (scenario 1) are also indicated. All costs
expressed as euros are showed in Table 2.

Total savings ranged from 8.9 and 19.9 per
cent of total antineoplastic drug budget for the
study period. Number of vials needed declined
by 19% when the best scenario was conside-
red. Greatest savings occurred with drugs such
as bevacizumab, bortezomib, trastuzumab,
and azacitidine.

Discussion

Our research has confirmed that the use of
the residual amounts of the vials while drug re-
mains stable and for a maximum of a week, di-
minishes drug wastage and represents a major
reduction in cancer treatment budget.

Minimizing the overall health expenditure
without adversely impacting patient's health
outcomes is one of the biggest future challen-
ges of health systems in the current economic
environment15.

Several initiatives have been undertaken in the
field of pharmacotherapy such as formulary poli-
cies, therapeutical interchange, intravenous-to-
oral sequential therapy, generic drug utilization or
dose rounding. 

Decreasing inappropriate disposal of unu-
sed or partially used  vials is an attractive cost-
cutting strategy, since it neither limits specific
drug use nor affects quality of care. Walker et
al. calculated that extending shelf-life period
reduced drug wastage about 42%12.

In our study, cost savings varied between
8% and 19% depending on the considered
scenario. These results imply an overall cost re-
duction which ranged between 120,000 and
250,000 euros approximately. Our results are
consistent with those previously described by
Vandenbrouke et al.14 who estimated potential
savings around 7% and 15%. These findings
demonstrate that this practice is economically
advantageous regardless of the setting in
which it is applied.

Leftover amounts may reach 10% of the used
drug depending on the number of patients at-
tended, anthropometric characteristics, time
between patients who receive the same drug,
marketed vials and their established shelf-life16.
Certain factors can be controlled, for instance
through a citation system matching the patients
with the same treatment. However, this is not
always possible because treatment delays due to
toxicity are common and some patients can not
wait for their treatment.

Finally, the use of residual amounts neces-
sarily implies that stability must be maintai-
ned. In terms of physicochemical stability, a
lot of studies support the extension of the uti-
lity period17. In terms of microbiological stabi-
lity, a proper aseptic technique must be
achieved. Our group previously validated this
issue13. Other authors have confirmed that
vials manipulated inside biological safety cabi-
nets and using closed-system drug transfer de-
vice remain sterile for at least for a week18. This
kind of devices exerts a microbiological barrier
function19. In any case, microbial growth is
hampered by anticancer drugs20,21. Roy et al.22

studied 25 commonly used antineoplastic
drugs concluding that most of them could be
considered microbiologically stable once ope-
ned. All this suggests that extending vial life-
time is feasible in normal practice.

Conclusions

Extending shelf-life of reconstituted or ope-
ned vials of antineoplastic drugs once aseptic
technique has been validated can lead to re-
levant financial savings in cancer treatment.

Acknowledgements: We would like to
thank Andrea Dell'Olio for her valuable review
of the text.
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Resumen

La farmacia comunitaria está inmersa en profundos cambios que suponen serios retos para
las funciones que se le han adjudicado hasta el momento. La presente revisión introduce y
explora el concepto del pluralismo asistencial como marco en el cual la farmacia comunitaria
se entiende como pieza clave de la asistencia sanitaria para las poblaciones que tienen acceso
a este recurso de salud. Tras la exploración del concepto –acuñado desde la antropología mé-
dica–, se discuten las implicaciones y responsabilidades que conlleva para el desempeño asis-
tencial de la farmacia. A partir de la perspectiva integradora del pluralismo asistencial, se
discuten las transformaciones necesarias para formalizar la Atención Farmacéutica, ratificar la
Optimización de la Farmacoterapia y garantizar la máxima ganancia en la salud de las pobla-
ciones atendidas, a nivel individual y comunitario. Para ello, la formalización de las actividades
asistenciales es organizada en: (1) back-office, o actividades de soporte a la asistencia; (2) front-
office, o actividades asistenciales propiamente dichas; y finalmente, imprescindible para colmar
el rol asistencial en el marco plural de asistencia, (3) out-office, o proyección e integración de
la asistencia farmacéutica en el entorno socio-sanitario y el conjunto de la comunidad. Esta
revisión invita a reforzar el rol asistencial centrado en el paciente y más alla de él, promoviendo
la coordinación con las otras piezas del puzle asistencial para ofrecer servicios ajustados a las
necesidades de la comunidad. Finalmente, se plantea que el reconocimiento del pluralismo
asistencial es fundamental para la consolidación y optimización, actualmente tan necesarias,
del papel asistencial de las farmacias comunitarias. 

Palabras clave: Farmacia comunitaria, pluralismo asistencial, atención primaria en
salud, atención farmacéutica, búsqueda de atención, antropología de la salud.
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La farmacia comunitaria: espacio de atención
en salud

La farmacia comunitaria es el concepto inter-
nacionalmente aceptado que define a la farma-
cia que tiene una vocación de servicio a su
comunidad por su interacción con el entorno
social y por los servicios directos que se brindan
a los pacientes. En este sentido, la misión del far-
macéutico comunitario es ofrecer una atención
sanitaria integral a la población en todo lo rela-
cionado con el uso de medicamentos: desde la
dispensación de recetas médicas, continuando
con el asesoramiento de tratamientos para tras-
tornos menores, hasta el seguimiento y control
de tratamientos farmacológicos complejos1. 

En la Unión Europea hay 154.000 farmacias
comunitarias. Las farmacias son el estableci-
miento sanitario más ampliamente distribuido
en Europa y son accesibles a más de 500 millo-
nes de ciudadanos. Anualmente, se dispensan
más de 9,5 billones de envases de medicamen-

tos con receta en Europa, la gran mayoría pres-
critos en centros de atención primaria2.  

En España, la farmacia comunitaria deno-
minada también oficina de farmacia  es un es-
tablecimiento sanitario donde, de acuerdo
con la Ley 16/1997, se dispensan los medica-
mentos a los pacientes, aconsejando e infor-
mando sobre su utilización; se elaboran las
fórmulas magistrales y los preparados oficina-
les; y se colabora con los pacientes y con las
Administraciones públicas en el uso racional
del medicamento y en diferentes servicios sa-
nitarios3. Actualmente, la Ley 29/2006 de 27
de julio, de Garantías y Uso Racional de los
Medicamentos y Productos Sanitarios refrenda
el modelo de farmacia vigente y, en el capítulo
IV, reitera las oficinas de farmacia como esta-
blecimientos sanitarios privados de interés
público e incorpora el concepto de Atención
Farmacéutica en su articulado, reconociendo
así la labor del farmacéutico como agente de
salud4.  

Community Pharmacy: healthcare and medical
pluralism

Summary

Whereas the key moment for Community Pharmacy, this article introduces and explores the
concept of Health Care Pluralism as a framework in which Community Pharmacy is conside-
red a key element in the health care of people access to this health resource. After a revision
of the concept, originated in Medical Anthropology, we discuss the implications and respon-
sibilities that the performance of  clinical care at pharmacies entails. From the perspective of
Health Care Pluralism, the discussion outlines the need of changes to optimize pharmaceutical
care and ensure maximum health outcomes for the populations assisted, at both individual
and community levels. In order to achieve this aim, the formalization of clinical care activities
is organized into: (1) back-office, or support activities for the assistance, (2) front-office, or pro-
per care activities, and finally, essential to fulfill the care role in the health plural framework:
(3) the out-office, or projection and integration of pharmaceutical care in the social-health
setting and in the community. The review calls for strengthening the role of patient-centered
care and promoting coordination with other healthcare puzzle pieces to offer services ap-
propriate to the needs of the community. From the review and discussion mentioned above,
we conclude  that the acknowledgement of Health Care Pluralism and the formalization of
pharmaceutical care are the steps that guarantee the consolidation and optimization of the
community pharmacies care role, nowadays highly required.

Key Words: Community pharmacy, medical pluralism, primary health care, phar-
maceutical care, health seeking, medical anthropology.
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A finales de 2012, el 99% de la población
española cuenta con una farmacia en su lugar
de residencia5. Las oficinas de farmacia, que
en gran parte son de tradición familiar y pasan
de generación en generación, se hallan inser-
tas en las redes comerciales de barrios y pue-
blos. Su distribución se establece en función
de módulos geográficos, poblacionales y dis-
tancias, siguiendo el modelo de ordenación
farmacéutica española, que a su vez sigue los
criterios de planificación de farmacias de la Ley
estatal 16/1997 antes citada, teniendo en
cuenta las características particulares que las
diferentes Comunidades Autónomas han esta-
blecido en su ámbito territorial6. 

Todas estas características mencionadas faci-
litan la representación social que la población
tiene de las oficinas de farmacia como un lugar
cercano, y facilita que la gente acuda habitual-
mente a su farmacia de referencia. Algunos es-
tudios cualitativos sobre las representaciones
sociales, percepciones, actitudes y creencias de
la población respecto la oficina de farmacia,
como el de Llanes et al.7,  dan cuenta de cómo
los usuarios  atribuyen a la farmacia y al farma-
céutico una función similar a la de la  atención
primaria. La comparación frecuente de «ir al mé-
dico» con «bajar a la farmacia», da cuenta de
esta concepción de ambos como recursos asis-
tenciales de referencia. En un trabajo posterior
de Pibernat-Mir8, 71 de los 77 entrevistados res-
pondieron acudir siempre a la misma farmacia.  

«Normalmente voy a la mía, a la de mi
casa...». «... y siempre, a la hora que vayas del

día, siempre está allí...». 
«Es un poco como el concepto que teníamos

del médico de cabecera, que ya te conocía tu
historia de toda tu familia.»…

(Citas de informantes en Llanes et al.)7

Las oficinas de farmacia cuentan con horarios
de apertura más amplios que otros estableci-
mientos sanitarios, incluyendo rotaciones y
guardias que garantizan que los pacientes pue-
dan acceder a sus servicios con facilidad. Es por
ello que puede que el paciente encuentre tam-
bién en la farmacia el espacio y el tiempo para
pedir consejos y resolver sus dudas en salud.
Además, lo encuentra cerca de su hogar, sin ne-
cesidad de cita previa ni esperas para consultar
al profesional sanitario. Por otro lado, el hecho
de que algunos productos farmacéuticos pue-
dan adquirirse bajo consejo del farmacéutico sin

necesidad de prescripción médica obligatoria
facilita el hecho de que la gente se dirija direc-
tamente a la farmacia sin pasar previamente por
la consulta médica.

En su análisis del discurso sobre las represen-
taciones de la población, Llanes et al.7 plantean
que existe cierta tendencia a la consulta farma-
céutica en casos de “dolencias menores”, eso es,
aquellas que son percibidas “como una dismi-
nución pasajera de la calidad de vida o de la ca-
pacidad funcional”. Mientras que la consulta
médica acostumbra a realizarse en situaciones
percibidas como amenazas mayores para la
salud. Estos hechos muestran de nuevo cómo la
población piensa en la oficina de farmacia como
un lugar de atención en salud, y no sólo como
un espacio de venta de productos sanitarios2.

Finalmente, cabe destacar que, en la media
española, un 35% de la población consume
medicamentos a diario (pacientes crónicos), y
otro 7% tiene un tratamiento médico regular
(aunque no diario)9. En los últimos años, tras
la implantación del sistema de receta electró-
nica, la visita al médico de los pacientes con
tratamientos regulares y/o crónicos se ha es-
paciado, de manera que estas personas acu-
den habitualmente a la farmacia con mayor
frecuencia que al médico. 

Por todo lo anterior, se puede decir que las
farmacias comunitarias realizan un rol asistencial
fundamental en la atención a la salud. Más allá
de lo que percibe la población, el rol de las far-
macias como uno de los espacios básicos de
atención en salud es un hecho que no puede
menospreciarse; y este hecho llama la atención
por el contraste con la concepción «oficial», que
restringe la atención primaria al centro de salud.
Varios gobiernos ya han reconocido los roles
asistenciales de la farmacia comunitaria en pro
del beneficio del sistema de salud y de la pobla-
ción10-13. En los estudios realizados en Reino
Unido10,11 y Estados Unidos12 se destaca que
puede que la población desconozca los límites
de lo que es una dolencia menor, así como de
los sistemas que tienen múltiples coberturas, y
de los protocolos clínicos que estructuran la ac-
tuación de los profesionales ante una situación
clínica determinada. La cuestión que se plantea
es ¿qué se hace desde la farmacia comunitaria
para maximizar los beneficios de la asistencia en
la atención primaria en salud y reducir los riesgos
sanitarios por un desconocimiento de los límites de
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cada tipo de asistencia, teniendo en cuenta que,
en la práctica, gran parte de la población percibe
y utiliza la oficina de farmacia como espacio de
atención en salud?

A partir de estos argumentos, el objetivo par-
ticular de la presente revisión es el de introducir
el concepto de pluralismo asistencial, enten-
dido como la red de dispositivos de asistencia
–reconocidos y no reconocidos oficialmente– a
los que la población se dirige para mejorar su
salud y/o para solucionar un problema de salud
específico14,15. Reconociendo al pluralismo asis-
tencial como una realidad actual en todas las
sociedades, se presenta la farmacia comunitaria
como pieza clave de asistencia sanitaria para las
poblaciones que tienen acceso a este recurso de
salud, discutiendo finalmente las responsabili-
dades que ello conlleva para el desempeño asis-
tencial de la farmacia. 

Pluralismo Asistencial: una visión integradora

A lo largo de la vida de las personas, hay cier-
tos acontecimientos que pueden ser críticos para
su salud. El desarrollo de mecanismos que per-
mitan gestionar dichos acontecimientos es un
hecho estructural en toda sociedad. Ello significa
que, en cualquier contexto, existen una serie de
conocimientos, creencias y prácticas sobre la na-
turaleza de la enfermedad, sus causas y efectos.
De modo análogo, una serie de recursos terapéu-
ticosa emergen en cada entorno socio-econó-
mico determinado, influidos por aspectos de
orden socio-cultural, político e histórico. Desde
la antropología de la salud, la coexistencia en un
determinado espacio-tiempo de modelos diver-
sos de representar y actuar en la salud y la en-
fermedad es lo que se conoce como pluralismo
médico, terapéutico o asistencial16,17.

Recurriendo a una clasificación que facilite
la comprensión del pluralismo asistencial, se
pueden identificar cinco grandes modelos mé-
dicos y de atención que pueden estar presen-
tes de forma sincrónica en una sociedad dada:
el modelo biomédico, el tradicional, el alterna-
tivo, el folk, y el popular o de auto-atención.
Así, el hospital, el centro de salud –público o
privado–, o la farmacia representarían un mo-
delo basado fundamentalmente en la biomedi-

cina; mientras que la práctica de la medicina
china, o el terapeuta que maneja la medicina
ayurvédica, formarían parte de un modelo tra-
dicional. Otro tipo de recursos como el natu-
rismo, la homeopatía o la iridiología podrían
clasificarse como alternativos en ciertas socie-
dades. Los curanderos, sobadoras, chamanes,
entre otros, formarían parte de modelos de ori-
gen folk. Finalmente, hallamos el modelo po-
pular o de auto-atención, presente también en
toda sociedad, tal y como plantea Menéndez18.  

En su estudio sobre pluralismo médico y pro-
cesos asistenciales, Muela15 plantea que la confi-
guración de cada sistema médico plural variará
de una sociedad a otra en función de los diferen-
tes modelos médicos presentes, y de cómo se or-
ganizan los dispositivos formales de atención. En
relación a éste último punto, cabe mencionar que
el contexto político, social y cultural tiene un peso
decisivo en la configuración del sistema asistencial
específico. Sin ir más lejos, distintas políticas so-
ciales y de salud pueden dar lugar a condiciones
y prácticas diferenciadas de utilización de los re-
cursos asistenciales que, articuladas en contextos
socio-culturales diversos, facilitan un abanico dis-
par de prácticas de uso y consumo de los distin-
tos modelos asistenciales. Por poner algunos
ejemplos, en 2009 en España, hubo un gasto far-
macéutico público de un 1,32% del PIB, y pri-
vado (gasto por hogar) de un 0,47% del PIB.
Mientras en EE.UU., por ejemplo, fue de un 1% y
un 1,09% respectivamente, y en México, fue de
un 0,84% y un 0,90% respectivamente. Los dis-
tintos grados de gasto farmacéutico (% PIB) pú-
blico y privado a escala internacional dan cuenta
de la diversidad de las condiciones de financiación
de los productos farmacéuticos alrededor del
mundo. Estos distintos escenarios de financiación
son relevantes en la medida en que favorecen que
la población acceda a unos recursos u otros en
función de cada situación (Figura 1).

Desde una perspectiva integradora basada en
la idea del pluralismo asistencial en el marco de
la farmacia comunitaria, el modelo popular me-
rece una especial consideración. Tal y como des-
taca Haro19, los modelos de cuidado lego han
demostrado abarcar una amplio abanico de ac-
tividades que van desde el auto-cuidado coti-
diano como conducta protectora de la salud

a Los recursos terapéuticos son la oferta existente de atención en salud en un contexto dado, e incluyen los especialistas e instituciones de
distintas tradiciones médicas -ya sean formales o no formales-, cuyas prácticas están orientadas a prevenir y atender la enfermedad, o a
promocionar la salud.
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–alimentación, limpieza, higiene–, a la preven-
ción, diagnóstico y el auto-tratamiento en caso
de enfermedades o malestares –utilización de re-
medios caseros, recurrir a la opinión de personas
legas, vendedores ambulantes, entre otros casos
presentes en distintas sociedades. En el modelo
de auto-atención se dan actividades que, a priori,
no siempre se reconocen como prácticas relacio-
nadas con la salud. Sin embargo, muchas de ellas
implican la activación de redes socio-familiares e
incluso, a veces, la formación de grupos organi-
zados de autogestión de la salud que construyen
sus propios dispositivos de atención sanitaria y
de protección social, independientemente de los
sectores profesionales. Si bien, por lo general,
estas formas  populares de cuidado en salud no
han recibido el reconocimiento apropiado por
parte de los sistemas sanitarios oficiales, su con-
sideración desde la farmacia comunitaria, como
se verá más adelante, puede resultar crucial. 

Además de todo lo anterior, tal y como plan-
tea Muela15, la complejidad del pluralismo asis-
tencial se agudiza si tenemos en cuenta que, en

la práctica, los dis-
tintos modelos de
asistencia no se des-
arrollan cada uno al
margen de los
otros. Por el contra-
rio, éstos interac-
túan y se articulan,
estableciéndose
entre ellos una serie
de relaciones de in-
corporación, trans-
f o r m a c i ó n ,
integración, apro-
piación, exclusión
y/o conflicto14. El
tipo de relaciones
que se establecen
entre los modelos y
recursos terapéuti-
cos –que dependerá
de aspectos sociales,
políticos, económi-
cos, culturales o his-
tóricos– conducirá a
una configuración
local determinada
de cada sistema mé-
dico plural. Un buen

ejemplo de estas interrelaciones es el aumento
cada vez mayor, en las oficinas de farmacia, de
la venta de productos y la oferta de servicios de
homeopatía, fitoterapia, flores de Bach, y otros
remedios “no biomédicos”. Estos productos ori-
ginales de otras medicinas se vinculan con repre-
sentaciones y lógicas explicativas acerca de la
salud que son distintas de aquellas que funda-
mentan la farmacoterapia alopática. El fenó-
meno, que podríamos llamar “la farmacia
sincrética”, da cuenta de cómo los distintos mo-
delos permean entre ellos, dándose en la práctica
adaptaciones y apropiaciones particulares de los
elementos provenientes de otros modelos.
Como se puede observar, los sistemas médicos y
las ideas sobre la salud y la enfermedad, en toda
sociedad dada, son plurales, complejos y diná-
micos; es decir, están en constante evolución.   

Por otro lado, el estudio de los procesos asis-
tenciales que, tal y como describen Comelles y
Martínez20, remiten a los pasos específicos que
los grupos sociales llevan a cabo para gestionar
su salud en cada contexto determinado, permi-

Figura 1
Modelos de atención en salud

Centro de Atención Primaria
Especialistas

Hospitales
Farmacias Comunitarias

Público
Modelos mixtos
Privado
Beneficencia
Organismo internacionales

Sistemas biomédicos

Sistemas alternativos
Medicinas importadas, homeopatía

iridiología, naturismo,...

Sistemas 
tradicionales

Medicina china,
ayurvédica,...

Sistemas 
folk

Curanderos,
sobadoras

chamanes,...

Sistemas populares
Autocuidado, autoayuda,
consejos, organizaciones,

autogestión,...

Medios
Fuentes impresas

Sitios web

Fuente: Elaboración propia, adaptación a partir de Martínez-Hernáez A (2008). Los itinerarios
terapéuticos y la relación médico-paciente. Publicación on line. Health for All in Latin America 
( www.healthinlatinamerica.org ) y Haro J (2000). Cuidados profanos: una dimensión ambigua
en la atención de la salud. Capítulo 6 del libro de E. Perdiguero y J.M.ª Comelles, eds., Medicina
y cultura. Estudios entre la antropología y la medicina, Bellatera, Barcelona.
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tirán indagar en la demanda y el uso que hace
la población de dichas medicinas y recursos, y
cómo son articulados en la práctica. Dichos pro-
cesos se basan en las representaciones que se tie-
nen sobre la salud y la enfermedad. Según
Kleinmann21, las formas de pensar la salud y la
enfermedad –las representacionesb–  tienen que
ver con los conocimientos e ideas que se com-
parten socialmente, y que nos sirven para inter-
pretar la realidad, de forma que orientan las
prácticas y comportamientos que la población
lleva a cabo respecto su salud, así como la utili-
zación que hace de los diferentes recursos tera-
péuticos disponibles en cada sistema particular
de atención en salud. 

Las investigaciones llevadas a cabo desde la
antropología de la salud plantean que la pobla-
ción acostumbra a buscar atención en salud en
los diferentes recursos terapéuticos que se han
estado revisando en este apartado, y no solo en
uno de ellos. Por ejemplo, una persona puede
“auto-diagnosticarse” un catarro y tomar infu-
siones o vitamina C; aunque si el problema va a
más, puede que tome pastillas adquiridas en la
farmacia; en el caso de que empeorara la situa-
ción, puede que busque atención en el centro
de salud, a la vez que se continúan tomando las
infusiones, y la vecina recomienda unos baños
de vapor. Es decir, los diferentes recursos tera-
péuticos son normalmente utilizados de forma
complementaria, ya sea consecutivamente,
substituyéndose los unos a los otros, o acu-
diendo a uno y a otro de forma zigzagueante.
Dichos usos y comportamientos suelen ser
pragmáticos, basados en el intento y en el
error22, e influenciados por factores relacionados
con la accesibilidad (geográfica, económica y
cultural), la cobertura de los dispositivos y la ca-
lidad de los servicios15.

La farmacia comunitaria, realidad, respon-
sabilidad y coordinación asistencial 

La mirada desde el pluralismo terapéutico o
asistencial refuerza la consideración de la farma-
cia como lugar de atención y cuidados en salud.
Tal y como se describe anteriormente, el desem-
peño asistencial de la farmacia, como parte del

entramado plural de atención en salud, conlleva
para la farmacia una serie de responsabilidades
ineludibles. ¿Qué atención se ofrece a los usua-
rios?, ¿cómo se organiza esta atención dentro del
funcionamiento de la farmacia?, si la farmacia co-
munitaria es entendida por los usuarios como un
espacio asistencial, ¿responde la farmacia a esta
visión, o tiene otros intereses? Finalmente, ¿cómo
se articula la Atención Farmacéutica con el resto de
recursos y dispositivos usados por el paciente? 

Para comprender la forma como la farmacia
comunitaria se articula con los recursos y dispo-
sitivos usados por el paciente se podrían simpli-
ficar en tres grupos las acciones y servicios que
se brindan a la comunidad, que se han adaptado
de la propuesta de la Agrupación Farmacéutica
de La Unión Europea2 planteada en el Libro
Blanco de la Farmacia Comunitaria Europea:

1. Acciones para garantizar el acceso a los
medicamentos.

2. Acciones y servicios para optimizar los
resultados de salud en los pacientes.

a. Optimizar la farmacoterapia.
b. Mejorar la salud pública.

3. Acciones para la integración de los pro-
cesos asistenciales de la farmacia comunitaria
con otros procesos asistenciales del entorno
socio-sanitario.

En todas y cada una de las actividades farma-
céuticas, la farmacia comunitaria tiene la posibi-
lidad de brindar una asistencia con un enfoque
holístico si comprende los procesos asistenciales
de salud/enfermedad/atención/prevención que
experimentan los pacientes atendidos. A este
nivel, urge una revisión de los enfoques de los
servicios y protocolos por enfermedad, para
plantearse modelos integrales de atención a la
farmacoterapia que engloben el conjunto de tra-
tamientos que el usuario sigue (Figura 2). 

La gestión de los medicamentos. Acciones
de back-office como soporte a las activida-
des asistenciales

La gran mayoría de las actividades que se
realizan en las farmacias comunitarias para ga-
rantizar el acceso a los medicamentos de la
población en general, y que fundamental-

b Siguiendo a Osorio, las representaciones de la salud y la enfermedad tienen que ver con los conocimientos, las imágenes, los valores
que se elaboran y comparten socialmente, y que proporcionan una matriz a partir de la cual los grupos sociales y los sujetos aprehenden
e interpretan la realidad, moldean sus experiencias y orientan sus prácticas en salud. (Osorio MT. Atender y entender la enfermedad: los
saberes maternos frente a los padecimientos infantiles. Salud pública Méx 2001;45:5).
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mente son el soporte a las actividades asisten-
ciales, se realizan en el interior de la farmacia; es
decir: no se hacen de cara a los pacientes y, co-
loquialmente, se denominan acciones de back-
office. Corresponden a la gestión administrativa
básica asumida por las farmacias en procesos
como la selección, adquisición, fabricación de
fórmulas magistrales, almacenamiento y distri-
bución de medicamentos que aseguran el abas-
tecimiento y garantía del stock en la farmacia. En
el contexto español, que cuenta con cobertura
estatal, como función soporte a las actividades
clínicas, la disponibilidad no sólo requiere tener
el medicamento adecuado para el paciente en el
momento oportuno, seguido del asesoramiento
adecuado, sino que la farmacia es responsable
de garantizar la calidad de los medicamentos que
dispensa. En términos de la garantía de calidad
de los medicamentos, la farmacia comunitaria,
como último punto de la cadena de distribución
antes de que los medicamentos lleguen a manos
de los pacientes, debe cumplir con unos requisi-
tos regulatorios complejos siguiendo la legisla-
ción española y europea. 

Optimización de
los resultados en
la salud de los
pacientes. Accio-
nes de front-of-
fice, actividades
asistenciales rela-
cionadas con la
farmacoterapia y
la salud pública

Para optimizar
los resultados de
salud en los pa-
cientes y, concre-
tamente, en lo que
a los medicamen-
tos se refiere,
existe un amplio
abanico de activi-
dades de comple-
jidad dispar, que
corresponden al
concepto de Aten-
ción Farmacéutica.
Estas actividades,
denominadas acti-
vidades orientadas

al paciente23, son fundamentalmente las accio-
nes farmacéuticas que pueden llamarse de
front-office, por ser aquellas actividades propia-
mente dichas en las que el profesional interac-
túa directamente con el usuario que acude a la
farmacia. Tales actividades van desde la dispen-
sación, los sistemas personalizados de dosifica-
ción pasando por la indicación farmacéutica
hasta procesos clínicos de mayor complejidad
como el Seguimiento Farmacoterapéutico y el
Medication-Therapy-Management2  (Figura 3).

Desde el punto de vista de la optimización de
los resultados en la salud de los pacientes, la ac-
tividad clínica central es el seguimiento farmaco-
terapéutico25-27, que está avanzando hacia el
Medication-Therapy-Management23, 28,29 y enten-
dido dentro del marco de la Optimización de la
Farmacoterapia30. Al incorporar la perspectiva de
la Optimización de la Farmacoterapia se va más
allá en tanto que, para garantizar la calidad del
cuidado de los pacientes, debe haber una inte-
gración activa de servicios farmacéuticos profe-
sionalizados con la comunidad. Es decir, la
detección, prevención y resolución de las nece-

Figura 2
Acciones y servicios que se brindan a la comunidad desde

la farmacia comunitaria

Acciones de
back-office como

soporte a las
actividades asistenciales.

La gestión de los
medicamentos

Acciones de
front-office, actividades

asistenciales
relacionadas con la
farmacoterapia y
la salud pública

Acciones de
out-office. Integración de
los servicios farmacéuticos

con otros procesos
asistenciales del entorno

socio-sanitario

Fuente: Elaboración propia. Imágenes Olivet Farmacia. Granollers (Barcelona).
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sidades farmacoterapéuticas de los pacientes se
realiza de una manera directa e integrada con el
resto del equipo de salud y de los agentes socia-
les que participan en el cuidado de cada persona.
Se centra en las necesidades socio-sanitarias de
los pacientes y en sus experiencias farmacotera-
péuticas para mejorar los resultados de la farma-
coterapia, reducir el gasto, y mejorar la seguridad
del paciente de manera integral. En última ins-
tancia, se ayuda a fomentar la toma de decisio-
nes en sus tratamientos y a conseguir la mejor
“inversión” en el uso de medicamentos. 

La Optimización de la Farmacoterapia basada
en la experiencia farmacoterapéutica de la per-
sona31 tiene el propósito asistencial de abordar la
enfermedad integrada con la farmacoterapia a
partir de la experiencia de cada paciente, que es
única, con diferentes necesidades individuales, y
propia del colectivo al que pertenece y del lugar
en el que se encuentre32. Estos son los motivos
por los que estos servicios asistenciales se basan
en la cooperación entre el profesional y el pa-

ciente, y en el intercambio de experiencias sobre
la farmacoterapia33,34 ajustándolos a la influencia
de su entorno. De esta manera se promueve el
cuidado de la farmacoterapia de manera coordi-
nada con todos los demás actores sanitarios y so-
ciales adaptándose al contexto socio-cultural
donde el individuo utiliza los medicamentos. Ade-
más, incorpora el trabajo participativo de los pa-
cientes y cuidadores teniendo en cuenta sus roles
en el entramado socio-familiar (pej, paciente
mujer en su rol de esposa/ madre, cuidador hom-
bre en su rol de esposo/ padre) e incorpora las
tendencias asistenciales de lo cotidiano, eso es,
los cuidados del llamado sistema popular, que
hacen parte fundamental en los procesos de
salud/enfermedad/atención/prevención35. 

En cuanto a optimizar los resultados de salud
en los pacientes y, concretamente, en lo que a
la salud pública se refiere en la farmacia comu-
nitaria se realizan otras actividades clínicas, como
parte de otros recursos asistenciales posibles,
como son la medición de indicadores de riesgo,

Figura 3
Mapa de servicios farmacéuticos que se brindan a la población desde la

farmacia comunitaria

Fuente: Elaboración propia.
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el consejo nutricional, la educación para la salud,
además de aquellas derivadas de la fármacovi-
gilancia y los programas de salud pública tales
como los cribados y las campañas sanitarias.

Integración de los servicios farmacéuticos
con otros procesos asistenciales del entorno
socio-sanitario. Acciones de out-office

Llegado este punto de la discusión, merece
la pena citar el destacado rol asistencial de todas
aquellas actividades farmacéuticas que se pro-
yectan en el entorno socio-sanitario de sus pa-
cientes y, en general, de la comunidad a la que
ofrecen sus servicios. Las acciones que las auto-
ras hemos denominado de out-office, es el tercer
nivel de actividad que culmina el escenario asis-
tencial de las oficinas de farmacia, al fortalecer
la integración de la atención farmacéutica con
el resto de recursos terapéuticos del sistema de
asistencia plural. 

Las actividades asistenciales front-office tienen
como destinatarios a los pacientes que acuden
a la farmacia, pero también pueden tener reper-
cusiones en los resultados en salud de los colec-
tivos a los que pertenecen dichos pacientes, e
incluso en otros escenarios socio-sanitarios. La
farmacia comunitaria no se puede pensar con
un lugar asistencial aislado, sino que debe pen-
sarse como parte del sistema socio-sanitario y
plural de asistencia. De hecho, la perspectiva
del pluralismo asistencial pretende que la far-
macia comunitaria visualice su papel y su fun-
ción desde una mirada global e integral para la
sociedad en la que está inmersa. Y en este sen-
tido, las actividades out-office sirven para forma-
lizar y potenciar tal integración.

Entre las actividades asistenciales que con-
cretan mecanismos de integración y proyección
en los entornos sanitarios, se pueden mencio-
nar: la derivación del paciente a otros profesio-
nales sanitarios ya sea en atención básica o
especializada, la coordinación de actividades
entre diferentes niveles asistenciales, la partici-
pación en el cuidado directo de pacientes como
es el caso de los pacientes crónicos, colabora-
ción con las redes populares de auto-cuidado
de la comunidad, la participación en procesos
virtuales de asistencia cuyo ejemplo más actual
es la receta electrónica, la investigación asisten-
cial de los resultados y del uso habitual de los
medicamentos, en estudios postautorización de
medicamentos, fármacovigilancia y en el acom-

pañamiento de pacientes, y pero último, la do-
cencia para estudiantes de farmacia y/o técni-
cos, para profesionales en formación
especializada o continuada, para otros profesio-
nales sanitarios y por supuesto, para los pacien-
tes y sus cuidadores.  

Es así que, ante el evidente incremento en la
esperanza de vida de nuestras poblaciones y de
los retos que plantea la cronicidad de las enfer-
medades y de uso de medicamentos, la partici-
pación directa en los cuidados de los pacientes
crónicos, pluripatológicos y/o polimedicados,
pacientes con medicaciones complejas y/o pa-
cientes atendidos en sus domicilios está to-
mando día tras día una importancia mayor para
la farmacia comunitaria. Esta participación en el
cuidado no sólo está mediada por la mera dis-
pensación de ”muchos” medicamentos, sino por
la complejidad farmacoterapéutica de las terapias
que se están prescribiendo a pacientes no insti-
tucionalizados. Tal y como se ha descrito para los
pacientes oncológicos36 y la atención domicilia-
ria37, es preciso incorporar las tendencias asisten-
ciales del paciente en lo cotidiano y trabajar junto
con todos los demás actores sanitarios y socio-
familiares para que la atención sea adecuada al
contexto socio-cultural donde el individuo utiliza
los medicamentos. Tal adecuación es fundamen-
tal para garantizar el éxito terapéutico.

Por otro lado, en esta atención de gran com-
plejidad a la comunidad, cobra importancia el co-
nocimiento de las redes de auto-cuidado
desarrolladas y funcionales en la comunidad. En
primer lugar, a nivel de la atención personalizada,
tal conocimiento logra garantizar un acerca-
miento eficaz y una mayor comprensión de la ex-
periencia asistencial del paciente y usuario de la
farmacia. Y en segundo lugar, a un nivel más am-
plio, puede conducir a establecer interesantes re-
laciones que favorecen la integración de la
farmacia en el tejido social de la comunidad. La
articulación de la farmacia con  otros dispositivos
de auto-cuidado existentes en el entorno permite
un mayor conocimiento de las necesidades asis-
tenciales de la población y una mayor coordina-
ción entre ambos. Si esto se realiza con el
objetivo común de maximizar la ganancia en
salud de la comunidad, dicha colaboración se
traduce en una mayor eficacia y cualidad de las
actividades farmacéuticas y, por ende, de la asis-
tencia farmacéutica. Un ejemplo concreto de ello
podría sería la coordinación con grupos de auto-
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ayuda, asociaciones de pacientes, entre aquellos
existentes en la comunidad.

Finalmente, el reconocimiento oficial de la far-
macia comunitaria como lugar de asistencia
pone de relieve otras consideraciones institucio-
nales complejas, que van más allá de la gestión
interna de la farmacia, y que se relacionan con el
resto de dispositivos e instituciones del ámbito
biomédico. Desde hace décadas, está siendo re-
conocida la contribución de la farmacia comuni-
taria a la atención primaria y la salud pública38-40,
y actualmente vuelve a cobrar importancia dados
los nuevos retos que plantea el envejecimiento
de la población, la cronicidad, los nuevos medi-
camentos, y la reducción de recursos sanitarios
disponibles para medicamentos2,6. Por tanto, me-
jorar el papel asistencial que la farmacia comu-
nitaria que juega en la actualidad requiere,
además de todo lo anterior, optimizar la coordi-
nación con el resto de dispositivos biomédicos
(públicos y privados). Esta coordinación pasa por
el desarrollo de protocolos compartidos y por el
fortalecimiento de los sistemas de información
sobre los pacientes, comunes y construidos por
todos los profesionales implicados en su cuidado.
De este modo se asentarían las bases necesarias
para una coordinación integrada de la gestión
clínica con la que alcanzar los mejores resultados
en la salud de las poblaciones atendidas.

Conclusiones

El estudio del pluralismo asistencial permite
dar cuenta de la existencia de diferentes  recur-
sos de atención a la salud en una sociedad dada,
destacando la importancia del modelo popular
a menudo menospreciado. A su vez, los procesos
asistenciales permiten entender cómo la pobla-
ción articula estos recursos de atención en salud,
basándose en las representaciones de la salud y la
enfermedad, así como en las interrelaciones que
se dan, en cada sociedad concreta, entre mode-
los y recursos asistenciales. 

La perspectiva del pluralismo asistencial in-
vita a la farmacia comunitaria a conocer en pro-
fundidad el marco plural de asistencia en el que
se inscribe, así como entender tanto los com-
portamientos y prácticas de la población res-
pecto su salud, como  las representaciones en
salud de los pacientes que atiende. Esta visión
integradora permite reforzar el rol asistencial
centrado en el paciente y promover la coordina-

ción con las otras piezas del puzle asistencial
ofreciendo servicios ajustados a las necesidades
de la comunidad. En síntesis, la perspectiva aquí
planteada no sólo reconoce la farmacia como
lugar de atención en salud, sino que dibuja un
marco a partir del cual desarrollar y optimizar la
asistencia farmacéutica ofrecida a la comunidad. 

Como ha sido expuesto, el desarrollo de las
actividades asistenciales centradas en los pa-
cientes deberían ser implementadas conside-
rando su transversalidad (back-office, front-office,
out-office) a partir del rol farmacéutico asisten-
cial. Tal y como muestran  los elementos de for-
malización de la Atención Farmacéutica
expuestos en la discusión, asumir y aprovechar
el papel asistencial de la farmacia comunitaria
requiere concretar dos transformaciones bási-
cas: la transformación de actividad centrada en
el producto, a una actividad centrada en el ser-
vicio a las personas; y una transformación de
profesionales dirigidos y focalizados en la venta
de productos, a profesionales enfocados a pres-
tar asistencia, eso es, centrados en la atención
a las necesidades de los pacientes.

Sin olvidar el momento crucial que está vi-
viendo la farmacia comunitaria, con la pre-
sente revisión se advierte de la importancia de
la gestión de la calidad de los servicios que la
farmacia comunitaria debe brindar a la pobla-
ción. Y en síntesis, se plantea que la formali-
zación del papel asistencial de los dispositivos
de farmacia es el primer paso a partir del cual
focalizar las labores de investigación, desarro-
llo, optimización e innovación en los servicios
ofrecidos a los pacientes; y en último término,
lograr la calidad asistencial requerida.

En definitiva, una verdadera colaboración
entre recursos, en el marco de contextos donde
el pluralismo asistencial es una realidad ineludi-
ble, supone el reto de usar la perspectiva del
pluralismo asistencial, descrita desde la antro-
pología de la salud. En esta dirección, la pre-
sente revisión afronta el reto adicional de
ampliar las herramientas disponibles para los
profesionales farmacéuticos, y al mismo tiempo,
y más allá de ello, fortalecer el acercamiento y
los vínculos de colaboración entre la farmacia y
las ciencias sociales en general, y la antropología
médica o de la salud en particular. Tal y como
ya había expresado Pibernat-Mir41, también
concluimos que, aunque somos conscientes de
que nuestras disciplinas se fundamentan a me-



V
o

l.
 2

3
  
N

º 
4
 2

0
1
3

162

nudo en concepciones epistemológicas distan-
tes, desde nuestro punto de vista, los desen-
cuentros epistemológicos existentes entre
disciplinas suponen más un reto que una limi-
tación para la construcción de propuestas inno-
vadoras. Es por ello que, las autoras del presente
artículo defendemos el potencial de una verda-
dera colaboración interdisciplinar y trabajamos
para un acercamiento real entre ambas discipli-
nas basado en un reconocimiento científico
mutuo, y con unos objetivos e intereses comu-
nes: la ganancia en salud de las poblaciones. Es
momento de apertura y colaboración.
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Los manuscritos deben elaborarse según las siguientes normas:
1) El procesador de textos será Microsoft Word (versiones 6.0 o supe-
riores) para el entorno Windows.
a) Fuente: Times New Roman. Tamaño 12 puntos.
b) Espaciado interlineal: Doble.
2) Los artículos podrán ser enviados en lengua española o portuguesa
(idiomas oficiales de la OFIL) y también en lengua inglesa.
3) Todas las páginas irán numeradas consecutivamente, empezando
por la del título.
4) En la primera página deberá constar:
a) Título del trabajo.
b) Título reducido (máximo de diez palabras) para la portada de la Re-
vista, en el caso de que sea necesario.
c) Nombre completo y apellidos del autor o autores.
d) Centro de trabajo del autor o autores.
e) Título académico del autor o autores (Doctor en Farmacia, Doctor
en Medicina, Licenciado en Ciencias Químicas, etc.).
f) Cargos del autor o autores en su centro de trabajo.
g) Dirección postal completa y correo electrónico del primer autor.
5) En su segunda página debe constar:
a) Resumen. Debe ser una representación abreviada del contenido del
trabajo y en los artículos originales debe informar sobre el objetivo, la
metodología y los resultados del trabajo descrito. Máximo 250 palabras.
b) Palabras clave en español (de tres a diez). Se deben emplear térmi-
nos MeSH del Index Medicus. Disponible en: http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/ entrez/meshbrowser.cgi.
6) En su tercera página debe constar:
a) Título del trabajo en inglés.
b) Abstract en inglés.
c) Key words en inglés.
Tipos de artículos
Editorial
Artículo de opinión elaborado por expertos, a solicitud de la Dirección,
sobre temas de interés en el ámbito de la Farmacia. 
Originales
Artículos de investigación con estructura de trabajo científico con los
siguientes apartados: introducción (mencionando los objetivos del tra-
bajo), material y métodos, resultados, discusión y conclusiones. La ex-
tensión máxima del texto será de ocho páginas.

Revisiones
Revisiones bibliográficas objetivas sobre un tema concreto. La exten-
sión máxima del texto será de ocho páginas.
Cartas al director
En esta sección se incluyen observaciones científicas, formalmente
aceptables, sobre cualquiera de los temas de la Revista, así como aque-
llos trabajos que por su extensión reducida no se adecuen a la sección
de originales. La extensión máxima del trabajo será de dos páginas,
con un máximo de diez referencias bibliográficas. 
Artículos especiales
Artículos sobre un tema de particular interés o actualidad, general-
mente por encargo del Equipo Editorial.
Referencias
La bibliografía aparecerá, bajo ese epígrafe, al final del trabajo con nu-
meración correlativa en superíndice que indique el orden de aparición
en el texto. 
Sólo se incluirán las referencias que supongan una aportación relevante al
texto, evitando las relaciones exhaustivas (con la excepción de las Revisio-
nes). Se seguirán las normas de citación del International Committee of
Medical Journal Editors (ICMJE) disponibles en: http://www. icmje.org/,
que son las usadas por las revistas indexadas en el Index Medicus.
Los ejemplos citados a continuación son algunos de los empleados con
mayor frecuencia.
Revistas
1. Artículo de revista. Citar todos los autores (si son seis o menos) y
citar los seis primeros y añadir la expresión et al. (si son siete o más).
Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK,
et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations
after cortical contusion injury. Brain Res. 2002;935(1-2):40-6.
2. Trabajo publicado por una organización o equipo.
Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin,
and proinsulin in participants with impaired glucose tolerance. Hyper-
tension. 2002;40(5):679-86.
3. Volumen con suplemento.
Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatrip-
tan with short- and long-term use for treatment of migraine and in
comparison with sumatriptan. Headache. 2002;42 Suppl 2:S93-9.
Libros y otras monografías
1. Autor/es individual/es.
Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Compendio de Medicina de Ur-
gencias: guía terapéutica. 2ª ed. Madrid: Elsevier; 2005.
2. Editor, compilador o director como autor.
Norman IJ, Redfern SJ, editores. Mental health care for elderly people.
Nueva York: Churchill Livingston; 1996.
3. Capítulo de libro.
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. En: Laragh JH, Bren-
ner BM, editores. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and ma-
nagement. 2.a ed. Nueva York: Raven Press; 1995. p. 465-78.
4. Comunicación de conferencia.
Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and
security in medical informatics. En: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE,
Rienhoff O, editores. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Con-
gress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Ginebra, Suiza, Amster-
dam: North-Holland; 1992. p. 1561-5.
Otras publicaciones
1. Artículo de periódico.
Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50,000 ad-
missions annually. The Washington Post. 1996 Jun 21;Sect. A:3 (col. 5).
2. Material no publicado.
Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. Signature of balan-
cing selection in Arabidopsis. Proc Natl Acad Sci USA. En prensa 2002.
3. Artículo de revista electrónica.
Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect
Dis [revista electrónica] 1995 Jan-Mar [consultada 5 junio 1996];1(1):[24
p.]. Disponible en: http://www. cdc.gov/ncidod/ EID/eid.htm.
Dibujos, Tablas y Fotografías
Los dibujos, tablas, gráficos y fotografías se enviarán en hojas separadas
del texto, consecutivamente numeradas. Se citarán por orden de apa-
rición y con la denominación de Figura nº o Tabla nº. El número de
tablas y figuras incluidas en el trabajo, será el mínimo necesario.
A ser posible deberán enviarse los dibujos o fotografías en formato JPG.

Normas para la presentación y publicación
de trabajos en la Revista de la O.F.I.L.
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