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RESUMEN
Objetivo: Identificar los principales servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, prestados desde farmacias comunitarias costarricenses en el sector privado por un farmacéutico,
que permitan generar evidencia sobre su impacto para el sistema sanitario.
Método: Estudio exploratorio, descriptivo y multicéntrico realizado en 44 farmacias comunitarias, del sector privado, del área
metropolitana de Costa Rica. Los datos se obtuvieron, mediante
encuesta presencial al regente farmacéutico, haciendo uso de
un cuestionario diseñado para este fin y en cumplimiento de
principios éticos.
Resultados: Se identificaron un total de 152 servicios profesio-

nales farmacéuticos realizados por farmacéuticos comunitarios
y prestados desde las farmacias comunitarias estudiadas. Además, se identificaron: 71,05% (n: 108) servicios de Atención
Farmacéutica (dispensación, indicación farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico) y 28,95% (n: 44) servicios relacionados con la salud comunitaria (determinación de parámetros
clínicos: glucosa y presión arterial). Solamente un 18,2% (n: 8)
de las farmacias comunitarias incluidas en este estudio refieren
que cobran por los servicios brindados.
Conclusiones: Se evidencia la oferta de servicios profesionales
farmacéuticos asistenciales, realizada por farmacéuticos, y
prestados desde las farmacias comunitarias costarricenses estudiadas.
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Community pharmacy services in Costa Rica:
exploratory study
SUMMARY
Objective: To identify the main services
of community pharmacies in private
Costa Rican community pharmacies to
generate evidence on their impact on
the health system.
Method: An exploratory, descriptive
and multicentre study was carried out
in 44 private community pharmacies in
the metropolitan area of Costa Rica.

Data were obtained through a face-toface survey of the community pharmacist, using a questionnaire designed for
this purpose and in accordance with
ethical principles.
Results: A total of 152 community pharmacy services performed by community
pharmacists and provided by the community pharmacies studied were identified.
In addition, 71.05% (n: 108) pharmaceu-

tical care services (dispensing, minor ailments and medication review with follow up) and 28.95% (n: 44) services
related to community health (determination of clinical parameters: glucose and
blood pressure) were identified. Only
18.2% (n: 8) of the community pharmacies included in this study reported charging for the services provided.
Conclusions: The supply of community
pharmacy services in the Costa Rican
community pharmacies studied is evident.

Key words: Pharmaceutical care, community pharmacy services, pharmacist.
INTRODUCCIÓN
La farmacia comunitaria es un centro de atención primaria
en salud y parte fundamental del sistema sanitario de
Costa Rica. Esta forma parte del sector público (farmacias
de la Caja Costarricense de Seguro Social) y del sector privado1-3.
Históricamente, el farmacéutico comunitario costarricense o regente farmacéutico, ha ofertado, bajo su responsabilidad servicios profesionales farmacéuticos asistenciales
(SPFA) desde la farmacia comunitaria1,4,5.

En el país no existe una definición de SPFA, ni de servicios
de Atención Farmacéutica, aplicado al sector privado, por lo que,
para efectos de este estudio, se siguió la definición propuesta
por Foro Farmacéutico de Atención Farmacéutica en Farmacia
Comunitaria, así como su clasificación en servicios de Atención
Farmacéutica y servicios orientados a la salud comunitaria6,7.
El objetivo de este estudio es identificar los principales
SPFA, prestados desde farmacias comunitarias costarricenses
en el sector privado por un farmacéutico, que permitan generar evidencia sobre su impacto para el sistema sanitario.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio exploratorio, descriptivo y multicéntrico realizado
en 44 farmacias comunitarias, del sector privado, del área
metropolitana de Costa Rica. Los datos fueron recolectados
mediante encuesta presencial y mediante un cuestionario
diseñado para tal fin (ver material complementario anexo).
Se realizó muestreo por conveniencia. Las variables de estudio fueron: tipo de farmacia comunitaria, ubicación geográfica, remuneración y tipos de SPFA ofertados de acuerdo
con la clasificación propuesta por Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria7. Para el caso específico del
servicio de dispensación de medicamentos se analizaron sus
principales características (responsable del servicio, tipos de
medicamentos dispensados, actuación del farmacéutico y remuneración del servicio).
Como parte del análisis estadístico se realizaron distribuciones de frecuencias (proporciones y porcentajes) y se
hizo uso del programa informático de análisis estadístico
SPSS versión 28.0.1.1.
Los datos se recolectaron de manera confidencial y anónima. En todo momento de garantizó la protección de datos
personales y el cumplimiento de principios éticos.
RESULTADOS
Tipos de farmacias comunitarias
Un total de 44 farmacias comunitarias fueron incluidas en el
estudio, de las cuales 54,4% (n: 24) corresponden a farmacias de cadena y 45,5% (n: 20) corresponden a farmacias
independientes (cuyo propietario es un agente individual
desde la perspectiva de un negocio).
Para efectos del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica
una farmacia de cadena corresponde a cuatro o más farmacias que cumplan alguno de los siguientes criterios: registradas bajo un mismo propietario, que comparten un
mismo nombre o que comparten la misma figura administrativa para gestionar sus trámites.
La totalidad de farmacias analizadas pertenecen al sector privado (100%), es decir no forman parte de la Caja
Costarricense de Seguro Social (sector público).
Ubicación geográfica
Las farmacias comunitarias se ubicaron en zonas urbanas
del área metropolitana de Costa Rica a saber: San José (n:
22), Heredia (n: 12), Alajuela (n: 7) y Cartago (n: 3).
Oferta de servicios profesionales farmacéuticos
asistenciales
Se identificaron un total de 152 SPFA, bajo la responsabilidad de farmacéuticos comunitarios y prestados desde las
farmacias comunitarias estudiadas (3,45 SPFA por farmacia
comunitaria) (tabla 1).
Los SPFA se identificaron en las siguientes zonas geográficas: San José 49,34% (n: 75), Heredia 26,97% (n: 41),
Alajuela 16,45% (n: 25) y Cartago 7,24% (n: 11).
Los SPFA se identificaron en todas las zonas geográficas:
administración de medicamentos inyectables, dispensación de
medicamentos con receta, indicación farmacéutica, medición
ambulatoria de presión arterial y consulta farmacéutica.
De la totalidad de SPFA se identificaron: 71,05% (n: 108)
servicios de Atención farmacéutica (dispensación, indicación
farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico) y 28,95%
(n: 44) servicios relacionados con la salud comunitaria (determinación de parámetros clínicos: glucosa y presión arterial).

Servicio de dispensación de medicamentos
En el 75% de la muestra analizada se brinda el servicio de dispensación de medicamentos, este incluye: la dispensación de
medicamentos con receta o prescripción médica (54,5%) y la
dispensación de medicamentos con indicación farmacéutica
(20,5%). Como características se destacan en la totalidad de
los casos: servicio prestado por el farmacéutico comunitario
desde la farmacia comunitaria, se dispensan tanto medicamentos de venta libre como de prescripción y el farmacéutico
brinda información relacionada con el medicamento durante
la dispensación. Este servicio es gratuito a excepción del coste
asociado al pago del medicamento por parte del usuario.
Remuneración de servicios
Solamente un 18,2% (n: 8) de las farmacias comunitarias, incluidas en este estudio, refieren que cobran por los SPFA ofertados a los usuarios atendidos. Este cobro se realiza solamente
cuando no existe una compra de un medicamento por parte
del usuario, caso contrario se realiza de manera gratuita.
Los SPFA que son remunerados corresponden a: administración de medicamentos inyectables, medición ambulatoria de presión arterial y determinación (medición) de
glucemia capilar. Esta remuneración es establecida por cada
farmacia comunitaria, al no existir marco regulatorio relacionado en Costa Rica.
DISCUSIÓN
El presente estudio identifica los principales SPFA en una muestra de farmacias comunitarias costarricenses del sector privado.
Los resultados de este estudio pretenden ser un punto
de partida en la generación de propuestas de investigación
sobre el impacto clínico, humanístico y económico de los
SPFA, así como propuestas de cursos de formación continuada y actividades de mejoramiento continuo relacionadas
con la temática.
Además, esta investigación pretende contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la investigación de SPFA en farmacia comunitaria de Costa Rica, de la cual ha sido pionera
la Facultad de Farmacia y el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas de la Universidad de Costa Rica.
Los resultados de este estudio son concordantes con otros
estudios nacionales1-3,5 que han identificado servicios farmacéuticos ofertados por farmacéuticos comunitarios desde la
farmacia comunitaria costarricense. Además, otros estudios
que mencionan SPFA en países tales como: España8, Emiratos
Árabes Unidos9, Canadá10,11, Nueva Zelanda12, Malasia13, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Alemania, Japón,
Kosovo, Países Bajos, Suiza, Estados Unidos y Tailandia11.
Se destacan los siguientes SPFA en la muestra de farmacias comunitarias estudiadas: dispensación de medicamentos,
indicación farmacéutica, consulta farmacéutica, determinación de parámetros clínicos (presión arterial y glucemia capilar), seguimiento farmacoterapéutico; así como otros menos
conocidos, en otros países como: administración de medicamentos inyectables y etiquetado de medicamentos en sistema Braille para personas ciegas.
Asimismo, se subraya el carácter histórico, para la farmacia comunitaria costarricense, de los siguientes SPFA en
la muestra analizada: dispensación de medicamentos1, indicación farmacéutica1,2, administración de medicamentos
inyectables14 y medición ambulatoria de la presión arterial15.
En cuanto a la remuneración de SPFA destaca que la
mayoría de estos, en la muestra analizada, son ofertados
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Tabla 1. Oferta de servicios profesionales farmacéuticos asistenciales
prestados, desde las farmacias comunitarias analizadas, por los farmacéuticos comunitarios (N: 44)
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ANEXO
MATERIAL COMPLEMENTARIO
CUESTIONARIO
Servicios profesionales farmacéuticos asistenciales en farmacias comunitarias costarricenses.
Estudio exploratorio.
Código de Farmacia
Pregunta 1. ¿El regente farmacéutico oferta servicios profesionales farmacéuticos desde la farmacia comunitaria?
a. Sí. Pase a pregunta 2
b. No. Fin del cuestionario
Pregunta 2. Tipo de farmacia:
a. Cadena
b. Independiente
Pase a pregunta 3
Pregunta 3. Ubicación geográfica de la farmacia:
a. San José
b. Alajuela
c. Heredia
d. Cartago
e. Puntarenas
f. Guanacaste
g. Limón
Pase a pregunta 4
Pregunta 4. Tipos de servicios profesionales farmacéuticos asistenciales que se ofertan (puede marcar varias opciones
de respuesta):
a. Dispensación de medicamentos con receta médica
b. Indicación farmacéutica
c. Seguimiento farmacoterapéutico
d. Consulta farmacéutica
e. Medición ambulatoria de la presión arterial
f. Determinación de glucemia capilar
g. Etiquetado de medicamentos dispensados en sistema Braille
h. Administración de medicamentos inyectables
i. Otros. Especifique
Pase a pregunta 5
Pregunta 5. Remuneración de servicios ¿La farmacia cobra al usuario por ofrecer el servicio?
a. Sí. Especifique ¿cuáles servicios?
b. No.
Pase a pregunta 6
Servicio de dispensación de medicamentos
Pregunta 6. ¿El regente farmacéutico es responsable de la dispensación de medicamentos en la farmacia comunitaria?
a. Sí. Pase pregunta 7
b. No. Fin del cuestionario
Pregunta 7. ¿Qué tipos de medicamentos dispensa el regente farmacéutico en la farmacia comunitaria? Puede seleccionar
varias opciones
a. Medicamentos de prescripción médica
b. Medicamentos de venta libre
Pase a pregunta 8
Pregunta 8. ¿El regente farmacéutico brinda información relacionada con los medicamentos al dispensarlos en la farmacia
comunitaria?
a. Sí
b. No

