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Antecedentes
La iniciativa sobre Servicios Farmacéuticos (SF) basados en Atención Primaria de Salud
(APS) comenzó a finales de 2008. A pesar de todos los esfuerzos y los recursos que se
invierten, el acceso y uso racional de medicamentos siguen siendo un gran desafío en la
mayoría de los países de la región. Los desafíos incluyen la segmentación y fragmentación
de los sistemas de suministro de medicamentos en la entrega de servicios de salud, fallas
en la gestión de los insumos y el consumo inadecuado de los medicamentos por
prescritotes y pacientes.
La estrategia de fortalecimiento de los servicios farmacéuticos basados en atención
primaria de salud, centrados en el paciente y menos en el medicamento, es parte del
marco de cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud/Organización
Mundial de la Salud (OPS/OMS) en la región de las Américas. En este abordaje, se
consideran los medicamentos un insumo terapéutico importante (pero no el único). Este
concepto se basa en el desarrollo de los servicios farmacéuticos, distinto del foco actual en
los productos y su consumo.

Actividades
Se destacan las siguientes actividades realizadas hasta el presente momento para el
desarrollo y la implementación de la Estrategia:
•
•

•

•

Elaboración de los Términos de Referencia para el desarrollo de la iniciativa.
Creación de un Grupo de Trabajo Regional sobre Servicios Farmacéuticos basados en
Atención Primaria en Salud (GT-SF/APS), interdisciplinario, con especialistas de varios
países del gobierno, universidades, ONG y la OPS/OMS. Los participantes fueron
seleccionados por su experiencia en APS o en los diferentes campos del área
farmacéutica.
Realización de tres talleres del GT en República Dominicana del 31 de marzo al 2 de
abril de 2009, en San José de Costa Rica del 18 al 20 de Noviembre de 2009 y en
Porto Alegre-Rio Grande do Sul (Brasil) el 21 y 22 de mayo de 2010. En estas
reuniones se elaboró una hoja de ruta para la producción de un documento guía y de
posición de servicios farmacéuticos basados en APS, se revisaron y discutieron las dos
versiones que se prepararon de la guía y se discutieron los lineamientos para el
desarrollo de un curso a distancia para difusión de la guía, a ser colocado en el
Campus Virtual de Salud Pública (CVSP) de la OPS/OMS. .
Diseño del curso virtual sobre Servicios Farmacéuticos basados en APS para gestores,
con aplicación piloto previsto para ocurrir en el periodo del 12 de Agosto – 18
Noviembre de 2010.

“Servicios Farmacéuticos basados en Atención Primaria de Salud”
Resumen Ejecutivo
A partir de las referencias teóricas sobre Atención Primaria de Salud (APS) y Servicios
Farmacéuticos y teniendo en cuenta las experiencias de países presentadas en el primer
taller en República Dominicana, se realizó un diagnóstico estratégico y se elaboraron la
misión, la visión, la definición, los roles y funciones de los servicios farmacéuticos. De la
misma manera se definió el contenido del documento guía, se elaboró una ruta crítica para
la elaboración del mismo y se definieron estrategias para la difusión e implantación del
nuevo modelo de servicios farmacéuticos que se propone desarrollar, incluyendo un
proceso de sensibilización, via educación a distancia para profesionales de los Ministerios
de la Salud/Seguridad Social y universidades de los países de la región.
Se presentan brevemente los principales elementos orientadores de la Guía/Documento de
Posición:

Servicios Farmacéuticos
Conjunto de acciones en el sistema de salud que buscan garantizar la atención integral,
integrada y continua de las necesidades y problemas de la salud de la población tanto
individual como colectivas, teniendo el medicamento como uno de los elementos
esenciales, contribuyendo a su acceso equitativo y uso racional. Estas acciones,
desarrolladas por el farmacéutico o bajo su coordinación, incorporado a un equipo de salud
y con la participación comunitaria, tienen como objetivo la obtención de resultados
concretos en salud con vista a la mejoría de la calidad de vida de la población”

Valores y Principios
Basados en los principios de la APS renovada el GT llegó a un consenso sobre los
siguientes valores: derecho al mayor nivel de salud posible; equidad; solidaridad; y
principios: respuesta a los intereses sanitarios; ética; respeto; humanismo; excelencia;
transparencia; intersectorialidad; participación y sostenibilidad

Misión
Contribuir al cuidado de la salud individual y colectiva de la población a través de la
participación activa del personal farmacéutico en el equipo de salud y la comunidad con
servicios farmacéuticos integrales, integrados y continuos, comprometidos con el acceso
equitativo a medicamentos y otros insumos sanitarios esenciales de calidad, su uso
racional, incluyendo las terapias alternativas y complementarias en un sistema de salud
basado en APS, para alcanzar su mayor nivel de salud posible.

Visión
Servicios farmacéuticos, con relevancia social, integrados al Sistema de Salud basados en
APS, que respondan a las necesidades del individuo, familia y comunidad, con roles y
funciones bien definidos que promuevan estilos de vida saludables, el acceso y el uso
racional de medicamentos, contribuyendo al derecho al disfrute del más alto nivel posible
de salud.

Un llamado para la acción
Basados en la estrategia de APS renovada, es fundamental cambiar el foco de la atención
de las políticas farmacéuticas y del quehacer del profesional farmacéutico que actualmente
están centrados en el medicamento, para priorizar al paciente y sus necesidades,
adquiriendo así un mayor compromiso con los resultados de salud. Los postulados de la
Atención Primaria de Salud brindan una base muy importante para este cambio de
paradigma y en este contexto se propone la reorientación de los Servicios Farmacéuticos.








El GT se ha reunido mensualmente vía elluminate desde Marzo de 2009;
Se ha creado una Comunidad de Práctica con la participación de los miembros del GT;
Se ha realizado un curso piloto sobre gestión de medicamentos en el contexto de la
APS, en Costa Rica del 3-7 de agosto, dirigido a farmacéuticos de los diferentes
niveles de atención de la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS). A partir de
este piloto, se desarrollará el curso a distancia para difusión de la guía..
El borrador final de la Guía de Servicios Farmacéuticos basados en Atención
Primaria en Salud estará disponible para consulta y comentarios en Agosto de 2010.
Se han planificado reuniones nacionales/subregionales de difusión de la guía a partir
del segundo semestre de 2010.

