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INTRODUCIÓN
La Asistencia Farmacéutica ejerce un papel importante en la Atención
Primaria de la Salud, ya que tiene por objetivo garantizar el acceso y el
uso racional de los medicamentos, dirigido a la atención integral de los
usuarios.
El cuidado farmacéutico en Brasil fue la acicón integrada del farmacéutico
con la equipo de salud, centrada en el usuário, para la promoción,
protección y recuperación de la salud y la prevención de las
enfermedades.
Visa para la educacción sanitaria y la promoción del uso racional de
medicamentos con prescripción o sin prescripción, terapias alternativas y
complementarias, a través de los servicios de clínica farmacéutica y de las
actividades tecnicas y educativas dirigidas al personal de indivíduo, la
familia, la comunidad y la equipo de salud.

3.660 INTERVENCIONES FARMACÉUTICAS
(97,1% de los usuarios)

INFORMAR Y ACONSEJAR
(93%)

RECOMENDACIONES DE
MONITORAMENTO
(63%)

ALTERACIONES O
SUGESTIONES DE
ALTERACIONES EN LA
FARMACOTERAPIA (54%)

Las reuniones mensuales
para la producción del
proyecto y sensibilizar a los
profesionales , gestores y
de la salud del equipo
farmacéutico.

MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo, realizado en 56 farmácias de la Atención
Primaria, del municipio de Curitiba, con una población de 1.751.907
habitantes, entre abril y julio de 2014.
Fueron incluidos pacientes, mayores de 18 años, previamente atendidos por
un farmacéutico de las unidades basicas de salud del municipio, que uilizaron
5 o mas medicamentos, presentando dos o más factores de riesgo
adicionales debidos a la farmacoterapia.

Reorganización del
proceso de trabajo del
profesional
farmacéutico.
Plan de Acción para
la continuidad del
servicio

results
RESULTADOS

2740 consultas farmacéuticas fueran
registradas, entre abril a noviembre de
2014, en el sistema de clínica electrónica

82,51% autogerenciaba su rotina de
medicamento

CONCLUSIÓN
La identificación del perfil de los pacientes atendidos em las consultas farmacéuticas permitió a los gestores y profesionales de
salud planear mejor las ofertas de cuidado farmacéuticos direccionadas a la población adscrita em cada territorio.

702 consultas farmacéuticas fueron
analizadas

10,43% necesitaban recordatos

566 usuários atendidos en primera
consulta

7,07% eran incapazes de hacerlo
solos

La implantación de esos servicios produzjo cambios em el papel farmacéutico en la Atención Primaria del municipio, impactando
en la dinámica del equipo de salud y em la forma como el cuidado farmacéutico se integra en las prácticas de los demás
profesionales.

AGRADECIMENTOS
65,55% mujeres

De todos los usuários atendidos,
17,14% tenían cuidador

66 años de media edad

205 problemas de salud diferentes
fueran identificados de un total de
3.793 = 6,7 problemas/usuario
Las mas comuns fueron:
hipertensión arterial, diabetes tipo 2,
dislipidemia, obesidad y
hipotireoidismo.
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