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RESUMEN. Se presenta una estrategia pedagógica para la enseñanza de la epidemiología en el marco de
las Residencias Públicas en Farmacia Clínica. Una década de experiencia curricular aplicada a la fárma-
co–epidemiología ha permitido concluir que el mejor abordaje para anclar los conceptos epidemiológicos
es adentrase en las condiciones estructurales del sistema sanitario desde el cual se opera, rescatando la vi-
sión y misión de los fundadores de cada casa y rescatando el aporte de organizaciones que operan por fue-
ra de la estructura hospitalaria en sí.
SUMMARY. “A pedagogical structure for the education of the epidemiology in the Residence in Clinical Pharma-
cy”. A pedagogic strategy for epidemiological education in Clinical Pharmacy Residence is introduced. One
decade of curricular experience applied to drug epidemiology has allowed to conclude that the best boarding to
anchor the epidemiological concepts is to search deeper in the structural conditions of the sanitary system from
which it is operating, rescuing the vision and mission of the founders of each house and the contribution of orga-
nizations who act outside the hospital structure. 

ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA
EPIDEMIOLOGÍA 

La experiencia acumulada en la planificación
y desarrollo de la Residencia en Farmacia Clíni-
ca merece acreditar la permanencia del tópico
“Epidemiología Aplicada” como materia obliga-
toria del plan de estudios de los profesionales
farmacéuticos 1,2. Una breve síntesis de conclu-
siones obtenidas en dicho período permite pre-
sentar una estrategia de abordaje pedagógica
que ha resultado satisfactoria.

En el transcurso de los años en los cuales se
dictó la asignatura se ha observado que los
alumnos reconocen en las herramientas epide-
miológicas instrumentos idóneos para la medi-
ción de fenómenos característicos de las unida-
des de trabajo en las cuales se desempeñan. En
tal sentido, los profesionales han enriquecido
sus presentaciones orales y escritas al incorporar

valores en forma de tasas y, también, en la bús-
queda de indicadores para evaluar riesgos po-
tenciales en diferentes cuestiones que hacen a
la farmacia clínica (por ejemplo, relevar la im-
portancia de la dosis adecuada y oportuna en la
medicación pediátrica).

Sin embargo y más allá de esta ganancia,
existe un elemento característico que se ha
comprobado al inicio de cada curso. Resulta in-
dicativo de una mirada particular al accionar co-
tidiano que los residentes encuentren dificultad
en caracterizar los conceptos básicos que hacen
a la disciplina epidemiología, es decir, contex-
tualizar el segmento poblacional y los aspectos
sobresalientes del sistema sanitario en el que se
encuentran insertos En otras palabras, se ha en-
contrado en forma recurrente entre los alumnos
una ausencia de conocimientos generales en
cuanto a la globalidad de la organización del
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sistema sanitario y también poca profundidad
en los datos sobre la población sobre la cual
operan con su profesión.

Una muestra que no debe ser tomada como
anecdótica y que evidencia lo antes dicho es la
falta unánime de respuesta cuando son indaga-
dos sobre la historia de vida del hospital donde
desarrollan su profesión o la falta de conoci-
miento sobre el aporte a la salud de la pobla-
ción generado por el fundador de la institución,
generalmente un prohombre de la medicina del
siglo XIX 3,4.

Es importante señalar que no está en el áni-
mo de la cursada de una materia específica, tal
como es la epidemiología, la de destinar parte
del escaso y valioso tiempo del aula al análisis
de antecedentes que se circunscriben en el capí-
tulo “historia”. Por el contrario, iniciar a los
alumnos en la destreza de instrumentos que ha-
cen a la salud pública remite, en forma directa,
a los orígenes y sustento de las organizaciones
en las cuales se desempeñan 2.

Además de esta cuestión fundacional que ha-
ce a la mejor comprensión de la realidad que se
transita, ha resultado de alto valor pedagógico
para un mejor entendimiento del quehacer epi-
demiológico, poder encuadrar con valores relati-
vos las características generales del sistema sani-
tario y de la población beneficiaria que se atien-
de en la unidad específica 2. Como ejemplo de
lo antes dicho, resulta muy ilustrativo en la clase
ayudar a que cada alumno distinga el aporte
que hacen los diferentes subsistemas de la salud
sobre el propio accionar del hospital público.
En particular, el aporte del tercer sector sobre la
resolución de problemas específicos adquiere
un peso definitivo en los tiempos de crisis, ya
sea en la ventaja que otorgan las organizaciones
internas del hospital (cooperadoras o damas
acompañantes) o instituciones del ámbito priva-
do con fines específicos diferentes al objeto pro-
pio sanitario (comedores infantiles, clubes ba-
rriales, etc.) que incluyen en sus agendas de tra-
bajo acciones destinadas a sustentar las activida-
des del hospital en su conjunto o de alguna de
las unidades del mismo.

Otra vertiente que coopera en la compren-
sión de la gestión del sector es la presentación
de los mecanismos administrativos que hacen a
la compra de insumos y a los sistemas de distri-
bución de los mismos con la consecuente focali-
zación en la fuente presupuestaria que hace fac-

tible todo el proceso 2. En forma reiterativa, es
importante distinguir que no se trata de incor-
porar conceptos diferentes a los propios de la
disciplina, sino que se pretende incluir elemen-
tos que hacen a la práctica en sí misma en el
marco de las herramientas que aporta la epide-
miología (por ejemplo, distinguir los renglones
presupuestarios que aportan insumos destinados
al programa de vigilancia epidemiológica en su
etapa de prevención primaria, vg. compra de
vacunas) 1,4.

Se propone la inclusión de los aspectos tras-
cendentes que hacen a la estructura y sustenta-
bilidad de las acciones de salud desde la unidad
operativa específica en el marco de los concep-
tos fundamentales de la disciplina. Esta estrate-
gia ha dado un resultado fecundo para incluir a
los profesionales farmacéuticos dentro de los
equipos de salud 2,4 trascendiendo demandas
sectoriales sin fundamento y dando la posibili-
dad de incorporar la mirada y las propuestas
que desde las Farmacias Hospitalarias pueden
darse para la mejora en la calidad de la aten-
ción.

CONCLUSIONES
Incorporar el pensamiento epidemiológico

en los residentes farmacéuticos como parte de
su práctica hospitalaria y presentar el correspon-
diente trabajo de campo desarrollado en sus
hospitales, permite la visión epidemiológica de
los problemas de salud.

Por lo tanto la importancia de jerarquizar los
aspectos epidemiológicos en la estrucura curri-
cular de los residentes farmacéuticos constituye
una herramienta indispensable para su incorpo-
ración en el Equipo de Salud.
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