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RESUMEN. En la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán,
Argetntina, se implementó el Practicantado de Farmacia Asistencial a partir del año 1997. En la presente
contribución se describen las actividades desarrolladas por los alumnos de la carrera de Farmacia, en los
Servicios de Farmacia de Hospital, en los Centros de Atención Primaria de Salud y en las Oficinas de Far-
macia.
SUMMARY. “Practice in Assistance Pharmacy”. In the Faculty of Biochemistry, Chemistry and Pharmacy of the
National University of Tucumán, Argentina, has been implemented since 1997 the Practice in Assistance Phar-
macy. In the present report the activities carried out by the students of the Pharmacy career in the Hospital Phar-
macy Services, in the Primary Health Attention Centers and in the Community Pharmacies are described.

INTRODUCCIÓN
Consecuentes con los pilares fundamentales en

los que se sustenta el accionar de la Universidad Na-
cional de Tucumán (UNT) de Argentina, “Docencia,
Investigación, Extensión y Gestión”, el Instituto de
Farmacia de la Facultad de Bioquímica, Química y
Farmacia creó e implementó en 1997 el “Practicanta-
do de Farmacia Asistencial”, que surgió con carácter
voluntario y al que podían acceder los alumnos que
hubieren terminado de cursar la carrera de Farmacia.

Para su desarrollo se elaboró un convenio con la
División de Recursos Humanos del Sistema Provincial
del Salud (SIPROSA) para facilitar el acceso de los
alumnos a los Servicios de Farmacia de Hospital y de
los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS).
Esto se cristalizó mediante Resolución HCD N°
393.996 (UNT) y N° 1293/CPS (SIPROSA) del
23/09/97. A este avance se suma el apoyo brindado
por el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de
Tucumán para insertar los alumnos en Farmacias Pri-
vadas.

A partir del año 1999 se incorporó con carácter
obligatorio este espacio curricular a la carrera de Far-
macia, a través de las Resoluciones 921/CPS del
04/08/99 y HCD N° 0070.999.

Desde el Practicantado de Farmacia Asistencial se
desarrolla el concepto de Atención Farmacéutica apli-
cada a la Atención Primaria de Salud (APS) 1,2 consus-
tanciados con lo establecido por Hepler y Strand en

1990 “Provisión responsable de tratamiento farmaco-
lógico, con la finalidad de lograr resultados definidos
que mejoren la calidad de vida del paciente” 3.

Desde esta óptica, nuestra Gestión Farmacéutica
está enfocada a la Promoción, Prevención y Educa-
ción al paciente y a la comunidad, contribuyendo de
manera efectiva al mejoramiento de la calidad de la
prestación en todo lo relacionado al medicamento 4,5.

Los alumnos de quinto año de la carrera de Far-
macia que hubieren dado cumplimiento a las previ-
siones del régimen de asignaturas correlativas son in-
corporados desde el Practicantado a los Servicios Pú-
blicos y Privados a través de un sistema de rotación
identificado como “Practicantado de Farmacia Asis-
tencial”.

METODOLOGÍA
La metodología de trabajo en los CAPS incluye los

siguientes aspectos:
* Lograr un ámbito para la centralización de los

medicamentos de manera de garantizar un adecuado
almacenamiento, distribución y uso.

* Realizar el inventario y decomiso de medica-
mentos y material biomédico.

* Diagramación e Implementación de planillas pa-
ra inventario, control de stock y dispensación de me-
dicamentos y materiales biomédicos.

* Elaboración de material educativo que apuntale
la promoción y prevención de la salud. 
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* Jornada de Concientización: Importancia de la
Higiene en la Salud para alumnos de 6° y 7° grado. 

Es importante destacar que en el año 2000 y te-
niendo como referencia el plan de trabajo instituido
en los CAPS 2 se insertó al farmacéutico, a través de
los Practicantes de Farmacia y Docentes Farmacéuti-
cos que operan como tales en el Practicantado, en el
Área Operativa Noroeste (NO) del Área Programática
Centro de la Provincia de Tucumán y en nueve CAPS
de su zona de influencia. 

Este hecho permitió optimizar los recursos dispo-
nibles con un mayor aprovechamiento, recuperación
y redistribución de medicamentos y materiales bio-
médicos y por otro lado integrarse a un equipo de sa-
lud de manera efectiva. 

En el año 2002, desde el Departamento de Aten-
ción Farmacéutica del SIPROSA solicitaron al Practi-
cantado colaboración en los diecinueve CAPS selec-
cionados del Área Programática Centro, para la ejecu-
ción de la Primera etapa del Programa REMEDIAR, un
programa de provisión gratuita de medicamentos
esenciales que constituye una estrategia central del
Ministerio de Salud de la Nación para enfrentar la
emergencia social y sanitaria, garantizando el acceso
de la población más vulnerable a los medicamentos
esenciales a través de los Centros de Salud.

Un aporte adicional fue la creación de la figura de
Tutores del Practicantado, a cargo de alumnos que ya
tuvieran aprobado el Practicantado y de farmacéuti-
cos, a fin de garantizar el vínculo Universidad - Servi-
cios de Salud - Comunidad.

En cuanto al ámbito de los “Servicios Farmacéuti-
cos de Hospital” 6, la presencia del alumno desde el
Practicantado de Farmacia Asistencial ha permitido el
conocimiento y participación activa del alumno en las
distintas Áreas del Servicio de Farmacia:
* Administrativa o de Gestión
* Depósito de Medicamentos y Materiales Biomédi-

cos.
* Distribución al paciente hospitalizado. 
* Dispensación al paciente ambulatorio.
* Farmacotecnia.

Con respecto a la inclusión en el ámbito de las
“Oficinas de Farmacia” 7, la inserción del alumno
ha facilitado el fortalecimiento de habilidades,
destrezas y actitudes en los siguientes aspectos: 
* Adquisición.
* Almacenamiento.
* Elaboración de Fórmulas Magistrales y Oficinales.
* Reconocimiento de especialidades farmacéuticas.

Dispensación e Información al paciente.
* Manejo de Libros y Obras Sociales.
* Elaboración de folletos educativos

Entre todos estos avances se destaca la participa-
ción de los alumnos en las Jornadas de Educación
Farmacéutica realizadas en la Facultad de Bioquími-

ca, Química y Farmacia de la Universidad Nacional
de Tucumán en la mesa redonda sobre: “El Farma-
céutico en los CAPS de la Provincia de Tucumán”, así
como en las 4as. Jornadas de Farmacia Clínica y 2º En-
cuentro de Atención Farmacéutica, llevadas a cabo en
la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universi-
dad de Buenos Aires.

CONCLUSIONES
La implementación del espacio curricular repre-

sentado por el Practicantado de Farmacia Asistencial
en la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de
la Universidad Nacional de Tucumán ha brindado:

* A los estudiantes: la oportunidad de participar
de una estrategia de Enseñanza-Aprendizaje que vin-
cula los conocimientos teóricos con la práctica profe-
sional en la Atención de la Salud, apuntalando la pre-
vención, promoción y cuidado de la Salud.

* A los docentes: una propuesta que impulsa la
inserción del farmacéutico en la gestión del medica-
mento, desde los distintos niveles y servicios de salud
de la provincia.

* A la comunidad: la provisión responsable del
medicamento de manos nuestros futuros egresados
farmacéuticos, fortaleciendo la Atención Farmacéutica.
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