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ATENCIÓN FARMACÉUTICA CON ENFOQUE DE SALUD FAMILIAR
PARA FARMACÉUTICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

I Descripción
•El énfasis fundamental de este Curso - Taller estará dado en el desarrollo de herramientas básicas para que el profesional
químico-farmacéutico que se desempeña en APS realice atención farmacéutica a pacientes de dicho nivel, enfocada en el uso racional
de medicamentos y adherencia terapéutica bajo el modelo de salud familiar y comunitaria.
II Objetivos
•Comprender la problemática que el uso inadecuado de medicamentos supone en la actualidad para la población.
•Conocer y comprender el concepto de salud familiar y comunitaria, su implicancia en el modelo de atención integral y las actividades
del farmacéutico en éste.
•Conocer y aplicar los conocimientos básicos sobre Atención Farmacéutica y de todos los procesos que la integran.
•Conocer y aplicar conceptos y herramientas clínicas propias del seguimiento farmacoterapéutico de pacientes ambulatorios.
•Plantear la atención a los pacientes en términos de equipos multidisciplinares.
III Objetivos de Aprendizaje
•Identiﬁcan y describen la importancia del modelo de salud familiar y comunitario en APS y el rol del farmacéutico en dicho modelo.
•Analizan la farmacoterapia del paciente desde el punto de vista de la indicación, la efectividad, la seguridad y la adherencia
terapéutica.
•Identiﬁcan y resuelven los problemas relacionados con el medicamento que presenten los usuarios.
•Diseñan y construyen un modelo de atención farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico en APS sobre una patología de elevada
prevalencia en Chile.
IV Contenido
•MÓDULO 1: Modelo de Salud Familiar y Comunitaria
Modelo de Atención Integral con enfoque familiar y comunitario. Determinantes sociales en salud y medicamento. Modelo biomédico y
biopsicosocial. Ciclo vital individual. Familia: Deﬁnición, tipología y estudio de ciclo vital familiar. Protocolo estudio de familia.
•MÓDULO 2: Atención Farmacéutica
Deﬁnición de Atención Farmacéutica. Funciones y objetivos de la Atención Farmacéutica. El proceso de la atención farmacéutica.
Problema relacionado a Medicamentos (PRM). Clasiﬁcación de problemas relacionados con medicamentos (PRM).
•MÓDULO 3: Seguimiento farmacoterapéutico en paciente ambulatorio
Metodología de seguimiento farmacoterapéutico en APS. Adherencia terapéutica: métodos de medición e intervención. Modiﬁcaciones
terapéuticas y evaluación de resultados. Seguimiento farmacoterapéutico y actualización del arsenal farmacológico en APS.
V Estrategias Metodológicas
•Las clases son de tipo expositivas e interactivas, donde el estudiante realiza y responde preguntas al relator con apoyo de material
audiovisual.
•Discusión y análisis colectivo de los principales tópicos con análisis de diversos ejemplos y ejercicios prácticos.
•Todas las unidades constan de un documento principal acompañado de ejercicios prácticos. Adicionalmente, el estudiante dispondrá
de recursos complementarios (lecturas, glosarios, material audiovisual, etc.).
Valor: $263.200CLP (en regiones XIV, X, IX)
Nº de horas: 22 h (incluye evaluación)
Nº mínimo de participantes: 15

