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Introducción 

La prese.ncia del profesional farma- 
céutico en salas de internación hospitala- 
rias redunda en beneficio del enfermo y 
del sistema de salud en general porque 
contribuye a una administración equili- 
brada de los medicamentos, que represen- 
tan una proporción importante del total 
de los gastos de salud. El objetivo de este 
trabajo consiste en describir la función 
que desempeñan los residentes farma- 
céuticos en las salas de internación a partir 
de una experiencia de los autores, función 
que establece una nueva modalidad en el 
quehacer del profesional farmacéutico. 

Bases para la realización de 
la experiencia 

La experiencia se llevó a cabo en el 
Hospital Interzonal de Enfermedades 
Agudas y Crónicas San Juan de Dios de 
La Plata, provincia de Buenos Aires, Ar- 
gentina, entre 1982 y 1983. El hospital 
cuenta con una dotación de 347 camas, de 
las cuales 36 pertenecen ala Sala Primera. 
Por lo general estas camas es& destina- 
das a pacientes con enfermedades crónicas 
(tuberculosis broncopulmonar, micosis 

’ Hospital Interzonal de Enfermedades Agudas y Crónicas San 
Juan de Dios, La Plata, Buenos Aires. Dirección postal: Cno. Bel- 
grano y 411, 1890 J. M. Gutiérrez, Buenos Aires, Argentina. 

pulmonares y neoplasias de pulmón), que 
proceden de la provincia de Buenos Aires, 
del resto del país y de los países limítrofes. 

La farmacia del hospital depende del 
departamento de diagnóstico y trata- 
miento y funciona de 8 a 17 h con guardias 
durante el resto del día. Su cometido es 
brindar medicamentos en forma gratuita 
a todos los pacientes internados en el hos- 
pital. Por su parte, el personal de farmacia 
lleva a cabo las tareas en su ámbito, sin 
conexión con las salas de internación o los 
consultorios externos. 

En el segundo semestre de 1982 y en 
1983 se incorporaron al servicio de far- 
macia del hospital dos residentes farma- 
céuticos egresados de universidades na- 
cionales. La residencia en los distintos 
hospitales se obtiene mediante la aproba- 
ción de un examen preparado por el De- 
partamento de Docencia e Investigación 
del Ministerio de Salud de la provincia de 
Buenos Aires. La capacitación de los resi- 
dentes se realiza sobre la base del progra- 
ma de residentes de farmacia que instru- 
menta el mismo Ministerio de Salud. 

Una vez que los residentes ingresaron 
en el hospital, se solicitó autorización para 
incorporarlos al plantel profesional de la 
sala de internación con el fin de establecer 
una buena relación entre el médico, el pa- 
ciente y el farmacéutico. Así, la nueva ac- 
tividad del farmacéutico a nivel clínico 
termina con la pasividad de su profesión 
en el ámbito hospitalario. 
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Funcionamiento 

El residente farmacéutico asimilado al 
plantel profesional de sala cumple un 
horario de 8 a 17 h. Su actividad comienza 
con la revista de sala. Esta, que se realiza 
todos los días, es muy importante para la 
formación del residente porque le permite 
conocer a fondo la situación de los enfer- 
mos internados y evaluar diariamente las 
ventajas y desventajas de la medicación 
que se les administra. 

A continuación el residente programa 
los tratamientos en coordinación con los 
distintos médicos jefes de sectores. Estos 
tratamientos se registran de cuatro for- 
mas: 1) en la historia clínica única del pa- 
ciente, 2) en las carpetas de enfermería, 3) 
en un tarjetero interno y 4) en la carpeta 
del residente. Los registros están al al- 
cance de todos los profesionales que reali- 
zan alguna actividad en la sala. 

Logros 

Con esta labor del residente farma- 
céutico se ha logrado: 

l Dinamizar la acción del farma- 
céutico, que hasta el momento realizaba 
sus tareas en la farmacia exclusivamente. 

l Incluir la participación del farma- 
céutico en los comités de medicamentos 
integrados con otros profesionales del hos- 
pital para que conozca a fondo la proble- 
mática de los medicamentos, desde la 
compra hasta la evaluación una vez que se 
suministran a los enfermos. 

l Responsabilizar al médico de la ac- 
tualización de las recetas cada tres días, lo 
que evita las medicaciones prolongadas o 
que no surten los efectos esperados. 

l Supervisar la medicación con los 
médicos y enfermeras, en especial de los 
fármacos tuberculostáticos que se dejan en 
la boca del enfermo, para evitar o dismi- 
nuir abandonos reiterados. 

l Controlar en forma estricta el uso de 
psicofármacos o hipnoanalgésicos. 

l Difundir información, por parte del 
residente, de la existencia de medicamen- 
tos en la farmacia, así como de su farma- 
cocinética, concentración, presentación, 
etcétera. 

l Poner en conocimiento de los médi- 
cos la mecánica tecnicoadministrativa 
para la solicitud de toda terapéutica que se 
usa en el hospital. 

l Agilizar y supervisar las recetas del 
Sistema de Atención Médica Organizada 
para su futura facturación. 

l Controlar la reposición continua del 
botiquín interno para urgencias. 

l Incluir la participación del farma- 
céutico en las reuniones de sala actuali- 
zando información referente a fármacos 
(durante el período en que se realizó esta 
experiencia se habló de isoniazida, rifam- 
picina, pirazinamida y nitrofuranos). 

l Supervisar y registrar el peso de los 
enfermos para el control periódico y ajuste 
de los medicamentos, sobre todo los tuber- 
culostáticos. 

l Asistir al médico en el uso racional de 
los fármacos sin alterar la calidad de la 
atención médica, lo que redunda en una 
franca disminución del costo. 

En colaboración con el farmacéutico en 
la actualidad se trabaja en la confección de 
referencias terapéuticas de sala con un en- 
foque que abarca, entre otros aspectos, la 
patología, el problema psicobiosocial y el 
costo de los medicamentos. 

Además, en el futuro se podrán selec- 
cionar los medicamentos e investigar su 
farmacodinamia, farmacocinética, vías de 
administración y toxicidad, para realizar 
su evaluación clínica de rigor. Asimismo, 
desde el inicio de esta experiencia se lleva 
a cabo un estudio de vigilancia epide- 
miológica medicamentosa que tiene como 
finalidad observar fundamentalmente pa- 
rámetros clínicos para evaluar la proble- 
mática de los medicamentos a mediano 
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plazo. Cabe destacar por último que se 
proyecta replicar esta experiencia en todo 
el hospital. 

Observaciones finales 

La incorporación del profesional farma- 
céutico a la sala de internación como 
miembro activo del equipo interdisci- 
plinario de salud revalorizará la tarea de 
este profesional y reforzará la conexión es- 
trecha que existió en épocas pretéritas en- 
tre el médico y el farmacéutico. En suma, 
de lo expuesto se deben destacar dos 
hechos fundamentales: 

l El beneficio que recibe el paciente, 
originado en una mejor coordinación y 
control de su atención diaria dada la vin- 
culación estrecha que se produce entre el 
médico y el farmacéutico. 

l La gran ayuda que implica el control 
detallado del gasto y consumo de medica- 
mentos, que redunda en forma directa y 
significativa en el presupuesto del hos- 
pital. 

Resumen 

Entre 1982 y 1983 se llevó a cabo en el 
Hospital San Juan de Dios de La Plata, 
Buenos Aires, Argentina, una experiencia 

piloto consistente en la integración de resi- 
dentes farmacéuticos al equipo de salud de 
la sala de internación. Una vez asimilado 
al plantel profesional, el farmacéutico 
realiza diversas actividades que abarcan la 
revista de sala y la programación de los 
tratamientos junto con los médicos. Esta 
experiencia permite al farmacéutico cono- 
cer a fondo todos los problemas relaciona- 
dos con los medicamentos, supervisar la 
medicación suministrada a los enfermos y 
controlar en forma estricta el uso de psico- 
fármacos e hipnoanalgésicos. Por su parte 
el médico recibe del farmacéutico infor- 
mación sobre la existencia de medicamen- 
tos, de sus características y de su uso ra- 
cional, todo lo que redunda en el aumento 
de la calidad de la atención médica y en la 
disminución de los costos. Entre las tareas 
que se llevaron a cabo se destacan la con- 
fección de referencias terapéuticas con un 
enfoque totalizador que abarca la patolo- 
gía, el problema psicobiosocial y el costo 
de los medicamentos, y la investigación de 
la farmacodinamia, farmacocinética, vías 
de administración y toxicidad de los medi- 
camentos con el fin de realizar la evalua- 
ción clínica de rigor. Se recalca, por úl- 
timo, el beneficio que recibe el paciente 
como consecuencia de la vinculación del 
médico y el farmacéutico, y el ahorro de 
recursos hospitalarios que implica el con- 
trol del consumo de medicamentos por 
parte del farmacéutico. n 
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The pharmacist as a member of the medical team in hospital wards 
(Summary) 

In 1982 and 1983 resident pharmacists were drugs; their characteristics and their proper 
added on an experimental basis to the health use, all of which enhances the quality of medi- 
teams of wards in the San Juan de Dios Hospi- cal care and reduces its cost. The tasks per- 
tal at La Plata, in Buenos Aires province, Ar- formed include the compilation of therapeutic 
gentina. The duties of the resident pharmacist referentes with a unifying approach that em- 
include reviewing the ward and scheduling braces pathology, the psychobiosocial problem 
treatments in conjunction with the physicians. and the cost of drugs, and research in pharma- 
This experience gives him an in-depth under- codynamics, pharmacokinetics, routes of ad- 
standing of al1 the problems connected with ministration and toxicity of drugs with a view 
drugs and enables him to oversee the medica- to the customary clinical evaluation. Finally, 
tion of patients and keep a close eye on the use there is the benefit to the patient from the con- 
of psychopharmaceuticals and hypnoanalge- tact between physician and pharmacist and the 
sics. Meanwhile, the physician receives from economizing of hospital resources afforded by 
the pharmacist information on the existence of the pharmacist’s control of drug consumption. 

0 farmacêutico como membro da equipe médica em salas de interna@o 
(Resumo) 

Entre 1982 e 1983 realizou-se no Hospital tiu na integracão de residentes farmacêuticos à 
San Juan de Dios de La Plata, Buenos Aires, equipe médica da sala de internacáo. Urna vez 
Argentina, urna experiência piloto que consis- assimilado ao quadro profissional, o farma- 
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cêutico realiza diversas atividades que 
abrangem a revista da sala e a programacão 
dos tratamentos junto com os médicos. Essa 
experiência permite ao farmacêutico conhecer 
a fundo todos os problemas relacionados com 
os medicamentos, supervisionar a medicacáo 
ministrada aos enfermos e controlar estrita- 
mente o uso de psicotrópicos e hipnoanalgési- 
cos. Por sua vez, o médico recebe do farma- 
cêutico informacões sobre a existencia de 
medicamentos, suas características e seu uso 
racional, redundando em aumento de quali- 
dade do atendimento médico e reducão dos 

custos. Entre as tarefas realizadas destacam-se 
a confeccão de referências terapêuticas com 
um enfoque totalizador que abrange a patolo- 
gia, o problema psicobiossocial e o custo dos 
medicamentos, e a pesquisa da farmaco- 
dinâmica, farmacocinética, vias de adminis- 
tracão e toxicidade dos medicamentos para 
realizar a avaliacáo clínica de praxe. Por úl- 
timo, destaca-se o benefício que o paciente re- 
cebe em conseqiikcia da vinculacão do médi- 
co e do farmacêutico, e a poupanca de recursos 
hospitalares que implica o controle do consumo 
de medicamentos por parte do farmacêutico. 

Le pharmacien comme membre de I’équipe de soins de santé en salle d’internat 
(Résumé) 

Entre 1982 et 1983 a été effectuée à I’hôpital 
San Juan de Dios de La Plata de Buenos Aires 
(Argentine) une expérience pilote d’intégra- 
tion de pharmaciens à l’équipe de santé de la 
salle d’internat. Une fois assimilé au personnel 
médical, le pharmacien se livre à diverses ac- 
tivités qui comprennent la revue de salle et la 
programmation des traitements en collabora- 
tion avec les médecins. Cette expérience per- 
met au pharmacien de conna’itre à fond tous 
les problèmes liés aux médicaments, de sur- 
veiller les médicaments administrés aux ma- 
lades et de contrôler strictement l’utilisation de 
produits psychopharmaceutiques et hypno- 
analgésiques. Pour sa part, le médecin recoit 
du pharmacien des renseignements sur l’exis- 
tence de médicaments, sur leurs caractéris- 

tiques et sur leur utilisation rationnelle, ce qui 
permet une amélioration de la qualité des soins 
de santé et une diminution de leur coût. Parmi 
les tâches effectuées, on peut citer l’établisse- 
ment de références thérapeutiques dans une 
optique globale comprenant la pathologie, le 
problème biosocial et le coût des médicaments, 
et la recherche sur la pharmaco-dynamique, la 
pharmaco-cinétique, les moyens d’adminis- 
tration et la toxicité des médicaments afín de 
permettre l’évaluation clinique nécessaire. 
L’auteur examine enfin l’avantage que pro- 
cure au patient le fait d’établir un lien entre le 
médecin et le pharmacien et l’économie de res- 
sources hospitalières qu’implique le contrôle 
de la consommation des médicaments assuré 
par le pharmacien. 


