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Puntos a tratar 

 Los inicios de la Atención Farmacéutica en 
Costa Rica 

 La Atención Farmacéutica en la Universidad de 
Costa Rica 

 ¿Qué hacemos como país? 

 Oportunidades 

 ¿Cuáles son nuestras mayores limitaciones? 

 Desafíos a futuro 
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La llegada de la Atención 
Farmacéutica a Costa Rica 

80`s 
CIM 

90`s 

Actividades y 
capacitaciones 
en la CCSS 

2000 

Cursos de 
COLFAR 

2003 

_Cambios 
curriculares en 
la UCR 

_Cursos ExDoc 

2012 

_MAF 

_Política 
de AF de 
la CCSS 
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Atención Farmacéutica en la 
Universidad de Costa Rica 

 Creación de un Centro de Información de 
Medicamentos en 1983 

 Actividades académicas con los estudiantes  
en hospitales y farmacias de comunidad como 
parte del plan de estudios 

Sin tener aún conciencia 
plena del concepto de AF 4 



Atención Farmacéutica en la 
Universidad de Costa Rica 

 Formación del recurso docente 

 Cambios de los cursos de Farmacia de 
Comunidad I y II a Atención Farmacéutica I y II 

 Inicio de proyectos de investigación en AF 

 Cursos de extensión docente, incluyendo 3 
Congresos 
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Atención Farmacéutica en la 
Universidad de Costa Rica 

 Actividades prácticas con estudiantes en 
diversos cursos 
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Atención Farmacéutica en la 
Universidad de Costa Rica 

 Actividades prácticas con estudiantes en 
diversos cursos 
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Atención Farmacéutica en la 
Universidad de Costa Rica 

 Actividades prácticas con estudiantes en 
diversos cursos 
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Atención Farmacéutica en la 
Universidad de Costa Rica 

 Actividades para pacientes en coordinación 
con otras instituciones 
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Atención Farmacéutica en la 
Universidad de Costa Rica 

 Actividades para pacientes en coordinación 
con otras instituciones 
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Atención Farmacéutica en la 
Universidad de  Costa Rica 

 Maestría en Atención 
Farmacéutica 

 Nuevos cambios 
curriculares 

 _Optatividad 

 _Práctica en centros de 
farmacia asistencial en 
etapas tempranas de la 
carrera 
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¿Qué actividades de Atención 
Farmacéutica hacemos como país? 

Actividades 
dirigidas a 

los 
pacientes 

Dispensación 

Indicación y 
Consulta 

farmacéutica 

Seguimiento 
Farmacoterapéutico 

Farmacovigilancia 

Educación 
sanitaria 

Información 
de 

medicamentos 

Preparaciones 
magistrales 
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Caja Costarricense del Seguro Social 

• Lineamientos a seguir 

• Conformación de redes 
Política de AF 

• Diversas patologías 

• Enfoque especial en medición y 
fomento de adherencia 

Programas de 
AF 

• Carné de medicación 

• Módulos de educación 
estandarizados 

Desarrollo de 
recursos de 

apoyo 
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Oportunidades 

 
 Desarrollo de documentos de registro 

amigables, atractivos y útiles 

 Aumento en  la complejidad de los servicios 
farmacéuticos que se brindan 

 Incursión en temas complementarios a la 
farmacoterapia 
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¿Limitaciones? 

 Tiempo 

 Formación 

 Disponibilidad de fuentes 

 Intereses de la institución o la empresa 

 Espacio físico – Consultorio 

 Costo/pago 
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Desafíos a futuro 
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Desafíos a futuro 
 Cultura de documentación 

 Conformación de un Grupo de Atención 
Farmacéutica que lidere la implementación de 
los servicios 

 Creación de protocolos 

 Fortalecimiento de la investigación 

 Cambios en la legislación 
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Muchas gracias por su atención 
 

¿Preguntas? 

Dra. Victoria Hall 

victoria.hall@ucr.ac.cr 

farmhall12@hotmail.com 
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