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La Farmacia clínica es una disciplina de las

Para alcanzar los objetivos terapéuticos desea-

ciencias de la salud en la que los farmacéuticos

dos, el farmacéutico clínico aplica lineamien-

proporcionan atención al paciente. Esta dis-

tos terapéuticos basados en evidencia, lo que

ciplina optimiza la terapia con medicamentos

involucra ciencias, tecnologías emergentes y

y promueve la salud, el bienestar y la preven-

principios profesionales legales, éticos, socia-

ción de enfermedades. La práctica de la far-

les, culturales, económicos y profesionales. En

macia clínica abraza la filosofía de la atención

consecuencia, los farmacéuticos clínicos asu-

farmacéutica, en que se mezcla el cuidado del

men la responsabilidad de la gestión de la far-

paciente con una orientación terapéutica y co-

macoterapia en la atención directa al paciente,

nocimientos especializados, la experiencia y

ya sea de forma independiente o en la práctica

el juicio con el fin de garantizar un resultado

de consulta / colaboración con otros profe-

óptimo de la farmacoterapia. Como disciplina,

sionales de la salud. Los investigadores clíni-

la farmacia clínica también tiene la obligación

cos farmacéuticos generan, difunden y aplican

de contribuir a la generación de nuevos cono-

nuevos conocimientos que contribuyan a me-

cimientos que promuevan la salud y calidad de

jorar la salud y calidad de vida.

vida.
Dentro del sistema de atención de la salud, los
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Los farmacéuticos clínicos brindan sus servi-

farmacéuticos clínicos son expertos en el uso

cios a todos los pacientes y en todos los es-

terapéutico de los medicamentos. Ellos ruti-

cenarios de atención en salud. Poseen un pro-

nariamente proveen evaluaciones de la farma-

fundo conocimiento de los medicamentos que

coterapia y recomendaciones a los pacientes

se integra con una comprensión básica de las

y profesionales de la salud. Los farmacéuticos

ciencias biomédicas, farmacéuticas y clínica.

clínicos son una fuente primaria de informa-
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ción científicamente válida y consejos sobre el

sidades de Massachusett y Minessotta respecti-

uso seguro, adecuado y rentable de los medi-

vamente, publican un clásico artículo en una re-

camentos.

vista farmacéutica estadounidense, que inicia el

HISTORIA

Pharmaceutical Care , mal traducido posteriormente por el español como “Atención Farmacéutica” , que es ampliamente reconocido por

A contar de la década de los ‘70 y gracias a

la Organización Mundial de la Salud (OMS) en

la visión de algunos especialistas canadienses

su encuentro de Tokio de 1993 como una nue-

y estadounidenses, la profesión de Farmacéu-

va rama de la Farmacia Asistencial, siendo un

tico comienza a dar sus primeros pasos en una

aporte fundamental del Farmacéutico, en cuan-

orientación evolutiva de sus paradigmas y ob-

to ubica al paciente como el objetivo central de

jetivos; iniciándose así la era de la Farmacia

su labor y determina situaciones específicas de

Clínica; seguida prontamente por colegas eu-

investigación personalizada para la relación en-

ropeos, alemanes, franceses, italianos y funda-

tre este y su esquema farmacoterapéutico.

mentalmente españoles. Todos ellos en su conjunto, plantean una posición filosófica en que

Hay variados motivos por los cuales, en casi

la excelencia tecnológica de producción, alma-

todo el mundo, el Farmacéutico Clínico que

cenamiento y distribución del medicamento, no

hace Atención Farmacéutica, se ha acercado

deben ser solamente los objetivos de nuestra

de modo preferencial a muchas especialidades

profesión, sino que también debe haber una

médicas, como son la Medicina Intensiva, On-

preocupación fundamental por el uso seguro

cología, Infectología, Nutrición, Geriatría, etc;

y eficaz de ellos, lo que abre un camino y una

el alto riesgo de interacciones farmacológicas,

orientación profesional en que los fundamen-

efectos secundarios no deseados, Reacción

tos científicos de tipo farmacológico, se unen a

Adversa a Medicamentos, altos costos de trata-

otros también de tipo clínico, con el objetivo de

mientos, etc., que involucra la polifarmacia, tra-

optimizar las terapias medicamentosas, lo que

dicionalmente necesaria en ellas; pero en nues-

es el inicio de un acercamiento a pacientes y

tro país es fundamental también, la apertura y

profesionales que utilizan o están ligados a es-

la estatura de algunos profesionales médicos y

tas terapias. Comienza entonces a desarrollarse

de la salud en general, que han dado la oportu-

una amplia gama de vertientes de especializa-

nidad al desarrollo de esta labor por parte de

ción como la Gestión y Logística de Farmacia,

un incipiente en sus inicios, pero cada vez ma-

Nutrición Parenteral, Preparación de Quimio-

yor grupo de Farmacéuticos que la realiza.

terapia y otras adiciones de solutos a solventes, etc. que en su conjunto forman la Farmacia

Es por estos motivos que los Químicos Farma-

Asistencial y, la figura del Farmacéutico Clínico

céuticos que en la actualidad están desarro-

que realiza su labor en la sala de hospital y en

llando labores clínicas, y compartiendo los ob-

forma directa con el paciente y el equipo clíni-

jetivos de prestigiosas Sociedades Médicas en

co.

Chile de distintas especialidades, han solicitado la aceptación de membresía en muchas de
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Ya a finales de la década de los ’80 y comienzo

ellas, como parte de Divisiones o Capítulo de

de los ‘90, Heppler Ch. y Strand L., de las univer-

Farmacéuticos Clínicos.
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Estamos ciertos de la gran responsabilidad que
asumimos en términos profesionales, científicos
y sociales, al deber cumplir nuestras labores en
las distintas áreas clínicas, donde se necesitará siempre del apoyo de todos para ser ejecutadas, y estamos ciertos que aquellos que nos
han ayudado a comenzar, seguirán haciéndolo
para cumplir nuestras metas comunes en pro
del paciente y la salud pública de nuestro país.
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