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Mucho se escribe, demasiado se informa, poco se sabe a nivel general y popular  qué cosa es 
una farmacia dentro de un hospital. 
 
En este espacio y, con mucho respeto y humildad, procuraremos desgranar algunos 
conceptos respecto de este lugar tan particular y que tiene funciones tan específicas como lo 
es una farmacia de hospital. 
 
 
Buscamos también reflexionar acerca de cuál debe ser el perfil de un farmacéutico 
hospitalario  y que la gente que utiliza la farmacia hospitalaria, que es la mayoría de la 
gente, sobre todo en América Latina, territorio de pobreza  endógena, sepa cómo acercarse a 
la farmacia de su hospital. 
 
Qué debe buscar, qué debe esperar y cómo  debe manejarse para que  nadie  utilice  la 
necesidad de la gente que va en busca de medicamentos a la farmacia hospitalaria o que 
utiliza medicamentos  de la farmacia cuando está internada o tiene familiares internados. 
 
Cuando uno recorre las farmacias de hospitales, registra, como primera  cuestión, que los 
farmacéuticos hospitalarios son gente con una enorme vocación profesional, muy focalizada, 
que aman lo que hacen y que creen firmemente que su espacio natural de trabajo es el 
hospital. 
 
A tal punto que un farmacéuticos oficinal, dueño de su establecimiento, reconoce que no 
sabe demasiado de cómo se organiza y administra  una farmacia hospitalaria. Y que su tarea 
está bien diferenciada de la de un farmacéutico hospitalario. 
 
Hay dos puntos, a nuestro entender, esenciales para el trabajo en una farmacia hospitalaria: 
la administración diaria de la dosis medicamentosa a los pacientes internados y la 
administración y organización de la compra y  preparación de medicamentos  de tal modo 
que el funcionamiento arroje un resultado positivo tanto en la eficacia  de los tratamientos  
que se realizan a pacientes ambulatorios  e internados como en  poder desarrollar programas 
de farmacovigilancia que reporten  los potenciales y reales PRM (Problemas Relacionados con 
Medicamentos). Y que optimicen las inversiones de dinero que el Estado realiza en la compra 
de medicamentos e insumos  biomédicos  que se necesitan en el hospital. 
 
En la Argentina,  la mayor parte de los PRM suceden en el ámbito hospitalario y uno de los 
objetivos permanentes del trabajo sanitario debería ser construir estadísticas a partir de  los 
reportes  que surgen de las instituciones hospitalarias para dotar de eficacia al sistema en 
relación con la producción y utilización de medicamentos. 
 
Cuando la gente que trabaja  con estadísticas  desde las organizaciones como la ANMAT o el 
Ministerio de Salud de la Nación o desde  las Universidades requiere de valores estadísticos 
para tomar decisiones respecto de políticas públicas vinculadas con la circulación de 
medicamentos y necesita información fehaciente  al respecto, frecuentemente ve su tarea 
dificultada por la carencia de la misma que, o no se construye o no se difunde 
convenientemente o es discontinua en cuanto a su producción como consecuencia de 
políticas públicas erráticas y poco  eficientes.  
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Pero volviendo a nuestra farmacia de hospital, creemos que en este espacio de la tarea 
farmacéutica, los profesionales tienen un protagonismo cada vez mayor y enorme 
responsabilidad en el manejo de drogas desde la farmacia de las instituciones hospitalarias 
en relación con la salud de una enorme cantidad de personas   que, día a día, concurren por 
sí mismas o a través de los médicos que las atienden , a solicitar los servicios de la farmacia 
del hospital adonde concurren. 
 
En nuestra próxima nota, abordaremos, a través del testimonio de un grupo de 
farmacéuticos argentinos, la experiencia de la decisión de producir medicamentos desde una 
farmacia hospitalaria del noreste del país. 
 
Finalmente, queremos comentar que están próximos a realizarse el VIIIº Congreso Argentino 
de Farmacia Hospitalaria en Santa Fe, del 13 al 15 de noviembre próximos , organizado por 
la  Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital (AAFH) y  las XIV Jornadas Nacionales 
de Farmacia Hospitalaria dentro del XII Congreso de la Federación Farmacéutica 
Sudamericana, del 18 al 21 de noviembre de 2008 en Montevideo, Uruguay, a cargo de la 
Federación Farmacéutica Sudamericana. 
 
Algunos de los temas que abordará el Congreso en Argentina son: Estudios de utilización 
de medicamentos, farmacovigilancia, Ensayos clínicos, Legislación, Derecho a la 
salud y Gases medicinales, entre otros . 
 
En tanto, en el Uruguay, se tratarán temas como Estrategias de Salud en 
Medicamentos, Farmacia Magistral, Radiofarmacia, Biotecnología, Atención 
Farmacéutica, Educación Farmacéutica, Cosmética, Uso Racional de Medicamentos, 
Diseño de Plantas Farmacéuticas, el Farmacéutico en Salud Pública y otros no 
menos interesantes temas. 
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