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El uso de medicamentos con sustancias
fiscalizadas, incluyendo de control especial sin
una correcta dispensación, acompañamiento y
seguimiento puede tener consecuencias negativas
para la salud como abuso, adicción, sobredosis, e
incluso la muerte.

ANTECEDENTES

- Entrega de la intervención: El grupo intervención recibió un programa de educación continua durante 12 meses. El grupo control
recibió información general sobre el uso correcto de formas farmacéuticas o de dosificación complejas. Las mediciones se
realizaron al inicio y a las 12 meses de terminar la intervención.
- Muestra: La muestra calculada fue de 135 farmacias comunitarias para cada grupo.
- Intervención: La intervención estuvo compuesta de: 1) una plataforma web tipo red social, 2) un curso virtual bajo la plataforma
Moodle compuestos por 7 módulos de 20 horas cada uno, 3) un sistema de información y dispensación, 4) seis encuentros
presenciales de capacitación y entrenamiento de 4 horas cada uno, y 5) acompañamiento académico y técnico por parte de un
farmacéutico profesional (investigador principal).
- Técnicas de recolección de la información: los instrumentos de medición construidos se diseñaron y sometieron a evaluación por
un grupo de 10 expertos. Se utilizó la técnica del paciente simulado o cliente incognito para evaluar las habilidades y actitudes .

MÉTODOS

OBJETIVO

La estructura general del estudio de investigación consistió en 5 fases. En la Fase 0 se realizó una revisión de la literatura sobre los
programas y las intervenciones educativas ofrecidas al personal farmacéutico para mejorar la prestación de los servicios
asistenciales farmacéuticos, y los métodos utilizados para evaluar la efectividad de estos programas. En la Fase I se realizó un
estudio observacional de corte transversal para la caracterización de las farmacias comunitarias, los procesos asociados a la
utilización adecuada de los medicamentos fiscalizados, y la evaluación de algunas necesidades y percepciones en el personal
farmacéutico. En la Fase II se diseñaron y construyeron los instrumentos de medición para evaluar la efectividad del programa de
educación continua (Fase IV), y paralelamente, en la Fase III se diseñaron y desarrollaron las herramientas tecnológicas que se
utilizaron en dicha intervención. Por último, en la fase IV, para la evaluación de la efectividad del programa de educación continua,
se realizó el estudio experimental controlado para la entrega de la intervención y el seguimiento.

Este protocolo de un estudio experimental
controlado establece si proporcionar un programa
de educación continua para la utilización adecuada
de medicamentos con sustancias fiscalizadas mejora
las competencias laborales del personal de
farmacias comunitarias.

RESULTADOS

CONCLUSIONES
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Figura1. Fases de la estructura del estudio de investigación.
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