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INTRODUCCIÓN
Los farmacéuticos comunitarios suelen ser el primer punto de contacto de la población
con el sistema de salud, por ello es importante que reciban capacitación permanente
sobre aquellos problemas de salud emergentes.
Debido a la declaración de emergencia sanitaria y epidemiológica de lucha contra el
dengue en nuestra provincia, se propuso desde el Colegio de Farmacéuticos y
Químicos de Misiones la capacitación de los farmacéuticos, a fines de que pudieran
asesorar adecuadamente a sus pacientes desde la oficina de farmacia.
OBJETIVOS
-Capacitar a los farmacéuticos respecto al dengue y a la formulación de repelentes.
-Conocer sus apreciaciones en cuanto a las capacitaciones brindadas y a la utilidad de
las mismas para el asesoramiento de sus pacientes.
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio descriptivo. Se trabajó con farmacéuticos colegiados de Misiones, por medio
de charlas-taller teórico-prácticas que se llevaron a cabo durante febrero de 2016 en
tres zonas de la provincia: capital, centro y norte. Los contenidos teóricos abordaron
los siguientes temas: manifestaciones clínicas, medidas de prevención y tratamiento
de la enfermedad y empleo de repelentes. El taller práctico consistió en la formulación
de repelentes de insectos. Al finalizar se entregaron afiches y folletos informativos a
los participantes. Para evaluar el impacto de la capacitación se diseñó una encuesta
dirigida a los profesionales.
RESULTADOS
Participaron 127 farmacéuticos y un 83,5% respondieron la encuesta. Un 100,0% de
los mismos manifestó que la charla fue satisfactoria. En cuanto al asesoramiento a los
pacientes, el 84,9% señaló haber brindado atención farmacéutica al respecto. Con
relación a la formulación de repelentes, el 100,0% refirió que le fue de utilidad la
información recibida y un 86,0% señaló que realizaría la formulación en su farmacia.
CONCLUSIONES
Las actividades de capacitación fueron altamente efectivas, los encuestados
manifestaron un alto grado de satisfacción, pudiendo despejar sus dudas sobre la
enfermedad, las medidas preventivas y la formulación magistral de repelentes. Por
ello, la realización de estas actividades de capacitación sobre dengue dirigidas a los
profesionales ha sido de gran utilidad, permitiéndoles realizar una atención
farmacéutica oportuna y eficaz sobre el tema; lo que reafirma el rol sanitario del
farmacéutico, revalorizando su papel en la comunidad y en el sistema de salud.

