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Resumen ejecutivo
Estimular la participación del farmacéutico en acciones de prevención que fomenten la salud pública
y prevengan las enfermedades, fue lo que motivó al Foro Farmacéutico de las Américas, con el soporte
de la Federación Internacional Farmacéutica, a implementar el proyecto regional titulado Las
enfermedades infecciosas transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, el dengue, el chikunguña y el
zika: un reto para los sistemas de salud. Apoyando a los farmacéuticos para contribuir a mejorar la
salud pública en la población de las Américas.
El Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, como miembro activo de ambas organizaciones
farmacéuticas y en apoyo a la iniciativa señalada, formuló el proyecto nacional denominado Funciones
y actividades del farmacéutico en la prevención, detección y control de las enfermedades causadas
por los virus del dengue, chikungunya y zika, el cual tuvo como propósito, realizar actividades que
promovieran la participación del farmacéutico en la prevención, detección y control de enfermedades
transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, con la implementación de acciones en las áreas de
capacitación de farmacéuticos, proyección farmacéutica a la comunidad y comunicación e imagen
farmacéuticas.
Con la ejecución del proyecto nacional se realizaron las siguientes acciones: elaboración y edición de
material informativo y educativo dirigido a pacientes, comunidad y farmacéuticos; creación en la página
Web del Colegio de sitios dedicados para farmacéuticos y para el público con información relevante
sobre las arbovirosis; realización de una conferencia sobre la vacuna contra el dengue; formulación
de un curso virtual de autoaprendizaje Abordaje farmacéutico de las enfermedades causadas por los
virus del dengue, chikungunya y zika, en cuya primera edición se inscribieron 207 farmacéuticos de
los cuales, 94 (45%) lo iniciaron y 66 (70%) lo aprobaron; desarrollo de la Campaña Farmacéuticos
Unidos contra el Dengue, Chikungunya y Zika dirigida a los pacientes y a la comunidad, en la que
participaron el 82% de las farmacias de comunidad privadas y el 100% de las universidades que
ofrecen la carrera de farmacia en Costa Rica; realización de un simposio de lanzamiento de la
mencionada campaña y el despliegue de una estrategia informativa en los medios de comunicación
colectiva con la que se alcanzó una cobertura del 31% de la población del país.
Con la ejecución del proyecto se evidencia como la implementación de actividades de promoción de
la salud y prevención de la enfermedad desde las farmacias de comunidad privadas, puede coadyuvar
a la mejora de la salud pública de los costarricenses, lo que plantea el imperativo de que estos
establecimientos farmacéuticos se desempeñen como centros sanitarios para que sean incluidas
efectivamente dentro del sistema nacional de salud; así como el liderazgo y la conducción estratégica
que debe asumir el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica en el logro de estos objetivos.
Palabras claves: Salud pública; acciones farmacéuticas; farmacias de comunidad; dengue,
chikungunya y zika
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I. Introducción
El dengue, el chikungunya y el zika son enfermedades víricas transmitidas por artrópodos que se
extienden a gran velocidad, afectando a un porcentaje elevado de la población. Los virus que causan
estas tres enfermedades habitualmente se transmiten de persona a persona a través de la picadura
de mosquitos del género Aedes, principalmente el Aedes aegypti, vector de la enfermedad. Cualquier
persona puede enfermarse, independientemente de su edad, sexo, etnia o clase social.
Las enfermedades producidas por arbovirus son un problema de salud muy grave a nivel mundial,
debido a que su vigilancia y prevención implica también la atención de sus vectores, lo que hace difícil
su control y casi imposible evitar su expansión a cualquier país tropical o subtropical, e incluso algunas
regiones templadas. Ha sido en el continente americano donde su crecimiento ha resultado más
evidente. Primero fue la reemergencia del dengue en los años 90, poco a poco llegaron los cuatro
serotipos del virus y la incidencia y presencia de cuadros graves de la enfermedad sigue aumentando.
Más recientemente llegaron dos virus previamente desconocidos, en 2014 el chikungunya y
posteriormente en 2015 el zika y ambos han demostrado ser capaces de avanzar a gran velocidad sin
detenerse ante fronteras marítimas o terrestres, afectando a su paso a gran número de personas.
En Costa Rica, al cierre del año 2016, se notificaron 22.605 casos de dengue, con una tasa de
incidencia que ha ido creciendo en los últimos tres años (233,3 en 2014; 369,16 en 2015 y 426,4 en
2016), con la circulación de los serotipos 1, 2 y 3. En el caso del zika se reportaron 7.386 casos (tasa
de incidencia 151), dos casos de síndrome congénito y cuatro casos de síndromes neurológicos
relacionados con el virus zika, así como la confirmación de 150 mujeres embarazadas con zika. Para
el chikungunya se notificaron 3.421 casos, con una la tasa de incidencia que disminuyó del 2015
(101,5) al 2016 (70,7).
Las enfermedades causadas por arbovirus suelen presentarse en forma epidémica y son similares
entre sí en su expresión clínica; constituyen un síndrome que puede ser febril (tal es el caso del dengue
y el chikungunya) o exantemático (zika). Otros síntomas frecuentes son cefalea y dolores corporales,
entre ellos, mialgia y manifestaciones articulares. Estas últimas pueden ser solo artralgias (como en
el caso del dengue), artritis (chikungunya) o ambas (zika). También puede presentarse edema en las
extremidades (chikungunya y zika) y conjuntivitis no purulenta (zika). Es importante tener en cuenta
que la infección por cualquiera de estos arbovirus puede ser asintomática u oligosintomática (60% a
80%, respectivamente) y pueden cursar en forma simultánea con otras infecciones, lo que dificulta aún
más el diagnóstico diferencial.
En la infección por virus del dengue, la identificación de signos de alarma, casi siempre durante o
después de que baje la fiebre, ayuda en el diagnóstico clínico y la atención del paciente. La mayoría
de las veces, las arbovirosis son de curso autolimitado, pero en ocasiones pueden manifestar formas
graves como choque, hemorragia o afectación grave de órganos (en el caso del dengue) o
complicaciones neurológicas en infecciones por zika, que pueden provocar la muerte. La infección por
virus chikungunya también puede ser clínicamente grave, sobre todo en las edades extremas de la
vida. No obstante, los enfermos por chikungunya pueden desarrollar artropatía pos-aguda o crónica,
de 21 a 90 días de duración en la enfermedad aguda o más de tres meses y hasta más de dos años
en la forma crónica. Estas manifestaciones clínicas pueden ser invalidantes. Estas tres arbovirosis
pueden causar enfermedad auto-inmunitaria del sistema nervioso central (síndrome de Guillain-Barré,
encefalopatía u otras) y daño visual por neuritis óptica. El virus zika causa estas afecciones

neurológicas con mayor frecuencia y parece ser el único capaz de provocar malformaciones
congénitas tales como microcefalia.
Las actividades fundamentales para la prevención y el control de la transmisión de estos virus deben
ir dirigidas a la detección, diagnóstico y tratamiento de los casos importados o autóctonos y a adoptar
medidas que reduzcan el contacto entre las personas enfermas y el vector. La atención primaria juega
un papel primordial en la identificación de las personas infectadas, su diagnóstico y tratamiento, así
como en la rápida adopción de medidas que eviten el contacto con los mosquitos ante el inicio de los
primeros síntomas, siendo sus objetivos, colaborar en la detección precoz, contribuir a evitar su
transmisión y realizar el manejo clínico y seguimiento de los pacientes.
Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Federación Internacional Farmacéutica, han
manifestado en varios ocasiones que es imperativo que los farmacéuticos, particularmente aquellos
que se desempeñan en el primer nivel de atención en farmacias de comunidad públicas o privadas,
participen en actividades de prevención que fomenten la salud pública y prevengan las enfermedades,
ayudando a los ciudadanos y a los equipos sanitarios a promover, evaluar y mejorar la efectividad del
sistema sanitario y la salud de la comunidad, colaborando con otros profesionales en sus intentos para
optimizar los resultados de salud.
En la actualidad, el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica registra 1.126 farmacias de comunidad
privadas, 354 farmacia comunitarias públicas (Caja Costarricense de Seguro Social), 17 farmacias
hospitalarias privadas y 29 farmacias hospitalarias públicas (Caja Costarricense de Seguro Social),
las cuales se constituyen en potenciales establecimientos farmacéuticos desde los cuales se pueden
implementar y ejecutar actividades sanitarias tendientes a la prevención, detección y control de las
enfermedades causadas por los virus del dengue, chikungunya y zika

II. Diseño del proyecto
Fue a finales de febrero de 2016 que, en respuesta a un llamado de fondos concursables, el Foro
Farmacéutico de las Américas, cuyos objetivos son, entre otros, promover y apoyar el diálogo y la
cooperación técnica entre las organizaciones farmacéuticas mediante el perfeccionamiento del
ejercicio profesional de la farmacia y la promoción de la ejecución de proyectos, sometió a
conocimiento de la Federación Internacional Farmacéutica, el proyecto denominado Las
enfermedades infecciosas transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, el dengue, el chikungunya y el
zika: un reto para los sistemas de salud. Apoyando a los farmacéuticos para contribuir a mejorar la
salud pública en la población de las Américas, el cual tenía como propósito, apoyar la participación de
los farmacéuticos y su contribución para mejorar la eficacia del sistema de atención de la salud y la
salud pública en relación con las enfermedades infecciosas del dengue, el chikungunya y el zika en la
región de las Américas, dando las herramientas necesarias para llevar a cabo esta función.
La Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, por acuerdo número 131-2016 del 15
de febrero de 2016, externó su apoyo al proyecto Las enfermedades infecciosas transmitidas por el
mosquito Aedes aegypti, el dengue, el chikungunya y el zika: un reto para los sistemas de salud.
Apoyando a los farmacéuticos para contribuir a mejorar la salud pública en la población de las
Américas, presentado por el Foro Farmacéutico de las Américas ante la Federación Internacional
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Farmacéutica, organismos regional y mundial respectivamente, de los que esta corporación
profesional es miembro activo.
A principios de abril de 2016, la Federación Internacional Farmacéutica le comunicó al Foro
Farmacéutico de las Américas, que el proyecto sobre arbovirosis había sido seleccionado para recibir
apoyo financiero para su ejecución, situación que fue ratificada mediante memorando de
entendimiento firmado en setiembre-octubre de 2016 por ambas organizaciones farmacéuticas.
Mediante acuerdo número 271-2016 del 18 de abril de 2016, la Junta Directiva del Colegio de
Farmacéuticos de Costa Rica designó ante el Foro Farmacéutico de las Américas, las farmacéuticas
contactos técnico y con habilidades en el campo de las comunicaciones, para que integraran el grupo
técnico de ejecución del proyecto regional sobre arbovirosis.
En el marco del Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas de la Federación
Internacional Farmacéutica y del Congreso Farmacéutico Argentino, realizados en Buenos Aires,
Argentina, del 28 de agosto al 1° de setiembre de 2016, el Foro Farmacéutico de las Américas lanzó
la Campaña Farmacéuticos Unidos contra el Dengue, Chikungunya y Zika y solicitó a sus
organizaciones miembros, la ejecución de una campaña de comunicación para la prevención y control
de enfermedades trasmitidas por el mosquito Aedes aegypti desde las asociaciones farmacéuticas
nacionales y las farmacias de comunidad, el día 25 de setiembre de 2016, como parte de las
celebraciones del Día Mundial del Farmacéutico.
La solicitud planteada por el Foro Farmacéutico de las Américas fue recibida por la Junta Directiva del
Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, quien mediante acuerdo 612-2016 del 12 de setiembre de
2016, tomó la decisión de realizar la actividad en el año 2017, debido fundamentalmente a que los
picos epidemiológicos de las arbovirosis se presentan en el país previo al inicio de la estación lluviosa
(abril-mayo) y luego del veranillo de San Juan (julio-agosto).
A inicios de enero de 2017, se conformó un grupo de trabajo integrado por cuatro farmacéuticas con
experiencia en los campos de la farmacia asistencial, educativo y de comunicación, para que
formularan y desarrollarán una propuesta de actividad nacional relacionada con la prevención y control
de enfermedades causadas por los virus del dengue, chikungunya y zika, tal y como le había sido
solicitado el Foro Farmacéutico de las Américas a esta organización profesional en su oportunidad. El
grupo técnico de trabajo inició formalmente sus labores el 18 de enero de 2017.
En la sesión celebrada el 20 de enero de 2017, la Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos de
Costa Rica, apoyó el desarrollo no solo una campaña de comunicación para la prevención y control
de enfermedades trasmitidas por el mosquito Aedes aegypti, sino la ejecución de un proyecto nacional
denominado Funciones y actividades del farmacéutico en la prevención, detección y control de las
enfermedades causadas por los virus del dengue, chikungunya y zika, el cual planteó acciones en las
áreas de capacitación de los farmacéuticos, proyección farmacéutica a la comunidad y comunicación
e imagen farmacéuticas.
Específicamente se estipuló que con el desarrollo del proyecto, se dotaría a los farmacéuticos de
herramientas para que fueran capaces de:
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•
•
•
•
•

Participar y/o desarrollar actividades de promoción, prevención y educación sanitaria dirigidas
a los individuos y a la comunidad tendientes a contribuir a la interrupción de la cadena de
transmisión de las enfermedades.
Orientar a la persona en particular y a la población en general sobre las medidas de
prevención y control de las enfermedades.
Identificar signos y síntomas sospechosos y derivar a las personas a los servicios de salud
para su evaluación diagnóstica y clínica.
Recomendar, cuando fuera pertinente, medicamentos adecuados para el alivio de signos y
síntomas, así como medidas de protección, incluido el uso de repelentes.
Dar seguimiento a los pacientes con diagnóstico, en tratamiento o en riesgo por estas
enfermedades para que logren sus objetivos de salud.

En el anexo 1 se aporta el plan de acción y el cronograma de ejecución del proyecto nacional
Funciones y actividades del farmacéutico en la prevención, detección y control de las enfermedades
causadas por los virus del dengue, chikungunya y zika,
.

III. Objetivos del proyecto

Los objetivos planteados por el proyecto fueron los siguientes:
Objetivo general: Ejecutar actividades que promuevan la participación del farmacéutico en la
prevención, detección y control de enfermedades causadas por los virus del dengue, chikungunya y
zika.
Objetivos específicos
1) Identificar, y si es necesario elaborar, el material educativo y técnico a ser utilizado en las
diferentes actividades del proyecto.
2) Ofertar un curso virtual de capacitación en el abordaje farmacéutico de las enfermedades
causadas por los virus del dengue, chikungunya y zika.
3) Realizar una conferencia dirigida a los farmacéuticos sobre la vacuna contra el dengue de
reciente ingreso al país.
4) Realizar un simposio de lanzamiento de la Campaña Farmacéuticos Unidos contra el Dengue,
Chikungunya y Zika.
5) Ejecutar la Campaña Farmacéuticos Unidos contra el Dengue, Chikungunya y Zika dirigida a
los pacientes y a la comunidad, en las farmacias de comunidad privada y de la Caja
Costarricense de Seguro Social, así como en las universidades que imparten la carrera de
Farmacia.
6) Desarrollar un plan de comunicación sobre la participación del farmacéutico en la prevención,
detección y control del dengue, chikungunya y zika.
7) Elaborar el informe final de resultados de la ejecución del proyecto.
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IV. Resultados de la ejecución del proyecto
Para la formulación, ejecución y seguimiento del proyecto, el grupo técnico realizó 10 sesiones
presenciales de trabajo, todas en las instalaciones del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y
realizó muchas tareas de localización, lectura, revisión y elaboración de documentos por medios
digitales, mayoritariamente utilizando el correo electrónico y el acceso a bases de datos.
Objetivo 1: Materiales educativos y técnicos colocados en la página Web del Colegio de
Farmacéuticos
El grupo de trabajo realizó la revisión de los diferentes documentos técnicos y materiales educativos
disponibles en las páginas web del Ministerio de Salud de Costa Rica, de la Caja Costarricense de
Seguro Social y de la Organización Panamericana de la Salud, dirigidos a la población general y a los
profesionales sanitarios. Una vez valorados todos los documentos, se procedió a realizar la selección
de los más adecuados para ser colocados como enlaces en la página web del Colegio de
Farmacéuticos de Costa Rica. Con este fin se crearon dos categorías:
Información para farmacéuticos sobre dengue, chikungunya y zika
http://www.colfar.com/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=18:informacionpara-farmaceuticos-sobre-el-dengue-chikungunya-y-zika&Itemid=217
Los materiales seleccionados y que fueron incluidos en esta categoría son:
• Dengue: Guía para la atención de enfermos en la Región de las Américas (2016).
• Guía para la vigilancia de la enfermedad por el virus del Zika y sus complicaciones (2016).
• Lineamientos nacionales con relación a la infección por virus Zika (2016).
• Consideraciones provisionales sobre la infección por el virus Zika en mujeres gestantes en
escenarios con alta circulación del virus Zika: documento destinado a profesionales de salud (2016).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protocolo de vigilancia de microcefalea y síndrome complejo asociado a virus del Zika en
Costa Rica (2016).
Chikungunya: Protocolo de vigilancia y manejo clínico (2014).
Guía de manejo en Atención Primaria de pacientes con Dengue, Chikungunya y Zika (2016).
Participación social en la prevención del dengue, zika y chikungunya. Adaptación de la guía
para el promotor (2016).
Ficha técnica de la vacuna C y D contra el dengue (Dengvaxia).
Uso racional de repelentes contra mosquitos (artículo de revisión).
Farmacéutico, infórmese cómo recibir, evaluar y cuidar respecto a enfermedades del dengue,
chikungunya y zika.
Farmacéutico infórmese sobre: Zika, Chkungunya y Zika. Parte I
Farmacéutico infórmese sobre: Zika, Chkungunya y Zika. Parte II
Infograma: Detectar los síntomas del dengue, chikungunya y zika puede salvar la vida de otros
o la suya.
Resumen 2016 de la situación Zika, Chikungunya y Dengue. Ministerio de Salud de Costa
Rica.
Alerta epidemiológica por virus del zika.
Conociendo el Aedes aegypti.
5

Información para la comunidad sobre dengue, chikungunya y zika
http://www.colfar.com/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=19:informacionpara-la-comunidad-sobre-el-dengue-chikungunya-y-zika&Itemid=217
Además, también se incorporó la información para la comunidad en la pestaña referente a Información
al público, con un título aparte que dice: Información de uso para la comunidad sobre dengue,
chikungunya y zika.
http://www.colfar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=255
Los materiales seleccionados y que fueron incluidos en esta categoría son:
• Infograma: Detectar los síntomas del dengue, chikungunya y zika puede salvar la vida de otros
o la suya.
• Infórmese sobre dengue, chikungunya y zika. Parte I
• Infórmese sobre dengue, chikungunya y zika. Parte II
• Preparación y respuesta ante la eventual introducción del virus chikungunya en las Américas.
• Recomendaciones en el embarazo. Protéjase del virus del Zika.
• Recomendaciones para viajeros. Alerta por Chikungunya.
• Síntomas Zika, chikungunya y dengue.
• ¿Qué es el Zika?
• Chikungunya lo que debe saber y hacer.
• 8 cosas que debo saber y hacer sobre el virus del Chikungunya.
En ambas categorías se incluyeron los materiales elaborados por el Foro Farmacéutico de las
Américas para el proyecto regional y el elaborado por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica para
el proyecto nacional (Infograma: Detectar los síntomas del Dengue, Chikungunya y Zika puede salvar
la vida de otros o la suya).
La apertura de los tres enlaces en el sitio Web del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica se realizó
el 24 de marzo de 2017.
Objetivo 2: Curso virtual de capacitación en el abordaje farmacéutico de las enfermedades
causadas por los virus del dengue, chikungunya y zika
Se diseñó el curso virtual de autoaprendizaje denominado, Abordaje farmacéutico de las
enfermedades causadas por los virus del dengue, chikungunya y zika, cuyo propósito es brindar a los
farmacéuticos costarricenses, las herramientas que les permitan desarrollar intervenciones dirigidas a
los individuos y a la comunidad, tendientes a la detección, prevención y control de las enfermedades
causadas por los virus del dengue, chikungunya y zika.
El curso fue avalado por la Comisión de Recertificación Profesional Farmacéutica (acreditación
número 755-03-2017) y está alojado en la plataforma Moodle del campus virtual del Colegio de
Farmacéuticos de Costa Rica (http://www.colfar2.com/).

Página inicial del curso virtual de autoaprendizaje
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El curso consta de cuatro secciones, tiene una duración de 10 semanas, una carga académica de 30
horas (3 horas efectivas por semana) y otorga 60 créditos para el sistema de recertificación profesional
farmacéutica. Las técnicas didácticas que se utilizan son las lecturas obligatorias conforme a los
contenidos que se asignan semanalmente y la observación de un video corto al final de cada semana.
Las lecturas obligatorias se extraen de documentos técnicos referentes a los temas que se desarrollan
en cada sección.
Los participantes son evaluados mediante cuestionarios que contienen diferentes tipos de preguntas,
estableciéndose una evaluación (cuestionario) para cada sección. Se otorga al participante un solo
intento para ejecutar y aprobar cada evaluación. Para visar el curso, el participante debe obtener al
menos una nota mínima de 80/100 en cada una de las evaluaciones (cuatro). Para obtener el
certificado de aprovechamiento, el participante debe aprobar las cuatro evaluaciones del curso y haber
contestado el instrumento de valoración de calidad del curso.
A continuación se describen las características de cada una de las secciones que componen esta
actividad educativa de capacitación:
Secciones
Sección 1: Dengue
Sección 2: Chikungunya
Sección 3: Zika
Sección 4: Intervenciones
farmacéuticas

Duración
(en
semanas)
4
1
3
2

Carga
académica
(en horas)
12
3
9
6

Número
preguntas por
evaluación
20
05
15
10

Tiempo para
realizar la
prueba
2:00 horas
0:30 horas
1:30 horas
1:00 horas

En el anexo 2 se aporta el diseño curricular del curso virtual de autoaprendizaje Abordaje farmacéutico
de las enfermedades causadas por los virus del dengue, chikungunya y zika.
Los farmacéuticos no tienen que hacer una inversión económica adicional para inscribirse y llevar el
curso, siendo que su primera edición se realizó del 17 de abril al 24 de junio de 2017. Se otorgó un
plazo adicional, del 26 al 30 de junio de 2017, para dar la oportunidad a los participantes de realizar la
o las evaluaciones del curso que no hubieran podido hacer en el plazo estipulado para cada sección.
En esta primera oportunidad se inscribieron 207 farmacéuticos, de los cuales iniciaron 94 (45%) y lo
aprobaron 66 (70%).
Los resultados de la ejecución de la primera edición del curso se desglosan en el siguiente cuadro:
Indicador
Participantes matriculados
Participantes que inician el curso
Participantes que realizan la evaluación de la sección 1: dengue
Participantes que aprueban la evaluación de la sección 1: dengue
Participantes que realizan la evaluación de la sección 2: chikungunya
Participantes que aprueban la evaluación de la sección 2: chikungunya
Participantes que realizan la evaluación de la sección 3: zika
Participantes que aprueban la evaluación de la sección 3: zika

Número
207
94
89
75
73
69
72
66
8

Indicador
Participantes que realizan la evaluación de la sección 4: intervenciones
farmacéuticas
Participantes que aprueban la evaluación de la sección 4: intervenciones
farmacéuticas
Participantes que aprueban el curso

Número
73
68
66

Se plantea la realización de la segunda edición del curso, del 4 de setiembre al 10 de noviembre de
2017.
Objetivo 3: Conferencia sobre la vacuna contra el dengue dirigida a los farmacéuticos
La conferencia sobre la vacuna contra el dengue fue organizada por el Departamento de Desarrollo
Profesional del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y contó con el patrocinio de la empresa Sanofi
Pasteur.
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La actividad fue avalada por la Comisión de Recertificación Profesional Farmacéutica (acreditación
número 757-03-2017), con una carga académica de 2 horas de asistencia, otorgando un crédito para
el sistema de recertificación profesional farmacéutica.
La conferencia se realizó en el auditorio del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica el miércoles 29
de marzo de 2017, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.
El programa que se desarrolló en la actividad fue el siguiente:
Horario
7:00 a 7:30 p.m.
7:30 a 8:30 p.m.
8:30-9:00 p.m.
9:00 p.m.

Tema
Generalidades sobre las enfermedades
transmitidas por Aedes aegypti
- Prevención de enfermedades transmitidas por
Aedes aegyti
- Vacuna Dengvaxia
Sesión de preguntas
Coctel

Expositor
Dr. Benhard Hasbum
Fernández
Dr. Benhard Hasbum
Fernández
Asistentes-Expositor

La inscripción en la actividad no tuvo ningún costo adicional para los farmacéuticos.
Se registraron 63 profesionales y asistieron 47.

Asistentes a la conferencia sobre la vacuna contra el dengue
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Objetivo 4: Simposio de lanzamiento de la Campaña Farmacéuticos Unidos contra el Dengue,
Chikungunya y Zika
El simposio de lanzamiento de la Campaña Farmacéuticos Unidos contra el Dengue, Chikungunya y
Zika, se realizó en el auditorio del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica el miércoles 22 de marzo
de 2017, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

A continuación se describe el programa desarrollado en el Simposio:
Contenido
Ponente
Tiempo
Moderadora: Dra. Nuria Montero Chinchilla
Apertura del simposio
Dra. Erika Rodríguez Lizano.
10 minutos
Tesorera, Junta Directiva, Colegio de
Farmacéuticos de Costa Rica.
Situación epidemiológica del dengue, Dr. Daniel Salas Peraza.
50 minutos
chikungunya y zika en Costa Rica
Director, Dirección de Vigilancia de la
Salud, Ministerio de Salud de Costa
Rica.
11

Contenido
Funciones del farmacéutico en el
abordaje de las enfermedades
transmitidas por vectores
Presentación del curso virtual de autoaprendizaje Abordaje farmacéutico de
las enfermedades causadas por los
virus del dengue, chikungunya y zika
Presentación
de
la
campaña
Farmacéuticos Unidos contra Dengue,
Chikungunya y Zika
Coctel

Ponente
Tiempo
Dra. Ana Catalina Venegas Campos.
20 minutos
Farmacéutica especialista en Atención
Farmacéutica.
Dra. Yajaira Quesada Rojas.
15 minutos
Coordinadora, Departamento de Gestión
de Programas y Proyectos, Colegio de
Farmacéuticos de Costa Rica.
Dra. María Lorena Quirós Luque.
20 minutos
Directora Ejecutiva, Colegio de
Farmacéuticos de Costa Rica

La inscripción en la actividad no tuvo ningún costo adicional para los farmacéuticos.
Se registraron 57 profesionales y asistieron 36.

Asistentes al simposio de lanzamiento de la Campaña
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Objetivo 5: Campaña Farmacéuticos Unidos contra el Dengue, Chikungunya y Zika dirigida a
los pacientes y a la comunidad
1. Organización de la campaña
La Campaña Farmacéuticos Unidos contra el Dengue, Chikungunya y Zika, fue diseñada para ser
ejecutada por los farmacéuticos que laboran en las farmacias de comunidad privadas, en los servicios
de farmacia de la Caja Costarricense de Seguro Social (establecimientos farmacéuticos públicos) y
por los estudiantes/docentes de las universidades que imparten la carrera de farmacia en Costa Rica.
Para tales efectos y de forma general se divulgó la campaña y se invitó a participar a los farmacéuticos,
a los estudiantes/docentes de farmacia y a la población, por los medios de comunicación social del
Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica (página Web y Facebook) y por los medios de prensa escrita,
digital, radiofónica y televisiva del país.
Para los casos específicos de las farmacias de la Caja Costarricense de Seguro Social y de las
universidades con facultades/escuelas de farmacia, se les envió una nota personalizada motivándolos
a participar activamente en la Campaña.
En el anexo 3 se aporta el documento de comunicación mediante el cual se invitó a las farmacias, a
los farmacéuticos y a los estudiantes/docentes de farmacia, a participar en la Campaña y en las
diferentes actividades programadas en el marco del proyecto, así como a desarrollar, documentar y
comunicar las actividades implementadas.

Portada colocada en el Facebook del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica

Cintillos colocados en diferentes días en la portada de la página Web
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del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica
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Se utilizaron como materiales impresos los textos que aportó el Foro Farmacéutico de las Américas a
sus organizaciones miembros para que desarrollaran sus campañas nacionales. A los documentos
señalados se les colocó el logo del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica en el sitio destinado para
tal fin y se procedió a imprimir 2.700 folletos dirigidos al farmacéutico y 70.000 trípticos destinados
para el público, los cuales fueron distribuidos a las farmacias de comunidad privadas y a las
universidades con facultades/escuelas de farmacia. También se entregó material a los participantes
en la conferencia sobre la vacuna contra el dengue y a los asistentes al simposio de lanzamiento de
la Campaña.
Por su parte, el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica elaboró un infográfico con la identificación
de los principales signos y síntomas de las enfermedades del dengue, chikungunya y zika, el cual se
constituyó en un material adicional para ser utilizado en la Campaña.
Todos los materiales identificados anteriormente fueron enviados a los farmacéuticos, a la prensa
nacional y colocados en los medios de comunicación social del Colegio de Farmacéuticos de Costa
Rica (página Web y Facebook)
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Infográfico: Signos y síntomas del dengue, chikungunya y zika
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Para la distribución del material impreso a las farmacias privadas se contó con el apoyo de la
Distribuidora Central Farmacéutica (CEFA), empresa que realizó la entrega mayoritaria de los
paquetes de documentación (860 farmacias). De igual forma, se suministró material al Centro de
Distribución Pharma Punto Net (51) y en las oficinas centrales de las farmacias Don Gerardo (12) para
que se los hicieran llegar a sus farmacias asociadas. El material utilizado por las cinco universidades
fue entregado directamente por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica.
La Campaña se desarrolló del 27 de marzo al 15 de abril de 2017 (3 semanas), siendo que estaba
programada para ser ejecutada del 27 al 31 de marzo de 2017, pero fue ampliada hasta el 15 de abril
de 2017, con la finalidad de aumentar la cobertura ya que del 10 al 15 de abril muchas personas se
desplazan a zonas geográfico-poblacionales con altas tasas de incidencia y prevalencia de la
enfermedades para disfrutar las vacaciones de Semana Santa.
En esta Campaña participaron únicamente las farmacias privadas y las universidades con
facultades/escuelas de farmacia, dado que por razones de logística, las farmacias de la Caja
Costarricense de Seguro Social indicaron que implementarían ésta en el mes de agosto del año en
curso, en coincidencia con el segundo pico epidemiológico de las enfermedades.
2. Campaña desarrollada por las farmacias de comunidad privadas
De las 1.126 farmacias de comunidad privadas que están registradas en el Colegio de Farmacéuticos
de Costa Rica, 923 recibieron los paquetes con la documentación, por lo que el 82% de estos
establecimientos farmacéuticos puso a disposición del público y de la comunidad, material informativoeducativo sobre las enfermedades causadas por los virus del dengue, chikungunya y zika.
Es importante señalar que cada farmacia tuvo la libertad de implementar las actividades informativas,
preventivas, de detección y control que consideró pertinente. Por ejemplo, la cadena de Farmacias
Fischel, constituida por 86 establecimientos farmacéuticos distribuidos en todo el país, enfocó en
acciones en el ámbito de la prevención, fomentando la vacunación contra el dengue y la utilización de
repelentes contra el mosquito.

Acciones realizadas en la cadena de farmacias Fischel
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En el caso de la cadena de farmacias Sucre, integrada por 51 establecimientos farmacéuticos
ubicados en todo el país, enfocó sus actividades en la información y consejo farmacéutico, tal y como
se explicita en el siguiente reporte:

Acciones realizadas en la cadena de farmacias Sucre
“Tal como se solicitó, el material fue exitosamente distribuido por medio de
nuestro CEDI a 51 farmacias de la cadena, […], para así tener el 100% de las
farmacias cubiertas.
El material fue una gran ayuda visual con información concreta y de fácil
entendimiento para la población de las diferentes áreas del país, con este material
fue mucho más fácil informar y educar acerca de estas enfermedades, sus
sintomatologías, identificar al vector Aedes aegypti como transmisor de las 3
enfermedades, horas del día donde pica a sus hospederos, cuidados y como
combatirlo de acuerdo a su ciclo de vida.
Se procedió a verificar con las farmacias más significativas en cuanto a locación y
afluencia de pacientes y si hubo retroalimentación o bien alguna actividad extra en
la que se usó el material y tenemos por ejemplo:
Nos indica el Dr. Alonso Villalobos de Sucre Avenida Segunda que:
“Por la afluencia de pacientes en el centro de San José, muchos pacientes se
vieron interesados en aprender cómo detectar rápidamente la sintomatología de
alguna de estas enfermedades causadas por el mosquito; además de como
diferenciar los síntomas y qué hacer ante un caso de estos. El folleto fue de gran
ayuda ya que le pude explicar a muchas personas sobre la prevención, detección
y el control de dicha enfermedad. Los Farmacéuticos podemos ser de gran ayuda
ante una campaña preventiva ya que abordamos a muchos pacientes por día”.
En otros casos como Sucre Upala, Sucre Liberia centro, Sucre Liberia, Sucre
Nicoya, Sucre Puntarenas, Sucre Tarrazú, nos comentan los colegas que por la
zona, en la consulta fue posible evacuar diferentes dudas acerca del tema ya que
por ser zonas de alto riesgo los pacientes se mostraron muy interesados en cómo
combatirlo, uniéndose así en la campaña.
Creemos fielmente que este tipo de campañas de la mano con la población son de
suma importancia para que se entienda que la salud es un tema de TODOS.”

3. Campaña desarrollada por las universidades con carrera de farmacia
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Las cinco universidades que ofrecen la carrera de farmacia en Costa Rica (una pública y cuatro
privadas) recibieron los paquetes con la documentación, por lo que se considera que el 100% de estos
centros educativos pusieron a disposición del público, material informativo-educativo sobre las
enfermedades causadas por los virus del dengue, chikungunya y zika.
Al igual que las farmacias de comunidad privadas, cada facultad/escuela de farmacia tuvo la libertad
de implementar las actividades informativas, preventivas y educativas que consideró oportuno.
Por ejemplo, la Escuela de Farmacia de la Universidad Internacional de las Américas, desarrolló del
27 al 30 de marzo de 2017, charlas educativas dirigidas a comunidades estudiantiles de escuelas y
colegios ubicados en zonas en riesgo social la gran área metropolitana, con una cobertura estimada
de mil estudiantes.

Campaña realizada por la Escuela de Farmacia de la Universidad Internacional
de las Américas en centros de educación secundaria
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La Facultad de Farmacia de la Universidad de Iberoamérica ejecutó una campaña cuya población
meta fue la comunidad universitaria estudiantil, docente y administrativa, así como el público en
general. Se contó con la participación activa de la Asociación de Estudiantes, cuerpo docente y
decanatura de la Facultad de Farmacia y del Departamento de Mercadeo de la universidad. Las
actividades se realizaron dentro del recinto universitario, del 27 al 30 de marzo de 2017.

Campaña desplegada por la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Iberoamérica
Actividad
Puesto informativo

Encargado
Asociación
Estudiantes de
Facultad
Farmacia
Docentes de
Facultad
Farmacia

Descripción
de Se coloca un puesto de información dentro de las
la instalaciones de la universidad con el objetivo de
de ofrecer material educativo sobre las enfermedades
causadas por el virus del dengue, zika y chikungunya.
Charlas educativas
la Se realiza una jornada de charlas en diferentes
de espacios de confluencia de público, sobre estos
agentes infecciosos y las
características
farmacológicas de los medicamentos utilizados y
recomendados en su tratamiento.
Campaña
de Toda la comunidad Se invita a todo el personal para realizar un recorrido
eliminación
de universitaria
por puntos cercanos a la institución para registrar
criaderos
potenciales criaderos de vectores y reportar o realizar
destrucción de los mismos.
Comunicación en Decanatura
de Se colocan, en todas las pantallas de las aulas y de
medios
Farmacia
la zonas de información, un fondo con la campaña y
audiovisuales
Facultad
de recordatorios sobre la promoción y prevención de
Farmacia
estas enfermedades.
Pizarra informativa Área y Asociación Se elabora y coloca un mural en una pizarra
de Estudiantes de informativa en una zona de gran confluencia de público
la Facultad de con el fin de educar a la comunidad estudiantil sobre
Farmacia
la importancia y acciones de promoción y prevención
de estas enfermedades.
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Objetivo 6: Plan de comunicación sobre la participación del farmacéutico en la prevención,
detección y control del dengue, chikungunya y zika
El plan de comunicación del proyecto Participación del farmacéutico en la prevención, detección y
control del dengue, chikungunya y zika, fue elaborado por los encargados de comunicación e imagen
del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y tuvo dos grupos meta, profesionales farmacéuticos y
población en general.
La estrategia de comunicación dirigida a la población, específicamente la referente a la Campaña
Farmacéuticos Unidos contra el Dengue, Chikungunya y Zika, fue ejecutada por Aseprensa
Comunicación Estratégica, empresa que brinda servicios a esta corporación profesional, cuyo reporte
de cierre de Campaña se presenta a continuación:
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Según el informe señalado, del 23 al 30 de marzo de 2017, se lograron diez noticias referentes al
evento, con una cobertura de 1.499.300 personas:
•
•
•
•

5 en páginas Web de medios noticiosos digitales: amprensa.com, crhoy.com, elmundo.cr,
larepublica.net y teletica.com
2 en Facebook de medios noticiosos: AM Prensa y Telenoticias Canal 7
2 en programas de noticias televisivas: Noticias Canal 11 (NC11)
1 en programas de noticias radiales: Radio Nacional

Para el año 2017 se reporta que Costa Rica tiene una población de 4.857.000 habitantes
(http://www.datosmacro.com/paises/costa-rica), por lo que la cobertura informativa de la Campaña
Farmacéuticos Unidos contra el Dengue, Chikungunya y Zika, fue aproximadamente el 31% de la
población que vive en el territorio nacional.
En el anexo 4 se aportan los diferentes boletines de prensa que fueron suministrados a los medios de
comunicación colectiva del país.

VI. Costo y financiamiento del proyecto
La principal fuente de financiamiento del proyecto fue el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica,
quien aportó el 78% de los fondos requeridos para su ejecución, según el desglose que se presenta a
continuación:
Rubro
1. Atención de reuniones del grupo
ejecutor del proyecto
2. Atención de reuniones para diseño
del curso virtual de autoaprendizaje
3. Atención de conferencia sobre la
vacuna contra el dengue
4. Atención de simposio de
lanzamiento de la Campaña
5. Impresión de material para uso en la
Campaña
6. Diseño del infográfico
Total CRC
Total dólares americanos ($)
($1,00 = CRC569,00)

Costo
Fuente de financiamiento
(CRC: colones
costarricenses)
40.000,00 Colfar
72.500,00 Colfar
210.000,00 - Colfar: CRC110.000,00
- Sanofi Pasteur: CRC100.000,00
305.000,00 Colfar
1.564.617,21 - Colfar: CRC1.137.867,21
- FFA: $750,00 (CRC426.750,00)
218.400,00 Colfar
2.410.517,21 - Colfar: 1.883.767,21
- Patrocinios: 526.750,00
$ 4.236,4098 - Colfar: $ 3.310,6629 ($3.311,00)
($4.237,00) - Patrocinios: $ 925,7469 ($926,00)
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Se debe mencionar que dentro de los costos de la ejecución del proyecto no se incluyen los tiempos
de dedicación de todos los funcionarios de planta de esta organización profesional que participaron
en mayor o en mejor grado ejecutando tareas que se requerían para su implementación y desarrollo,
dentro de su horario laboral. De igual forma, se utilizaron recursos materiales, de infraestructura,
tecnológicos de comunicación e información, que forman parte de su funcionamiento ordinario, dentro
de los que se incluyen los servicios de la empresa Aseprensa Comunicación Estratégica.
Así mismo no se consideran los recursos que invirtieron las empresas distribuidoras farmacéuticas
que realizaron, como un aporte a la ejecución del proyecto, la distribución del material impreso a las
farmacias del país, utilizando los transportes de entrega de pedidos de medicamentos.

VI. Conclusiones
Tal y como lo ha indicado la Organización Panamericana de la Farmacia en diferentes momentos, las
farmacias comunitarias públicas o privadas son establecimientos de salud y los farmacéuticos de
comunidad son los profesionales más accesibles para el público. Con una frecuencia significativa,
estos establecimientos farmacéuticos son el primer, y en muchos casos, el único contacto del usuario
con el sistema de salud, constituyendo un espacio que representa una oportunidad para captar e
intervenir oportunamente un número significativo de personas, particularmente en el ámbito de
prevención y promoción de la salud, así como en situaciones de autocuidado. Son muchas veces el
servicio de salud más cercano y con amplia disponibilidad horaria para la población. Además de la
búsqueda de su tratamiento, la población acude a consultar sobre temas relacionados con su salud o
la de algún miembro de su familia, lo que representa una oportunidad para conocer, interactuar e
intervenir en las condiciones de salud de la familia y su entorno, sensibilizando a la sociedad en la
percepción de riesgos en salud, promoviendo estilos de vida saludables y previniendo problemas en
grupos priorizados. También pueden desarrollar actividades de atención rehabilitadora y paliativa, de
apoyo al autocuidado, de seguimiento de episodios de enfermedad o condiciones de salud, vigilando
indicadores de alerta temprana y apoyando la continuidad del tratamiento y la atención a lo largo del
tiempo sin interrupción, contribuyendo de esta forma a la entrega de atención integral, integrada y
continua.
Con la ejecución del proyecto se evidencia como la implementación de actividades de promoción de
la salud y prevención de la enfermedad desde las farmacias de comunidad privadas, puede coadyuvar
a la mejora de la salud pública de los costarricenses, lo que plantea el imperativo de que estos
establecimientos farmacéuticos se desempeñen como centros sanitarios, mismos que deben ser
incluidos efectivamente dentro del sistema nacional de salud, así como el liderazgo y la conducción
estratégica que debe asumir el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica en el logro de estos objetivos.
Se evidencia además la importancia y alcance que pueden tener la implementación de actividades de
promoción de la salud y prevención de la enfermedad desde las universidades, específicamente desde
las escuelas y facultades de Farmacia del país, al fomentar la participación de los futuros
farmacéuticos en este tipo de actividades.
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