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Se presenta desde una perspectiva teórica, el estado del arte de la
metodología de investigación cualitativa en el campo de las Ciencias
Farmacéuticas, haciendo especial énfasis en el área de la Atención
Farmacéutica. Se exponen los presupuestos teóricos e
investigaciones cualitativas más importantes realizadas en el ámbito
de las ciencias de la salud y en el sector asistencial farmacéutico
internacional. A partir de la información expuesta, se considera
que a pesar de que, la utilización de los métodos de investigación
cualitativa se ha desarrollado considerablemente en el ámbito
sanitario, su aplicación en el campo de la Farmacia Asistencial y
de la Atención Farmacéutica, aún es insuficiente, lo que trasciende
a Latinoamérica, donde el ejercicio de esta nueva filosofía de
práctica profesional no constituye actualmente una actividad
globalmente establecida. La evaluación desde una perspectiva
social del status de la profesión farmacéutica, a partir de la
percepción de pacientes, farmacéuticos y otros profesionales
sanitarios, así como la profundización desde el punto de vista
cualitativo, de las principales barreras que limitan la generalización
de la Atención Farmacéutica, pudieran contribuir fuertemente al
mejoramiento de la actual actividad farmacéutica clínica, por un
uso más racional de los medicamentos y calidad de vida superior
en los pacientes.
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SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LA
PROFESIÓN FARMACÉUTICA EN EL SISTEMA
DE ATENCIÓN A LA SALUD.

La Farmacia es una profesión sanitaria asistencial
que forma parte del conjunto de aquellas que atienden a las
necesidades de salud de la población (Consull catalá d´
especialitats en siencies de la salut, 2001).

En el actual estado de desarrollo que la medicina

ofrece en estos días a profesionales y pacientes, los medi-
camentos son productos que se han mostrado capaces de
prevenir, curar y/o mejorar numerosas enfermedades, sus
síntomas y sus consecuencias y que su consumo y
utilización no es siempre inocuo y a veces también presenta
problemas de efectividad y seguridad, lo cual hace
necesario su vigilancia (Martínez, Baena, 2001). Precisa-
mente a esta necesidad social, responde la Farmacia como
una profesión universal, integrada en el campo de la salud
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y cuya misión específica es liderar el uso correcto de los
medicamentos por la sociedad (Ronda, 2006).

Hoy día existe un constante debate sobre los roles,
responsabilidades y ética de las diferentes profesiones
sanitarias. Es precisamente dentro de este contexto donde
los farmacéuticos deben asumir su parte de responsabilidad
dentro del Sistema de Salud, en todo lo que se refiere a la
farmacoterapia y a través de la Atención Farmacéutica dar
respuesta a la actual necesidad social de su mejor control,
siendo el farmacéutico el profesional idóneo para hacerlo
(Hepler, 1997).

El papel del farmacéutico en el sistema de atención a
la salud, ha sido analizado en diversos foros de carácter glo-
bal y desde la Declaración de Alma-Ata de Salud para todos
en el año 2000, realizada en 1990, la Declaración de Tokio
(Organización Panamericana de la Salud, 1993), hasta la
más reciente emitida que plantea la Estrategia Farmacéutica
para los años 2004-2007 (Organización Mundial de la
Salud, 2004), se ha insistido en que el farmacéutico se com-
prometa activamente con la estrategia de atención primaria
de salud, así como consolide su posición de especialista de
los medicamentos en el equipo de salud, a través del ejercicio
de la Atención Farmacéutica, nueva filosofía de práctica
profesional donde el paciente es el principal beneficiario de
las acciones del farmacéutico (Hepler, Strand, 1990).

Sin embargo, aún el rol del farmacéutico en el ámbito
asistencial, no satisface las necesidades de una sociedad
consumidora de medicamentos, lo que ha conducido en los
últimos años a la incidencia de errores de medicación, que
han llevado tanto a muertes de pacientes y a
hospitalizaciones (Hepler, Segal, 2003). Existe
actualmente un nefasto problema en la asistencia sanitaria
que requiere urgentemente atención experta, el de la
prevención de la morbi-mortalidad relacionada con los
medicamentos (Hepler, Strand, 1990). Es cuando se vuelve
esencialmente importante, conocer la percepción social de
pacientes y profesionales de la salud sobre el desempeño
clínico de los profesionales farmacéuticos, y mostrar des-
de una perspectiva cualitativa las representaciones de estos
grupos de personas en torno a esta problemática.

EL ENFOQUE CUALITATIVO DE LA
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD

La investigación en el campo de la salud se ha basado
mayoritariamente en estudios de tipo cuantitativo, con el ob-
jetivo de medir o cuantificar de forma objetiva hechos basados
en una hipótesis concreta. No obstante y debido a la necesidad
de dar respuesta a nuevas preguntas generadas en la práctica
clínica, se ha producido la paulatina introducción de las téc-
nicas cualitativas en el ámbito de las Ciencias de la Salud,

precisamente para responder a determinadas cuestiones que
las técnicas cuantitativas no responden adecuadamente
(Lorenzo, Mira, 2006; Amescua, Gálvez, 2002).

La Metodología Cualitativa se refiere a la
investigación que produce datos descriptivos: las propias
palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta
observable (Rodríguez, Gil, García, 2004). Es inductiva
porque los investigadores comienzan sus estudios con
interrogantes vagamente formuladas y con un diseño de
investigación flexible. Es holística, puesto que las personas,
los escenarios o los grupos no son reducidos a variables,
sino considerados como un todo. Es humanista, pues
comprende a las personas dentro del marco de referencia de
ellas mismas, el investigador se aparta de sus propias
creencias, perspectivas, predisposiciones y todas las pers-
pectivas, escenarios y personas son consideradas valiosas.
El investigador cualitativo da énfasis a la validez de la
investigación (Calderón, 2002). Aunque existen diversas
técnicas para la obtención de datos en la investigación
cualitativa, las prácticas más representativas de la perspec-
tiva metodológica cualitativa de investigación social son
precisamente: la observación participante, la entrevista en
profundidad y los grupos de discusión (Callejo, 2002).

La promoción de la utilización de las técnicas
cualitativas en el ámbito de la salud en el mundo comenzó
a desarrollarse recientemente, en la década del 90. Los
países que constituyen punta de lanza en su aplicación son
España y los de habla anglosajona (Rodríguez, Gil, García,
2004). Apenas hasta el momento se va extendiendo a los
países periféricos, éste es el caso de los países
latinoamericanos. Argentina, Brasil, y México parecen ser
los países de la región con la infraestructura más consoli-
dada en este sentido (Mercado, 2002).

Esta ha contribuido en el ámbito sanitario al estudio de
los determinantes de la salud y la enfermedad, a la obtención
de representaciones sociales sobre la salud, la planificación
sanitaria, las relaciones entre las personas enfermas y los
profesionales sanitarios que las atienden, la aceptación por los
sanitarios de nuevas formas de gestión, la percepción del
riesgo, etc. Permite además, la detección de las necesidades,
la evaluación de las intervenciones para la salud y conlleva a
una comprensión más global de la concepción cultural y sim-
bólica que implica la vivencia de la salud por los individuos y
las sociedades (Conde, Pérez, 1995; Pérez, 2002).

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN
FARMACIA

En gran medida la práctica del profesional
farmacéutico está dirigida principalmente al ser humano,
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referidos como consumidores o pacientes, cada uno
conectados a sus familias, organizaciones y sistemas de salud
y diferentes culturas por todo el mundo, por lo que para llevar
a cabo una correcta práctica farmacéutica, se necesita del
complemento de disciplinas que estudien a las personas y sus
sistemas de sociedad. Este es el punto donde la Farmacia
Social entra en escena, en la que los medicamentos son
estudiados desde la perspectiva de las ciencias sociales y
humanísticas y donde se estudian creencias, actitudes, reglas
y procesos relacionados con los medicamentos y la salud
(Acción Internacional para la Salud, 2003).

A pesar de la extensión que a nivel internacional va
experimentando la utilización de la metodología cualitativa
y teniendo en cuenta que su impacto en el ámbito sanitario
ha conducido definitivamente, a una forma diferente de
hacer ciencia, donde se profundiza en los aspectos sociales
relacionados con la salud, se considera que las
investigaciones cualitativas en el sector farmacéutico son
escasas, aunque sobresalen experiencias alentadoras e
importantes principalmente en el Reino Unido (Akiya,
Anderson, Avery, 2002; Hughes, Mccann, 2002; Tulip et
al., 2002) a las cuales se hará referencia posteriormente.

La gran generalidad de los estudios que se realizan
actualmente en el campo de la Farmacia Asistencial,
responden al enfoque cuantitativo o positivista, lo que pro-
picia que las investigaciones realizadas, carezcan del
análisis de fenómenos relacionados con la profesión
farmacéutica desde una perspectiva cualitativa, conside-
rando la percepción, actitudes y expectativas de
profesionales farmacéuticos, sanitarios y pacientes. De
hecho, es importante destacar que en una búsqueda reali-
zada recientemente (20/5/07) en MEdLine para los últimos
10 años, sólo 36 referencias respondieron a las palabras
claves qualitative research or qualitative methodology in
Pharmacy versus 3869 investigaciones cuantitativas.

A continuación se muestran experiencias realizadas
en los últimos años en esta temática, entre las cuales se
destacan las realizadas por grupos de investigación de
Facultades de Farmacia del Reino Unido y Estados Unidos.
Entre ellos se encuentra un trabajo realizado en
Nottingham, dirigido a describir los puntos de vista de
farmacéuticos y personal de enfermería de una casa de
enfermeras para la atención comunitaria, en relación al rol
de farmacéuticos comunitarios del área, aplicando entrevis-
tas en profundidad a 10 enfermeras y 8 farmacéuticos y los
resultados evidenciaron diferencias en la apreciación por
ambas profesiones de las funciones del farmacéutico
comunitario (Akiya, Anderson, Avery, 2002).

Una investigación realizada por la Sociedad
Farmacéutica Real de Gran Bretaña, (The Royal
Pharmaceutical Society of Great Britain), evaluó el papel

de los farmacéuticos en el tratamiento de la depresión en la
atención primaria. Se entrevistaron a 51 pacientes con di-
agnóstico de enfermedad mental, consumidores de
antidepresivos y se evidenciaron dificultades en la
provisión de información por los farmacéuticos a los paci-
entes, en relación a la medicación antidepresiva al
comienzo del tratamiento, a la no adherencia, reacciones
adversas, dosificación, etc. Específicamente se detectó que
los pacientes no estaban informados sobre los elementos
más importantes relacionados con su farmacoterapia
antidepresiva (Garfield, Smith, Francis, 2002).

Un estudio realizado en Irlanda del Norte, Reino
Unido, exploró e identificó a través de una investigación
cualitativa las barreras percibidas por farmacéuticos
comunitarios y los médicos generales, en su trabajo
interprofesional. Se seleccionaron tres áreas locales de
servicios de salud y se conformaron 6 grupos focales,
2 grupos por localidad. Se realizaron los grupos de
discusión correspondientes y se obtuvo que los 4 temas
principales considerados por ambos profesionales como
barreras en la relación farmacéutico comunitario-médico
fueron: la imagen del farmacéutico como tendero, la
accesibilidad entre ambos profesionales, el estado del
conocimiento del farmacéutico para intercambiar con el
facultativo y la jerarquía de éste sobre el farmacéutico
como profesional sanitario (Hugues, Mccann, 2002).

Otro estudio realizado en Londres, investigó las
necesidades de información en materia de medicamentos,
de 299 pacientes hospitalizados en tres hospitales docentes,
a través de la combinación de técnicas cuantitativas y
cualitativas, utilizando cuestionarios y entrevistas en
profundidad (Astrom et al., 2000).

Estudios cualitativos en Estados Unidos reportan la
utilización de las técnicas cualitativas para comprender las
percepciones de los integrantes de un equipo de salud, en
relación a su rol (Rodehorst, Wilhelm, Jensen, 2005), de-
terminar las perspectivas y necesidades de información de
pacientes con asma bronquial, (Raynor et al., 2004),
evaluar la percepción de profesionales y administradores de
una institución hospitalaria en relación a los programas
diseñados para identificar errores de medicación (Tamuz,
Thomas, Franchois, 2004), conocer la percepción de
farmacéuticos en relación a los factores asociados a la ven-
ta de jeringas a una comunidad de Georgia (Taussig et al.,
2002), determinar las barreras que limitan la adherencia al
tratamiento con antirretrovirales en pacientes con VIH-
SIDA (Proctor, Tesfa, Tompkins, 1999), evaluar las
actitudes de las madres de pacientes pediátricos hacia los
farmacéuticos comunitarios (Hodgson, Wong, 2004), el
impacto de un programa de educación sanitaria para el
tratamiento de las diarreas (Ross-Degnan  et al., 1996), los
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puntos de vistas de farmacéuticos, médicos y consumido-
res en relación a las necesidades de educación de los paci-
entes, así como las barreras de comunicación entre ellos
(Ruth, Hodge, Murphy, 1994).

Igualmente se realizó un estudio en Dinamarca sobre
los puntos de vista y percepciones de mujeres jóvenes de
21-34 años en relación a su utilización de inhibidores de la
recaptación de serotonina (Knudsen, Hansen, Eskildsen,
2003). Otro estudio realizado igualmente en ese país,
valoró las percepciones de 10 grupos sociales diferentes en
relación al rol del farmacéutico comunitario en el presen-
te y en el futuro (Norgaard, Colberg, Niemann, 2001).

En Brasil, se determinaron representaciones relacio-
nadas con la práctica de la automedicación, en un pequeño
grupo de habitantes de Minas Gerais, (Loyola, Lima-Cos-
ta, Ochoa, 2004). Igualmente un estudio fenomenológico
realizado en Suecia, evaluó la experiencia de un equipo de
salud en relación a la descentralización del Servicio de
Farmacia, en una unidad satélite de una clínica de pacien-
tes con VIH-SIDA, a través de entrevistas en profundidad
realizadas a doctores y enfermeras (Sodergard et al., 2005).

También se reporta un estudio realizado en Viet Nam,
el cual hace un análisis fenomenológico y de contenido para
explorar los puntos de vistas de profesionales de la salud y
pacientes en relación al rol del personal y de los servicios
farmacéuticos de Hanoi, a través de 21 entrevistas en
profundidad realizadas a farmacéuticos, médicos,
estudiantes de farmacia y pacientes, las cuales fueron
audiograbadas y transcriptas. De forma general se obtuvo
que las percepciones expuestas en relación al farmacéutico,
lo ubican como consejero, asistente del médico y comerci-
ante (Olsson et al., 2002)

Un estudio realizado en Turquía, evaluó a través de
la combinación de técnicas de investigación cualitativa y
cuantitativa el hábito de fumar en estudiantes de farmacia
desde el primero hasta el último año y se identificaron los
factores asociados a este hábito tóxico. Fueron usadas las
técnicas de discusión en grupo, en el desarrollo de la fase
cualitativa de investigación (Yegenoglu et al., 2006)

Recientemente en Bristol, Reino Unido, se refiere una
investigación que utiliza métodos cualitativos para exami-
nar problemas relacionados con medicamentos desde la
perspectiva de pacientes con enfermedades crónicas
(Gordon, Smith, Dhillon, 2007).

Como puede observarse en el 100 % de los estudios
referidos, se hace uso de la entrevista en profundidad y
grupos de discusión, para la obtención de la información
cualitativa, de las cuales predominan la primera técnica en
el 88,23% de los reportes mostrados. Es importante desta-
car que dentro de los estudios que se refieren, la evaluación
de la percepción, actitudes y comportamientos de los

farmacéuticos, en relación a las funciones profesionales,
ocupa el 41,17%, lo que evidencia que dentro del campo de
las funciones de la profesión, existe una urgente necesidad
de continuar implementando investigaciones cualitativas,
que permitan, a través de las perspectivas sociales de
farmacéuticos, pacientes, médicos y enfermeras, esclarecer
el status de la profesión farmacéutica en toda su extensión,
para que se promuevan las intervenciones pertinentes y el
anhelado reconocimiento social de la profesión
farmacéutica se concrete.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
CUALITATIVA EN EL CAMPO ESPECIAL DE LA
ATENCIÓN FARMACÉUTICA

La existencia actual de Problemas Relacionados a los
Medicamentos (PRM) en la atención sanitaria, así como de
la propia metodología que propone la Atención
Farmacéutica para identificarlos, resolverlos y prevenirlos,
ahora vistos como elementos de proceso y causas de Resul-
tados Negativos asociados a la Medicación (RNM), por el
Tercer Consenso de Granada, (Comité de Consenso de
Granada, 2007), alerta sobre el significado de que aún no
sea esta práctica profesional establecida en la relación
farmacéutico-paciente.

A pesar de los constatados beneficios humanísticos,
clínicos y económicos de programas de Atención
Farmacéutica que se han desarrollado en Europa, (Álvarez
de Toledo et al., 2001; Martin-Calero et al., 2004; Berenguer
et al., 2004), Estados Unidos (Strand et al., 2004; Assa-
Eley, Kimberlin, 2005), y de los avances que actualmente se
experimentan en algunos países latinoamericanos entre ellos
Brasil, aún ésta no constituye una práctica habitualmente
realizada por los farmacéuticos, su ejercicio aún no se ha
implementado globalmente en muchos sistemas de salud,
siendo limitado y no sistemático.

Por otro lado, muchos de estos sistemas de salud
intentan aproximarse a la implantación de la Atención
Farmacéutica, poniendo en marcha programas
experimentales a nivel comunitario y hospitalario, sin iden-
tificar socialmente aquellas barreras que desde la perspec-
tiva de los pacientes, farmacéuticos, profesionales de la
salud, y sistema de salud en general, limitan el desarrollo
de este modelo de práctica profesional, así como otros as-
pectos que en el entorno psicosocial se manifiestan y
caracterizan la práctica profesional de los farmacéuticos.

De modo que la problemática planteada, se precisa en
la ausencia de estudios que desde una perspectiva social,
determinen el status de la práctica clínica farmacéutica,
como justificación para la adopción de la Atención
Farmacéutica como nuevo modelo de práctica profesional
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en los servicios farmacéuticos asistenciales. América La-
tina y Cuba en particular no escapan a esta problemática y
los servicios farmacéuticos asistenciales enfrentan un
ejercicio de funciones clínicas limitado en relación al
desempeño de otras actividades como las comerciales, ad-
ministrativas y de dirección, enfocándose aún la actividad
más al medicamento que al propio paciente.

Según una investigación realizada por la
Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) (Foop,
2000), se han identificado barreras en las que se incluyen
precisamente el estado de la relación farmacéutico-paciente
y farmacéutico-profesionales sanitarios, elementos con los
que se concuerda y lo que debiera ser objeto de evaluación
a través de la realización de investigaciones que respondan
al paradigma metodológico interpretativo o cualitativo.

Sin embargo, la incursión en las metodologías
cualitativas para evaluar las percepciones,
representaciones, actitudes y comportamientos tanto de
pacientes como de profesionales en torno a la Atención
Farmacéutica, es a nivel internacional bastante limitada. A
esta situación se relaciona la insuficiente inclusión en el
currículo del profesional farmacéutico, de elementos
metodológicos que refuercen la aplicación de estas técnicas,
en la práctica y la investigación farmacéutica.

Una de las investigaciones realizadas en esta dirección,
fue centrada hace pocos años por el Servicio Nacional de
Salud del Reino Unido, para describir el estado del cambio
de la práctica farmacéutica tradicional a la Atención
Farmacéutica, haciendo énfasis en los factores que pudieran
constituir barreras para la implementación de un modelo
estructurado de esta nueva filosofía de práctica profesional.
Para ellos se realizaron grupos focales y entrevistas en
profundidad para conocer los puntos de vista y percepciones
de los profesionales del equipo de salud. Se realizaron 4 gru-
pos focales con los profesionales farmacéuticos, los que
expusieron sus puntos de vista en relación con la práctica
farmacéutica corriente, con el modelo propuesto de atención
farmacéutica y las barreras posibles, sentimientos acerca de
sus roles, entrenamientos y habilidades. Se realizaron
12 entrevistas en profundidad con el personal de enfermería
y doctores. Se demostró de forma general consenso entre to-
dos los profesionales de la necesidad de implementación de
la Atención Farmacéutica para aumentar la calidad de la
asistencia proporcionada a los pacientes, aprobándose el
modelo propuesto, siendo la principal barrera la falta de re-
cursos, aunque también se evidenció la presencia de barreras
culturales (Tulip et al., 2002).

Otra investigación fue realizada en el Reino Unido,
para evaluar la percepción de profesionales de la salud y de
pacientes hospitalizados con artritis reumatoide, relaciona-
da con las necesidades de estos últimos de Atención

Farmacéutica, a través de entrevistas semi-estructuradas y
grupos de discusión. Los principales puntos de vista
estuvieron asociados a la necesidad del control del dolor, de
la necesidad de una mayor intervención e integración del
farmacéutico al equipo asistencial para el mejor uso de los
medicamentos (O’hare et al., 2001).

En los Estados Unidos se realizó un estudio
etnográfico de la práctica de Atención Farmacéutica por un
periodo de 8 meses (Ramalho de Oliveira, 2003). En este
estudio, fueran utilizadas varias técnicas de recolección de
datos, entre ellas, la observación participante en clínicas
donde son ofrecidos servicios de Atención Farmacéutica,
entrevistas en profundidad, grupos focales y análisis de
documentos. Los resultados revelan notables narraciones
e impresiones de pacientes, farmacéuticos y estudiantes de
Farmacia, sobre sus sentimientos y experiencias con esta
nueva práctica profesional. Se evidenció según la
percepción de los pacientes, la necesidad de que el
farmacéutico considere al paciente de forma individual, y
los farmacéuticos reconocieron que su actitud frente a los
pacientes afecta realmente los resultados de esa atención
que se les provee (Ramalho de Oliveira, Shoemaker, 2006).

Es importante destacar los estudios que relacionados
con la Atención Farmacéutica se realizan en Brasil. Un
ejemplo de esto, es una investigación fenomenológica
basada en la hermenéutica, realizada por profesionales
farmacéuticos de la Escuela de Farmacia de la Universidad
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, en torno a la
percepción de los beneficios que reporta la Atención
Farmacéutica para los pacientes. Los métodos utilizados
fueron la observación participante y entrevistas en
profundidad con pacientes y farmacéuticos (Freitas, 2005;
Pereira, 2006). Es importante apuntar que se evidenciaron
resultados semejantes a los obtenidos en los estudios rea-
lizados en los Estados Unidos, lo que pudiera estar relaci-
onado con el hecho de que los servicios de Atención
Farmacéutica ofrecidos en los Estados Unidos y en Brasil
tienen la misma filosofía de práctica y utilizan el mismo
proceso de cuidado del paciente. Los pacientes se sienten
a gusto teniendo un profesional de la salud responsable por
la gerencia de su farmacoterapia y los farmacéuticos se
sienten valorados como profesional de la salud.

Recientemente en Brasil fue celebrado el 1er Taller
Internacional para la implantación de la Atención
Farmacéutica en el Sistema de Salud, del 24 al 27 de Mayo
del 2006. Este evento propició la presentación de serias
investigaciones que en esa región se realizan utilizando la
metodología de investigación cualitativa, precisamente
para describir las percepciones y vivencias de profesionales
farmacéuticos que practican la Atención Farmacéutica y de
equipos de salud involucrados en programas de este tipo,
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a través de la instrumentación de la observación participan-
te y entrevistas en profundidad (Pereira, Ramalho de Oli-
veira, 2006; Ramalho de Oliveira et al., 2006)

Reportes más recientes, refieren la utilización de es-
tas técnicas para describir la percepción de pacientes, en
relación al significado de sus medicaciones (Shoemaker,
Ramalho de Oliveira, 2008), e igualmente para mostrar la
relación farmacéutico-paciente desde el punto de vista de
ambas partes, teniendo en cuenta actitudes y responsabi-
lidades (Worley et al., 2007).

En Cuba, se han realizado recientemente estudios de
investigación para la implantación de programas de
Atención Farmacéutica en diversos servicios comunitarios
y hospitalarios, sin embargo aún no se han identificado las
barreras que a nivel social limitan la generalización de esta
práctica profesional, partiendo de las percepciones de pa-
cientes, farmacéuticos y otros profesionales de la salud.
Actualmente se desarrolla un proyecto de investigación en
Santiago de Cuba, segunda ciudad más importante del país,
con el objetivo de establecer una estrategia para la
implantación de la Atención Farmacéutica en el territorio,
a partir de la percepción y actitudes de pacientes,
farmacéuticos, directivos y sanitarios en general. En el
proyecto citado se combinan las metodologías cuantitativas
y cualitativas, para determinar cómo los diferentes grupos
sociales vinculados a la práctica farmacéutica, perciben a
los profesionales farmacéuticos, haciendo énfasis en los
diferentes servicios clínicos prestados, su grado de
satisfacción con éstos, las principales actividades realiza-
das con el equipo de salud, desde la perspectiva de todos los
involucrados, etc.

De forma general, en un importante número de
investigaciones en Atención Farmacéutica está representa-
da fuertemente la metodología de investigación cuantitativa
(Mobach, 2002). De hecho, en revisión realizada
recientemente (20/5/07), en la base MedLine para la
elaboración de la revisión presentada, sólo se obtuvieron en
los últimos 10 años, 16 referencias de estudios, bajo las
palabras claves: qualitative methodology or qualitative
research in Pharmaceutical Care,  versus 2544
investigaciones cuantitativas.

En el 100% de estos estudios se utiliza la
combinación de la entrevista en profundidad y los grupos
de discusión para la obtención de la información. Se plantea
que aunque éstos son considerados de gran relevancia para
el avance de la Atención Farmacéutica, aún es insuficien-
te la aplicación de la metodología cualitativa en esta
temática para la actual profesión, lo que corrobora la
necesidad de instrumentar investigaciones en este sentido
para lograr la implantación y generalización de esta
filosofía de práctica profesional.

CONCLUSIONES

A partir del análisis realizado anteriormente se evi-
dencia lo siguiente:

• La necesidad de perfeccionar la Farmacia Social
como área interdisciplinaria en los currículos para la
formación de profesionales farmacéuticos, disciplina que
ofrezca las herramientas precisas a través del conocimiento
de teorías y métodos de las Ciencias Sociales y
Humanísticas, para investigar los aspectos psicosociales
relacionados a la farmacoterapia, así como, en la
evaluación de la relación y comunicación existentes entre
pacientes y profesionales sanitarios.

• La metodología de investigación cualitativa y su
aplicación en las Ciencias de la Salud, aporta una importante
herramienta para abrir el análisis de problemáticas sanitarias
desde una perspectiva social y cultural que supere los mar-
cos estrechos proporcionados por la cuantificación
estadística, profundizando en las actitudes, percepciones,
comportamientos, creencias y representaciones sociales re-
lacionadas a fenómenos del ámbito sanitario, desde el punto
de vista de los profesionales hasta el de los pacientes.

• La escasa aplicación de la metodología cualitativa
en el ejercicio e investigación de la Atención Farmacéutica,
y la necesidad de desarrollar programas que a través del uso
de estas técnicas, contribuyan a evaluar más integralmen-
te los beneficios clínicos y humanísticos de este nuevo
modelo de práctica profesional.

De hecho el desarrollo de investigaciones en el cam-
po de la Farmacia Asistencial utilizando la metodología
cualitativa en combinación con las ya aplicadas técnicas
cuantitativas, contribuirá en un futuro a obtener definitiva-
mente la armonía social y el reconocimiento que necesita el
profesional farmacéutico como especialista de los medica-
mentos. Aun más importante, la utilización de las técnicas
cualitativas de investigación permitirá conocer a los paci-
entes más profundamente, revelando sus deseos,
necesidades, expectativas e inquietudes relacionadas al uso
de los medicamentos. Así se podrá tener verdaderamente al
ser humano como el centro de la práctica profesional
farmacéutica y asegurar el uso más efectivo y seguro de
medicamentos en la sociedad.

RESUMO

A investigação qualitativa em Farmácia: Aplicação
em Atenção Farmacêutica

O estado da arte da metodologia de investigação qualita-
tiva no campo das Ciências Farmacêuticas é apresentado
neste artigo, dando ênfase especial à área da Atenção Far-
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macêutica. Apresentamos os pressupostos teóricos e as in-
vestigações qualitativas mais importantes realizadas na
área das ciências da saúde e no setor farmacêutico interna-
cional. A partir da informação exposta, observamos que
apesar do uso considerável dos métodos de investigação
qualitativa no ambiente sanitário, sua aplicação no cam-
po da Farmácia Assistencial e da Atenção Farmacêutica é
ainda insuficiente, o que parece transcender para a Amé-
rica Latina, na qual o exercício desta nova filosofia de prá-
tica profissional ainda não se apresenta como atividade
amplamente estabelecida. A avaliação do estado da profis-
são farmacêutica sob perspectiva social, a partir da percep-
ção de pacientes, farmacêuticos e outros profissionais sa-
nitários, assim como compreensão mais aprofundada dos
principais desafios para a implementação da Atenção Far-
macêutica, do ponto de vista qualitativo, podem contribuir
fortemente para o avanço das atividades farmacêuticas clí-
nicas, e, conseqüentemente, para o uso mais racional dos
medicamentos para qualidade de vida dos pacientes.

UNITERMOS: Farmácia Assistencial. Atenção Farma-
cêutica. Prática farmacêutica. Ciências Farmacêuticas/
pesquisa qualitativa. Assistência Farmacêutica.
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