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3. Lo que aprendimos…



“El papel del farmacéutico en la gestión de desastres”, 2017



El contexto internacional



 Respuesta eficiente

 Minimizar riesgo población

 Garantizar disponibilidad 

medicamentos

Prevención 

(Risk
mitigation)

Preparación

(Preparedness)

Respuesta

(Response)

Recuperación

(Recovery)

Guía Farmacéutica casos desastre



 Identificación riesgos

 Existencia de PNOs, manuales o protocolos de actuación

 Implementación estrategias que reduzcan daño, protejan a poblaciones 

vulnerables, garanticen accesibilidad insumos médicos, recursos humanos

 Establecimiento lineamientos legales (jerarquizaciones), acciones en caso 

emergencia (apego LGS, NOM, otros), prescripción, dispensación, etc.

 Organización, distribución y control de insumos acopiados

 Establecer rol / lineamientos entre autoridades sanitarias, IES, academias, 

asociaciones farmacia, otros.



 Dispensación responsabilidad farmacéutica

 Educación farmacéutica

 Garante adherencia terapéutica, disminuir errores medicación

 Existencia de listados de medicamentos esenciales para casos de emergencia 

(manejo de los mismos)

 IQF responsabilidades: comunicación, distribución, acceso







Manejo paciente

Colabora en la gestión de medicamentos

Educa al público acerca de las terapias

Actúa para prevenir el pánico y el miedo

Desalienta la auto-prescripción

Monitorea la progresión de la enfermedad

 Involucra en el asesoramiento personalizado de pacientes

Integración 

respuesta

Examining Roles Pharmacists Assume in Disasters: A Content Analytic Approach. Heath Ford, Cham E. Dallas and Curt Harris. Disaster Medicine and Public Health

Preparedness (2013) VOL. 7/NO. 6: 563-572

Asegura el despliegue adecuado de los medicamentos

 Informa bien sobre temas relevantes medicamentos

Desarrolla y mantener habilidades de primeros auxilios

Colabora en el triage de pacientes y RCP



 Selecciona terapias para reservas e inventarios

 Mantiene un sistema efectivo de distribución y control

medicamentos

 Asegura el correcto empaque, almacenamiento, etiquetado, etc.

 Compila registros de pacientes

 Desarrolla pautas para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad

 Coordina con juntas estatales y locales para evitar duplicidad terapias y

optimizar recursos

 Incorpora experiencia en política farmacéutica y las decisiones a nivel

estatal y local

Coordinación 

políticas

Examining Roles Pharmacists Assume in Disasters: A Content Analytic Approach. Heath Ford, Cham E. Dallas and Curt Harris. Disaster Medicine and Public Health

Preparedness (2013) VOL. 7/NO. 6: 563-572

Suplementos 

farmacéuticos



Defining Roles for Pharmacy Personnel in Disaster Response and

Emergency Preparedness. Mohammad Alkhalili; Janice Ma; Sylvain

Grenier. Disaster Medicine and Public Health Preparedness (2017) VOL.

11/NO.4: 496-504

Función del farmacéutico 

en casos de desastre 



Sismo 19S de 2017

1. Ubicar centros acopio

2. Accesar a los centros de acopio

3. Estrategias: 

* Fortalecer identidad farmacéutico

* Demostrar conocimiento y dominio tema

* Establecer alianzas médicos y otros profesionales salud





Las primeras batallas: civiles, enfermería, otros







Sismo 19S de 2017

3. Estrategias (cont)…

 Resguardar medicamentos e insumos médicos 

 Luchar por los recursos y el buen destino

 Clasificación y organización medicamentos

 Elaborar inventarios





Sismo 19S de 2017
3. Estrategias: 

 Función asistencial (atención farmacéutica):

 Dispensación

 CIM (micromedex, OMS, etc)

Medicamentos controlados

 Medicamentos caducos (evitar basura municipal)

 Atender a la autoridad sanitaria (COFEPRIS)

 Garantizar accesibilidad medicamentos – movimiento medicamentos



Participación jóvenes

4. Formación Brigadas Farmacéuticas: 

 Acudir a sitios alejados-siniestrados

 Lugares de alto riesgo / inseguros

 A tres turnos…24/7





Caravanas a sitios necesitados



Caravanas a sitios 

necesitados



Organización Brigadas Farmacéuticas





Guías y Buenas prácticas 
manejo insumos médicos



1. Protocolos, PNOs, manuales de actuación farmacéutica

 Etapas identificadas

 Actividades / responsabilidad a realizar

2. Educación farmacéutica.

3. Establecer estrategias para centros acopio (evitar 

particulares, monopolios).

4. Consolidar figura e importancia del Farmacéutico y su labor

Lo que aprendimos…



5. Distribución a los Estados afectados:

 Armado de cajas

 Clasificación / Inventarios

 Re – clasificación

6. Apoyo en clasificación entregas extemporáneas: aduana, 

distancia, etc.

7. Apoyo cierre de centros acopio

Lo que aprendimos…



8. Donaciones, apoyo se manejen Colegios, Asociaciones, etc

Médicas, Farmacéuticas o de Salud.

9. Colaboración más estrecha con COFEPRIS y la autoridad sanitaria.

10. Lineamientos: medicamentos se manejen por profresionales

sanitarios, jerarquizar, cédula o credencial estudiante / pasante.

11. Establecer estrategias manejo medicamentos / garantizar abasto

12. Coordinación garantice seguridad distribución insumos

Lo que aprendimos…



Centros acopio controlados / 

Transparencia manejo recursos





Lo que aprendimos…

13. Publicación listas insumos médicos / localización mismos.

14. Trabajar multidisciplinariamente, guías o protocolos atención 

sanitaria generales (médicos, enfermeras, etc). 

15. Colaborar con los médicos contención daños (epidemiológicos –

albergues).

16.Disponibilidad inmediata protocolos actuación

17. Dispensación, control medicamentos tarea farmacéutico



Publicación listas insumos médicos / 

localización mismos
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