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RESUMEN: Despigmentantes han sido ampliamente prescritos por los dermatólogos,
debido a un aumento de la incidencia de manchas en la piel y también de gran
preocupación para la estética. Muchos despigmentantes son eficaces pero pueden
causar efectos no deseados que pueden comprometer el tratamiento y la salud del
usuario. La atención farmacéutica puede ayudar a lograr resultados satisfactorios. Este
estudio propone un método para la aplicación de la atención farmacéutica en la
manipulación magistral, dirigido a los usuarios de despigmentantes de la piel. El
método tiene una

secuencia

ordenada,

para

la

recogida de

datos

(historia

farmacoterapéutica), la evaluación de uso y guía de tratamiento. El objetivo es
identificar los problemas relacionados con el uso de despigmentantes. El programa
propuesto es de gran importancia para resolver el problema de los fallos en la
farmacoterapia de hyperchromia de la piel.
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ABSTRACT: Cutaneous depigmenting agents have been widely recommended by
dermatologists due to the increase in the number of skin spots and also due to a
concern with aesthetics. Many depigmenting agents are effective but may have
undesirable effects on user’s health and treatment. Pharmaceutical Care may
contribute to satisfactory results. The present study aimed at proposing a method of
delivering Pharmaceutical Care to be implemented in drug stores that dispense
prescriptions, targeted to users of cutaneous depigmenting agents. The method
involved the elaboration of forms in an ordered sequence for data collection
pharmacotherapeutic history), assessment of product use and treatment guidance.
The purpose of this stage is to identify any problems related to depigmenting agents
use. The proposed program is essential to help solve the failures of pharmacotherapy
for hyperchromic spots on the skin.
KEY WORDS: depigmenting, pharmaceutical care, pharmacotherapeutic follow-up.
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trabajo teorico y su aplicación práctica
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ANEXO 1
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO
Entiendo que:
Al aceptar participar en la encuesta " PREPARACIÓN
FARMACÉUTICA
respuesta

al

DE UN

MODELO DE

ATENCIÓN

A LOS USUARIOS DE FÓRMULAS MAGISTRALES CON DESPIGMENTANTES CUTÁNEOS ",

cuestionario

sobre

la

información

relacionada

con

el

uso

de

despigmentantes cutáneos. El estudio está siendo coordinado por la Universidad
________________

por

________________

y

el

Prof.
llevada

____________________________
a

cabo

por

él

teléfono:

farmacéutico

________________________________________.
• Que mi participación es voluntaria y se garantiza que la información obtenida será
confidencial.
• Que los datos, con la excepción de los datos de identificación, estarán disponibles
para publicación.
• Que no voy recibir compensación alguna por mi participación en este proyecto.
• Puedo obtener información o apelar ante el Comité de Ética en Investigación en
Seres Humanos de la Universidad ______________ teléfono: ______________.

Acuerdo de los participantes:
_________________________
Farmacéutico

Fecha: _____/_____/2011

________________________
Usuario del medicamento
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