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RESUMEN. El objetivo de esta investigación fue el de tratar de conocer la situación 
actual de los Servicios de Farmacia (SF) de los Hospitales Públicos de la Provincia de 
Córdoba. Para ello se preparó una encuesta dirigida a los SF de los hospitales, con los 
apartados siguientes: datos de hospital y servicios, gestión, selección de medicamen- 
tos, dispensación, farmacotecnia, información de medicamentos, participación en co- 
misiones y central de esterilización. Los resultados demuestran, entre los temas fun- 
damentales, que hay algunos hospitales que no tienen farmacéuticos a cargo del Servi- 
cio de Farmacia, que la selección de medicamentos y la distribución/dispensación no 
es adecuada, que no existen centros de información de medicamentos y que la farma- 
covigilancia no está correctamente implementada. De acuerdo a los resultados obteni- 
dos, se puede concluir que, el desarrollo de los Servicios de Farmacia ha sido muy es- 
caso. Es absolutamente necesario modificar esta realidad para un mejor funciona- 
miento de estos servicios. 
SUMMARY. "The Pharmacy services in the Public Hospitals of the Province of Córdoba 
(Argentina)". The object of this paper is to know the present situation of the Pharmacy 
Services in the Hospitals of the Province of Córdoba. A survey has been prepared with the 
following sections: Hospital and Service data, dispensation, manufacture of pharmaceutical 
preparations, dmgs information, Committees participation, sanitary material acquisition, 
and Service of Central Sterilization.The results shows, for example, that there are hospitals 
without pharmacists in the Pharmacy Service, in others the selection and distribution and 
dispensation of medicaments is not correct, some hospitals have no &ug information center 
and pharmacovigilancy is not stablished. It can be concluded that the development of 
Pharmacy Services has been very poor in Córdoba Public Hospitals and that a strong 
change should be quickly implemented. 

INTRODUCCION 

En los hospitales públicos de  nuestra provincia, el desarrollo d e  los Servicios 
d e  Farmacia (SF) no ha acompañado el avance observado en'el mundo ya que  se  
considera que es e n  estos servicios desde donde se puede contribuir al estableci- 
miento de siste~iias de  selección, abastecimiento, calidad y distribución d e  medi- 
camentos 1,2 y, además, impulsar la investigación y desarrollo del sector farmacéu- 
tico e n  el campo d e  la utilización de  los mismos 3. 
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