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Los farmacéuticos pueden proporcionar a los 
pacientes servicios profesionales que contribuyan a 
mejorar su calidad de vida, prevenir enfermedades y 
obtener mejores resultados en Salud 
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Jesús Aguilar 
Presidente del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos

L a Profesión Farmacéutica, a lo largo de la 
historia, ha vivido en constante evolución. 
Un desarrollo profesional en paralelo a 
las necesidades de los pacientes y a los 

planteamientos estructurales y organizativos de 
los Sistemas Sanitarios. 

En este proceso evolutivo, se ha abierto una nueva 
e importante etapa hacia la Farmacia Asistencial. 
Una Farmacia que responde a un nuevo perfil de 
paciente —mayor, crónico, polimedicado y con 
cierto grado de dependencia— y aporta eficiencia 
a unos Sistemas Sanitarios en transformación 
constante y con limitación de recursos. 

Un futuro asistencial de la Farmacia, en el que 
los farmacéuticos, además de dispensar los 
medicamentos, pueden proporcionar a los 
pacientes servicios profesionales que contribuyan 
a mejorar su calidad de vida, a prevenir 
enfermedades y a obtener mejores Resultados en 
Salud a través de un uso seguro, eficaz y efectivo 
de los medicamentos.

La Declaración de Córdoba, presentada hace dos 
años en el XIX Congreso Nacional Farmacéutico, 
supuso la plasmación del compromiso de la 
Farmacia Comunitaria para mejorar la atención a 
los pacientes, apostando por la profesionalidad, la 
práctica asistencial y el trabajo colaborativo con 
otros profesionales sanitarios. Un llamamiento y 
un posicionamiento de la Profesión Farmacéutica 
fruto del análisis, el debate y la reflexión de 
más de 200 expertos del ámbito nacional e 
internacional y de carácter multidisciplinar: 

EL COMPROMISO DE 
LA PROFESIÓN CON LA 
FARMACIA ASISTENCIAL

sanitario, económico, sociológico, jurídico y 
universitario. 

En este camino hacia la Farmacia Asistencial, la 
Organización Farmacéutica Colegial española 
está trabajando junto con otros agentes 
implicados para alcanzar un reto común: la 
generalización sostenible de los Servicios 
Profesionales Farmacéuticos Asistenciales. 
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DEFINICIÓN Y 
CLASIFICACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
FARMACÉUTICOS 
ASISTENCIALES
Con el fin de contribuir a la generalización 
de los Servicios Profesionales Farmacéuticos 
Asistenciales,  se detectó en primer término 
la necesidad de disponer de un lenguaje y 
una terminología común que permitiese a los 
farmacéuticos y al resto de los agentes conocer, 
identificar y clasificar qué se puede considerar un 
Servicio Profesional Farmacéutico y qué no. 

A este respecto, el Foro de Atención Farmacéutica 
Farmacia Comunitaria (FORO AF-FC), en su 
comunicado hecho público de 14 de junio de 2016, 
ha identificado todos los Servicios Profesionales 
Farmacéuticos Asistenciales, que pueden prestarse 
por parte de la Farmacia Comunitaria a día de hoy, 
y se han elaborado definiciones consensuadas de 
los Servicios de conciliación de la medicación, y de 
Adherencia Terapéutica. 

Además, se ha llegado a un consenso para 
la clasificación del conjunto de Servicios 
Profesionales Farmacéuticos en dos grandes 
grupos:

1. Los Servicios de Atención Farmacéutica: 
aquellos orientados al proceso de uso 
de los medicamentos (dispensación, 
indicación Farmacéutica, conciliación de 
la medicación, adherencia terapéutica, 
revisión de botiquines, Revisión de la 
medicación, Inmunización, otros.) y aquellos 
otros orientados a evaluar y mejorar 
los resultados de los medicamentos en 
Salud como es el Servicio de Seguimiento 
Farmacoterapéutico (SFT).

2. Los Servicios de Salud Comunitaria. 
Determinación de parámetros clínicos (glucosa, 
colesterol, PA/MAPA/AMPA, densitometrías); 
medidas antropométricas (Peso, altura, 
IMC, perímetro torácico); prevención de la 
enfermedad (cribados, detección de riesgos); 
apoyo colaborativo al diagnóstico; detección 
de enfermedades ocultas o no diagnosticadas; 
educación sanitaria; información sanitaria; 
asesoramiento nutricional; programa de 
intercambio de jeringuillas, otros.

INVESTIGACIÓN DESDE LA 
FARMACIA COMUNITARIA
La implantación de Servicios Profesionales 
Farmacéuticos debe estar fundamentada en 
una sólida base investigadora, que permita 
determinar y priorizar el desarrollo de aquellos 
servicios que demuestren ser eficaces para los 
pacientes y eficientes para el Sistema Sanitario. 
Una investigación desde la Farmacia comunitaria 
que posibilite extraer datos en cada iniciativa y 
cuantificar así en términos sanitarios, económicos 
y sociales el valor de la actuación asistencial del 
farmacéutico, tanto para el paciente como para 
los sistemas de salud. 

A este respecto, contamos con la Red de 
Investigación en Farmacia Comunitaria (RIFAC). 
Una Red de Investigación, dentro de la cual se 
encuentra el programa conSIGUE, uno de los 
proyectos más importantes puestos en marcha 
desde la Organización Farmacéutica Colegial. Un 
programa para evaluar el impacto del Servicio 
de Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes 
mayores crónicos y polimedicados en términos de 
Resultados en Salud. 

En la primera fase de conSIGUE participaron 178 
farmacias y 250 farmacéuticos, que ofrecieron el 
servicio a 1.403 pacientes. Los datos de la fase de 
investigación desvelaron que la intervención del 

La implantación de Servicios Profesionales 
Farmacéuticos debe estar fundamentada en una 
investigación que priorice aquellos eficaces para los 
pacientes y eficientes para el Sistema 
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farmacéutico mediante el servicio de Seguimiento 
Farmacoterapéutico: 

• Reduce en un 56% problemas de salud 
no controlados.

• Minora en un 49% visitas urgencias.

• Disminuye en un 55% la hospitalización.

• Incrementa en 6,6 puntos la calidad de 
vida percibida.

• Y reduce un 0,15 puntos los 
medicamentos empleados.

Todo ello, además, ha permitido concluir que este 
servicio es coste-efectivo, puesto que ofrece una 
alta efectividad con un coste reducido, generando 
ahorros al Sistema Nacional de Salud. Según 
los estudios realizados junto a la Universidad, 
por cada euro que se invierte en el servicio de 
Seguimiento Farmacoterapéutico, se genera un 
ahorro de entre 3 y 4 euros, derivados, entre 
otros, de la reducción de ingresos hospitalarios y 
visitas a urgencias.

En la actualidad, se está trabajando en la segunda 
etapa de conSIGUE, orientada a la implantación 
generalizada del servicio de seguimiento 
farmacoterapéutico.  

HAZFARMA, CLAVES 
PARA EL DESARROLLO DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
EN FARMACIA
El compromiso de la Organización Farmacéutica 
Colegial con la Farmacia Asistencial se traduce 
también en la puesta en marcha de HazFarma. 
Una iniciativa, que cuenta con la colaboración 
de Laboratorios Cinfa, enfocada al desarrollo 
de Servicios Profesionales Farmacéuticos en 
Farmacia comunitaria. 

HazFarma surgió para dar continuidad al Plan 
Estratégico de Atención Farmacéutica 2002-2014 
—en el que participaron 30.000 farmacéuticos y 
100.000 pacientes— manteniendo los pilares que 
contribuyeron a su éxito y aportando un nuevo 
salto cualitativo para la Profesión Farmacéutica. 
Un salto cualitativo acorde a los nuevos tiempos, 
en sintonía con el nuevo concepto de Farmacia 
asistencial y con el objetivo último de ofrecer 
una asistencia sanitaria de calidad, formar y 
protocolizar los servicios, incentivar la práctica 
colaborativa y llegar a todos los profesionales 
sanitarios, las Administraciones y la sociedad.

Para el desarrollo de HazFarma, resulta 
imprescindible y necesaria la estructura de la 
Organización Farmacéutica Colegial, en una 
acción conjunta y coordinada del Consejo 
General, con los Consejos Autonómicos y los 
Colegios provinciales. Una acción reforzada por 
la activa participación de las farmacias y los 
pacientes, y facilitada gracias a la capilaridad de 
la Farmacia en España, que permite que el 99% de 
los ciudadanos tenga una farmacia donde vive.

En el marco de Hazfarma se están llevando 
a cabo diferentes acciones, reforzando la 
colaboración con otros profesionales de la salud, 
e impulsando la valoración a todos los niveles 
de la actuación del farmacéutico. Se trata de 
acciones centradas en el paciente, continuadas 
en el tiempo y complementarias, facilitando así 
su implementación y su evaluación cuantitativa y 
cualitativa.  

Hasta la fecha se han desarrollado dos acciones: 
ASPIRA, aspectos prácticos en el Servicio de 
Dispensación de inicio al paciente asmático; 
y VIGILA, farmacovigilancia en la Farmacia 
comunitaria.
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En el primero de los proyectos, ASPIRA, han 
participado 149 farmacias y 489 pacientes y ofrece  
datos muy interesantes, que reflejan la importancia 
del papel del farmacéutico. Los resultados 
obtenidos durante la fase de investigación han 
desvelado que los pacientes que recibieron 
el asesoramiento del farmacéutico mejoraron 
notablemente su conocimiento de la medicación, 
produciéndose un incremento del porcentaje de 
pacientes que tenían un conocimiento óptimo o 
suficiente de la enfermedad del 29% al 68%. 

Del mismo modo se experimentó un incremento 
significativo del conocimiento de las técnicas 
de inhalación, alcanzando el 90% el porcentaje 
de pacientes que utilizaba satisfactoriamente 
los inhaladores, lo que contribuye al éxito de los 
tratamientos y a minimizar el fracaso derivado del 
mal uso de dichos dispositivos. 

En cuanto a la valoración general del proyecto, 
el 89,3% de los pacientes respondió que el 
asesoramiento del farmacéutico le ayuda a 
mejorar el uso de los inhaladores y un 86,5% a 
controlar la enfermedad. 

La segunda de las acciones iniciada en el 
marco de Hazfarma, VIGILA, tiene por objetivo  
concienciar al farmacéutico sobre la relevancia de 
notificar cualquier sospecha de reacción adversa 
a medicamentos. A fecha de hoy, se ha concluido 
la primera fase y se está en proceso de tabulación 
de los datos obtenidos para extraer conclusiones. 

Finalmente, se acaba de iniciar la tercera acción 
de Hazfarma, denominada enMente y centrada 
en pacientes con enfermedad de Alzheimer. El 
objetivo de esta acción es potenciar el esencial 
papel del farmacéutico ante situaciones de 
demanda de información, sobre los posibles 
indicios de la enfermedad; informar sobre 
posibles ayudas a los pacientes y/o cuidadores; 
así como destacar e incidir en la importancia de la 
adherencia al tratamiento, entre otros aspectos. 

SERVICIOS FARMACÉUTICOS 
PROFESIONALES 
ASISTENCIALES YA EN 
MARCHA
En España, en los trabajos para la implantación 
de Servicios Profesionales Farmacéuticos, 
se ha contado también con las diferentes 
administraciones. El compromiso y la apuesta 
por la Farmacia Asistencial requieren también 
del compromiso y de la apuesta por parte de las 
Administraciones. En este sentido, el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
suscribió en 2013 un Acuerdo Marco de 
colaboración con el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad; que representa una 
apuesta por el sistema farmacéutico español, por 
los farmacéuticos y por el concepto de Farmacia 
asistencial que presta servicios eficaces a los 
pacientes y eficientes para el Sistema Sanitario. 

Tanto el Acuerdo Marco de la Profesión 
Farmacéutica con el Sistema Sanitario como el 
posterior documento de desarrollo técnico del 
mismo, recogían ya la prestación de servicios 
profesionales farmacéuticos. 

En la actualidad, algunos Servicios Profesionales 
Farmacéuticos Asistenciales, ya están 
consolidados al estar implantados en diversas 
comunidades autónomas, y en términos generales 
son remunerados. Algunos ejemplos son:

• Test del VIH: Participación de 250 farmacias 
que en el último año realizaron 6.500 tests 
de diagnóstico de VIH. Un servicio al que se 
van incorporando las CC.AA, paulatinamente 
y la última en incorporarse a la prestación 
de este servicio a través de las farmacias 
comunitarias ha sido Asturias.

• Programas de Dispensación de Metadona: 
Participación de 1.400 farmacias que 

Los pacientes necesitan y demandan una Farmacia 
enfocada en el paciente que contribuye a medir, 
evaluar y mejorar los Resultados en Salud

INFORME
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dispensan metadona y realizan el seguimiento 
a 5.000 pacientes. 

• Cribado de cáncer colorrectal: Implantado 
en Comunidades Autónomas como Cataluña, 
Baleares o Murcia. Sólo en Barcelona, 
permitió detectar entre enero 2012 y 
diciembre de 2013 un total de 165 tumores, 
1.234 adenomas de alto riesgo y 696 de bajo 
riesgo.

• Atención domiciliaria en País Vasco.

• Programa de atención al paciente crónico 
complejo.

• Elaboración de Sistemas Personalizados de 
Dosificación (SPD), entre otros.

EL PAPEL DE LA 
TECNOLOGÍA EN LA 
FARMACIA ASISTENCIAL
En cuanto a las Nuevas Tecnologías, la Receta 
Electrónica y el desarrollo informático representan 
sin duda una oportunidad para potenciar los 
Servicios Profesionales Farmacéuticos. 

En España el 100% de las farmacias 
comunitarias están ya conectadas a la Receta 
Electrónica, y en estos momentos, la demanda 
de la Organización Farmacéutica Colegial es 
que los profesionales farmacéuticos tengamos 
mayor acceso a la información que ofrece 
el sistema de salud sobre la medicación del 
paciente —siempre bajo estricto cumplimiento 
de la normativa legal en materia de protección 
de datos y con el consentimiento informado del 
paciente— con el fin de mejorar la prestación 
farmacéutica. Un acceso a la información que 
potencie además la comunicación bidireccional 
entre los facultativos prescriptores y los 
dispensadores. 

Desde el Consejo General de Colegios 
Farmacéuticos se está trabajando también 
para dotar a los farmacéuticos de las mejores 
herramientas informáticas que faciliten el 
desarrollo de los Servicios.  Así, se está 
desarrollado “NODOFARMA”, un hub que 
preste servicios a las farmacias, que ponga 
en valor la Red Asistencial de farmacias como 
establecimientos sanitarios integrados en el 

Sistema Nacional de Salud, y que permita a 
la red farmacéutica colegial ser protagonista 
en las futuras iniciativas relacionadas con el 
medicamento.

A este respecto, la creación de “NODOFARMA” 
contempla la sucesiva incorporación de 
servicios, entre ellos, un “Dosier Farmacéutico” 
o historial de la medicación tanto de la 
prescripción pública, privada como del 
ámbito del autocuidado de la salud. También 
está prevista la incorporación de la atención 
farmacéutica centralizada, que consiste en un 
sistema compartido de historiales del paciente 
con el registro en los servicios de Atención 
Farmacéutica, de acuerdo con los protocolos 
definidos y consensuados por Foro Atención 
Farmacéutica Farmacia Comunitaria. Y por 
supuesto, también se incorporaría el Centro de 
Información sobre Suministro de Medicamentos 
(CISMED) centralizado. Un sistema electrónico 
que recoge en tiempo real, las faltas de 
suministro de medicamentos en las farmacias de 
España.

UN CAMINO SIN RETORNO
El desarrollo de la Farmacia Asistencial en 
España es un proceso iniciado, en línea con las 
tendencias analizadas a nivel mundial, que no 
tiene vuelta atrás. La complejidad creciente de 
los Sistemas Sanitarios necesita de la Farmacia 
Asistencial; la actividad de los profesionales 
sanitarios requiere del conocimiento, 
las competencias y la colaboración de 
todos agentes, entre ellos el experto en el 
medicamento; los farmacéuticos apostamos por 
el desarrollo de nuevos Servicios Profesionales 
y; lo que es más importante y la razón de ser de 
la Farmacia Asistencial: los pacientes necesitan y 
demandan una Farmacia enfocada en el paciente 
que contribuye a medir, evaluar y mejorar los 
Resultados en Salud.

Desde la Organización Farmacéutica Colegial 
seguiremos trabajando en esta hoja de 
ruta, aportando la formación y aquellas 
herramientas necesarias que faciliten la 
participación de los farmacéuticos y las 
farmacias en este proceso. Un recorrido, no 
exento de obstáculos que habrá que superar; 
pero que contribuirá a seguir manteniendo a 
la Farmacia española en vanguardia a nivel 
internacional.
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El proceso de continuidad de la atención tiene 
que tener al paciente en el centro en todos los 
momentos
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Joan Carles March
Director de la Escuela Andaluza 
de Salud Pública

L os pacientes atendidos en nuestro sistema 
sanitario tienen cada vez más edad y 
mayor prevalencia de enfermedades 
crónicas. Estas características de salud 

han condicionado que entre las expectativas de 
mayor relevancia de los pacientes se indiquen 
la accesibilidad al sistema y la continuidad en 
los cuidados. Las expectativas ante el sistema 
sanitario no son las mismas para todos los 
públicos; de hecho, hay una minoría activa, cada 
vez menos minoría y más activa, que busca 
calidad y personalización en este proceso de 
atención continuada en diversos momentos.

Se entiende por continuidad asistencial, la 
percepción del paciente respecto al nivel de 
coordinación y unión de las expectativas en la 
atención recibida a lo largo del tiempo de manera 
que éstas sean coherentes con sus necesidades 
y contexto personal. Para una atención adecuada 
y continuada y que responda a las expectativas, 
es importante tener en cuenta aspectos como la 
coordinación, la atención que se recibe en cada 
una de las personas que atienden al paciente, 
la no duplicación de acciones, la información 
transmitida entre unos y otros, la buena relación 
interpersonal, etc. La colaboración entre los 
distintos niveles asistenciales en los que participan 
diferentes profesionales, ha sido una herramienta 
reconocida que facilita la consecución de 
estas expectativas, provocando cambios en la 
organización del trabajo.

Y en ese entorno, es importante tener en cuenta 
qué visión del paciente tenemos, qué papel 

LOS PACIENTES Y LA NECESIDAD 
DE LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL 

queremos darle, cuál es la realidad de las palabras 
de poner al paciente en el centro de la atención o 
de las estrategias, cuánto es palabrería y cuánto 
realidad…

Nuestra visión del paciente debe centrarse en el 
cambio de época que implica el empoderamiento 
del paciente que quiere decir que el proceso 
de continuidad de la atención tiene que tener 
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al paciente en el centro en todos los momentos. 
Hace algo más de diez años, el médico 
colombiano-canadiense Alex Jadad escribía en 
un artículo en BMJ que “un ‘buen paciente’ sigue 
siempre nuestras indicaciones, no pregunta 
para no hacernos perder tiempo y no cuestiona 
nuestras decisiones”. Y la realidad es que 
mucho han cambiado las cosas desde entonces, 
aunque estas situaciones y vivencias aún están 
presentes en los millones de procesos de atención 
continuada entre diferentes profesionales y 
niveles que se hacen día a día en nuestro país. 

El siglo XXI es el siglo de los modelos de 
decisiones compartidas en el que predomina 
una forma (no la única) de relación profesional-
paciente no jerárquica, donde tanto a los 
pacientes como a los profesionales sanitarios se 
les considera expertos. Este es el gran cambio 
hacia donde creo que debería tender la relación 
entre profesionales y pacientes, en el proceso 
de atención, en la continuidad de la atención 
recibida, basada en la participación y el respeto 
mutuo y no en la jerarquía y el paternalismo.

Sabemos que los pacientes desean una mayor 
calidad relacional, basada en la empatía, la 
comprensión y la competencia terapéutica, junto 
a la solución de problemas estructurales, tanto 
a nivel de accesibilidad, como de demoras y 
trámites y no duplicidades cuando participan 
diversos profesionales. Y junto a ello, hablan de 
mantener y asegurar en el tiempo la competencia 
técnica de los profesionales que les atienden, 
conseguir que la competencia relacional alcance 
los niveles que tiene la competencia técnica con 
más empatía, más escucha y mejor comunicación, 
que los centros y sus profesionales estén mejor 
coordinados y organizados, con una continuidad 
asistencial que tiene en cuenta siempre el 
paciente y sus necesidades, además de disponer 
de la información necesaria (comprensible, útil 

y no contradictoria entre los profesionales que 
participan en el proceso) y poder participar en las 
decisiones que les afectan.

Los pacientes definen la competencia profesional 
(sea médico, enfermera, trabajadora social, 
farmacéutica,…) enlazando elementos de 
habilidad y conocimientos técnicos (tener 
conocimientos e interés por la enfermedad, 
acertar en los diagnósticos y tratamientos, 
mantener una continuidad en la atención con 
seguimientos correctos o solicitar las pruebas 
precisas), junto a elementos relacionales, referidos 
a la comunicación y a la información (informar, 
escuchar, confiar, estimular las preguntas, 
saber que sabe, conocer que le han dicho otros 
profesionales) y al trato (humanidad, amabilidad, 
respeto, interés, cercanía).

Y mientras tanto, las personas con enfermedades 
crónicas necesitan un diagnóstico sobre él o 
ella en su conjunto, no contradictorio entre 
profesionales; tienen para ellos y ellas, una 
mayor importancia las intervenciones proactivas, 
preventivas y rehabilitadoras, donde el paciente 
y el/la cuidador/a juegan un rol mucho más 
importante y necesitan una atención coordinada 
con ‘visión individuo’ de todos los niveles de 
atención a lo largo del continuo de la enfermedad 
ya que cobran mayor importancia las necesidades 
y prioridades de cada paciente (clínicas, 
emocionales, sociales, materiales e incluso 
espirituales), en cada uno de los momentos de la 
atención recibida.

Por todo ello, las personas con enfermedades 
crónicas como saben que vivirán con ellas toda su 
vida, van adquiriendo la experiencia única de ‘mi 
enfermedad’, necesitan una relación diferente con 
los profesionales sanitarios (más horizontal, con 
mejor comunicación, más empatía y más ayuda), 
con nuevas fórmulas de atención y de acceso 

Un paciente informado es un colaborador activo en su 
proceso de recuperación porque es más responsable 
con su enfermedad y tratamiento, lo que permite 
reducir los costes

INFORME
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(ligadas a las nuevas tecnologías que pueden 
favorecer los procesos de continuidad asistencial), 
porque quieren y pueden responsabilizarse de 
su control y necesitan formación e información 
desde el Sistema.

Es evidente que la comunicación en la 
interacción asistencial genera importantes 
expectativas por parte de los usuarios y las 
quejas se direccionan hacia la relación centrada 
en la superioridad y el conocimiento formal del 
profesional sanitario y la actitud paternalista 
de los profesionales que regañan, asustan, 
desacreditan otras fuentes de información o 
hacen prescripciones sin explicar la elección. A 
esa actitud, se le añade la percepción de que 
en un proceso continuado existen demasiadas 
descalificaciones o desconocimiento de lo que 
hace el otro en otro nivel. Los estudios nos 
dicen que la mayoría de los pacientes tras una 
consulta concreta desean poder dar su opinión 
a la/s propuesta/s de tratamiento que surgen, 
sobre lo que les ha dicho otro profesional en 
otro momento, etc. Sin embargo, perciben que 

sus profesionales raramente les ofrecen estas 
oportunidades de participación.

Ante ello, los pacientes se identifican como 
actores (y actrices) activos en su proceso 
asistencial ya que necesitan expresar, preguntar, 
negociar las decisiones y ser considerados como 
conocedores de su enfermedad. De todas formas, 
aún expresan que sus expectativas de que su 
médico de familia le escuche, explique y tenga en 
cuenta su opinión son más elevadas que las de 
participar en la toma de decisiones.

Por tanto, tenemos la necesidad de cambiar 
el escenario y la forma de actuar de los 
protagonistas de la continuidad asistencial, 
porque son aspectos que influyen en la vivencia 
emocional de la enfermedad.

Y en todo este entorno, el derecho de los 
pacientes a recibir información de calidad sobre 
su salud por parte del médico, la enfermera, el 
farmacéutico, la trabajadora social... Y es que 
un paciente informado es un colaborador activo 
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en su proceso de recuperación porque es más 
responsable con su enfermedad y tratamiento, 
lo que permite reducir los costes en visitas a 
urgencias, a consultas externas, en cumplimiento 
terapéutico, etc.

Implicar al paciente en el autocuidado con 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN ayuda a una 
mejor aceptación de la enfermedad, un mayor 
logro para mejorar y avanzar en el tratamiento y 
consejos a lo largo del proceso de atención. 

Los pacientes competentes en el manejo de 
su salud logran de forma más rápida, eficaz y 
adecuada los resultados. O dicho de otra forma, 
los pacientes con bajas competencias en salud 
tienen dificultades en lograr mejorías en las 
pautas de la medicación, gestionar las visitas, 
comprender las instrucciones del alta hospitalaria, 
seguir indicaciones preventivas, etc.

Los pacientes formados e informados, los 
pacientes activos, los pacientes crónicos que se 
responsabilizan de su salud son un magnífico 
recurso para el sistema sanitario, ya que lo 
hacen más sostenible, porque confían más en 
él, tienen mejor relación con los profesionales 
sanitarios, los profesionales que les atienden 
tienen mejor coordinación entre ellos, generan 
menos reingresos hospitalarios y sufren de menos 
errores médicos. Según los estudios, un paciente 
activo, recibe una mejor atención coordinada de 
los distintos profesionales que les atienden que 
un paciente menos activo, con una diferencia 
importante de más de 25 puntos.

Y eso que los pacientes son el recurso menos 
utilizado del sistema sanitario. Incluso, algunos 
profesionales les dicen a ‘sus pacientes’ desde 
una actitud paternalista frases como: “esto no te 
lo puede haber dicho un profesional” o “esto es 
lo que vas a hacer”, o “aléjate de Internet” o “no 
me hace gracia que hayas pedido una segunda 
opinión” o “tú hazme caso a mí, que soy el que sé; 
lo que te hayan dicho en otro momento no tiene 
nada que ver”. 

Por tanto, es necesario cambiar y, por favor, 
es importante que dejemos que los pacientes 
ayuden a otros pacientes, se ayuden entre ellos, 
nos ayuden a mejorar el centro de salud y el 
sistema, nos ayuden a mejorar la coordinación 
entre profesionales, ayuden a una mejora en la 
continuidad asistencial. 

Incidir en la necesidad de que los pacientes 
sean los protagonistas y actores y actrices 
principales de nuestro sistema sanitario, a partir 
de la autorresponsabilidad y el autocuidado, es 
fundamental para avanzar en la mejora de la 
calidad de vida de los mismos. 

Y es que ser un paciente activo tiene muchos 
beneficios personales y sociales: ayuda al 
incremento de la autoestima, a tener una buena 
relación con sus profesionales, a la incorporación 
de hábitos de vida saludables, a un mejor control 
de la enfermedad, a una disminución del número 
de visitas a Urgencias o a consultas externas, 
a una disminución de las complicaciones y 
del número de ingresos, a lograr un mejor 

INFORME
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La ciudadanía en España tiene un uso destacado de las redes sociales e internet para temas de salud, que es 
importante tener en cuenta para favorecer una adecuada continuidad asistencial. Así vemos que ocho de cada diez 
hogares utiliza el teléfono móvil para acceder a Internet, que el 86,5% de los usuarios de móvil que disponen de 
chat (Whatsapp u otros) lo usa de manera habitual, que los usuarios de internet por grupos de edad son:

USO DE INTERNET EN ESPAÑA

De 25 a
34 años

95,4%

De 16 a
24 años

98,5%

Total
población

78,6%

De 55 a
64 años

58,4%

De 65 a
74 años

28,8%

De 45 a
54 años

81,8%

De 35 a
44 años

92,3%

cumplimiento terapéutico, a una reducción 
del número de depresiones o una disminución 
del número de bajas laborales, y  por tanto, a 
favorecer la sostenibilidad de nuestro sistema 
sanitario.

Y en esa toma de decisiones compartida entre 
pacientes y profesionales, la formación y la 
información son dos elementos básicos y juntos 
pueden convertirles en pacientes activos. 
Defender la formación de los pacientes como un 
derecho básico que permite la participación y 
que fomenta la autonomía y el autocontrol es un 
paso importante. Además, disponer siempre de 
la información necesaria, para poder participar 
activamente en las decisiones que les afectan 
a su vida y a su salud (información completa, 
clara, entendible y legible) es un aspecto clave. 
Y siempre en colaboración con los profesionales 
sanitarios.

Toda esta actividad formativa e informativa tiene 
que tener un complemento para que cuando 
los pacientes busquen información en Internet 
o en las redes sociales sobre su enfermedad, 
ésta sea útil, fiable y de calidad. El hecho de que 
los profesionales sanitarios receten direcciones 
de Internet donde los pacientes encuentren los 

consejos adecuados, basados en la evidencia 
científica y en un lenguaje comprensible, sería el 
complemento ideal.

Necesitamos un paciente con más poder, es decir, 
un paciente más comprometido, más formado, 
más capacitado, más informado, más activo, 
en definitiva más experto. Un paciente con más 
poder, formado e informado, sabe lo que quiere y 
lo dice de forma clara, escucha, hace preguntas, 
responde, piensa, actúa. Y hace más sostenible el 
sistema sanitario. Falta nos hace que ayuden, que 
nos ayuden. 

Y este derecho aparece cada vez con más fuerza 
en el mundo de internet, de la hiperconectividad, 
de la rapidez, de la volatilidad,… donde la 
ciudadanía busca en internet sobre temas de 
salud y ante este hecho creciente e imparable, es 
fundamental desde los profesionales sanitarios 
prescribir links, blogs, apps y juegos como una 
forma que ayude a una mejor orientación.

Además de trabajar en la mejora de los 
contenidos para hacerlos fácilmente entendibles, 
vale la pena destacar que el 49% confía en 
internet en temas de salud (38% de la población 
general y el 50,8% de los internautas). También 

Fuente : Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI)
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VALORACIÓN DEL USO Y LA CONFIANZA QUE GENERAN  
LOS DISTINTOS PROFESIONALES EN LA CIUDADANÍA:

EL USO DE INTERNET PARA TEMAS DE SALUD ES MUY 
ALTO Y SUS CARACTERÍSTICAS, LAS SIGUIENTES:

88,7%

67,1%

57,6%

53,8%

60,5%

22,3%

92%

80%

52%

49%

38%

13%

Médicos/profesionales
sanitarios

USO FRECUENTE CONFIANZA

Farmacéutico

Entorno cercano

Medios de
Comunicación

Internet

Redes Sociales

74,4%

UTILIZAN INTERNET PARA INFORMARSE DE TEMAS DE SALUD

MODO DE ACCESO FRECUENCIA DE BÚSQUEDA

De los
internautas

85%
Directamente

a través de
buscadores

POR SEXO: HIJOS A
SU CARGO:

Hombres

POR EDAD:(60,5% de la
población total)

Mujeres

Jóvenes
25-34 años SÍ

63,4% 76,8%

57,2%

80,2%

En la última semana

Búsquedas coyunturales asociadas a la presencia de una situación sanitaria
generalmente sobrevenida.

24,0%

En el último mes 25,6%

NO

54,4%

Fuente : Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI)
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LOS TEMAS DE SALUD QUE LE INTERESAN A LA CIUDADANÍA ESPAÑOLA EN INTERNET SON:

USOS TIPOS DE PÁGINAS
UTILIZADAS PARA
INFORMARSE SOBRE
SALUD

Nutrición, alimentación y estilos de vida

Algún diagnóstico o enfermedad (mío o de mi familia)

Mis síntomas o de algún familiar para saber qué le/me pasa

Remedios para algún problema médico

Centros, instituciones y servicios de salud

Algún medicamento recetado por el médico

Prevención de enfermedades y cuidado de la salud

Médicos específicos

Medicinas alternativas

Compartir/divulgar información sobre temas de salud

Entrar en contacto con otras personas con problemas similares

54,2

52,1

50,9

47,0

46,5

46,4

42,4

30,2

27,1

19,5

12,3

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Buscadores

Wikis

Info. salud

82,0

23,5

20,8

%

%

%

¿COMPRENDE LA
INFORMACIÓN QUE
LEE EN INTERNET?

Siempre

A menudo

Alguna vez

17,0

34,8

30,5

%

%

%

es preciso destacar que el 22,3% utiliza las redes 
sociales como fuente de información para la 
salud, aunque su nivel de confianza aún es bajo. 
Por último, aunque para la continuidad asistencial 
puede ser un aspecto muy importante para el 
futuro, las aplicaciones móviles sólo lo usan el 
4,3% de los usuarios y el 5,4% de los pacientes 
crónicos.

Por todo ello, es fundamental trabajar en varias 
líneas:

1.  Aumentar el conocimiento.

2. Disminuir el conflicto de la decisión 
relacionado con el hecho de no sentirse 
informado y con el sentimiento de no tener 
claros los valores personales.

3. Reducir la proporción de personas 
pasivas en el proceso de toma de decisiones 
que permanecen indecisas.

4. Que cuando los pacientes son 
informados de manera apropiada sobre 
diferentes procedimientos terapéuticos de 

efectividad comparable, tienden a elegir los 
menos invasivos, a iniciar los tratamientos 
más precozmente, además de que pueden 
alcanzar decisiones de mejor calidad.

En definitiva, las condiciones de una continuidad 
asistencial exitosa se basan principalmente en 
mantener una verdadera comunicación y no un 
mero intercambio de información. Y además la 
generación de confianza se asocia de manera 
especialmente intensa con la satisfacción 
expresada en  variables como: 

• La disponibilidad del personal para 
escucharle en los diferentes pasos y 
momentos.

• La información, con lenguaje 
ciudadano, sobre los tratamientos y 
consejos, sobre lo que le pedirán en el 
otro nivel, lo que necesita saber para una 
adecuada consulta,…

• Son tiempos para hacer las cosas de 
otra forma, con los pacientes y no para 
ellos y ellas.

Fuente : Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI)
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3

Debemos conseguir que el paciente perciba toda la 
especialización del hospital en la cercanía de su propio 
domicilio y coordinado con los profesionales de 
atención primaria       

INFORME
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L a especialidad de Farmacia Hospitalaria 
que, desde Real Decreto 639/2014, de 
25 de julio, denominamos Farmacia 
Hospitalaria y de Atención primaria es 

fruto del esfuerzo y preparación de todos los 
profesionales, compañeros especialistas de 
Farmacia Hospitalaria que, desde hace más de 30 
años han sabido trabajar, aportar valor al sistema 
y a los pacientes y hacerse imprescindibles 
en todos los campos relacionados con el uso 
adecuado del medicamento.

De todos los valores mostrados, debemos 
destacar la capacidad de adaptación al 
cambio, de evolucionar, de transformarnos, 
de ampliar horizontes así como de reducir 
distancias y brechas entre niveles asistenciales, 
ahora desde el RD ambos niveles asistenciales 
especializados para la Farmacia, atención 
primaria y atención hospitalaria, dos niveles 
de asistencia, pero ambos especializados para 
Farmacia. 

Debemos conseguir que el paciente perciba 
toda la especialización del hospital en la cercanía 
de su propio domicilio y coordinado con los 
profesionales de atención primaria, haciendo 
que el hospital y el centro de salud tengan una 
parte de ellos en el domicilio del paciente y que la 
accesibilidad en ambas direcciones sea completa.

Es así como se ha ido creando una especialidad, 
generando la necesidad y así hemos creado una 
profesión atractiva, moderna y de futuro.

Miguel Ángel Calleja 
Presidente de la Sociedad Española  
de Farmacia Hospitalaria

IMPULSO A LA COORDINACIÓN 
ENTRE NIVELES ASISTENCIALES Y 
ENTRE ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

Nuestra especialidad ha sufrido importantes 
cambios desde su creación, en todos ellos 
hemos sabido aplicar nuestra profesionalidad 
para mejorar. Algunos de ellos han sido: la 
creación de las unidades de pacientes externos, 
el comienzo de la labor clínica en las unidades de 
hospitalización, quirófanos y consultas externas, 
el cuarto año de la especialidad y la ampliación 
de nuestro ámbito de actuación a los centros 
sociosanitarios, entre otros.
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En palabras de nuestro presidente de la Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria desde el año 
2006 a 2015 y ahora presidente de la Comisión 
Nacional de la Especialidad, Jose Luis Poveda, lo 
que vivimos en este momento, no es una era de 
cambios sino de un CAMBIO DE ERA.

En cada uno de los cambios, hemos sido 
creativos, valientes, hemos aceptado nuevas 
competencias, nos hemos formado, hemos 
adaptado nuestros planes de formación para 
formar convenientemente a nuestros residentes, 
hemos sabido aprender de los mejores para 
aplicarlo y mejorar.

Es más, prefiero con palabras de nuestro 
compañero y coordinador de Mapex (Mapa 
estratégico de Atención Farmacéutica al 
Paciente Externo), Ramón Morillo, el término 
transformación mejor que el de cambio porque 
con la transformación el resultante no tiene 
nada que ver con lo anterior ya que está tan 
mejorado que no recuerda a lo anterior; o el 

término de metamorfosis, empleado por el CEO 
de la Sociedad Americana de Farmacéuticos del 
Sistema Sanitario (ASHP por sus siglas en inglés), 
Paul Abraimovich que nos comenta en su artículo 
reciente que la farmacia hospitalaria ha sufrido 
dos metamorfosis desde los años 70: La primera 
es la de la farmacia clínica y la integración en los 
equipos asistenciales, la segunda el farmacéutico 
clínico especializado en un área terapéutica 
concreta y nos comenta que la siguiente 
metamorfosis está en la farmacia ambulatoria y de 
atención primaria y en la coordinación entre niveles 
asistenciales trabajando en un continuo asistencial 
necesario para el paciente y para el sistema.

Todos los cambios permiten mejorar y al mismo 
tiempo pueden generarnos una sensación de 
incertidumbre. La incertidumbre está en la 
esencia de los avances, de las mejoras y ha estado 
siempre en nuestra profesión, especialmente en 
los grandes hitos.

Creamos cada día una profesión sin límites, allá 

INFORME
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donde se requiere un resultado positivo para los 
pacientes, evitar un problema de salud, conseguir 
éxitos terapéuticos, está el farmacéutico de 
hospital aportando soluciones y planes de mejora.

Muchos de estos escenarios han comenzado 
con escasez de recursos materiales y humanos 
pero finalmente han ido permitiendo que seamos 
muchos más profesionales (más de 3.500 en 
España) actualmente, habiéndose triplicado este 
número en los últimos 15 años.

En todos los campos del medicamento hemos 
sabido innovar, os expongo algunos ejemplos.

Logística del medicamento: circuitos que van 
desde el proveedor al paciente, consiguiendo 
hacer que llegue el medicamento de forma 
individualizada en tiempo y forma a nuestros 
pacientes, utilidad de tiempo y de lugar, 
sabiendo aplicar las mejores estrategias de 
compra eficiente, almacenamiento, distribución 
y consiguiendo garantizar la mayor trazabilidad. 
Esta actividad ha cambiado radicalmente 
en los últimos años, con la incorporación de 
nuevas tecnologías (carruseles verticales y 
horizontales, robots utilizados mayoritariamente 
en consultas externas, botiquines automáticos 
asociados a prescripción electrónica) que nos 
permiten tener un mapa preciso y completo 
de los medicamentos presentes en nuestro 
centro y aquellos que dependen de él, 
independientemente de la distancia entre ellos. 
Me estoy refiriendo a los centros sociosanitarios, 
centros de salud y otros centros que dependen 
logísticamente de nosotros y que están 
conectados. Hemos mejorado la accesibilidad 
de los pacientes externos a nuestros 
centros mediante proyectos innovadores de 
telefarmacia.

También en este ámbito, hemos incorporado 
técnicas novedosas de gestión mediante las 
que se modifica el valor final pagado por el 
medicamento según los resultados en salud del 
mismo (Acuerdos de riesgo compartido en su 
modalidad de pago por resultados) que permiten 
combinar logística y clínica. Tenemos ejemplos de 
iniciativas, locales, autonómicas y ahora también 
nacionales gracias a la iniciativa y empuje de 
nuestros servicios de farmacia.

Tecnología farmacéutica: en la esencia de nuestra 
profesión, nos permite adaptar el medicamento 
a las necesidades de nuestros pacientes, con la 
forma farmacéutica más adecuada a ese paciente 
pediátrico en unidad neonatal, del geriátrico 
con demencia con dificultades de deglución, 
del postquirúrgico que no debe ingerir, con 
soluciones tecnológicas según estabilidad, 
caducidad, solubilidad de los principios activos, 
etc.; además, suponiendo en muchos casos una 
gestión eficiente de recursos que nos permite 
tratar a más pacientes con los mismos recursos y 
ser capaces de incorporar la innovación.

Asesoría terapéutica: entre ellas, la evaluación 
de medicamentos: sin duda un área que ha sido 
y seguirá siendo esencial en nuestros servicios, 
evaluaciones rigurosas, comparativas, con un 
posicionamiento terapéutico, claro, conciso y 
preciso que nos hace ser líderes en el momento 
actual en este tema y referentes, consultores y 
asesores de nuestras instituciones públicas que 
coordinan este tema como la Agencia Española 
de Medicamentos y la Dirección General de 
Cartera Básica y Servicios a los diferentes niveles 
de funcionamiento. Los nuevos medicamentos 
son tecnologías complejas y requieren 
adaptarse a las nuevas situaciones, anticuerpos 
monoclonales, terapias dirigidas, biosimilares 

La siguiente metamorfosis está en la farmacia 
ambulatoria y de atención primaria y en 
la coordinación entre niveles asistenciales 
trabajando en un continuo asistencial
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han requerido adaptación por nuestra parte y 
ahora, la terapia génica, medicina regenerativa y 
medicamentos individualizados nos esperan.

Seguimiento individualizado de pacientes: 
buscando la dosificación adecuada, aplicando 
herramientas como la farmacocinética, 
anticipándonos mediante técnicas de 
farmacogenética, con estrategias de entrevista 
clínica adecuadas y valorando todos los 
parámetros clínicos y pruebas complementarias 
de los pacientes, nos permite asesorar a nuestros 
pacientes para un resultado más exitoso y a 
nuestros compañeros de otras especialidades en 
la búsqueda del mejor resultado de salud.

Cada cambio de nuestra especialidad ha supuesto 
un nuevo enfoque de la misma, normalmente 
ampliando horizontes, competencias, 
responsabilidades nuevas: más tipo de pacientes 
(VIH, Artritis Reumatoide, Oncología, Esclerosis 
Múltiple, VHC, hemofilia, etc.), más situaciones 
clínicas, más tipos de medicamentos, el paciente 
en nuevas situaciones, pacientes crónicos y más 
ampliaciones.

Estos cambios de enfoque nos permiten seguir 
al paciente en todo su recorrido por nuestro 
sistema sanitario. Generalmente todas nuestras 
competencias han estado muy relacionadas 
con los medicamentos que dispensamos, 
preparamos, monitorizamos, etc. Los nuevos 
cambios de enfoque nos exigen tener una visión 
más panorámica del paciente, poder seguirlo sin 
necesidad de estar implicados en esos procesos 
porque también es nuestra responsabilidad.

Recientemente hemos recibido, en este caso 
desde el punto de vista normativo, aunque era 

algo que en algunas comunidades autónomas 
ya era una realidad, la ampliación de nuestras 
competencias al ámbito de la Atención Primaria 
y durante este año se definirá el nuevo plan 
de formación por parte de la nueva Comisión 
Nacional de la Especialidad, que nos permitirá 
disponer de profesionales especialistas 
altamente cualificados. Estoy convencido que lo 
realizaremos con el mismo éxito que los cambios 
anteriores.

Al igual que el resto de avances, éste no está 
exento de incertidumbres y posibles amenazas 
en el proceso de implantación, pero éstas 
no deben evitar que veamos un futuro más 
integrador y global del curso de cada paciente, 
de la vida de cada paciente que se desarrolla 
mayoritariamente en su domicilio y que 
debemos acompañar en todo su desarrollo, 
hemos de hacer que se sienta cercano a su 
hospital, el hospital en su domicilio desde el 
punto de vista del seguimiento, tecnología y 
asesoramiento y su domicilio en el hospital, 
desde el punto de vista de su comodidad y 
confortabilidad. Mayor accesibilidad y cercanía 
en todos los sentidos.

Muchos de nuestros compañeros, especialistas 
en Farmacia Hospitalaria, han desarrollado su 
labor en el ámbito de la Atención Primaria desde 
hace más de 20 años y han sabido crear una 
necesidad, aportar valor y mejorar el uso de los 
medicamentos en este ámbito, a ellos debemos 
que exista esta necesidad por parte de las 
direcciones sanitarias de este nivel. El trabajo 
colaborativo reforzará el beneficio en salud 
para los pacientes en la atención hospitalaria 
y primaria, ambas especializadas y ambas 
coordinadas.

Creamos cada día una profesión sin límites, allá 
donde se requiere un resultado positivo para los 
pacientes, evitar un problema de salud, conseguir 
éxitos terapéuticos

INFORME
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Por esto trabajamos colaborativamente con 
la Sociedad Española de Farmacéuticos de 
Atención Primaria (SEFAP) que integra a 
los profesionales de Farmacia de Atención 
Primaria, muchos de ellos especialistas, 
pero todos han sido capaces de crear una 
necesidad en Atención Primaria que finalmente 
ha concluido con la consecución de una 
especialización para Farmacia al igual que 
otras profesiones ya lo habían conseguido. 

Por tanto, trabajemos con ellos a través 
de los diferentes grupos de trabajo en 
las áreas de continuidad asistencial de la 

prescripción, mejora de la calidad de 
la prescripción al alta hospitalaria, 
en consultas externas y en todo 
el ámbito de tratamiento de los 
pacientes, educación sanitaria, 
prevención de enfermedad, 
vacunación, visado/homologación de 
recetas, todo ello en la búsqueda de 
un tratamiento más efectivo y seguro 
de los medicamentos que nuestros 
pacientes utilizan fuera del ámbito del 
hospital pero prescritos por nuestros 
compañeros médicos especialistas de 
otras especialidades sanitarias.

Ampliamos nuestras actuaciones 
de salud a todos los ciudadanos sin 
enfermedad a los que aportamos 
información sobre tratamientos y 
salud, con los que debemos trabajar, 
lógicamente con herramientas que nos 
ayuden a seleccionar aquellos casos 
con más potencialidad para enfermar 
y también poder anticiparnos. Existen 
muchas experiencias en este sentido, 
de colaboración de farmacéuticos de 
hospital con medios de comunicación 
para conseguir este objetivo; 
ciudadanos con más información, 
sociedad más informada en el campo 
de la salud y el medicamento hará 
mejor uso del mismo y de su sistema 
sanitario.

Tenemos una profesión que amplía 
sus horizontes y que no tiene límites. 
Disponemos de documentos de 
valor incalculable como el proyecto 
2020 de la SEFH, que nos ayuda a 
conocer hacia donde debemos ir en el 

desarrollo de nuestra profesión, contamos con 
grupos de trabajo de reconocido prestigio que 
nos permiten disponer de herramientas para 
conseguirlo como el grupo de Farmacotecnia, 
PK/Gen, RedFaster, Genesis, Gedefo y Cronos, 
entre otros.

Lideremos los nuevos cambios para realizarlos 
con el mismo rigor y profesionalidad que 
nuestros compañeros hicieron realidad los que 
han permitido gozar en este momento de una 
especialidad joven pero con una gran historia 
y una profesión con futuro, pongamos nuestra 
vista en una profesión sin límites.
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4

El interés privado del farmacéutico en la obtención 
de beneficios está mitigado por su formación, su 
experiencia profesional y responsabilidad
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LA FARMACIA EN ESPAÑA. 
ALGUNOS DATOS.
El modelo español de oficina de farmacia es 
uno de los más accesibles del mundo. Para 
comprobarlo, basta con recordar que en nuestro 
país existen en la actualidad 21.559 oficinas de 
farmacia, con un ratio de una farmacia por cada 
2.186 habitantes. Además, tres de cada cuatro 
oficinas de farmacia se encuentran situadas en 
municipios de menos de 5.000 habitantes, el 
63% de ellas fuera de capitales de provincia. Y la 
consecuencia de todo ello es que la mayor parte 
de la ciudadanía tiene garantizado el acceso a 
una oficina de farmacia en su lugar de residencia 
(en concreto, el 99% de la población española).

La farmacia supone además un importante sector 
desde el punto de vista del empleo cualificado y 
muy en especial del empleo femenino. El número 
de farmacéuticos que desarrollan su actividad en 
oficinas de farmacia asciende, en la actualidad, 
a 45.735 personas, siendo un 68,6% de ellas, 
mujeres. 

Se trata, además, de un servicio valorado muy 
positivamente por los ciudadanos hasta el 
punto de que la cifra de reclamaciones sobre 
las farmacias que reciben las organizaciones de 
consumidores represente tan sólo el 0,27% del 
total de reclamaciones recibidas en nuestro país. 

Y finalmente, aunque no por ello menos 
importante, la farmacia es uno de los principales 
agentes sanitarios de nuestro país. Así, cada año 

Juan Rodríguez Cárcamo
Socio del departamento de Derecho 
Público de Pérez-Llorca

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO 
DE FARMACIA Y SU REGULACIÓN. 
CAPILARIDAD Y SOLIDARIDAD 
COMO CARACTERÍSTICAS CLAVE

las farmacias en España ofrecen 182 millones de 
consejos sanitarios ajenos a la dispensación, o 
lo que es lo mismo, uno de cada tres españoles 
que entra en una farmacia no adquiere un 
medicamento, pero sí recibe a cambio un consejo 
sanitario.

Esta realidad, que debería enorgullecernos 
como sociedad, la hace posible la ordenación 
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farmacéutica, es decir, el conjunto de normas 
que regulan la actividad de las oficinas de 
farmacia, cuya aplicación, con el paso de los años, 
se encuentra en el origen de nuestro modelo 
de farmacia. En este artículo voy a abordar 
los principales aspectos de esta regulación, 
explicando en qué consisten, cuál es la finalidad 
de cada uno y su acomodo en el Derecho de la 
Unión Europea.

ORDENACIÓN
FARMACÉUTICA:
Para hacerlo, conviene recordar que las 
finalidades que legítimamente justifican la 
intervención de los poderes públicos en el 
ámbito de la ordenación farmacéutica son 
esencialmente (i) la protección de la salud en 
el acto de dispensación, (ii) el abastecimiento 
de medicamentos a la población y, finalmente, 
(iii) evitar el derroche de recursos públicos en el 
consumo de medicamentos.

En España, para alcanzar estos fines, hemos 
utilizado principalmente las tres siguientes figuras 
que son las piezas claves de nuestra ordenación: 
(i) la propiedad/titularidad de la oficina de 
farmacia, (ii) la planificación geográfica y (iii) la 
concertación. 

Analizaré a continuación cada uno de estos 
aspectos.

a. La propiedad de la farmacia:
La propiedad/titularidad de la oficina de farmacia 
es la regla según la cual, sólo los farmacéuticos 
pueden ser titulares y explotar oficinas de 
farmacia.

Se trata de una medida que restringe la libertad 
de empresa, tanto en su vertiente del derecho de 
establecimiento, como de prestación de servicios, 

España es uno de los países del mundo con 
mayor accesibilidad del ciudadano a la farmacia y 
aquí, la planificación ha sido sin lugar a dudas el 
instrumento clave

pero que, conforme la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea (TJUE)1, se 
justifica por una doble finalidad: (i) por un lado, 
persigue proteger la salud del ciudadano en el 
acto de la dispensación del medicamento y (ii) 
por otro, evitar el derroche de recursos públicos a 
través de un uso no racional del medicamento.

Así, hemos de pensar, en primer término, que los 
medicamentos presentan un carácter peculiar de 
modo que sus efectos terapéuticos los distinguen 
sustancialmente de otras mercancías.

Como consecuencia de dichos efectos 
terapéuticos, si los medicamentos se consumen 
innecesaria o incorrectamente pueden perjudicar 
gravemente la salud, sin que el paciente pueda 
advertirlo durante su administración2.

Además, el consumo excesivo y la utilización 
incorrecta de medicamentos suponen un 
derroche de recursos financieros, que resulta 
tanto más perjudicial cuanto que el sector 
farmacéutico genera costes considerables y debe 
responder a necesidades crecientes, mientras que 
los recursos financieros que pueden destinarse a 
la asistencia sanitaria no son ilimitados, cualquiera 
que sea el modo de financiación, existiendo una 
relación directa entre dichos recursos financieros 
y los beneficios de los operadores económicos 
activos en el sector farmacéutico, dado que, en la 
mayoría de los Estados de la Unión Europea, las 
entidades encargadas del seguro de enfermedad 
asumen la financiación de los medicamentos 
prescritos3.

Pues bien, el farmacéutico titular de una farmacia 
no atiende exclusivamente a la obtención de 
beneficios en el desarrollo de su actividad, 
sino que, por su condición de farmacéutico de 
profesión, se supone que atenderá también 
a un criterio de profesionalidad. Es decir, su 

INFORME
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interés privado en la obtención de beneficios 
está mitigado por su formación, su experiencia 
profesional y la responsabilidad que le 
corresponde asumir en su actividad profesional. 
En concreto, la infracción de las normas legales 
o deontológicas que rigen el desarrollo de 
la actividad farmacéutica por parte de un 
farmacéutico pone en peligro, no sólo el valor 
de la inversión realizada, como en el caso de 
cualquier otro empresario, sino también la propia 
existencia profesional del farmacéutico4.

Por ello, aunque existen sistemas alternativos a 
la propiedad/titularidad, que también pretenden 
proteger la salud de los ciudadanos y evitar el 
derroche de recursos públicos, sin embargo, 
tales sistemas han sido considerados por la 
jurisprudencia del TJUE menos protectores que el 
sistema español de propiedad/titularidad.

La primera de las alternativas es la del 
farmacéutico empleado, sin que el propietario de 
la oficina de farmacia ostente tal condición.

A este respecto, por un lado, el ánimo de lucro 
del titular no farmacéutico, a diferencia de lo 
que sucede cuando la propiedad la ostenta un 

farmacéutico, no está mitigado de un modo 
equivalente al de los farmacéuticos autónomos en 
el sentido antes explicado.

Y además, el farmacéutico en esta opción 
está, como trabajador por cuenta ajena, 
subordinado al titular no farmacéutico. Ello 
implica dificultades obvias a la hora de que el 
farmacéutico no titular manifieste su oposición 
a las instrucciones dadas por el titular de la 
farmacia. Tal y como señala el TJUE, los Estados 
miembros están facultados, en particular, para 
evaluar si existe tal riesgo en relación con los 
fabricantes y los mayoristas de productos 
farmacéuticos por el hecho de que éstos podrían 
vulnerar la independencia de los farmacéuticos 
contratados induciéndoles a promocionar 
los medicamentos que dichos fabricantes o 
mayoristas producen o comercializan. Asimismo, 
un Estado miembro puede evaluar si los titulares 
de farmacias que no tengan la condición de 
farmacéutico podrían vulnerar la independencia 
de los farmacéuticos contratados induciéndoles 
a vender cuanto antes aquellos medicamentos 
cuyo almacenamiento ya no sea rentable, o si 
podrían llegar a efectuar reducciones en los 
gastos de funcionamiento que afectasen a las 
modalidades de distribución al por menor de los 
medicamentos5.

En cuanto a la segunda de las alternativas, la 
misma consiste en la posibilidad de imponer 
la obligación de contratar un seguro de 
responsabilidad civil para la cobertura de 
los daños provocados a pacientes en el 
suministro de medicamentos por quienes 
no son farmacéuticos. Como dice el TJUE, si 
bien es cierto que ello permitiría obtener una 
indemnización económica al paciente que 
sufriera tales daños, sin embargo, no debemos 
olvidar que esa medida de reparación actuaría 
a posteriori y, por tanto, sería menos eficaz que 
el principio de propiedad/titularidad –medida 
preventiva–, en el sentido de que no impediría en 
absoluto que el titular de la farmacia ejerciera su 
influencia sobre los farmacéuticos contratados6.

Por todo ello, la propiedad/titularidad es 
considerada hoy en día como una de las medidas 
más eficaces en la protección de la salud de 
los ciudadanos en el acto de la dispensación 
de los medicamentos y en el uso racional del 
medicamento, desde el punto de vista de su 
financiación por los poderes públicos.©
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b. Planificación geográfica:
La planificación geográfica, a través de la 
limitación de la apertura de oficinas de farmacia 
a determinados módulos de población, así como 
a determinados requisitos de distancia, persigue 
garantizar el abastecimiento de medicamentos 
a la población, como elemento que integra la 
protección a la salud, de forma segura y siguiendo 
unos estándares mínimos de calidad. Se trata 
de garantizar la accesibilidad del ciudadano al 
medicamento, aunque para ello se restringe, 
al igual que en el caso anterior, la libertad de 
establecimiento y de prestación de servicios por 
parte del operador económico, en este caso, 
del farmacéutico. Este objetivo puede lograrse 
en distintos grados. En función del nivel de 
accesibilidad que cada Estado miembro decida 
ofrecer a sus ciudadanos, la restricción podrá ser 
más o menos intensa. 

Pues bien, la jurisprudencia del TJUE ya ha 
considerado la planificación como una intervención 
válida en el ámbito de la ordenación farmacéutica7.

 Así, se ha reconocido ya que la falta de 
planificación geográfica tendría como principal 
consecuencia la apertura de farmacias en zonas 
urbanas rentables y atractivas, con el correlativo 
riesgo de que determinadas zonas rurales y 
aisladas quedaran desabastecidas8.

Es ésta, precisamente, la situación negativa que 
pretende evitar la implantación de módulos de 
población. En efecto, estos módulos tienden 
a canalizar la implantación de farmacias hacia 
aquellas partes del territorio nacional en las que 
el acceso a la atención farmacéutica presenta 
lagunas, invitando al farmacéutico a establecerse 
en ellas por no permitírsele establecerse en las más 
rentables.

El ajuste a través del establecimiento de 
determinados requisitos de distancia mínima 
impide la concentración de farmacias en el 
interior de una zona geográfica determinada, 
en determinadas áreas atractivas de dicha zona, 
evitando así la duplicidad de estructuras en 
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1.- Sentencias del TJUE de 19 de mayo de 2009, Comisión/Italia, C-531/06, EU:C:2009:315 y Apothekerkammer des Saarlandes e.a., C-171/07 y C-172/07, 
EU:C:2009:316.
2.- Sentencia del TJUE de 19 de mayo de 2009, Comisión/Italia, C-531/06, EU:C:2009:315, apartados 55 y 56.
3.- Sentencias del TJUE de 19 de mayo de 2009, Comisión/Italia, C-531/06, EU:C:2009:315, apartado 57.
4.- Sentencia del TJUE de 19 de mayo de 2009, Comisión/Italia, C-531/06, EU:C:2009:315, apartado 61.
5.- Sentencia del TJUE de 19 de mayo de 2009, Comisión/Italia, C-531/06, EU:C:2009:315, apartado 64.
6.- Sentencia del TJUE de 19 de mayo de 2009, Comisión/Italia, C-531/06, EU:C:2009:315, apartado 86.
7.- Sentencia del TJUE de 1 de junio de 2010, Blanco Pérez y Chao Gómez, C-570/07, EU:C:2010:300.
8.- Sentencia del TJUE de 1 de junio de 2010, Blanco Pérez y Chao Gómez, C-570/07, EU:C:2010:300, apartados 72 y 73.
9.- Sentencia del TJUE de 1 de junio de 2010, Blanco Pérez y Chao Gómez, C-570/07, EU:C:2010:300, apartados 80 a 83.
10.- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 137/2013, de 6 de junio de 2013 (RTC 2013\137).

unas áreas y la falta de farmacias 
en otras. Por medio de este 
ajuste se aumenta la certidumbre 
de los pacientes, en cuanto 
que éstos dispondrán de una 
farmacia próxima a su residencia 
y, por consiguiente, de un acceso 
fácil y rápido a una atención 
farmacéutica apropiada. Es éste 
un factor importante en materia 
de planificación geográfica, 
principalmente debido a que 
puedan surgir urgencias a la hora 
de administrar medicamentos, así 
como a la existencia de clientes 
de movilidad reducida (como las 
personas de avanzada edad o las 
gravemente enfermas)9.

La planificación geográfica, por lo 
demás, está sujeta a un elemento 
de proporcionalidad dirigido 
a la necesidad de garantizar la 
congruencia en su aplicación.

Como decía al comienzo, España 
es uno de los países del mundo con 
mayor accesibilidad del ciudadano 
a la farmacia y aquí, la planificación, 
aplicada conforme a parámetros 
proporcionados, ha sido sin lugar a 

dudas el instrumento clave.

c. Concertación:
La concertación, el último instrumento de 
ordenación que voy a analizar, surge como 
consecuencia del establecimiento por nuestro 
legislador de un deber de dispensación de los 
medicamentos por el farmacéutico. Se trata de 
la obligación del farmacéutico de dispensar el 
medicamento, no sólo en las condiciones sanitarias 
legalmente establecidas, sino también en las 
condiciones económicas que marca nuestra 
normativa. Y ello, no porque lo establezca algún 

tipo de contrato o concierto, ni por las condiciones 
particulares de su autorización, sino porque se 
trata de una obligación que recae sobre todas las 
oficinas de farmacia y que tiene su origen en la ley.

Este deber de dispensación ha sido cuestionado 
en épocas recientes, tanto como consecuencia 
de la situación de impago que han atravesado 
en los años de la crisis diversas comunidades 
autónomas, como por la iniciativa de algunas 
de ellas que han querido eliminar el carácter 
obligatorio de este deber para los farmacéuticos, 
como primer paso para una revisión del modelo 
tendente a eliminar los otros dos pilares de 
nuestra ordenación.

A este respecto, el Tribunal Constitucional 
ha confirmado la existencia de este deber de 
dispensación de naturaleza constitucional básica 
y de rango legal10, que recae sobre todas las 
oficinas de farmacia, de modo que es contraria 
a él, cualquier regulación que haga del deber 
de dispensación un elemento accesorio y 
prescindible del régimen legal de explotación de 
la oficina de farmacia.

La concertación es la consecuencia de la existencia 
de este deber, ya que es el instrumento jurídico 
a través del cual, en la práctica totalidad de las 
comunidades autónomas, se produce el reembolso 
al farmacéutico de la parte financiada del precio 
de los medicamentos y productos sanitarios.

Asistimos en estos momentos a determinados 
cambios legislativos en el Derecho de contratos 
y a determinadas iniciativas en el ámbito del 
Derecho de la competencia, que aconsejan, a 
mi modo de ver, una revisión y fortalecimiento 
de la figura del concierto, como instrumento 
que garantiza la igualdad de los ciudadanos en 
el acceso al medicamento y que, en definitiva, 
reforzaría la totalidad del modelo farmacéutico 
español, del que, como digo, podemos 
sentirnos orgullosos.
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E l llamado Modelo Mediterráneo de 
Farmacia, con sus características 
básicas de Ordenación y Planificación 
Farmacéutica, así como la dualidad 

Titularidad/Propiedad ha demostrado ser uno 
de los modelos más eficientes en la asistencia 
farmacéutica a los ciudadanos, de tal forma que 
la distribución geográfica y poblacional de las 
oficinas de farmacia en nuestro país es de las más 
homogéneas de Europa, con una media de una 
oficina de farmacia cada 2.000 habitantes y la 
presencia de un establecimiento farmacéutico en 
casi todos los núcleos de población con más de 
500 habitantes. 

Según los últimos datos del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos, en España 
hay más de 45.700 colegiados que prestan 
sus servicios en las más de 21.500 oficinas de 
farmacia autorizadas, por lo que una media de 2,2 
profesionales sanitarios por oficina de farmacia, en 
este caso farmacéuticos, se encuentran trabajando 

Encarna Guillén Navarro
Consejera de Sanidad de la Región de Murcia

5
LA FARMACIA COMUNITARIA EN EL 
MODELO DE ATENCIÓN A CRÓNICOS. 
INTEGRACIÓN DE LA FARMACIA EN 
LOS PLANES SANITARI0S
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El compromiso de la farmacia asistencial ha de estar 
claramente orientado hacia la calidad y la excelencia 
en el ejercicio profesional

en aras a mejorar la salud de los ciudadanos. 
Al mismo tiempo, según todas las encuestas 
realizadas hasta la fecha, las oficinas de farmacia 
son el establecimiento sanitario más cercano, 
accesible y mejor valorado por los ciudadanos.

Hasta hace unos años, las actividades 
farmacéuticas se orientaban, casi en exclusiva, 
hacia el medicamento, centrándose en la 
adquisición, custodia, almacenamiento y 
conservación de los mismos, pero desde la 
aparición del concepto de Atención Farmacéutica, 
consagrado en la Ley de Garantías y Uso Racional 
de los Medicamentos como aspecto esencial en 
el quehacer diario de los farmacéuticos, nos ha 
llevado a la implantación de un nuevo modelo 
de ejercicio profesional que da más relevancia al 
aspecto asistencial de la farmacia comunitaria.

La filosofía de la Atención Farmacéutica 
consiste en que el farmacéutico asume la 
responsabilidad directa de satisfacer las 
necesidades farmacoterapéuticas del paciente y 
optimizar su farmacoterapia y lleva a cabo esta 
responsabilidad a través de la aplicación de un 
proceso asistencial específico. Tal proceso consta 
de tres etapas: 1) análisis de las necesidades 
farmacoterapéuticas del paciente; 2) elaboración 
de un plan de cuidados individualizado, diseñado 
para resolver los problemas detectados durante 
la etapa de análisis y 3) realizar un seguimiento 
del paciente para comprobar que se cumplen los 
objetivos establecidos en el plan de cuidados

A partir de este concepto, el ejercicio profesional 
del farmacéutico se ha orientado, sin descuidar 
las actividades relacionadas con el medicamento, 
hacia el paciente en mayor medida, potenciando 
la labor del farmacéutico comunitario como 
profesional sanitario.

Dentro de la gestión integral de las políticas 
sanitarias, sean preventivas o asistenciales, la 
preocupación por garantizar a la población 

un acceso adecuado a los medicamentos y 
productos sanitarios, unido al uso racional 
de los mismos, constituye uno de los pilares 
que ha propiciado el interés, tanto de las 
Administraciones Públicas como de las 
Corporaciones Profesionales implicadas, por 
perfilar el conjunto de actuaciones que conforman 
la Atención Farmacéutica.

En el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, la Ley 3/1997, 
de 28 de mayo, de Ordenación Farmacéutica se 
promulgó por la necesidad de establecer una 
regulación global de esta parcela de la sanidad, 
convirtiéndose este texto legal en el vértice 
integrador del conjunto de las prescripciones 
que resultan de aplicación en la distribución y 
dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios a la población. La citada norma no sólo 
cumple un papel de ordenación y planificación del 
sector farmacéutico y, por tanto, de las oficinas de 
farmacia, sino que anticipa en relación a éstas un 
diseño de la atención farmacéutica actual.

En sentido amplio, la Ley 3/1997, de 28 de mayo, 
de Ordenación Farmacéutica de la Región de 
Murcia define la atención farmacéutica como 
“el conjunto de actividades desarrolladas en 
los establecimientos y servicios regulados 
en la presente Ley, bajo la responsabilidad y 
supervisión de un profesional farmacéutico, en 
relación a la conservación, distribución, custodia 
y dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios, tanto en el ámbito de la salud pública 
como en el asistencial, de modo que garanticen, 
en todo momento, una adecuada asistencia 
farmacéutica a la población y que fomenten, a su 
vez, un uso racional del medicamento”. 

Posteriormente, la legislación ha avanzado en 
el concepto de “uso racional del medicamento”, 
habiendo establecido el artículo 83 del Texto 
Refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional 
de los Medicamentos y Productos Sanitarios las 
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funciones en atención primaria para contribuir 
a dicho uso racional; y estableciendo el artículo 
86 de dicho texto que “En las oficinas de 
farmacia, los farmacéuticos, como responsables 
de la dispensación de medicamentos a los 
ciudadanos, velarán por el cumplimiento de las 
pautas establecidas por el médico responsable 
del paciente en la prescripción y cooperarán con 
él en el seguimiento del tratamiento a través de 
los procedimientos de atención farmacéutica, 
contribuyendo a asegurar su eficacia y seguridad. 
Asimismo, participarán en la realización del 
conjunto de actividades destinadas a la utilización 
racional de los medicamentos, en particular a 
través de la dispensación informada al paciente”.

Todo ello sin olvidar la colaboración que presta 
la Oficina de Farmacia en programas de salud 
pública que desarrollan conjuntamente con las 
Administraciones Sanitarias.

Para poder llevar a cabo todas y cada una 
de las actividades que implica una asistencia 
farmacéutica integral debemos incorporar dos 
conceptos que son implícitos a un proceso de 
cambio como son, la formación y la investigación.

El compromiso de la farmacia asistencial 
ha de estar claramente orientado hacia 
la calidad y la excelencia en el ejercicio 
profesional. Este compromiso comporta el 
despliegue de programas formativos que sean 
instrumentos útiles en la adquisición de nuevas 
competencias que favorezcan la mejora continua 
de los procesos asistenciales.

La formación y la investigación son básicas 
para contribuir al desarrollo de la profesión 
farmacéutica y avanzar hacia una farmacia 
asistencial, profesional y renovada, que dé 
respuesta de forma eficaz y eficiente a los retos 
actuales y a las necesidades de los pacientes en el 
ámbito sanitario.

Y es, precisamente, en el ámbito de la 
asistencia farmacéutica integral, desde donde 
la Administración Sanitaria Regional, a través 
de la Consejería de Sanidad, y el Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Murcia, como Corporación 
Profesional, que aglutina a todos los profesionales 
que prestan servicios en las oficinas de farmacia, 
procuran estrechar los lazos de colaboración en 
esta materia, mediante la fijación de las bases o 
líneas generales de actuación para la prestación 
de una atención farmacéutica integral a la 
población a través de estos establecimientos 
sanitarios, del mismo modo que se propicia el 
fomento y desarrollo de actividades de formación 
y promoción de la profesión de farmacéutico que 
redunden en la mejora de la calidad asistencial en 
este campo.

Los objetivos de dicha colaboración se centran 
en: a) desarrollar e impulsar la prestación 
farmacéutica que se ofrece en las oficinas de 
farmacia, mediante una asistencia integral de 
calidad, b) establecer líneas de colaboración 
para el fomento y desarrollo de las actividades 
de formación, investigación y promoción de 
la profesión farmacéutica, c) garantizar, en 
todo momento, la asistencia farmacéutica a la 
población en el ámbito de la atención primaria, 
asegurando la participación y colaboración de 
todas y cada una de las oficinas de farmacia, 
d) promover los mecanismos de coordinación 
necesarios entre los distintos niveles de asistencia, 
de modo que se ofrezca a la población una 
prestación farmacéutica integral.

Para conseguir estos objetivos debemos fomentar 
la actuación profesional del farmacéutico, 
potenciar la oficina de farmacia como 
establecimiento sanitario, promover actividades 
de formación y garantizar a la población la 
continuidad en la asistencia farmacéutica en el 
ámbito de la atención primaria.

El farmacéutico debe y puede aportar al sistema 
sanitario todas sus capacidades y conocimientos 
en aras a mejorar la salud de la población y hacer 
eficiente y sostenible el propio sistema

INFORME
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Para todo ello establecemos: a) una prestación 
básica o servicios esenciales, a prestar por todas 
las oficinas de farmacia, que vendría determinada 
por los requisitos establecidos en la legislación, 
b) una prestación colaborativa, voluntaria, para 
la mejor utilización de los medicamentos en 
colaboración con otros profesionales sanitarios, 
y c) una prestación complementaria, abierta a 
todas las oficinas de farmacia pero voluntaria 
para las mismas, relacionada con actividades o 
servicios de Salud Pública que el farmacéutico 
está legitimado a prestar por su titulación.

Para que la farmacia asistencial sea un hecho, 
debemos establecer claramente el papel 
que deben asumir todos y cada uno de los 
profesionales que intervienen en el proceso de 
salud/enfermedad, de tal manera que se eviten 
interferencias en las competencias que cada uno 
de ellos tiene. Es imprescindible que todos se 
incorporen al equipo multidisciplinar, que debe 
tener al paciente como centro de sus actividades 
y de esta forma ofrecer a los ciudadanos un 
sistema sanitario eficiente y de calidad.

Es importante una estrecha coordinación en el 
proceso prescripción-dispensación-seguimiento 
y para ello es necesario poner en marcha 
herramientas y protocolos de comunicación entre 
los diferentes profesionales y que la información 
necesaria para cada proceso esté disponible 

y accesible en todo momento para todos los 
actores.

En este sentido, el sistema de receta electrónica 
ha supuesto un gran avance en las posibilidades 
de coordinación y colaboración entre los centros 
de atención primaria y las oficinas de farmacia 
y tenemos la obligación de potenciar esta 
herramienta como vehículo de comunicación 
entre los diferentes profesionales.

 En todo este proceso de evolución de las oficinas 
de farmacia no debemos olvidar a los Servicios 
de Farmacia Hospitalaria, unas estructuras que 
desde hace varias décadas vienen realizando 
actividades de atención farmacéutica en 
el ámbito de la atención especializada. Su 
experiencia y excelentes resultados deben 
servirnos para enfocar adecuadamente el papel 
del farmacéutico de oficina de farmacia en la 
atención integral de la salud.

Por último y como conclusión debemos decir 
que el farmacéutico de oficina de farmacia, como 
profesional sanitario, debe y puede aportar 
al sistema sanitario todas sus capacidades y 
conocimientos en aras a mejorar la salud de la 
población y hacer eficiente y sostenible el propio 
sistema, y es obligación de los gestores de este 
sistema favorecer la participación de estos 
profesionales en los equipos de salud.
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6
Es de suma importancia que la presencia del 
farmacéutico en un centro de carácter social para la 
atención a personas mayores esté bien planificada y 
protocolizada
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E s un gran logro de nuestra sociedad que 
cada vez un mayor número de personas 
lleguen a vivir más años. La esperanza de 
vida ha aumentado considerablemente en 

las últimas décadas y es probable que continúe 
haciéndolo. Pero, por otro lado, estos cambios 
demográficos plantean nuevos problemas para 
nuestros sistemas de asistencia sanitaria y de 
cuidados de larga duración.

Como resultado de la baja tasa de natalidad 
y del aumento de la esperanza de vida, 
la población española está envejeciendo 
progresivamente. Uno de los principales 
efectos del envejecimiento de la población 
es el aumento del número de personas 
dependientes, que sumado a los profundos 
cambios económicos y sociales que ha 
sufrido la sociedad española, entre ellos la 
incorporación de la mujer al mercado laboral, 
debilitando el modelo de servicios basados 
en la familia predominante hasta hace unos 
años, ha traído como consecuencia la alta 
dependencia en los servicios sociosanitarios 
públicos y privados que en la actualidad tiene 
nuestra sociedad para cubrir la asistencia de 
sus personas mayores. 

Es evidente que los servicios sociales deberán 
prepararse para cubrir una mayor demanda de 
cuidados que, en el futuro no serán cubiertos 
por un modelo familiar, pero también que es 
necesario revisar planteamientos sociales, 
asistenciales y legislativos, respecto al colectivo 
de ciudadanos institucionalizados.

Raquel Martínez 
Presidenta del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Soria

EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO 
COMUNITARIO EN LA REALIDAD DE 
LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Las personas mayores necesitan más cuidados 
sanitarios que otros grupos etarios debido a una 
mayor incidencia de enfermedades crónicas. 
El gasto público en asistencia sanitaria y en 
cuidados de larga duración es claramente más 
alto para los grupos de mayor edad que para los 
más jóvenes. Por ello, los sistemas de asistencia 
sanitaria deben adaptarse y optimizar sus 
recursos para conseguir proveer de todos los 
cuidados necesarios a este grupo poblacional 



38

creciente. En la época en la que nos encontramos, 
con unos recursos cada vez más limitados y 
una demanda sociosanitaria cada vez mayor, las 
medidas a tomar deben ir encaminadas hacia una 
mayor sostenibilidad del sistema.

Pero en este proceso de cambio, no podemos 
olvidar a la farmacia comunitaria. La cual 
está viendo como cada vez más personas 
de su comunidad abandonan ésta para ser 
institucionalizadas, a niveles incluso dramáticos 
en zonas rurales altamente envejecidas y 
despobladas.

Por todo ello, es necesario plantear la importancia 
social y sanitaria, pero también económica, 
de estos centros y su necesaria regulación. Y 
la farmacia comunitaria no puede ser un mero 
espectador en este proceso.

El farmacéutico comunitario debe adaptar su 
ejercicio profesional a las nuevas necesidades 
sociales, y la atención sociosanitaria es una 
realidad en la que debe participar. Debemos 
realizar un modelo de asistencia farmacéutica 
basado no sólo en una dispensación de 
medicamentos a los pacientes en las residencias 
sino en el compromiso expreso de una 
atención personalizada y global, procurando 
fundamentalmente el bienestar de los pacientes 
como individuos.

El colectivo de personas mayores, debido a 
sus condiciones sociales y biológicas, presenta 
unas necesidades especiales en lo relacionado 
a los cuidados de su salud. La pluripatología, 
las alteraciones fisiológicas, los problemas de 
malnutrición y la alta incidencia de problemas 
relacionados con los medicamentos, hacen que 
los pacientes geriátricos sean una población 
diana idónea para recibir servicios de atención 
farmacéutica.

Un farmacéutico siempre debe ser valorado 
como un profesional experto en medicamentos 
que puede aportar sus conocimientos al equipo 
asistencial, mediante su coordinación con el resto 
de facultativos sanitarios de un centro residencial. 
Muchas son las funciones que puede realizar que, 
de forma general, se pueden clasificar según su 
ámbito de desarrollo en las siguientes: 

• De la asistencia farmacéutica. 
Formando parte del equipo 
multidisciplinar del centro residencial, 
asesorando y cooperando con el resto 
del personal implicado en la asistencia 
sanitaria al paciente. Colaborando en 
la formación e información sobre el 
uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios, dirigida al personal 
del centro, a los usuarios del mismo o a 
sus familiares. Desarrollando actividades 
de prevención de la enfermedad y 
educación sanitaria, así como de la 
promoción de la autonomía personal y 
prevención de la dependencia.

• De la atención farmacéutica en 
torno a los medicamentos, productos 
sanitarios y dietoterápicos. Llevando 
un control de los tratamientos actuales 
de los pacientes, implantando medidas 
que contribuyan a garantizar la correcta 
administración de los medicamentos 
y que mejore la adherencia a los 
tratamientos. Realizando tareas de 
seguimiento farmacoterapéutico y 
farmacovigilancia, siempre que sea 
necesario.

• De la gestión del depósito. 
Garantizando la correcta reposición, 
conservación, custodia y control de 
caducidades y gestión de residuos de los 

En Castilla y León, escasamente el 30% de los 
centros residenciales poseen un hospital en su 
misma localidad, pero prácticamente todos 
poseen una oficina de farmacia
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medicamentos prescritos a los residentes, 
y del stock de urgencias.

El valor añadido que aporta el farmacéutico se ve 
reflejado en:

• Mejora de la asistencia farmacéutica 
del centro, con un uso más seguro y 
racional del medicamento.

• Disminución en el número de visitas 
al centro de atención primaria y 
especializada.

• Lograr una atención farmacéutica 
individualizada adecuada, disminuyendo 
la morbilidad relacionada con los 
medicamentos y, por tanto, reduciendo el 
número de urgencias por mal uso de los 
medicamentos.

Y todo esto repercute también en beneficios 
económicos, debido al mejor aprovechamiento de 
los recursos farmacológicos y asistenciales.

Es de suma importancia que la presencia del 
farmacéutico en un centro de carácter social 
para la atención a personas mayores esté 

bien planificada y protocolizada, con unos 
objetivos concretos y con las responsabilidades 
definidas para el farmacéutico, pero también 
para el personal que trabaja en el centro y que 
administrará los medicamentos a los pacientes. 

También es necesario que el depósito donde se 
custodien los medicamentos para su dispensación 
esté regulado y sujeto a autorización 
administrativa, en la que expresamente figure el 
farmacéutico de la farmacia comunitaria o del 
servicio de farmacia responsable del servicio 
asistencial que en él se desarrolla.

En un centro de carácter social conviven 
un grupo de personas con alta prevalencia 
de enfermedades crónicas, frecuentemente 
polimedicados y con un grado variable de 
deterioro cognitivo, que en algunos casos hace 
inviable, y en muchos inseguro, que puedan ser 
capaces de autogestionarse su medicación. Por 
ello, aunque ese centro no ofrezca asistencia 
sanitaria específica, se hace imprescindible que 
exista un lugar físico que cuente con los requisitos 
necesarios para custodiar los medicamentos 
de los residentes y personal que controle esa 
medicación. Inevitablemente esto debería obligar 
a que todos los centros estuviesen sujetos 
a un control de la Administración Sanitaria 
que mediante la autorización del depósito de 
medicamentos acredite el cumplimiento de los 
requisitos necesarios y que la dirección del mismo 
se encuentra bajo la responsabilidad profesional 
de un farmacéutico, y no por personal auxiliar que 
no tienen entre sus competencias ese cometido.

En la actualidad existe un debate abierto, 
alentado por algunas políticas autonómicas 
sanitarias, no ya por dudar del papel del 
farmacéutico en un centro sociosanitario, sobre el 
que creo existe un consenso indudable, sino por 
apostar hacia una asistencia farmacéutica que se 
atienda desde servicios de farmacia hospitalaria.

Uno de los argumentos en los que se basa esta 
tendencia es en el supuesto ahorro que origina 
este cambio de modelo. Pero los informes que he 
podido consultar sobre este tema me parece que 
se basan en datos parciales, ya que sólo tienen 
en cuenta el coste de la factura farmacéutica, 
como si estuviéramos hablando de una cuestión 
de simple suministro de medicamentos, y no de 
una gestión integral de la farmacoterapia. Es 
indudable que hay que tener en cuenta otros 
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costes, como los costes de personal, por ejemplo. 
Sería necesario contabilizar el número de plazas 
de farmacéuticos que la Administración Pública 
debería crear para cubrir el número de horas 
que, a día de hoy, dedican los farmacéuticos 
comunitarios para asistir a los centros 
residenciales.

Otro aspecto a estudiar en la generalización 
del modelo de asistencia desde los Servicios 
de Farmacia hospitalarios, es su accesibilidad, 
ya que el número de centros hospitalarios 
respecto al de plazas asistenciales es mucho 
menor. Poniendo como ejemplo mi comunidad 
autónoma, Castilla y León, escasamente el 30% 
de los centros residenciales poseen un hospital 
en su misma localidad, pero prácticamente 
todos poseen una oficina de farmacia. A la 
evidente falta de recursos humanos del servicio 
hospitalario más cercano para llevar a cabo 

esta asistencia, se sumaría la necesidad de 
desplazamiento de los profesionales sanitarios 
(como dato, más de 2.300 residentes en centros 
sociosanitarios públicos de Castilla y León están 
a más de 50 km del hospital más cercano). 
Todo esto hace que las farmacias comunitarias, 
por proximidad y recursos personales, sean los 
establecimientos sanitarios más adecuados para 
prestar servicios de atención farmacéutica, sobre 
todo en aquellos centros que se encuentren más 
alejados de los grandes núcleos de población.

Considero que si la asistencia farmacéutica 
se realiza desde la cercanía, las relaciones 
profesionales serán más eficientes y la capacidad 
de respuesta ante imprevistos será más rápida. 
En los casos mencionados, donde la asistencia a 
veces se cubre por empresas situadas a 100 km 
(o incluso más), veo inviable, por no decir irreal, 
que se traslade el farmacéutico responsable al 

INFORME
FARMACIA ASISTENCIAL



41

centro ante nuevos ingresos, ante cambios de 
medicaciones o ante urgencias médicas, para 
aplicar los cambios de medicación necesarios. Por 
ello intuyo, que en más de una ocasión, en esos 
centros habrá un traspaso de competencias a 
personal no cualificado.

Para poder ofrecer un servicio de cercanía, 
nosotros ya tenemos una red desplegada y 
establecida. Casi 22.000 farmacias repartidas 
por todo el territorio español, en las que trabajan 
más de 48.000 farmacéuticos que tienen mucho 
que aportar al Sistema Sanitario. Una red que 
está infrautilizada y en muchas ocasiones no 
es correctamente valorada. Este es uno de los 
muchos servicios profesionales que las farmacias 
pueden ofrecer a su comunidad, ¿por qué no 
aprovecharlo?

Por otro lado, y abriendo otra vía de debate, 
sería importante revisar la implicación que el 
cambio de sistema de asistencia tendría en la 
rentabilidad de las farmacias rurales situadas 
en núcleos de escasa población. Aquellas que, 
además de encontrarse a pocos kilómetros de 
los centros residenciales a asistir y de ofrecer un 
servicio personalizado, son presentadas, también 
por la Administración, como los cimientos del 
modelo de farmacia español; y que, por lo 
tanto, deberían disfrutar de políticas de ayuda 
y no sufrir medidas que mermen su actividad 
y su sostenibilidad. Y aún más, centrándolo 
en el problema de la despoblación que sufren 
muchas zonas de España, obvia decir que no 
hay peor política de fijación de población en 
núcleos rurales que la que fomenta el traslado 
de la actividad empresarial a núcleos urbanos y 
la falta de los mínimos servicios, principalmente 
sanitarios.

Si la asistencia farmacéutica se realiza desde 
la cercanía, las relaciones profesionales serán 
más eficientes y la capacidad de respuesta ante 
imprevistos será más rápida

Por todo ello, por recursos personales, por 
cercanía, por accesibilidad, por formación, 
por sostenibilidad, las farmacias comunitarias 
son los establecimientos sanitarios más 
adecuados para prestar servicios de Atención 
Farmacéutica en centros residenciales 
para personas mayores. Pero desde el 
conocimiento de que esta prestación es 
necesario que esté regulada, tanto en las 
características de la asistencia que cubre, 
como en los requisitos que deben cumplir 
los centros residenciales. Y también, cómo 
no, en la regulación de los criterios de 
asignación de las farmacias a los centros, 
entre los que entiendo que se debe priorizar 
la cercanía física y la calidad de la prestación 
asistencial ofrecida, pero también, en un 
segundo nivel, su viabilidad, ya que el que 
una residencia esté asignada a una farmacia 
puede ser tan determinante como pasar 
de estar comprometida a ser viable. La 
Administración debe favorecer políticas que 
tiendan a convertir las farmacias rurales VEC 
en farmacias viables económicamente, y que 
permitan a estos farmacéuticos desarrollar su 
actividad profesional en poblaciones en las 
que son necesarias de un modo digno. 

Hay muchos profesionales dispuestos a 
trabajar para que la farmacia comunitaria 
participe en la atención sociosanitaria. 
Se han hecho proyectos que muestran 
las ventajas de esta opción, y más que 
habrá que impulsar para convencer a las 
Administraciones Sanitarias. Como en otros 
aspectos de nuestra profesión, necesitamos 
protocolizar, registrar datos, evaluar...no con 
el fin de burocratizar el sistema, si no para 
demostrar que hacemos un buen trabajo.
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7

Es necesario para la estructura del Sistema Sanitario 
y entorno asistencial ampliar la responsabilidad 
profesional de los farmacéuticos comunitarios
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H ay un giro implícito hacia un mayor 
compromiso asistencial en la actual 
promoción de los servicios profesionales 
farmacéuticos, cuya definición 2015 

de Foro de Atención Farmacéutica- Farmacia 
Comunitaria (AF-FC) dice así:

SERVICIOS PROFESIONALES 
FARMACÉUTICOS 
ASISTENCIALES: 
Son aquéllas actividades sanitarias prestadas 
desde la farmacia comunitaria por un 
farmacéutico, que emplea sus competencias 
profesionales para la prevención de la enfermedad 
y la mejora tanto de la salud de la población como 
la de los destinatarios de los medicamentos y 
productos sanitarios, desempeñando un papel 
activo en la optimización del proceso de uso y de 
los resultados de los tratamientos.

Dichas actividades, alineadas con los objetivos 
generales del Sistema Sanitario, tienen entidad 
propia, con definición, fines, procedimientos 
y sistemas de documentación que permiten 
su evaluación y retribución, garantizando su 
universalidad, continuidad y sostenibilidad.

Se trata pues, de que los profesionales expertos 
en medicamentos pasen a demostrar su 
capacidad de optimizar en cada individuo 
atendido el proceso de uso y los resultados 
esperados de los tratamientos, además de 

Flor Alvarez de Toledo y 
Mercè Martí 
Patrono y Presidenta de la Fundación 
Pharmaceutical Care España

CUALIFICACIÓN Y FORMACIÓN 
CONTINUADA DE LOS 
FARMACÉUTICOS DE CARA A 
LA FARMACIA ASISTENCIAL
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participar en servicios de prevención de la 
enfermedad concertados con el Sistema Sanitario.

El origen de este cambio de responsabilidades 
y competencias radica en los postulados de 
cambio profesional que en los primeros años 90 
se difunden con el nombre de ‘Pharmaceutical 
Care’ traducido en nuestro país por Atención 
Farmacéutica

Se acepta ahora que es posible y necesario 
para la estructura del Sistema Sanitario y 
entorno asistencial de nuestro país, ampliar la 
responsabilidad profesional de los farmacéuticos 
comunitarios. Esa responsabilidad, hasta el 
momento solo relacionada con la calidad y 
legalidad de lo dispensado, se extiende al cuidado 
de los resultados esperados en los individuos que 
usan esos medicamentos y han sido atendidos 
por ese profesional.

Aceptado el cambio de las responsabilidades 
profesionales, se plantean nuevas necesidades de 
formación en dos ámbitos diferentes: 

a. El de la Universidad, para que los nuevos 
profesionales terminen ya su formación 
capacitados para aplicar sus nuevas 
competencias a servicios asistenciales

b. El de la Formación Continuada de 
los farmacéuticos ya en ejercicio para ir 
transformando su organización del trabajo 
y oferta de servicios según la decisión 
individual o las demandas de la población u 
objetivos del Sistema Sanitario.

La Formación Continuada de los farmacéuticos 
en nuestro país ha sido asumida mayoritariamente 

por los colegios profesionales, las sociedades 
científicas y fundaciones, pero en el ámbito 
sanitario público, a partir de la implantación 
del sistema MIR para la formación continuada 
especializada de los médicos, se creó también 
un sistema de formación continuada para 
farmacéuticos, integrado en los servicios de 
Farmacia Hospitalaria o sistema FIR. Este 
sistema, con acceso restringido a la formación y 
evaluación continuada durante la misma, ha dado 
lugar a una evidente formación asistencial en los 
farmacéuticos hospitalarios, de difícil implantación 
en los programas de formación continuada de 
farmacéuticos comunitarios. No solo porque las 
farmacias comunitarias son “establecimientos 
sanitarios privados de interés público” 
gestionados, en principio, independientemente 
del resto de servicios asistenciales ofertados 
desde el Sistema Público de Salud sino también 
por la falta de homologación entre las diversas 
comunidades autónomas para los escasos 
servicios asistenciales concertados entre 
administraciones y farmacias comunitarias.

Sin embargo, algunas experiencias en nuestro 
país y en los de nuestro entorno han señalado 
cuáles pueden ser los contenidos y metodología 
de esa formación continuada para farmacéuticos 
comunitarios en su giro hacia la farmacia 
asistencial.

EN CUANTO A CONTENIDOS:
1. Actualización farmacoterapéutica.  
Más que de la actualización de 
conocimientos sobre nuevos medicamentos, 
siempre esencial en nuestra profesión, 
se trata de aprender cuáles son los 
puntos clave en la búsqueda de 

No tiene ningún sentido realizar Formación 
Continuada para servicios profesionales no 
sostenibles económicamente
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problemas de efectividad o seguridad 
de la farmacoterapia en las entrevistas a 
pacientes.  
Encontrados los problemas, se necesita 
priorizar las intervenciones de acuerdo con 
su urgencia, gravedad y/o posibilidad de 
intervenir. Los criterios para establecer estas 
prioridades también necesitan de nueva 
formación.

2. Capacitación para entrevista clínica. 
No solo en cuanto a capacidad de 
comunicación, cuyos conocimientos básicos 
se deberían adquirir en el grado, sino 
aplicando esas capacidades a la psicología 
especial del sujeto enfermo, entendiendo las 
características de cada modo de enfermar 
que condicionan la aceptación o rechazo 
de muchos tratamientos, dicho en otras 
palabras hemos de conocer a nuestros 

pacientes y lo que ellos esperan de nosotros. 
Y entendiendo que esta capacitación debe 
incluir a todo el personal de la farmacia, sea 
comunitaria u hospitalaria.

3. Conocimiento del entorno asistencial de la 
población atendida en la farmacia. 
El número de centros asistenciales en el 
entorno, tipos de especialistas, de gestión 
pública o privada, con o sin hospitalización, 
con o sin servicios de urgencia, condicionan 
muchas de las intervenciones farmacéuticas. 
Por tanto es necesario aprender cómo entablar 
relaciones profesionales con todos los centros 
asistenciales del entorno a los que también 
acuden los pacientes para ser atendidos en sus 
problemas de salud. Ya que el paciente es un 
todo y precisa de una continuidad asistencial, 
que le garantice alcanzar los resultados en 
salud esperados.

4. Pruebas clínicas usuales en ese entorno y 
gestión de las mismas. 
Además del conocimiento de los valores 
normales de las pruebas bioquímicas y 
hematológicas básicas, es necesario conocer 
el nombre de otras técnicas usadas para 
pruebas diagnósticas que el paciente puede 
estar esperando con preocupación o por 
tiempo no aceptable y condicionan, asimismo, 
el uso de los medicamentos y sus resultados.

El mínimo conocimiento de las pruebas 
de laboratorio debe conducir a que un 
farmacéutico asistencial pueda interpretar si el 
paciente tiene trastornos de la función renal, 
de la función hepática, trastornos electrolíticos, 
trastornos de los lípidos o trastornos 
endocrinos, además de la normalidad o 
anormalidad de los resultados hematológicos. 
La puesta al día de estos valores o del tipo 
de parámetros usados para esas valoraciones 
exige también formación continuada en esta 
materia. 

5. Comunicación interprofesional 
eficiente.
Las técnicas de comunicación que se 
enseñan en muchas actividades profesionales 
tienen características propias. En nuestro 
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caso, cuando el contenido a comunicar 
roza las competencias profesionales de 
los interlocutores y el resultado de la 
comunicación afecta a la salud de un 
tercero, la adaptación de las técnicas 
de comunicación a esos escenarios es 
imprescindible. Sin olvidar la necesidad de 
poder compartir entre todos los sanitarios 
una historia farmacoterapéutica, que sería 
una herramienta básica en el desarrollo de la 
farmacia asistencial.

Las tecnologías de la comunicación disponibles 
hoy, la e-salud, mejoran la inmediatez de la 
misma y la posibilidad de transmitir datos 
complejos y exactos, pero la oportunidad del 
momento y el respeto por el otro profesional, 
así como por las opiniones de los pacientes, 
son ingredientes necesarios para el éxito de 
esa comunicación que es necesario practicar y 
esto no depende de la tecnología. 

EN CUANTO A 
METODOLOGÍA:
Las enseñanzas teóricas interactivas a través de 
plataformas ‘ad hoc’ sirven mejor al objetivo de 
una formación que pretende no solo introducir 
nuevos conocimientos sino sobre todo cambiar 
actitudes.

Es imprescindible la especialización en 
farmacoterapias de especial complejidad o 
novedad terapéutica como pueden ser los 
tratamientos de salud mental o los oncológicos 
ambulatorios. 

La formación será por parcelas de actividad. 
Nadie puede abordar de entrada todas las 
actividades asistenciales posibles en una 
farmacia; los cribados de enfermedad, los 
servicios de seguimiento farmacoterapéutico 
o la consulta de Indicación, necesitan distintos 
programas de formación y de tiempos de 
entrenamiento.

La experiencia directa con pacientes reales 
atendidos en farmacias simuladas está dando 
muy buenos resultados.

La participación en la docencia de otros 
profesionales sanitarios implicados en el buen 
resultado de los tratamientos con medicamentos 

puede ayudar a precisar las competencias de 
cada cual y facilitar la integración de las farmacias 
en los servicios asistenciales. 

Es necesario desarrollar habilidades 
comunicativas relacionadas con el nuevo servicio 
y con la situación del momento de los pacientes y 
del resto de agentes en salud.

Y todo ello, en resumen, con una nueva visión 
de los diferentes tipos de formación que esté 
centrada en el paciente, es decir en una farmacia 
asistencial.

En la UE solo 7 de los 27 países NO consideran 
obligatoria la Formación Continuada para los 
farmacéuticos comunitarios; España es uno de los 
siete.

La acreditación de dichas actividades 
formativas capacita para ofertar los servicios 
cuya formación se ha adquirido y para 
devengar los correspondientes honorarios 
mediante los convenios de prestación de 
servicios con los Sistemas Públicos de Salud 
o con otras entidades. Dicha acreditación 
se regula por un Real Decreto de 2011 que 
autoriza a las CCAA para crear una Comisión de 
acreditación de las actividades de Formación 
Continuada en la Profesiones Sanitarias. Estas 
comisiones son las que deciden cuántos 
créditos de Formación Continuada puede 
acumular un farmacéutico que haya realizado el 
curso acreditado, siempre que haya cumplido 
las normas de asistencia y evaluación final. 
Es decir, lo que se valora es la calidad de la 
docencia, no la aplicación de lo aprendido a la 
realidad asistencial individual.

En nuestra opinión, no tiene ningún sentido 
realizar Formación Continuada para servicios 
profesionales no sostenibles económicamente; 
por ello, los programas de Formación Continuada 
y su acreditación deben responder a las 
necesidades de implantación de servicios ya 
bien definidos y experimentados, para los 
cuales se haya valorado su coste y por tanto su 
remuneración. 

Este objetivo se conseguiría mejor con un 
sistema de formación continuada como el del 
Reino Unido, incluida Escocia, que desde 2011 
han hecho evolucionar la tradicional Formación 
Continuada, acreditada por calidad de docencia, 
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a lo que ahora denominan Desarrollo Profesional 
Continuado (CPD) que hace posible el avance 
‘individual’ de cada profesional según un 
registro personal en el que se puede incluir 
toda actividad que aumente conocimientos y 
habilidades profesionales.

La libertad para elegir contenidos y formato de 
aprendizaje es total. Textualmente, explican:

“Continuing professional development (CPD) is a 
continual process of life long learning. It follows 
a cycle of four stages; reflection, planning, action 
and evaluation. It includes everything that you 
learn that makes you better able to do your job as 
a pharmacy professional” 

Se exige un mínimo de tres actividades 
registradas por año y también es necesario 

La necesidad de implementación de servicios 
asistenciales en las farmacias debe ser percibida por 
todas las administraciones sanitarias y los demás 
profesionales sanitarios.

que la mitad de las registradas al año tengan 
una introducción de ‘reflexión’ donde se 
explique claramente el por qué se necesita 
mejorar ese aspecto de la formación 
profesional y para qué se va a utilizar.

EEUU y Australia tienen sistemas parecidos.

La implementación de servicios asistenciales 
en las farmacias no puede depender 
solo de la voluntad de los profesionales 
farmacéuticos sino que su necesidad debe 
ser percibida por todas las administraciones 
sanitarias y los demás profesionales 
sanitarios. De ese modo la formación 
continuada en los mismos podrá beneficiarse 
de las iniciativas ajenas y compartir 
ámbitos docentes dentro de las estructuras 
asistenciales.
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D esde finales de los años ochenta, 
tanto la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) como la Federación 
Farmacéutica Internacional (FIP) 

han estado trabajando en la definición del 
papel y las funciones que deben asumir los 
farmacéuticos, así como en la elaboración de 
guías de buenas prácticas en Farmacia. En la 
actualidad, no son pocos los países de nuestro 
entorno cuyas administraciones sanitarias han 
delegado determinados servicios profesionales 
en la farmacia comunitaria, normalmente en 
coordinación con otros profesionales de la salud, 
principalmente médicos y enfermeros, servicios 
que en muchas ocasiones son retribuidos por 
parte de las autoridades sanitarias. 

En España, hasta hace unos años esto era 
impensable, pero poco a poco se va imponiendo 
un nuevo modelo de farmacia, claramente 
asistencial, aprovechando no solo la infraestructura 
de la red de farmacias comunitarias, también los 
amplios conocimientos del farmacéutico en todo 

Ignacio Romeo
Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Guadalajara

IMPORTANCIA DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 
PARA EL DESARROLLO DE LA 
FARMACIA ASISTENCIAL
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Poco a poco se va imponiendo un nuevo modelo de 
farmacia, claramente asistencial, aprovechando la 
infraestructura de la red de farmacias comunitarias, 
los amplios conocimientos del farmacéutico y las 
tecnologías de información y comunicación

lo relacionado con el medicamento, las tecnologías 
de información y comunicación, totalmente 
implantadas en la farmacia comunitaria y las 
demandas de una sociedad cada vez más formada 
en temas relacionados con la salud, que reclama 
servicios de calidad al farmacéutico más allá de 
la dispensación, un servicio que nunca debemos 
perder, aunque si mejorarlo aplicando criterios de 
calidad.

El Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos (CGCOF) lleva desde el año 
1995 trabajando en detallar las exigencias que 
conlleva la correcta práctica profesional, así como 
establecer las vías más adecuadas para llevarla 
a cabo. En el año 2008, el Consejo publicó las 
“norma de calidad para la oficina de farmacia”, 
elaborando en el año 2013 el documento “Buenas 
prácticas en Farmacia comunitaria en España”, 
que actualizó el documento anterior. A partir de 
aquí y en estrecha colaboración con los colegios 
oficiales de farmacéuticos, se han ido elaborando 
distintos procedimientos de buenas prácticas 
para todas aquellas funciones que tenemos 
encomendadas por ley y para todos aquellos 
servicios profesionales farmacéuticos que se van 
imponiendo en la farmacia. Estos procedimientos 
son una excelente guía para todos aquellos 
farmacéuticos que quieran ofrecer servicios de 
calidad en su establecimiento.

 Cuando una farmacia decide dar el paso y 
empezar a ofrecer un servicio profesional, 
surgen muchas dudas. Hay que tomar una serie 
de decisiones: ¿Qué servicio quiero y/o puedo 
ofrecer y a qué tipo de paciente puede resultarle 
beneficioso?, ¿qué pautas debo seguir para 
conseguir su implantación?, ¿qué procedimiento 
debo seguir? y, lo que resulta aún más 
complicado después de todo el trabajo realizado, 
¿cómo debo organizarme para mantenerlo de 

forma continuada en el tiempo, incorporándolo a 
la rutina de mi farmacia?

La primera de las cuestiones es importante, 
ya que de esta decisión dependerán el resto 
de actuaciones de la farmacia. Según el último 
comunicado de Foro de Atención Farmacéutica-
Farmacia Comunitaria (AF-FC), los servicios 
profesionales se pueden clasificar en dos grandes 
grupos, servicios profesionales farmacéuticos 
(SPF) y servicios profesionales farmacéuticos 
asistenciales (SPFA), clasificando estos últimos 
en dos categorías, servicios de atención 
farmacéutica y servicios relacionados con la salud 
comunitaria. Todos ellos constituyen el núcleo 
de la farmacia comunitaria. El farmacéutico 
tendrá que elegir el servicio en función de su 
capacitación y del tipo de farmacia donde 
desarrolle su trabajo (rural, urbana, turística, 
centro comercial, cercana a centro de salud, etc.). 
Existen algunos servicios profesionales, como 
la dispensación o la indicación farmacéutica, 
que son inherentes a la farmacia, aunque hasta 
hace poco apenas prestábamos atención a 
la metodología para ofrecer estos servicios 
profesionales con garantía de calidad.

En la primera guía de los documentos de buenas 
prácticas en farmacia comunitaria, elaborado por 
el Consejo General, encontramos cómo realizar 
una dispensación, que requiere no solo revisar 
que la receta este bien cumplimentada, también 
saber para quien es, verificar los criterios de no 
dispensación, saber si es tratamiento de inicio 
o de continuación, obteniendo en cada caso 
toda la información posible del paciente, actuar 
si detectamos alguna incidencia, entregar el 
medicamento o producto sanitario, registrar 
debidamente todo el proceso y para finalizar, 
revisar las recetas dispensadas. Es decir, una 
dispensación de calidad requiere ciertos 
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cambios en nuestra rutina de trabajo, dándole un 
carácter más asistencial y dinámico. Actualmente 
contamos con muchas ayudas para avanzar en 
la farmacia asistencial, en especial contamos con 
una buena herramienta que, aunque le queda 
recorrido para ser más potente y robusta, es de 
gran ayuda para el trabajo diario. Me refiero a los 
módulos de dispensación, indicación farmacéutica 
y seguimiento farmacoterapéutico del BOT Plus 
2.0, que nos permiten registrar todas y cada una 
de las intervenciones realizadas. 

Además del servicio de dispensación, tenemos a 
nuestra disposición otras ocho guías de buenas 
prácticas, elaboradas por el Consejo General y los 
colegios de farmacéuticos, con información breve 
y sencilla de cada servicio: objetivos del mismo, 
procedimiento general a seguir, diagrama de flujo 
y referencias bibliográficas. Está previsto que se 
sigan editando nuevas guías de buenas prácticas, 
complementando las ya existentes, de manera 
que cualquier farmacéutico pueda beneficiarse 
en su práctica diaria. Estos procedimientos no 
son documentos cerrados, sirven de guía general, 
pudiendo adaptarlas a la realidad de nuestra 
farmacia.

Un problema al cual nos enfrentamos aquellas 
farmacias que hemos apostado por los servicios 
profesionales farmacéuticos es la implantación 
de los mismos en nuestro entorno de influencia. 
Algo que teóricamente parece sencillo, cuando se 
lleva a la práctica puede llegar a ser desalentador. 
No basta con tener los conocimientos adecuados, 
tener la población diana para interactuar, tener un 
equipo humano cualificado y unas instalaciones 
adecuadas al servicio que se pretende ofrecer. 
Hay que saber cómo implantar el servicio con 
garantías de éxito. Los que tuvimos la suerte de 
participar en conSIGUE implantación (proyecto 
para la implantación del Servicio de Seguimiento 
Farmacoterapéutico –SFT– en las farmacias 
comunitarias), aprendimos que la implantación 
de un servicio profesional es un proceso delicado 
que puede resultar un fracaso si no se planea 
bien. Comprobamos la importancia de contar con 
ayuda de personal ajeno a nuestro equipo, un 
farmacéutico experto en atención farmacéutica, 
en comunicación y en técnicas de implantación 
de servicios, conocidos en la farmacia comunitaria 
como formadores colegiales (FoCo). La figura 

del FoCo, actualmente poco extendida en el 
sector, está llamada a convertirse en la piedra 
angular de los servicios profesionales. Su función 
va más allá de ser expertos en el servicio que se 
pretende implantar, también detectan ‘in situ’ 
cuáles son las fortalezas tanto del personal de la 
farmacia como del establecimiento, y cuáles son 
las debilidades de la farmacia, del equipo, etc., 
para trabajar sobre ellas e intentar mejorarlas. Una 
de las grandes debilidades de los farmacéuticos 
comunitarios en general es la escasa relación 
con otros profesionales de la salud. Estamos 
acostumbrados a trabajar en solitario, sin contar 
con la experiencia y opinión de otros agentes 
sanitarios. En este aspecto, el FoCo juega un 
papel primordial, aproximando la farmacia al 
centro de salud, eliminando barreras y acercando 
posturas entre los distintos profesionales. El FoCo 
también ayuda a organizar el equipo humano de 
la farmacia y enseña a descubrir intervenciones 
importantes que con la carga de trabajo diaria, 
pasan desapercibidas. Por último, lo más 
importante, enseña sobre el terreno a registrar las 
intervenciones realizadas sobre los pacientes así 
como todo el trabajo realizado en la farmacia.

En cuanto a los procedimientos de trabajo, en 
su mayoría ya están descritos. Tanto el Consejo 
General, como los consejos autonómicos y los 
colegios provinciales llevan tiempo trabajando 
en la redacción de procedimientos normalizados 
para distintos servicios profesionales. Cierto 
que rápidamente se quedan desfasados y 
necesitan actualizaciones periódicas, sobre 
todo en cuanto a legislación, Ley Orgánica de 
Protección de Datos (LOPD), nuevas tecnologías, 
mejora de los registros, etc. Una tendencia 
al alza es que todos los procedimientos se 
puedan llevar informáticamente, ya que ahorran 
tiempo y facilitan el orden de los registros. En 
algunos servicios profesionales en auge, como 
la elaboración de sistemas personalizados de 
dosificación (SPD), servicio reconocido no solo 
por los pacientes y familiares allegados, también 
por las administraciones sanitarias, podemos 
encontrar distintos programas informáticos que 
facilitan enormemente el trabajo, ya que permiten 
al farmacéutico tener de manera organizada 
pacientes, tratamientos, posologías, etiquetas 
para adherir en el blíster, control del número 
de comprimidos, control de la adherencia del 
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paciente, etc. Además, este soporte informático 
puede adaptarse a dispositivos que hacen el 
rellenado de los alveolos del blíster de forma 
automática o semiautomática, facilitando 
enormemente el trabajo.

Por regla general, todos los procedimientos 
de trabajo hay que simplificarlos al máximo, 
de forma que el farmacéutico pueda registrar 
la información necesaria en poco tiempo y no 
aumente la carga de trabajo en exceso. Y como ya 
he comentado, siempre que se puedan llevar los 
registros de forma informática, mucho mejor.

En cuanto al mantenimiento del servicio 
implantado, es importante la motivación del 
equipo de la farmacia, que la implantación se 
haya culminado con éxito y, sobre todo, que 
el servicio esté reconocido económicamente, 
bien por la administración sanitaria, bien por el 
propio paciente o bien por alguna organización o 
empresa privada dispuesta a invertir en el servicio 
profesional. Si no conseguimos esto último, veo 
complicado que se mantengan en el tiempo 
determinados servicios profesionales voluntarios. 

Un dato importante para finalizar, en esta nueva 
farmacia asistencial, donde el farmacéutico 
está trabajando de forma coordinada con 
otros profesionales de la salud, es necesario 
que tengamos acceso al historial clínico básico 
del paciente. Sin ellos, nunca estaremos en 
igualdad de condiciones para ofrecer servicios 
de calidad. Estamos de acuerdo que son datos 
muy sensibles propiedad del paciente, pero 
por un lado las farmacias estamos obligadas 
a cumplir escrupulosamente con la legislación 
vigente en materia de protección de datos y por 
otro lado, conocer determinados datos clínicos 

de los pacientes es condición indispensable para 
ofrecer servicios farmacéuticos asistenciales 
de calidad. Confío que esta barrera de acceso 
a la información de los datos del paciente la 
solucionemos en breve.

Resumiendo, para la implantación de servicios 
profesionales farmacéuticos es de importancia:

• Saber que SPF o SPFA ofrecer, en función 
de nuestra capacidad y las demandas de la 
población de nuestro entorno.

• Contar con ayuda externa para la 
correcta implantación del servicio (FOCO).

• Aprender a trabajar de forma coordinada 
con otros profesionales de la salud. 

• Usar procedimientos ya descritos, 
adaptándolos a nuestras necesidades y 
actualizarlos cuando sea necesario.

• Conocer datos básicos del historial 
clínico del paciente.

• Contar con herramientas prácticas: Bot 
Plus 2.0, guías de buenas prácticas, etc. 

• Registrar todas nuestras intervenciones. 
Lo que no está escrito, no existe.

• Los servicios profesionales 
farmacéuticos voluntarios deben ser 
remunerados (por la administración 
sanitaria, los pacientes o la empresa 
privada) si queremos mantenerlo en el 
tiempo. En caso contrario, mantenerlos en 
el tiempo será complicado.

En los últimos años se han ido elaborando distintos 
procedimientos de buenas prácticas para todas 
aquellas funciones que tenemos encomendadas por 
ley y para todos aquellos servicios profesionales 
farmacéuticos que se van imponiendo en la farmacia
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Si no se consigue un pagador dispuesto a financiar 
el servicio generando un valor añadido a quien 
lo realiza, no se podrá llegar a la fase última del 
proceso de implantación
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SERVICIOS PROFESIONALES 
FARMACÉUTICOS 
ASISTENCIALES 
REMUNERADOS
Que el futuro de la Farmacia Comunitaria pasa 
inexorablemente por la prestación de Servicios 
Profesionales Farmacéuticos Asistenciales (SPF) 
está muy asumido y así lo expresan tanto el 
Consejo General como la Sociedad Española 
de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) 
en todas sus manifestaciones públicas, aunque 
con frecuencia se olvidan añadir un adjetivo 
fundamental para la viabilidad y sostenibilidad de 
los servicios. Se trata del adjetivo “remunerado”; 
como se discute más adelante la remuneración 
de los servicios supone un elemento 
necesario, previo, aunque no suficiente para la 
generalización de los mismos.

Es cierto que se han identificado muchas barreras 
que dificultan el proceso de implantación de 
servicios (el tiempo de dedicación, los registros 
que hay que cumplimentar, la actitud del 
farmacéutico, la metodología de cada servicio, 
etc.) pero también hay facilitadores que ayudan 
a superarlas o que son moduladores del cambio 
en sí mismos (la motivación, las características 
personales del farmacéutico, el apoyo externo 
que puede recibir la farmacia, etc.). 

Sin embargo, la realidad sigue siendo terca y a 
pesar de que se habla mucho, muchísimo, de 

Miguel Ángel Gastelurrutia
Grupo de Investigación en Atención 
Farmacéutica, Universidad de Granada

VIABILIDAD DE LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES FARMACÉUTICOS 
ASISTENCIALES

servicios asistenciales y de que se está trabajando 
en el diseño y desarrollo de nuevos servicios, 
estos no se encuentran implantados de una 
manera generalizada. Es más, se puede afirmar 
que su nivel de implantación real es aún muy 
limitado, lo que es normal ya que, en general, no 
se están utilizando metodologías de implantación 
de los servicios que ayuden a integrar los nuevos 
servicios en el trabajo diario y en la organización 
de las farmacias.
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EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO, REMUNERACIÓN, 
IMPLANTACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD
Cualquier servicio, una vez diseñado y 
desarrollado, debe demostrar que produce un 
impacto en los pacientes o en el sistema sanitario 
antes de que se proceda a su implantación 
y generalización. La medida del impacto del 
servicio que, de manera amplia debe evaluar los 
resultados en salud ya sean clínicos, económicos 
o humanísticos, da idea de los beneficios que el 
servicio puede aportar a quienes lo reciban o al 
propio sistema de salud.

Sin embargo, hoy sabemos que no es suficiente 
con tener un buen servicio y proporcionar una 
buena formación clínica al profesional que lo 
debe realizar para que éste comience a proveer 
el servicio. Es lo que en el lenguaje anglosajón se 
denomina fallos en el “knowledge translation”, 
“science to service”, “research to practice”, o 
“research to service”. El problema por el que una 
intervención sanitaria, en nuestro caso un servicio 
clínico basado en la evidencia que ha demostrado 
su utilidad, no acaba de incorporarse en las rutinas 
diarias, es decir, no acaba de pasar del research 
to practice, es el ‘to’ que no hace referencia sino 
al proceso de implantación. Sin embargo, a pesar 
de su trascendencia, el campo de la investigación 
en implantación sigue siendo mal comprendido. 
Esto es importante, sobre todo, en servicios que 
precisan cambios en la práctica habitual, es decir, 
cambios en el comportamiento del profesional. 

Cambiar hábitos supone un gran esfuerzo y una 
gran dificultad. 

Otro elemento importante a tener en cuenta es 
que, entre la evaluación del impacto y el inicio 
del proceso de implantación, existe un paso 
intermedio de gran importancia que no es sino la 
negociación de la remuneración del servicio. La 
sostenibilidad de los SPF a lo largo del tiempo no 
es posible si éstos no generan beneficios tanto 
a quien los realiza (en este caso el farmacéutico 
comunitario), como a quienes los reciben (los 
pacientes) y a quienes pagan por el servicio.

Es preciso decidir en cada caso quien va a ser 
el pagador del servicio. Puede ser el propio 
paciente (ejemplos: medida de la presión 
arterial, determinaciones de bioquímica seca, 
etc.), la industria (servicios como la adherencia 
terapéutica), compañías de seguros (hay ejemplos 
en Cataluña de una compañía de seguros que 
en su cartera de servicios ha incluido el cálculo 
del RCV) o la administración sanitaria que, a mi 
modo de ver, es la que debería financiar servicios 
de gran repercusión clínica y económica como el 
seguimiento farmacoterapéutico (SFT).

Si no se consigue un pagador dispuesto 
a financiar el servicio generando un valor 
añadido a quien lo realiza, como ocurre en 
todos los ámbitos de la actividad humana, no 
se podrá llegar a la fase última del proceso 
de implantación; que no es otra que el 
mantenimiento del servicio en el tiempo, o 
lo que es lo mismo, su sostenibilidad. Sólo 
servicios sostenibles permiten que los pacientes 
que los reciben alcancen los beneficios que 
supuestamente generan dichos servicios. 
Además, es preciso pensar en un abanico de SPF, 
de implantación gradual, que vayan generando 
ingresos a la farmacia al margen de los obtenidos 
por la dispensación.

Por cada euro que invierte la administración 
sanitaria en el SFT obtiene unos beneficios 
entre 3,3 y 6,2 euros

INFORME
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CASO PRÁCTICO: CONSIGUE 
IMPACTO Y CONSIGUE 
IMPLANTACIÓN
Foro de Atención Farmacéutica (Foro) había 
consensuado el procedimiento del SFT y lo 
había definido como un servicio de atención 
farmacéutica. Dada la formación del farmacéutico 
comunitario, la accesibilidad de la farmacia, 
inigualable por ningún otro agente de salud, y 
el soporte legal a esta práctica profesional, se 
decidió trabajar con este servicio.

En conSIGUE se han obtenido unos resultados 
muy alentadores con una formación inicial de los 
farmacéuticos comunitarios y el estudio de casos 
clínicos durante el proceso, si bien la colaboración 
del formador colegial, realizando acciones de 
facilitación in situ, en la propia farmacia, se ha 
mostrado como el elemento fundamental para el 
éxito del programa. 

En conSIGUE Impacto se han conseguido 
disminuir los problemas de salud no controlados 

en un 56,9%, las visitas a urgencias en un 49,1% 
y las hospitalizaciones en un 55,9%. Todo ello sin 
apenas modificar el número de medicamentos 
y con un aumento de la calidad de vida de los 
pacientes de 6,5 puntos. Además, los estudios 
farmacoeconómicos realizados aportan más 
potencia a la práctica del SFT en farmacia 
comunitaria.

El análisis de los costes ha permitido calcular 
el precio del servicio, que ronda los 25 euros 
por paciente/mes, en función de la rentabilidad 
que se pretenda alcanzar teniendo en cuenta 
aspectos como la inversión inicial o los gastos 
de mantenimiento. El análisis de coste-utilidad 
permite afirmar que el SFT genera un ahorro 
de 273 euros por paciente/año, mientras que el 
estudio de coste-beneficio permite afirmar que 
por cada euro que invierte la administración 
sanitaria en el SFT obtiene unos beneficios entre 
3,3 y 6,2 euros.

Los datos obtenidos, que por otra parte son 
similares a los que se manejan en otros países 
como los EEUU, son incontestables y se 
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materializan en mejoras clínicas, económicas y 
humanísticas.

Además, en conSIGUE Implantación se 
ha desarrollado y probado un modelo de 
implantación de servicios que se ha utilizado 
con el SFT aunque es útil para la implantación 
de cualquier SPF. El modelo ha funcionado 
hasta el punto de que el 90% de las farmacias 
participantes han conseguido implantar el 
Servicio de SFT con una media de casi siete 
pacientes por farmacia. Dicha implantación ha 
permitido la provisión del servicio a un elevado 
número de pacientes, obteniendo así el alcance 
objetivo del Programa. La provisión del Servicio 
se ha realizado con una elevada adherencia al 
mismo y de acuerdo a como fue protocolizado. 
Además, la implantación del Servicio de SFT en 
la práctica diaria de las farmacias comunitarias ha 
corroborado los resultados clínicos y humanísticos 
que previamente habían sido demostrados en 
conSIGUE Impacto  habiéndose logrado una 

disminución del número de problemas de salud 
no controlados y del porcentaje de pacientes 
que acuden al servicio de urgencias y de los 
que ingresan en los hospitales. También se ha 
observado un aumento de la calidad de vida de 
los pacientes.

Con este nivel de evidencia sólo falta encontrar 
algún gestor sanitario con la valentía suficiente 
y la visión política necesaria para apostar por la 
implantación de un servicio como el SFT. 

La sanidad no puede, o no debe, permitirse 
seguir gastando grandes sumas de dinero 
en medicamentos para, al final, alcanzar una 
situación en la que el 25% de los problemas de 
salud que padecían los mayores polimedicados 
que participaron en conSIGUE no se encontraban 
controlados. 

La sanidad no puede, o no debe, permitirse 
no utilizar a un colectivo de profesionales con 

El farmacéutico comunitario es el único profesional 
de la salud que no cobra por su actividad sanitaria 
sino que recibe sus ingresos exclusivamente  
de su actividad comercial

INFORME
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una gran formación en farmacoterapia, muy 
accesibles, que interaccionan con los pacientes 
más de una vez al mes en sus establecimientos 
sanitarios.

La sanidad no puede, o no debe, tener gestores 
que, al menos, no exploren y prueben tecnologías 
sanitarias como el SFT, que se les presentan con 
más documentación y evidencia de su eficiencia 
que la que soporta muchas de las prácticas que 
hoy se consideran habituales.

La eficiencia consiste en obtener los mejores 
resultados al menor coste posible. Probablemente 
el no contar con el colectivo farmacéutico 
realizando estos servicios sea una muestra clara 
de ineficiencia.

VIABILIDAD DE LOS 
SERVICIOS ASISTENCIALES. 
EL CASO DEL SFT.
En estos momentos la profesión farmacéutica, 
o al menos una gran parte de los farmacéuticos 
comunitarios, están preparados o en disposición 
de prepararse, y deseosos de avanzar en la 
práctica de los SPF remunerados. Seguramente 
el conseguir la remuneración de los servicios 
en alguna de las 17 CCAA sea el punto más 
crítico en cuanto al futuro de los SPF en España. 
Por ello es importante que este asunto pase 
a ser el prioritario en la agenda de nuestros 
representantes, pertenezcan a la corporación 
profesional, a alguna sociedad científica, o a 
cualquier otro tipo de organización.

Es evidente que si no se demanda el pago por 
los servicios, nadie los pagará. Es evidente que si 
no se demanda el pago por los servicios, nunca 
se pagarán. Y si no se pagan, no serán viables. 
Esto es incontestable. Por tanto, es preciso 
definir estrategias de negociación y, como digo, 
reclamar la remuneración del pago por el servicio 
profesional. El farmacéutico comunitario es, a día 
de hoy, el único profesional de la salud que no 
cobra por su actividad sanitaria sino que recibe 
sus ingresos exclusivamente de su actividad 
comercial. 

Esta dinámica debe modificarse mediante la 
consecución de una remuneración por la práctica 

profesional, por la actividad de atención o cuidado 
a los pacientes que utilizan medicamentos. 
Una remuneración que, con los datos de que 
disponemos, bien podría orientarse a un pago por 
resultados.

Los servicios están ahí y entre ellos sobresale 
por su potencialidad asistencial el SFT que ya 
está remunerado en países como el Reino Unido, 
Australia o los EEUU y que suele ser la puerta de 
entrada al pago por servicios. Tenemos la evidencia 
de que la práctica de este servicio genera un 
impacto clínico, económico y en la calidad de vida 
de los pacientes. Hemos desarrollado un modelo de 
implantación de servicios que ha demostrado que 
los farmacéuticos comunitarios pueden incorporar 
y rutinizar un servicio complejo como es el SFT en 
el día a día de nuestras farmacias. 

Además, los farmacéuticos comunitarios han 
realizado el servicio con una gran fidelidad 
y adherencia al mismo, es decir, siguiendo el 
protocolo tal y como se definió en su día por 
Foro. En condiciones de práctica habitual, una 
vez implantado el servicio, el SFT ha generado 
un impacto clínico y humanístico similar al que se 
obtuvo en el estudio de evaluación del impacto, 
más controlado. Se conocen los gastos de la 
inversión necesaria para el inicio de la actividad y 
los gastos de mantenimiento del servicio. Tras los 
análisis farmacoeconómicos se ha demostrado 
que, incluida la remuneración del farmacéutico, 
se generan ahorros al sistema y unos beneficios 
importantes por cada euro que el sistema invierte 
en dicho servicio. 

En estos momentos, el único obstáculo para 
que el SFT sea un servicio viable es conseguir 
que se pague. Si esto se consiguiera se podría 
generar una nueva práctica profesional 
en la que el farmacéutico comunitario se 
incorporaría de manera funcional y efectiva 
en los equipos de salud, colaboraría de 
manera activa con el resto de profesionales 
de la salud, se involucraría más con la 
farmacoterapia del paciente generando 
recursos al sistema y recibiría una justa 
remuneración por su trabajo.

El trabajo duro y difícil está realizado. Nadie 
puede afirmar que no existe suficiente evidencia. 
¿A qué esperan nuestros representantes? ¿A qué 
esperan nuestros gestores? ¿A qué esperamos los 
farmacéuticos comunitarios?
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L a evolución que está teniendo la farmacia 
comunitaria hacia la prestación de servicios 
profesionales farmacéuticos asistenciales 
es un movimiento generalizado en todo el 

mundo. Las necesidades sociales y la evolución 
demográfica que da lugar al envejecimiento de 
la población, hace necesario un cambio en la 
asistencia sanitaria de los pacientes. La atención 
domiciliaria o la gestión sociosanitaria para 
poder hacer frente a la atención a los pacientes 
crónicos requiere de la utilización de todas las 
estructuras ambulatorias existentes, entre las que 
se encuentra la farmacia comunitaria.

Este movimiento se inició hace bastantes años 
en algunos países desarrollados, especialmente 
los anglosajones. Estos lugares, de forma muy 
destacada Reino Unido, Canadá o Australia 
han desarrollado a lo largo de los últimos años 
multitud de servicios y actividades que se prestan 
desde la farmacia en el ámbito de la promoción 
de la salud, la prevención de la enfermedad y 
sus complicaciones o la detección precoz de 

José María López Alemany
Director de Diariofarma
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En el ámbito de la adherencia terapéutica y 
utilización correcta de los medicamentos, un servicio 
muy relevante es el de nueva medicación

patologías, así como los cuidados. Del mismo 
modo, también han abierto camino en lo que se 
refiere a la financiación de los servicios, bien por 
los sistemas sanitarios o aseguradoras o bien por 
los propios usuarios.

En nuestro país hay una serie de Servicios 
Profesionales Farmacéuticos Asistenciales que 
llevan en funcionamiento bastante tiempo, 
especialmente los relacionados con la salud 
pública. Servicios como el intercambio de 
jeringuillas o la dispensación sustitutoria de 
metadona llevan décadas realizándose en las 

farmacias españolas y, más recientemente, 
podemos encontrar actividades como los tests 
rápidos de VIH, sífilis o detección de sangre 
en heces (cribado de cáncer de colon). Estos 
servicios, muy bien valorados por los usuarios, 
los profesionales y la administración, han sido 
habitualmente remunerados por la administración.

En otros países es posible encontrar otros 
servicios pensados en las necesidades que tienen 
los pacientes actuales. Para abordar la situación 
internacional profundizaremos en los servicios 
que se dan según el tipo del mismo.

En primer lugar, los servicios que se centran 
en aquéllas actividades relacionadas con la 
dispensación de medicamentos. En este ámbito 
podemos encontrar diversas actividades como la 
promoción de los medicamentos genéricos, como 
herramienta de contención del gasto. Portugal, 
Australia, EEUU o Japón son ejemplos de países 
en los que se incentiva la sustitución.

Otra actividad relacionada con los medicamentos 
sería la dispensación de anticonceptivos de 
emergencia, que se ofrece como un servicio 
gratuito de asesoramiento y dispensación de 
levonorgestrel tras el análisis y evaluación por 
parte del farmacéutico que, además, realiza 
actuaciones de educación sanitaria (métodos 
anticonceptivos, enfermedades de transmisión 
sexual, información sobre centros de planificación 
familiar, etc.).

La dispensación de medicamentos especiales 
es también un servicio que prestan algunas 
farmacias. Se trata de medicamentos de 
dispensación hospitalaria que, mediante acuerdos 
específicos con las farmacias comunitarias pasan 
a dispensar estos productos. Un caso vigente 
desde los años 90 es Irlanda, donde existe una 
lista de medicamentos que se revisa de forma 
regular. El paciente elige la farmacia en la que se 
dispensará su medicación y la recoge allí. Un caso 
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similar es el reciente de Portugal en el que las 
farmacias, que iniciará en 2017 la dispensación de 
medicamentos para el VIH/Sida.

Por otro lado, podemos tener servicios 
relacionados con el seguimiento 
farmacoterapéutico y evolución de enfermedades. 
Numerosos países tienen en marcha servicios de 
seguimiento para grupos de pacientes específicos 
(crónicos, polimedicados) o para patologías con 
interés especial (diabetes, asma, hipertensión, VIH 
etc.). Estos servicios pueden ir acompañados de la 
revisión del uso de la medicación, mediante la cual, 
el farmacéutico revisa todos los medicamentos que 
utiliza un paciente (con y sin receta) y el uso que 
éste hace de los mismos. El objetivo es mejorar su 
utilización, incrementar la adherencia y detectar 
problemas relacionados con los medicamentos. 
Estos servicios se llevan realizando desde hace 
más de una década en Reino Unido, Holanda, 
Australia o Suiza. Una variante que se da en países 
como Bélgica o Dinamarca es que el servicio 
se dirige al uso correcto de un tipo concreto de 
medicación, como por ejemplo en pacientes 
asmáticos a los que se revisa el uso de inhaladores 
para asegurar que se realiza correctamente e 
instruir sobre las mejores técnicas de utilización.

También es posible encontrar servicios dirigidos a 
incrementar la adherencia terapéutica. Se trata de 
intervenciones farmacéuticas que tienen un mismo 
fin y se puede utilizar diferentes herramientas 
como (aplicaciones móviles, Sistemas 
Personalizados de Dosificación (SPD), sistemas de 
alarmas/recordatorios, sistemas electrónicos de 
registro de apertura, etc.). 

En este ámbito de la adherencia terapéutica y 
utilización correcta de los medicamentos, un 
servicio muy relevante es el de nueva medicación. 
En este caso, el farmacéutico se asegura de que el 
paciente conoce cómo tomar un medicamento que 
es la primera vez que se le prescribe. Es un servicio 
que lleva en marcha varios años en Reino Unido, 

donde se aplica a varios medicamentos para el 
tratamiento de patologías muy prevalentes como 
asma, EPOC, diabetes tipo II, anticoagulantes/
antiplaquetarios e hipertensión. En nuestro país, 
gracias a la receta electrónica sería muy sencillo 
establecer una alarma que informara a la hora de 
dispensar el medicamento si se trata de un inicio 
del mismo, con lo que el farmacéutico se podría 
asegurar de que el paciente ha entendido las 
instrucciones del médico y que no tiene dudas 
sobre el uso del medicamento.

Otros servicios que se pueden prestar en las 
farmacias serían los de medición y evaluación de 
parámetros biológicos, entre los que se pueden 
encontrar la determinación de la presión arterial, 
peso, altura, glucosa en sangre, colesterolemia, 
etc. Tras la medición, el farmacéutico puede 
ofrecer una serie de consejos farmacéuticos o 
derivación al médico, si lo considera oportuno. 
En este ámbito hay que destacar a las farmacias 
francesas, que determinan el INR en pacientes en 
tratamiento con anticoagulantes orales y evalúan 
la idoneidad de las dosis así como informan de 
posibles interacciones con fármacos o alimentos, 
además de derivar al médico si es necesario, como 
es lógico.

Los servicios que tienen que ver con la prevención 
de la enfermedad y la promoción de la salud son 
otros habituales en las oficinas de farmacia. En 
España ya se tiene amplia experiencia en el test 
rápido de VIH o en la detección precoz de sangre 
en heces como factor de riesgo asociado al cáncer 
de colon. Pero hay otras determinaciones que se 
pueden realizar como la determinación del riego 
cardiovascular, que a través de la determinación 
de parámetros biológicos y antropométricos 
es posible señalar factores de riesgo asociados 
con la probabilidad de padecer una enfermedad 
cardiovascular (hipertensión, obesidad, diabetes, 
colesterol elevado, perímetro abdominal, etc.). 
Actualmente hay algunos proyectos de este tipo 
en países como Reino Unido, Australia o Alemania.

Gracias a la e-receta sería sencillo establecer 
una alarma que informara en la dispensación del 
medicamento si se trata de un inicio del mismo
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La gestión y administración de vacunas es uno 
de los servicios que se están desarrollando de 
forma más importante en los últimos tiempos. En 
algunos países se lleva más de veinte años con 
la administración de vacunas en las farmacias 
con el objetivo de aprovechar la cercanía, 
accesibilidad, amplitud de horarios y, en general, 
la conveniencia de la farmacia para aumentar la 
tasa de vacunación de la población. De forma 
habitual se centra en la vacunación anual de la 
gripe, aunque hay países en los que se habilita 
a los farmacéuticos para la administración 
de vacunas como la hepatitis, neumococo o 
papiloma entre otras. Los objetivos que se 
persiguen con este servicio es incrementar las 
tasas de cobertura, algo que en algunos países 
como Canadá han demostrado conseguir con la 
incorporación de personas que nunca antes se 
habían vacunado a pesar de encontrarse en los 
grupos de riesgo.

Como es obvio, este servicio requiere de una 
formación previa por parte del farmacéutico en 
las técnicas para la administración de la vacuna y 
la actuación en caso de reacción anafiláctica. En 
los años 90 se inició la vacunación en farmacias 
de Estados Unidos y poco a poco se ha ido 
ampliando a países como Reino Unido, Portugal, 
Irlanda, Australia, Nueva Zelanda o Canadá. En 
octubre de este año Francia ha dado también el 
paso. En la actualidad, en 20 países se autoriza 
la administración de vacunas en las farmacias, 
no obstante, solo en 13 de ellos se permite la 
vacunación por el farmacéutico (Argentina, 
Australia, Canadá, Costa Rica, Dinamarca, Irlanda, 
Nueva Zelanda, Filipinas, Portugal, Sudáfrica, Suiza, 
Reino Unido y Estados Unidos). 

Otros servicios que prestan las farmacias en este 
ámbito de la prevención de la enfermedad se 
dirigen a los usuarios de drogas por vía parenteral. 
En concreto, los servicios de intercambio de 
jeringuillas que se realizan en España también se 
ofrecen por las farmacias de otros países como 
Portugal, Australia, Reino Unido, Canadá o EEUU, 
donde el usuario desecha las jeringuillas utilizadas 
de forma segura y consigue, de forma gratuita, un 
kit nuevo de jeringuillas estériles. En este mismo 
ámbito, la terapia de sustitución de opiáceos, 
con dispensación de metadona, buprenorfina 
o naloxona, principalmente, a pacientes 
dependientes a opiáceos (heroína) es otro servicio 
que lleva años instaurado en nuestro país, pero que 
también es habitual en países como Reino Unido, 

Suiza, Bélgica, Canadá, Australia, EEUU o China.

Últimamente se están poniendo en marcha otros 
servicios especializados como, por ejemplo, la 
provisión de servicios en farmacias relativos al 
ajuste y uso correcto de dispositivos de ostomía, 
catéteres, sondas, etc. Este servicio se ofrece en 
Reino Unido y suele realizarse en el domicilio del 
paciente por un farmacéutico comunitario o un 
enfermero.

PAGO POR LOS SERVICIOS
Uno de los aspectos más interesantes de 
observar es la financiación que tienen estos 
servicios en los diferentes países. Por ejemplo, 
en Canadá se paga a la farmacia 25 dólares 
por la evaluación que realiza al inicio de un 
nuevo tratamiento. También abona entre 18 y 
16 dólares según la provincia, por la indicación 
de medicamentos para síntomas menores y 
de deshabituación tabáquica. Provincias como 
Saskatchewan aporta hasta 300 dólares anuales 
(Ontario hasta 125) por los servicios relacionados 
con el hábito del tabaco.

En lo que se refiere a la vacunación, las tarifas 
van desde los 20 dólares en Alberta a los 7 
de Manitoba para la vacunación de la gripe en 
distintos subgrupos o poblaciones de riesgo. En 
Reino Unido el pago a la farmacia por las vacunas 
asciende a 9,14 libras por administración; en 
Argentina, Australia y Portugal, quien paga es el 
paciente; en Estados Unidos, Irlanda y Filipinas 
se sufraga por los seguros públicos o privados de 
Salud; en Sudáfrica, según la vacuna se abona por 
el servicio sanitario o por el paciente 

El caso de Canadá no es una excepción. Según 
un estudio de la Federación Farmacéutica 
Internacional (FIP), realizado mediante una 
encuesta a 28 organizaciones farmacéuticas de 
otros tantos países, en un tercio de ellos el modelo 
retributivo predominante fue el pago por servicio. 

Un estudio elaborado en 2014 en Norteamérica 
sobre el pago a las farmacias por cuidados a 
pacientes señaló que en promedio se abonaba 
68,86 dólares por revisión de medicación y, 
en actividades que requieren más tiempo de 
dedicación, 93,60 dólares por hora. En este 
estudio, el 73% de los servicios fueron abonados 
por las agencias gubernamentales o los planes 
privados de seguro.
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La Declaración de Córdoba es un llamamiento de 
la profesión farmacéutica hacia una Farmacia que 
evoluciona adecuándose a las nuevas necesidades 
de pacientes y sistemas sanitarios

INFORME
FARMACIA ASISTENCIAL
INFORME
FARMACIA ASISTENCIAL



63

Rafel Guayta-Escolies
Director de Proyectos e Investigación del 
Consell de Col·legis de Farmacèutics de 
Catalunya

BALANCE DE LOS PROYECTOS 
REALIZADOS EN NUESTRO 
ENTORNO

inferencia de resultados y traslación efectiva 
del conocimiento aportado. Sin embargo, dicha 
evidencia existe y tiene una dimensión global. 

No obstante, pocos planes de salud autonómicos 
reconocen de manera explícita el papel de la 
farmacia comunitaria en la gestión integrada 
de procesos, y aún menos desarrollan objetivos 

D esde que en 1996 se publicara en Europa 
el primer Libro Blanco para la integración 
de las actividades preventivas en oficina 
de farmacia, fruto de un trabajo de 

consenso entre el Departamento de Salut de 
Cataluña, el Consejo de Colegios de Farmacéuticos 
de Cataluña y diversas sociedades científicas 
del ámbito clínico y farmacéutico, mucho se 
ha luchado estratégicamente, pero poco se ha 
avanzado operativamente. En 2009, en el 5º 
Comunicado del Foro de Atención Farmacéutica 
en Farmacia Comunitaria, se definió perfectamente 
el concepto de servicio farmacéutico y se habló 
por vez primera de manera ‘oficial’ de Cartera 
de Servicios. Empero, aunque los esfuerzos 
de las diferentes organizaciones profesionales, 
sociedades científicas, grupos de investigación, 
grupos empresariales, sistemas sanitarios, y 
más recientemente compañías farmacéuticas 
nacionales e internacionales, se han orientado a 
la definición e implantación de dichos servicios 
cognitivos, y que el papel tradicional del 
farmacéutico ha cambiado de manera sustancial, 
los servicios basados en el conocimiento 
profesional farmacéutico continúan siendo más 
visibles a nivel experimental que reales a nivel 
administrativo o contractual dentro de nuestro 
sistema nacional de salud. 

Tradicionalmente venimos escuchando que la 
evidencia de la efectividad de las intervenciones 
de atención farmacéutica es relativamente 
escasa y arroja resultados contradictorios debido 
fundamentalmente a la diversidad de diseños, 
a muestras relativamente pequeñas, y a la poca 
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específicos o formulan objetivos operacionales 
al respecto, siendo casi inexistentes aquellos 
que, en sus indicadores de evaluación, reflejan 
la idoneidad, efectividad y eficiencia de 
tales prestaciones localizadas en la farmacia 
comunitaria en España.

Cabe indicar que en Cataluña, citada 
habitualmente como una de las comunidades 
autónomas con mayor nivel de despliegue, 
se habló por primera vez de la creación y 
expansión de una cartera de servicios en farmacia 
comunitaria en el Plan de Salud 2011-2015, y se 
alcanzó la concertación pública del primer servicio 
de cribado oportunista de la infección por VIH en 
2012; de igual manera sucedió en el País Vasco. 
Y hubo que esperar hasta octubre de 2014 para 
que en el XIX Congreso Nacional Farmacéutico, la 
“Declaración de Córdoba” arrojara el guante a las 
administraciones sanitarias acerca del compromiso 
de la Farmacia Comunitaria para mejorar la 
atención a los pacientes, apostando por la 
profesionalidad, la práctica asistencial, y el trabajo 
colaborativo con otros profesionales sanitarios.

Dicha Declaración es un llamamiento de la 
profesión farmacéutica hacia una Farmacia que 
evoluciona adecuándose a las nuevas necesidades 
sociosanitarias de los pacientes y de los sistemas 
sanitarios y que reclama una integración plena 
como agente y nivel asistencial en la resolución de 
la demanda sanitaria de los ciudadanos en base a 
su nivel de complejidad, basando su efectividad 
y eficiencia en las fortalezas empresariales que 
caracterizan a la farmacia comunitaria en el 
benchmarking con otros agentes sanitarios.

Es pues obvio, que estamos en un momento de 
cambio. Un momento crucial en el devenir de la 

integración real del farmacéutico comunitario 
dentro de las rutas asistenciales de los procesos 
patológicos más prevalentes. ¿Por qué es 
necesario el cambio? El cambio, en palabras de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), está 
enmarcado en un contexto de globalización, de 
“post-modernidad” y de “sociedad de riesgo”. 
Existen en los últimos tiempos infinidad de 
cambios estructurales y un gran número de 
contradicciones que pregonan un equilibrio difícil 
entre necesidad, prestación y recursos. 

La transición demográfica aúna el hecho de un 
aumento de la esperanza de vida al incremento 
de la tasa de dependencia. A ello se le suma, en 
una sinergia epidemiológicamente negativa, una 
prevalencia elevada de enfermedades crónicas. 
La crisis económica ha añadido ‘viejos conocidos’ 
en salud pública como generadores de mala 
salud global. La pobreza y la exclusión social han 
vuelto a aflorar como determinantes con una 
fracción epidemiológica de riesgo no desdeñable. 
Finalmente, como no podía ser de otro modo, 
si la necesidad tiende a infinito, se presenta el 
desafío de optimizar los recursos finitos para la 
consecución de objetivos de salud.

Pero, ¿hacia dónde debe orientarse el cambio 
en los servicios farmacéuticos? Los expertos 
propugnan la incorporación de dichas actividades 
como componentes estructurales de las políticas 
públicas en salud, procurando la inclusión efectiva 
en un modelo de atención integrado de servicios 
basados en el individuo, la familia y la comunidad, 
y eficazmente comprometida con los resultados 
de salud deseados. 

¿Dónde estamos ahora en la gestión del cambio? 
Un repaso exhaustivo de los tres últimos años 

Los farmacéuticos comunitarios han demostrado 
tener cada día oportunidades para fomentar la 
salud, evitar la saturación de consultas y contribuir 
a la sostenibilidad del sistema sanitario
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del despliegue de servicios en nuestro país, 
destaca en su mayoría la contribución del 
farmacéutico en modelos integrados de gestión 
clínica compartida con los profesionales de 
atención primaria, obteniendo buenos resultados 
en cuanto a efectividad y eficiencia de las 
intervenciones. Básicamente, dicha revisión 
focaliza la prestación de dichos servicios en tres 
escenarios perfectamente definidos: centrados 
en el medicamento; objeto de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad y destinados 
a la resolución de procesos de baja o muy baja 
complejidad.

Un estudio realizado en 2003, ya ponía 
de manifiesto que los médicos esperan 
fundamentalmente de los farmacéuticos la 
dispensación correcta de sus prescripciones, pero 
se muestran favorables a que el farmacéutico 
expanda su papel como profesional en el 
seguimiento fármaco-terapéutico, la verificación 
de la adherencia, la educación al paciente sobre 
la necesidad del cumplimiento y la información 
sobre medicamentos. Ello concuerda con lo 
que los farmacéuticos opinan sobre su papel 
primordial, señalando que existen dos tipos de 
servicios basados en la gestión del conocimiento: 
los que se centran en la mejora del proceso 
del uso de medicamentos y aquellos que están 
centrados en la evaluación y seguimiento del 
tratamiento prescrito. 

Así pues, no es de extrañar que los servicios 
objeto de estudios piloto, programas 
estructurados o planes estratégicos, sean 

aquellos servicios centrados en el medicamento. 
Destacando programas con tan buenos 
resultados como los mostrados por Consigue, 
Adhiérete, o PressFarm, por citar si acaso 
aquellos con un impacto de publicación mayor, 
orientados a pacientes polimedicados en régimen 
ambulatorio. En ellos se demuestra claramente 
que intervenciones de atención farmacéutica 
protocolizada, basadas en procedimientos 
estandarizados, sistemas de registro compartidos, 
y con un proceso de formación específico y 
validado de los prestadores, se aumenta la 
efectividad y seguridad de los tratamientos 
prescritos y, por ende, un mejor control de las 
patologías abordadas por diferentes planes 
terapéuticos. Un aspecto importante es la 
evaluación económica en ratio efectividad/coste 
que dichos programas demuestran para cualquier 
entidad aseguradora que cubra la prestación 
farmacéutica o los distintos costes directos de 
la provisión asistencial. Aspecto éste crucial en 
la hipotética contratación o concertación de 
cualquier actividad en el mercado sanitario.

Sin dejar el ámbito de la atención y seguimiento, 
programas de conciliación del medicamento 
en las transiciones asistenciales se han venido 
desarrollando en la geografía española. 
Farmacéuticos de farmacias comunitarias, de 
servicios de farmacia de hospitales y de atención 
primaria en centros de salud de Avilés, Granada, 
Salamanca y Vigo aúnan esfuerzos de gestión 
para pilotar el servicio de conciliación de la 
medicación en pacientes con alta hospitalaria. 
Lo hacen en el seno del programa “Concilia 
Medicamentos”, un nuevo proyecto asistencial 
dirigido a mejorar la seguridad de los pacientes 
en torno a su medicación y a conciliar sus 
medicamentos cuando reciben el alta hospitalaria 
tras un ingreso, a fin de demostrar el papel de 
dicha cogestión en la disminución de errores 
de medicación y problemas relacionados con el 
medicamento. Dichas actividades demuestran 
la importancia de los consensos y los acuerdos 
inter institucionales: no en vano dicho programa 
reúne al Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos (CGCOF), el Foro de Atención 
Farmacéutica en Farmacia Comunitaria (Foro 
AF-FC), la Sociedad Española de Farmacia 
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Hospitalaria (SEFH), universidades y colegios 
de farmacéuticos, para desarrollar estrategias 
integradas para la seguridad de los pacientes 
como un aspecto clave de las políticas de calidad 
de los sistemas de salud. 

Sin abandonar el ámbito del medicamento, 
no podemos dejar de mencionar la progresiva 
expansión en España de la indicación de 
dispositivos personalizados de administración 
de medicamentos, más comúnmente conocidos 
por SPD. Tras unos inicios algo tortuosos 
administrativamente hablando, han demostrado 
su efectividad en el aumento de la adherencia de 
los tratamientos en pacientes incumplidores. 

En segundo lugar, destacaríamos aquellos 
servicios farmacéuticos encuadrados en 
actividades de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad. Especialmente 
los destinados a proveer educación sanitaria o 
a la prestación de actividades de prevención 
secundaria. A los ya sobradamente conocidos en 
el campo de la reducción de daños en usuarios 
de drogas por vía parenteral, programas de 
sustitución con metadona o de intercambio 
de jeringuillas, en estos últimos años destacan 
aquellos que propugnan la prestación de cribados 
oportunistas de base poblacional o en estrategias 
de catch-up sobre grupos que presentan 
conductas o condiciones que conllevan un riesgo 
mayor de enfermar. Así, programas de formación 
sobre uso de medicamentos a personas mayores, 
o en pacientes con patologías crónicas como 
hipertensión arterial, enfermedades neurológicas, 
dermatológicas, metabólicas, oculares, etc, a fin 
de promocionar un uso racional y seguro de los 
medicamentos, o el acompañamiento educativo 
para el empoderamiento y autogestión de la 
enfermedad, se han desarrollado en Castilla y 
León, Cataluña, Andalucía, País Vasco, Castilla-
La Mancha o Galicia, por citar algunos ejemplos. 
Dichos servicios, de difícil concertación o 
contratación empero, y con una evaluación 
cualitativa a menudo difícil de demostrar en 
términos de contribución causal a la mejora 
del paciente, sedimentan, no obstante, el papel 
de educador sanitario reconocido, aceptado 
y contrastado del farmacéutico comunitario 
como un agente de proximidad con capilaridad 
territorial evidente, lo cual lo hace atractivo como 
recurso en campañas poblacionales destinadas a 

la sensibilización o motivación de la ciudadanía en 
general o de grupos de riesgo en particular.

Más concretos y robustos, cuantitativamente 
hablando, son los resultados observados en 
sendos programas de cribado de la infección por 
VIH o en el aumento de participación en el cribado 
poblacional del cáncer colorrectal mediante la 
inclusión de los farmacéuticos comunitarios en el 
modelo organizativo de la detección de sangre 
oculta en heces. Los programas realizados en el 
País Vasco, Murcia, Cataluña, Ceuta, Islas Baleares 
o Castilla-La Mancha, por citar algunos ejemplos, 
evidencian un aumento significativo de la tasa de 
participación en los citados programas de cribado, 
Por ejemplo, en el caso de Cataluña, de un 17-21% a 
más de un 50% en algunas localidades urbanas, o 
el hecho de que la detección de infección por VIH 
arroje tasas del 10:1.000, superiores a las halladas 
en población general por otros dispositivos 
asistenciales. 

Si a ello sumamos que los frecuentadores 
pertenecen al grupo de riesgo que presenta, en 
opinión de la Organización Mundial de la Salud, 
mayor tasa de retardo de diagnóstico, nadie 
puede dudar de la efectividad poblacional de 
dichos servicios, o de la oportunidad y factibilidad 
que representa la farmacia comunitaria en España 
para su desarrollo.

Recientemente, aunque con resultados aún no 
consolidados, o de difícil implantación ateniendo 
a su factibilidad,  aparecen en el escenario otro 
tipo de actuaciones de prevención secundaria 
como la detección de otros factores de riesgo, 
como los desarrollados sobre la evaluación del 
riesgo cardiovascular total en Barcelona –por 
cierto, primer servicio concertado con una 
aseguradora no pública–, o aquellos encaminados 
a mejorar la tasa de infra diagnóstico de la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este 
último demostró que los farmacéuticos podían 
realizar espirometrías de calidad A o B y que 
eran capaces de contribuir a la detección precoz 
y correcta derivación de sujetos asintomáticos 
en los que confluyeran tres o más criterios 
propugnados por la Global Obstructive Lung 
Disease Foundation. Cabe destacar que 
recientemente en Cataluña, en el marco del 
aseguramiento privado, se ha iniciado un estudio 
sobre el cribado del SAOS (Síndrome de la 
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Apnea Obstructiva del Sueño). También citar, 
como proyecto muy innovador, la creación de la 
Red de Farmacias Centinela, que contempla la 
inclusión del farmacéutico comunitario como un 
agente activo en vigilancia epidemiológica y que 
ha sido incluido como objetivo operativo en el 
Plan de Salud de Cataluña 2016-2020. En dicho 
servicio se otorga al farmacéutico comunitario 
atribuciones para realizar farmacovigilancia, 
monitorización de abuso, uso desviado o 
recreativo de medicamentos, y aspectos de 
vigilancia sindrómica. Los resultados preliminares, 
tras tres meses de implantación, demuestran la 
suficiencia estructural, la idoneidad del proceso 
funcional y divisan una mayor tasa de detección 
de fenómenos sujetos a monitorización.

Por último, encontraríamos aquellos servicios de 
difícil catalogación en nuestro país pero de amplio 
reconocimiento en los países anglosajones dónde 
reciben la denominación de pharmaceutical 
interventions on minor illness. 

La traducción menos lesiva sería la actuación 
farmacéutica en la resolución de procesos de 
muy baja o baja complejidad. A menudo, por sus 
características, la farmacia comunitaria deviene 
el primer punto de expresión de la demanda de 
salud por parte del paciente. Una vez más su 
accesibilidad, equilibrio territorial y capilaridad 
social facilitan su usabilidad como recurso 
asistencial de proximidad e inmediatez. Si a ello 
unimos los que los anglosajones definen como 
care off-hours o extended hours, reconoceremos 
la evidente eficiencia de su utilización en la 
resolución de este tipo de procesos. En una 
estrategia como la propugnada por Kaiser 
Permanente, basada en la minimización de la 
utilización y la prestación de servicios en base a 
complejidad, resultan claramente coste/efectivos. 
Si en el pasado en el National Health Service 

(NHS) se acuñó el lema “Pharmacy First” en 
un intento de focalizar dichas demandas poco 
complejas en la farmacia comunitaria, en 2014 
realizaron una declaración de intenciones que 
podríamos subscribir: “We’re Primary Care”. Los 
farmacéuticos comunitarios han demostrado 
tener cada día oportunidades para fomentar 
la salud, evitar la saturación de consultas, 
disminuir el coste de oportunidad de otras 
unidades básicas asistenciales, y contribuir 
a la sostenibilidad del sistema sanitario. En 
España se han realizado tímidos intentos de la 
provisión de dichos servicios, como es el caso del 
Streptotest, por citar el realizado por la Sociedad 
Española de Farmacia Familiar y Comunitaria 
(SEFAC). No obstante, dicha provisión no ha 
pasado de prestarse con carácter experimental 
y en el marco de estudios piloto. El miedo a la 
invasión de competencias o al intrusismo ha sido 
fundamental para frenar su consolidación a pesar 
de los buenos resultados en cuanto a idoneidad.

Quisiera acabar este balance dejando 
consolidada la idea de que las organizaciones, 
las sociedades científicas y los profesionales 
farmacéuticos, están decidida y obstinadamente 
empeñados en demostrar que la farmacia 
comunitaria puede representar una oportunidad 
real de mejora de la salud de los ciudadanos en 
cada contacto asistencial que provean. 

El impacto que dichas actuaciones tienen 
en otros países de renta alta de nuestro 
entorno es considerable. Los resultados aquí 
y allá demuestran que las farmacias que 
prestan servicios como controles de salud, 
deshabituación tabáquica, cribados, educación 
sanitaria, vacunación preventiva, etc. mejoran, no 
sólo la salud pública, sino la calidad asistencial 
y proporcionan un mayor nivel de atención 
sanitaria a la ciudadanía.

La farmacia comunitaria puede representar 
una oportunidad real de mejora de la 
salud de los ciudadanos en cada contacto 
asistencial que provean.
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