ACADEMIA DE FARMACIA DE GALICIA

Discurso de ingreso como
Académico Correspondiente

PAPEL DE LA ORGANIZACIÓN
FARMACÉUTICA COLEGIAL EN EL IMPULSO
DE LA FARMACIA ASISTENCIAL

Lcdo. D. Luís Amaro Cendón
Discurso de presentación

Ilmo. Dr. D. Nicanor Floro Andrés Rodríguez
Académico de Número

Santiago de Compostela
29 de Noviembre de 2017

© Luis Alberto Amaro Cendón y Academia de Farmacia de Galicia.
Imprime y edita: NINO-Centro de Impresión Digital.
Rosalía de Castro, 58.
Santiago de Compostela.
Maquetación:
Miguel A. Suárez.
ISBN:
978-84-947381-3-5.
Depósito Legal: C 1893-2017.

ÍNDICE

1.

Discurso de presentación ..................................................................................... 5

2.

Preámbulo.............................................................................................................11

3.

Introducción y justificación ...............................................................................15

4.

Las Competencias profesionales .......................................................................21

5.

La formación continuada ...................................................................................37

6.

Las herramientas ..................................................................................................41

7.

Los primeros pasos: El Plan Estratégico de Atención Farmacéutica
(2002-2013) ...........................................................................................................43
7.1. Acción coordinadora del Consejo General de Farmacéuticos ......... 45
7.2 Objetivos del Plan Estratégico de Atención Farmacéutica .............. 46
7.3 Principios generales del Plan Estratégico de Atención
Farmacéutica .................................................................................. 47

8.

Iniciativas institucionales: el necesario consenso ...........................................51
8.1 Foro de Atención Farmacéutica ..................................................... 51
8.2 Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria
(Foro de AF-FC) ............................................................................ 53

9.

Compromiso asistencial de la Farmacia con el paciente y el Sistema
Nacional de Salud. Una farmacia profesional y sostenible (2012) ...............57

10. Plan de Futuro de la Farmacia Comunitaria (2012) .......................................59
11. Acuerdo Marco (2013) ........................................................................................65
12. Declaración de Córdoba (2014) ........................................................................69
13. Hazfarma: Claves para el desarrollo de Servicios Profesionales
Farmacéuticos en la Farmacia Comunitaria ....................................................73
13.1 Acción 2014/2015: ASPIRA .......................................................... 74
13.2 Acción 2015-2016: VIGILA ........................................................... 76
13.3 Acción 2016-2017: enMente ........................................................... 77
3

14. La investigación en la farmacia: RIFAC ..........................................................81
14.1 Estudio Azuaga (2009-2010) .......................................................... 82
14.2 Programa ADHIÉRETE (2013-2015) ............................................ 85
15. Programa conSIGUE (2009-2018) ...................................................................87
16. Programa CONCILIA Medicamentos (2016-2017) .....................................93
17. Proyecto AdherenciaMED (2017) ....................................................................99
18. La experiencia internacional ........................................................................... 101
19. Iniciativas parlamentarias del Congreso de los Diputados (12 de mayo
de 2014), del Senado (7 mayo 2014), así como las de parlamentos
autonómicos ...................................................................................................... 103
20. Conclusiones ..................................................................................................... 107

1. DISCURSO DE PRESENTACIÓN
INGRESO DE DON LUÍS AMARO CENDÓN COMO
ACADÉMICO CORRESPONDIENTE DE
LA ACADEMIA DE FARMACIA DE GALICIA
DISCURSO DE PRESENTACIÓN POR EL
ACADÉMICO DE NÚMERO ILMO. DR. D.
NICANOR FLORO ANDRÉS RODRÍGUEZ
Excmo. Sr. Presidente de la Academia de Farmacia de Galicia, Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Excelentísimos e Ilustrísimos Sras. y Sres. Académicos, queridos amigos.
Agradezco a la Junta de Gobierno de la Academia de Farmacia de
Galicia mi designación para dar hoy la bienvenida y presentar a
nuestro nuevo Académico, Don Luís Amaro Cendón, con el que
he compartido casi quince años de responsabilidades colegiales en
el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra y una estrecha
amistad, por lo que conozco bien los méritos de su dilatada vida
profesional e incondicional entrega a la Farmacia, formando parte
hoy del órgano que aglutina a todos los que la vivimos en sus distintas modalidades de ejercicio.
Natural de Ribadavia, (Ourense), obtuvo la Licenciatura en
Farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela en 1985.
Desde entonces es titular de oficina de farmacia, en primer lugar en
Santiago, y desde 1988, junto con su mujer, Carmen Area, en la
ciudad de Pontevedra.
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A partir de 1994 sus inquietudes profesionales y la llamada de Bernardo Borrajo, entonces Presidente de la Junta de Gobierno del
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, lo llevaron a incorporarse a ella primero como vocal de número, y a partir de 1997
como su Presidente, candidatura en la que le acompañábamos algunos de los que hoy le damos la bienvenida a la Academia de
Farmacia de Galicia: el Dr. Manuel Puga Pereira, como Vocal de
Industria, el Dr. José Antonio Fornos, como Vocal de Alimentación y quien les habla, como Vicepresidente, además de un compacto grupo de activos e inquietos compañeros que asumíamos la
responsabilidad de acompañar a los farmacéuticos de la provincia
de Pontevedra en los avatares de su ejercicio de la Profesión.
Desde las últimas décadas del siglo XX la Farmacia ha experimentado cambios sustanciales. Las características de la sociedad española y del sistema político y sanitario en el que nuestra actividad se
encuentra inmersa se han modificado radicalmente. Tras un período de continuada expansión, con un incremento constante debido
al crecimiento económico y a la extensión a nuevos colectivos, haciendo prácticamente universal la cobertura del Sistema Nacional
de Salud, en los últimos años la crisis económica frenó dicha expansión y actuó como aceleradora de muchos de esos cambios.
El objetivo del ejercicio profesional del farmacéutico fue siempre el
medicamento, pero, sin dejar de dedicar la atención necesaria a la
adecuada adquisición, conservación y dispensación de las materias
primas medicinales y los medicamentos, la Sociedad reclama hoy
que el profesional que los pone a disposición del paciente asuma
mayor responsabilidad en su uso adecuado y seguro, y contribuya a
garantizar que se están obteniendo los resultados en salud esperados. Así surgió el concepto de Atención Farmacéutica y la práctica
de las actividades de indicación farmacéutica, dispensación activa y
el seguimiento farmacoterapéutico. Posteriormente, nuevos Servi6

cios Profesionales Farmacéuticos, de carácter eminentemente clínico, se fueron sumando a las actividades y procesos que se englobaban dentro este concepto, configurando lo que conocemos hoy
como Farmacia Asistencial.
Nuestro nuevo Académico es testigo privilegiado de esa evolución
y de los esfuerzos realizados por la Corporación Colegial, primero
desde el Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra y después desde
el Comité Directivo del Consejo General, para preparar y formar a
los farmacéuticos ante esas nuevas exigencias de la Sociedad y las
Administraciones españolas. En 1997 y 1998 formó parte del Pleno
del Consejo como Vocal Autonómico de Galicia. De 2000 a 2009
se incorporó al Comité Directivo como Contador, desde 2009 hasta 2015 Tesorero y desde junio de 2015 hasta la actualidad Secretario General.
Es miembro del Consejo de Administración de las siguientes entidades: Sistema de Gestión Integrada de Residuos de Medicamentos
(SIGRE), de la Asociación para la Promoción de las Actividades
Farmacéuticas (APROAFA), del Sistema Español de Verificación
de Medicamentos (SEVEM), Patrono de la Fundación Ad Qualitatem y miembro de Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia
Comunitaria.
Su participación en numerosos proyectos de formación e implementación de nuevos servicios profesionales en las farmacias comunitarias, además de su experiencia y conocimiento del entorno
en que se gestan las políticas profesionales se refleja en una abundante producción científico-profesional, colaboración en publicaciones periódicas (más de 40 artículos e revistas), participación en
consejos de redacción y capítulos de libros. Más de 30 ponencias,
mesas redondas y conferencias en Congresos y Jornadas en los últimos años, 38 Posters presentados en Congresos Nacionales Far-
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macéuticos, 49 pósters en Congresos de la Federación Internacional Farmacéutica (FIP), etc, etc.
Forma parte de diversos grupos de trabajo: de Atención Farmacéutica Domiciliaria, Desabastecimiento de Medicamentos, de Desarrollo Profesional, Ética y Deontología de la Profesión
Farmacéutica, Medicamentos de Uso Animal, Nuevas Tecnologías
aplicadas a la Farmacia, Buenas Prácticas en Farmacia Comunitaria,
Formulación Magistral, Estudio Colegiación y Ordenación Farmacéutica.
En su preceptivo discurso de ingreso, nuestro nuevo Académico
refleja su dilatada experiencia profesional formado parte de la Junta
Directiva del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, como testigo y actor en la transformación experimentada por
el ejercicio de la Farmacia comunitaria en estos años.
Es posible que un farmacéutico que empieza su labor profesional
en una farmacia en la actualidad no sea consciente de la esa transformación, pero sí se aprecia desde la perspectiva de quien la conoce desde la cuna, como es el caso de quien les habla y de muchos
de los aquí presentes. Y en esa transformación el Consejo General
de Colegios de Farmacéuticos ha tenido mucho que ver. Aunque
tardó en darse cuenta de la trascendencia que tendría el concepto
de Atención Farmacéutica y de lo que significaba en una nueva
perspectiva de enfoque de la labor diaria del farmacéutico en la
farmacia, más tarde lideró su implementación proporcionando excelentes herramientas para complementar la formación que las facultades dejaban un tanto coja, pues tardaron aún más en darse
cuenta de cómo la profesión evolucionaba.
Son obra del Consejo General una excelente herramienta como el
BotPlus, la gran Base de Datos del Conocimiento Sanitario, presente en todas las farmacias españolas, facultades de Farmacia, y tam-
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bién en hospitales y muchos centros de salud, en la que el farmacéutico accede a información profunda y rigurosa sobre los medicamentos que maneja, con el fin de informar al paciente o apoyarse
en ella para mejorar la efectividad y seguridad de los tratamientos;
los sucesivos planes de Formación Continuada mediante los cuales
ponemos al día nuestros conocimientos; el Plan Estratégico para el
Desarrollo de la Atención Farmacéutica, una serie de programas de
formación e implementación de actividades y servicios de Atención
Farmacéutica, en los que miles de farmacéuticos comunitarios se
formaron (nos formamos) adquiriendo las habilidades necesarias
con el fin de incorporar estas actividades a la práctica cotidiana; o
los proyectos de investigación emanados de la Red de Investigación
en Farmacia Comunitaria (RIFAC).
El proyecto de investigación más ambicioso realizado en España, a
iniciativa del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y del Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica de la
Universidad de Granada, con el apoyo de las Sociedades Científicas
Fundación Pharmaceutical Care España y Sociedad Española de
Farmacia Familiar y Comunitaria, es el denominado Programa conSIGUE, que se planteó con el objetivo de avanzar en la implantación sostenible del servicio de SFT en las farmacias comunitarias
españolas. Sus resultados avalan el importante papel del farmacéutico que se traduce en la obtención de resultados beneficiosos en
salud y un sustancial ahorro en gasto sanitario, cuando asume la
responsabilidad de obtener los mejores resultados de la farmacoterapia mediante el seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes
crónicos en colaboración con los demás profesionales del equipo
de Salud.
Los nuevos proyectos asistenciales englobados en el Programa
HazFarma proporcionan formación y una excelente oportunidad
para desarrollar las competencias profesionales y entrenar los pro9

cedimientos orientados a la prestación de los Servicios Profesionales Farmacéuticos que conforman una Farmacia Asistencial comprometida con la salud de los pacientes.
Dejo en el tintero un buen número de acciones por imposibilidad
material de citarlos todos, pues en su Discurso de Ingreso, con el
título de: Desarrollo de la Farmacia Asistencial en España: impulso
colegial (2010-2017), el nuevo Académico, Don Luís Amaro va a
dar un detallado repaso a las más recientes de estas iniciativas que
la Corporación Colegial pone a disposición de los farmacéuticos
colegiados, que, unidas a una intensa voluntad de mejora profesional, están contribuyendo a transformar la farmacia comunitaria española, más centrada en el paciente, accesible y próxima, en la que
encuentra numerosos servicios profesionales prestados por un farmacéutico formado para la atención a pacientes y usuarios en la
mejora de su salud y bienestar.
Benquerido Luís, cúmpreme pois a honra de darte hoxe a noraboa
e unha calorosa benvida a Academia de Farmacia de Galicia coa
seguridade de que a túa traxectoria persoal e as túas aportacións
futuras serán moi valiosas para acadar os obxectivos da nosa Academia como referente da Farmacia Galega.
Moitas grazas.

10

2. PREÁMBULO
Excmo. Sr. Presidente de la Academia de Farmacia de Galicia,
Excelentísimos e Ilustrísimos Sras. y Sres. Académicos,
Queridos compañeros y amigos
Señoras y Señores,
En primer lugar quiero expresar mi más sincero agradecimiento a
los Ilustrísimos Sres. Académicos por aceptar mi candidatura al
ingreso en esta Docta Academia de Farmacia de Galicia. Es para mí
un honor poder formar parte de una institución que respeto profundamente por lo que constituye como nexo entre la Universidad
y la Profesión, que eleva el conocimiento de la profesión farmacéutica y transmite su prestigio ante la sociedad.
Es además una Academia a la que me siento muy unido, la he visto
nacer y crecer, sus miembros han sido mis profesores, los que me
han transmitido el sólido conocimiento de nuestra querida profesión, y a quienes respeto profundamente; colegas, con los que he
trabajado intensamente durante muchos años en las distintas responsabilidades que he tenido que desempeñar, y muchos amigos,
gracias a los cuales me encuentro hoy aquí.
En mi vida profesional he tenido ocasión de conocer la profesión
de farmacéutico desde distintos ámbitos. Desde el punto de vista
profesional, como farmacéutico titular de una pequeña farmacia en
Santiago de Compostela en donde, sólo, he tenido que aprender a
11

ejercer, a aplicar lo estudiado en la facultad e incorporar el conocimiento que te proporciona la experiencia y el estudio continuado.
Pero sobre todo aprendí a desarrollar nuevas habilidades que desconocía, entre otras el complejo mundo de la interacción directa
con el paciente, saber escuchar, y poder transmitir un mensaje, un
consejo, o una opinión, en donde dispensar una receta va mucho
más allá que entregar un medicamento, en donde tu implicación
con el paciente en relación con su medicación supone la inmersión
en un mundo lleno de satisfacción personal y profesional, en donde
los límites son tus conocimientos y tu competencia profesional.
Actitud y aptitud aplicadas en la práctica real.
La otra vivencia, el ejercicio político profesional al frente del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra, trece años de una intensa actividad como Presidente, en los que tuve el honor de contar dentro
de mi Junta de Gobierno entre otros a Académicos como Manuel
Puga, Nicanor Floro y José Antonio Fornos, a los que agradezco su
apoyo y trabajo en los momentos en que más lo necesitaba.
Mi compromiso con la organización farmacéutica colegial me ha
llevado a incorporarme en el año 2000 al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, en los que he tenido el inmenso
privilegio de trabajar con tres presidentes: Pedro Capilla, Carmen
Peña y actualmente con Jesús Aguilar, compartiendo con ellos los
distintos avatares y retos a los que se ha enfrentado la Farmacia a lo
largo de estos años. En este período he ido desempeñado sucesivamente los cargos de Consejero del Pleno - representando a la
comunidad de Galicia- Contador, Tesorero, y Secretario General en
el Comité Directivo, siempre trabajando en defensa de los intereses
de la Profesión.
Todo ello me ha ido proporcionando una perspectiva de la farmacia y de sus profesionales, del servicio sanitario que prestan a la
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sociedad, de las necesidades que los farmacéuticos pueden cubrir
con su labor en el día a día, y sobre todo, del potencial que representa una red de casi veintidós mil farmacias y sus cuarenta y nueve
mil farmacéuticos imbricados en el sistema sanitario, en colaboración con el resto de los profesionales de la salud.
Somos más de setenta mil farmacéuticos en España ejerciendo en
diferentes modalidades profesionales, en mi discurso, y humildemente, me voy a limitar a hablar del impulso de la práctica de Farmacia Asistencial en la farmacia comunitaria al paciente
ambulatorio, y dejaré, para los que lo conocen en profundidad, el
mundo hospitalario, hay muchísimos especialistas en el campo de la
Farmacia Hospitalaria que con certeza, lo harían infinitamente mejor que yo.
No quiero terminar esta introducción sin un reconocimiento a todas los farmacéuticos que trabajan en sus farmacias colaborando
en todos los proyectos asistenciales que ponemos en marcha desde
el Consejo, y en especial a todos los trabajadores del Consejo General, un equipo casi desconocido con una labor y dedicación inmensa.
Por último, un agradecimiento muy especial, a Carmen, mi mujer,
gracias por tu cariño, por tu apoyo incondicional, tu ánimo, tu fortaleza, y alegría, me ha transmitido la energía y el impulso que necesitaba para poder llegar hasta aquí, y mis hijas, Carmen y Cristina,
que han llenado nuestra vida de orgullo, alegría y satisfacción.
Y sin más preámbulos comienzo mi exposición.

13

3. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
En un reciente informe publicado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas1, se afirma que España sigue su proceso de
envejecimiento. Según los datos del Padrón Continuo (INE) a 1 de
enero de 2016 había 8.657.705 personas mayores de 65 años, un
18,4% de la población. Además sigue creciendo en mayor medida
la proporción de octogenarios; ahora representan el 6,0% de toda la
población, y este grupo seguirá ganando peso entre la población
mayor en un proceso de envejecimiento de los ya viejos. Según la
proyección del INE, en 2066 habrá más de 14 millones de personas
mayores, el 34,6% del total.
Esta población envejecida, es más susceptible de padecer enfermedades crónicas, de hecho según datos obtenidos en diversos estudios promovidos por el Consejo se ha constatado que las
enfermedades crónicas generan el 80% de las consultas de primaria
1

y el 60% de los ingresos hospitalarios .
La mayoría de ellos necesitan utilizar varios medicamentos para
tratar sus patologías, la polimedicación no está solo asociada a un
exceso en el consumo de medicamentos, sino también a un aumento de la probabilidad de aparición de Problemas Relacionados con
los Medicamentos (PRM), con los consiguientes Resultados Negativos asociados a la Medicación (RNM).
1

ABELLÁN GARCÍA, Antonio; AYALA GARCÍA, Alba; PUJOL RODRÍGUEZ, Rogelio
(2017). “Un perfil de las personas mayores en España, 2017. Indicadores estadísticos
básicos”. Madrid, Informes Envejecimiento en red nº 15, 48 p. [Fecha de publicación:
31/01/2017; última versión: 27/03/2017].
<http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/enred-indicadoresbasicos17.pdf>
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Entre los PRM, el incumplimiento es la causa de la mayor parte de
RNM de inefectividad de los tratamientos, consume hasta 11.000
millones de euros en recursos y provoca 20.000 muertes anuales en
España. La mitad de los pacientes crónicos son incumplidores y
algunos de los datos que conocemos son que 1 de cada 2 olvida
alguna toma, 1 de cada 3 no recoge la medicación prescrita, 1 de
cada 4 toma una dosis inferior y 3 de cada 10 deja de tomar la medicación2.
El 36% de las vistas a urgencias son consecuencia de un resultado
no deseado del medicamento, de los cuales un 81% son evitables3,
lo que conlleva un importante riesgo para la salud de estos pacientes y un elevado coste evitable para el Sistema Nacional de Salud
(SNS).
Adicionalmente, la crisis económica que ha sufrido España y su
agravamiento a partir de 2009 ha obligado a adoptar diversas medidas económicas con un alto impacto en todos los sectores, en la
sanidad y concretamente en la prestación farmacéutica. Desde el
año 2010 y hasta finalizar 2016, la factura de medicamentos y productos sanitarios del SNS se ha reducido un 21%, casi 2.600 millones de euros de ahorro. En este periodo, la factura de
medicamentos ambulatorios, que actualmente representa el 15%
del gasto sanitario de las comunidades autónomas (CCAA), ha soportado el 44,4% del ahorro total en Sanidad.
El ahorro de 2.600 millones de euros es equivalente a la suma de
las facturas de medicamentos en 2016 de Andalucía (1.700Mill/€),
Castilla La Mancha (481 Mill /€) y Pais Vasco (475 Mill/€).
2
3
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Antares Biofarma Flash Track, 5 de febrero 2013. Impacto económico de la no adherencia en
los costes farmacéuticos.
Baena I. Problemas relacionados con los medicamentos como causa de consulta en el
Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada (Tesis
Doctoral). Ed. Ergon. Madrid, 2004.

En la actualidad, el sector farmacéutico contribuye en casi 800 millones de € anuales para financiar la factura de medicamentos del
SNS. Del importe anterior, el 54% es soportado íntegramente por
las farmacias.
Como consecuencia de las medidas adoptadas para reducir la factura de medicamentos, ha llegado a poner en riesgo la continuidad de
la prestación farmacéutica por parte de las farmacias más pequeñas
que han visto seriamente comprometida su viabilidad económica
obligando a la Administración Sanitaria a introducir en 2011 medidas correctoras del margen de esas farmacias. En 2016, 972 farmacias han visto corregido su margen.
Esta coyuntura social, cultural y económica, obliga a todo el sistema sanitario español a adaptarse para continuar prestando asistencia sanitaria, con la máxima calidad, de forma equitativa, y con unos
costes que sean asumibles.
La farmacia comunitaria, como parte de los servicios públicos fundamentales, se está adaptando - de la misma la forma que lo están
haciendo el resto de los servicios sanitarios - a este nuevo escenario
que avanza inexorablemente, aportando propuestas que proporcionan soluciones eficaces a los problemas que se presentan, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema y representando un nuevo
modelo de desarrollo profesional más asistencial y centrado en el
paciente que utiliza y necesita medicamentos.
La Organización Mundial de la Salud hace más de 30 años, en su
asamblea anual celebrada en Nairobi 4, afirmaba que:

4

Organización Mundial de la Salud. Uso Racional de Medicamentos. Conferencia de Expertos
de Nairobi. Nairobi, Zambia. 1985.
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El uso racional de medicamentos supone que los pacientes reciban los medicamentos adecuados a sus necesidades clínicas, a las dosis precisas según sus requerimientos individuales, durante el periodo de tiempo adecuado, y al menor
coste posible para ellos y la comunidad.
Esta importante declaración, formulada hace treinta años, sigue
plenamente vigente hoy. En su momento fue totalmente compartida por el Consejo que vio la necesidad de ir impulsando la Profesión a las nuevas necesidades y de ir dando pasos, trazando planes y
consolidando proyectos en una misma dirección, aquella en la que
se consiga la mayor utilidad para la sociedad a la que sirve, la de un
profesional estrechamente relacionado con su paciente o usuario, la
de la Farmacia Asistencial.
Entendemos por Farmacia Asistencial, una Farmacia que ofrece
servicios orientados a optimizar tanto el proceso de uso como los
resultados de la medicación y a colaborar en la prevención de la
enfermedad y la promoción de la salud de la comunidad.
Partiendo de esta concepción de la Farmacia, desde el Consejo se
comenzaron a dar los primeros pasos avanzando para construir la
farmacia del futuro, con una base formativa agrupada en los Planes
Nacionales de Formación Continuada, el desarrollo de herramientas de trabajo imprescindibles para la farmacia, como son el Bot
PLUS, proyectos asistenciales de gran envergadura como veremos
más adelante, el manejo de aplicaciones informáticas, el desarrollo
de habilidades de comunicación, etc.
Este impulso que estamos dando a la Profesión se produce en paralelo y como respuesta a la reorganización del SNS, que se adapta
a las nuevas necesidades sociales, con una mayor utilización de las
nuevas tecnologías de la información y comunicación, como la receta electrónica, y conociendo las exigencias de una sociedad in18

formada que reclama nuevas compromisos de sus profesionales
sanitarios. Concretamente de los farmacéuticos, los ciudadanos
demandan más formación, mejor información, mayor implicación –
más allá de la dispensación- y los mejores resultados de sus tratamientos que redundan en una mejor percepción de su calidad de
vida.
Pero no podemos hacerlo solos, los pacientes requieren la atención
y el cuidado de diferentes profesionales sanitarios, aplicando cada
uno sus conocimientos y habilidades de forma coordinada, cada
uno dentro de sus ámbitos de competencia, aprovechando la sinergia que proporciona la práctica colaborativa en beneficio del
paciente.
En este camino que estamos impulsando hacia una farmacia más
asistencial orientada al paciente que utiliza medicamentos, juega un
papel fundamental la configuración de nuestra Farmacia.
Un modelo de Farmacia basado en unos pilares que dotan a la dispensación de medicamentos y a la prestación de servicios farmacéuticos de seguridad, universalidad y equidad. Los mismos
principios que gobiernan nuestro Sistema Nacional de Salud.
• La universalidad la otorga la concertación con las administraciones sanitarias mediante los conciertos que permiten
que todos los usuarios/beneficiarios de nuestro sistema sanitario tienen acceso a los mismos servicios.
• La seguridad se garantiza mediante la dispensación de los
medicamentos en las farmacias y por farmacéuticos, garantía
que se refuerza con la independencia asociada a la titularidad y propiedad de la farmacia por el farmacéutico.
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• La equidad se consolida con una planificación con objetivos
sanitarios que permite que el 99% de la población disponga
de al menos una farmacia donde reside.
Esta vertebración social y sanitaria de las farmacias permite que en
zonas rurales, urbanas, prósperas o desfavorecidas se preste la
misma asistencia farmacéutica.
Una cobertura sanitaria que nos permite asegurar que es una de las
mejores del mundo. En España disponemos de una farmacia por
cada 2.140 habitantes, una cifra que permite ofrecer una atención
más cercana y personal; muy lejos de otros ratios como los 15.000
habitantes por farmacia de Dinamarca o los 8.500 de Holanda.

Ilustración 1. Farmacias fuera de capital
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4. LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES
Como he señalado con anterioridad, es fundamental, si queremos
ofrecer la mejor asistencia sanitaria, promover la labor conjunta y
coordinada de los profesionales sanitarios mediante la práctica colaborativa, aportando cada uno sus conocimientos y habilidades.
En este sentido quiero destacar las competencias que tienen los
farmacéuticos para desempeñar servicios profesionales adicionales
a la dispensación de medicamentos.
En la Orden CIN/2137/2008, de 3 de julio (BOE 174 de19/07/08),
por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Farmacéutico, se
recogen las competencias de los estudios de Farmacia, los cuales se
estructuran en torno a 15 conceptos, de los cuales, 8 guardan relación con el medicamento:
1. Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir
fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.
2. Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con
actividad farmacológica.
3. Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en
el manejo de la legislación, fuentes de información, bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se
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4.
5.

6.

7.

8.

consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de
ensayos preclínicos y clínicos.
Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y
otros productos de interés sanitario.
Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia,
así como en el ámbito nutricional y alimentario en los establecimientos en los que presten servicios.
Promover el uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.
Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con
fármacos y medicamentos, así como participar en las actividades de farmacovigilancia.
Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

Los estudios de Farmacia son los que proporcionan una mayor
carga formativa orientada al medicamento en todos sus aspectos,
de todos los profesionales sanitarios. Prácticamente los 240 créditos europeos están dirigidos a conocimiento del medicamento, no
obstante, desde Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria (Foro AF-FC), de quien más adelante me referiré, se impulsó la Comisión Foro - Universidad con el objetivo de trabajar
conjuntamente, Profesión y Universidades, para proponer la incorporación de materias específicas relacionadas con la farmacia asistencial en la titulación del grado de farmacia.
Así representantes de la Profesión Farmacéutica – Colegios y Sociedades Científicas - y de Facultades de Farmacia de toda España
han mantenido reuniones, cuatro hasta el momento, para trabajar
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en el diseño de una futura disciplina de Farmacia Asistencial en las
facultades de Farmacia.
En la 1ª Jornada-Taller La Atención Farmacéutica (AF) en la Universidad, celebrada el 12 de septiembre de 2013, contamos con la
participación de 100 representantes de Facultades de Farmacia y de
la Profesión Farmacéutica que participaron activamente aportando
sus puntos de vista en los diversos grupos de trabajo. Los participantes coincidieron en destacar que la AF es absolutamente necesaria
para el futuro de la Profesión, aunque consideran que, dado que todavía no se desarrolla en un amplio número de Farmacias Comunitarias, se estima necesario acelerar su implantación. Así, identificaron
que la implicación de la Universidad en la docencia de los Servicios
de AF, sería la mejor opción para conseguirlo. En relación a la docencia de la AF en la Universidad, consideraron que no todas las
Universidades han entendido y asimilado el concepto de AF por
igual, por lo que su enseñanza en el Grado universitario es, en algunos casos, mejorable y los grupos de trabajo concluyeron que el
alumno, de Grado en Farmacia, debe adquirir la conciencia de ser un
profesional de salud desde su ingreso en la Universidad. Para mejorar las competencias en AF por parte de los estudiantes de Grado en
Farmacia y su adaptación al entorno sanitario actual, los grupos de
trabajo estimaron que su formación debería evolucionar hacia aspectos más prácticos orientados a los Servicios Profesionales, y que la
mayoría de las asignaturas incluidas en el Grado deberían centrarse
en la asistencia al paciente, específicamente las asignaturas básicas
deberían reenfocarse a su aplicación en el ejercicio profesional.
Además identificaron las competencias específicas relacionadas con
la docencia de la AF en la Universidad como son:
• Competencia para evaluar la farmacoterapia de los pacientes en una
situación determinada y priorizar las necesidades de intervención.
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• Competencia para realizar entrevistas clínicas.
• Competencia para la comunicación interprofesional y con pacientes.
• Competencia para gestionar y liderar el entorno de trabajo.
• Competencia para trabajar dentro del sistema sanitario.
Además los grupo de trabajo consideraron de gran importancia el
desarrollo de la investigación en AF en la Farmacia Comunitaria, ya
que ha sido una actividad con una escasa producción científica. La
limitada producción científica en esta materia, es realizada por farmacéuticos comunitarios con alta motivación que, además, tienen
que superar muchas barreras derivadas de su actividad diaria. Destacando que en este ámbito profesional, si bien dispone de medios
y accesibilidad para con los pacientes, precisa de una metodología
propia de investigación por lo que era necesario crear y fortalecer
un nexo de unión entre Universidad y Farmacia Comunitaria. Para
concluir, los participantes de los grupos estimaron muy oportuno
trabajar en un Documento en el que se definieran los contenidos
relacionados con la AF en los planes de estudio de Grado en Farmacia.
La 2ª Jornada la organizamos el 5 de noviembre de 2014 en el
seno del Consejo, asistieron además de los Profesionales y los representantes de las Universidades nacionales e internacionales (decanos y docentes de AF), de la asociación de estudiantes y de la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA). Los asistentes, en grupos de trabajo, profundizaron en
el debate sobre la enseñanza y la investigación de la Atención Farmacéutica en la Universidad desde la perspectiva de diferentes Servicios Profesionales Farmacéuticos, tomando como base las
competencias, con sus conocimientos y habilidades correspondien24

tes. Coincidimos en destacar la importancia de continuar impulsando los Servicios Profesionales Farmacéuticos, especialmente los
vinculados con la Atención Farmacéutica, en la Farmacia Comunitaria desde todos los ámbitos posibles, e incidimos a este respecto,
en el importante papel de la Universidad en la formación de los
futuros profesionales que, sin embargo, necesitarán modificaciones
curriculares para facilitar la adquisición de las competencias profesionales mencionadas en la normativa vigente (Orden
CIN/2137/2008). En este contexto ampliamos las competencias
relacionadas con la docencia de la Atención Farmacéutica en la
Universidad como, por ejemplo:
• Competencia para desarrollar cada servicio de manera protocolizada.
• Competencia para evaluar la literatura científica necesaria.
• Competencia para saber aplicar la evidencia científica a la práctica
profesional.
Y con respecto a la investigación en Farmacia Comunitaria, los participantes de los grupos de trabajo consideramos una serie de iniciativas encaminadas a superar las barreras identificadas. Así y
como primer paso, propusimos la creación de estructuras: departamentos, unidades, etc. de Atención Farmacéutica, que incluyeran
a todos los profesores que imparten las asignaturas del área del
ámbito de conocimiento que engloba la Atención Farmacéutica,
que incorporen a doctores en esta disciplina y desarrollen proyectos
de investigación, involucrando a profesores universitarios a los que
se les facilite el ejercicio asistencial y también a profesionales en
ejercicio con actividad docente e investigadora, para así llegar a
crear un cuerpo de doctrina similar al de otros ámbitos.
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El 24 de junio de 2016 organizamos, en el entorno del 1er Simpodader Internacional en Granada, la 3ª Jornada-Taller “La enseñanza de la Atención Farmacéutica en la Universidad. Hacia una
disciplina de farmacia asistencial”. El objetivo de la convocatoria
fue continuar el trabajo iniciado en las dos Jornadas anteriores,
asentando los cimientos de una relación más estrecha y eficaz entre
la Universidad y la Profesión en lo que a las necesidades formativas
de los graduados en Farmacia se refiere. La Jornada-Taller contó
con la asistencia de más de 70 personas, entre representantes de
estudiantes de farmacia, Colegios de Farmacéuticos, Sociedades
Científicas y Universidades de España, Portugal, México, Argentina, Perú, Australia, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Chile y Brasil.
Debatimos sobre una disciplina de Farmacia Asistencial en la Universidad y, concretamente, profundizamos en el programa, los objetivos de aprendizaje y los contenidos mínimos de cada uno de los
temas que podrían formarla. Para ello, los asistentes participamos
activamente mostrando nuestra opinión a través de un borrador, un
documento de partida denominado “Propuesta de contenidos específicos de Atención Farmacéutica”, elaborado inicialmente por la
Comisión de Foro AF-FC y Universidad5. Se trataba del borrador
incipiente del temario con aspectos básicos para el futuro de una
profesión centrada en los Servicios Profesionales Farmacéuticos
Asistenciales, de forma que Profesión y Universidad colaboráramos
juntos para dar una respuesta a las necesidades de formación asistencial que todo profesional requiere para su práctica diaria con
pacientes que necesitan o utilizan medicamentos.
El temario está compuesto por un total de 5 bloques, cuyos temas
se distribuyeron entre los 6 grupos integrados por entre 10 y 12
5
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Universidad y Profesión Farmacéutica crean una comisión conjunta para impulsar la docencia
de la Atención Farmacéutica 2015. http://www.portalfarma.com/
Profesionales/consejoinforma/Paginas/Creacion-Comision-Foro-AFFC-Universidad.aspx

participantes asignados de forma aleatoria para que hubiera similar
representatividad, de la siguiente manera:
-

-

-

-

-

Grupo I: Bloque I (Introducción a la Atención Farmacéutica).
Grupo II: Bloque II (Servicios Profesionales Farmacéuticos
Asistenciales [SPFA]; Dispensación de medicamentos y
productos sanitarios; Indicación Farmacéutica; Seguimiento
Farmacoterapéutico; Revisión del uso de la medicación).
Grupo III: Bloque II (Servicios Profesionales Farmacéuticos
Asistenciales [SPFA]; Conciliación de la medicación; Adherencia terapéutica; Individualización de la farmacoterapia;
Revisión de botiquines; Formulación magistral; Inmunización; Información de medicamentos, Relacionados con la
salud comunitaria; Gestión y organización de un Servicio de
Farmacia orientado a la provisión de SPFA; Otros:).
Grupo IV: Bloque III (Investigación, diseño, evaluación,
implantación, sostenibilidad y difusión de resultados: Investigación cuantitativa y cualitativa; Resultados en salud, Resultados clínicos y Resultados económicos en Farmacia
Asistencial; Farmacoeconomía: Remuneración de SPFA;
Resultados humanísticos en Farmacia Asistencial; Farmacia
basada en la evidencia).
Grupo V: Bloque IV (Farmacia social; Comunicación con el
paciente y con otros profesionales de la salud; Práctica colaborativa entre farmacéuticos y otros profesionales sanitarios; Farmacodependencias y abordaje de adicciones en la
farmacia).
Grupo VI: Bloque V (Atención Farmacéutica domiciliaria;
Atención Farmacéutica en centros socio-sanitarios; Atención Farmacéutica hospitalaria; Atención Farmacéutica a
poblaciones especiales).
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Este año 2017, el 27 de junio en la 4ª Jornada -Taller acordamos
finalizar el Documento con la propuesta de contenidos específicos
de AF aunque es un Documento vivo y abierto a mejoras, cuyo
objetivo es facilitar el alcance de las necesarias competencias del
egresado, tratando de manera específica cada uno de los contenidos
que consensuados como indispensables para que los docentes de
Farmacia impartan a los estudiantes durante el Grado.
El documento, estructurado en cinco bloques, abordan la totalidad
de los contenidos. El bloque I trata los conceptos básicos de Atención Farmacéutica, el bloque II detalla los SPFA, el bloque III
aborda la investigación en SPFA, el bloque IV comprende las ciencias biosociales, comportamiento, comunicación y colaboración
con el paciente inter/multiprofesional y el bloque V engloba los
diferentes ámbitos de prestación de los Servicios de Atención Farmacéutica. El desarrollo del documento está ajustado a la taxonomía Blooms6.
Hemos reflexionado y consideramos que la aplicación y la prestación de SPFA será posible si todos los nuevos farmacéuticos adquieren durante sus estudios de Grado los conocimientos, aptitudes
y actitudes necesarios para poder ejercer la Profesión asumiendo
responsabilidades y haciendo posible que los pacientes obtengan el
máximo beneficio de sus tratamientos. Aun siendo conscientes de
que la aplicación de la disciplina de Atención Farmacéutica tiene su
continuidad en las prácticas tuteladas, tal y como se recoge en la
orden CIN, este apartado no se ha tratado. El documento lo hemos
presentado en el X Congreso de Atención Farmacéutica en Burgos,
deseando que pueda servir de utilidad a aquellos docentes que, día a
día, están promoviendo la Farmacia Asistencial.
6
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David R. Krathwohl A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview Theory into Practice, 2002.
41(4):212-18.

Desde el punto de vista jurídico, las competencias profesionales del
farmacéutico están sólidamente definidas a través de la normativa
estatal. La Profesión farmacéutica es sanitaria, reconocida legalmente y cuyas actividades y funciones están reconocidas al igual
que la profesión médica y el resto de profesiones sanitarias por la
Ley 44/2003 de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, recogiendo en su artículo 6.2b). En nuestro caso, el
de la profesión farmacéutica, afirma que: “corresponde a los Licenciados en Farmacia las actividades dirigidas a la producción, conservación y dispensación de los medicamentos, así como la
colaboración en los procesos analíticos, farmacoterapéuticos y de
vigilancia de la salud pública.”
Son numerosas las referencias en la legislación en relación con
nuestras competencias, las del farmacéutico, entre las más importantes destaco las siguientes:
Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia: (Artículo 1º)
“En los términos recogidos en la Ley 14/1986, General de Sanidad, de 25 de abril,
y la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, las oficinas de farmacia son
establecimientos sanitarios privados de interés público, sujetos a la planificación sanitaria que establezcan las Comunidades Autónomas, en las que el farmacéutico titular-propietario de las mismas, asistido, en su caso, de ayudantes o auxiliares, deberá
prestar los siguientes servicios básicos a la población:
1. La adquisición, custodia, conservación y dispensación de los medicamentos y productos sanitarios.
2. La vigilancia, control y custodia de las recetas médicas dispensadas.
3. La garantía de la atención farmacéutica, en su zona farmacéutica, a los núcleos de
población en los que no existan oficinas de farmacia.
4. La elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales, en los casos y
según los procedimientos y controles establecidos.
5. La información y el seguimiento de los tratamientos farmacológicos a los pacientes.
6. La colaboración en el control del uso individualizado de los medicamentos, a fin de
detectar las reacciones adversas que puedan producirse y notificarlas a los organismos responsables de la farmacovigilancia.
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7. La colaboración en los programas que promuevan las Administraciones sanitarias
sobre garantía de calidad de la asistencia farmacéutica y de la atención sanitaria
en general, promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad y educación sanitaria.
8. La colaboración con la Administración sanitaria en la formación e información
dirigidas al resto de profesionales sanitarios y usuarios sobre el uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios.
9. La actuación coordinada con las estructuras asistenciales de los Servicios de Salud
de las Comunidades Autónomas.
10.La colaboración en la docencia para la obtención del título de Licenciado en Farmacia, de acuerdo con lo previsto en las Directivas Comunitarias, y en la normativa estatal y de las Universidades por las que se establecen los correspondientes
planes de estudio en cada una de ellas”.
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema
Nacional de Salud: (Artículo 33)
“1. Las oficinas de farmacia colaborarán con el Sistema Nacional de Salud en el
desempeño de la prestación farmacéutica a fin de garantizar el uso racional del
medicamento. Para ello los farmacéuticos actuarán coordinadamente con los médicos y otros profesionales sanitarios.
2. En el marco de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, el Ministerio de Sanidad y Consumo, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, establecerá los criterios generales y comunes para el
desarrollo de la colaboración de las oficinas de farmacia, por medio de conciertos
que garanticen a los ciudadanos la dispensación en condiciones de igualdad efectiva
en todo el territorio nacional, independientemente de su comunidad autónoma de
residencia.
Se tenderá a la dispensación individualizada de medicamentos y a la implantación
de la receta electrónica, en cuyo desarrollo participarán las organizaciones colegiales
médica y farmacéutica.
3. Entre los criterios del apartado anterior se definirán los datos básicos de farmacia,
para la gestión por medios informáticos de la información necesaria para el desempeño de las actividades anteriormente mencionadas y para la colaboración con las
estructuras asistenciales del Sistema Nacional de Salud. Se ajustarán a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, y a las especificaciones establecidas por los servicios de salud de
las comunidades autónomas”.
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El Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de
los medicamentos y productos sanitarios:
Exposición de Motivos: Apartado I, penúltimo párrafo:
“En este aspecto, el papel de los profesionales del sector ha sido fundamental para
alcanzar estos logros. El médico es una figura central en las estrategias de impulso de
la calidad en la prestación farmacéutica dado el papel que se le atribuye en el cuidado
de la salud del paciente y, por tanto, en la prevención y en el diagnóstico de la enfermedad, así como en la prescripción, en su caso, del tratamiento con medicamentos. El

trabajo que los farmacéuticos y otros profesionales sanitarios realizan en los procedimientos de atención farmacéutica también tiene
una importancia esencial ya que asegura la accesibilidad al medicamento ofreciendo, en coordinación con el médico, consejo sanitario, Seguimiento Farmacoterapéutico y apoyo profesional a los
pacientes.”

Exposición de Motivos: Apartado II, tercer párrafo:
“Las políticas farmacéuticas han establecido estrategias orientadas a intensificar el uso
racional de los medicamentos, pudiendo destacar las orientadas a ofrecer una información de calidad, periódica e independiente, a los profesionales sanitarios para garantizar una formación adecuada sobre el uso racional de los medicamentos, reforzando la
exigencia de la receta médica como documento imprescindible para la seguridad del
paciente, o las referidas a la modificación de los prospectos de los medicamentos para
hacerlos inteligibles a los ciudadanos, ayudando a la consecución de la necesaria adherencia al tratamiento para que pueda alcanzarse el éxito terapéutico previsto por el
médico con la imprescindible cooperación del farmacéutico.”
Artículo 79. La receta médica y la prescripción hospitalaria: Apartado 5
“En las recetas y órdenes hospitalarias de dispensación, el facultativo incluirá las
pertinentes advertencias para el farmacéutico y para el paciente, así como las instrucciones para un mejor seguimiento del tratamiento a través de los procedimientos de la
atención farmacéutica, con el fin de garantizar la consecución de los objetivos sanitarios
de aquéllas.
Artículo 86 de oficinas de farmacia: Apartados 1 y 4:
1. 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 partici-
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parán 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. Una vez dispensado el medicamento podrán facilitar sistemas personalizados de dosificación a los pacientes que lo soliciten, en orden a mejorar el cumplimiento terapéutico, en los tratamientos y con las condiciones y requisitos que
establezcan las administraciones sanitarias competentes.
4. Las oficinas de farmacia vienen obligadas a dispensar los medicamentos que se les
demanden tanto por los particulares como por el Sistema Nacional de Salud en las
condiciones reglamentarias establecidas.”.
Artículo 105, apartado 1:
“Las oficinas de farmacia, como establecimientos sanitarios que son, colaborarán a los
fines de esta ley para garantizar el uso racional de los medicamentos en la atención
primaria a la salud”.
La Ley 33/2011, general de salud pública
Artículos 22, apartado 2 y 24, apartado 1 de actuaciones en materia de
salud pública de las oficinas de farmacia:

“Artículo 22. La prevención de enfermedades y la promoción de la
salud en los servicios sanitarios.

.....
2. Las Administraciones sanitarias establecerán procedimientos para una coordinación efectiva de las actividades de salud pública que se desarrollen en un área sanitaria determinada con las realizadas en atención primaria, atención especializada,
atención sociosanitaria, los servicios de prevención que realizan la vigilancia de la
salud y cuando fuere preciso con los servicios de salud laboral así como para la
colaboración con las oficinas de farmacia.
..................

Artículo 24. De la colaboración de otros centros y establecimientos
sanitarios con la salud pública.
1. Las Administraciones sanitarias podrán prever la colaboración de las
oficinas de farmacia, centros o establecimientos de veterinaria o de otros servi2.

cios sanitarios comunitarios en los programas de salud pública.
…..”

Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre de receta médica y
orden de dispensación: En el artículo 15, apartados 1 a 4 dispone:
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“Artículo 15. Actuaciones del farmacéutico de oficina de farmacia
en la dispensación

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 84.3 de la Ley 29/2006, de 26 de julio,
de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, las oficinas
de farmacia vienen obligadas a dispensar los medicamentos que se les demanden en
las condiciones reglamentariamente establecidas.
El farmacéutico dispensará el medicamento prescrito. En el caso de tener que proceder a su sustitución, tendrá en cuenta los criterios legales vigentes, informando al
paciente sobre la sustitución efectuada. En los casos de sustitución, el farmacéutico
responsable de la dispensación consignará en la receta el medicamento que dispensa, la fecha y su firma y el motivo de la sustitución.
2. Realizada la dispensación, el farmacéutico consignará en la receta la identificación
de la oficina de farmacia, la fecha de dispensación y su firma. Asimismo, po-

drá entregar por escrito al paciente información adicional, para
el mejor seguimiento fármaco-terapéutico de la medicación
dispensada y describir en el espacio destinado al efecto del embalaje del medicamento, la posología, duración del tratamiento
y frecuencia de las tomas del medicamento dispensado.

3. El farmacéutico entregará al paciente un recibo donde conste la identificación de la
oficina de farmacia y fecha de la dispensación, el nombre del medicamento dispensado y, en su caso, unidades concretas del mismo, su precio de venta al público y la
aportación del paciente, en su caso.
4. El farmacéutico, cuando surjan dudas razonables sobre la autenticidad o validez
de la receta médica presentada, no dispensará los medicamentos solicitados por los
pacientes o usuarios, salvo que pueda comprobar la legitimidad de la prescripción,
en caso contrario, lo pondrá en conocimiento de la Administración sanitaria que
resulte competente a efectos de determinar la existencia de posibles infracciones administrativas o penales.
5. ….”

Haciendo un ejercicio de síntesis de las actividades propias del farmacéutico que se recogen en las Leyes, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos, de Regulación de Servicios de las
Oficinas de Farmacia y de la Ley General de Salud Pública, así como en las de ordenación farmacéutica aprobadas en las comunidades autónomas, podemos extraer algunas en común:
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• La adquisición, custodia, conservación y dispensación de los
medicamentos y productos sanitarios.
• La vigilancia, control y custodia de las recetas médicas dispensadas.
• La garantía de la atención farmacéutica, en su zona farmacéutica, a los núcleos de población en los que no existan
oficinas de farmacia.
• La elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales, en los casos y según los procedimientos y controles
establecidos.
• La información y el seguimiento de los tratamientos farmacológicos a los pacientes.
• La colaboración en el control del uso individualizado de los
medicamentos, a fin de detectar las reacciones adversas que
puedan producirse y notificarlas a los organismos responsables de la farmacovigilancia.
• La colaboración en los programas que promuevan las Administraciones sanitarias sobre garantía de calidad de la asistencia farmacéutica y de la atención sanitaria en general,
promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad y educación sanitaria.
• La colaboración con la Administración sanitaria en la formación e información dirigidas al resto de profesionales sanitarios y usuarios sobre el uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios.
• La actuación coordinada con las estructuras asistenciales de
los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas.
• La colaboración con las Administraciones sanitarias en actividades y programas de salud pública.
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En resumen, las farmacias son establecimientos sanitarios privados
de interés público, en los términos legalmente establecidos, desde
los cuales, los farmacéuticos participamos en la realización del conjunto de actividades destinadas a la utilización racional de los medicamentos, en particular a través de una dispensación con
información personalizada sobre el correcto uso de los medicamentos al paciente y velando por el cumplimiento de las pautas establecidas por el médico responsable de la prescripción con quien,
además, cooperaremos en la adherencia y el seguimiento del tratamiento a través de los procedimientos de atención farmacéutica,
contribuyendo así a asegurar la necesidad, efectividad seguridad y
los resultados esperados de los tratamientos.
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5. LA FORMACIÓN CONTINUADA
Todas estas actividades dirigidas al paciente y que van a marcar el
futuro de la profesión farmacéutica se sustentan en una sólida formación continuada.
Por este motivo, desde el año 1997, el Consejo General ve la necesidad de desarrollar un gran Plan de Formación Continuada que
proporcione los conocimientos y la base necesaria, tanto para el
desarrollo profesional como para impulsar la importante evolución
de la Profesión, traduciéndose en un proyecto que pervive hasta
nuestros días y con ánimo de continuar, es el Plan Nacional de
Formación Continuada (PNFC).
Los objetivos concretos que se marcaron en el diseño del PNFC,
entre otros, fueron los de facilitar al colectivo farmacéutico la revisión y actualización de conocimientos, esencial para el ejercicio de
nuestra Profesión, así como potenciar su misión como informador
sanitario a la sociedad y apoyar a los profesionales en la promoción
de la salud y prevención de enfermedades.
El PNFC se inició con un primer curso en Farmacología y Farmacoterapia, constituido a como oferta formativa básica, en ciclos de
4 años. Redefinido actualmente como Programa de Actualización en
Farmacología y Farmacoterapia, lo hemos integrado en 8 cursos semestrales, de los que se celebran dos ediciones anuales.
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A esta oferta esencial añadimos, de forma periódica, otros cursos
de menor duración sobre diferentes aspectos de interés profesional
y asistencial. Consolidamos así una oferta formativa de calidad,
independiente y profesionalmente variada, a fin de atender las necesidades más relevantes de los diversos ámbitos profesionales
farmacéuticos.
Adicionalmente, en cada uno de los proyectos asistenciales formativos o de investigación, puestos en marcha, asociamos una fase de
formación específica obligatoria y acreditada para cada uno de los
farmacéuticos que desean participar en el mismo con el fin de posibilitar el desarrollo profesional individual y el éxito del proyecto.
Desde 1997 en los cursos del PNFC hay un total de 82.225 profesionales inscritos, sin contar los de otras actividades formativas del
Consejo General que también cuentan con formación y una elevada participación.

Farmacología y Farmacoterapia

1997-2001

Especialidades Farmacéuticas Publicitarias

2001-2002

Plantas Medicinales y Fitoterapia

2001-2004

Avances en Farmacología y Farmacoterapia (2 ediciones)

2002-2006

Productos sanitarios

2003-2005

Medicamentos de uso Animal

2003-2004

Análisis Clínicos

2004-2005

Dermofarmacia

2004-2005

Formulación Magistral

2004-2005

Atención Farmacéutica

2005-2006

Alimentación y Nutrición

2006-2007
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Trastornos oftalmológicos y óticos

2007-2008

Principios de Fisiopatología para la Atención Farmacéutica

2007-2009

Drogodependencias

2008-2009

Atención Farmacéutica en Dermofarmacia

2008-2009

Análisis Clínicos II

2008-2009

Biotecnología y Biofármacos

2009-2010

El medicamento y la industria Farmacéutica

2009-2011

Fundamentos de la Terapéutica Medicamentosa (2 ediciones)

2010-2012

Búsqueda y manejo de la información en Bot PLUS (3 ediciones)

2011

Terapéutica farmacológica de los trastornos infecciosos y parasitarios sistémicos (2 ediciones)

2011-2012

Terapéutica farmacológica de los trastornos neoplásicos e inmunológicos (2 ediciones)

2012-2013

Terapéutica farmacológica de los trastornos del sistema nervioso (2 ediciones)

2012-2013

Terapéutica farmacológica de los trastornos cardiovasculares,
renales y hematológicos (2 ediciones)

2013-2014

Terapéutica farmacológica de los trastornos del aparato digestivo, metabolismo y sistema endocrino (2 ediciones)

2013-2014

Terapéutica farmacológica de los trastornos de los aparatos
respiratorio, osteomuscular y genitourinario (2 ediciones)

2014-2015

Sistemas personalizados de dosificación (6 ediciones)

2014-2016

Farmacovigilancia (2 ediciones)

2014-2015

Búsqueda y manejo de información en Bot PLUS 2.0 (3 ediciones)

2014-2015

Investigación en Farmacia Asistencial (2 ediciones)

2014-2016

Buenas Prácticas de Distribución farmacéutica (2 ediciones)

2014-2015

Terapéutica farmacológica de los trastornos dermatológicos,
oftalmológicos y otológicos. Agentes farmacológicos de diagnóstico (2 ediciones)

2014-2015

39

Búsqueda de información en Bot PLUS 2.0 y Bot PLUS 2.0
APP (3 ediciones)

2015-2016

Farmacia Asistencial a Pacientes Anticoagulados (2 ediciones)

2015-2016

Fundamentos del Medicamento (2 ediciones)

2016-2017

Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos y Principios Activos (4 ediciones)

2016-2017

Trastornos infecciosos y parasitarios (2 ediciones)

2016-2017

Farmacia asistencial a pacientes con diabetes tipo 2 y síndrome
metabólico (2 ediciones)

2016-2017

Farmacia asistencial y salud ocular (3 ediciones)

2017-2018

Trastornos oncológicos (2 ediciones)
Trastornos osteoarticulares, musculares e inmunológicos (2
ediciones)
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2017
2017-2018

6. LAS HERRAMIENTAS
Además de la necesaria formación continuada, la práctica profesional exige disponer de herramientas, bases de datos fiables, accesibles y actualizadas, donde poder consultar información sobre los
medicamentos comercializados en nuestro país. Hace 32 años se
creó en el Consejo la Base de Datos del Medicamento, desde entonces ha vivido una evolución constante a lo largo de estas tres
décadas para adaptarse a las necesidades técnicas y de información
que demandan los profesionales sanitarios.
En 1985, se lanzó en formato diskette, en el 2000 se
incorpora a Internet para
poder ser consultado a través del portal de la Organización Farmacéutica Colegial
(portalfarma.com) y desde el
año 2002, en el que incluimos un módulo para los
Servicios de Atención Farmacéutica para facilitar al
farmacéutico el desarrollo de
Servicios Profesionales de
valor añadido, comienza a
denominarse Bot PLUS.

Ilustración 2 Evolución del Bot PLUS
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Por eso hablar de Bot PLUS como fuente de información parece
una obviedad, la utilizamos la práctica totalidad de las farmacias de
forma habitual en nuestro ejercicio diario. Desde su origen ha ido
sufriendo una constante evolución en sus contenidos, mejorándolos, así como en su capacidad de actualización, formatos disponibles, en su automatismo, y sobre todo en su concepción integral y
completa de la información sanitaria con en el empleo de un sistema de codificación homogéneo. Todo ello pensando en el paciente
como eje central de nuestra actuación, en relación con el medicamento que utiliza o necesita.
Actualmente Bot PLUS contiene información de más de veinte mil
medicamentos de uso humano, y más de mil ochocientos principios activos comercializados en España.
Las nuevas demandas profesionales, la implantación de la farmacia
asistencial, los sistemas de receta electrónica, la integración en los
sistemas de recogida y procesamiento de datos, o las posibilidades
de práctica multidisciplinar, son algunas de las razones que la convierten en una herramienta imprescindible para el desarrollo de
cualquier Servicio Profesional Farmacéutico Asistencial (SPFA)
desde la farmacia.
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7. LOS PRIMEROS PASOS:
EL PLAN ESTRATÉGICO DE ATENCIÓN
FARMACÉUTICA (2002-2013)
En coherencia con lo anteriormente expuesto, y sobre los pilares
de una oferta formativa y de fuentes de información de calidad, se
diseñó y puso en funcionamiento un plan estructurado en Acciones
específicas, para comenzar a impulsar la práctica de la Atención
Farmacéutica, contando con los medios adecuados, herramientas
de ayuda/ registro, una sistemática de trabajo que facilitase esta
evolución y finalmente, el tratamiento sistematizado de los datos
para poder evaluar cada una de las Acciones.
Asimismo, tuvimos en cuenta las conclusiones del Documento de
Consenso sobre Atención Farmacéutica de Foro publicado en
20087, contando con la experiencia de los trabajos que se estaban
llevando a cabo tanto a iniciativa propia como impulsados por diferentes grupos de trabajo en diferentes ámbitos, desde Colegios
Provinciales, incipientes sociedades científicas y la Universidad ,
que entonces intentaban fomentar el germen de la entonces denominada Atención Farmacéutica, y que en su evolución conocemos
más actualmente en la Farmacia Asistencial.

7

http://www.portalfarma.com/inicio/serviciosprofesionales/ documentosbase/Documents/
consenso.pdf
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De esta forma, la Organización Farmacéutica Colegial promovió el
desarrollo de la Atención Farmacéutica asumiendo la siguiente definición8:
“Atención Farmacéutica es la participación activa del farmacéutico para la
asistencia al paciente en la dispensación y seguimiento de un tratamiento farmacoterapéutico, cooperando así con el médico y otros profesionales sanitarios a fin
de conseguir resultados que mejoren la calidad de vida del paciente.”
“Atención Farmacéutica también conlleva la implicación del farmacéutico en
actividades que proporcionen buena salud y prevengan las enfermedades.”
“En Atención Farmacéutica, el farmacéutico asume una serie de responsabilidades sobre el resultado de la terapia farmacológica en el paciente, para curar la
enfermedad, eliminar o reducir la sintomatología, detener o retrasar el proceso
patológico y para prevenir la enfermedad.”
“Con el ejercicio de la Atención Farmacéutica se pretende llevar a cabo un
seguimiento farmacoterapéutico personalizado de los pacientes, con el fin de
garantizar un uso racional de los medicamentos.”
En definitiva, la Atención Farmacéutica tiene que ver con la buena
praxis farmacéutica, con la garantía de informar sobre el correcto
proceso de uso del tratamiento farmacológico prescrito, o no, al
paciente, asumiendo responsabilidades con la terapéutica y con los
resultados de la misma, interviniendo profesionalmente para detectar, problemas relacionados con los medicamentos, evaluar y corregir los resultados no esperados y registrando la
actuación/intervención profesional realizada.
En sintonía con lo establecido por la OMS, detrás de esta definición
se encuentra el compromiso del farmacéutico para conseguir que:
• La indicación sea la apropiada.
8
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http://www.portalfarma.com/inicio/ serviciosprofesionales/ planestrategico/acciones/
Paginas/documentobaseprimeraversion.aspx

• El medicamento sea el adecuado.
• La administración, dosis y duración del tratamiento sea el correcto.
• El paciente concreto pueda recibir la medicación que requiere.
• La información al paciente sea apropiada y comprensible.
• La evaluación de la actuación profesional sea posible. Complementariamente, como farmacéuticos podemos realizar acciones
encaminadas a derivar a los pacientes con posibles enfermedades
ocultas hacia la consulta médica, así como detectar factores que
predisponen a patologías concretas, como luego veremos entre
las actividades centradas en la salud comunitaria.
7.1. Acción coordinadora del Consejo General de
Farmacéuticos
Para poder llevar a cabo el Plan Estratégico, organizamos previamente una serie de jornadas de trabajo cuyo fruto fue la elaboración de la hoja de ruta del Plan, estructurado para llevar a cabo
desde el Consejo y los Colegios.
En ellas se concluyó entre otras, la necesidad de liderazgo por la
Organización Farmacéutica Colegial del Plan Estratégico de Atención Farmacéutica con el fin de conseguir el mayor consenso en
cuanto a procedimientos y clasificaciones, el impulso al desarrollo
de estrategias que permitieran iniciarse en esta práctica al mayor
número farmacéuticos, diseñar estructuras de funcionamiento accesibles para la mayoría, una formación continua adecuada, y la recogida y tratamiento de los resultados.
Se valoró también la necesidad de protocolizar y documentar las
actuaciones profesionales evitando injerencias con la actuación de
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otros profesionales. Y se consideró asimismo avanzar en Sistemas
Garantía de Calidad de Funcionamiento de las Farmacia.
La implantación del Plan se vió favorecido por la existencia, entre
otros, de una serie de circunstancias favorables, tales como la alta
informatización que existía en ese momento en las farmacias, una
Base de Datos del Medicamento con información complementaria
y un sistema de intercomunicación de la información generada por
los procedimientos de los Servicios de Atención Farmacéutica,
además de la coordinación que ofrece la estructura colegial, con los
responsables de Atención Farmacéutica, los Centros de Información del Medicamento, y por último del señalado Plan Nacional de
Formación Continuada.
7.2 Objetivos del Plan Estratégico de Atención Farmacéutica
El Plan Estratégico de Atención Farmacéutica fue la primera iniciativa de índole nacional consolidada durante diez años para lograr la
implantación de la práctica asistencial en la farmacia. Representó,
además, una propuesta metodológica de trabajo de los servicios de
Atención Farmacéutica básicos definidos por Foro AF en su Documento de Consenso 20089.
En el diseño del Plan se marcaron unos objetivos muy concretos,
básicamente tres sobre los que impulsar la nueva Farmacia:
• En primer lugar una evolución del modelo de actuación
profesional hacia una mayor participación del farmacéutico
en la utilización segura y racional del medicamento, con una
dispensación responsable, y afrontando los problemas sanitarios de cada paciente, ofreciendo una imagen colectiva a
9
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Diez años de Atención Farmacéutica. Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos. http://www.portalfarma.com/inicio/ serviciosprofesionales/
planestrategico/ Documents/ Dossier-10-anios-Plan-Estrategico-AF.pdf

los ciudadanos y administraciones, de un modelo de ejercicio profesional, homogéneo y protocolizado.
• En segundo lugar una necesaria modernización y tecnificación de la asistencia farmacéutica, acercando recursos como
la Base de Datos del Medicamento.
• Por último, el análisis, la evaluación y la explotación de los
datos obtenidos con criterios de homogeneidad gracias al
sistema de clasificación y codificación iguales para toda España.
7.3 Principios generales del Plan Estratégico de Atención
Farmacéutica
Así, con estos objetivos y procedimientos consensuados, bajo la
premisa de los principios generales de Universalidad –cualquier
farmacia podría realizarlo- y de Voluntariedad, pusimos en marcha
el Plan Estratégico. Inicialmente publicamos un Documento Base,
actualizado al año siguiente, y procedimos a dar información a los
Colegios, con el objetivo de iniciar la difusión del Documento, y el
desarrollo de planes de formación específicos materializados en
Acciones concretas, así como a adaptar la Base de Datos con la
incorporación de una aplicación específica que diera soporte a las
diferentes Acciones que sucesivamente desarrollamos.
Los criterios que seguimos para escoger el tipo de pacientes de
acuerdo a las diferentes patologías o por grupos terapéuticos que
constituían las Acciones del Plan incluían que:
• existiese representación de enfermedades crónicas.
• tuviesen elevada incidencia y prevalencia entre la población.
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• existiese representación de enfermedades tratadas con medicamentos de prescripción.
• hubiera representación de procesos auto limitados tratados
mediante la indicación farmacéutica o la automedicación del
paciente (EFP).
• pudieran incorporarse en protocolos y sistemas de detección
de enfermedades ocultas.
Este Plan Estratégico lo estructuramos mediante la asignación de
funciones específicas a cada uno de los agentes implicados, el
Consejo General, los Colegios Provinciales y los farmacéuticos
comunitarios, cada uno con un papel perfectamente definido y sincronizado con el fin de completar cada una de las Acciones que
hemos desarrollado desde el 2002 al 2013.

Ilustración 3 Diez años de Plan Estratégico de Atención Farmacéutica

48

En total en el marco de este Plan Estratégico desarrollamos diez
acciones centradas en el paciente y en el uso racional del medicamento, desde los servicios de Dispensación, Indicación Farmacéutica y Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT).
En total, cerca de cien mil pacientes se beneficiaron de este Plan
con Acciones centradas, entre otras, en pacientes con dolor, insuficiencia venosa o problemas gastrointestinales, que solicitaban la
Dispensación de bifosfonatos o que requerían del Seguimiento
Farmacoterapéutico por ser polimedicados con dislipemia, hipertensión arterial u osteoporosis, solo por citar algunos de ellos.
Todas las Acciones contaron con el reconocimiento del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de “Actividad de interés
sanitario”, la colaboración de diferentes agentes sanitarios y la acreditación correspondiente, con valores entre 5 y 17 créditos.
Los farmacéuticos inscritos, en total en torno a los 30.000 en estos
diez años, recibieron el apoyo y el soporte de las instituciones colegiales, y dispusieron de material formativo en formato impreso y
digital, con información impresa para los pacientes, acceso a casos
prácticos interactivos alojados en la web de formación on line en
portalfarma y dispusieron de la herramienta informática soporte
del módulo de Atención Farmacéutica en Bot PLUS.
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8. INICIATIVAS INSTITUCIONALES: EL
NECESARIO CONSENSO
Como ya he avanzado, en este camino hacia la generalización de la
Farmacia Asistencial necesitábamos disponer de un lenguaje común, procedimientos y de las mismas herramientas para todos los
grupos que trabajaran en Atención Farmacéutica. Así podríamos
disponer de datos de la intervención del farmacéutico que facilitasen el análisis, demostraran la mejora de la asistencia farmacéutica
y, a la vez, pusiesen en valor el impacto de la labor del profesional.
8.1 Foro de Atención Farmacéutica
Para alcanzar unos objetivos tan ambiciosos y generalizar el ejercicio de la Atención Farmacéutica (AF) en España, desde la Organización Farmacéutica Colegial impulsamos en 2004 la formación de
un grupo de debate constructivo compuesto por representantes de
distintas instituciones de todos los ámbitos (primaria, hospitalaria y
comunitaria) relacionados con la AF, que pasó a denominarse Foro
de Atención Farmacéutica (Foro).
Formaron parte de Foro, el Ministerio de Sanidad, el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, las Sociedades científicas de
farmacia comunitaria (SEFAC), de atención primaria (SEFAP) y de
farmacia hospitalaria (SEFH). También la Fundación Pharmaceutical Care España, el Grupo de Investigación en Atención Farmacéu-
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tica de la Universidad de Granada y la Real Academia Nacional de
Farmacia, con la colaboración de laboratorios Cinfa.
En febrero de 2008, como resultado del trabajo desarrollado por
este grupo, se publicó el Documento de Consenso, con el objetivo
de facilitar la difusión de los acuerdos adoptados en terminología,
procedimientos básicos y la práctica de los Servicios de AF.
Los principales hitos conseguidos por Foro fueron:
•

El alcanzar el consenso y la homogeneidad en los procedimientos para ser aplicados en los proyectos, conjuntos o individuales: un mismo mensaje y terminología consensuada.

•

Iniciar la difusión de los Servicios para alcanzar su implantación en la Farmacia Comunitaria.

•

Impulsar la generalización de los procedimientos consensuados utilizando la herramienta informática, como sistema
de soporte y registro de la actuación profesional.

•

Potenciar la comunicación y divulgación de temas de interés
para el desarrollo de los Servicios Profesionales Asistenciales.

•

Incrementar la colaboración entre las organizaciones del
grupo.

•

Constituir un agente de referencia en cuanto a los Servicios
coordinado por el CGCOF.

A partir del 2008, las instituciones ligadas a la Farmacia Comunitaria consideramos necesario seguir trabajando en las directrices establecidas por Foro, constituyendo así un nuevo grupo denominado
Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria (Foro
AF-FC).
52

8.2 Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria
(Foro de AF-FC)
El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, la
Fundación Pharmaceutical Care, la Sociedad Española de Farmacia
Familiar y Comunitaria (SEFAC), la Unidad de Farmacia Clínica y
Farmacoterapia de la Universidad de Barcelona y el Grupo de Investigación en AF de la Universidad de Granada con la colaboración de laboratorios Cinfa, constituimos Foro AF-FC. Un grupo
que desde entonces trabaja para contribuir a la implantación de los
Servicios de AF (Dispensación, Indicación Farmacéutica y Seguimiento Farmacoterapéutico) y, consensua definiciones y procedimientos de nuevos Servicios Asistenciales , preparando los
cimientos para un futuro profesional y asistencial en la actual farmacia comunitaria, plenamente centrada en la asistencia al paciente
que utiliza o necesita medicamentos y productos sanitarios. El objetivo prioritario del grupo es mantener un único mensaje a difundir entre el colectivo farmacéutico, otros profesionales sanitarios, la
sociedad, etc., que permita desarrollar la aplicación real de los Servicios Profesionales en la Farmacia Asistencial , proponiendo nuevos Servicios y la investigación de los modelos teóricos acordados
y consensuar cualquier concepto que pueda originar algún grado de
incertidumbre entre el colectivo sanitario.
A lo largo de 2015 y 2016 Foro de AF-FC ha centrado su labor en
consensuar la definición y clasificación de los Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales.
Así, en junio de 2016 desde Foro AF-FC hacemos público un comunicado en el que recogemos por primera vez la definición de
Servicio Profesional Farmacéutico Asistencial10, entendido como:
10

Foro AF - FC. Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales; definiciones y
clasificación. Panorama Actual del Medicamento 2016;40(395):709-711.
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“aquellas 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”.
En este mismo comunicado clasificamos y definimos los SPFA en
dos grandes grupos: los Servicios de Atención Farmacéutica y los
relacionados con la Salud Comunitaria. Además, incorporamos
también las dos primeras definiciones de SPFA concretos, como
son los de Conciliación de la medicación al paciente con alta hospitalaria en colaboración con la SEFH y el de Adherencia Terapéutica.
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Ilustración 4 Servicios Profesionales de Atención Farmacéutica
(Foro de Atención Farmacéutica en FC)

Las tres grandes líneas de trabajo de FORO AF-FC son:
-

El impulso, desarrollo e implantación de SPFA mediante el
acuerdo en definiciones, procedimientos, indicadores, coordinación entre niveles y sistemas de evaluación. Para ello se
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-

ha creado una Comisión de conciliación que diseño el estudio piloto Concilia Medicamentos.
La propuesta de contenidos para una disciplina de Farmacia
Asistencial en las Universidades, colaborando Profesión y
Universidad. Con este fin en 2015 creó una Comisión específica, Foro AF-FC Universidad, como he señalado antes.

La recompensa a los compañeros que dan valor a la práctica de los
Servicios en el día a día de su Farmacia, mediante la edición anual de
los Premios Foro AF-FC. Este año hemos organizado la 6ª edición y
han participado 57 farmacéuticos de toda España. En cada edición la
calidad y el número de trabajos presentados va en ascenso.
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9. COMPROMISO ASISTENCIAL DE LA FARMACIA
CON EL PACIENTE Y EL SISTEMA NACIONAL
DE SALUD. UNA FARMACIA PROFESIONAL Y
SOSTENIBLE (2012)
En paralelo a estas acciones y en otro ámbito de actuación, desde el
punto de vista de estrategia política/profesional, en enero de 2012,
el Consejo celebró la jornada “Una farmacia profesional y sostenible”, en la que participaron máximos responsables de los Colegios,
Consejos Autonómicos, sociedades científicas y otros colectivos
del ámbito de la farmacia que, junto con los pacientes, se desea
reafirmar el compromiso asistencial de la farmacia con el paciente y
el Sistema Nacional de Salud.
En esta jornada presentamos distintas iniciativas impulsadas por las
farmacias al servicio del paciente, PEAF, programa Azuaga, el proyecto de investigación consigue, D-Valor, ADCOM, cribados, etc.
Al finalizar y como conclusión, consensuamos un documento con
doce puntos en los que establecimos doce objetivos de la Profesión
Farmacéutica para el año 201211. Objetivos que resumen el espíritu
de una farmacia profesional y sostenible que se compromete con el
paciente para mejorar su salud y contribuir también a la eficiencia
del sistema sanitario.

11

https://www.portalfarma.com/ Profesionales/jornadasycongresos/informacion/
Documents/ JCAF_Documento%20de%20Compromiso%20DEF.pdf
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Mientras tanto ponemos en marcha un completo plan de trabajo en
el que tenemos en cuenta la cronicidad, el envejecimiento, la dependencia, la reorganización de los sistemas sanitarios y las limitaciones presupuestarias.
Un escenario marcado por la coordinación de los servicios sociales
y sanitarios, la integración de niveles asistenciales, el trabajo en
equipo, la atención domiciliaria, la mejora de la Salud Pública, la eSalud y las innovaciones farmacoterapéuticas.
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10. PLAN DE FUTURO DE LA FARMACIA
COMUNITARIA (2012)
Con el afán de avanzar en esta línea, meses después de la celebración de esta jornada, desde el Consejo General, ponemos en marcha la iniciativa de realizar un trabajo de reflexión profundo que
desemboque en un Plan de Futuro de la Farmacia Comunitaria.
Tratamos entonces de debatir en torno a la necesidad de afrontar
el cambio trabajando de forma sistemática para alcanzar el objetivo
de cómo debería ser la farmacia del futuro, un establecimiento sanitario
con farmacéuticos implicados en la asistencia y asumiendo responsabilidades
sobre la salud de los pacientes a los que atiende12, y a la vez plenamente
imbricada en el sistema sanitario.
Reflexión que iniciamos con una encuesta dirigida a todos los Colegios con el objetivo de conocer todos los proyectos de valor añadido que se estaban realizando y aglutinarlos en un marco común,
contando con los esfuerzos de todos aprovechamos las iniciativas
en marcha para poder obtener el máximo valor y para poderlos
alinear con el planteamiento estratégico de un Plan de Futuro.
En total recibimos 880 proyectos realizados por los Colegios.
El 18 de julio del 2012, desde el Consejo convocamos a todos los
Presidentes de los Colegios de Farmacéuticos de España para tra12

http://www.portalfarma.com/ Profesionales/ organizacionfcolegial/ profesionfarma/
planfuturofarmaciacomunitaria/ Documents/
Propuesta_Plan_Futuro_26_septiembre_COF.pdf
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bajar en la “Visión de futuro de la Farmacia Comunitaria” con el objetivo de identificar y elaborar el mencionado plan para impulsar el
futuro de la Farmacia Comunitaria, priorizando unas acciones clave13.
En el transcurso de esta importante reunión, analizamos y concretamos las acciones profesionales prioritarias a poner en marcha.
Para ello trabajamos en seis áreas:
1 Actuar según prácticas farmacéuticas normalizadas que
permitan protocolizar y hacer tangible la labor del farmacéutico.
2 Cooperar con otros profesionales del sistema para asegurar la
continuidad asistencial y contribuir a la sostenibilidad del sistema a través de la eficiencia.
3 Utilizar las nuevas tecnologías de la información y comunicación de forma intensiva tanto para procesos internos como
para interaccionar con el entorno.
4 Identificar las necesidades de la población y el desarrollo
de servicios orientados a estas necesidades.
5 Evaluar las prácticas profesionales de los farmacéuticos y
los resultados en salud derivados de éstas. Esto implica que la
farmacia desarrolle una actividad investigadora.
6 Aportar valor a todos los agentes y que éstos lo perciban claramente.
Fruto de este trabajo elaboramos un Mapa Estratégico (Kaplan y
Norton, 1997) en donde se plasmaron los objetivos estratégicos
contemplando cuatro perspectivas estratégicas: los Resultados
clave que esperamos obtener, los Clientes (las propuestas de valor
a nuestros clientes), los Procesos internos (aquellos en los que
13
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http://www.portalfarma.com/ Profesionales/ consejoinforma/ Paginas/reunionpresidentes.aspx

debemos ser excelentes), y el Desarrollo futuro e innovación (los
aspectos críticos para poder mantener la excelencia de futuro)14.
Este plan contempla 17 objetivos estratégicos y 12 líneas de actuación:
17 objetivos estratégicos
1. Disponer de un modelo profesional que
aporte más valor
2. Replantear la oferta de servicios
3. Integrar y explotar al máximo las posibilidades de las TIC
4. Desarrollar las competencias profesionales
5. Extender el modelo profesional para
obtener masa crítica
6. Fomentar el trabajo cooperativo
7. Impulsar la investigación evaluativa en
la Farmacia
8. Impulsar la normalización de la práctica
farmacéutica
9. Valorizar el nuevo modelo profesional
en términos económicos y asistenciales
10. Facilitar la gestión de pacientes
11. Implicarse con asociaciones de pacientes
12. Contribuir a la eficiencia del SNS
13. Contribuir a optimizar la gestión de
recursos y procesos en la Farmacia
14. Obtener reconocimiento profesional y
social individual y del colectivo
15. Obtener respaldo legal por parte de las
AASS
16. Aumentar la profesionalidad
17. Viabilidad económica de todas las Farmacias

12 líneas de acción
Prioridad 1
1. Protocolización de servicios
2. Integrar herramientas informáticas
3. Adherencia terapéutica
4. Red de impulsores
Prioridad 2
5. Equipos multidisciplinares para
intervenciones concretas
6. Plan de comunicación
7. Investigación de resultados en
salud
8. Formación basada en competencias
9. Presencia profesional en internet
Prioridad 3
10. Desarrollo de iniciativas con
asociaciones pacientes
11. Cartera de servicios de alto
valor
12. Prevención y cribado

Objetivos y líneas de actuación 1

14

Mapa Estratégico: http://www.portalfarma.com/Profesionales/
organizacionfcolegial/profesionfarma/planfuturofarmaciacomunitaria/Documents/Propuest
a_Plan_Futuro_26_septiembre_COF.pdf
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Ilustración 5 Mapa estratégico 17 objetivos para desarrollar el Plan

Cada uno de los diecisiete objetivos estratégicos sería impactado
por una o más de las doce líneas de actuación con lo que esperamos obtener los siguientes resultados:
• Participar de forma activa y efectiva en todo el proceso de
atención al paciente. El farmacéutico asume unas responsabilidades y dispone de los medios necesarios para desempeñar sus funciones dentro del proceso de atención al
paciente.
• Obtener prestigio y reconocimiento, tanto a nivel colectivo
como individual, por parte de los profesionales sanitarios,
de la Administración y de los ciudadanos.
• Procurar la viabilidad económica de todas las farmacias del
territorio con una rentabilidad mínima aceptable de manera
continuada.
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Quisiera destacar de entre todos los objetivos estratégicos, a los
que hacen referencia a la práctica profesional del farmacéutico comunitario en el seno del Sistema Sanitario:
• Disponer de un modelo profesional que aporte más valor: Formar concepto y difundir un modelo de actuación
profesional en el que la labor del farmacéutico comunitario
sea clave, tanto para prestar servicios de calidad al ciudadano como para contribuir a la sostenibilidad del sistema de
salud a través de unos resultados en salud.
• Replantear la oferta de servicios de la Farmacia: Reorganizar la oferta actual y/o ampliarla con nuevos servicios
que puedan prestarse desde la Farmacia y que estén enfocados a las necesidades actuales de los ciudadanos y del propio sistema de salud.
• Normalizar la práctica farmacéutica: Establecer estándares de actuación y de calidad para la práctica farmacéutica
de modo que se reduzca la variabilidad y se consiga una mejora global de los resultados obtenidos.
• Explotar las posibilidades de las TIC: Implantar de
forma generalizada las tecnologías de la información y la
comunicación en las Farmacias, de tal forma que se produzca una mejora tangible y medible en la calidad de la atención prestada al ciudadano y facilite la gestión de la
Farmacia.
• Valorizar el nuevo modelo profesional en términos
económicos y asistenciales: Plantear a las administraciones sanitarias un modelo retributivo que contemple aspectos de accesibilidad de la Farmacia y tipología de los
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servicios prestados, más allá del medicamento dispensado, y
que asegure la viabilidad de todas las farmacias.
• Cooperar con otros profesionales: Establecer dinámicas
de trabajo entre el farmacéutico comunitario y otros agentes
del sistema de salud, especialmente con Atención Primaria,
con objetivos como la continuidad asistencial de los pacientes, la promoción de la salud en la población, la contribución a la sostenibilidad del sistema, etc.
De este modo, nuestra actuación debe contribuir a obtener unos
resultados claves como son aumentar la profesionalidad del colectivo mejorando los resultados en salud, obtener el reconocimiento
y el respaldo de todos los agentes, y garantizar la viabilidad de las
propias farmacias.
Con este enfoque pudimos ir enmarcando los numerosos proyectos
realizados, tanto por el Consejo como por los propios Colegios provinciales, en los últimos años relacionados con el concepto de Farmacia Asistencial, parte de los cuales ya me he referido y a otros lo haré
más adelante por el valor que aportan y su trascendencia a futuro.
•

Red de Investigación en Farmacia Comunitaria (RIFAC):
o
o
o
o
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Programa Adhiérete
Programa conSIGUE
AdherenciaMED
Concilia Medicamentos

•

Plan Estratégico de Atención Farmacéutica y HazFARMA.

•

Buenas Prácticas en Farmacia Comunitaria en España.

•

Servicios Farmacéuticos: definición y remuneración.

•

Sistemas Personalizados de Dosificación: Procedimiento
Normalizado de Trabajo.

11. ACUERDO MARCO (2013)
Convencidos de que necesitamos el apoyo institucional de la Administración, promovemos el siguiente paso que consistía en plasmar en un documento oficial el compromiso adquirido por la
Profesión y el apoyo del Ministerio de Sanidad en su desarrollo e
implantación.
En noviembre de 2013 firmamos un Acuerdo Marco de Colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y
el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos15, documento fruto de un intenso trabajo de consenso con sociedades
científicas (SEFAC, Pharmaceutical Care, SEFAP, SEFH), y la
Conferencia Nacional de Decanos, en representación de la labor
que desempeñan los 65.000 farmacéuticos en las distintas facetas
profesionales relacionadas con el medicamento y la salud y que
contribuye a la mejora de la asistencia sanitaria en España.
En este importante documento se pone de manifiesto “la conveniencia de promover la labor asistencial de la red de e farmacia en beneficio de la
salud pública y como ayuda en la consecución del objetivo de implementar un
atención sociosanitaria integral y accesible”.
Con ello queríamos expresar un reconocimiento a la labor que
desarrolla el farmacéutico en la atención al paciente, dentro de un
15

Acuerdo Marco de Colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos:
http://www.portalfarma.com/Profesionales/consejoinforma/Documents/Acuerdo-MarcoColaboracion-Ministerio-Sanidad-CGCOF-Noviembre-2013.pdf
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marco de práctica colaborativa con el resto de los profesionales
sanitarios, médicos, enfermeros, etc.
Es un acuerdo que se sustenta en tres principios:
• Pacto por la Sanidad.
• Desarrollo profesional.
• Gestión clínica.
El primer pilar, el Pacto por la Sanidad se basa en la implicación del
farmacéutico en el Sistema Nacional de Salud, su labor asistencial
en el Sistema Sanitario, y el uso responsable de los medicamentos y
de los recursos sanitarios.
Es un compromiso: con la calidad del Sistema Nacional de Salud,
con la participación de la farmacia comunitaria en las políticas de
salud pública, y con el avance de la ordenación y gobernanza de
Farmacia en coordinación con las Comunidades Autónomas.
El segundo pilar es el Desarrollo Profesional; esto requiere reforzar
el trabajo en la formación de los farmacéuticos ‐ formación de grado, postgrado, especializada, continuada, etc. ‐ para adaptarla a las
necesidades sanitarias de la sociedad actual. Una Sanidad en la que
los profesionales de la salud debemos trabajar coordinados, cada
uno en el marco de sus competencias.
El tercer compromiso/pilar es la Gestión Clínica, en la que la Farmacia – a través de una metodología normalizada – responda a las
nuevas demandas sociosanitarias del emergente colectivo de pacientes crónicos. Para esta misión necesita un trabajo integrado,
que genere continuidad asistencial al paciente.

66

Y para esto, es necesario promover y desarrollar la investigación en
todos los ámbitos de la Farmacia ‐ no sólo en el científico y hospitalario – sino también en la farmacia comunitaria, con el objetivo
de valorar la intervención asistencial del farmacéutico en términos
económicos y de salud, clínicos y humanísticos.
Estamos ante una nueva conciencia social en la que el farmacéutico
‐ en su labor científica, docente, hospitalaria, en la salud pública y
comunitaria – está respondiendo con compromiso y profesionalidad en materia de salud y medicamento.
Unos meses después, en julio de 2014 se presenta la Propuesta
Técnica de Desarrollo del Acuerdo suscrito entre el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Consejo General16.
Es, igual que el primero, un documento de gran importancia tanto
para el conjunto de la Sociedad como para la Profesión Farmacéutica, un paso hacia adelante en la configuración de una farmacia
más profesional y asistencial, enfocada al paciente –sobre todo a los
crónicos y polimedicados- en colaboración con el resto de los profesionales sanitarios, que permita una continuidad entre los diferentes niveles asistenciales y que responde a los retos que está
afrontando el Sistema Nacional de Salud.

16

Propuesta Técnica de Desarrollo del Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y el Consejo General http://www.portalfarma.com/
Profesionales/ consejoinforma/ Documents/ Acuerdo-Marco-Julio-2014-Farmaceuticos.pdf
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12. DECLARACIÓN DE CÓRDOBA (2014)
Paralelamente, entre el año 2013 y 2014, desde el Consejo creemos
conveniente actualizar la estrategia de futuro de la Farmacia Comunitaria, para ello organizamos una convención en la que a lo
largo de cuatro intensos seminarios, representantes de Colegios de
farmacéuticos, de sociedades científicas, de la universidad, y expertos nacionales e internacionales de diversos ámbitos, debatimos
diferentes aspectos de interés. .
Fruto del debate y la reflexión concluimos que es necesario avanzar
en un documento que teniendo en cuenta la situación actual de la
Farmacia Comunitaria, aborde las
competencias profesionales, y los Servicios Profesionales Farmacéuticos
Asistenciales (SPFA). Además, se
acuerda que resulta necesario llegar a la
concreción, la priorización de acciones
y disponer de un calendario de implantación, además se considera que tanto
la protocolización como la retribución
de los Servicios son los aspectos más
destacados por los Colegios, considerándolo no como un cambio de modelo retributivo sino como un pago por
Ilustración 6 Documento Declaración
Servicio.
de Córdoba
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En este momento ya constatamos la importancia de diferenciar los
Servicios Profesionales Farmacéuticos del resto de los servicios de
la Farmacia.
Asimismo, consideramos la utilización de las Nuevas Tecnologías y
el acceso compartido al historial farmacoterapéutico del paciente,
como puntos clave.
Con todas estas ideas y conclusiones elaboramos un documento
estratégico, la Declaración de Córdoba17 que presentamos en el
XIX Congreso Nacional Farmacéutico, en 2014 en esta ciudad.
Este documento de 10 puntos clave, se convierte en una declaración, en palabras de Carmen Peña, la entonces presidenta del Consejo, “que supone un 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.
Con este documento, la Profesión farmacéutica declaramos nuestra
voluntad de:
•

17
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Avanzar en la activa participación de la Farmacia Comunitaria con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) y las Consejerías de Sanidad en el proceso de
reformas del Sistema Nacional de Salud, ofreciendo una
Farmacia renovada, profesional y sostenible.

http://www.portalfarma.com/ jornadas-congresos/ XIX-Congreso-Nacional-Farmaceutico/
Documents/ XIX-CNF-Declaracion-de-Cordoba.pdf

•

Promover la integración de la Farmacia Comunitaria y la intervención del farmacéutico en los planes y estrategias del
MSSSI y de las Consejerías de Sanidad, implicándolas en la
promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el
Seguimiento Farmacoterapéutico.

•

Desarrollar la labor asistencial que puede llevar a cabo la
Farmacia Comunitaria en el ámbito sociosanitario, tanto en
la atención farmacéutica domiciliaria al paciente, como en la
atención farmacéutica en centros sociosanitarios.

•

Participar en la e-Salud, impulsando el necesario acceso de
los farmacéuticos comunitarios al historial farmacoterapéutico del paciente, con el registro de intervenciones, en un
sistema interoperable y que favorezca la comunicación entre
los profesionales. Impulsar la calidad en la dispensación de
los medicamentos de autocuidado por internet a través de
las farmacias.

•

Incidir en el valor estratégico del medicamento – con y sin
receta - y de su dispensación en la Farmacia Comunitaria,
para asegurar su calidad y accesibilidad a la población, incluyendo los medicamentos de innovación (biológicos, biosimilares, etc.) que por sus características sean de uso
ambulatorio para el paciente.

•

Mantener ante las Administraciones la necesidad de una
planificación sanitaria de la red asistencial de farmacias, con
criterios de viabilidad económica; una propiedad/titularidad
por el farmacéutico y una retribución profesional que asegure a los ciudadanos una Farmacia Comunitaria de calidad, ya
sea rural o urbana.
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•

Promover el Desarrollo Profesional Continuo de los farmacéuticos y, además, apoyar a las universidades para que los
contenidos de la formación de Grado contemplen y se
adapten a la práctica asistencial orientada a las nuevas necesidades de los pacientes sobre medicamentos y productos
sanitarios.

•

Fomentar la investigación en los procesos asistenciales de la
Farmacia Comunitaria y trabajar en el desarrollo de Servicios Profesionales Farmacéuticos centrados en el paciente,
acordes con las competencias de los farmacéuticos, con exigencias de calidad y Buenas Prácticas, retribuidos, amparados jurídicamente y que puedan prestarse por todas las
farmacias desde la voluntariedad.

•

Impulsar una mayor coordinación de los farmacéuticos comunitarios con los de Hospital y Atención Primaria, así como una práctica colaborativa con otros profesionales
sanitarios, favoreciendo el trabajo en equipo y la continuidad asistencial del paciente.

•

Promover el respaldo institucional y político, así como
alianzas estratégicas con otras organizaciones, asociaciones,
sociedades científicas y universidades, para favorecer el
desarrollo de estas líneas de trabajo.

13. HAZFARMA: CLAVES PARA EL DESARROLLO
DE SERVICIOS PROFESIONALES
FARMACÉUTICOS EN LA FARMACIA
COMUNITARIA
Anteriormente me he referido al Plan Estratégico de Atención
Farmacéutica, cuyos resultados fueron muy importantes, pero después de diez años consideramos necesario dar un salto cualitativo.
Habíamos alcanzado los objetivos, pero era necesario impulsar el
desarrollo de Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales
para poder ofrecerlos a la población, manteniendo los pilares del
Plan Estratégico y marcándonos unos nuevos retos18.
Estos eran entre otros, proporcionar una asistencia sanitaria de
calidad, formar y protocolizar los SPFA, incentivar la práctica colaborativa y llegar a todos los profesionales sanitarios, las Administraciones y la sociedad. Además, poner en valor la intervención del
farmacéutico como una parte más de la asistencia multidisciplinar,
que obtiene resultados valorables en la salud de la población y que
supone una contribución a la eficiencia del sistema sanitario español.
Bajo el paraguas de “HazFarma, claves para el desarrollo de Servicios Profesionales en la Farmacia Comunitaria”, iniciamos este
programa que ya ha desarrollado diferentes acciones centradas en
diferentes Servicios, cumpliendo los objetivos marcados, entre ellos
18

http://www.portalfarma.com/inicio/ serviciosprofesionales/ Hazfarma/ Paginas/
Hazfarma.aspx
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el de reforzar la colaboración con otros profesionales de la salud, e
impulsando la valoración a todos los niveles de la actuación del
farmacéutico.
13.1 Acción 2014/2015: ASPIRA
La primer acción de Hazfarma fue Aspira, denominación de “Aspectos prácticos del servicio de Dispensación de un tratamiento de
inicio con inhaladores al paciente asmático”19 . Llevamos a cabo
un estudio observacional, descriptivo y multicéntrico, en que evaluamos la adherencia y el conocimiento de la técnica de inhalación
en los pacientes asmáticos que iniciaban tratamiento y la intervención del farmacéutico en términos cualitativos y cuantitativos.
Escogimos el asma por ser una enfermedad de elevada magnitud,
que representa un importante problema de salud pública, con elevadas tasas prevalencia y morbimortalidad. Por todo ello genera un
gran consumo de recursos sanitarios, con una importante carga
económica tanto para el SNS como para los afectados. El asma
genera el 1% de las urgencias médicas20.

Ilustración 7 Logo acción Aspira

19
20
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Como es sabido, la práctica clínica
habitual para el tratamiento del
asma es el uso de inhaladores,
aunque tiene como principal in-

http://www.portalfarma.com/inicio/serviciosprofesionales/Hazfarma/ Aspira/Documents/
2014-ASPRIA-Informe-Resultados.pdf
Gascón Jiménez JA, y cols. Efectividad de una intervención educativa para el uso correcto de
los sistemas inhaladores en pacientes asmáticos. Medicina de Familia (And) 2000; 2:132-6.

conveniente que una gran proporción de los pacientes que los utilizan lo hacen de forma incorrecta, con la consiguiente reducción de
efectividad terapéutica y un insuficiente control de la enfermedad.
Este estudio centrado en el principal Servicio Profesional Farmacéutico Asistencial, la Dispensación de medicamentos y productos
sanitarios, tuvo por objetivos la promoción del correcto conocimiento del proceso de uso y la adherencia al tratamiento por parte
del paciente, y la mejora de su calidad de vida. En su desarrollo
participaron 149 farmacias comunitarias de toda España, con un
total de 489 pacientes.
Cada uno de los pacientes reclutados, tras firmar el consentimiento
informado, realizó un total de tres visitas: una visita inicial (V1),
una segunda visita al mes y medio (V2) y una tercera visita final
(V3) a los tres meses después de haber sido incluido en el estudio.
En cada visita, se realizaron distintos cuestionarios encaminados a
valorar los objetivos del estudio, siendo registrada la información
en un Cuaderno de Recogida de Datos (CRD) en la plataforma de
formación on line.
Los resultados preliminares se presentaron en el IX Congreso Nacional de Atención Farmacéutica que se celebraba en Toledo, organizado por la Fundación Phamaceutical Care.
La principal conclusión del mismo es que Este estudio demuestra
el valor del Servicio de Dispensación, realizado según el procedimiento consensuado por FORO AF21 en el que informamos de
forma personalizada sobre el medicamento y facilitamos Educación Sanitaria sobre la técnica inhalatoria, ayudando a mejorar el
21

Foro de Atención Farmacéutica, panel de expertos. Documento de Consenso, Enero de
2008. Ed. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Madrid. ISBN 978-84691-1243-4.
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conocimiento tanto de la medicación como de la técnica de inhalación. El conocimiento de la medicación se evaluó mediante un
cuestionario validado22. Al inicio del estudio, el 29% de los pacientes tenían un conocimiento óptimo/suficiente de la medicación y al
finalizar este porcentaje aumentó significativamente hasta el 68%.
Esta mejora del conocimiento por parte del paciente ayuda a mejorar la adherencia al tratamiento y a optimizar el control del asma,
contribuyendo así a la mejora de la calidad de vida de los pacientes
y de los resultados en salud (reduciendo el número de consultas al
médico y urgencias, exacerbaciones y uso de medicación de rescate), colaborando en la sostenibilidad del SNS. La adherencia a la
terapia inhalatoria se ha relacionado con un mejor control del asma
y una reducción de la morbilidad y el uso de recursos sanitarios23 .
13.2 Acción 2015-2016: VIGILA
La segunda iniciativa puesta en marcha bajo el paraguas de
Hazfarma consistió en formar al farmacéutico en los principios
básicos de farmacovigilancia dentro del marco de los antidiabéticos
orales de última generación, y la denominamos VIGILA.
VIGILA tuvo como objetivo concienciar y formar al Farmacéutico
Comunitario sobre la importancia de
la identificación y comunicación de
los posibles efectos adversos de un
determinado medicamento y dar a
22
23
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Ilustración 8 Logo acción Vigila

García Delgado P y cols. Validación de un cuestionario para medir el conocimiento de los
pacientes sobre sus medicamentos. Aten Primaria. 2009;41(12):661-9.
Plaza V, Fernández-Rodríguez C, Melero C, et al. Validation of the ‘Test of the Adherence to
Inhalers’ (TAI) for Asthma and COPD Patients. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2015 Jul
31.

conocer el procedimiento de actuación para notificar alertas adecuadamente, siguiendo el procedimiento y los canales establecidos
en el Sistema Nacional de Farmacovigilancia.
La centramos en una acción formativa a nivel teórico y práctico,
alojada en la plataforma de formación del Consejo. Los materiales
teóricos consistieron en guías específicas sobre el sistema de farmacovigilancia, buenas prácticas de notificación y una actualización de
los nuevos antidiabéticos orales.
El número de inscritos fue de 1850 y completaron la acción 467
farmacéuticos comunitarios. La acción se desarrolló durante los
meses de noviembre de 2015 a junio de 2016. La acreditación concedida fue de 11,7 créditos, y para obtenerla había que superar un
cuestionario de evaluación y realizar los cinco casos prácticos.
VIGILA ha servido para ampliar nuestra formación sobre la importancia de la notificación de las RAM, intentando incrementar
nuestra participación dentro del SEFV-H. La labor de todos los
profesionales sanitarios, subrayando al farmacéutico como experto
de medicamentos, es esencial para aumentar la seguridad de los
diferentes medicamentos y productos sanitarios.
13.3 Acción 2016-2017: enMente
La tercera acción se dirigió al abordaje de la enfermedad de Alzheimer (EA) en la Farmacia comunitaria, y con el nombre de enMente nació con la idea de actualizar los conocimientos y las
habilidades del farmacéutico en el abordaje del cuidador y del paciente.
Esta nueva acción de HazFarma tuvo como objetivo potenciar el
esencial papel del farmacéutico ante situaciones de demanda de
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información sobre los posibles indicios de Alzheimer que pueden
presentar algunas personas, a nivel psicológico y conductual, poder
identificar, prevenir o monitorizar patologías asociadas, informar
sobre posibles ayudas a los pacientes y/o cuidadores, así como incidir en la importancia de la adherencia al tratamiento. En este caso
impulsamos el Servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes con Alzheimer, que suelen ser polimedicados, con el objetivo de conseguir los mejores resultados en salud en coordinación
con el resto de los agentes sanitarios y sociales implicados.
enMente se presentó el 21 de septiembre del 2016, y sus resultados los
hemos presentado exactamente un
año después, el 21 de septiembre
2017, coincidiendo de nuevo con tal
Día Mundial del Alzheimer. En esta
acción, también llevamos a cabo un
período de formación previo entre
todos los farmacéuticos inscritos.

Ilustración 9 Logo acción enMente

En esta acción se inscribieron 2.816 farmacéuticos, y 945 han superado las pruebas y recibirán los 17 créditos otorgados por la Comisión de Formación Continuada de la Comunidad de Madrid.
Durante el tiempo que duró esta Acción, los inscritos pudieron
participar en una actividad investigadora con la finalidad de recoger
datos, a través de encuestas al cuidador, para poder valorar la intervención del farmacéutico en la asistencia a estos pacientes y sus
cuidadores y en su influencia en los resultados de salud, como parte
del sistema sanitario. Recibimos un total de 327 encuestas realizadas a pacientes y 456 a cuidadores.
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El resultado del análisis de las encuestas acabamos de publicarlo24 y
entre las principales conclusiones puedo destacar que;
-

-

-

-

-

24

Los pacientes con EA son una población compleja debido a
su edad, pluripatología, polimedicación, distintas fases de la
enfermedad, deterioro cognitivo y muy elevada tasa de incumplimiento del tratamiento (70 %- Según test de Morisky-Green-).
Los pacientes con EA reciben una amplia atención sanitaria
por parte del FC con más de 4,5 Servicios Profesionales
Farmacéuticos Asistenciales de media, por paciente, incluyendo aproximadamente en la mitad de los casos los Servicios de Conciliación de la Medicación, Seguimiento
Farmacoterapéutico y SPD.
La mayoría de los cuidadores de personas con EA son mujeres y familiares directos, y una elevada proporción manifiesta sobrecarga (76%- escala Zarit-)
7 de cada 10 cuidadores reciben del farmacéutico Educación Sanitaria sobre el cuidado del paciente a su cargo y el
50 % recibe información sobre recursos sociosanitarios.
Es preciso destacar que la intervención del farmacéutico a
nivel profesional y social ha sido muy valorada tanto por los
pacientes como por cuidadores.

http://www.portalfarma.com/inicio/serviciosprofesionales/Hazfarma/Documents/2017Resultado-enMente-Analisis.pdf
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14. LA INVESTIGACIÓN EN LA FARMACIA: RIFAC
Siguiendo los pasos que nos habíamos marcado en el Plan Estratégico de Atención Farmacéutica, quisimos consolidar la labor investigadora de la Farmacia Comunitaria, convencidos de que había que
generar datos para poder mejorar los procesos y, a la vez, cifrar los
beneficios de la actividad del farmacéutico con la implantación de
servicios.
Con este fin, pusimos en marcha, en el año
2011, la Red de Investigación en Farmacia
Comunitaria (RIFAC)25 para impulsar la
investigación clínica desde la Farmacia Comunitaria. Esta iniciativa la enmarcamos
posteriormente dentro de los objetivos básicos a conseguir y en las líneas de actuación, a las que anteriormente me referí, del
Plan de Futuro de la Farmacia Comunitaria.

Ilustración 10 Red de Investigación en Farmacia Comunitaria

RIFAC se concibió inicialmente como el marco que englobaría
aquellos proyectos de investigación que cumplieran con los siguientes objetivos básicos:
• Promover el papel del farmacéutico como profesional sanitario
de primera línea en colaboración con el resto de agentes del
equipo pluridisciplinar (práctica colaborativa).
25

http://www.portalfarma.com/profesionales/investigacionfarmacia/ Paginas/ Investigacionen-Farmacia.aspx
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• Evaluar la función del farmacéutico asistencial en la promoción
de la salud y la prevención de la enfermedad.
• Colaborar con las Administraciones sanitarias a la hora de elaborar estrategias de racionalización del gasto sanitario.
• Justificar los beneficios que supondría al Sistema Nacional de
Salud la prestación de servicios sanitarios complementarios a la
dispensación de medicamentos.
• Promocionar la investigación y el desarrollo tecnológico en la
farmacia comunitaria.
• Buscar financiación pública de proyectos específicos de investigación.
Destacan dentro del ámbito de actuación los pacientes crónicos y
polimedicados, los pacientes en situación de dependencia y aquellas
tareas encaminadas tanto a la promoción de la salud como a la prevención de la enfermedad.
Paso a comentar brevemente algunos de los proyectos que se enmarcan dentro de RIFAC y que fueron desarrollándose en los años
sucesivos.
14.1 Estudio Azuaga (2009-2010)
Aunque es anterior a la creación de RIFAC, este primer proyecto
se ajustaba perfectamente a los objetivos que se marcaron y por
ello me parece muy importante citarlo. Este estudio se concibió
como un Servicio de Atención Farmacéutica a Personas Dependientes26, se desarrolló en Azuaga, en la provincia de Badajoz, y
contó con la colaboración de laboratorios Esteve.
26
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3 CGCOF. Proyecto Piloto de Implantación de un Servicio de Atención Farmacéutica a
Pacientes Dependientes. PAM. 2011;341:151-8.

El paciente dependiente tiene unas necesidades específicas y para
poder atender a sus necesidades básicas de la vida diaria, necesita el
apoyo de profesionales de distinta índole que le ayuden a cubrirlas
e ir resolviendo los problemas que en estas circunstancias sólo le
resulta imposible realizar.
Una de las necesidades a cubrir es la del derecho a una prestación
farmacéutica integral e integrada de estos pacientes, no solo facilitando la accesibilidad al medicamento, sino también ofertando una
asistencia complementaria a través de diversos servicios asistenciales como son: indicación farmacéutica, educación sanitaria, farmacovigilancia, seguimiento farmacoterapéutico, etc.
Estos y otros motivos impulsaron a la redacción de un Documento
Marco de Atención Domiciliaria del que deriva el protocolo de implantación del piloto del servicio de atención farmacéutica a pacientes dependientes.
Se marcó como objetivo general el garantizar la accesibilidad de
determinados servicios, ofrecidos por el farmacéutico, especialmente a aquellas personas en situación de dependencia y con tratamiento farmacológico, con el fin de conseguir una mayor seguridad y
efectividad de la medicación y aumentar la calidad de vida.
El servicio de Atención Farmacéutica a pacientes dependientes
consistía básicamente en una revisión de la medicación y evaluación
de cumplimiento terapéutico y la calidad de vida del paciente, la
detección de PRM / RNM, y si se consideraban necesarios, un seguimiento farmacoterapéutico y la preparación de un sistema personalizado de dosificación (SPD).
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Diseño del Estudio
Diagrama de intervención
Paciente acude a Oficina
Farmacia o Centro Salud

Cumple perfil y
criterios inclusión

SI

Paciente recibe Hoja
Información Paciente

NO
FIN

Evaluación final
de la intervención

NO
NO

Firma consentimiento
informado

SI

Descripción de la
medicación prescrita
por parte del
Médico de AP
Información de la
intervención al
médico de AP

SI

Revisión del botiquín
Valoración de la intervención de AF a seguir

La farmacia ha reclutado
entre 5 y 10 pacientes

Explicación de la intervención a paciente

Farmacias
participantes

Informar al Médico AP de la intervención

NO

Monitorización de las farmacias

Ilustración 11 Diseño del estudio Azuaga

Los resultados que se obtuvieron mostraron que tras la intervención realizada por el farmacéutico la adherencia a los pacientes mejoró del 41,2% al 70,6%.
Durante el estudio se detectaron 33 Problemas Relacionados con el
Medicamento (PRM), siendo la falta de adherencia a los tratamientos el principal problema detectado, seguido de administraciones
erróneas del medicamento y, en menor medida, duplicidades o dosis, pauta y/o duración tratamiento no adecuado, características
personales y otros problemas de salud que afectan al tratamiento.
Los resultados obtenidos fueron muy importantes, y esto nos animó a seguir avanzando en esta línea.
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14.2 Programa ADHIÉRETE (2013-2015)
Como he ido avanzando, la falta de adherencia a los tratamientos
es considerado desde hace muchos años, por sus implicaciones
sanitarias y económicas, como un grave problema de salud pública.
La OMS estima que el 50% de los pacientes con enfermedades
crónicas no cumplen adecuadamente el tratamiento prescrito en los
países desarrollados27.
Además, se calcula que la no adherencia contribuye a unas 200.000
muertes prematuras cada año en Europa, con un coste para el sistema sanitario de 125.000 millones de euros. En España, la falta de
adherencia genera un gasto de unos 11.250 millones anuales y
18.400 muertes relacionadas con esta causa. Estos datos ponen de
relieve la magnitud del problema sanitario que supone esta falta de
adherencia, al que la Farmacia puede contribuir a dar una respuesta
eficiente a través de sus servicios asistenciales28.
En 2013 iniciamos un proyecto destinado a mejorar la adherencia a
los tratamientos en los pacientes mayores, crónicos, polimedicados
e incumplidores; con el nombre de AHIÉRETE.
Fue un programa que se desarrolló en cuatro provincias, Badajoz,
Barcelona, Cáceres y Bizkaia, con la colaboración de Esteve, contó
asimismo con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, la Fundación Vodafone y Anota.
Este Programa está alineado con los objetivos del anteriormente
citado Plan de Futuro de Farmacia Comunitaria, y además, daba
respuesta a la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el
SNS del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
27
28

1 WHO, 2003 - Adherence to Long-Term Therapies. Evidence for action.
Antares Biofarma Flash Track, 5 de febrero 2013. Impacto económico de la no adherencia en
los costes farmacéuticos.
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La importancia de este Programa ha permitido que fuese seleccionado por la Comisión Europea para formar parte del Partenariado Europeo para la Innovación en el Envejecimiento Activo y Saludable
(EC-EIP-AHA), una prioridad en la agenda política de la Unión Europea con el fin de mejorar la prevención de las enfermedades crónicas ligadas al envejecimiento, mejorar la calidad de vida de los
pacientes y garantizar la viabilidad de los sistemas de salud públicos.
En él participaron 51 farmacias, con 114 pacientes que reunían las
características citadas anteriormente, pero sobre todo NO
ADHERENTES. Para ello, se realizó un estudio observacional, sin
grupo
control,
prospectivo
y
multicéntrico.
Las
farmacias
participantes en el
programa desarrollaron un conjunto de servicios
asistenciales
y
emplearon
heIlustración 12 Programa Adhiérete
rramientas
de
refuerzo a la adherencia como los SPD y aplicativos móviles. Los
resultados del Programa ADHIÉRETE han demostrado un incremento del 35% al 75,7% en la adherencia a los tratamientos tras la
intervención del farmacéutico, una mejora de 5,5 puntos de media
en la calidad de vida, y una reducción del 33,4% en los problemas
relacionados con los medicamentos.
Son resultados muy alentadores que confirman la línea a seguir y
que ha abierto un camino que, como luego veremos, se están ampliando con otras iniciativas dirigidas a promover la adherencia a
los tratamientos.
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15. PROGRAMA CONSIGUE (2009-2018)
Otro de los programas de investigación más ambiciosos de los emprendidos por el Consejo es conSIGUE, tanto por sus objetivos:
evaluar el impacto y efectividad para avanzar en la implantación
sostenible del Servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT)
en la actividad diaria de las farmacias comunitarias como modelo
de Servicio Profesional Farmacéutico, como por su complejidad,
extensión, duración y recursos invertidos, tanto económicos como
humanos.
conSIGUE está liderado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y la Universidad de Granada, cuenta con la
participación de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, y la colaboración de Laboratorios Cinfa.
Además, tiene el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria
(SEFAC), la Fundación Pharmaceutical Care España y las Comunidades Autónomas implicadas.
En él están participando farmacéuticos comunitarios voluntarios e
investigadores de universidades internacionales (Tecnológica de
Sidney y Leeds) y nacionales (Granada, Zaragoza, Pais Vasco y La
Laguna). Clasificado por la Agencia Española de Medicamentos y
productos sanitarios como estudio Observacional No-EPA y aprobado por el Comité de Ética de la Investigación del Hospital virgen
de las Nieves de Granada.
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conSIGUE está centrado en la definición y el procedimiento del
Servicio de SFT publicado en el “Documento de Consenso de Foro de Atención Farmacéutica” (2008), de forma que es “el servicio
profesional que tiene como objetivo la detección de Problemas Relacionados con
los Medicamentos, para la prevención y resolución de Resultados Negativos
asociados a la Medicación. Este servicio implica un compromiso, y debe proveerse de forma continuada, sistematizada y documentada, en colaboración con el
propio paciente y con los demás profesionales del sistema de salud, con el fin de
alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad de vida del paciente”.
El estudio se ha diseñado en tres fases (Ilustración 1):
1ª fase (2009-2013) conSIGUE Impacto.
2ª fase (2013-2015) conSIGUE Implantación.
3ª fase (2016-2018) conSIGUE Generalización.

Foro de Atención
Farmacéutica

2. conSIGUE

3. conSIGUE

IMPACTO

IMPLANTACIÓN

2.1
Piloto

2004 - 2008

3.1
Piloto

2.2
Estudio
principal

2009- 2013

3.2
Estudio
principal

2013- 2016

4. conSIGUE
GENERALIZACIÓN DE
LA IMPLANTACIÓN
4.1 Estudio principal

2016- 2018

Ilustración 13 Fases del programa conSIGUE

La primera fase denominada conSIGUE Impacto29 se llevó a cabo
entre 2009 y 2013 y contó con la realización de un estudio piloto y
29
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http://www.portalfarma.com/Profesionales/
InvestigacionFarmacia/conSIGUE/Documents/ Resultados-Definitivos-ProgramaConsigue-Impacto-2011-2014.pdf

un estudio principal. Esta fase evaluó el impacto clínico, económico y humanístico del Servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico
(SFT) a pacientes mayores (65 años o más), crónicos polimedicados
(5 o más medicamentos de forma continuada durante un periodo
igual o superior a 6 meses), en el ámbito de la farmacia comunitaria.
En el estudio participaron farmacéuticos de seis Colegios Oficiales
de Farmacéuticos, Cádiz, Murcia, Granada, Guipúzcoa, Santa Cruz
de Tenerife y Las Palmas, aunque el Estudio Principal se realizó en
los cuatro últimos.
En total han sido 178 farmacias, 250 farmacéuticos y 1.403 pacientes los implicados durante seis meses de trabajo de campo.
Los resultados obtenidos no podían ser más alentadores:
• Una reducción del 56% en el
porcentaje de problemas de
salud no controlados.
• Una reducción del 49% en el
porcentaje de pacientes que
refirieron haber acudido a los
servicios de urgencias.
• Una reducción del 55% del
porcentaje de pacientes que
refirieron haber sido ingresados en hospitales.
• Una mejora significativa de la
calidad de vida relacionada Ilustración 14 Informe
IMPACTO 2011-2014
con la salud percibida por el
paciente, con un incremento
de 6,6 puntos de media (ajustado).

conSIGUE

(6) Jodar-Sanchez F, Malet-Larrea A, Martin JJ, Garcia-Mochon L, Lopez
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• Una reducción media de medicamentos de 0,15 (ajustado).
Además realizamos un estudio Farmacoeconómico, concluyendo
que este Servicio es muy coste-efectivo con un ratio costeefectividad incremental (RCEI) dominante30. Y considerando un
pago mensual de entre 22- 25€/paciente/mes a la farmacia, genera
un ahorro de 273€ por paciente y año. Además, por cada euro invertido, se obtiene un beneficio de entre 3,3 y 6,2 €31
La segunda fase, conSIGUE Implantación32 se llevó a cabo durante
los años 2013 a 2016. Al igual que conSIGUE Impacto, se realizó
un estudio piloto previo en farmacias comunitarias de Navarra, y
un estudio principal en 11 colegios provinciales.
El objetivo de conSIGUE Implantación fue desarrollar y evaluar
un programa de implantación de SPFA que permitiese optimizar la
implantación y sostenibilidad de los mismos en la farmacia comunitaria, utilizando el Servicio de SFT como modelo.
Los resultados obtenidos, tal como se quería demostrar, confirman
e incluso superan los obtenidos en la primera fase:
• Resultados clínicos, económicos y humanísticos:
· Reducción de un 54,1% de problemas de salud no controlados.
· Reducción del porcentaje de pacientes que acudieron a urgencias en un 53,1%.
· Reducción del porcentaje de pacientes que fueron hospitalizados en un 59,8%.

30

31

32
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Jodar-Sanchez F, Malet-Larrea A, Martin JJ, Garcia-Mochon L, Lopez Del Amo MP,
Martinez-Martinez F et al. Cost-utility analysis of a medication review with follow-up service
for older adults with polypharmacy in community pharmacies in Spain: the conSIGUE
program. Pharmacoeconomics 2015; 33(6):599-610
Malet-Larrea A, Goyenechea E, Gastelurrutia MA, Calvo B, Garcia-Cardenas V, Cabases JM
et al. Cost analysis and cost-benefit analysis of a medication review with follow-up service in
aged polypharmacy patients. Eur J Health Econ 2016 Dec 02
http://www.portalfarma.com/Profesionales/ InvestigacionFarmacia/
conSIGUE/Documents/ 2017-Informe-Resultados-conSIGUE-Implantacion.pdf

· Mejora de la calidad de vida percibida por el paciente de 6,74
puntos de media.
· Reducción media de 0,39 medicamentos por paciente.
En el desarrollo de todo el programa están siendo una figura clave los Formadores Colegiales (FoCo), farmacéuticos que
trabajan en la Organización Colegial, que
han facilitado la investigación, propiciado
y agilizado la implantación del Servicio.
Los FoCo identifican barreras y facilitadores, lo que permitido trabajar tanto
para resolver unas como para utilizar de
forma satisfactoria los otros.

Ilustración 15 Informe conSIGUE
IMPLANTACIÓN 2024-2016

Esta segunda fase ha sido un éxito de
implantación en las farmacias participantes, se consiguió que el
90% de las farmacias implantasen el Servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico. Además se prestó el servicio a 872 pacientes durante 12 meses de trabajo de campo, con una media de 7,53
pacientes por farmacia.
La integración del Servicio de SFT fue satisfactoria, sobre todo
teniendo en cuenta que el mismo se prestaba sin ningún tipo de
remuneración adicional para el farmacéutico.
En resumen, hemos demostrado que el Servicio de SFT ha aportado beneficios al paciente y eficiencia al sistema sanitario, no solo
por el uso más adecuado de los medicamentos, sino también por la
reducción de las visitas a urgencias o de los ingresos hospitalarios,
optimizando así la gestión de los recursos públicos.
En este momento nos encontramos ya en la tercera fase del programa, hemos querido denominarla conSIGUE Generalización
de la Implantación. Se ha iniciado en 2016, con previsión de finali91

zación en 2018. En esta fase, el objetivo es aplicar y difundir el
Modelo FISpH33 para la implantación de Servicios Profesionales
Farmacéuticos Asistenciales utilizando el servicio de Seguimiento
Farmacoterapéutico en el ámbito de la farmacia comunitaria española, y herramientas digitales para el registro de la labor tanto del
farmacéutico como del FoCo, con la determinación tomada de que
éste es un camino sin retorno para la farmacia española.
En este programa conSIGUE, como he venido mencionando, se
han ido aplicando muchos de los acuerdos de la Declaración de
Córdoba, esa hoja de ruta que nos hemos impuesto en el seno de
la Organización Farmacéutica Colegial para consolidar el modelo
de farmacia asistencial. conSIGUE incide en el valor estratégico del
medicamento mediante un proceso adecuado, efectivo y seguro, y
ha contribuido a generalizar la práctica del SFT en la red de farmacias españolas, promover la integración del farmacéutico comunitario en el Sistema Nacional de Salud, fomentando la práctica
colaborativa con el resto de los profesionales sanitarios y se apoya
en la investigación de la Farmacia Comunitaria.
La implantación de nuevos Servicios Profesionales Asistenciales,
como éste, puede aportar grandes beneficios tanto a los pacientes
como al Sistema Sanitario, son servicios centrados en el paciente,
complejos, y requieren tiempo adicional y recursos, aunque resultan
sumamente eficientes, mejoran el conocimiento y la adherencia y el
resultado del uso de los medicamentos, por ello deben contar con
remuneración expresa, que reconozca la labor del farmacéutico,
que le permitan realizar la inversiones necesarias, y lo hagan sostenible en el tiempo.
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Moullin JC, Sabater-Hernández D, Benrimoj SI. Model for the evaluation of implementation
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16. PROGRAMA CONCILIA MEDICAMENTOS
(2016-2017)
Desde Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria,
tal como ya he mencionado anteriormente, trabajamos en la difusión de los Servicios Profesionales Farmacéuticos vinculados con la
Atención Farmacéutica, con un enfoque asistencial y una actuación
profesional que da lugar a la práctica de la entrevista clínica como
paso indispensable para la evaluación de los problemas relacionados con los medicamentos y/o de los resultados negativos asociados la medicación que necesitasen ser resueltos en beneficio del
paciente.
De este modo, para asegurar la continuidad asistencial, la colaboración entre la Farmacia Comunitaria y la Farmacia Hospitalaria y
otros profesionales sanitarios, permite impulsar la Conciliación de
la medicación de los pacientes que se encuentran en transición entre los distintos niveles asistenciales. La aparición de efectos adversos y de problemas asociados a la falta de efectividad de los
tratamientos son muy frecuentes durante las transiciones asistenciales por las que trascurren los pacientes. Esto suele ser debido a los
errores de medicación provocados por los cambios en la medicación durante la estancia hospitalaria, la participación de diferentes
profesionales en el cuidado del paciente y la inadecuada documentación y transferencia de información entre ellos. Algunos autores
han señalado que la mitad de los errores de la medicación se pro-
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ducen en procesos relacionados con cambios en el nivel asistencial
34,35,36.
Ante este reto asistencial, creamos un grupo de trabajo integrado
por miembros de FORO AF-FC –Consejo General, SEFAC,
Pharmaceutical Care- la Universidad de Salamanca y la colaboración de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH),
para desarrollar el Servicio de Conciliación de la medicación al paciente de alta hospitalaria en la Farmacia Comunitaria.
El primer paso fue definirlo, consensuando en 2014 la siguiente
definición:
“La Conciliación de la Medicación en
Farmacia Comunitaria es el servicio
profesional en el que el farmacéutico
realiza una comparación sistemática y
protocolizada de la lista de medicamentos
utilizados por el paciente, antes y después
de una transición entre niveles asistenciales, con el objetivo de asegurar la necesidad, efectividad y seguridad del
tratamiento farmacológico actual realizando las oportunas intervenciones, en
coordinación con los profesionales sanitarios implicados. La actuación principal
de este servicio consiste en la identifica34
35
36
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Ilustración 16 Cartel programa CONCILIA
medicamentos

ISMP Medication Safety Alert!, July 13, 2006. Disponible en: http://www.ismp.org/
Newsletters/acutecare/articles/20060713.asp
Rozich J, Resar R. Medication safety: one organization’s approach to thechallenge. Qual
Manag Health Care. 2001;8:27-34
Tomás Vecina S, García Sánchez L, Pascual Arce B, et al. Programa de intervención
farmacéutica en el servicio de urgencias para mejorar la seguridad del paciente. Emergencias
2010;22:85-90.

ción, por parte del farmacéutico comunitario, de posibles discrepancias para su
posterior análisis, evaluación y resolución, en su caso.
Son discrepancias cualquier diferencia entre la medicación habitual
que el paciente tomaba previamente y la medicación prescrita después de una transición asistencial” 37.
Concilia Medicamentos es un estudio prospectivo, sin grupo control, no aleatorizado y multicéntrico, clasificado por la Agencia Española de Medicamentos y productos sanitarios como estudio
Observacional No-EPA y aprobado por el Comité de Ética de la
Investigación con Medicamentos del Hospital Universitario de Salamanca.
Los objetivos principales de Concilia fueron:
• Diseñar los protocolos y herramientas de registro y comunicación necesarios para el Servicio de Conciliación entre niveles.
• Evaluar la validez de dichos protocolos y herramientas.
• Analizar las discrepancias y errores de conciliación detectados
durante la conciliación.
El estudio, con una duración inicial de tres meses se amplió tres
más, se realizó sobre pacientes que acudieron a una de las Farmacias Comunitarias participantes en este estudio tras el alta hospitalaria. Se realizó con dos modalidades:
•

37

Modalidad A, se incluyeron pacientes que recibieron el alta
sin que se hubiera realizado la conciliación de su medicación
en el hospital.
Rodríguez G, Rosich I. Conciliación de la medicación. Capítulo 2. Elementos básicos del
abordaje de la medicación en el paciente crónico:Información al paciente, conciliación,
revisión y adherencia. SEFAP 2012. Disponible en: http://issuu.com/sefap/docs/sefap/1.
Último acceso: Diciembre de 2014

95

•

Modalidad B, se incluyeron pacientes con su medicación
conciliada por el farmacéutico hospitalario correspondiente.

Han participado en el estudio 30 Farmacias Comunitarias de Avilés, Granada y Salamanca; los Servicios de Farmacia del Hospital de
San Agustín de Avilés, Hospital Virgen de las Nieves de Granada y
Hospital Universitario de Salamanca; y 3 Farmacéuticos de Atención primaria de Avilés y Granada. En el estudio ha sido fundamental, igual que en ocasiones anteriores, la colaboración de los
Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
Previamente se diseñaron los protocolos de información y la herramienta de comunicación y Cuaderno de Recogida de Datos electrónico (CRD) entre los distintos niveles asistenciales, todos ellos
consensuados.
El estudio incluía de forma obligatoria un período de formación
para los farmacéuticos participantes diseñado expresamente para el
servicio de Conciliación.
Entre los resultados podemos destacar que se registraron en la plataforma 120 pacientes, 34 pacientes incluidos por FC y 86 por FH.
Seis de los pacientes conciliados en el hospital se siguieron en la FC
tras un mes del alta hospitalaria.
La población de pacientes era de edad media elevada y polimedicados, el 33,9 % presentaba una edad ≤ 65 años, el 40,7 % tenía
entre 66 y 79 años, y un 25,4 % tenía 80 años o más. El 53 % de los
pacientes eran varones.
En el 87,5% de los pacientes se identificó algún tipo de discrepancia. El 24% de las 336 discrepancias detectadas requirieron aclaración con el médico prescriptor, realizándose 63 consultas. En el
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12% de pacientes la discrepancia detectada se consideró error de
conciliación (14 pacientes, 22 errores). Al finalizar el estudio quedaron pendientes de resolución 33 (9,8 %) discrepancias (22 FH y 11
FC) por diferentes motivos: registro incompleto, rápida salida del
paciente del hospital, pérdida del contacto con el paciente en la FC,
etc. Esto sugiere la existencia de un número de errores mayor del
registrado.
En concordancia con otros estudios publicados a nivel internacional, la discrepancia más frecuente en FC fue “Omisión de medicación” y en FH “Inicio de medicación”. En todos los errores de
conciliación detectados, la intervención del farmacéutico evitó un
posible daño al paciente.
El tipo de error de conciliación más frecuente (9 errores) fue el de
“Omisión de Medicación”, encontrándose entre ellos medicamentos incluidos en la lista de Medicamentos con Síndrome de Retirada.
Entre los errores considerados del tipo “Diferente dosis, posología
o vía de administración” (5 errores) o “Prescripción incompleta”
(4) se encontraron medicamentos considerados Medicamentos de
Alto Riesgo Crónico, como Digoxina o Ribaroxabán o medicamentos de uso crónico no incluidos en la lista y para los que es muy
importante el control de la pauta posológica (metformina, antihipertensivos, antidepresivos, anticolinérgicos para EPOC).
Las conclusiones nos han permitido confirmar que:
•

han colaborado por primera vez farmacéuticos comunitarios,
de atención primaria y de hospital, demostrando que la práctica colaborativa tanto multidisciplinar como entre farmacéuticos de diferentes niveles asistenciales es fundamental para
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•

•

•

•

conseguir los objetivos de la mejora de la salud de los pacientes y la eficiencia del sistema sanitaria.
La plataforma informática, los protocolos de trabajo, la documentación, y las estrategias de formación desarrolladas se
están optimizando para siguientes estudios,
Se ha permitido, entre otros, el disponer de información fiable sobre la medicación del paciente a disposición del equipo
sanitario.
El alto número de discrepancias detectadas que requieren
aclaración, indica la necesidad del Servicio de Conciliación en
la Farmacia Comunitaria.
La intervención del farmacéutico para identificar y resolver
discrepancias y errores, ha evitado posibles daños al paciente.
Se han detectado y solucionado discrepancias y errores de
conciliación de forma comparable a otros estudios publicados.

Con este estudio, que tendrá continuidad en el futuro, se cumplen
varios de los objetivos plasmados tanto en el Modelo de Futuro de
la Farmacia, como en la Declaración de Córdoba en el camino hacia la farmacia asistencial.
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17. PROYECTO ADHERENCIAMED (2017)
El último proyecto en el que estamos inmersos es AdherenciaMED.
Como he comentado previamente, la evidencia científica disponible
indica que los pacientes no toman su medicación tal y como fue
prescrita y que esta falta de adherencia terapéutica tiene consecuencias negativas tanto para el paciente como para el sistema sanitario.
Las causas por las que se origina esta falta de adherencia son variadas, pudiendo tener un origen intencionado o no intencionado, pero
sus consecuencias se traducen en una falta de efectividad de los tratamientos, el empeoramiento en la calidad de vida de los pacientes, y
como no, los importantes costes económicos que ello supone.
Con esta base, el Consejo ha
promovido un nuevo estudio de
investigación, junto con el GruIlustración 17 Proyecto Adherencia MED
po de Investigación en Atención Farmacéutica de la
Universidad de Granada y contando con la colaboración de Laboratorios Cinfa, Clasificado por la
Agencia Española de Medicamentos y productos sanitarios como
Estudio observacional de seguimiento prospectivo (EPA-SP), y
aprobado por el Comité de Ética de la Investigación del Hospital
Virgen de las Nieves de Granada y las autorizaciones correspondientes a cada Comunidad Autónoma implicada.
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Foro AF-FC definió en 2015, el Servicio de adherencia terapéutica
como el
“servicio profesional en el que el farmacéutico, mediante su intervención, colabora
activamente con el paciente para que, de forma voluntaria, siga las recomendaciones del agente sanitario en relación con el adecuado proceso de uso de los medicamentos y productos de salud, con los hábitos higiénico-dietéticos y/o con el estilo de
vida, para conseguir los resultados esperados en la salud del paciente”.
Con esta definición como punto de partida, el proyecto AdherenciaMED tiene como objetivo principal diseñar y evaluar el impacto
clínico, económico y humanístico de un SPFA enfocado en la mejora de la adherencia terapéutica en pacientes en tratamiento farmacológico para la hipertensión arterial, o asma, o Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), en comparación con la
atención habitual.
Este estudio se ha estructurado en diferentes fases: el primero de
ellos es el Estudio Piloto de AdherenciaMED, que se ha llevado a
cabo entre febrero y mayo de 2017, y en la que han participado 33
farmacéuticos (23 intervención y 10 control) de los COF de
Gipuzkoa y Albacete. Han participado en total de 205 pacientes
mayoritariamente con edades comprendidas entre los 60 y los 80
años y con un tipo de no adherencia no intencionada ( en el 44%
de los pacientes).
El estudio principal de la fase de impacto ha comenzado este pasado mes de septiembre, y tiene una duración de 6 meses para el
trabajo de campo y cuenta con la participación de farmacéuticos de
los Colegios de Albacete, A Coruña, Ciudad Real, Guadalajara, Soria y Santa Cruz de Tenerife.
Tras la finalización del trabajo de campo se desarrollará una tercera
fase, con una duración de 6 meses, para evaluar la implantación del
servicio diseñado y evaluado. Dicho proyecto tiene previsto su
inicio en abril de 2018 y contará con la colaboración de las mismas
farmacias participantes en el estudio principal.
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18. LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
Toda esta evolución que está experimentando la Farmacia en España no es algo aislado, si bien es cierto que nosotros contamos
con el activo de nuestro modelo farmacéutico que nos ofrece ventajas para la implantación de servicios, lo cierto es que el avance
asistencial de la Farmacia es una corriente internacional.
En un reciente informe publicado por la Federación Internacional
Farmacéutica (FIP)38 se recoge que los servicios farmacéuticos más
comunes en la farmacia son la dispensación y la información farmacéutica, la farmacovigilancia y la elaboración de medicamentos,
los cuales forman parte del papel tradicional del farmacéutico centrado en el medicamento. Pero además, este informe confirmó que
hay numerosos servicios que son ofrecidos de manera creciente en
numerosos países y territorios, tales como la revisión del uso de la
medicación, los programas de gestión de enfermedades como diabetes, hipertensión, asma en un total de 35 países, así como la medida de parámetros clínicos, como la presión sanguínea, glucemia,
índice de masa corporal, que se ofrecen en más de 46 países.
El estudio sin embargo recoge que solamente el 12% de los servicios farmacéuticos son financiados de forma normalizada por sistemas de seguros sociales, tanto públicos como privados, por lo
que sus costes son soportados tanto por las propias farmacias o por
los pacientes. Algunos países como Canadá y Estados Unidos han
38

International Pharmaceutical Federation of- FIP (2017) Pharmacy at a glance 2015-2017 The
Hague, The Netherlands International Pharmaceutical Federation.
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extendido la oferta de servicios farmacéuticos, disponiendo de hasta 40 servicios disponibles a través de sus farmacias. Asimismo son
en Estados Unidos y Suiza en donde han tenido más éxito al disponer de un mayor proporción de sus servicios financiados por
aseguradoras sanitarias (80% y 50% respectivamente).
Por otro lado se observa una tendencia clara hacia la remuneración
de la prestación de Servicios Profesionales Farmacéuticos, plasmada en países como por ejemplo: Reino Unido (Medication Use Review, New Medicines Services), Estados Unidos (Medication
Therapy Management), Australia (Home Medication Review) y Canadá (Cancer Check). Estos casos constituyen claros ejemplos de la
apuesta que diversos gobiernos están realizando hacia un modelo
de farmacia orientada a la provisión de Servicios remunerados centrados en el paciente.
Estos ejemplos son experiencias de éxito de servicios profesionales
farmacéuticos asistenciales que se encuentran implantados, y que el
hecho de que se encuentren financiados se debe a que han demostrado ser útiles tanto para el paciente, en la mejora de sus resultados en salud, calidad de vida, etc, como en eficiencia al sistema, sea
una aseguradora privada como pública.
Ello nos anima a seguir dando los pasos que sean necesarios para
demostrar la validez y utilidad de nuestros Servicios Profesionales
Farmacéuticos Asistenciales (SPFA).
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19. INICIATIVAS PARLAMENTARIAS DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (12 DE MAYO
DE 2014), DEL SENADO (7 MAYO 2014), ASÍ
COMO LAS DE PARLAMENTOS AUTONÓMICOS
Para avanzar en todos estos proyectos y favorecer este desarrollo
era necesario contar con el apoyo de todos los grupos de interés de
la farmacia. Por ello, desde el Consejo General promovemos una
labor constante de comunicación con los diversos sectores que rodean a nuestra actividad; en especial con los pacientes, como beneficiarios de la prestación que ofrecemos; y con los poderes públicos
que deben trabajar en la mejora del sistema sanitario y hacerlo más
eficiente contando con todos sus recursos.
Fruto de estos trabajos hemos ido alcanzando diferentes acuerdos
con usuarios y pacientes quienes, además, en las sucesivas encuestas reconocen la labor que desarrolla la farmacia comunitaria.
Además, en el ámbito parlamentario se han presentado y aprobado
diversas iniciativas en relación con la Farmacia.
En el Congreso el 12 de mayo de 2014 se presentó una proposición
no de Ley relativa a la “ampliación de las competencias de las oficinas de farmacia en el control y el seguimiento terapéutico de los
pacientes”. En la misma se planteó al Gobierno, en coordinación
con las autonomías y los Colegios, la ampliación de las competencias de las oficinas de farmacia en lo relativo al control y el seguimiento terapéutico de los pacientes, con la finalidad de mejorar la
continuidad asistencial y favorecer una respuesta eficaz del Sistema
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Nacional de Salud a las necesidades sanitarias cambiantes de los
ciudadanos.
Unos días antes, el 7 de mayo de 2014, el Senado aprobó una moción para “potenciar la farmacia y la figura del farmacéutico en el
marco del Sistema Nacional de Salud”. Esta moción instó al Gobierno a potenciar la farmacia y la figura del farmacéutico en el
marco del Sistema Nacional de Salud, recogiendo el papel fundamental que las farmacias y los farmacéuticos están desarrollando y
pueden desarrollar en Salud Pública, Seguimiento Farmacoterapéutico y espacio sociosanitario, entre otros.
En esta misma línea se sucedieron las iniciativas en los Parlamentos
Autonómicos. Entre 2013 y 2014 las Cortes de Castilla La Mancha,
Castilla León, Extremadura y Murcia, entre otras, aprobaron mociones para consolidar la farmacia española y desarrollar su potencial.
Poco a poco vamos viendo como la clase política va tomando conciencia de la importante aportación que desempeña el farmacéutico
en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, y por iniciativa del Partido Popular se presentó en marzo de 2017 en el Senado una “moción por la que se acuerda la creación de una Ponencia de Estudio
sobre el desarrollo de servicios profesionales asistenciales desde el
Sistema Nacional de Salud”39 .
Esta moción presentada por el Senador Francisco Fernández fue
aprobada por la unanimidad de los grupos parlamentarios en la
sesión del pasado 17 de octubre de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado y la misma recoge diversos estudios recientes en los que se demuestra que “hay Servicios que permiten mejorar la
39

http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=30339
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salud de los ciudadanos y contribuyen a la sostenibilidad del sistema sanitario,
al optimizar los recursos disponibles”.
Esta ponencia en su arranque deberá estudiar:
• El análisis e impulso de los Servicios Profesionales Farmacéuticos
Asistenciales desde las farmacias comunitarias.
• El acceso a la información relativa a los medicamentos que el paciente
está utilizando, tanto prescritos por el Sistema público como privado,
con y sin receta, especialmente en pacientes crónicos y polimedicados.
• La colaboración con los médicos y resto de los agentes sanitarios que interviene en la atención al paciente.
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20. CONCLUSIONES
Como he intentado exponer a lo largo de mi intervención, desde
que iniciamos el camino hacia un modelo de Farmacia Asistencial a
través de la práctica de SPFA, la Organización Farmacéutica Colegial ha promovido numerosas iniciativas complementarias como
parte de una estrategia compleja, como si se tratara de un puzle,
distintas piezas que deben encajar cada una a su tiempo, con una
finalidad concreta, cada iniciativa, proyecto, jornada o decisión dieron un impulso hacia delante.
Se han invertido muchos esfuerzos en recursos humanos, no solo
del Consejo, sino también de todos los farmacéuticos desde las
farmacias comunitarias en donde trabajan, y que son los verdaderos
protagonistas que con su trabajo y dedicación hicieron realidad estas iniciativas.
Hemos ido demostrando que la intervención del farmacéutico en
relación con el paciente y la medicación que utiliza, no solo se traduce en beneficios al paciente, tanto en la mejora de su estado de
salud como en la de su calidad de vida, además es eficiente al Sistema Sanitario, redunda en una mayor eficiencia en la utilización de
los recursos y con ello se consiguen ahorros importantes que contribuyen a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
Las dificultades para su generalización no siempre son fáciles de
resolver: falta de tiempo, necesidad de formación complementaria,
a veces incomprensión, tenemos un gran apoyo en la Organización
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Colegial, pero también es preciso un reconocimiento hacia esta
actividad que incluya la remuneración necesaria que permita la
sostenibilidad de todos estos servicios.
Hemos iniciado un camino sin retorno, el diseño de una farmacia
actual y de futuro un modelo de Farmacia Asistencial con la práctica de Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales que responde a las necesidades de la sociedad y en la que todos los
farmacéuticos participaremos con nuestro esfuerzo y competencia.
Muchas gracias.
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