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Actividades sanitarias prestadas desde la Farmacia por un
Farmacéutico que emplea sus competencias profesionales para
la prevención de la enfermedad y la mejora de la salud de la
población y de los destinatarios de los medicamentos.

Ampliamente difundidos, financiados y estandarizados en otras
realidades.

Diferenciación por complejidad = competencias y habilidades
necesarias para dictarlos.

Servicios	  Farmacéuticos	  Asistenciales
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Servicios	  Farmacéuticos	  Asistenciales



Es fundamental, protocolizar el Servicio. Éste aspecto es
estratégico para garantizar la calidad de la prestación sanitaria.
Dicho protocolo deberá contener como mínimo:

§ Perfil del paciente.
§ Preguntas previas para cribado.
§ Cómo ofrecer el servicio.
§ Captación del paciente.
§ Toma de citas (cuando sea necesario).
§ Cómo realizar el servicio (aspectos técnicos y sanitarios).
§ Objetivos.
§ Control del servicio.
§ Campañas que irán asociadas.

Protocolización	  	  del	  Servicio



Avanzados
• Prescripción	  Farmacéutica
• Des-‐prescripción	  Farmacéutica
• Seguimiento	  Farmacoterapéutico

Intermedios
•Revisión	  de	  la	  medicación	  con	  entrevista
•Vacunación	  Farmacéutica
•Servicio	  de	  Adherencia	  terapéutica
•Visita	  domiciliaria	  Farmacéutica
•Educación	  grupal	  o	  individual

Básicos
•Revisión	  de	  la	  medicación	  sin	  entrevista
•Conciliación	  Farmacéutica
•Validación	  de	  recetas
•Dispensación	  farmacéutica

Competencias	  
necesariasRecursos	  necesarios

Servicios	  Farmacéuticos	  Asistenciales



• Dispensación informada donde el usuario recibe todas las
indicaciones necesarias para seguir adecuadamente su
tratamiento.

• Requiere	  que	  el	  profesional	  dispense	  las	  terapias.

• Ejemplos:	  VIH,	  TACO	  y	  otras	  patologías	  de	  difícil	  
manejo.

Servicios	  Farmacéuticos	  Asistenciales	  básicos:	  
Dispensación	  farmacéutica



• Revisión de las indicaciones farmacológicas en el cambio de
nivel de atención o de establecimiento de salud.

• Busca evitar principalmente duplicidades u omisiones
terapéuticas, sobredosificaciones e interacciones
farmacológicas.

• Hay modelos más avanzados que requieren competencias
mayores.

Servicios	  Farmacéuticos	  Asistenciales	  básicos:	  
Conciliación	  Farmacéutica



• La revisión de la medicación es una evaluación
estructurada de los medicamentos de un paciente con el
objetivo de optimizar su utilización y mejorar los
resultados de salud. Esto implica detectar problemas
relacionados a medicamentos y recomendar
intervenciones.

Position	  Paper	  on	  the	  PCNE	  definition	  of	  Medication	  Review	  2016

Servicios	  Farmacéuticos	  Asistenciales	  básicos:
Revisión	  de	  la	  Medicación



Tipos	  de	  revisiones	  de	  la	  Medicación



Definición	  y	  procedimiento

Es	  el	  Servicio	  profesional	  que	  tiene	  
como	  objetivo	  la	  detección	  de	  PRM,	  
para	  la	  prevención	  y	  resolución	  de	  
RNM.	  

Este	  servicio	  implica	  un	  compromiso,	  y	  
debe	  prestarse	  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.

Seguimiento	  Farmacoterapéutico



Seguimiento	  Farmacoterapéutico



Evidencia



Definición y 
Desarrollo de 

Servicios

•Indicadores, 
sistemas y 
procedimientos, 
•Viabilidad
•Práctica inicial 

etc.

Impacto 

•Resultados de 
Servicios e 
Intervenciones
•Valor del 

farmacéutico y 
de la farmacia, 
modelo ECHO, 
etc. 

Implantación

•Diseño de 
programas de 
implantación, 
modelos y reglas 
profesionales, 
•Gestión del 

cambio, 
•Mantener 

beneficios de 
impacto, etc.

Sostenibilidad

•Incorporación a 
la rutina de la 
práctica 
profesional y 
generación de 
ingresos y 
beneficios
•Sostenibilidad 

económica y 
profesional

INNOVACIÓN NEGOCIACIÓN DIFUSIÓN PRÁCTICA	  
HABITUAL

Fases	  de	  la	  planificación,	  investigación	  y	  práctica	  
habitual	  de	  los	  Servicios	  Profesionales	  

Farmacéuticos	  Asistenciales



Objetivo:	  

Facilitar	  la	  realización	  del	  Servicio	  y	  
promover	  su	  integración	  en	  la	  
farmacia

Estrategias	  de	  implantación:

-‐Facilitación
-‐Revisión	  de	  la	  evolución	  	  y	  feed-‐back
-‐Líder	  interno

Modelo	  de	  Implantación



Modelo	  de	  Evaluación	  de	  la	  Implantación



Servicio

Farmacéutico,	  
otros

Centro	  de	  Salud

Comunidad

Sistema

Factores	  de	  Implantación



Experiencias	  Internacionales:	  España



Fase	  1ª:	  conSIGUE Impacto	  (2009	  – 2013)

§ Al	  inicio	  uno	  de	  cada	  cuatro	  PS	  no	  estaba	  
controlado

§ ¯ 56%	  problemas de	  salud	  no	  controlados

§ ¯ 49%	  visitas	  urgencias

§ ¯ 55%	  hospitalizaciones

§  6,6	  puntos	  calidad	  de	  vida	  percibida

§ ¯ 0,15	  medicamentos	  empleados.

§ Estudio	  de	  coste	  – utilidad:	  Muy coste-‐efectivo	  (alta	  efectividad	  al	  menor	  coste,	  
generando	  	  ahorro	  al	  Sistema). RCEI:	  Dominante.	  Ahorro	  de	  273€	  /paciente	  y	  año.

§ Estudio	  de	  coste	  – beneficio:	  Por	  cada	  euro	  invertido	  en	  el	  Servicio	  de	  SFT	  se	  
genera	  un	  beneficio	  de	  entre	  3,3€	  y	  6,2€.

RESULTADOS	  (tras	  6	  meses	  de	  Servicio	  de	  SFT)



Resultados	  ConSIGUE



Evaluación	  del	  Impacto	  clínico,	  económico	  y	  
humanístico	  del	  SFT	  en	  Adultos	  Mayores	  
polimedicados	  pertenecientes	  a	  un	  PSCV	  

Experiencias	  Internacionales:	  Chile



• ↑Mortalidad	  Cardiovascular:	  27%
– Principal	  causa	  de	  dependencia.

• Sólo 40-‐45% pacientes
compensados en HTA, DLP y DM2.

• 0,24%	  del	  PIB	  cada	  año	  de	  gasto	  
por	  enfermedades	  CV	  (873	  mil	  
millones	  de	  pesos)

Problemática



• El programa Polaris está compuesto por investigadores de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, la University of
Technology Sydney y el Servicio de Salud Metropolitano Sur
Oriente, Occidente y Sur (SSMSO; SSMSOc y SSMS).

• Además, cuenta con el apoyo de la División de Atención Primaria
y el departamento de Enfermedades Crónicas no Transmisibles
del MINSAL.

Programa	  de	  Seguimiento	  Farmacoterapéutico	  
Polaris



• Impacto	  comprobado	  del	  
Farmacéutico	  en	  las	  
enfermedades	  de	  riesgo	  CV.

• Desarrollo	  de	  modelo	  adaptado	  a	  
la	  realidad	  de	  la	  APS	  en	  Chile.

• Integración	  al	  programa	  de	  salud	  
cardiovascular	  desde	  2016.

Objetivos











Polaris:	  Resultados	  Estudio	  Piloto	  



Polaris:	  Estudio	  Piloto



• 180 Pacientes.

• Objetivos:
– Problemas operativos.
– Evaluar el manual de atención.
– Rendimiento.

• Tres meses
– Control 2 entrevistas.
– Intervención 3 entrevistas.

Polaris:	  Estudio	  Piloto



PARÁMETRO CONTROL INTERVENCIÓN DIFERENCIA VALOR P
PAS1 143,70(± 14,93) 144,06(± 19.,65) -‐0,36	  mmHg 0,933
PAS2 145,70(±15,77) 134,48(± 16,53) -‐11,21	  mmHg 0.006**
PAD1 78,67(±9,45) 77,06(± 12,35) 1,61	  mmHg 0,56
PAD2 82,21(±10,09) 75,73(± 10,65) -‐6,49	  mmHg 0,01**
HBA1C1 7,56(±1,56) 7,87(± 1,67) -‐0,31% 0,47
HBA1C2 7,58(±2,05) 7,46(± 1,56) -‐0,12% 0,84
RAC1 44,86(±90,20) 74,55(± 202,41) -‐29,69	  mg/g 0,35
RAC2 53,10(±103,05) 59,67(± 109,72) -‐6,58	  mg/g 0,83
CT1 197,33(±63,49) 200,28(± 50,01) -‐2,95	  mg/dL 0,62
CT2 227,04(±85,34) 169,46(± 42,61) -‐57,57	  mg/dL 0,02**
LDL1 111,24(±49,03) 115,84(± 46,19) -‐4,60	  mg/dL 0,51
LDL2 129,89(±49,03) 93,84(± 29,25) -‐36,05mg/dL 0,002**
HDL1 50,39(±10,49) 44,00(± 7,04) -‐6,39	  mg/dL 0,054
HDL2 46,86(±11,00) 46,44(± 9,17) 0,41	  mg/dL 0,88
TG1 187,24(±169,71) 212,68(± 94,33) -‐25,44	  mg/dL 0,82
TG2 251,86(±227,53) 165,84(± 60,10) -‐93,73	  mg/dL 0,048**
RCV1 5,56(±3,36) 7,50(± 4,42) -‐1,94% 0,123
RCV2 6,11(±3,60) 6,54(± 4,16) -‐0,42% 0,74
PESO1 72,21(±17,87) 75,27(± 16,30) -‐3,06	  Kg 0,47
PESO2 74,41(±17,98) 73,47(± 15,09) -‐ 0,94	  Kg 0,82
IMC1 29,08(±4,95) 31,21(± 6,37) -‐2,13	  Kg/m2 0,14
IMC2 29,92(±4,71) 30,89(± 6,32) -‐0,97	  Kg/m2 0,49
FC1 76,19(±13,36) 77,87(± 10,46) -‐1,67lat/min 0,67
FC2 75,85(±) 72,67(± 5,77) -‐3,18	  lat/min 0,30

Resumen	  Resultados	  Clínicos	  Estudio	  Piloto	  



Manual	  de	  SFT	  MINSAL



Experiencias	  Internacionales:	  México

Optimifar	  está	  compuesto	  por	  investigadores	  de	  la	  Universidad	  de	  
Guanajuato,	  Universidad	  de	  Granada	  y	  la	  Pontificia	  Universidad	  

Católica	  de	  Chile.



Experiencias	  Internacionales:	  México

Objetivo:

Evaluar la aplicabilidad de la implantación de un sistema de Seguimiento

Farmacoterapéutico basado en la metodología Dáder por los farmacéuticos responsables

en las farmacias ambulatorias de México, a través de la valoración del impacto clínico,

económico y humanístico.



Experiencias	  Internacionales:	  México



Uso	  racional	  de	  medicamentos	  en	  Adultos	  Mayores



LOS	  ESPERAMOS	  EN	  URUGUAY,	  NOVIEMBRE	  2020.
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