El farmacéutico
que necesitas

El
farmacéutico
que necesitas
AHORA:
nuevos
servicios
profesionales
farmacéuticos
asistenciales
(SPFA)

ahora

PROVEEDOR
DE SERVICIOS
Atención al paciente
que utiliza medicamentos
PROVISIÓN
DE SERVICIOS
PROFESIONALES

Siglo XXI
DISTRIBUIDOR
Accesibilidad
Dispensación
DISTRIBUCIÓN DE
LOS MEDICAMENTOS

Siglo XX
El farmacéutico
comunitario ha
evolucionado en los
últimos años desde
la elaboración y
distribución de los
medicamentos a la
provisión de servicios
basados en el
conocimiento.

ELABORADOR

COLABORA

Los SPFA son 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.

1. S
 ervicios de Atención
Farmacéutica (incluida la atención
farmacéutica domiciliaria).
2. S
 ervicios relacionados
con la salud comunitaria.

ELABORACIÓN DE
MEDICAMENTOS

Hasta el siglo XIX

Servicios de Atención
Farmacéutica

Servicios relacionados
con la salud comunitaria

Servicios orientados
a evaluar y mejorar
los resultados de
los medicamentos
en salud

Promoción
de la salud

Indicación
farmacéutica

Seguimiento
farmacoterapéutico

Información
sanitaria

Conciliación
de la medicación

Farmacovigilancia

Servicios orientados
al proceso de uso
de los medicamentos
Dispensación

Educación
sanitaria

Prevención de
la enfermedad:
• Cribados
• Detección de
enfermedades
ocultas/riesgo
de enfermedad
• Participación
en programas
de inmunización

Adherencia
terapéutica

Los SPFA pueden dividirse en:

Revisión de botiquines
Formulación magistral
Revisión del uso
de los medicamentos
Asesoramiento
sobre medicamentos

Medidas de
parámetros clínicos
• Peso/altura/IMC
• Perímetro torácico
• Glucosa
• Colesterol
• Presión arterial (PA)
• Etc.
Apoyo colaborativo
al diagnóstico por
el médico
Asesoramiento
nutricional
Programa
de intercambio
de jeringuillas
Cesación tabáquica

*Esta clasificación no excluye otros SPFA que pueden ser contemplados.

Disponibilidad
Formulación magistral

Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales
de farmacia comunitaria*

¿Qué son los SPFA?
Farmacia clínica (años 60)
Atención farmacéutica (años 90)
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DÍA
MUNDIAL
DEL
SEPTIEMBRE FARMACÉUTICO

PROMUEVE

¿Qué
beneficios
aportan
los SPFA?

#DMF2020 I #soyfarmacéuticoysoysanitario

Para el paciente:
mayor nivel de
cuidado en sus
necesidades
individuales.

Para la sociedad:
mejora en el
uso de los
medicamentos
y de la calidad
de vida.

Para el sistema sanitario: ayudan a
racionalizar el gasto y la sostenibilidad
del sistema, mejorando la adherencia
terapéutica, aumentando la efectividad
de los medicamentos y disminuyendo
el número de ingresos hospitalarios.

Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria

