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La farmacia asistencial es la evolución natural de la profesión farmacéutica. Una farmacia comunitaria (FC) integrada en el
Sistema de Salud y fundamentada en la oferta de servicios profesionales (SPFA) de calidad, protocolizados y
consensuados, llevados a cabo por farmacéuticos formados, es, no solo nuestra razón de ser como profesionales
sanitarios, sino también un apoyo más al equipo asistencial en el cuidado de la salud del paciente que compartimos.

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

Poner en valor el papel del farmacéutico comunitario como agente de salud de primera línea en la detección, apoyo al
diagnóstico, educación y posterior seguimiento de la evolución de las patologías crónicas de nuestros pacientes a través
de los SPFA.

DESARROLLO DEL CASO

Pressure Track 24-Hour ABP

MAFC (09/01/20): 
PA = 175/ 95 mmHg

URGENCIAS
48H

Medida domiciliaria

URGENCIAS
Prescripción Olmesartan 40        
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SEGUIMIENTO 

PA
desde Farmacia

Derivación
Cardiología:
MAPA 10/02/20:

CONCLUSIONES

• El FC es el profesional sanitario al que acuden los pacientes  desde  antes de serlo (como “usuarios”), de modo que 
está presente a lo largo de la trayectoria clínica y farmacoterapéutica de los mismos.

• Las acciones en las que la FC juega un  rol a destacar, pasan  por detectar una señal de alarma, proceder a las 
derivaciones oportunas, ofrecer educación sanitaria acerca de la enfermedad en la que se debuta, brindar 
información personalizada del medicamento y llevar un seguimiento de la adherencia y del control de la 
patología a través de los diferentes SPFA. 

• El FC, siendo del sanitario de referencia más próximo al paciente, desempeña un papel decisivo, efectivo y 
estratégico en el abordaje de la cronicidad. 

• Es necesaria una FC prestadora de SPFA integrada en el Sistema, pues supone una herramienta de eficiencia y un 
indicador indiscutible de la calidad asistencial frente al reto del control de las enfermedades crónicas. 

• Varón de 83 años
• Antecedentes: DMII, HBP, 

Lumbalgia. Exfumador
• Medicación: Insulina, 

Metformina,Dudasterida, 
Naproxeno+Esomeprazol

¡¡ HTA ENMASCARADA !! = crónico pluripatológico polimedicado en SFT 
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