
El laboratorio de FM requiere: conocimiento, tiempo, aprendizaje, esfuerzo y paciencia.

IMPACTO DE LA FORMULACIÓN MAGISTRAL EN UNA FARMACIA COMUNITARIA DEL RURAL:
DE FARMACIA NO ELABORADORA A FARMACIA ELABORADORA A TERCEROS

J.Pérez Vicente
OBJETIVOS

El laboratorio de Formulación Magistral es un servicio profesional exclusivo de los farmacéuticos.

Aporta valor a la Farmacia Comunitaria (FC) y la diferencia de otras FC que carecen de este servicio.

Evaluar la tendencia en la solicitud de Fórmulas Magistrales (FM) entre los años 2011 y 2020.

Formar a nuestros farmacéuticos en la gestión del laboratorio y en la elaboracion de FM.

OBJETIVOS

RESULTADOS

METODOLOGÍA

Estudio comparativo y retrospectivo de las FM elaboradas entre los años 2011 y 2020.

Farmacéuticos formados entre estas fechas.

Comunicación y colaboración activa con los Médicos de Atención Primaria (MAP):
reuniones y aporte de bibliografía patológica tratable con FM.

2011 Con el servicio de FM externalizado solicitamos 58 FM.

2015 Sanidade otorga al laboratorio el Nivel 3 de formulación. 
Duplicamos el nº de FM de 2011 con 116 

FM elaboradas.

2019 Triplicamos las FM de 2011 alcanzando las 206 FM.

2020 En los primeros 9 meses hemos elaborado casi 300 FM.

Formamos al 53% de nuestros farmacéuticos entre estas fechas en 
la gestión del laboratorio y la elaboración de FM. 0
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Hemos incrementado de manera significativa el nº de FM elaboradas.

La colaboración activa con los MAP aumenta el número de prescripciones de FM. 
Los MAP valoran la importancia de la formulación magistral para personalizar 
tratamientos y mejorar la adherencia.

Los pacientes valoran la formulación magistral: Por prescripción médica reciben 
tratamiento mediante un medicamento individualizado elaborado por su 
farmacéutico.

Apertura de nuevos horizontes laborales: 2 de nuestros farmacéuticos trabajan 
actualmente en laboratorios de reconocido prestigio.

CONCLUSIONES
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