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INTRODUCCIÓN
El aumento del número de pacientes oncológicos, la aparición de nuevos fármacos orales, así como la cronicidad de
algunos tratamientos, hacen necesario ofrecer desde la farmacia comunitaria, una atención integral al paciente oncológico y
a sus familias.

OBJETIVOS
Principal: Establecer pautas de actuación profesional a pacientes oncológicos y a sus familias por el farmacéutico
comunitario (FC).
Secundarios: 1. Elaborar una guía que incluya apartados relativos a la comunicación, psicología, derivación a los servicios
de la Asociación Contra el Cáncer en Barcelona (ACCB) y revisión de los tratamientos oncológicos, que minimice sus
efectos adversos, interacciones y mejore la adherencia al tratamiento. 2. Difundir la guía a los FC de Barcelona y resto de
España.

MATERIAL Y MÉTODOS
La edición de los contenidos se realizó conjuntamente por dos FC de SEFAC y un psicólogo de la ACCB, llevando la
coordinación la Fundación Sefac, mediante reuniones telemáticas y revisiones en línea.
Se analizaron las principales estrategias psicológicas y terapéuticas actualmente empleadas en la clínica, revisando
diversas fuentes de información (artículos originales, bases de datos como Pubmed/Medline o Cochrane Plus, libros, guías
de práctica clínica y cursos de formación editados por sociedades científicas, boletines terapéuticos y fichas técnicas de
medicamentos) publicadas especialmente en los últimos 10 años.

RESULTADOS
La Guía fue publicada en
Noviembre del 2021 y
presentada en una sesión
webinar a los socios de
SEFAC.
Se encuentra disponible
gratuitamente para socios
de SEFAC en la dirección
del código QR:

Consta de dos bloques diferenciados: Bloque 1 y Bloque 2
Se prevé su difusión a nivel de todas las delegaciones de la ACC
en el resto de España, ampliando así su ámbito de difusión.
Bloque 1

Orientado al acompañamiento
del paciente oncológico y
familiares por el FC. Incluye
los motivos para implementar
este nuevo servicio, las
pautas de comunicación
emocional y una hoja de
derivación a los servicios de
la ACCB.

Algoritmo de actuación
con el paciente oncológico

Bloque 2

Revisión esquemática y
actualizada de los tratamientos
oncológicos más frecuentes,
destacando los que tienen
mayor implicación para el FC.
Incluye sus posibles efectos
adversos e interacciones, así
como acciones a llevar a cabo
por el FC para paliarlas.

CONCLUSIONES
Se espera que la guía permita mejorar el abordaje integral del paciente oncológico y familiares por parte del FC y que
fomente la derivación a los servicios prestados por la Asociación contra el cáncer en Barcelona y en el resto de delegaciones,
en el futuro.
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