IMPLANTACIÓN DE UNA CONSULTA FARMACÉUTICA PARA EL DESARROLLO DE
SERVICIOS PROFESIONALES ASISTENCIALES
Macarena Vicente Enamorado, Jaime Román Alvarado, Ana Hurtado Soto, Francisco Rey Nave.
macarena_vicente@hotmail.com

OBJETIVO
OBJETIVO
Implantar nuevos servicios asistenciales en una consulta
diferenciada dentro de la estructura de la farmacia
comunitaria de San Julián situada en Sevilla capital,
acordes a una filosofía asistencial de trabajo y a nuestra
visión, buscando una evolución de nuestras funciones
profesionales que nos ayude en la consecución de nuevos
roles y nuevas responsabilidades asistenciales.

RESULTADOS
MÉTODO

1. MAPA:

1. Creación de una consulta de cristal y acero, como
espacio físico diferenciado dentro de la zona de atención
al público en la oficina de farmacia de San Julián de
Sevilla.
2. Dotación de recursos tecnológicos necesarios para la
evaluación de la farmacoterapia y de los problemas de
salud de los pacientes, como son: aparatos de Refloton
Plus de Roche ®, Cobas B101 de Roche ® y Omrom®
M24/7 para la Monitorización Ambulatoria de la Presión
Arterial (MAPA), además de tensiómetro Microlife
WatchBP®office.
3. Selección de una farmacéutica como responsable de
dicha consulta, con la misión de implementar los
servicios profesionales en nuestra farmacia, basado en la
proactividad profesional y en el abordaje de pacientes.
4. Formación específica realizada durante el año 2015,
orientada a la consecución de estos objetivos: programa
Impactha, y farmacéutica piloto de los programas Cuida
tu Corazón Diabetes de Cartera de servicios CecofarColegio de Farmacéuticos de Sevilla, y MAPAfarma.

-Implantados en fase piloto: 5 MAPAs.
-Implantados de forma remunerada (con unos
honorarios profesionales de 25 euros): 7 MAPAs.

CONCLUSIÓN
Necesidad de cambiar la estructura de la farmacia hacia
una orientación más asistencial como un elemento
importante para la implantación de los servicios
profesionales, dotando al mismo tiempo de una visión
asistencial y una actitud proactiva al farmacéutico que
trabaja con pacientes en la farmacia.

Panel electrónico patrocinado por:

2. Realización de PERFILES LIPÍDICOS (con
honorarios profesionales de 9,95 euros): 57 medidas con
indicación de nutracéuticos.

3. EVALUACIÓN DE DIABETES TIPO 2 CON
MEDIDA DE HBA1C (con unos honorarios
profesionales de 9,95 euros): 22 medidas.

4. CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL de
forma protocolizada y posible derivación al servicio de
Monitorización
Ambulatoria de la Presión Arterial (con unos honorarios
profesionales de 1 euro).

5. Seguimiento de pacientes diabéticos tipo 2,
realizando la OPTIMIZACIÓN DE SU
FARMACOTERAPIA (no remunerado).

6. EVALUACIÓN DE LA FARMACOTERAPIA
DE PACIENTES, tras un problema de salud puntual,
no implicando seguimiento (no remunerada).

