Atención Farmacéutica
La atención farmacéutica es un proceso cooperativo para la provisión responsable de terapia
farmacológica a un paciente considerado individualmente. Buscar, prevenir y resolver problemas
relacionados con medicamentos, para tratar de alcanzar los resultados de salud que se esperan y
mantener o mejorar la calidad de vida del paciente.
La atención farmacéutica en España se define por el Consenso de Atención Farmacéutica que engloba
las tareas del farmacéutico orientadas hacia el paciente: dispensación, consejo / consulta y seguimiento
de tratamientos farmacológicos.

El Seguimiento Farmacoterapéutico y demás modalidades de la atención farmacéutica quedan recogidos
en el documento del Foro de Atención Farmacéutica, que engloba a SEFAC, Fundación Pharmaceutical
Care España y Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, entre otros autores.
En el Manual "Desarrollo de la práctica de farmacia Centrada en la atención del paciente" publicado por la
OMS, presentado en el VI Congreso Nacional de Atención Farmacéutica, celebrado en octubre de 2009
en Sevilla, se recoge lo siguiente:
La atención farmacéutica es un concepto innovador en la práctica de farmacia, que surgió a mediados de
los años setenta. Establece que todos los profesionales sanitarios deben asumir la responsabilidad de los
resultados de la farmacoterapia en sus pacientes. Abarca una variedad de servicios y de funciones algunos nuevos para la farmacia, otros tradicionales - que son determinados y proporcionados por los
farmacéuticos atendiendo a los pacientes individuales. El concepto de atención farmacéutica también
incluye el compromiso expreso con el bienestar de los pacientes como individuos que requieren y
merecen la consideración, preocupación y confianza de los farmacéuticos. Sin embargo, los
farmacéuticos a menudo no pueden aceptar la responsabilidad de esta ampliación de la atención al
paciente. Consecuentemente, pueden no documentar, monitorizar y revisar adecuadamente la asistencia
proporcionada. Para la práctica de la atención farmacéutica es esencial aceptar tal responsabilidad.
La atención farmacéutica se puede ofrecer a individuos y a poblaciones. La “atención farmacéutica
basada en la población” utiliza datos demográficos y epidemiológicos para establecer formularios o
listados de medicamentos, desarrollar y monitorizar políticas farmacéuticas, desarrollar y gestionar redes
farmacéuticas, preparar y analizar informes sobre utilización/coste de medicamentos, llevar a cabo
revisiones sobre utilización de medicamentos y enseñar a los proveedores de políticas sobre
medicamentos y de procedimientos.
Sin embargo, sin atención farmacéutica individual ningún sistema puede eficazmente gestionar la
farmacoterapia y controlar la enfermedad relacionada con medicamentos. Las funciones basadas en la
población e identificadas arriba necesitan producirse bien antes o después de visitar a los pacientes y
proporcionan una información valiosa, pero no pueden sustituir a los servicios específicos para pacientes,
mientras se están visitando. Las enfermedades relacionadas con medicamentos ocurren con frecuencia
incluso con medicamentos que están en un formulario o un listado de medicamentos, ya que estos
medicamentos a menudo se prescriben, se administran o se utilizan inadecuadamente. Los pacientes
necesitan los servicios de los farmacéuticos, al tiempo que están recibiendo asistencia. La farmacoterapia
adecuada es específica para cada paciente. Incluye decisiones individuales, alcanzar una concordancia

(un acuerdo entre el paciente y el proveedor de asistencia sanitaria sobre el resultado terapéutico y cómo
se puede alcanzar), y actividades de monitorización del paciente crítico. Para cada tratamiento con
medicamentos en un paciente individual, el farmacéutico desarrolla un plan de atención de acuerdo con el
paciente. Así, los pacientes pueden contribuir al éxito de los resultados participando en la responsabilidad
de su propio cuidado y no confiando solamente en cuidadores, en un estilo paternalista de antaño.
La atención farmacéutica no existe de forma aislada de otros servicios de asistencia sanitaria. Debe
ofrecerse en colaboración con pacientes, médicos, enfermeros y otros proveedores de asistencia
sanitaria. Los farmacéuticos son, para los pacientes, los responsables directos del coste, calidad y
resultados de la atención farmacéutica.

