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OBJETIVOS 
ü  Evaluar la necesidad de desarrollar servicios de Atención Farmacéutica Domiciliaria (AFD) y el papel esencial del farmacéutico comunitario en ellos. 
ü  Analizar los programas de AFD o similares desarrollados en  el ámbito nacional e internacional. 
ü  Desarrollar el posible contenido de un programa de AFD, de acuerdo a las experiencias encontradas en la bibliografía.  
ü  Conocer diferentes posibilidades de financiación del programa. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Búsqueda bibliográfica de documentos relacionados con el tema tratado en varias fuentes de internet, de las cuales las más empleadas han sido: PubMed, Google 
Schoolar, revistas farmacéuticas especializadas (Correo Farmacéutico, El farmacéutico, El Global, PortalFarma). 
 
Entrevistas con personas implicadas en proyectos similares: Baltasar Pons (Farmacéutico titular de Oficina de Farmacia en Palma de Mallorca) y Carlos Albajar 
Viñas (Director de Desarrollo de Negocio y Comercial de Logista Pharma). 

RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras el estudio de programas similares en otros países, se tratan los diferentes aspectos a tener en cuenta en su desarrollo: 

FASES DEL SERVICIO MEDIOS NECESARIOS 
Servicio ofrecido por Oficinas de Farmacia debidamente acreditadas para ello. 

	  
	  
	  
	  
	  

ü Hoja de control de la medicación 

ü Aparatos de medida de: presión arterial, glucosa, colesterol; y tiras 

reactivas. 

ü Hoja de registro de valores/programa/hoja de cálculo 

ü Hoja de tabla de alimentos. 

ü Sistemas personalizados de dosificación. 

ü Zona que permita el acondicionamiento y preparación de Sistemas 

Personalizados de Dosificación (SPD). 

SERVICIOS OFERTADOS FINANCIACIÓN 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

ü Europa: financiación por parte del Estado o Gobierno. 
ü España:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
CONCLUSIONES 
ü     Necesidad en aumento de desarrollar servicios de este tipo debido a las características sociodemográficas de la población. 
ü  Es un camino para desarrollar un perfil profesional más del farmacéutico, ya que es el sanitario mas cercano al paciente.  
ü  Ventaja para el farmacéutico: fidelización del cliente y mejor valoración de la farmacia por el ofrecimiento de este servicio. 
ü  Necesidad de incluirlo en los servicios ofertados en La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia 

para una mayor solicitud por parte del paciente. 
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OPCIONES 

Ley de 
Promoción de 
la Autonomía 

Personal y 
Atención a las 
personas en 
situación de 
dependencia  

Financiación  
de empresa 
farmacéutica 

Aportación 
económica 

del paciente 

1 •  Paciente acude a OF acreditada para AFD. 

2 •  Paciente cumple perfil y criterios de inclusión. 

3 •  Ofrecimiento del servicio y hoja de información. 

4 •  Firma de consentimiento informado. 

5 •  Entrevista inicial en domicilio. Ficha del paciente. 

6 •  Desarrollo de servicios AFD. 

7 •  Información de la intervención al médico prescriptor 

8 •  Evaluación final de la intervención. 

Las mejoras en la alimentación, en los hábitos de vida y en el Sistema de Sanidad Público han 
conducido a un cambio en las pirámides de población española: demografía con niveles de 
fecundidad menores al nivel de reemplazo y el alargamiento de la esperanza de vida al nacer. 
  
En las próximas décadas, la población mayor de 65 años seguirá aumentando (en 2050 habrá 
algo más de 15 millones de mayores, casi el doble que en la actualidad). 
El	  11,4%	  de	  los	  ingresos	  hospitalarios	  se	  deben	  a	  problemas	  con	  la	  medicación.	  
 
Estos datos reflejan la necesidad de desarrollar programas de Atención Farmacéutica Domiciliaria 
para mejorar la asistencia y cuidados de los pacientes que no pueden acudir a la Oficina de 
Farmacia. 
 


