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SERVICIOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS ASISTENCIALES (SPFA)
Desde que en los años 60 surgiera la Farmacia Clínica en los hospitales de los EEUU la
Farmacia, independientemente del ámbito asistencial en que se ejerza (hospital, comunidad),
ha continuado evolucionando hacia una atención más clínica y asistencial para dar respuesta a
las nuevas necesidades de los pacientes.
Estas, fundamentalmente vienen derivadas del envejecimiento progresivo de la sociedad,i lo
que genera, de distintas formas y en diferentes grados, pluripatología y polifarmacia,
dependencia, fragilidad, exclusión social y otros aspectos en los que también influyen los
determinantes sociales.ii
Según las organizaciones profesionales tanto a nivel internacionaliii,iv como nacionalv los
farmacéuticos no pueden mantenerse realizando exclusivamente una actividad basada en la
dispensación de medicamentos y productos sanitarios, sino que se debe hacer algo más. Se
cumple así con la Misión de la Farmacia que no es otra que “atender las necesidades de los
pacientes en relación a su farmacoterapia”;vi a medida que estas cambian, la profesión debe ir
evolucionando y adaptándose a las mismas.
Cuando a principios de los 90 se definió la Atención Farmacéutica (AF) como la “provisión
responsable de la farmacoterapia con el objetivo de alcanzar resultados que mejoren la calidad
de vida de los pacientes”,vii se dio un gran paso en esta evolución. Hoy la AF se entiende como
una filosofía de la prácticaviii que engloba las distintas actividades y servicios que los
farmacéuticos realizan en su ámbito asistencial.ix De hecho, los servicios farmacéuticos
asistenciales no son sino una operacionalización de dicha filosofía.
Llegados a este punto es preciso recordar que la Farmacia como profesión sanitaria que esx,xi,xii
tiene sus funciones propias que se desarrollan junto a otras comunes a las de otros
profesionales de la salud por el hecho de serlo. Por esa transversalidad, es importante avanzar

2

Servicios profesionales farmacéuticos asistenciales (SPFA)
hacia la práctica profesional del farmacéutico tanto en la implantación de servicios
asistenciales como en actividades preventivas de atención comunitaria.
Teniendo todo esto en cuenta, en 2016 Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia
Comunitariaxiii (Foro AF-FC)1 definió el concepto de Servicios Profesionales Farmacéuticos
Asistenciales (SPFA) planteando en esta definición la idea de que la Farmacia debe avanzar
hacia la prestación de “servicios”, realizados por “farmacéuticos” que supongan una utilización
específica de las competencias propias de su titulación (“profesionales”), con el objetivo de
mejorar aspectos clínicos, económicos y/o humanísticos de los pacientes (“asistenciales”).
Así, los SPFA se definen como “aquellas actividades sanitarias prestadas desde la Farmacia
Comunitaria por un farmacéutico que emplea sus competencias profesionales para la
prevención de la enfermedad y la mejora tanto de la salud de la población como la de los
destinatarios de los medicamentos y productos sanitarios, desempeñando un papel activo en la
optimización del proceso de uso y de los resultados de los tratamientos. Dichas actividades,
alineadas con los objetivos generales del sistema sanitario, tienen entidad propia, con
definición, fines, procedimientos y sistemas de documentación, que permiten su evaluación y
retribución, garantizando su universalidad, continuidad y sostenibilidad”. Según esta
definición, los SPFA tienen las siguientes características:


Los SPFA son actividades sanitarias



Se prestan desde la farmacia porque incluyen las actividades “en” la farmacia y otras
que se realizan fuera de ellas (AF domiciliaria, AF en centros sociosanitarios, otras)



Los debe realizar un farmacéutico que además debe utilizar sus competencias
específicas (conocimientos y habilidades)

1

Foro AF-FC es un grupo de consenso constituido en 2009 y formado por representantes del Consejo
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, la Sociedad Española de Farmacia Familiar y
Comunitaria, la Fundación Pharmaceutical Care España, la Unidad de Farmacia Clínica y Farmacoterapia
de la Universidad de Barcelona y el Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica de la Universidad
de Granada.
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En general, los objetivos son prevenir la enfermedad y mejorar la salud de los
pacientes, optimizando el proceso de uso de los tratamientos y los resultados en salud
que se alcancen



Están orientados tanto a humanos como a animales (veterinaria), motivo por el que se
utiliza el concepto “destinatarios de los medicamentos y productos sanitarios” en lugar
de “pacientes”



Cada SPFA es único, específico, con sus objetivos, método y sistema de registro



Los SPFA deberían ser remunerados, ya sea por la administración sanitaria o por los
propios pacientes

Además, Foro AF-FC ha clasificado los SPFA diferenciando dos grandes grupos: aquellos
denominados de AF, en los que hay alguna relación entre un medicamento y un paciente y
que, en general, son los específicos de la titulación de Farmacia y otros bajo el epígrafe de
Salud comunitaria, como la promoción para la salud, la prevención de la enfermedad o la
educación sanitaria que incluyen también otros servicios como los cribados, que son comunes
a otras profesiones sanitarias.

En el momento actual se trata de un documento vivo y abierto que, probablemente, sufrirá
algún tipo de cambio en un futuro cercano.
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La Farmacia está atravesando un proceso muy interesante ya que, aunque como se ha
comentado los estados y las organizaciones profesionales esperan que la profesión avance
hacia una actividad más clínica, los sistemas de remuneración que existen en prácticamente
todos los países, no evolucionan en ese mismo sentido, manteniéndose en la actualidad
ligados al precio o al número de medicamentos dispensados. Esto supone que, salvo en países
muy concretos,xiv la Farmacia no puede implantar de manera generalizada nuevos servicios
cognitivos sin su correspondiente remuneración, ya que si los servicios no son rentables, no
serán sostenibles.xv Por el contrario, lo que está sucediendo es que las administraciones
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sanitarias apoyan acciones de contención del gasto en medicamentos lo que, entre otras
consecuencias, origina una limitación de ingresos derivados de la dispensación de
medicamentos en las farmacias.
Hoy sabemos que servicios como el Seguimiento farmacoterapéutico son altamente costeefectivos,xvi,xvii,xviii incluso en nuestro entorno,xix,xx,xxi por lo que se hace necesario que se alcance
una remuneración por la prestación de dicho servicio para que así la profesión, utilizando
modelos de implantación (como el FISpH)xxii e incluyendo la participación de facilitadores para
el cambio de la práctica, como los formadores colegiales (FoCo), pueda comenzar a trabajar en
la generalización sosteniblexxiii de este, u otros, servicios profesionales para que la población se
beneficie de los mismos. Probablemente el futuro de la farmacia asistencial pasa por el
desarrollo de una cartera o catálogo de SPFA remunerados que junto a la dispensación,
permitan al paciente beneficiarse de este profesional tan cercano.
Mientras llegue esta situación, la farmacia comunitaria está apostando por otro tipo de
servicios, no clínicos, que le permiten subsistir. Se trata de servicios de la Farmacia
(perforación de pendientes, consejo dermofarmacéutico, elaboración de dietas, utilización de
cabinas de cosmética, visitas de esteticistas, realización de depilaciones, gabinetes de
podólogos etc.) que no son propiamente SPFA.xxiv Esta situación que habitualmente se acepta
como una “oportunidad de negocio” conlleva riesgos en el medio plazo que al menos deben
considerarse. Son servicios que:


No son específicos del grado de Farmacia



Aunque puedan tener una buena acogida entre el público, se alejan de la actividad
asistencial con lo que esto puede suponer de transmisión social de una imagen no
farmacéutica, o poco sanitaria, de la Farmacia
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Potencian una orientación centrada en el producto contraria a las recomendaciones,
ya citadas, de las organizaciones internacionales que apoyan una farmacia centrada
en el paciente que utiliza medicamentos.



Favorecen el olvido de la práctica basada en la evidencia ya que se apoya la
recomendación, en muchos casos, de productos sin efecto demostrado en lugar de la
indicación de medicamentos que han demostrado su eficacia durante su proceso de
autorización
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