
OBJETIVO

ATENCIÓN FARMACÉUTICA: DOCUMENTO DE TRABAJO

Moreno Perulero M.L, Áreas del Águila V.L, Muñoz Cejudo B.M, Blázquez Romero C, Encinas Barrios C.
S. Farmacia Hospital General de Ciudad Real

El diseño de un documento de trabajo con metodología de consenso y trabajo en equipo ayuda a:
- La organización de nuestro trabajo diario
- Que se establezcan herramientas  para el trabajo común que disminuyan la variabilidad.

Presentar la metodología y resultado del proceso de elaboración de un documento de ayuda 
para la validación del tratamiento farmacoterapéutico y que además:

• Incluya recomendaciones validadas y actualizadas.
• Sea un documento de lectura fácil y práctico.
• Incluya los escenarios más habituales en nuestra práctica diaria.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

VIII JORNADA CIENTIFICA DE LA SCMFH. Cuenca, 26 y 27 de Abril de 2013

Constitución 
grupo de 
trabajo

Búsqueda 
bibliográfica 

para la 
definición de 

pacientes 
diana.

Se acordó la 
estructura 

básica 

Se dividieron los distintos puntos entre los cuatro miembros del grupo y se realizó una búsqueda 
bibliográfica más específica por apartado. Cada punto fue redactado por uno de los miembros del grupo y 
enviado por correo electrónico al resto del grupo para su revisión, puesta en común y visto bueno. 

Identificación de 
campos de ayuda a la 
validación de nuestro 
programa informático

• Documento de 158 páginas.
• 9 grupos de pacientes ingresados susceptibles de AF 
estructurados en cuatro puntos fundamentales:

- Características generales
- Fármacos a monitorizar o de uso frecuente
- Parámetros analíticos a validar
- Recursos bibliográficos

• 12 fármacos específicos de especial seguimiento:
- Medicamentos de alto riesgo según el ISMP 

2012
- Especial control médico incluidos en el listado 

oficial de la AEMPS
- Con plan de gestión de riesgos elaborados por el 

área de pacientes externos del Servicio de Farmacia.
• Interacciones
• Algoritmo de trabajo
• La bibliografía se incluyó a pie de página para facilitar 
su correcta localización.

El documento se presentó en sesión intraservicio y, para facilitar el acceso de los profesionales 
farmacéuticos a la información, quedó en formato electrónico incluyendo una tabla de contenido con 
hipervínculo a cada apartado.
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