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I. INTRODUCCION

Mi andadura hospitalaria empezó en el verano de 1969. Después
de aprobar el primer curso de Farmacia en junio comenté a mis padres
que durante el verano me gustaría hacer prácticas en un hospital, a 1o
que mi madre me respondió que conocían a un canónigo en Barcelona
(vivíamos en Roda de Ter) que pertenecía alajunta del patronato del
hospital de Sant Pau, el cual fuimos a visitar junto con mi madre.

El canónigo. en una tarjeta de presentación nos hizo una nota para
el jefe de servicio de la farmacia del hospital de Sant Pau.Desde allí nos
dirigimos a la gerencia del hospital, desde donde una amable secretaria
llamó al Dr. Bonal, jefe del servicio de farmacia, el cual le indicó que
podíamos ir a su servicio.

Me presenté y expliqué al Dr. Bonal rnis intenciones. contestán-
dome é1, que podía empezar cuando yo quisiera. Estos fueron mis ini-
cios en la farmacia de hospital.

Recuerdo que mi comienzo fue rel lenar cápsulas de.... . . ,  en él
por todos conocido "Aparato Berasategui". Mi gran reto era hacer
cada día 100 cápsulas más que el día anterior. ¡Con qué satisfacción
lo realizaba!

El Dr. Bonal me comentaba que al reenvasar las cápsulas se con-
seguía un ahorro al hospital. con lo que pretendía demostrar a gerencia
que era necesario un auxiliar de farmacia pararealizar este trabajo. ¡Qué



tiempos aquellos!. Conocí una farmacia con dos funciones muy claras:
la de preparación y la de dispensación.

Después vino el servicio militar. Estuve 9 meses en la farmacia
militar del Hospital General Cuesta Monereo de Mahón (Menorca) y
por las tardes tenía la posibilidad de trabajar en una oficina de farmacia,
lo que me permitió conocer otro aspecto de la f'armacia que desconocía
totalmente, el cual no me disgustaba, pero mi objetivo seguía siendo la
farmacia hospitalaria.

En Febrero de 1975 al licenciarrne fui a visitar al Dr. Bonal quien
me comentó que el Dr. Triquell del Hospital de Granollers necesitaba un
farmacéutico. Estuve a prueba unos días y, el 8 de Marzo de 1975, ofi-
cialmente, me contrataron como farmacéutico de hospital.

Al principio me sentía algo desconectado de la farmacia hospita-
laria, ya que mi estancia en el servicio militar hizo que perdiera un poco
la evolución que se había ido produciendo.

El Dr. Triquell me habló de un nuevo sistema "revolucionario" de
dispensar y distribuir los medicamentos a los enfermos del hospital. Lo
había visto en un hospital de Holanda. Al oírle, yo también me apasioné
con este nuevo sistema. Saber qué toma individualmente cada enfermo,
qué médico lo ha prescrito, el coste que representa, etc.

Era, ni más ni menos, el sistema de la dispensación de medica-
mentos en dosis unitaria. Y así fue como aprendí del Dr. Triquell lo que,
más tarde, intentando seguir su línea, he puesto en práctica.

Planificar qué queremos hacer, después buscar aliados dentro del
hospital para poder poner en marcha lo que habíamos planificado, em-
pezando a pequeña escala, evaluando, modificando y luego ampliando.
Es una etapa de mi vida que no olvidaré jamás.

Unos años más tarde me llamó el Dr. Borrego, jefe del servicio de
farmacia del Hospital de sant Joan de Déu y me hizo la siguiente pre-
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gunta: ¿,Te interesaría ser jef'e de farmacia de un hospital de Barcelona?

A lo que yo le contesté, sin pensármelo dos veces que sí, y así llegué a
jefe de servicio de farmacia del hospital de San Rafael. Es allí donde
empiezo a poner en práctica todo cuanto mis profesores de farmacia

de hospital me habían enseñado, los Drs. Bonal y Triquell, respectiva-

mente.

El organizar un servicio de farmacia, dedicado fundamentalmen-

te, a la traumatología ortopédica, tanto infantil como de adultos y que

empezaba a desarrollar servicios como Cirugía General v Medicina

Interna era una oportunidad única que no podía desaprovechar y con el

apoyo inestimable del director médico Dr. Moreno y la gerente Sra.

López,los cuales confiaron en mí y se dejaron convencer. pude llevar a

cabo el proyecto de una farmacia nueva, con la implantación del sistema

de distribución de medicamentos en dosis unitaria. Fue tal la confianza

que hicieron la nueva farmacia en el ático del hospital. ¡Increíble! Qui-
zás fue la primera farmacia de hospital que no estaba ubicada en el sóta-

no. al lado de la cocina.

A partir de entonces empecé a desarrollar tanto humana, como

profesionalmente mi labor como farmacéutico hospitalario. Ver como

eres aceptado, como la capacidad de relación con el resto del personal

tlel hospital surte efecto. Paulatinamente, voy convenciendo a médicos'

enfermeras y a gerencia que el hospital tiene una farmacia que se puede

enseñar.

Tampoco puedo olvidar mi participación en el desarrollo de la far-

macia del hospital de Calella, donde colaboraba todos los jueves por la

tarde.

Y en el año 1984 me nombran jefe de servicio del hospital clínic

de Barcelona. Fue para mí un gran desafío profesional , organizar la fat-

macia de un hospital de estas características; hospital universitario, con

1000 camas; todo un reto.



II. MI VISION DE LA FARMACIADB HOSPITALDES.
DE 1984 HASTA LAACTUALIDAD

De nuevo tenemos la oportunidad, digo tenemos porque este reto
lo compartí con el Dr. Carles Codina, el cual a los tres meses de ser yo
jefe de servicio. entra como jefe de sección y sin su colaboración no
hubiese podido desarrollar lo que significa el título de este discurso como
Académico Correspondiente Electo de esta Real Academia de Farmacia
de Barcelona.

Tenemos la posibilidad de desarrollar, organizar y planificar un
servicio de farmacia de hospital partiendo de un gran "campamento base".
es decir, una farmacia organizada para conseguir una atención centrada
en el paciente, tanto en el proceso como en el resultado.

Es un proceso en el que participan todas las personas que trabajan
en el servicio. Todo el personal debe sentirse suya la farmacia, ya que es
la única manera de que se puedan alcanzar los logros propuestos.

No cabe la menor duda de que en el hospital Clínic, el gerente. Sr.
Grau y en aquel momento el director médico, Dr. Rodés. tenían muy
claro lo que querían que fuera la farmacia, por lo que debo agradecerles
también la confianza que pusieron en nosotros desde un primer momen-
to y el apoyo constante que se ha ido produciendo en todos estos años.

III. "BL CAMPAMENTO BASE''

El servicio de farmacia es un servicio central que está integrado
en la estructura hospitalaria cuya misión es la de garanfizar la máxima
calidad, soporte y beneficio del proceso farmacoterapéutico de los pa-
cientes atendidos.

Bajo este concepto y en función del tiernpo observamos como la
participación del colectivo farmacéutico ha evolucionado en dicho pro-
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ceso. Desde sns inicios en que su labor prácticamente se limitaba a la
preparación de fórmulas magistrales, normalizadas o preparados
oficinales, pasando por las actividades de almacenamiento. conserva-
ción y distribución, hasta llegar a la integración del farmacéutico en el
equipo asistencial y su implicación en las actividades clínicas, colabo-
rando y dando soporte en la toma de decisiones farmacoterapéuticas ( 1 ).

Es por ello que la figura del farmacéutico asume un rol irnportante
al servicio de los profesionales sanitarios y de los pacientes, orientando
su ejercicio profesional hacia la terapia medicamentosa, ejerciendo Io
que se denomina A tención Farntacéutica orientada más hacia el pacien-
te, colaborando con el rnédico a prescribir lo mejor y más adecuado, a la
enfermera a que administre de la mejor manera el medicamento y al
paciente para que obtenga el máximo beneficio de su tratamiento. Todo
de una manera rápida, segura, eficaz y naturalmente, a un coste lo más
racional posible, tanto para la sociedad como para el paciente.

En el ambiente sanitario vivimos un proceso de cambio derivado
principalmente por la falta de recursos, lo que motiva la necesidad de
reestructurar los servicios del hospital. entre los que se encuentra el
servicio de farmacia, con el único propósito de optimizar los recursos
disponibles. La situación actual también se aprovecha para modificar
los hábitos y orientar el sistema de trabajo o mejor dicho atención y

centrarla hacia el paciente.

No cabe duda que en los próximos años el modelo de farmacia

será distinto y se dirigirá hacia la atención farmacéutica. fruto de los

cambios en la organización hospitalaria y de la propia evolución del

colectivo farmacéutico (2).

El entorno legal vigente que regula los servicios de farmacia de

hospital queda reflejado en la Ley de Sanidad de 1986 Y, más concreta-

mente, la Ley 25ll99} del Medicamento, así como en el caso de la Co-

munidad Autónoma de Cata lunya,  la  L le i  31/1991 d 'Ordenació

Farmacéutica ( 3-5).
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En la Ley 25/1990 del Medicamento de fecha 22 de diciembre, en
el capítulo cuarto ref-erente: Del uso racional de los medicamentos en
la atención hospitalaria y especializada, en el artículo 91, punto 2.
dicta: para lograr el uso racional de los medicamentos las unidades
o servicios de farmacia hospitalaria realizarán las siguientes funcio-
nes:

a) Garantizar y asumir Ia responsabilidad técnica de la ad-
quisición, calidad, correcta conservación, cobertura de las
necesidades, custodia, preparación de fórmulas magistra-
les o preparados oficinales y dispensación de los medica-
mentos precisos para las actividades intra hospitalarias y
de aquellos otros, para tratamientos extrahospitalarios, que
requieran una particular vigilancia, supervisión y control.

b) Establecer un sistema eficaz y seguro de distribución de
medicamentos, tomar las medidas para garantizar su co-
rrecta administración, custodiar y dispensar los produc-
tos en fase de investigación clínica y velar por el cumpli-
miento de la legislación sobre estupefacientes y psicótropos
o de cualquier otro medicamento que requiera un control
especial.

c) Formar parte de las comisiones hospitalarias en que pue-
dan ser útiles sus conocimientos para la selección y eva-
luación científica de los medicamentos y de su empleo.

d) Establecer un servicio de información de medicamentos
para todo el personal del hospital, un sistema de farma-
covigilancia intrahospitalario, estudios sistemáticos de uti-
lización de medicamentos y actividades de farmacocinética
clínica.

e) Llevar a cabo actividades educativas sobre cuestiones de
su competencia dirigidas al personal sanitario del hospital
y a los pacientes.

l 2

O Efectuar trabajos de investigación propios o en colabora-
ción con otras unidades o servicios y participar en los en-
sayos clínicos con medicamentos.

g) Colaborar con las estructuras de Atención Primaria y Es-
pecializada de la zona en el desarrollo de las funciones se-
ñaladas en el artículo 87.

h) Realizar cuantas funciones puedan redundar en el mejor

uso y control de los medicamentos.

La Llei d'Ordenació Farmacéutica de Catalunya amplía también

el ámbito de responsabilidad técnica de los Servicios de Farmacia a los

productos sanitarios..

El servicio de I'armacia ha de servir a la población dentro del ám-

bito hospitalario en sus necesidades f-armacéuticas, en los catnpos pre-

ventivo y curativo a través de la selección, preparación, adquisición,

control, dispensación y actividades de farmacia clínica. Su objetivo

básico es asegurar un uso racional de los medicamentos en el hospital.

El uso racional de medicarnentos supone la prescripción del medica-

mento apropiado, correctamente dispensado y administrado a la dosis y

vía aclecuadas, en el tiempo adecuado y, si es posible, a un precio ase-

quible.

El medicamento, adetnás, debe ser seguro, eftcaz y de una calidad

contrastada (conferencia de expertos sobre el uso racional de medica-

mentos). OMS. Nairobi, 1985). Debe incluirse la búsqueda y colabora-

ción de nuevos conocimientos a través de la investigación, así como de

la docencia,  tanto para estudiantes como para farmacéut icos

postgraduados.

El servicio de farmacia es un servicio central que realiza todo

aquello que procede para qn uso adecuado de los medicamentos y pro-

ductos sanitarios dentro del hospital y aquellos ambulatorios que se le

designen. garantizando la máxima calidad, soporte y beneficio en el pro-
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ceso farnacoterapéutico que abarca a todos los profesionales sanitarios . Establecimiento de programas de ga¡antía de calidad.
y en especial la atención famacéutica que necesite el paciente.

. Control y seguimiento del gasto fa¡macéutico.

Para poder realizar todas estas funciones propias del servicio de . Establecimiento de nomas y manuales de procedimientos.
farmacia se necesita una organización básica de funcionamiento (6).

. Relacionesinterdepafamentales.

. Panícipación en comités, comisiones, reuniones, etc.
rv' FUNCIONES DEL sERvICro DE FARMACIA ' Relaciones con la industna 'armacéutca.

Los se¡vicios de farmacia deben reestructüar sus áreas en función . Relaciones con la adminisÍación autonómica v del estado.
de las actividades a desar¡ollar en ellas. Principalmente existen dos ti-
pos de labor: las de sopo¡te y las de atención fannacéutica. . Gestión de pe¡sonal del servicio.

Arcasdesopoúe .P |andeneces idadesde lse rv ic io .

Las áreas de sopofe se centran en facilitar todos los elementos ' Proyectos del SF a cono y largo plazo.

de ayuda y trabajo necesarios que favorezcan ql¡e la atención famacéu- . Se"ionesinfo¡maúvas.t|ca se reauce con extto v eltcacla.
. Elaboración de la memoria anual del servicio.

Area de Díreccíón

Objetit os: Esfable,ce¡ unas líneas claras de dirección y liderazgo
para rooos ros rnrcgran[es oer servlclo rañnacia, consensuadas y acepta- 

Atea de Gestión Administratíva

das por la di¡ección del cent¡o (7). Objetivos: Disponer de todos los sistemas de información nece.
sarios que gamnticen el coÍecto funcionamie¡to y abastecimiento del

Estructüra: Todos los elementos necesarios que faciliten las la- Servicio a la vez que faciliten la información requerida por la Dirección
bores propias de la dirección. del Hospital (8).

Espacio, Mobiliario, Soporte Infornático, Programas de gestión,
Comunicación, Información, Sec¡etaría. Estrtrcturo:

Espacio, mobíliario y soporte inforrntático aecesarios para desa-
Act¡vidades: ¡¡olla¡ las actividades administ¡ativas con comodidad.

' Establecimiento de objetivos generales y por áreas. pe*onal: AdmrÍistt^tivo conocedor de las especificaciones pro-
. Control de funcionamiento del servlcro. pias del SF, coordinadas por la dirección del mismo.
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Activida¿es: Penonal: El pesonal labora¡te en estas áreas deberá ser auxi-
. Gestión de compra de medicamentos. liartécnico en farmacia en las labores mecánicas supervisados por per-

sonal farmacéutico.
. Gestión de almacenes.

, Acdvdades:. ( onrff)t v reqstro oe enüaoas.

. 
"onoo, 

,nn"-n*io permanente. 
' Preparación de fórmulas magistrales

. Controt y registro de caducidades. ' Preparación de fómulas normalizadas.

. Control del consumo de medicamenros. . Preparación de nuirición parenteral y/o enteral.

. Control y regist¡o de devoluciones. . Preparación de mezclas endovenosas y/o citostáticos.

. Control del gasto fa¡macéutico. . Análisis y control de materias primas.

. Cont¡ol y seguimiento del presupuesto. . Reenvasado de medicamentos en dosis unitarias.

. Control del gasto farmacéutico por se¡¡r'icio. . Dete¡minaciones plasmáticas de fármacos.
' co¡trol del gasto farmacéutico por proceso atendido . Establecimiento d€ normas v D¡ocedimientos en cada una de las

secciones.

Area de r'altoratoios . Establecimiento de p¡ogramas de garantía de calidad en cada uno

objetivos: Dtsponer y ga¡antiza¡ la correcta preparación y/o ma- de los procesos mencionados-

nipulación de las fo¡mulaciones y/o preparaciones necesarias para la
atención del prcceso fa¡macoterapéutico del paciente (9). Area de DisDensación

Estmctura: Objetivos: Esfablecet el sistema/s de dispensación más seguro y
eficaz que garantice la disponibilidad del medicamento en el momento

Espacio ! Utiwe. Diferenciación de cinco secciones: que se precise (10).

I - Preparación de mezclas endovenosas y nutdción pa¡entÉral. 2
- Preparación de fórmulas magistrales. 3 - Reenvasado y acondiciona- Estructurt:
miento de medicamentos en dosis unitarias. 4 - Análisis y control de
mate¡as pnmas. 5 - Deteminación de niveles plasmáticos de f¡ármacos. Espacio. Zona de trabajo adecuada al personal técnico para la

preparación y dispensación de los medicamentos que precise el pacien-
Cada una de estas á¡eas necesita un diseño arquitectónico y utillaje te. Mobiliario, estanterías. cajetines, canos de distribución, carros pa¡a

específicos para sus funciones. el personal de enfermefia, comunicación intema y externa.
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FsrmaciaAmbulatoria. Dependiendo de la magnitud del servicio
prestado a los pacientes externos establecer un área bien diferenciada
con espacio suficiente y personal propio para atender a todos los pacien-
tes ambulatorios.

Informdtica: En nuestro entorno el sistema de distribución de me-
dicamentos en dosis unitaria (SDMDU) es el que ha demostrado ser más
útil y eficaz. Para ello adecuaremos un área del servicio para la prepara-
ción por parte del personal técnico, de la medicación que necesita cada
uno de los pacientes hospitalizados. Para poder gestionar toda la informa-
ción es neces¿rrio disponer de programas infbnn¿iticos integrados en la red
del hospital que ayuden al personal farmacéutico en la monitorización del
tratamiento, al auxiliar técnico en farmacia en la preparación de la medi-
cación, al personal administrativo en el control del consumo y gasto de
medicación por paciente y proceso atendido, al personal médico en el
seguimiento y evolución del tratamiento y al personal de enf'ermería como
soporte en la administración de medicamentos.

Para aprovechar al máximo la aplicación es indispensable la co-
nexión con otras aplicaciones del hospitzrl que ayudarán a sus usuarios
la explotación simultánea de datos de interés para cada uno de los
estamentos referidos anteriormente.

Automatización. SDMDU. En un futuro inmediato se incorpora-
rán en los procesos mecánicos (como podría ser la preparación de la
medicación por paciente) sistemas robotizados que prepararán con la
máxima fiabilidad y mínimos errores la medicación de cada paciente.
Estos sistemas ubicados en el servicio de farmacia deberán estar próxi-
mos al área de almacenamiento de medicamentos que, alavez, estará
también robotizado. Con estos sistemas se conseguirá disminuir el error
humano y optimizar la gestión de almacenes. Todo ello con el mínimo
personal necesario para el mantenimiento del proceso activo y resolu-
ción de posibles incidencias.

Botiquín de Planta. Como complemento a las necesidades urgen-
tes de medicamentos en las unidades de hospital ización, o en los

quirófanos, servicios de urgencias, dispensarios, etc., será necesario ins-
ta lar  en cada uno de los centros de coste refer idos,  máquinas
semiautomáticas de dispensación que, a través de un sistema informático
incorporado, registran la medicación que se utiliza para cada paciente.
Este sistema conectado a la red informática del hospital y a través de la
aplicación del servicio de farmacia es una opción perfecta para conocer
el consumo y gasto de medicación de todas las diferentes estancias por
el hospital de un determinado proceso (urgencias, quirófanos, pruebas
complementarias, unidades de hospitalización, etc. . . ).

Personal: La mayor parte del trabajo que se realiza en esta área
puede llevarse a cabo con personal auxiliar técnico en farmacia, bajo el
control y supervisión de un farmacéutico especialista.

Actividades:

. Distribución de medicamentos en dosis unitarias a pacientes in-
gresados.

. Registro farmacoterapéutico de la medicación dispensada por pa-
ciente.

. Registro y control de devoluciones de medicamentos.

. Dispensación ambulatoria de medicación a pacientes externos
(medicamentos extranjeros, medicamentos de Uso Hospitalario,
Nutrición Enteral, medicamentos de ensayos clínicos, etc.).

. Registro farmacoterapéutico de la medicación dispensada por pa-

ciente.

' Dispensación y/o reposición de la medicación conespondiente a

botiquines de planta de unidades de hospitalización, servicios cen-
trales. consulta externa, etc.

. Establecimiento de normativas sobre la dispensación de medica-
mentos especiales (estupefacientes, psicótropos, antibióticos de uso
restringido, soluciones de gran volumen, etc.

l 8
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V. ATENCION FARMACEUTICA

La atención farmacéutica se centra en la mejora del proceso
f-armacoterapéutico de los pacientes y su entorno (11).

En la organización y desarrollo futuro deben tenerse en cuenta
varios aspectos de carácter general que afectan directamente al funcio-
namiento diario del servicio.

. El SF debe estar cerca del médico, enfermera y paciente.

. El farmacéutico debe intervenir en la toma de decisiones
farmacoterapéuticas,

. El farmacéutico debe trabajar con grupos homogéneos de pa-
cientes.

. Descargar al farmacéutico de tareas mecánicas.

. Aumentar el nivel de participación del auxiliar técnico de farma-
cia en las tareas mecánicas propias del servicio.

. Establecer mecanismos automáticos de control que garanticen el
correcto funcionamiento de los procesos mecánicos del servicio
de farmacia.

. Ofrecer el máximo nivel de soporte técnico y científico al staff
farmacéutico.

. Ofrecer confort v bienestar en las instalaciones del servicio de
farmacia.

. Integrar el servicio de farmacia en el plan de empresa del hospital.

. Participación del servicio de farmacia en los objetivos determina-
dos por la dirección del centro.

Area de atención farmacéutíca

Objetivos: Garantizar la máxima calidad, soporte y beneficio del
proceso farmacoterapéutico de los pacientes.

Estructura:

La distribución de medicamentos puede considerarse como la
actividad central del servicio de farmacia desde donde arrancan y se
generan el resto de actividades clínicas. Esta es una de las funciones
más importantes del servicio y concretamente su razón de ser (el valor
añadido de nuestra profesión "atención, cuidado, prestación ... farma-
céutica). Es indispensable disponer de una estructura básica de soporte
perfecta que puede ser el motivo del buen quehacer y rendimiento del
servicio de farmacia.

Espacio. El entorno como: la comodidad, tranquilidad, confort
(estar a gusto) son elementos que predisponen a las personas a facilitar
su concentración y mejorar su rendimiento. Cada farmacéutico debería
tener un área específica e independiente de trabajo para el desarrollo de
sus actividades, dentro del propio servicio de farmacia.

Informática'. La informática se ha convertido dentro de la labor
de atención farmacéutica en un elemento indispensable de apoyo. En
este sentido es básico disponer de un programa de "unidosis" potente,
que facilite información del paciente a la vez que nos avise de cualquier
incidente sobre los tratamientos de los pacientes (dosis máximas,
interacciones, duplicidades terapéuticas, duración de tratamiento, etc.).
Este programa actuará como elemento central del proceso y el resto se

conectarán o actuarán de forma paralela como soporte. No debe olvi-
darse la posibilidad de interconexión con otros programas del hospital
(Bioquímica. Microbiología, etc.), así como los de soporte nutricional
(Parenteral y Enteral) y los de Farmacocinética Clínica.

Para estar al día sobre los avances mundiales y nacionales en

farmacoterapia es necesario disponer de bases de datos a través de
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CD, lnternet, On l ine, ect.. . . . .(Medline, Micromedex, IPA, IOWA, etc.).

Otro ejemplo de innovación lo tenemos en los sistemas expertos.
Aplicaciones infbrmáticas que ayudan a tomar decisiones en farmaco-
terapia y que se incorporarán en los próximos años en el proceso
asistencial de atención.

A través de Internet o sistemas similares existe la posibilidad de
intercambiar experiencias con otros prof-esionales de nuestro u otros
países.

Como complemento a todas estas aplicaciones es necesario dispo-
ner de paquetes de programas informático de trabajo básico de oficina
(procesador de textos, bases de datos, gráficos. hoja de cálculo, etc.).

Dentro del proceso de atención f-armacéutica al paciente no debe-
mos olvidar las aplicaciones de información de medicamentos dirigidos
al paciente y que actúan de soporte en el tratamiento farmacológico que
deberá el paciente seguir en casa. (medicamentos que debe tomar, dosis,
frecuencia. duración, precauciones, efectos adversos, etc.). Esta infor-
mación es de gran valor y utilidad para conseguir un buen cumplimiento
del tratamiento.

Personal'. Estas funciones serán atendidas por personal farma-
céutico especialista en farmacia hospitalaria.

Actividades:

. Seguimiento diario de los aspectos farmacoterapéuticos de los
pacientes.

. Soporte de nutrición artificial a los pacientes.

. Participación en sesiones del / los servicios implicados.

. Conocimiento y participación en la elaboración de los protocolos
terapéuticos.

. lnformación y asesoramiento de medicamentos a personal médi-
co. enl-ermería y pacientes.

. Prevención , registro y seguimiento de reacciones adversas.

. Estudios epidemiológicos y de utilización de medicamentos (DUE).

. Seguimiento y control del coste del área y por proceso trat¿rdo.

. Control y seguimiento de los EC de los pacientes del área.

. Establecimiento de normas y procedimientos en cada una de las
actividades.

' Establecimiento de programas de garantía de calidad.

. Atención a pacientes externos.

VI. NUEVAS TECNOLOGÍAS

Finalmente , para concluir, quisiera comentar el efecto que pueden

ejercer las nuevas tecnologías en 1o referente a la distribución de medi-

camentos en dosis unitaria y a la prescripción informatizada de medica-
mentos.

La atención farmacéutica requiere, por parte del farmacéutico hos-

pitalario, una integración en los equipos pluridiscipliarios del hospital'

lo que conlleva a que pueda disponer de tiempo suficiente y que éste

deje de ser utilizado en tareas que no le permiten una dedicación clínica.

Para ello la nueva tecnología aplicada en la "dispensación auto-

mafizadade medicamentos" podría ser la clave del futuro en la disponi-

bilidad del medicamento por parte de enfermeríapata su administración
a los pacientes (12).
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El sistema no es más que un armario de seguridad, con unos 4. Permite imputar todos los cargos al paciente en el consumo de medi-
compafimentos (cajetines) que contienen medicamentos. Estoscajetines camentos.
están contolados po¡ un sistema info¡mático, el cual pemite el acceso a
los medicamentos. 5. Permite un control y ¡egistro de los psicót¡opos y estupefacientes,

asegurando un conüol estricto.
Este sistema contempla: desde el usuario que accede al arma¡io a

los ú€dicamentos y a las unidades que se extraen del mismo, así como 6. Disminución en los erores que hacen referencia a la dispensación
el nombre del paciente al que se le administra. del medicamento (13).

E¡ el servicio de farmacia existe un servidor que cont¡ola los ar-
marios instalados en el hospital, conociendo exactamente, tanto lo que
se tiene que rcpoDer como las existencias de cada uno de los medica- VnI. VENTAJAS PARA ENFERMERIA
mentos de que dispone el armario.

1. Opmitización del tiempo de enfermería e¡ labores burocráticas. O
Es indudable que el sistema automático de dispensación de medi- se pie¡de el tiempo en la reposición de stocks de salas o en el despla-

camentos (S.A.D.M.) puede aportar ventajas e inconvenientes. Es im- zamiento al servicio de farmacia.
po¡tante ¡esaltar primero las ventajas que el sistema puede proporcio-
nar, tanto para el servicio de farmacia como para enfermería y para la 2. Eliminar la posible acumulación de medicamentos en las unidades
dirección administrativa del hospital. de enfermería, así como pedidos, caducidades, etc.

3. Disponibilidad de 24 horas de medicación. Es deci¡, la "medicación
cuando se necesita".

VII. VENTAJAS PARA DL SERVICIO DE FARMACIA
4. Los a¡ma¡ios sólo permiten su acceso a la persona a la que p¡evia-

l. Con el sistema tradicional de dispensación de medicamentos en do- mente se ha autorizado (dispone de una contraseña personal).
sis unitaria existen servicios en los cuales se hace imposible conoce¡
los t¡atamientos individualizados, como pueden se¡quirófa¡os, uni-
dades de cuidados i¡tensivos, urgencias, ... Los S.A.D.M. pe¡miten -
conocer la famacotenpia de los pacientes individualmente. IX. VENTAJAS PARA LAADMINISTRACION

2 Reposición rápida y segura de la medicación en los a¡ma¡ios. Desde 1. Rapidez en el conocimiento del coste de medicamentos a los pacieD-
el servicio de farmacia se detecta exactamente que medicamento hav res.
que ¡eponer.

2. Información "on line" directa y rápida.
3. Conocimiento exacto del inventario contable del contenido de los

medicamentos en el armado. 3. Conocimiento del coste por p¡oceso.
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4 .

5 .

Reducción de los stocks de medicamentos en la sala.

Es indudable que con la implantación de los S.A.D.M. nos pode-
mos encontrar con una serie de inconvenientes, como pueden ser:

l. La administración del hospital no esté convencida del cambio.

2. Una inversión económica inicial, difícil de justificar.

3. Rechazo y desconfianzapor parte del personal implicado en el siste-
ma.

4. Deberá disponerse de un sistema alternativo de dispensación para
cualquier eventualidad del sistema informático.

5. El servicio de f'armacia adquiere el compromiso de reposición, lo
que puede resultar una sobrecarga de trabajo.

6.

Con todo lo expuesto, el servicio de farmacia de un hospital ante
reto de la implantación de un SADM deberá tener en cuenta:

La dirección del hospital debe apoyar y estar convencida del cam-
bio a realizar.

Todo el personal de la farmacia debe conocer y apoyar el sistema.

Establecer armarios piloto para poder evaluar su puesta en mar-
cha.

No marcar tiempos cortos de implantación. Los cambios rápidos
pueden provocar fracasos si o se realizan correctamente. "Sin pri-
sa, pero sin pausa".

Como conclusión final, añadiría "esto no lo para nadie" y por lo

tanto:

o Estemos preparados para afrontar los avances que las nuevas

tecnologías nos van proporcionando'

. Anticipémonos al cambio' Siempre es mejor que estemos con-

vencidos de lo que hacemos antes de que nos sea impuesto'

.Saberque todos loscamb ios t i enensus r iesgos .Busquemose l

mayor consenso Posible'

Lasnuevastendenciasdelsectorfarmacéuticoconladescentral i-
zac\ónde las decisiones, así como de las responsabilidad,es son oportu-

nidades de fururo para la farmacia de hospital y para ello la atención

farmacéutica debe ser nuestra misión'

Muchas graclas.

el

a
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PARAULES DE BENVINGUDA

de l'Acaddmic de número

Molt Il'lustre Prof' Dr' Alfons del Pozo Carrascosa



Excel'lentíssim Senyor President,
Digníssimes Autoritats
Molt Il'lustres Senyores i Senyors Académics,
Senyores i Senyors,

No cal dir que per a mi és un gran honor el qr.re la Reial Académia
de farmácia de Catalunya hagi tingut a bé confiar-me fer la presentació
del Dr. Josep Ribas Sala amb motiu del seu ingrés com Académic
coffesponent d'aquesta Docta Corporació, no tan sols per ser el primer
acte protocol'lari que desenvolupo des de la meva incorporació com
Académic de número, sinó pel fet de la relació personal i professional
que ens uneix.

En Josep Ribas Sala es llicenciá en Farmácia per la Universitat de
Barcelona l'any 1973, i des de bon principi, i tal com a continuació ell
mateix ens comentará en el seu discurs d'ingrés, va decidir exercir la
seva professió en 1'dmbit hospitalari. Així, assoleix el grau d'especia-
lista en Farmácia Hospitalárial'any 1978.

Professional inquiet i amb idees molt clares en relació el que hauria
d'ésser la missió del farmacbutic d'hospital. combina la tasca del dia a

dia en diferents hospitals de Barcelona amb la recerca, a qual cosa li
permet obtenir el 1983 el Premi Nacional en Investigació en Farmácia
Hospitalária de I'Associació Espanyola de Farmacéutics d'Hospital, ser
I'autor de més de 100 publicacions i comunicacions en revistes, tant
nacionals com internacionals, participar en diversos projectes d'investi-
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gació finangats amb ajuts oficials i assolir, el1997 el grau de Doctor en

Farmácia per la Universitat de Barcelona .

Des de 1984 és Consultor Senior i Cap del Servei de Farmácia de

I'Hospital Clínic de Barcelona, membre del Comitb d'Experts en

Farmácia Hospitalária del Departament de Sanitat i Seguretat Social,

assessor tbcnic científic delaVocalia Nacional de Hospitales del Con-

sejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos; assessor de la

Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio

de Sanidad y Consumo, i membre del Comité d'Experts dela Agencia

Española del Medicamento. Va ser president de la Societat Catalana de

Farmácia Clínica del 1986 a\ 1992'

Actual men t r ealitzaa més diferents activitats docents, entre d' altres,

a la Universitat de Barcelona i a la Escola d'Alta Direcció d'Empreses

de Barcelona; així com a tutor de residents de farmácia hospitalária i de

professionals farmacéutics que desitgen condixer i vincular-se al mon

de la farmácia d'hospital, els quals poden gaudir de l'experiéncia del Dr'

Ribas, particularment, en temes relacionats amb la seva línia de treball

actual especialment relacionada amb la gestió en la farmácia hospitalária,

els assajos clínics amb medicaments i la metodologia de la informació

al pacient.

Agraint I'atenció dispensada, no em resta més que felicitar a l'amic

Josep, al Doctor Ribas pel seu ingrés com Acadbmic Corresponent,

felicitació que faig extensiva a la seva família, amics i companys de

treball, i també a la prbpia Reial Académia de Farmácia de Catalunya

per la incorporació d'un nou membre que, sens dubte col'laborará a fer-

la cada cop més gran, més nova i amb un major prestigi.
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