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DISPENSARY



DISPENSARY



TECH WARD VISIT



PHARMACIST WARD VISIT

Priorización de 
conciliación de la 
medicación a pacientes 
nuevos y altas



PHARMACIST WARD VISIT

Nutriciones parenterales tricamerales



PHARMACIST WARD VISIT





MEDICINES INFORMATION

• Base de datos 16 años.
• Más de 12.000 consultas.
• Búsqueda por palabra clave.
• Recogida bibliografía.
• Plan para ampliar a otros Trust.

• Existencia de un FORMULARIO, 
similar a nuestra guía farmacoterapéutica.
• Evaluación de medicamentos a incluir,
conjuntamente con atención primaria.





ACCIDENT AND EMERGENCY 
SERVICES

Por cada paciente:

 Revisa tratamiento.
 Entrevistas con el paciente.
 Conciliación de la medicación.
 Prescripción de tratamiento habitual.
 Revisión de analítica.
 Consulta dudas del tratamiento con el médico.
 Prescribe medicación nueva en función del estado del paciente.



ASEPTICS

• Todas comerciales tricamerales (también para
neonatos) : añaden sobre ella electrolitos y vitaminas

• Se encarga también endocrino.
• Doble chequeo del etiquetado.

NutriciónNutrición



ONCOLOGY AND HAEMATOLOGY

ARIA®

 Validación clínica de la prescripción.
 Revisión analíticas antes de validar

cada tratamiento → (en cada 
protocolo se encuentran anotados
los parámetros a revisar antes de 
autorizar la quimioterapia). 
 Es tarea del farmacéutico revisarlas,

médico normalmente no las ve.

 Prescripción por protocolos.
 La quimioterapia oral, terapia de soporte, antiemesis… Se dispensa en 

una farmacia comunitaria que se encuentra dentro del propio hospital.
 Farmacéutico en planta de onco-hematología.



ONCOLOGY AND HAEMATOLOGY



DOSE BANDING



MOBILE CANCER CARE UNIT

Datos  
Septiembre
2018

 5 lugares por semana
 15-20 pacientes por día
 Destinos cambiantes



MEDICAMENTOS ALTO IMPACTO

Blueteq established as the system for High Cost Drugs 
Management Process in NHS England

Solicitud de autorización de un determinado fármaco para una 
de las indicaciones disponibles en el desplegable

Cancer Drugs FundCancer Drugs Fund
• Patient access, while uncertainty about a drug’s effectiveness can be
assessed through data collection.

• Greater flexibility from NHS England in the deals agreed with the
pharmaceutical industry to encourage the responsible pricing of cancer drugs.



HOMECARE

 Empresa privada de reparto.
 Farmacéutico gestiona prescripciones nuevas y cambios.
 Enfermería revisa analíticas.
 Algunos fármacos administrados por enfermería en el domicilio.
 Máximo 12 semanas de tratamiento




