
Farmacia 

Hospitalaria

Diego Sánchez Nieto
Ldo. Especialista en Farmacia Hospitalaria



Farmacia Hospitalaria

1. Introducción a la FH

2. Formación de un FIR en Farmacia en 

Hospitalaria según plan vigente

3. Hacia dónde vamos



FAQs

 ¿Y eso qué es?

 ¿Pero hay farmacéuticos en un hospital?

 ¿Y qué hacéis, preparáis los medicamentos?



Farmacia Hospitalaria 

 Especialización farmacéutica que se ocupa de servir a la 

población en sus necesidades farmacéuticas, a través de la 

selección, adquisición, control, dispensación, información de 

medicamentos y otras actividades orientadas a conseguir 

una utilización apropiada, segura y coste-efectiva de 

los medicamentos y productos sanitarios, en beneficio de 

los pacientes atendidos en el hospital y en su ámbito de 

influencia. 



Farmacia Hospitalaria 

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/home.htm
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Licenciatura en Farmacia

2002-2007

Prueba examen FIR

2010 

FIR en Farmacia Hospitalaria

2010-2014

Ldo. Especialista en Farmacia Hospitalaria

2014-2015



Plan de formación:

 Tres rotaciones/año de 4 meses de duración, excepto 

el último año (dos rotaciones de 6 meses de duración)

 Cinco guardias/mes presenciales de 24 horas

 Una rotación externa de un mes de duración

A mayores:

 Congresos y simposios nacionales e internacionales

 Cursos de formación para residentes de FH

 Máster universitario

 Proyectos de investigación



¿Qué conocimientos debe adquirir un 

FIR de Farmacia Hospitalaria?



R1: Dispensación a pacientes hospitalizados

 Sistemas de dispensación y distribución de medicamentos en el
hospital: reposición de stocks (botiquines), dosis unitarias

540 camas incluidas en dosis unitarias

70 camas con reposición de stock

 Dispensación de medicamentos con 

exigencias especiales, según legislación 
vigente o normas internas del hospital

 Interpretación y validación de las órdenes médicas de cada 
paciente: detectar y resolver problemas relacionados con los 

medicamentos (PRM)



R1: Farmacotecnia

 Elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales 
según las normas de correcta fabricación y control de calidad

 Selección, adquisición y registro de los materiales necesarios 

para su fabricación

 Elaboración de protocolos normalizados de trabajo (PNT) y 
registro de nuevas fórmulas magistrales.

Expectativa

Realidad



R1: Dispensación a pacientes externos

 Dispensación de los medicamentos de uso hospitalario, fuera de

indicación, extranjeros y de uso compasivo

 Atención farmacéutica integral al paciente externo

Historia farmacoterapéutica

Educación sanitaria

Fomento de la adherencia al tratamiento

Resolución de problemas relacionados

con la terapia farmacológica (PRM)



Cuando crees que lo tienes todo 

controlado… 

…dejas de ser el “resi” pequeño y…



R2: Nutrición artificial

 Programas de cribado y valoración nutricional

 Diseño de dietas parenterales y enterales ajustadas a los 
requerimientos individuales

 Seguimiento clínico de los 
pacientes sometidos a nutrición 

artificial junto con el resto del 

equipo multidisciplinar



R2: Farmacia oncológica / Ensayos clínicos

 Validación de los esquemas 

antineoplásicos y de la terapia de soporte

 Elaboración y aplicación de 

procedimientos normalizados para la 

preparación de los medicamentos 

antineoplásicos. 

 Gestión de muestras en investigación, 
desde su recepción hasta su 

dispensación

 Conocimiento de las Normas de 

Buena Práctica Clínica



R2: Farmacocinética clínica

 Selección de aquellos medicamentos y pacientes en los que está 

indicada la monitorizacio ́n 

 Diseño y popuesta de regi ́menes de dosificacio ́n individualizados,

basados en principios farmacocine ́ticos y farmacodina ́micos de 

acuerdo con las caracteri ́sticas del paciente 

 Aprendizaje de las diferentes técnicas 
anali ́ticas en la monitorizacio ́n de 
fármacos y participación en los 
programas de control de calidad 



“Fármaco-mecánica”

Y, sobre todo en las guardias…



R3: Centro de Información de Medicamentos

 Resolución de consultas relacionadas con el uso de los 
medicamentos

 Información y educación del personal sanitario del hospital 
mediante notas informativas sobre medicamentos

 Mantenimiento y actualización de la 

Guía Farmacoterapéutica del Hospital 
(GFT)

 Selección de medicamentos para su 
inclusión en la GFT, en colaboración 

con la Comisión de Farmacia y 

Terapéutica del hospital



R3: Seguridad de medicamentos

 Análisis de los errores de medicacio ́n detectados en la

práctica asistencial

 Desarrollo e implantacio ́n de una cultura de seguridad sobre

los medicamentos en el entorno hospitalario

 Difusión de las alertas de 

seguridad sobre RAM publicadas 
por la AEMPS, ISMP, etc.

 Análisis de las tarjetas amarillas
recibidas y/o cumplimentadas 

por el Servicio de Farmacia 



R3: Gestión

 Negociación y adquisición de 
medicamentos

 Mantenimiento de los stocks, 
determinación de sus i ́ndices de rotacio ́n 

y de los stocks mi ́nimo y de seguridad 

 Estudios cualitativos o cuantitativos sobre utilizacio ́n de 

medicamentos 

 Colaboración con la jefatura de servicio en sus funciones



R4: Atención farmacéutica en

unidades de hospitalización

 Coordinación con el equipo asistencial en la resolución de los
PRM en los pacientes

 Atención farmacéutica integral al paciente ingresado

 Integración en el equipo asistencial a fin de 
facilitar el correcto cumplimiento de la 

prescripcio ́n y administracio ́n de los 

medicamentos 

6 meses en la unidad de Hematología

6 meses en la unidad de M. Interna 

Conciliación de la medicación al

ingreso y alta hospitalaria

Educación sanitaria, etc.



R4: Atención Primaria en Son Espases

 Gestión de botiquines de centros de salud

 Elaboración y análisis de informes de calidad de 
la prescripción en receta

 Diseño de estrategias orientadas a promover la 

eficiencia en el empleo de medicamentos y 
productos sanitarios

 Revisión de tratamientos de pacientes 
ambulatorios con patologías crónicas

 Docencia a profesionales sanitarios y resolución 
de sus consultas farmacoterapéuticas

 Difusión de alertas de farmacovigilancia



Farmacia Hospitalaria

1. Introducción

2. Formación de un FIR en Farmacia 

Hospitalaria según plan vigente

1. Hacia dónde vamos



Farmacia Hospitalaria 
y Atención Primaria

 RD 639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la 

troncalidad, la reespecialización, las áreas de capacitación específica 
y otros aspectos de la formación sanitaria especializada.

Artículo 40. Se modifica la especialidad de «Farmacia 
Hospitalaria» que pasará a denominarse «Farmacia 
Hospitalaria y de Atencio ́n Primaria»,

Gestión transversal e integral
de los Servicios de Farmacia hospitalarios y de Atención Primaria



Retos del futuro

 Gerencias de Atención Integrada (GAI) 

 Acuerdos protocolizados de riesgo compartido entre 

autoridades sanitarias y compañías farmacéuticas

 Integración de la Farmacogenética en la práctica 

asistencial

 Implantación de sistemas de información 

transversal con el fin de dar continuidad 

asistencial en el manejo terapéutico de 

pacientes

 Trazabilidad de medicamentos desde su adquisición 

hasta su administración



Contacto
dsnieto@saludcastillayleon.es


