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SOCIO-SANITARIOS 
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 PRESTACIÓN FARMACÉUTICA SOCIO-
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FARMACÉUTICA SOCIO-SANITARIA EN LAS 
CCAA 

 



PARA EMPEZAR… 

• Desarrollo económico 
 

• Avances en medicina 
 

• Nuevas técnicas sanitarias 
y mayor disponibilidad 
 

• Nuevos fármacos 
 

o Aumento de la 
supervivencia  
 

o Aumento de la 
calidad de vida  



ALGUNAS CIFRAS… 

España es uno de los países con mayor 
proporción de población mayor. 
 
Desde el principios del siglo XX hasta la 
actualidad la población española se ha 
multiplicado por 2,5. 
 
El mayor incremento de población se ha 
producido en el grupo de 65 años o más. 
 
Según datos del INE el 18% de la 
población tiene 65-79 años y un 5,7% de 
la población total ≥ 80 años.  

 
Las Personas Mayores en España. Informe 2012. Datos Estadísticos Estatales y por Comunidades Autónomas. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO). 1ª edición 2014  
 
Insituto Nacional de Estadística. Datos de población a 1 de enero de 2014.  

Hoy 2.651.215 
personas tienen 80 
años o más!!!!! 

Moderador
Notas de la presentación
+ de 8 M de personas mayores de 65 años



¿Qué es lo que 
nos espera? 

ALGUNAS CIFRAS… 

ENVEJECIMIENTO 

del ENVEJECIMIENTO 



Inversión de la tendencia demográfica (1900 – 2050) 

≥ 65 años 

0-14 años 

Las Personas Mayores en España. Informe 2012. Datos Estadísticos Estatales y por Comunidades Autónomas. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). 1ª edición 2014  

ALGUNAS CIFRAS… 



Algunas cifras… 

Evolución de la población mayor en España (1900 – 2050) 

% pobl. 
 ≥ 80 años 
 
% pobl. 65-79 
años  

En el año 2050: 
 

 - El 21,5% de la población tendrá 65-79 años (8.986.586 personas).  
 - El 14,9% de la población ≥ 80 años (6.234.653 personas). 
 Las Personas Mayores en España. Informe 2012. Datos Estadísticos Estatales y por Comunidades Autónomas. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

(IMSERSO). 1ª edición 2014  



Es decir en el año 2050 se estima … 
 
Como si ahora mismo todos los habitantes de Andalucía 
o incluso de un país entero como Honduras  
tuviesen 65-79 años.  

Y toda la población la Comunidad de 
Madrid o de un país como El Salvador 
tuviese ≥ 80 años.   

Las Personas Mayores en España. Informe 2012. Datos Estadísticos Estatales y por Comunidades Autónomas. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO). 1ª edición 2014  

ALGUNAS CIFRAS… 



EDAD 

DEPENDENCIA 



Algunas cifras más… 

En las últimas décadas ha incrementado del número de Centros 
Residenciales.   
 
Entre 2001 y 2011: aumento del 73% de las plazas ofertadas. 
 
A finales de 2011 había 372.628 plazas ofertadas con una ocupación 
del 72,4%.  
 
El 66% de los usuarios sobrepasa los 80 años. 
 
El 24% ocupa una plaza psicogeriátrica.  

Las Personas Mayores en España. Informe 2012. Datos Estadísticos Estatales y por Comunidades Autónomas. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO). 1ª edición 2014  



EVOLUCIÓN DE LOS CENTROS RESIDENCIALES 

Centros de 
acogida 

Centros con 
asistencia 

sanitaria mínima 

Centros  con niveles 
elevados asistencia 

sanitaria 



PERFIL DE USUARIO 

FRÁGIL 

CRÓNICO 

MULTIMORBILIDAD POLIMEDICADO 

COMPLEJO 

DEPENDIENTE DINÁMICO 



J Gerontol A Biol Sci Med Sci.  2012 June;67A(6):698-704  

Services and Health for Elderly in Long Term Care (SHELTER) 
 
Análisis de 57 centros con un total de 4023 pacientes en 7 países 
europeos (República Checa, Inglaterra, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Holanda)  y 1 no 
europeo (Israel)  
Definen: polifarmacia 5-9 fármacos, polifarmacia excesiva ≥ 10 fármacos. 
 
Resultados:  

• 49,7% de los pacientes con 5-9 fármacos (n=2000) 
• 24,3% de los pacientes con ≥ 10 fármacos (n=979) 
• La polifarmacia excesiva se asoció con depresión (OR=1,81), dolor 

(OR=2,31), disnea (OR=2,29) y sintomatología gastrointestinal 
(OR=1,73).    

PERFIL DE USUARIO: el ejemplo de la polifarmacia 

Moderador
Notas de la presentación
Entre 2009 y 2011. 



PERFIL DE USUARIO: el ejemplo de la polifarmacia 
 

J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2012 June;67A(6):698-704  



EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO 



EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO 

 La revisión de la 
medicación por parte del 
farmacéutico y la 
discusión con el equipo 
médico reduce un 66% 
los PRMs.  

Moderador
Notas de la presentación
Noruega. 93 pacientes, 151 cambios de terapia. 



 Resultados mixtos respecto a la intervención del 
farmacéutico en la optimización de la prescripción.  

EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO 

Moderador
Notas de la presentación
Estudios publicados entre 1990 y 2010. A pesar resultados no identifican una intervención mejor que otras. Si el enfoque multidisciplinar. 3 estudios evalúan intervención del farmacéutico. 



EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO 

 RS 27 ECAs. La intervención del farmacéutico resulta 
positiva en los cuatro dónde participa el farmacéutico 
(reducción de psicotrópicos, disminución antipsicóticos, número de 
prescripciones, adecuación de la medicación). 

Moderador
Notas de la presentación
Indianapolis. Estudis 1990-2011



EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO 

IMPLEMENTIG A NEW MODEL OF PHARMACEUTICAL CARE FOR 
OLDER PEOPLE IN INTERMEDIATE CARE 
Carmel Darcy (consultant pharmacist) Western Health an Social Care Trust.  

http://www.bgs.org.uk/powerpoint/14spr/darcy_pharmacology.pdf 

Under the plan, a consultant pharmacist assumed responsibility 
for all patients who were admitted to Waterside Hospital from 
Altnagelvin Area Hospital. Each patient received a medication 
review and the suitability of each medicine was assessed using 
the medication appropriateness index (MAI). Necessary changes 
to regimens were made according to the patient’s pharmaceutical 
care plan and the pharmacist’s management continued for at 
least 30 days after the patient was discharged from Waterside. 
The project group found that over 12 months 1,122 clinical 
interventions were made by the consultant pharmacist, 84% of 
which significantly improved the standard of patient care, as 
determined by the team. 
Readmission rates and inappropriate prescribing were also 
reported to have been reduced for patients in the project, saving 
an estimated £130,000 to £220,000 per year. 

 1122 intervenciones 
clínicas por parte del 
farmacéutico. El 84% 
mejoraron de forma 
significativa el 
“standard patient 
care”.   

Moderador
Notas de la presentación
Tb hablan de reducción de los reingresos. Reino Unido. NHS. 



EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO 

 Estudio observacional. Detectan 
una media de 15 PRMs/paciente: 
EA, alternativa más económica, 
efecto del fármaco subóptimo, 
fármaco innecesario.  

Moderador
Notas de la presentación
Un poco más cerca y un estudio más reciente en Portugal. Solo incluyen 34 pacientes con una media de 10 fármacos por paciente. 484 DRP. 



http://www.nice.org.uk/guidance/sc1/resources/guidance-managing-medicines-in-care-homes-pdf 

EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO 



EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO 

Moderador
Notas de la presentación
Navarra. 125 pacientes, 10 intervenciones/paciente. 



EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO 



EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO 



EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO 

Moderador
Notas de la presentación
Elaboran GFT de residencias. 



EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO 

https://farmageriatrics.wordpress.com/guia-farmacoterapeutica/presentacio/ 



EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO 

 La intervención del farmacéutico resulta coste-
efectiva.  



MARCO LEGAL 



ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA 

Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema 
Nacional de Salud  

Conjunto de cuidados destinados a aquellos enfermos, 
generalmente crónicos, que por sus especiales características 
pueden beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica de 
los servicios sanitarios y sociales para aumentar su 
autonomía, paliar sus limitaciones o 
sufrimientos y facilitar su reinserción social.  

Moderador
Notas de la presentación
Urgando un poco en la definición ya podemos ver que a pesar de ser una definición tan general permite ver que el farmacéutico puede ser actor principal en la atención socio-sanitaria. 



RECURSOS DE ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA 

 
Equipos de atención 
primaria 
Centros de atención 
primaria 
Equipos de base de 
servicios sociales 
Viviendas adaptadas 
Pisos tutelados 
Centros ocupacionales 
Unidades de salud mental 
Centros de día 
Centros de rehabilitación 

Equipos de atención 
domiciliaria 
Unidades de 
hospitalización a domicilio 
Servicio de atención 
domiciliaria 
Servicio de teleasistencia 

Centros residenciales 
Residencias 
Unidades hospitalarias de 
atención socio-sanitaria 
Hospitales de media y 
larga estancia 

Moderador
Notas de la presentación
Los recursos de atención socio-sanitaria se pueden clasificar de acuerdo con la ubicación del paciente. Así se dispone de servicios de asistencia comunitaria, servicios de atención domiciliaria o servicios institucionales (Tabla 1). Cabe destacar que dentro de las distintas comunidades autónomas (CCAA) pueden existir diferencias entre los tipos de recursos ofrecidos aunque dan respuesta a necesidades similares de los pacientes atendidos 



PRESTACIÓN FARMACÉUTICA SOCIO-SANITARIA 

Artículo 16. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del 
Sistema Nacional de Salud  

Aquella que «comprende los medicamentos y productos 
sanitarios y el conjunto de actuaciones encaminadas a que los 
pacientes los reciban de forma adecuada a sus 
necesidades clínicas, en las dosis precisas según sus 
requerimientos individuales, durante el período de tiempo 
adecuado y al menor coste posible para ellos y la 
comunidad». 



PRESTACIÓN FARMACÉUTICA SOCIO-SANITARIA 

 El reglamento de la atención farmacéutica en los centros socio-
sanitarios no es tan exhaustivo como el de las OF, los SFA o los 
SFH.  
 

 En las últimas dos décadas, todas las CCAA han incluido en sus 
respectivas LOF la regulación de la prestación farmacéutica en 
los centros socio-sanitarios. 
 

 Los modelos de prestación farmacéutica que se han ido 
desarrollando no son homogéneos y el nivel de desarrollo y 
aplicación de la normativa es muy variable en las distintas CCAA. 
 

 Causas: - no existe un modelo único de atención sanitaria socio-
       sanitaria.  

     - amplia gama de servicios de atención residencial en las 
       diferentes CCAA. 
 



PRESTACIÓN FARMACÉUTICA SOCIO-SANITARIA 

Prestación 
farmacéutica 
socio-sanitaria 

Servicios de 
farmacia 

Depósitos de 
medicamentos 

Botiquines 

SF 

OF 

OF 



La reglamentación de la prestación farmacéutica socio-sanitaria puede venir 
marcada por distintos factores :  
 

 Las condiciones para su implantación 
  

 La vinculación (a un SF o una OF)  
 
 Requisitos de superficie y áreas de trabajo  

 
 La titulación exigida para el farmacéutico  

   
 Las funciones a desarrollar por el farmacéutico    

 
 Sistemas de prescripción    

 
 Tipos de envases empleados  

 
 Modo de facturación  

PRESTACIÓN FARMACÉUTICA SOCIO-SANITARIA 



PRESTACIÓN FARMACÉUTICA SOCIO-SANITARIA 

Artículo 6 Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud  

 
1. Será obligatorio el establecimiento de un servicio de 

farmacia hospitalaria propio en:  
 
 a. Todos los hospitales que tengan cien o más camas.  
 b. Los centros de asistencia social que tengan cien 
 camas o más en régimen de asistidos.  
 c. Los centros psiquiátricos que tengan cien camas o 
 más.  
  

  



PRESTACIÓN FARMACÉUTICA SOCIO-SANITARIA 

Artículo 6 Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud  

 
 

2. No obstante lo anterior, la consejería responsable en materia de 
prestación farmacéutica podrá establecer acuerdos o convenios con 
centros hospitalarios, eximiendo a estos centros de esta 
exigencia, siempre y cuando dispongan de un depósito de 
medicamentos vinculado al servicio de farmacia hospitalaria del 
hospital de la red pública que sea el de referencia en el área o zona 
sanitaria de influencia correspondiente.  
 



PRESTACIÓN FARMACÉUTICA SOCIO-SANITARIA 

Artículo 6 Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud  

 
3. Asimismo, los centros hospitalarios, los centros de asistencia social que 
presten asistencia sanitaria específica y los centros psiquiátricos que no 
cuenten con servicio de farmacia hospitalaria propio y que no estén 
obligados a tenerlo dispondrán de un depósito que estará vinculado a un 
servicio de farmacia del área sanitaria y bajo la responsabilidad del jefe de 
servicio, en el caso de los hospitales del sector público, y a una oficina de 
farmacia establecida en la misma zona farmacéutica o un servicio de 
farmacia hospitalaria, en el supuesto de que se trate de un hospital del 
sector privado.  
  



PRESTACIÓN FARMACÉUTICA SOCIO-SANITARIA 

En resumen Artículo 6 Real Decreto Ley 16/2012 nos dice que… 
  

 Obligatoriedad de SF propio para todos los centros (hospitales, 
centros de asistencia y centros psiquiátricos) de ≥ 100 camas. 

 
 Se exime de la obligación si disponen de un depósito de   

medicamentos vinculado a un SF de un centro de la red pública.   
 
 Los centros NO obligados a SF están obligados a tener un depósito 

de medicamentos.  
 

 Vinculado a un SF de la red pública si se trata de un centro 
público y a un SF o a un OF en el caso de los centros privados.  



SERVICIO DE FARMACIA 

Obligatoriedad si 
≥100 camas 

5/17 

SERVICIO DE FARMACIA: regulación de establecimiento 

Moderador
Notas de la presentación
Condiciones de exención 



SERVICIO DE FARMACIA: regulación de establecimiento 

Obligatoriedad condicionada: 
     Número de plazas 
     Tipo de atención médica y/o       
farmacológica 
     Tipo de usuarios 

10/17 

Moderador
Notas de la presentación
Castilla y León y Navarra además de ser obligatorio para más de 100 camas establecen en que otros casos será obligatorio. 



SERVICIO DE FARMACIA: regulación de establecimiento 

4/17 

Centros públicos:pueden escoger entre 
SF o DM. Obligatorio si ≥ 60 camas  
Centros privados: pueden escoger SF, 
DM o botiquín (solo si <60 camas). 

No se especifíca 

Se puede autorizar 

Voluntario 



SERVICIO DE FARMACIA : regulación de establecimiento 

 Únicamente 5/17 CCAA establecen la 
obligatoriedad de un SF de acuerdo 
con Art. 6 del RD 16/2012 
 

 En 10/17 CCAA se indica que la 
obligatoriedad de establecer un SF se 
determinará según: el número de 
camas (10/17), el tipo de atención 
médica y/o farmacológica (8/17) y el 
tipo de usuarios (3/17) 
 

 En 4/17 CCAA regulación menos 
uniforme o menos especificada 
respecto al resto de CCAA: Islas 
Canarias, Islas Baleares, Extremadura 
y Comunidad Valenciana.  



DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS: regulación de establecimiento 

OBLIGATORIO 
(en ausencia de SF) 

7/17 

Moderador
Notas de la presentación
En el caso de Castilla la Mancha especifíca que es obligarorio para todos los de <100 camas y para aquellos de >100 camas pero con exención del SF. 



DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS: regulación de establecimiento 

Obligatoriedad 
condicionada 

6/17 



DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS: regulación de establecimiento 

Opcional 

Se puede autorizar 

Voluntario 

Centros públicos:pueden escoger entre 
SF o DM. Obligatorio si ≥ 60 camas  
Centros privados: pueden escoger SF, 
DM o botiquín (solo si <60 camas). 

4/17 

Moderador
Notas de la presentación
Además Castilla y León contempla el establecimiento de botiquines en los centros residenciales y Valencia obligatorio para centros privados con <60 camas sin SF ni DM. 



DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS: regulación de establecimiento 

En ausencia de un SF el DM: 
 

 Obligatorio en 7/17 CCAA 
 

 Obligatoriedad condicionada en 6/17 CCAA 
 

 4/17 CCAA con particularidades: Islas Balerares, 
Islas Canarias, Cantabria y Comunidad 
Valenciana  



DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS: vinculación  

Vinculación a un SF 
o a una OF 12/17  

Vinculación a un SF 
3/17 

Vinculación a una 
OF 1/17 

Moderador
Notas de la presentación
Castilla la Mancha solo posibilidad de vinculación a OF en los centros de <100 camas. Castilla y León, Galicia, Murcia y Valencia solo centros privados posibilidad de vinculación a OF. 



DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS: vinculación   
   

 La mayoría de CCAA contemplan la vinculación a un 
SF o a una OF.  

- En el caso de Castilla y León, Galicia, Murcia y 
Valencia la vinculación a OF se limita a los centros 
drivados y en Castilla La Mancha solo los centros 
de <100 camas. 

- Cantabria establece prioridad por el SF y Murcia 
por la OF (centros privados).  

- El resto de CCAA en los casos en los que se 
contempla vinculación a SF o OF no indica 
prioridad.   

 
 Asturias, La Rioja y Extremadura únicamente 

contemplan la vinculación a un SF mientras que Islas 
Baleares solo la OF.  

Moderador
Notas de la presentación
En los centros privados Castilla y León y Galicia no establecen prioridad entre OF y SF. En el Caso de Valencia prioriza el SF y Murcia la OF. 



TAKE-HOME MESSAGES 

Envejecimiento del 
envejecimiento 

Necesidades de 
atención sanitaria 

elevadas y 
complejas 

Heterogeneidad en 
los modelos de 
atención socio-

sanitaria 

Poca información 
de la aplicación 
de la legislación 

Pocas CCAA se 
ajustan a los 

requisitos legales 
actuales 

Experiencias 
positivas 

Cierto 
apoyo legal 

OPORTUDINAD 



APROVECHANDO EL ENTORNO… 



ENTORNO SOCIOSANITARIO Y FARMACIA: DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN.  

Judit Aliberas. Farmacéutica. Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Sant Boi de Llobregrat 
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