
PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE CONSULTA DE ATENCIÓN 
FARMACÉUTICA ONCOLÓGICA

MATERIALES Y MÉTODOS

En la fase de diseño y planificación se realizó un análisis de la situación actual y del contexto en el que se
implementaría la consulta mediante herramienta de análisis DAFO. Se estableció el objetivo de la consulta, se
diseñó y consensuó un modelo de atención de acuerdo con la estructura asistencial en el hospital. Para el análisis
de la actividad se recogieron los datos de número de preparaciones y fármacos utilizados para mezclas
intravenosas de antineoplásicos y número de dispensaciones de fármacos orales de los registros de las
aplicaciones de farmacia oncológica y de gestión del servicio de farmacia durante el año 2021.

CONCLUSIONES
La planificación y diseño de la consulta con una metodología

estandarizada ha permitido ajustar la actividad de esta a las

necesidades asistenciales y detectar lagunas estructurales y

materiales que deben solventarse, mejorando siempre la atención al

paciente oncológico.
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DEBILIDAD
Existencia de dos aplicaciones 
diferentes para la validación de las 
prescripciones oncológicas 
intravenosas y orales

AMENAZA
Excesivo volumen de actividad 
de atención a pacientes 
oncohematológicos
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FORTALEZA
Existencia de farmacéutico 
especialista en oncohematología 

OPORTUNIDAD
Incorporación del 
farmacéutico al equipo 
multidisciplinar a través de 
diferentes comités de tumores

RESULTADOS

El hospital atiende a una población de 650.000 habitantes y es de referencia en la provincia para el tratamiento

oncológico.

En la situación de partida los tratamientos intravenosos son validados por un farmacéutico especializado en

oncohematología localizado en el servicio de farmacia y los tratamientos orales lo son por un farmacéutico

hospitalario en la consulta de pacientes externos generales.

En el diseño de la consulta se incorporaron las actividades de validación de todas las prescripciones electrónicas

de mezclas intravenosas y la atención integral de paciente con cáncer de pulmón en tratamiento con terapias

dirigidas orales.

La actividad prevista desde la consulta incluye la validación de los tratamientos intravenosos de 1.873 pacientes

con un total de 28.187 mezclas (112 mezclas/día), de los que 271 (14%) pacientes con 3.168 (11%) serían para

pacientes de cáncer de pulmón. En cuanto a fármacos orales se atendería a 92 pacientes con un total de 52

consultas de atención farmacéutica al mes.

OBJETIVOS

El objetivo de este trabajo es describir la planificación, diseño y su adaptación al circuito asistencial de una
consulta de atención farmacéutica al paciente oncohematológico en las dependencias del hospital de día y
analizar la actividad prevista de dicha consulta en un hospital de referencia oncológico.


