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Modelo de actividad clínica del 
farmacéutico en urgencias



La Farmacoterapia en los SUH

• Uno de los motivos frecuentes de admisión en urgencias es la 

asociación con PRM

• Los SUH, con un riesgo superior de problemas de seguridad

• Un punto crítico en la conciliación 

• Puerta de entrada y, en muchos casos, puerta de salida de EM

• Especificidad en los problemas logísticos

La gestión de la farmacoterapia en urgencias una necesidad:

¿El farmacéutico puede aportar valor?



El farmacéutico en Urgencias

Ha demostrado su aportación 

En algunos países en muchos hospitales su aportación 

está consolidada

En  España se ha implantado en algunos centros con 

distintos grados de integración (¿efecto crisis?)

En la agenda de la SEFH

En la agenda de la SEMES

¿Qué hacen, como Priorizan, como son Aceptados?



Un Error

Una Reclamación

Un servicio SFH
con necesidad de 
cambiar el ritmo

El objetivo de esta Mesa Redonda

• ¿Cual es la realidad del farmacéutico en 

urgencias en su día a día?

• Los SUH le dan valor a la integración del 

farmacéutico en el equipo?



Si vamos a empezar a trabajar en urgencias o llevamos 
poco tiempo es posible que nos asalten dudas como 
éstas:

• ¿Por donde empiezo?

• ¿Como me aceptaran?

• El servicio funciona full time yo estaré unas horas

• ¿En que les puedo ser útil?

• ¿Qué pensaran los compañeros de mi servicio, 

con el trabajo que hay?

Las dudas

Si vamos a empezar a trabajar en urgencias o llevamos 
poco tiempo es posible que nos asalten dudas como 
éstas:



• La sala de espera llena

• Tenemos 30 para ingresar y no hay camas

• El neurólogo aún no ha bajado..

• Y dirección pidiendo que acortemos tiempos

• Y ahora viene el de farmacia y  le tengo que hacer 

un poco de caso

Las dudas

Y encima, el médico de urgencias que me 
atiende a lo mejor está pensando…



La mejor forma de responder a estas dudas 

sin que la respuesta suene a “teórica” es 

que lo hagan farmacéuticos que dedican 

desde hace un tiempo su jornada o parte de 

su jornada en los SUH



Tenemos un equipo de gala para responder 

Dra. Charo Santolaya,

Dr. Juan Manuel Rodríguez 

Dra. Marta Martí



Las preguntas

1. Cuanto tiempo/día le dedicáis al servicio de URG

2. Que hacéis cada día en vuestro tiempo presencial en  URG 

3. Lleváis algún tema no estrictamente asistencial en el día a día? 

4.Validais las prescripciones si hay prescripción electrónica?

5. Rotan vuestros residentes por urgencias?

6. Cuando no estáis, ¿ que pasa con la medicación en urgencias?

7. Creéis que con vuestra presencia habéis cambiado en algo la 

practica de uso de medicación en urgencias?


