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Los farmacéuticos clínicos son 
profesionales sanitarios altamente 
cualificados que reciben formación 
durante muchos años para 
especializarse en las medicinas 
y en su uso y administración. 

Pueden trabajar directamente con usted, 
formando parte del equipo médico general, 
para asegurarse de que las medicinas que 
toma le ayudarán a mejorar y a permanecer 
en buen estado de salud.

La presencia de un farmacéutico clínico en 
el equipo médico significa que podrá ser 
tratado por el profesional más adecuado 
para sus necesidades.

Todos los farmacéuticos están registrados 
en el Consejo General de Farmacéuticos. 

Para obtener más información y 
conocer algunos casos prácticos, visite 
los sitios web de NHS England en

www.england.nhs.uk/commissioning/ 
primary-care-comm/gp-action-plan/ 
cp-gp-pilot

y de la Royal Pharmaceutical 
Society en

www.rpharms.com/our-campaigns/ 
pharmacists-and-gp-surgeries

Las fotografías son cortesía de Satellite Pictures y de 
The OId School Surgery, Bristol.
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¿Cuándo me visitará un 
farmacéutico clínico?

El farmacéutico clínico le visitará cuando 
necesite asesoramiento experto sobre las 
medicinas.

Si debe someterse a un diagnóstico, 
primero le visitará un médico de cabecera, 
el cual podría derivarle a una enfermera 
especializada o a un farmacéutico clínico.

A continuación encontrará algunos 
ejemplos del tipo de ayuda que puede 
prestarle un farmacéutico clínico:

Enfermedades crónicas

Si padece una enfermedad como el asma, 
diabetes de tipo 2, artritis o hipertensión, 
el farmacéutico clínico puede estudiar las 
medicinas que toma para asegurarse de que 
sean efectivas para su caso. También puede 
ayudarle a realizar cambios en sus hábitos 
de vida que resultarán favorables para su 
enfermedad.

Efectos secundarios

Si experimenta efectos secundarios debido 
a las medicinas que toma, el farmacéutico 
clínico puede ayudarle a buscar una solución, 
como por ejemplo cambiar de medicina o 
modificar la dosis.

Si toma varias medicinas, el farmacéutico 
clínico puede ayudarle a verificar que no 
interfieran las unas en las otras.

Revisión de las medicinas

Si sigue un tratamiento a largo plazo, 
deberá someterse a una revisión, como 
mínimo, una vez al año.

El farmacéutico clínico puede revisar sus 
medicinas, ayudarle a determinar si son las 
adecuadas para usted y realizarle controles 
médicos, como por ejemplo medirle la 
presión arterial. Asimismo, también puede 
darle hora para un análisis de sangre u 
otras pruebas.

Después de un período de 
hospitalización

Si, durante su estancia en el hospital, se ha 
producido algún cambio en las medicinas 
que tomaba, el farmacéutico clínico podrá 
explicarle estos cambios y ayudarle sacar el 
mayor provecho posible de las medicinas 
que toma.

Enfermedades comunes

Si padece una enfermedad común, 
como un resfriado, rinitis alérgica, 
diarrea o conjuntivitis, puede visitarle su 
farmacéutico clínico en lugar de su médico 
de cabecera. El farmacéutico clínico puede 
recetarle medicinas para tratar su afección. 
Siempre que sea necesario, se le derivará a 
un médico de cabecera.

Su visita 

Al igual que los médicos de cabecera 
y las enfermeras especializadas, los 
farmacéuticos clínicos también pasan visita 
en una consulta privada.

La visita del farmacéutico no reemplaza 
a una visita con un médico. Si fuera 
necesario, también podrá visitarle el médico 
de cabecera.

El farmacéutico clínico no le dará las 
medicinas personalmente. Las medicinas 
deben adquirirse en una farmacia o en un 
dispensario, tal como es habitual.

Si se ve obligado a cancelar o cambiar la 
hora de su visita, le rogamos que avise al 
consultorio.


