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Nuestra misión

Contribuir al progreso de la farmacia desde la 
distribución cooperativa mediante un servicio
excelente, cercano e integral en beneficio de la 
salud y la sociedad. 



OECD. Health at a Glance 2019

Health at a Glance 2019: OECD Indicators, OECD Publishing. doi: 10.1787/4dd50c09-en

Los países gastan mucho en salud, pero no 
siempre gastan de manera óptima 
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Los países gastan mucho en salud, pero no 
siempre gastan de manera óptima 

El traspaso de tareas de médicos a enfermeros y otros 
profesionales de la salud puede aliviar la presión en 
cuanto a costes y mejorar la eficiencia



TRANSFORMACIÓN DIGITAL



El sistema sanitario de hoy y del futuro

Hoy: SISTEMA Futuro: PERSONA

Pacientes agudos Pacientes crónicos

Reactivo, gestión de la enfermedad Proactivo, preventivo y predictivo

“Café para todos” Personalizado

Centrado en las instituciones Descentralizado, “virtualizado”

Por episodios, intermitente, silos Continuo, integrado

Prestador sanitario Personas empoderadas



Nuestra visión

Clara apuesta por la farmacia asistencial



¿Cuánta información sanitaria se pierde?





Prevención es bida

❖Cribado Diabetes (análisis glucosa en sangre)
❖Seguimiento Diabetes 
❖Cribado de retinopatía diabética
❖Seguimiento HLA
❖Test de embarazo
❖Cribado de cáncer de colon
❖Cribado de cáncer de próstata
❖Cribado de cáncer y precáncer de piel
❖Medida ambulatoria de presión arterial 
❖Toma de tensión
❖Cribado fibrilación auricular
❖Estudio farmacogenético
❖Seguimiento de actividad y peso
❖Seguimiento farmacoterapéutico
❖Analíticas rápidas
❖Sistemas de dosificación personal





Prevención es bida

Servicio de cribado 
de cáncer y precáncer de piel desde la farmacia



¿Por qué                              ?



El melanoma
es la forma más agresiva de cáncer de piel

Si se diagnosticara precozmente
la tasa de supervivencia sería del 95 %



Existe difícil acceso de la población 

al dermatólogo…

•Coste

•Accesibilidad



ACERCAR el paciente al dermatólogo
a través de la farmacia

Aprovechando su CAPILARIDAD 
y su FORMACIÓN SANITARIA



2.000 dermatólogos 22.000 farmacias



Cada vez más casos en España…

https://www.actasanitaria.com/el-cancer-de-piel-no-entiende-de-estaciones/



Cada vez más casos en España…



Cada vez más casos en España…



Datos de interés…

Fuente:
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112006000400004/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001731016303295

Cáncer de piel no melanoma

Coste/persona: <1.130€

Melanoma

Coste/persona: 1.689€/año - 88.268€/año

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112006000400004/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001731016303295


La operativa

La operativa…



...iPod Touch 32Gb 

Dermatoscopio digital…

El equipamiento….



Proceso global de cooperación con el servicio médico



… y consentimiento informado del paciente



Junto con historia 
clínica …





El servicio médico emite el informe que la farmacia entrega al paciente





Mensajes de concienciación en la farmacia



Mensajes de concienciación en la farmacia



RESULTADOS



LESIONES PREMALIGNAS: QUERATOSIS ACTÍNICAS PRECURSORAS DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA

QUERATOSIS ACTÍNICA

DERIVACIÓN AL MÉDICO. 
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

QUERATOSIS ACTÍNICA HIPERTRÓFICA

DERIVACIÓN AL MÉDICO. ELIMINAR LA 
COSTRA CON CRIOTERAPIA

QUERATOSIS ACTÍNICA 
HIPERTRÓFICA: CUERNO CUTÁNEO

DERIVACIÓN PARA DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL. TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO



LESIONES MALIGNAS (CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA):

CARCINOMA BASOCELULAR Y CARCINOMA ESPINOCELULAR

CARCINOMA BASOCELULAR 
NODULAR PIGMENTADO

DERIVACIÓN PREFERENTE
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

CARCINOMA BASOCELULAR

DERIVACIÓN PREFERENTE
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

CARCINOMA ESPINOCELULAR

DERIVACIÓN PREFERENTE
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO



LESIONES MALIGNAS (MELANOMA)

MELANOMA

DERIVACIÓN PREFERENTE 

MELANOMA

DERIVACIÓN PREFERENTE

MELANOMA

DERIVACIÓN PREFERENTE



Resultados (a 10/11/19):

Resultado Nº Casos %

Benigna 197 58,11%

Precáncer no melanoma 60 17,70%

Cáncer no melanoma 15 4,42%

Melanoma 4 1,18%

Dudoso 63 18,58%

TOTAL 339 100,00%



Resultados (a 10/11/19):



Prevención es Bida: Algo más…

Algo más que un soporte de 

servicios asistenciales… 







Próximamente… 
…en el bolsillo del paciente.



App para el paciente…

- Citas
- Valoraciones
- Datos básicos de 

Salud
- Resultados de Test



Servicio de recordatorios de tomas 

de medicación:



¿Preguntas?

@NGomezThebaut

ngomezt



¡Muchas gracias!

@NGomezThebaut

ngomezt


