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1. El valor de la cooperación

entre la Farmacia Hospitalaria

y de Atención Primaria

La práctica colaborativa entre profesionales está

emergiendo como uno de los elementos clave de

eficiencia y productividad en la promoción de la sa-

lud, de acuerdo con el informe Measuring the Impact

of Interprofessional Education on Collaborative

Practice and Patient Outcomes publicado por el Ins-

titute of Medicine. También en este sentido la Fe-

deración Internacional Farmacéutica define esta co-

laboración en el entorno sanitario como la práctica

clínica en la que los farmacéuticos colaboran con

otros profesionales de la salud con el objetivo de

mejorar la atención a los pacientes, a los cuidadores

y al público.

Además de la colaboración entre farmacéuticos para

una atención integral, la cooperación también im-

plica “compartir principios básicos y formación con-

junta para desarrollar habilidades, aplicar herramien-

tas de gestión conjuntas y conseguir un auténtico

trabajo interdisciplinar”, según la definición del Con-

sejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuti-

cos (CGCOF).

En 2015, la Sociedad Española de Farmacia Hospita-

laria (SEFH) manifestó la importancia de la coopera-

ción entre profesionales en el informe “10 temas can-

dentes de la Farmacia Hospitalaria”. El primero de

los temas que aborda el informe es la cronicidad, y

en él destacan los retos planteados por los pacientes

con enfermedades crónicas y propone fomentar la

cooperación entre los distintos servicios de Farmacia

y agentes intra y extra hospitalarios para mejorar la

atención a estos pacientes. También se marca como

objetivo favorecer el cambio cultural entre los farma-

céuticos de hospital de forma que se impliquen acti-

vamente y contribuyan al posicionamiento de la Far-

macia Hospitalaria como polo de excelencia en este

sentido y dentro de la organización del hospital. 

Asimismo, el Plan Estratégico de la SEFH incluye

cinco ejes estratégicos para afrontar de manera pro-

activa los retos a los que se enfrentan los profesio-

nales vinculados al Servicio de Farmacia Hospitalaria

y las necesidades de sus socios1. Uno de los ejes

contempla colaborar con otros agentes para alcanzar

objetivos comunes mediante:

• La definición y generación de acuerdos de cola-

boración con sociedades autonómicas.

• El incremento de las relaciones con otras socie-

dades así como con las Autoridades Sanitarias.

• La generación de doctrina y conocimiento.

Otro eje estratégico definido por la SEFH está cen-

trado en el paciente y la sociedad, y comparte las

mismas intenciones que la cooperación con la far-

macia comunitaria al perseguir la sostenibilidad del

sistema sanitario:

• Mejorando los resultados de la medicación.

• Persiguiendo la completa satisfacción de las ne-

cesidades de los pacientes.

• Evaluando continuamente los resultados en sa-

lud.

Por otro lado, la Declaración de Córdoba del Consejo

General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos pre-

sentada en el XIX Congreso Nacional Farmacéutico

el 23 de octubre de 2014, supone un compromiso

de la Farmacia Comunitaria mediante dos claves

estratégicas: 

• La mejora asistencial de la Farmacia Comunitaria

con el paciente.

• La imbricación con el Sistema Sanitario, que conlleva

implicaciones para todos los agentes de salud.

A nivel Europeo, la European Association of Hospital

Pharmacists ha definido los 45 European Statements
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EL VALOR DE LA COOPERACIÓN ENTRE LA FARMACIA HOSPITALARIA Y DE ATENCIÓN PRIMARIA

of Hospital Pharmacy2, 45 disposiciones que todo

servicio de farmacia hospitalario del sistema sanitario

europeo debería cumplir. Algunas de estas disposi-

ciones hacen referencia a la cooperación y al trabajo

colaborativo entre farmacéuticos de hospital y otros

profesionales:

1. El objetivo del servicio de farmacia hospitalario

es optimizar los resultados del paciente a través

del trabajo colaborativo con equipos multidisci-

plinares con el fin de conseguir un uso respon-

sable de los medicamentos a través de todos los

escenarios. 

2. Los farmacéuticos de hospital deberían estar

involucrados en todos las áreas de atención al

paciente para influenciar la toma de decisiones

colaborativa, multidisciplinar y terapéutica pros-

pectivamente; deberían participar plenamente

en la toma de decisiones incluyendo aconsejar,

implantar y monitorear cambios en la medica-

ción en colaboración con los pacientes, los cui-

dadores y otros profesionales de la salud. 

3. Todos los medicamentos utilizados por pacientes

deberían ser entrados en el historial médico y re-

conciliados por el farmacéutico de hospital en la

admisión del paciente. Los farmacéuticos de hos-

pital deberían valorar la adecuación de todos los

medicamentos del paciente, incluso los suplemen-

tos de hierbas y suplementos alimenticios.

4. Los farmacéuticos de hospital deberían contribuir

a la transferencia de información sobre los medi-

camentos siempre que los pacientes se muevan

entre áreas asistenciales. 

5. Los servicios clínicos de farmacia deberían evo-

lucionar continuamente para optimizar los resul-

tados de los pacientes.

6. Los farmacéuticos de hospital deberían apoyar e

implantar sistemas que permitan la trazabilidad

de todas medicinas dispensadas por la farmacia.

Durante los últimos años, los modelos de práctica

colaborativa han evolucionado incorporando los sis-

temas de información clínica para integrando la in-

formación asistencial para aportar valor en la toma

de decisiones3. Estos sistemas de información per-

miten a los farmacéuticos de hospital y comunitarios

visualizar todos los datos relevantes de los pacientes

para aconsejarles mejor y ayudarles a obtener los

mejores resultados de su medicación. Es por ello

que los nuevos modelos futuros a implantar deberán

estar diseñados para acoger las nuevas tecnologías

y fomentar la interconectividad de la información. 

No obstante, las posibilidades de colaboración van

más allá de los sistemas de información. Los roles

de los farmacéuticos están cambiando y para con-

seguir mejorar la atención al paciente se necesitan

líderes que ofrezcan su tiempo desinteresadamente

y un equipo fuerte y creciente de profesionales de-

dicados al trabajo y a una visión compartida de la

farmacia4.

En el futuro, de acuerdo con la American Society of

Health-System Pharmacists3, el diseño e implanta-

ción de modelos de atención deberá tener en

cuenta los siguientes conceptos:

• La atención al paciente será cada vez más inter-

disciplinaria y basada en la formación y el trabajo

en equipo.

• Las tecnologías de la información en salud pro-

porcionarán la interconectividad necesaria para

que el farmacéutico dedique más tiempo propor-

cionando atención directa al paciente en todos

los ámbitos de actuación. 

• La asignación de recursos dependerá fuertemente

de las métricas. 

• Bajo la responsabilidad del farmacéutico, cada

paciente deberá recibir un plan farmacoterapéu-

tico que sea comprensible, multidisciplinario, ac-

cesible y transferible abarcando todos los com-

ponentes del tratamiento como los resultados

deseados, los objetivos terapéuticos y la meto-

dología de seguimiento.
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2. Las aportaciones de SimbioTIC4

en la cooperación asistencial

El proyecto SimbioTIC4 parte del concepto de coo-

peración, con el principal objetivo de incentivar a los

farmacéuticos hospitalarios y de atención primaria y

comunitarios a que trabajen de forma colaborativa

hacia una mejor atención al paciente. 

SimbioTIC4 se basa en el concepto de la simbiosis,

una asociación en la que sus miembros se benefician

unos de otros. Este es el tipo de relación que se pre-

tende impulsar a través del uso de las tecnologías

de la información y comunicación como herramientas

de cooperación.

Las cuatro Cs de SimbioTIC4 ejemplifican las cuatro

acciones clave que trasladaran los objetivos al resul-

tado que representa la razón de ser de esta inicia-

tiva. 

• Cooperar es esencial que todos los actores impli-

cados contribuyan con el fin de obtener un bene-

ficio, el requisito para alcanzar una simbiosis entre

los colaboradores. Esta contribución abarca cual-

quier tipo de aportación a las iniciativas, visión,

ideas, implementación de herramientas entre otras.

• Comunicar es un elemento clave para lograr el tra-

bajo conjunto. Es imprescindible, por tanto, implantar

herramientas para fomentar la comunicación entre

farmacéuticos hospitalarios y de atención primaria

y comunitarios. Estas pueden abarcar desde foros

o congresos comunes para facilitar el networking,

a herramientas electrónicas para el contacto virtual.

• Conocer es la capacidad para generar conoci-

miento, necesario para permitir a las diferentes

ramas de farmacia trabajar conjuntamente en ini-

ciativas que aporten valor tanto a su servicio cómo

al beneficiario final, el paciente.

• Compartir experiencias de éxito e iniciativas de co-

operación es el elemento central que permitirá

contribuir, comunicar y generar conocimiento para

la cooperación. Compartir incluye sesiones de for-

mación, experiencias de éxito, e incluso pacientes.

Este documento se centra en desarrollar esta última

acción clave del proyecto difundiendo un recopila-

torio de las mejores experiencias de cooperación

identificadas en el ámbito nacional e internacional. 
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3. Descripción de Casos

de cooperación: 

lecciones aprendidas

y aportaciones
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Desarrollando la cooperación entre la
Farmacia Hospitalaria y de Atención
Primaria y la Farmacia Comunitaria CASOS DE COOPERACIÓN: LECCIONES APRENDIDAS Y APORTACIONES

Programa de atención farmacéutica
integrada en pacientes con enfermedades
crónicas (PAFI)5

Autores: GORGAS TORNER M., PÀEZ VIVES, F.,

CAMÓS RAMIÓ, J., DE PUIG CABRERA, E., et al.

Centro: Multicéntrico

Localidad: Cataluña

Tipología: Ensayo clínico

Objetivos

Valorar si un programa de atención farmacéutica in-

tegrada (PAFI) en pacientes crónicos mejora la evo-

lución clínica, la calidad de vida de los pacientes y

disminuye el consumo de recursos sanitarios.

Descripción

El estudio se realizó en 2010 en 8 áreas de salud

de Cataluña con una estructura definida para la

atención farmacéutica integrada y coordinada entre

los farmacéuticos de hospital y de atención primaria

y farmacéuticos de farmacia comunitaria. La hipóte-

sis de partida fue que la implantación de un PAFI

mejora la evolución clínica y la calidad de vida de

los pacientes y disminuye el consumo de recursos

sanitarios.

En primer lugar, se definieron  los criterios de inclu-

sión, se aprobó el estudio por los comités de los en-

sayos clínicos de los hospitales principales y se

obtuvo el consentimiento de los pacientes para par-

ticipar en el estudio.

Los pacientes fueron aleatorizados al grupo inter-

vención y control de forma centralizada y se realizó

un test de calidad de vida al inicio y al final del es-

tudio. Para comparar las variables cuantitativas se

utilizó la prueba de la t de Student y para las varia-

bles cualitativas la prueba de Fisher.

Descripción de la intervención: 

• Intervención del farmacéutico de hospital:

1. Revisión del tratamiento farmacológico. Con-

ciliación de la medicación AE-AP.

2. Entrevista con el paciente. Valoración del tra-

tamiento y adherencia.

3. Adecuación del tratamiento. Programa de in-

tercambio terapéutico.

4. Seguimiento terapéutico. Identificación de PRM.

5. Validación al alta. Conciliación AE-AP.

6. Información del paciente al alta. Entrega de

recetas y gráfico horario.

• Intervención del farmacéutico comunitario:

1. Revisión del tratamiento farmacológico del pa-

ciente y otros tratamientos.

2. Entrevista con el paciente. Valoración conoci-

miento del tratamiento y adherencia.

3. Realización del test de atención farmacéutica.

Identificación PRM.

4. Dispensación de medicamentos. Información

al paciente y modificación del gráfico horario

si precisa.

5. Educación sanitaria según precise. 

6. Test de calidad de vida al inicio y al final del

estudio.

• Intervención del farmacéutico de atención primaria:

1. Coordinación con el farmacéutico de hospital

para la conciliación del tratamiento.

2. Validación nuevos tratamientos conciliación

del tratamiento AE-AP.

3. Seguimiento farmacoterapéutico con revisión

bimensual tratamiento farmacológico.

4. Control de la adherencia con programa de

medicación crónica.

5. Coordinación entre farmacéutico comunitario

y médico de familia.

6. Valoración y resolución PRM con médico de

familia. 
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Desarrollando la cooperación entre la
Farmacia Hospitalaria y de Atención
Primaria y la Farmacia Comunitaria CASOS DE COOPERACIÓN: LECCIONES APRENDIDAS Y APORTACIONES

En el estudio participaron 8 hospitales, 8 centros de

atención primaria y 163 farmacias comunitarias pero

solo 109 farmacias recibieron pacientes del grupo

intervención y control. El número de pacientes que

concluyeron el estudio fue de 238.  

Resultados

• Se detectaron 50 Problemas Relacionados con

los Medicamentos (PRM) en 37 pacientes, siendo

estadísticamente significativa la diferencia con el

grupo control.

• Los resultados obtenidos muestran una disminu-

ción en el número de reingresos, pero las diferen-

cias no son estadísticamente significativas.

• La variación entre el test inicial y final de los grupos

de estudio no mostró diferencias significativas.

Aspectos a destacar

• La dificultad para mantener el seguimiento del pa-

ciente en los reingresos en el hospital.

• Dificultad para el seguimiento en farmacia comuni-

taria debido a que en muchos casos sólo acudía un

familiar o el cuidador y éste era poco colaborador.

• Registros manuales del tratamiento y del segui-

miento debido a la inexistencia de registros elec-

trónicos que faciliten la comunicación y registro

de datos entre los 3 niveles asistenciales.

• La hipótesis de partida fue demasiado ambiciosa

en la medición de la evolución clínica, la calidad

de vida y la disminución del consumo de recursos

para conseguir resultados con el número de casos

obtenidos y en un año de seguimiento. En cambio

la variables subrogadas, sí que proporcionaron

resultados significativos.

• Este proyecto se inició en un momento en el que

la cultura imperante no compartía plenamente el

valor del seguimiento compartido, lo cual podía

ser un elemento intangible a evaluar y puede ser,

todavía, un indicador que contribuya a la mejora

de la práctica asistencial.

“El PAFI contempló una

estructura definida para

la atención farmacéutica

integrada y coordinada entre la

Farmacia Hospitalaria y la

Comunitaria ”
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Desarrollando la cooperación entre la
Farmacia Hospitalaria y de Atención
Primaria y la Farmacia Comunitaria CASOS DE COOPERACIÓN: LECCIONES APRENDIDAS Y APORTACIONES

Continuidad del seguimiento
farmacoterapéutico en los pacientes
polimedicados después del alta6

Autores: CAMPO ANGORA, M.; ALONSO PÁEZ, L.;

HERREROS DE TEJADA, A.

Centro: Multicéntrico

Localidad: España

Tipología: Estudio

Objetivos

Dar continuidad al seguimiento farmacoterapéutico

de los pacientes polimedicados después del alta

hospitalaria.

Descripción

En 2010 se llevó a cabo un estudio prospectivo,

comparativo, durante 6 meses con pacientes ingre-

sados mayores de 64 años, con más de 4 medica-

mentos al alta y autosuficientes para adquirir y tomar

su medicación. 

En primer lugar, el farmacéutico de hospital entre-

vistó a los pacientes ingresados con el objetivo de

conocer su tratamiento domiciliario y poder identifi-

car problemas relacionados con su medicación

antes del ingreso. Al alta hospitalaria el farmacéutico

de hospital informó los pacientes, tanto escrita

como verbalmente, sobre sus medicamentos y eva-

luó sus conocimientos al respecto.

A continuación, los pacientes fueron divididos en

dos grupos:

• Grupo control, formado por 55 pacientes que re-

cibieron la atención habitual.

• Grupo intervención, formado por 53 pacientes

que obtuvieron un informe dirigido a los farma-

céuticos de las oficinas de farmacia habituales

para que estos se encargaran de controlar los tra-

tamientos. Además, los pacientes recibieron infor-

mación estandarizada de por parte de los médicos

de cabecera.

Un mes después del alta hospitalaria se entrevistó

telefónicamente a los pacientes para conocer quién

les había proporcionado información y si habían me-

jorado sus conocimientos y su cumplimiento.

Participaron 11 centros de salud y 43 oficinas de far-

macia.

Resultados

• Un mes después del alta, el porcentaje de pacien-

tes informados por el farmacéutico comunitario

aumentó del 11 al 54% en el grupo de intervención,

mientras que en el grupo control no se incre-

mentó. 

• El 35% de los pacientes del grupo intervención

habían mejorado sus conocimientos sobre los

medicamentos, frente al 8% del grupo control. 

• El incremento de los pacientes adherentes fue

mayor en el grupo de intervención (25%) que en

el grupo control (10%).

“La proximidad del farmacéutico

comunitario al paciente es

un factor clave de éxito en

el seguimiento farmacoterapéutico”
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Desarrollando la cooperación entre la
Farmacia Hospitalaria y de Atención
Primaria y la Farmacia Comunitaria CASOS DE COOPERACIÓN: LECCIONES APRENDIDAS Y APORTACIONES

Concilia Medicamentos7, 8

Autores: Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Salamanca, Gra-

nada, Asturias, Pontevedra; Universidad de Salamanca,

Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), Con-

sejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

Localidad: Salamanca, Granada, Asturias, Pontevedra

Centros: Multicéntrico

Tipología: Estudio en curso

Objetivos

Seguimiento de la eficacia y seguridad de los me-

dicamentos en el alta hospitalaria del paciente.

Descripción

En este programa participarán 110 farmacéuticos co-

munitarios de 50 farmacias, 20 farmacéuticos de

hospital de 4 hospitales diferentes y 10 farmacéuti-

cos de atención primaria. 

Se trata de un estudio observacional prospectivo,

sin grupo control, no aleatorizado y multicéntrico,

que se desarrolla en dos vertientes: 

• El paciente con alta hospitalaria y medicación con-

ciliada por los farmacéuticos del hospital.

• El paciente con informe de alta hospitalaria sin

conciliar que acude a la farmacia comunitaria a so-

licitar las prescripciones.

El programa contempla elaborar una comparación

entre las listas de medicación  de los pacientes

antes del ingreso y después del alta hospitalaria me-

diante la información aportada por el paciente. El

proceso está protocolizado y sigue las siguientes

fases:

1. Obtención del listado completo de la medicación

utilizada previamente por el paciente (incluyendo

la medicación bajo prescripción médica y la de

venta libre, así como vitaminas y plantas medici-

nales). 

2. Identificación de necesidades farmacoterapéuti-

cas del paciente, de acuerdo con su situación clí-

nica actual. 

3. Comparación del listado con la prescripción mé-

dica actual tras el alta hospitalaria, identificación

de discrepancias y comunicación al equipo asis-

tencial y al paciente de los posibles cambios en

el tratamiento.

En el caso de que el paciente haya recibido el ser-

vicio de conciliación antes del alta, el farmacéutico

comunitario en coordinación con el del hospital lle-

vará a cabo un control de la medicación del pa-

ciente durante los siguientes 30 días. 

Aspectos a destacar

• La inclusión de plantas medicinales y similares

(no-medicamentos).

• Definición temporal de la intervención concreta.

• Concreción de los objetivos.

“La coordinación entre el

farmacéutico comunitario y el de

hospital ayudará a reducir

efectos adversos y a mejorar la

seguridad de los tratamientos”
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Grupo de trabajo sobre la atención
multidisciplinar del paciente con
esclerosis múltiple9

Autores: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares,

Asociación Balear de Esclerosis Múltiple (Abdem).

Centro: Hospital Son Llàtzer; Hospital Universitario Son Espases

Localidad: Mallorca

Tipología: Estudio en curso

Objetivos

Ofrecer una atención más cercana y especializada

al paciente con esclerosis múltiple.

Descripción

Este proyecto transversal iniciado en 2016 pretende

facilitar la comunicación entre los diferentes agentes

estableciendo unos criterios comunes de trabajo

para mejorar la atención al paciente con esclerosis

múltiple. Para implantar un modelo de trabajo en

equipo se han definido las funciones de cada pro-

fesional sanitario en el abordaje de esta enferme-

dad y se han dado a conocer diferentes protocolos

de indicación farmacéutica en síntomas menores

para pacientes con esclerosis múltiple en un curso

organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos

de Baleares.

Dado que la esclerosis múltiple es una patología de-

generativa, los afectados por ella tienen diferentes

necesidades a lo largo de la enfermedad y suelen

acudir a la farmacia comunitaria para pedir consejo

en dolencias leves. Es por ello que el farmacéutico

comunitario tiene un papel importante en muchos

aspectos y debe tener conocimientos para su co-

rrecto abordaje. 

Las funciones del farmacéutico comunitario incluyen:

• Educación sanitaria

• Mejora de la adherencia

• Seguimiento farmacoterapéutico

• Revisión de la medicación

A largo plazo se espera crear un canal de comuni-

cación entre todos los agentes sanitarios implicados

poniendo en común toda la información farmacote-

rapéutica de cada paciente, para que los afectados

con esclerosis múltiple puedan recoger su medica-

ción en la propia farmacia comunitaria sin tener que

desplazarse hasta el hospital.

Aspectos a destacar

• Centrar-se en una patología concreta.

• Crear un canal de comunicación efectivo entre

profesionales.

• Formación conjunta.

• Definición de funciones claras.

“La esclerosis múltiple ha

experimentado grandes avances

en los últimos años, contribuyendo

a la necesidad de una asistencia

multidisciplinar”

12
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Medicamentos de Diagnóstico Hospitalario:
Oportunidad de colaboración entre farmacia
hospitalaria y comunitaria10

Autores: J. LETÉLLEZ, C. BRAVO, J. ANDRÉS, F. FARFÁN

Tipología: Propuesta de actuación

Objetivos

Analizar los puntos fuertes de la farmacia hospitalaria

y de la farmacia comunitaria y plantear un sistema de

cooperación que beneficie a los pacientes tratados

con un medicamento de Diagnóstico Hospitalario. 

Descripción

Actualmente, uno de los retos futuros más importan-

tes es la transformación del modelo actual de coor-

dinación entre la farmacia hospitalaria y la comunitaria

con el paciente como eje central. Para desarrollar una

logística enfocada que coordine la dispensación

entre el farmacéutico de hospital y el comunitario, hay

que tener en cuenta los puntos fuerte de cada uno

de ellos:

Se plantea el desarrollo de un nuevo sistema donde

se integren los puntos fuertes de cada nivel asisten-

cial:

• El farmacéutico de hospital ofrece la atención far-

macéutica inicial y los cambios de tratamientos. 

• El farmacéutico comunitario recibe formación en

un proceso continuado de reflexión, planificación,

acción y evaluación.

• El farmacéutico comunitario resuelve las dudas de

los pacientes, sin que éste tenga que desplazarse

al hospital.

• Se establece un sistema de comunicación eficaz

inter-niveles.

• Se accede al historial farmacoterapéutico de forma

bidireccional.

• Se mantienen las compras centralizadas, se esta-

blecería un sistema de distribución adecuado y  se

retribuiría por servicio a la farmacia comunitaria.

• Se miden los resultados en salud: Efectividad, se-

guridad, adherencia, satisfacción del usuario y efi-

ciencia.

El farmacéutico de hospital dispone de:

• Acceso a la historia clínica del paciente.

• Experiencia en seguimiento clínico.

• Formación en atención especializada.

• Capacidad de control en puntos críticos
como el inicio o los cambios de medicación.

El farmacéutico comunitario aporta:

• Muy buena accesibilidad, tanto en distan-
cia (km) como en horarios (mañana y tarde).

• El seguimiento farmacoterapéutico conti-
nuado.

• La realización de consultas.

• La resolución de problemas surgidos a lo
largo del tratamiento.

“Es necesario establecer un

circuito de dispensación que

permita al farmacéutico

comunitario continuar con

la labor asistencial”
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Le Dossier Pharmaceutique11, 12

Autores: Pharmaceutical Group of European Union

Localidad: Francia

Tipología: Proyecto

Objetivos

Poner las tecnologías al servicio del paciente propor-

cionando al farmacéutico una vista global de los tra-

tamientos para mejorar los resultados de su ejercicio.

Descripción

El Dossier Pharmaceutique o DP es un registro elec-

trónico de medicación creado en Francia por la ley

del 30 de enero de 2007 relativa a la organización

de ciertas profesiones sanitarias. 

• Al inicio del proceso el paciente debe dar su con-

sentimiento para participar en el proyecto, si-

guiendo las normas que regulan la confidencialidad

de datos, aunque el 85% de los pacientes estuvie-

ron dispuestos a proporcionar sus datos.

• A continuación, el farmacéutico comunitario regis-

tra en el sistema informático todos los medica-

mentos tomados por el paciente durante los

últimos cuatro meses, tanto los que requieren

prescripción médica como los de venta libre.

Estos datos se actualizan cada vez que un pa-

ciente acude a cualquier farmacia comunitaria del

país, sólo debe presentar la tarjeta del seguro mé-

dico como medio de identificación. 

Actualmente el proyecto está en proceso de expan-

sión a la farmacia hospitalaria para incentivar la co-

municación entre los farmacéuticos comunitarios,

impulsores del proyecto, y los farmacéuticos hospi-

talarios. Además, se pretende integrar el DP con la

historia clínica disponible en el hospital para evitar

duplicidades, especialmente cuando el paciente es

ingresado y cuando recibe el alta hospitalaria. Adi-

cionalmente, se organizan sesiones de formación

teórica y práctica a estudiantes de 5º año de Far-

macia.  

Resultados

• En 2011 había 12.900.000 DP creados. 

• En 2011 el 29% de los pacientes mayores de 60

años disponía de un DP.

• En 2010 el coste medio por DP activo fue de

0,35€ anuales. 

• El 97% de los farmacéuticos encuestados afirma

que el DP favorece la seguridad de la dispensa-

ción.

Aspectos a destacar

• La resistencia del farmacéutico francés a utilizar

sistemas electrónicos de registro de medicación

de pacientes, en muchas ocasiones inherente a

la cultura del país.

• El alcance del proyecto a todas las regiones de

Francia.

• La confianza que aporta al paciente la regulación

por ley.

“El intercambio de información es

gratuito, rápido y fácil de usar.

El programa permite acceder a los

datos de un paciente en menos de

tres segundos”
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The Chronic Medication Service (CMS)13

Autores: Community Pharmacy Scotland 

Localidad: Escocia

Tipología: Proyecto

Objetivos

Ofrecer un servicio a pacientes con enfermedades

crónicas para ayudarles a gestionar los medicamen-

tos.

Descripción

El CMS es un servicio a pacientes con enfermedades

crónicas para ayudarles a gestionar la toma de me-

dicamentos mediante la identificación y evaluación

de riesgos, la minimización de efectos adversos, la

prevención de potenciales problemas y el segui-

miento estructurado en caso de que sea necesario.

El proceso del CMS está formado por tres fases:

• Fase 1: Registro del paciente. El farmacéutico co-

munitario informa a los paciente sobre el proyecto,

inicia el proceso de adhesión y comunica al hos-

pital cada nuevo paciente registrado mediante co-

rreo electrónico. Por otro lado, el farmacéutico de

hospital le facilita información relevante sobre el

paciente.

• Fase 2: Profiling de paciente y plan de cuidado

farmacéutico elaborado por el farmacéutico co-

munitario: 

1. Identificación de necesidades y valoración del

nivel de comprensión del paciente sobre su

condición y los beneficios que le aporta cada

medicamento.

2. Definición del plan de cuidado farmacéutico:

priorización de problemas, identificación de

resultados, acciones necesarias para abordar

los problemas y documentación del plan. La

información es enviada al centro, incluyendo

las solicitudes de nuevas prescripciones. 

3. Implantación, monitorización y revisión perió-

dica del plan de cuidado farmacéutico. 

• Fase 3: Cuidado compartido y soporte al paciente.

Al final del plan de cuidado farmacéutico, que

puede durar como máximo 48 semanas, el farma-

céutico comunitario envía al centro un resumen

de la dispensación y de la información sobre el

tratamiento.

Resultados

• El CMS ayuda a minimizar reacciones adversas y

a mejorar la comprensión que tienen los pacien-

tes de la medicación.

Aspectos a destacar

• La iniciativa y proactividad del farmacéutico comu-

nitario en el proyecto.

• La proactividad del farmacéutico comunitario.

• Es un proyecto fácilmente aplicable a cooperación

entre la farmacia hospitalaria y la comunitaria.

“Los pacientes se han involucrado

en este innovador proyecto y han

adquirido un rol de autogestión

del tratamiento con la ayuda del

farmacéutico”

15
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LBedside Pharmacy14

Autores: Western Maryland Health System (WMHS) 

Localidad: Maryland, Estados Unidos 

Tipología: Proyecto

Objetivos

Reducir las readmisiones hospitalarias innecesarias

como consecuencia de la falta de adherencia de los

pacientes tras recibir el alta hospitalaria.

Descripción

El proyecto impulsado por el Western Maryland

Health System (WMHS) pretende reducir las readmi-

siones hospitalarias mediante la educación del

paciente. Para ello en 2013 se elaboró un nuevo

proceso de entrega de medicación al paciente

mediante el acercamiento del farmacéutico comu-

nitario, que aún sigue vigente y sigue los siguientes

pasos:

1. El farmacéutico hospitalario y el farmacéutico co-

munitario obtienen una lista de medicación elabo-

rada por el paciente, a partir de la formalización

de un cuestionario estándar con preguntas sobre

su medicación.

2. El farmacéutico comunitario se desplaza hasta la

habitación del paciente antes de que le den el

alta hospitalaria para revisar la información y evi-

tar duplicidades. Además, el farmacéutico acon-

seja al paciente sobre su tratamiento mostrándole

cada medicación a tomar y explicándole su uso y

beneficios proporcionados. Durante este pro-

ceso, algunos de los pacientes reconocen medi-

cación que ya tomaban antes de la hospitalización

pero que habían olvidado incluir en su lista de

medicación inicial.

3. El paciente tiene la opción de recibir su medica-

ción de la farmacia comunitaria del proyecto y

de pagarla entre 20 y 30 días posteriores al

envío. 

4, El paciente recibe llamadas de seguimiento del

farmacéutico hospitalario.

Resultados

• Las readmisiones disminuyeron un 28% en el pri-

mer año del programa.

• Las puntuaciones positivas sobre la educación re-

cibida por los pacientes aumentaron del 65% al

99%.

• Se estima que entre el 20% y el 30% de los pa-

cientes siguen asistiendo a la misma farmacia co-

munitaria y algunos familiares se han convertido

en nuevos clientes, proporcionando un beneficio

añadido a la farmacia comunitaria.

Aspectos a destacar

• La dificultad para mantener el seguimiento del pa-

ciente en los reingresos en el hospital.

• Las horas del farmacéutico comunitario destina-

das a la atención del paciente son remuneradas

por el hospital.

“El acercamiento del farmacéutico

comunitario al paciente antes del

alta hospitalaria redujo las

readmisiones un 28%”
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Wisconsin Pharmacy Quality
Collaborative (WPQC)15, 16

Autor: Pharmacy Society of Wisconsin (PSW)  

Localidad: Wisconsin, Estados Unidos 

Tipología: Estudio

Objetivos

Mejorar la gestión de la medicación del paciente, me-

jorar la seguridad del paciente (reducir los errores de

medicación y efectos adversos), reducir los costes en

salud y reconocer la práctica farmacéutica.

Descripción

La Farmacia Comunitaria se posiciona como com-

plemento del cuidado asistencial proporcionado en

los centros de salud mediante la coordinación de

diferentes tratamientos y la conciliación de la medi-

cación del paciente crónico. Este proyecto fomenta

la comunicación entre el farmacéutico comunitario

y el médico o el farmacéutico hospitalario, de forma

que el farmacéutico comunitario consulta al médico

o al farmacéutico hospitalario posibles dudas sobre

medicamentos, sugerencias sobre resolución de

problemas de medicación identificados y actualiza-

ción sobre el progreso del paciente. 

Los farmacéuticos comunitarios deben asistir a un

curso formativo y ser acreditados por el WPQC para

poder ofrecer los dos tipos de servicios que incluye

WPQC:

Nivel I: Servicios reembolsados por las compañías

de seguros adscritas a WPQC bajo un modelo de

pago por intervención que incluyen:

• Intervención en la adherencia y seguimiento en

consultas presenciales.

• Incorporación de medicamentos adicionales en

caso necesario.

• Comprobación de la dosis prescrita de acuerdo

con la edad, peso y condición del paciente.

• Instrucción en Medical Devices.

Nivel II: Servicios reembolsados por ForwardHealth,

organización que ofrece a la población con bajos

niveles de renta de Wisconsin coberturas financia-

das públicamente, entre los que se encuentran:

• Abordaje de problemas culturales, de nivel edu-

cativo o barreras lingüísticas.

• Formación sobre los objetivos de los medica-

mentos y la gestión del tratamiento.

• Verificación de alergias y reacciones adversas

a los medicamentos.

• Desarrollo de un plan de resolución de proble-

mas identificados relativos a cada medicación.

Resultados

• En la fase piloto del proyecto en 2008-2010, que

duró 18 meses y participaron 53 farmacias comu-

nitarias y dos compañías farmacéuticas cubriendo

58.400 personas, se estimó que los pacientes

que recibieron los servicios WPQC se ahorraron

25.34$ de media por prescripción.

Aspectos a destacar

• El desarrollo de un plan de resolución de proble-

mas personalizado.

“El WPQC incluye consultas

presenciales de seguimiento,

comprobación de dosis prescritas

y formación sobre el tratamiento”
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Inova Pharmacy Plus17

Autores: Hospitales Inova 

Localidad: Virginia, Estados Unidos

Tipología: Proyecto

Objetivos

Coordinar la medicación al alta hospitalaria entre far-

macéuticos y ponerla a disposición del paciente.

Descripción

Inova Pharmacy Plus es una farmacia comunitaria si-

tuada dentro del hospital cuyos farmacéuticos for-

man parte del equipo asistencial del hospital. El

Transition Specialist es el farmacéutico de Inova

Pharmacy Plus que coordina la dispensación de

prescripciones y otros medicamentos con el farma-

céutico hospitalario, el médico y el paciente en las

siguientes etapas:

1. El Transition Specialist visita al paciente hospitali-

zado para inscribirle en el programa y ofrecerle

productos de venta libre que pueda necesitar. 

2. El Transition Specialist coordina con el farmacéu-

tico hospitalario la medicación y le consulta posi-

bles problemas identificados relativos a cada

mediación. La ubicación de Inova Pharmacy Plus

y la integración en el equipo asistencial también

facilita el contacto con el médico en caso de que

sea necesario. 

3. El paciente puede recibir los medicamentos direc-

tamente en su habitación o si lo prefiere puede

acudir a Inova Pharmacy Plus para recogerlos y re-

solver las posibles dudas que le puedan surgir. 

4. También se ofrece la posibilidad de concertar

consultas con los Transition Specialists para re-

solver preguntas sobre la medicación y recibir

consejo experto. 

Además, en caso de que se requiera reponer la

prescripción médica, Inova Pharmacy Plus puede

contactar con la farmacia de conveniencia del pa-

ciente y transferir su prescripción.

Aspectos a destacar

• La integración del Transition Specialist en el

equipo asistencial, permite realizar las consultas

necesarias al farmacéutico hospitalario o al mé-

dico especializado. 

• El contacto del Transition Specialist con la oficina

de farmacia habitual del paciente.

“El Transition Specialist

integrado en el equipo asistencial

coordina la dispensación entre los

distintos profesionales y resuelve

las posibles dudas de los

pacientes”
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4. Decálogo de recomendaciones 

1. Establecer modelos de seguimiento compartido 

Los farmacéuticos de hospital y los farmacéuticos

comunitarios deben tener una misma visión del pro-

yecto y definir un modelo de seguimiento compar-

tido para trabajar conjuntamente en el cuidado del

paciente.

2. En una primera etapa establecer objetivos comu-

nes enfocados a transformar la realidad actual 

En un entorno en el que la colaboración es poca o

nula, los objetivos comunes se deberían definir de

manera que fueran asequibles y que produjeran

cambios en el entorno actual.

3. La implicación del médico de AP es importante

para el seguimiento del paciente

Dada la proximidad del médico de Atención Primaria

al paciente, debería estar al corriente del trabajo del

farmacéutico y de los posibles cambios que surjan

en el tratamiento.

4. Formalizar la comunicación entre los profesiona-

les que cooperan 

La comunicación no puede ser informal sino que los

procesos de comunicación utilizados y los nuevos

a implantar han de estar bien definidos aprove-

chando las herramientas formarles de soporte dis-

ponibles.

5. Diseño creativo del modelo de cooperación con

protocolos consensuados 

Ambos farmacéuticos han de consensuar los pro-

tocolos a seguir para que la cooperación sea efec-

tiva. 

6. Contemplar la remuneración del farmacéutico

comunitario  

El farmacéutico comunitario debe estar remunerado

para aceptar cooperar con el farmacéutico de hos-

pital de manera que obtenga una compensación

por la dedicación destinada al proyecto y el valor

añadido aportado al paciente.

7. Acceder y compartir la información de la historia

clínica 

En la historia clínica se deben plasmar los tratamien-

tos y las modificaciones que se van realizando, así

que es importante la posibilidad de acceso a su con-

sulta y de edición por parte de ambos farmacéuticos. 

8. Formación conjunta 

Mediante las sesiones de formación se adquieren

los conocimientos para llevar a cabo un proyecto

conjuntamente. La formación permite unificar crite-

rios de trabajo, compartir el enfoque del proyecto,

definir el rol de cada farmacéutico. Además, las se-

siones formativas son una oportunidad para cono-

cerse y compartir experiencias entre farmacéuticos.

9. Aportar valor tangible a profesionales y pacientes 

Los resultados de la cooperación tienen una reper-

cusión directa en los farmacéuticos y en los pacien-

tes, por lo que ha de comunicarse externamente

este valor.

10. Obtener resultados en salud

La cooperación se ha de centrar en aquellos ámbi-

tos de actuación donde se provoquen resultados en

salud.
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