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PRÓLOGO
Excelentísimo Sr. Presidente
Excelentísimos e Ilustrísimos Sras. y Srs. Académicos
Señoras y Señores
Queridos amigos:

Me gustaría comenzar este preceptivo discurso con la expresión
de mi más profundo agradecimiento a todos los Srs. Académicos por
concederme el honor de elegirme para compartir con ellos las tareas
de esta joven Academia. Fons artis sanandi es su lema, y formar
parte de este manantial de profesionalidad que debe abrir caminos y
servir de referencia para mejor contribuir a la salud de nuestros
conciudadanos, será para mí un honor y un compromiso permanente.
Todos somos una pequeña parte de nosotros mismos y una gran
parte de todos aquellos de los que hemos aprendido. Y yo he tenido
la inmensa suerte de estar siempre rodeado de personas fabulosas
que me han enseñado lo que sé.
Cuando en aquel reducido curso de 1973, entré en el nuevo
edificio de la facultad de Farmacia de Santiago, no lo hacía por
vocación. Tenía entonces, un conocimiento superficial de la
profesión farmacéutica, que identificaba obviamente con la oficina
de farmacia, el mismo que, aún ahora, tiene la mayoría de la
sociedad. Yo no iba para farmacéutico, de hecho, soy el primer
farmacéutico de mi familia y, a ellos, a mi familia y en especial a mi
padre, les debo esa impagable oportunidad.
En los cinco años que duraron mis estudios de licenciatura, tuve
la suerte de contar con excelentes profesores, de los que muchos
están aquí presentes y a los que doy las gracias por transmitirme los
conocimientos de múltiples y variadas materias que componen la
Licenciatura en Farmacia y por contribuir de forma decisiva a formar
en mí un sentido “científicamente crítico”. En especial al profesor
Dr. D. Antonio Martinez, eminente parasitólogo, del que aprendí que
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cualquier materia, por difícil o menos grata, es una fuente de
conocimiento maravillosa.
En esos años de Facultad, dedicaba la mayor parte de mi
formación académica al aprendizaje práctico. Estuve, como alumno
interno, en los departamentos de química orgánica, fisiología,
microbiología y parasitología y, en otros como alumno “tutor de
prácticas” de mis compañeros de curso y de cursos posteriores. En el
departamento de Parasitología realicé la tesina y dejé comenzada la
tesis, cuando me casé con la mujer a la que debo TODO lo que soy y
comencé mi vida profesional en el año 1981como analista clínico, en
Carballo, consiguiendo posteriormente la especialidad.
En 1985 me trasladé a Cangas de Morrazo, empezando mi labor
como farmacéutico comunitario y entré en 1987 como vocal en la
Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Pontevedra, bajo la presidencia primero de D. Bernardo Borrajo
Pereiro y después de D. Luis Amaro Cendón. En ella, estuve
ininterrumpidamente hasta el año pasado 2009. Mi etapa colegial ha
sido, con toda seguridad, la más fructífera en cuanto a mi formación
como farmacéutico. He aprendido de todos mis compañeros de junta
y en especial del Dr. Floro Andrés Rodríguez, con el que comparto
inquietudes profesionales, científicas, humanas, deportivas… y ahora
académicas. Para ti, Floro, mi más profundo respeto, admiración y
cariño.
En este tiempo he cursado los estudios de Ciencia y Tecnología
de los Alimentos, he comenzado el doctorado en la Universidad de
Santiago, que tengo pendiente de terminar y, he cursado y me he
doctorado por la Universidad de Vigo.
He intentado y seguiré intentando, con la ayuda de mi familia,
mis amigos, de mis compañeros del grupo Berbés y de todos
vosotros, profundizar en el conocimiento científico y humanista, con
más ímpetu, si cabe, gracias a vuestro apoyo.
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1. Introducción
1.1. Relevancia social de las enfermedades crónicas
En los dos últimos siglos se ha producido una marcada
disminución de las tasas de mortalidad con el aumento de la
longevidad de la población. La conjunción de mejoras en el
saneamiento, en las condiciones generales de vida, especialmente de
la nutrición, desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX y la
generalización de la disponibilidad del uso de los medicamentos, ha
producido un acusado cambio en las causas de muerte, pasando a ser
preponderantes las enfermedades crónicas, en especial las
cardiovasculares y el cáncer, mientras que disminuyen las
enfermedades agudas, infecciosas o transmisibles.
En la España de los primeros años del siglo XX, ocho de las
diez primeras causas de muerte se debían a enfermedades
infecciosas, mientras que a principios del siglo XXI sólo una de las
diez primeras era originada por ese tipo de enfermedades. Este
cambio en el patrón de mortalidad, junto al incremento de la
esperanza de vida, que en nuestro país es en la actualidad de casi 79
años en el hombre y 84 años en la mujer, ha dado lugar a un gran
aumento en la prevalencia de las enfermedades crónicas y
neurodegenerativas.
Se produce también un incremento de la presencia de
pluripatologías, cuya prevalencia oscila desde el 17% hasta más del
50% de los adultos (Walker 2007, Wilper y cols. 2008) y que hace
que aumente la mortalidad en relación directa con el número de
patologías crónicas por paciente. Un estudio en EEUU con
individuos de entre 55 y 64 años mostró una tasa de mortalidad a 5
años que aumentaba del 8% entre las personas con dos
enfermedades, al 11% entre las que padecían tres, hasta llegar al 17%
entre las que tenían cuatro o más (Lee y cols. 2007).
En la actualidad (Jadad y cols. 2010), las enfermedades
infecciosas siguen manteniendo una elevada importancia en muchos
países subdesarrollados, pero se está incrementando la frecuencia de
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enfermedades crónicas. Y ya en casi todo el mundo las muertes por
este tipo de dolencias superan al resto de causas.
Las enfermedades crónicas son un conjunto amplio de
enfermedades (que ocasiona una alta prevalencia y mortalidad)
caracterizadas por el elevado tiempo que precisan para establecerse
(periodo de latencia), sus múltiples y posibles causas, a veces
desconocidas, y cuyo análisis epidemiológico y de intervención
suelen ser comunes.
En el mundo las enfermedades crónicas ocasionan más del 59%
de las muertes, una elevada prevalencia de morbilidad y
discapacidad, y más del 46% de los costes de la atención sanitaria
(WHO 2010).
• Las enfermedades crónicas son la mayor causa de muerte e
incapacidad a nivel mundial:
- 59% del total de muertes, 46% gasto global sanitario
- 60% del total de enfermedades en 2020
- Afectan en mayor medida a países en vías de desarrollo (80%)
- Efectos a todos los niveles (salud, económicos, familiar, nacional)
• La mayor parte de las enfermedades crónicas son ocasionadas por
un reducido conjunto de factores de riesgo:
- Modificables y por lo tanto prevenibles
- Alta comorbilidad, 65% de crónicos padecen 2 o más problemas
crónicos
- Desconocimiento de pautas de actuación en pacientes con
comorbilidad
- Sólo 10% diagnosticadas (90% enfermedad oculta)
• La adaptación al paciente crónico de los modelos sanitarios no está
bien resuelta:
- Provisión de servicios en estados agudos o episódicos (modelo
reactivo)
- Necesidad de orientación a la prevención y atención continuada e
integral al paciente en condiciones crónicas (modelo proactivo)
Figura 1. Características principales de las enfermedades crónicas

Entre las enfermedades crónicas más relevantes se encuentran
las enfermedades cardiovasculares, principalmente cardiopatías y
accidentes cerebrovasculares, el cáncer, las enfermedades
respiratorias crónicas y la diabetes (que algunos expertos consideran
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enfermedad cardiovascular). También se incluyen las enfermedades
mentales, las osteomusculares o las neurodegenerativas.
Las enfermedades cardiovasculares ocuparán 2 de las 4
principales causas de carga de la enfermedad en el mundo. La
depresión es también una causa destacada, y además se ha observado
la coexistencia de condiciones crónicas y la depresión (Fornos y
cols. 2010).
En conjunto, las enfermedades crónicas suponen una carga de
sufrimiento creciente en la población mundial con efectos adversos
en términos de muerte prematura, pérdida de calidad de vida, así
como efectos económicos importantes y subestimados en las
familias, las comunidades y la sociedad en general. Su estudio es
más difícil y complejo por la distancia temporal entre las posibles
causas y la aparición de las mismas. Además, la valoración o
vigilancia de la magnitud del problema ha sido menor que el de las
enfermedades infecciosas
Las fuentes de información más útiles para estudiar la
morbilidad de estas enfermedades son los registros de base
poblacional, que permiten estimar la incidencia de estas
enfermedades en una comunidad, como es el registro de cáncer.
Otras fuentes de información pueden ser los estudios de utilización
de medicamentos (EUME) realizados por los farmacéuticos (Álvarez
Luna y cols. 2008, Fornos y cols. 2010) o la morbilidad percibida
por la población a través de las encuestas de salud que se elaboran
periódicamente, en nuestro país por el Ministerio de Sanidad y
Política Social.
En cuanto a la gestión de las enfermedades crónicas, debido a
las diferencias existentes entre los sistemas sanitarios de las distintas
Comunidades Autónomas, se requiere un modelo organizativo
concreto para cada una de esas patologías, que sirva de guía y,
teniendo en cuenta que el paciente crónico es el elemento central de
todo el cambio de modelo de gestión, su implicación es
imprescindible. Para ello, el sistema sanitario debe desarrollar nuevas
vías de sensibilización, nuevas y más efectivas formas de educación
terapéutica, y nuevas herramientas orientadas a apoyar al paciente en
todo momento y circunstancia, a lo largo de su proceso de
cronicidad. Por tanto, el tratamiento al paciente crónico debe partir
de un equipo multidisciplinar, en el que debe estar integrado el
farmacéutico (Bucci y cols. 2003) . Por ello es importante determinar
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los roles de cada profesional con el objetivo de que el paciente vaya
cobrando un mayor protagonismo y responsabilidad en la gestión de
su enfermedad.

1.2. Farmacoterapia y esperanza de vida
En los últimos 50 años las características de la población han
cambiado más que en los 20 siglos anteriores. La esperanza de vida
al nacer en España (INE 2010) se acerca hoy en los hombres a los 79
años y en las mujeres a los 85, siendo ligeramente menor que la
media nacional en aquellos y ligeramente superior en éstas.

España
Galicia

H
M
H
M

1991
73,50
81,16
73,08
80,58

1999
75,41
82,29
75,40
82,77

2009
78,17
84,27
77,66
84,66

Figura 2. Evolución de la esperanza de vida en los últimos 20 años

En consecuencia la estructura poblacional se ha modificado,
incrementándose el porcentaje de personas de edad avanzada, con el
consiguiente aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas
y degenerativas (INE 2010).
España
Galicia

1979
11,1 %
13,9 %

1989
13,1 %
15,7 %

1999
16,5 %
19,8 %

2009
16,8 %
21,8 %

Figura 3. Evolución del porcentaje de personas mayores de 64 años

Desde el punto de vista económico, el medicamento es un bien
de consumo. Es un producto, como cualquier otro bien material que
posee valor para el consumidor o usuario, es susceptible de satisfacer
una demanda y reporta un ingreso monetario a los que intervienen en
la cadena (industria, distribución, prescripción y dispensación), al
mismo tiempo que genera un gasto para la entidad gestora.
Las modalidades y razones del consumo de medicamentos están
condicionadas por diversos factores interrelacionados, entre los que

7

cabe mencionar: la prevalencia de enfermedades, las políticas
sanitarias de las administraciones, las actividades de promoción de la
industria farmacéutica, las prácticas terapéuticas y de prescripción
médica, la actitud de los pacientes en su relación con los médicos, la
percepción de la población en relación a las propiedades de los
medicamentos, los recursos económicos de las personas, la
disponibilidad de fondos públicos y privados para su adquisición y
distribución. Su utilización está determinado también por aspectos
culturales y por otras características específicas de la población
consumidora como es que a partir de los 75 años la prevalencia de
estas patologías crónicas se incrementa notablemente (a partir de esa
edad un porcentaje superior al 50% padece cuatro o más
enfermedades crónicas) y aumenta, por tanto, la prescripción del
número de fármacos.
En la actualidad, más de la mitad de los recursos sanitarios se
destinan a la atención de las personas mayores de 65 años, y en torno
al 80% del gasto sanitario está producido por las enfermedades
crónicas. La selección de los medicamentos para tratar estas
enfermedades debería realizarse considerando, en primer lugar los
aspectos farmacoterapéuticos, sanitarios y sociales y en segundo
lugar, los de carácter económico, industrial, financiero y comercial, y
no al revés.
Las guías farmacoterapéuticas, utilizando los principios de la
MBE (medicina basada en la evidencia), deberían tenerse en cuenta a
la hora de establecer la selección de la farmacoterapia de las
enfermedades crónicas y la educación sanitaria de los pacientes. En
ellas, es imprescindible la intervención del farmacéutico a través de
sus sociedades científicas farmacéuticas en colaboración con otras
sociedades científicas médicas que tengan que ver en cada patología
concreta (Menéndez y cols. 2010).
El suministro de medicamentos, desde el punto de vista
administrativo, tiene como finalidad garantizar a toda la población la
disponibilidad, asequibilidad y uso racional de medicamentos en
condiciones óptimas de calidad, seguridad y eficacia. Por tanto, se
debería comenzar por determinar las necesidades sanitarias de la
población, investigación y desarrollo de los medicamentos,
prescripción, distribución, dispensación y por último, uso racional
de ellos. El farmacéutico podría y debería intervenir en todas las
fases.
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El uso racional de los medicamentos (URM), se planteó como
estrategia farmacéutica de la OMS, en la Conferencia de Nairobi en
1985, (WHO 2001) estableciendo la necesidad de que los distintos
sistemas sanitarios garanticen la disponibilidad y accesibilidad de
medicamentos de calidad, seguros y eficaces a todos los sectores de
la población, la promoción de buenas prácticas de prescripción y
dispensación, así como el uso adecuado por parte del paciente.
En la actualidad, basándose en los conceptos de NECESIDAD,
EFECTIVIDAD y SEGURIDAD (y probablemente ya mismo, en
EFICIENCIA) de los medicamentos, las distintas sociedades
científicas y el Ministerio de Sanidad y Consumo, en el documento
FORO (Foro 2008), definieron la Atención Farmacéutica como: “la
participación activa del farmacéutico para la asistencia al paciente
en la dispensación y seguimiento de un tratamiento
farmacoterapéutico, cooperando así con el médico y otros
profesionales sanitarios a fin de conseguir resultados que mejoren la
calidad de vida del paciente. También conlleva la implicación del
farmacéutico en actividades que proporcionen buena salud y
prevengan las enfermedades”.

1.3. El paciente del siglo XXI
“El paciente del siglo XXI es el paciente crónico” Dr. Hasteld
Holman, médico. JAMA 2005.
“El camino del paciente se traduce en un cambio de actitudes
desde la pasividad hasta la actividad responsable, pasando por la
impaciencia”. Albert Jovell, médico y paciente. Foro Español de
Pacientes 2005.
Desde siempre la relación clínica gira alrededor del profesional
sanitario como elemento fundamental de la misma. Esta forma de
comprender la alianza terapéutica viene dictada por la tradición;
responde, por tanto, a una configuración histórica de muchos siglos y
estaba adaptada a las necesidades y al entorno de la sociedad.
La situación descrita se plasmó en los códigos deontológicos
como expresión de la ciencia sanitaria durante muchos años y,
posteriormente, como no podía ser de otra manera, se tradujo en
proyecciones normativas, tanto en el ámbito del derecho privado
como en los del derecho público. Un modelo claramente paternalista.
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Sin embargo, desde hace cierto tiempo, al principio
beneficiente, establecido por la tradición hipocrática y traducido
después en normas éticas y deontológicas, hay que añadir otro
nuevo: el principio de autonomía, como pieza clave para el recto
entendimiento de las relaciones sanitarias, que poco a poco va
impregnando los diferentes órdenes bioético y jurídico.
Podemos decir que en el primer caso, donde el médico es el eje
de la situación (modelo vertical), la información pasa a un segundo
plano, porque lo importante es el bienestar del paciente. En el
segundo supuesto, (el paciente como centro de decisión), la
información pasa a primer plano y sirve para que se pueda tomar una
decisión con pleno conocimiento de causa. Es fundamental, no solo
la información recibida por el paciente sino también, el modo de
informar. Este modelo necesita un lenguaje comprensible, no un
lenguaje hermético y poco accesible. La información es aquí para el
consentimiento, para la autodeterminación, para consolidar
libremente una voluntad.
El principio de autonomía ha ido desplazando del ámbito
sanitario, mucho más lentamente que en otros ámbitos no sanitarios,
al principio de beneficencia, existiendo en la actualidad una
interacción entre ambos, aunque con predominio de la libre decisión
de los pacientes en la conformación de sus relaciones. Es decir, se ha
desplazado el centro de imputación de la relación, que ahora tiene
como eje principal al paciente, de manera que se está colocando
como centro del sistema sanitario.
La ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica, incluye entre los principios
básicos que “todo profesional que interviene en la actividad
asistencial está obligado no sólo a la correcta prestación de sus
técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de
documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre
y voluntariamente por el paciente”, y que “la persona que elabore o
tenga acceso a la información y la documentación clínica está
obligada a guardar la reserva debida”.
El ejercicio profesional del farmacéutico en el acompañamiento
del uso de los medicamentos por el paciente, es decir, la Atención
Farmacéutica se establece sobre la base de esa autonomía y lejos de
todo paternalismo.
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2. La Farmacia en el siglo XXI
2.1. Resultados negativos de los medicamentos
El reconocimiento de la existencia de problemas derivados del
uso de medicamentos (PRM) se remonta a más de 40 años (Brodie
1967), con denominaciones, definiciones y clasificaciones que han
ido (y probablemente seguirán) variando a lo largo del tiempo
(Bergman y cols. 1981, Strand y cols. 1999, Panel de Consenso
1999). En un reciente estudio sobre la seguridad de los pacientes en
atención primaria de salud (APEAS 2008), el 47,8% de los efectos
adversos de la atención sanitaria ha consistido en problemas con la
medicación.
Los estudios realizados en el ámbito hospitalario en visitas a
urgencias, ingresos etc. (Baena y cols. 2002, Baena y cols. 2005,
Baena y cols. 2006, Otero-López 2006, Calderón y cols. 2005,
Calderón 2007), ponen de manifiesto que la mayoría de los RNM
detectados son susceptibles de ser evitados, llegando a alcanzar cifras
hasta de un 70%, mediante la detección y resolución, en las
farmacias comunitarias, de las causas que pueden provocarlos (PRM)
(Durán y cols 1999, Dualde 1999, Martínez Romero y cols. 2001,
Barris y cols. 2003, Vázquez y cols. 2004, Andrés Jácome y cols.
2004, Fornos 2006), contribuyendo a la mejoría de la calidad de vida
de los pacientes (Pickard y cols. 2006) y a un ahorro importante en
costes sanitarios (Classen y cols. 1997, Ernst y cols. 2001).
Existen también numerosos estudios (Raschetti y cols. 1999,
Alonso y cols. 2002, Martin y cols. 2002, Pirmohamed y cols. 2004,
Calderón y cols. 2005), que evalúan las causas de la aparición de
problemas de salud relacionados con los medicamentos. Entre los
primeros en España el que nuestro grupo Berbés realizó en 2002,
analizando 304 causas de resultados negativos encontrando que
debían tenerse en cuenta, por su frecuencia de aparición: los
problemas de salud no tratados o no diagnosticados, los
medicamentos mal seleccionados, inadecuados o no indicados, la
mala utilización de los mismos, las dosis inadecuadas y las
reacciones adversas a los medicamentos (Fornos y cols. 2002).
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Algunas de estas aportaciones fueron tomadas en consideración para
la clasificación de PRM.
En la actualidad, siguiendo los criterios del Tercer Consenso de
Granada de 2007 (Panel de Consenso 2007), en el documento FORO
2008, los PRM se definen como: “Aquellas situaciones que causan o
pueden causar la aparición de un resultado negativo asociado al uso
de medicamentos (RNM). Los PRM son elementos del proceso que
suponen al usuario de medicamentos un mayor riesgo de sufrir un
RNM”.
Los PRM que pueden inducir el fallo de la farmacoterapia se
agrupan en función de su frecuencia:
LISTADO DE PRM
















Administración errónea del medicamento
Características personales
Conservación inadecuada
Contraindicación
Dosis, pauta y/o duración no adecuada
Duplicidad
Errores en la dispensación
Errores en la prescripción
Incumplimiento
Interacciones
Medicamento no necesario
Otros problemas de salud que afectan al
tratamiento
Probabilidad de efectos adversos
Problema de salud insuficientemente tratado.
Otros
Figura 4. Listado no exhaustivo de PRM

En el documento de FORO de 2008, se definieron los resultados
negativos asociados a los medicamentos como: “Los resultados
negativos en la salud del paciente, no adecuados al objetivo de la
farmacoterapia, asociados o que pueden estar asociados a la
utilización de medicamentos”.
Se clasificaron como:
 RNM de Necesidad:
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o Problema de salud no tratado: El paciente sufre un problema
de salud asociado a no recibir un medicamento que necesita.
o Efecto de medicamento innecesario: El paciente sufre un
problema de salud asociado a recibir un medicamento que no
necesita.
 RNM de Efectividad:
o Inefectividad no cuantitativa: El paciente sufre un problema
de salud asociado a una inefectividad no cuantitativa de la
medicación.
o Inefectividad cuantitativa: El paciente sufre un problema de
salud asociado a una inefectividad cuantitativa de la medicación.
 RNM de Seguridad:
o Inseguridad no cuantitativa: El paciente sufre un problema de
salud asociado a una inseguridad no cuantitativa de un medicamento.
o Inseguridad cuantitativa: El paciente sufre un problema de
salud asociado a una inseguridad cuantitativa de un medicamento.
Sabemos que no todos los RNM son detectados como tales. De
los detectados muchos son tratados en atención primaria y no están
cuantificados economicamente. De los que se detectan y tratan en
los hospitales, que suponen una minoría, existen numerosos estudios
económicos en Estados Unidos (Ernst y cols. 2001, McDonnell y
cols. 2002) y algunos en España (Calderón 2007), barajándose en
ellos distintas cifras. De todas formas, basta un dato ilustrativo: en el
Hospital Universitario Príncipe de Asturias (población asistencial
350.000 habitantes), en un período 6 meses (septiembre de 2005
hasta febrero de 2006), se invirtieron 213.452,48 euros en tratar a
pacientes con RNM que ingresaron en urgencias (Calderón 2007). Si
extrapolásemos esos datos a la población gallega, el gasto anual en
tratar los RNM detectados en los servicios de urgencias hospitalarios,
sería de de más de 3,5 millones de euros.
A pesar del coste en salud de la aparición de los RNM y sus
repercusiones económicas, en España, desde la farmacia comunitaria,
en la que numerosos estudios, como hemos visto, demuestran la
posibilidad de detección y resolución de PRM para evitar los RNM,
no observamos una apuesta decidida de la Administración en el
apoyo e impulso de la implantación de estas actividades.
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2.2. Servicios cognitivos en la farmacia comunitaria
A lo largo del siglo XX se produjeron numerosos
acontecimientos en el mundo de los medicamentos que marcaron
profundos cambios en la manera de ejercer la Farmacia. Vistos desde
la perspectiva ya del siglo XXI se advierten como una auténtica
revolución, una transformación radical, pero para quienes estamos
viviéndolos, al menos algunos de ellos, en los últimos 30 años
podemos percibirlos como una evolución, que no ha terminado, que a
veces parece lenta y todavía no se ve con total claridad hacia donde
nos lleva.
Durante muchos siglos el farmacéutico se había dedicado a
estudiar a fondo las materias primas, vegetales, animales o minerales,
activas o inertes; se había ocupado de su búsqueda, obtención,
manipulación, conservación y transformación en las fórmulas
magistrales que constituían remedios más o menos eficaces para los
problemas de salud. Su ejercicio profesional garantizaba la pureza y
calidad de los preparados de acuerdo con los formularios y
farmacopeas en vigor.
Con la revolución industrial a finales del siglo XIX los
farmacéuticos de oficina de farmacia pasaron a desempeñar
funciones de dispensación y consejo, quedando como actividad
residual la elaboración de fórmulas magistrales.
Paralelamente se ha producido, también progresivamente un
cambio en la denominación del lugar de trabajo, pasando de ser
denominada como oficina de farmacia a conocerse como farmacia
comunitaria. La primera hace referencia al local (oficina) y a las
actividades que en ella se realizan (gestión y administración). En el
segundo caso, supone una apertura al exterior, al paciente y a través
de él, a la comunidad en la que está integrada y a la que sirve.
Durante la evolución de la farmacia dispensadora hacia lo que
denominamos farmacia asistencial, más orientada al paciente, han
ido definiéndose diferentes servicios que han venido en denominarse
Servicios Cognitivos (Cipolle y cols. 1998).
Muchos autores han expresado su opinión sobre lo que debería
entenderse como servicios cognitivos del farmacéutico (Spruill y
cols. 2003, Roberts y cols. 2003). En Estados Unidos, una de las más
actuales y que está en vigor es la de la “Academy of Managed Care
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Pharmacy (The Academy 2004), que coincide con nuestra filosofía
de la Atención Farmacéutica es la que los define como aquellos que
ayudan a asegurar que la terapia del paciente es apropiada, segura,
efectiva y conveniente y los divide en:
1. Pharmaceutical Care, que incluye programas de gestión del
estado de la enfermedad.
2. Acuerdos de colaboración práctica de farmacéuticos con
médicos.
3. Servicios dirigidos por farmacéuticos.
Quizás, en España quien mejor define los servicios cognitivos
del farmacéutico es Gastelurrutia, en su tesis doctoral (Gastelurrutia
2007) y dice de ellos que son: “...servicios orientados al paciente y
realizados por farmacéuticos que, exigiendo un conocimiento
específico, tratan de mejorar el proceso de uso de los medicamentos
o bien los resultados de la farmacoterapia”.
SERVICIOS COGNITIVOS
ORIENTADOS A PROCESOS
Programas de intercambio de
jeringuillas (PIJ)
Programas de mantenimiento con
metadona
Cribados
Controles de salud
Dispositivos de ayuda al
cumplimiento
Educación para la Salud
Consejo farmacéutico
Revisión de la medicación
Formulación magistral
Mejora continua de la calidad

SERVICIOS COGNITIVOS
ORIENTADOS A RESULTADOS
Terapia sustitutiva con nicotina
(TSN)
Farmacovigilancia.
Gestión de la medicación (DSM).
Programa de Anticoagulación (TAO)
Seguimiento Farmacoterapéutico

Figura 5. Ejemplos de servicios cognitivos en la farmacia comunitaria

Por desgracia, a día de hoy, estos servicios son:
 Nuevos servicios asistenciales, y todavía desconocidos por la
inmensa mayoría de la población. No existe, por tanto,
demanda.
 Son desconocidos por los médicos e incluso (a pesar de que se
recogen en la legislación vigente) por la administración
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sanitaria.
 No en todos ellos existen suficientes estudios que demuestren su
efectividad y eficiencia.
 No todos los farmacéuticos están dispuestos a realizarlos.
En los últimos años se han llevado a cabo numerosos estudios
(Van Mil y cols. 2001, Plaza y cols.2003, Martin Calero y cols. 2004,
Gastelurrutia y cols. 2004, Hidalgo y cols. 2005, Andrés y cols.
2006) que intentan explicar los motivos (barreras) por los que los
farmacéuticos son reticentes a la implantación de la atención
farmacéutica y las actuaciones que la facilitarían (facilitadores),
llegando a recomendar que:
1. La adaptación de la formación pregrado, elaborando un
currículo orientado hacia actividades asistenciales y clínicas.
2. Orientación de la formación postgrado en el mismo sentido y
haciéndola obligatoria.
3. Creación de departamentos universitarios de Farmacia
Asistencial y apoyo a la investigación en ese campo.
4. Impulso desde todos los colegios profesionales, sociedades
científicas, académicas, etc., a la implantación de servicios
cognitivos en todos los ámbitos profesionales y especialmente
en las farmacias comunitarias.
5. Seria conveniente que el Consejo Interterritorial de Sanidad
adoptase medidas que puedan cohesionar el sistema de
planificación de las farmacias, con el objetivo de conseguir
farmacias de tamaño suficiente que permitiesen la implantación
de la atención farmacéutica y que exigiese la elaboración de
leyes y normas que lo respaldasen
6. Sería conveniente mejorar la relación con otros colectivos de
profesionales de la salud mediante trabajos conjuntos.
7. Sería conveniente la progresiva instauración de los servicios,
para conseguir el cambio en la percepción que los pacientes
tienen de las funciones que esperan del farmacéutico.
En cuanto a la formación clínica del farmacéutico, tenemos
fundadas esperanzas en los cambios porcedentes del plán de Bolonia,
en la formación de cátedras mixtas (Universidad/Instituciones
profesionales) de Farmacia Asistencial, en la exigencia de unas
prácticas tuteladas de calidad, etc. que acerquen la formación
universitaria a las verdaderas necesidades del ejercicio profesional en
la farmacia comunitaria.
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2.3. Continuidad en la asistencia al paciente crónico
Es urgente profundizar en la modificación de la cartera de
servicios cognitivos en la farmacia comunitaria para adaptarla a la
realidad actual y a las perspectivas de futuro de la asistencia sanitaria
ya que, tal como está planteado por la Organización Mundial de la
Salud (WHO 1985), la meta de cualquier programa de atención al
enfermo crónico, es lograr una adecuada calidad de vida, tanto a
corto como a largo plazo, en lo que respecta a los aspectos físico,
mental e interacción social.

OMS
Minimizar los
síntomas
(corto plazo)

Programa de Atención
Integral al Paciente
Crónico

Retrasar las
complicaciones
(largo plazo)

Mantener un papel social,
salud emocional,
relaciones interpersonales,
laborales y en la hogar
tanto a corto como a largo
plazo

Figura 6. Atención al paciente crónico.

Y el modelo sanitario actual no es capaz de proporcionar una
respuesta satisfactoria a las necesidades de los pacientes crónicos que
son, en su mayoría, personas mayores afectadas de varias
enfermedades crónicas, en muchos casos con una situación funcional
disminuida y una alta dependencia. Es preciso articular nuevas
propuestas de atención sanitaria que contemplen estos cambios y
sean capaces de dar una respuesta a esta nueva y emergente
situación.
La atención sanitaria al paciente debe ser integral y continua en
los distintos niveles asistenciales y cualquier propuesta de atención a
los pacientes crónicos debe contar con el farmacéutico comunitario
y, sobretodo, debe situar al ciudadano en el centro de la atención
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definiendo el modelo de acuerdo con sus necesidades en cada
momento. Para ello será necesario:
1) La coordinación entre los distintos dispositivos sanitarios:
atención especializada y atención primaria, incluyendo en esta
última a la farmacia comunitaria.
2) La segmentación de los pacientes crónicos.
3) Establecimiento circuitos asistenciales protocolizados para
cada segmento.
4) El cambio o adaptación de roles de los profesionales.
5) La valoración integral del paciente y el trabajo en equipo
interdisciplinar y multidisciplinar:
* Médicos hospitalarios, médicos de atención primaria.
* Farmacéuticos hospitalarios, farmacéuticos de atención
primaria, farmacéuticos comunitarios.
* Diplomados en enfermería y otros profesionales sanitarios.
6) Sistemas de información que permitan compartir la
información relevante. Fundamentalmente la historia clínica,
electrónica a ser posible.
7) Protocolos de actuación, interconsulta, derivación, etc.
Los farmacéuticos comunitarios, aún sintiéndonos, en contra de
nuestra voluntad, fuera del sistema, siempre hemos estado dispuestos
a la colaboración con otros profesionales sanitarios, tal como lo
establece la legislación: (Artículo 77.5 y artículo 82.2 de la ley de
garantías de uso racional del medicamento). En la misma ley, en el
artículo 84., se recoge:
“En las oficinas de farmacia, los farmacéuticos, como
responsables de la dispensación de medicamentos a los ciudadanos,
velarán por el cumplimiento de las pautas establecidas por el
médico responsable del paciente en la prescripción y cooperarán
con él en el seguimiento del tratamiento a través de los
procedimientos de atención farmacéutica, contribuyendo a asegurar
su eficacia y seguridad…”
En España todavía son pocos los proyectos de colaboración
entre los farmacéuticos de distintos ámbitos (Martí y cols. 2004,
Tomas y cols. 2006) y entre estos y los médicos (Galán 2004).
Proyectos con carácter esporádico, no estructurado ni coordinado,
localistas y dejando a la iniciativa personal el diseño, realización y
evaluación de los mismos y nunca promovidos por la Administración
sanitaria. En otros países como Estados Unidos, Canadá, Nueva
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Zelanda, Australia (Rigby 2010), etc., los farmacéuticos, apremiados
por sus administraciones sanitarias, están integrados en equipos
multidisciplinares (Devine y cols. 2009, Snyder y cols. 2010),
realizando programas de revisión de medicación, atención a
hipertensos (Carter y cols. 2009, Hackam y cols. 2010), diabéticos
(McLean y cols. 2008) [recomendación expresa de la ADA (ADA y
cols. 2009)], asmáticos, etc. Encargándose del seguimiento fármacoterapéutico en todos ellos, asesorando en la utilización de los
medicamentos tanto a médicos como a pacientes (en algunos casos
responsabilizándose de la modificación de la posología), de la
educación para la salud etc., logrando altos grados de aceptación por
los médicos (Owens y cols. 2009) y de satisfacción de los pacientes
(Machado y cols. 2007), y consiguiendo mejoras en su estado de
salud y calidad de vida. (Bradley y cols. 2008, Dolovich y cols. 2007,
Ackerman y cols. 2010, Roughead y cols. 2009, Ponniah y cols.
2007, Hohman y cols. 2009, Chrisolm-Burns y cols. 2010).
En 2006 la Fundación Pharmaceutical Care en representación
de los farmacéuticos y SEMERGEN en representación de los
médicos de Atención Primaria abordan con MEDAFAR (Pastor y
cols. 2008) la necesidad de crear procesos de coordinación
consensuados entre los dos grupos de profesionales, para resolver los
problemas de necesidad, seguridad o efectividad de los tratamientos
en uso por los pacientes. Se ha conseguido consensuar y publicar
procesos de coordinación en patologías como asma (MEDAFAR
asma) (Álvarez de Toledo y col. 2007) e hipertensión (MEDAFAR
hipertensión) (Álvarez de Toledo y col. 2007). Se ha consensuado
también una Clasificación de Derivaciones Farmacoterapéuticas
(Pastor 2008) para mejorar el entendimiento entre farmacéuticos y
médicos (Cervera y cols. 2004). En estos momentos se está
terminando MEDAFAR diabetes.
También la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria
(SEFAC) ha establecido varios protocolos de atención al paciente, en
colaboración con otras sociedades médicas (García Cebrián 2006,
SEFAC-CV 2007) con el objetivo de fomentar la colaboración
interprofesional entre médico y farmacéutico para mejorar la calidad
asistencial al paciente crónico (Consensos en patologías digestivas,
estrés e insomnio, gripe A, utilización de antibióticos, etc.).
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3. El farmacéutico comunitario en la atención al
enfermo crónico
Todas las administraciones sanitarias y demás agentes de salud están
de acuerdo en la imprescindible labor del farmacéutico en la
dispensación de medicamentos. La mayoría de ellos también están de
acuerdo en la necesidad de la presencia del farmacéutico en la
prevención sanitaria. Así, en un reciente informe del Dr. Bernat Soria
(22 de enero de 2011), se concluye que:
“Se debe potenciar la labor del farmacéutico de Oficina de
Farmacia como elemento de información al paciente y difusor
de programas de prevención sanitaria, así como su potencial
como educador sanitario o como organismo de control de un
correcto cumplimiento y seguimiento terapéutico del paciente.
Se debe aprovechar el potencial del farmacéutico como
profesional sanitario capaz de hacer un eficiente seguimiento
farmacoterapéutico, sobre todo en aquellos pacientes
polimedicados, con dependencia, y pacientes de centros
sociosanitarios. Es necesario aprovechar y reconvertir a la
Oficina de Farmacia hacia un elemento clave del sistema
sanitario”.

3.1. La atención farmacéutica al paciente crónico
La atención farmacéutica integral al paciente crónico contiene
los objetivos y actuaciones siguientes:
 Promoción de hábitos saludables.
 Detección de enfermos no diagnosticados (Guerra y cols.
2003).
 Reducir la morbi-mortalidad mediante la identificación y
valoración de factores de riesgo.
 Promover las relaciones interprofesionales de los sanitarios para
unificar criterios y la coordinación entre ellos en la atención al
paciente crónico.
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 Garantizar el tratamiento farmacológico y su seguimiento en el
enfermo (Necesidad, Efectividad y Seguridad), mediante los
servicios de Consulta/Indicación Farmacéutica, Dispensación
informada y Seguimiento Farmacoterapéutico.
 Establecer protocolos de farmacovigilancia y de educación
sanitaria.
 Fomentar y realizar la investigación en resultados de salud.
Consulta e indicación farmacéutica:
“Es el Servicio profesional prestado ante la demanda de un
paciente o usuario que llega a la farmacia sin saber qué
medicamento debe adquirir y solicita al farmacéutico el remedio
más adecuado para un problema de salud concreto, con ó sin
dispensación de un medicamento”.
El farmacéutico constituye un elemento clave para mejorar la
utilización de los medicamentos de libre dispensación, garantizar un
uso responsable de los mismos y prevenir, identificar y resolver los
posibles PRM que como consecuencia de su utilización, aislados o
junto con otros medicamentos, pudieran presentarse.
Se entiende por consulta o indicación farmacéutica, en sentido
estricto, el servicio que es prestado a demanda de un paciente o
usuario que acude a la farmacia sin saber qué medicamento debe
adquirir, y solicita al farmacéutico el remedio más adecuado para un
problema de salud concreto. Considerada dentro del proceso global
de Atención Farmacéutica orientada al paciente, la entendemos como
el proceso protocolizado en el cual el farmacéutico, utilizando sus
conocimientos sanitarios y de los medicamentos, detecta y/o valora y
soluciona un problema de salud mediante la indicación de un
tratamiento farmacológico o no farmacológico, o bien remitiendo al
paciente al médico en los casos que así lo demanden.
Objetivos de la consulta farmacéutica
 Indicar al paciente la actitud más adecuada para resolver su
problema de salud, y en su caso, seleccionar y prescribir un
medicamento.
 Evaluar si el problema de salud es precisamente consecuencia
de un problema relacionado con un medicamento.
 Proteger al paciente frente a la posible aparición de problemas
relacionados con los medicamentos.
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 Realizar los controles de salud necesarios, tanto para detectar
PRM como para el seguimiento de los pacientes.
 Resolver las dudas planteadas por el usuario o las carencias de
información sanitaria en general y sobre medicamentos en
particular, detectadas por el farmacéutico.
Requisitos de la consulta farmacéutica
 Disponibilidad y cobertura del 100% de los usuarios de la
oficina de farmacia, tanto a los habituales como a los no
habituales.
 Realización por el farmacéutico.
 Respuesta a las expectativas del paciente: Profesionalidad,
eficiencia, agilidad, confidencialidad, etc.
 Garantía de la seguridad en las recomendaciones y la asunción
de responsabilidad sobre las consecuencias.
 Posibilidad de integración en el funcionamiento operativo de la
farmacia.
Diseño de la consulta farmacéutica, necesidades
 Realización de guías clínicas sencillas pero robustas para el
tratamiento de aquellos síntomas en los que la legislación
faculta al farmacéutico para indicar/prescribir un medicamento.
 Disposición de procedimientos normalizados de trabajo
relacionados con la consulta farmacéutica.
 Sistematización en la consulta farmacéutica y registro escrito
de la misma:
 Entrevista breve al paciente o usuario para recoger la
información imprescindible.
 Evaluación del problema planteado.
 Toma de decisión:
 Dispensación de medicamento/s:
1. Definición del problema de salud.
2. Especificación del objetivo terapéutico.
3. Realización de un inventario de los tratamientos
disponibles.
4. Selección de un grupo de fármacos.
5. Selección de un fármaco, en función de (por orden):
 Indicación
 Eficacia.
 Seguridad.
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 Información adecuada al paciente, preferiblemente por
escrito.
 Remisión al médico, en su caso, adjuntando informe escrito
de nuestra intervención.
 Monitorización o seguimiento para comprobar el resultado.
Es por tanto, imprescindible que el farmacéutico, ante una
solicitud de un medicamento de dispensación sin receta médica, por
parte de un paciente crónico, valore la necesidad y la seguridad
teniendo en cuenta la patología y la farmacoterapia del solicitante.
Dispensación informada:
“Es el servicio profesional del farmacéutico encaminado a
garantizar, tras una evaluación individual, que los pacientes reciban
y utilicen los medicamentos de forma adecuada a sus necesidades
clínicas, en las dosis precisas según sus requerimientos individuales,
durante el período de tiempo adecuado, con la información para su
correcto uso y de acuerdo con la normativa vigente”.
Objetivos
 Confirmación de la necesidad del medicamento (posibles PRM
de necesidad).
 Comprobación, información y/o refuerzo del conocimiento que
tiene el paciente sobre cada medicamento y su utilización:
 Para qué
 Cuánto
 Cómo
 Hasta cuándo
 Posibles RAM y qué hacer
 Detección PRM de seguridad y, en muchos casos, de
efectividad.
 Entrega del medicamento y/o producto sanitario.
Elementos indispensables
 Debe ser realizada por un farmacéutico o bajo su supervisión
directa.
 Debe cumplir la legislación vigente.
 Requiere la elaboración de procedimientos normalizados de
trabajo (PNT) que contemplen:
 Quién dispensa
 Cómo se verifica el conocimiento y cumplimiento
(adherencia)
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 Cómo se verifica la idoneidad del tratamiento
 Cómo se detectan y solucionan los posibles PRM
 Criterios de solución, derivación a la zona de atención
personalizada (ZAP) y de remisión al médico
 Registro de las actuaciones.
Procedimiento
Mediante una serie de preguntas realizadas en el momento de la
dispensación el farmacéutico debe conocer y resolver el posible
desconocimiento de los medicamentos y la falta de cumplimiento del
paciente que no está en seguimiento farmacoterapéutico. En el
paciente incorporado a seguimiento farmacoterapéutico, debe estar
especialmente alerta ante modificaciones en el tratamiento que
conducirán a un nuevo estado de situación que es preciso estudiar y
evaluar.
Farmacovigilancia:
Se define como la actividad sanitaria destinada a la
identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos
asociados al uso de los medicamentos una vez comercializados.
La obligación, que afecta a todos los profesionales sanitarios, de
colaborar en la detección de las reacciones adversas está descrita en
la Ley del Medicamento y otras disposiciones legales: Ley 16/1997,
de Regulación de los Servicios de las Oficinas de Farmacia,
Disposiciones legales de las Comunidades Autónomas. La
notificación debe realizarse siguiendo los cauces establecidos dentro
del Sistema Nacional de Farmacovigilancia.
Todos los medicamentos tienen la capacidad potencial de
producir una reacción adversa. El farmacéutico debe estar preparado
para identificar en un paciente la presencia de una RAM o la
posibilidad de que ésta se llegue a producir (Murray 2009). Para ello
es preciso poseer un buen conocimiento no sólo de los efectos
secundarios de los medicamentos, sino también, de la historia
farmacoterapéutica del paciente. Por otra parte no debemos olvidar
que algunos de estos efectos carecen de significación clínica, y en
otros, aun siendo importantes, el beneficio que puede aportar el
medicamento al paciente puede superar al riesgo que supone la
aparición de una reacción adversa. En otras ocasiones la posibilidad
de aparición de una reacción adversa es tan pequeña que no justifica
la suspensión de un medicamento. Por todo ello el farmacéutico debe
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evaluar cuidadosamente la sospecha de aparición de cualquier RAM
y valorar su significación clínica sin llegar a conclusiones
injustificadas o apresuradas.
Existen una serie de factores que aumentan el riesgo para el
desarrollo de una reacción adversa a un medicamento. Los niños y
los ancianos son los más susceptibles a la aparición de RAM. En los
niños especialmente los muy pequeños y los neonatos los sistemas
metabólicos no están completamente desarrollados. En los ancianos,
pueden haber perdido funcionalidad, especialmente en lo relativo a
eliminación renal y metabolismo hepático.
En caso de insuficiencia renal la eliminación de muchos
fármacos que se eliminan por esta vía está disminuida, aumentando
su concentración plasmática. De la misma manera, aquellos fármacos
que sufren metabolización a nivel hepático pueden producir RAM
con más frecuencia en aquellos pacientes en los que la funcionalidad
hepática está reducida. Algunos medicamentos pueden producir
RAM de forma más frecuente en enfermos con insuficiencia
respiratoria o cardiaca. Este es el caso de acidosis láctica por
biguanidas, mucho más frecuente en estos pacientes.
Algunas patologías pueden afectar a la seguridad de
determinados medicamentos. Así, bupropión produce con mayor
frecuencia estados convulsivos en pacientes con epilepsia. Hay
influencia de la raza por predisposición genética, el caso más
conocido es el de los acetiladores lentos, que desarrollan neuropatía
por isoniazida con más frecuencia. Algunas RAM son más frecuentes
en pacientes con antecedentes de haber padecido ya otras RAM.
Los pacientes que han desarrollado reacciones alérgicas a
determinados fármacos, presentan mayor predisposición a sufrir
RAM, e igualmente. El tratamiento concomitante con otros fármacos
puede precipitar la aparición de RAM.
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Figura 7. Atención Farmacéutica a pacientes crónicos. Grupo Berbés
2009.

Atención Farmacéutica domiciliaria:
El envejecimiento de la población en los últimos 20 años hace
que el colectivo de personas mayores de 80 años se haya duplicado.
Se denomina “envejecimiento del envejecimiento”. También es
elevado el número de estas personas con enfermedades invalidantes,
inmovilizados o impedidos, la mayoría con enfermedades crónicas.
Consecuencia de ello es el incremento de la población dependiente,
con
unas
necesidades
asistenciales
muy
específicas,
fundamentalmente de servicios de atención domiciliaria, hasta ahora
de médicos y enfermería. El farmacéutico, tal como se está
contemplando desde hace tiempo, a nivel internacional (ASHP,
AACP, Begley y cols. 1997), debe involucrarse en el equipo
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multidisciplinar (Amaro 2006) como garante del uso racional de los
medicamentos en estos pacientes con pluripatologías y dificultades,
en gran parte, para conocer y utilizar correctamente los
medicamentos (Lewis y cols. 2008, Richmond y cols. 2010).
El objetivo principal del servicio de atención farmacéutica
domiciliaria (AD) es garantizar la accesibilidad de determinados
servicios ofrecidos por el farmacéutico al conjunto de la población y
en especial a esas personas con medicación compleja y con
dificultades para acceder a la oficina de farmacia, y con el fin de
conseguir uso correcto de la medicación y un aumento de la calidad
de vida:
 Racionalizar el uso de los medicamentos.
 Detectar PRM para evitar RNM.
 Mejorar la adherencia terapéutica.
 Mejorar la información.
 Mejorar la calidad de vida del paciente.
 Mejorar la relación entre el paciente y el farmacéutico.
En la actualidad, en muchas comunidades autónomas existen
planes de AD implementados desde las administraciones sanitarias a
través de farmacéuticos comunitarios, en la mayoría. En Galicia, los
Colegios Oficiales de Farmacéuticos propusieron a la
Administración, en el año 2007 un plan de AD a través de los
farmacéuticos comunitarios, sin resultados. El día 26 de Enero de
este año 2011, en la apertura del curso de esta Academia, la Sra.
Conselleira anunció la puesta en marcha de un plan de estas
características. Esperamos que cuente con los farmacéuticos
comunitarios como expertos en medicamentos que somos y por la
proximidad y accesibilidad que ofrecemos en relación a estos
pacientes.
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Figura 8. Procedimiento normalizado de trabajo para el servicio de
Atención Farmacéutica Domiciliaria (CONGRAL 2006).

3.2. Mejora de la adherencia
En la actualidad, el incumplimiento del tratamiento
farmacológico es la causa del fracaso de muchos tratamientos y
conlleva serios problemas en calidad de vida, costes para el sistema
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de salud y, sobre todo, contribuye a que no se consigan resultados
clínicos positivos.
En países como Estados Unidos, se evalúa el coste del
incumplimiento terapéutico y así, encuentran que el 33-69% de los
ingresos relacionados con la medicación en EE.UU. se deben a un
pobre cumplimiento y suponen un coste en torno a 100.000 millones
de dólares/año. (Osterberg y cols. 2005) En las patologías crónicas se
puede encontrar entre el 43% y el 78% (Osterberg y cols. 2005, Van
Dulmen y cols. 2007), pudiendo llegar a cifras de 90% en el
incumplimiento terapéutico y mayor aún en el incumplimiento no
farmacológico (Monane y cols. 1994).
El índice de cumplimiento de un paciente concreto puede
expresarse por el porcentaje de las dosis prescritas de un
medicamento que toma el paciente en un periodo de tiempo, aunque
existen muchas y muy variadas formas de medir el cumplimiento y
de definir a los pacientes que incumplen las medidas farmacológicas
y no farmacológicas. (Andrés y cols. 2007, Andrés Iglesias y cols.
2009, Rodríguez Chamorro y cols. 2008).
Las formas más habituales de incumplimiento son (NCPIE
National Council for Patient Information and Education):
1. No retirar de la farmacia la prescripción.
2. Tomar una dosis incorrecta.
3. Tomar los medicamentos en pautas erróneas.
4. Olvidar una o más dosis.
5. Abandonar demasiado pronto el tratamiento.
Siendo muchos y muy variables los motivos para dicho
incumplimiento:
MOTIVOS EN INCUMPLIMIENTO INTENCIONAL
 Los efectos negativos que provocan los medicamentos
 Los posibles conflictos que aparecen con el estilo de vida del
paciente
 La desconfianza o falta de fe en el sistema sanitario
 El ajuste de la dosis del tratamiento prescrito o indicado
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MOTIVOS EN INCUMPLIMIENTO NO INTENCIONAL
 La falta de conocimiento o información sobre el tratamiento
 El régimen terapéutico demasiado complejo
 Los fallos de memoria a la hora de tomar los medicamentos
 La incapacidad para autoadministrarse los medicamentos
 Dificultades con el envase
Figura 9. Motivos de incumplimiento terapéutico (Gastelurrutia 2007)

La adhesión al tratamiento a largo plazo en enfermedades
crónicas es problemática (Van Dulman y cols. 2007, Heisler y cols.
2010), con alta variabilidad según los estudios, debido a los
diferentes métodos de medición del cumplimiento (Rodriguez
Chamorro y cols. 2008). Está directamente relacionada con los
resultados de salud (Di Matteo y cols. 2002), de forma que una mala
adherencia, adhesión o cumplimiento contribuye al aumento de
morbilidad y mortalidad (Simpson y cols. 2006).
El grado de conocimiento sobre la enfermedad y la medicación
por parte de los pacientes favorece el cumplimiento (Baena y cols.
2005, Pace y cols. 2006, Fornos y cols. 2003, Fornos y cols. 2006,
Withley y cols. 2006, Andres Iglesias y cols. 2007), además de influir
en su calidad de vida y grado de satisfacción (Gomis y cols. 2006,
Testa 2003). Así, por ejemplo, una baja satisfacción con el
tratamiento antidiabético influye en el cumplimiento de dicha terapia
(Fornos y cols. 2008), habiéndose encontrado relación con la
comunicación de episodios de hipoglucemia y con los niveles de
HbA1c (Álvarez Guisasola y cols. 2008).
La intervención del farmacéutico realizando procedimientos de
Atención Farmacéutica: seguimiento farmacoterapéutico (Fornos
2006, Garcia de Andrade y cols. 2005), dispensación, educación
sanitaria, etc.), en colaboración con el médico y los profesionales de
enfermería, contribuye a conseguir beneficios en la situación clínica
de los pacientes crónicos como los hipertensos (Lee y cols. 2006),
diabéticos (West y cols. 2003, Kiel y cols. 2005, Cioffi y cols. 2004,
Wermeille y cols. 2004, Odegard y cols. 2005, Fornos y cols. 2006,
Lee y cols. 2006, Machado y cols. 2007, McGowan y cols. 2008),
etc., obteniéndose mejoras en los parámetros bioquímicos como
HbA1c y perfil lipídico, en los valores de tensión arterial, etc., como
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consecuencia de una mejor utilización de los medicamentos (Fornos
y cols 2006, Vivian 2007) de cambios en los hábitos de vida (Fornos
y cols. 2006, Vivian 2007) y de la mejora en su conocimiento de la
enfermedad (Fornos y cols. 2006).
En la dispensación, el farmacéutico realiza con el paciente en
cada visita un repaso de la medicación y se asegurará de que éste
comprende perfectamente todas las características de cada uno de sus
medicamentos con el fin de garantizar un correcto cumplimiento y
utilización.
Informaciones que se deben proporcionar y comprobar que
son asimiladas, referentes a cada medicamento:
 Nombre
 Para qué se usa
 Cuánto debe tomar
 Cómo debe tomarlo
 Qué debe hacer si olvida una toma
 Hasta cuándo debe tomarlo
 Posibles RAM :
o Reconocerlas en caso de que se manifiesten
o ¿Qué hacer para resolverlas?
Figura 10. Información en la dispensación

Le informará exhaustivamente sobre cada grupo de
medicamentos, durante la dispensación y/o el seguimiento
farmacoterapéutico, de los que utiliza el paciente (antidiabéticos
orales o insulina, antihipertensivos, antiagregantes, hipolipemiantes,
etc.), asegurándose de que, para cada uno de ellos, el paciente
alcanza unos conocimientos y un grado de motivación suficientes.
Es importante saber, a demás de lo que el paciente conoce de su
enfermedad y medicamentos, lo que espera de ese tratamiento, de la
evolución de la enfermedad, etc., es decir, de las expectativas que
tiene para poder realizar una intervención educativa para aumentar su
satisfacción y conseguir mejorar el cumplimiento.
En la figura 10 se muestra el modelo conceptual de la relación
entre la satisfacción con el tratamiento y las expectativas, la
información, la conducta y los resultados.
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INFORMACION
o Experiencia previa
o Farmacéutico/médico
o Información escrita

EXPECTATIVAS
INTERVENCIÓN
RESULTADOS

SATISFACCIÓN

CUMPLIMIENTO
Figura 11. Relación entre la satisfacción con el tratamiento y las
expectativas, la información, la conducta y los resultados.

3.3. Educación para la salud
Durante los últimos años, podemos apreciar un significativo
aumento de estudios que demuestran que la aplicación de programas
educativos en pacientes afectados por enfermedades crónicas,
contribuyen a reducir las complicaciones a corto plazo, facilitan un
control metabólico más ajustado (Cliford y cols. 2002, Cranor y cols.
2003, Fornos 2006), una disminución de los ingresos hospitalarios y
además han demostrado su rentabilidad. Por otra parte, también han
puesto de relieve que la educación al paciente, mejora sus
conocimientos sobre su enfermedad, sus actitudes y
comportamientos.
En todas las enfermedades crónicas como EPOC (Hammerlein
y cols. 2011), dislipemias (Eussen y cols. 2010), hipertensión arterial
(Magadza y cols. 2009, Bex y cols. 2011), diabetes (Fornos 2006),
etc., la intervención educativa a demanda (pasiva) y estructurada
(activa), mejoran el conocimiento y cumplimiento de la medicación y
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del cuidado de la enfermedad. Por ejemplo, en la diabetes, que es,
con seguridad, la enfermedad crónica que más necesita de la
educación del paciente, la intervención educativa del farmacéutico,
tanto a nivel individual como a nivel grupal, estructurada, mejora la
situación clínica del enfermo diabético (Cliford y cols. 2002, Cranor
y cols. 2003, Fornos y cols. 2006, Machado y cols. 2007), su
satisfacción y su calidad de vida (Fornos y cols. 2008, Fornos y cols.
2010).
El término educación para la salud (EpS) define la enseñanza a
la población en general de los conocimientos, habilidades y
conductas que sirven para mejorar su salud. Está incluida en la
prevención primaria (conjunto de medidas sanitarias destinadas a
disminuir la incidencia de la enfermedad).
A diferencia de la educación para la salud, la educación del
paciente es una prevención secundaria o más bien terciaria, dirigida
exclusivamente a los individuos afectados por una enfermedad
crónica. Su finalidad, es capacitar al paciente en la vigilancia del
tratamiento, y la prevención de las complicaciones derivadas de su
propia enfermedad. En definitiva, se trata de que el paciente sea
capaz de gestionar su propia enfermedad.
En nuestro sistema sanitario, el paciente ejerce un papel
demasiado pasivo en el cuidado de su salud. El sistema no estimula
una mayor colaboración e implicación por su parte en el proceso
terapéutico: se le escucha poco, se le informa poco y se le
responsabiliza poco. Es frecuente observar que el paciente no se
siente enfermo, no reconoce que tiene una enfermedad, y por lo
tanto, no se sentirá implicado en los esfuerzos necesarios en cuanto a
cambios de estilos de vida, cumplimiento terapéutico, controles,
revisiones, etc.
Creemos que el paciente debe saber reconocer la patología que
padece, debe tener un conocimiento básico sobre ella, sobre el
alcance de las posibles complicaciones, agudas y crónicas y como
retrasar su aparición, etc. Debe conocer el estilo de vida adecuado
que puede ayudarle a mejorar su calidad de vida y las características
más importantes de su tratamiento orientadas a un correcto uso y
cumplimiento de la farmacoterapia, y sobre todo, debe convencérsele
de que él es el principal responsable de su salud, y su implicación en
la terapia es fundamental.
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Para poder realizar una intervención educativa y evaluar sus
resultados es necesario saber el nivel de conocimientos que tienen los
pacientes de los medicamentos y de su enfermedad. Por ello, es
imprescindible el diseño y utilización de cuestionarios validados
específicos para medir el conocimiento que los pacientes tienen de su
enfermedad (Prieto y col. 2001). Los países anglosajones son los que
más han trabajado en el diseño y utilización de estos cuestionarios
teniendo que ser adaptados a nuestro país, siendo la mayoría de ellos,
adaptados para utilizar por médicos y/o enfermeros en atención
primaria y hospitalaria. En los últimos años se han diseñado y
validado cuestionarios de conocimiento de su enfermedad, para ser
administrados en la farmacia comunitaria sobre diabetes, dislipemias,
etc. (Fornos y cols. 2003, Andrés Iglesias y cols. 2005).
Es lógico, por tanto, que el farmacéutico esté integrado en
equipos multidisciplinarios que diseñen y lleven a cabo proyectos de
educación a pacientes crónicos. Equipos en los que cada miembro
tenga asignada claramente sus funciones, utilizando protocolos
consensuados y con un objetivo común.
Un ejemplo a seguir es el de algunos países como EEUU, dónde
se establecen una normas básicas para la educación estructurada de
los pacientes crónicos, que deben cumplir todas aquellas
instituciones o profesionales implicados en la educación sanitaria.
Los farmacéuticos, integrados en esos grupos interdisciplinares y
también a título individual, realizan programas de educación (Delea
y cols. 2010), teniendo que formarse (Smith 2009) y en algunos
casos, por ejemplo en diabetes tienen que obtener una acreditación
oficial para ejercer como “educadores diabetológicos”.

3.4. Seguimiento farmacoterapéutico
El Seguimiento Farmacoterapéutico personalizado se incluye en
España entre los cometidos y obligaciones de los farmacéuticos
dentro de los distintos ámbitos de ejercicio profesional (Ley 16/1997,
de servicios de las oficinas de farmacia, la nueva “ley del
medicamento” Ley 29/2006 de 26 de julio, de garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios y en otras leyes
autonómicas, por ejemplo la Gallega Ley 5/1999, de 21 de Mayo, de
Ordenación Farmacéutica de Galicia).
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En el Documento de Foro de Atención Farmacéutica 2008 se
define como: “El servicio profesional que tiene como objetivo la
detección de los problemas relacionados con los medicamentos
(PRM) para la prevención y resolución de resultados negativos
asociados a la medicación (RNM)”.
Este servicio implica un compromiso y debe proveerse de forma
continuada, sistematizada y documentada, en colaboración con el
propio paciente y con los demás profesionales del sistema de salud,
con el fin de alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad de
vida del paciente.

Figura 12. Diagrama de flujo de Seguimiento Farmacoterapéutico
(CONGRAL 2010)

El proceso consiste en una serie de fases, todas ellas registradas
y documentadas en la Historia Farmacoterapéutica del paciente:
1. Incorporación al servicio: Firma del consentimiento informado.
2. Primera visita.
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3. Estado de situación.
4. Evaluación: Valoración de la necesidad, efectividad y
seguridad.
5. Intervención.
Y sus objetivos son:
 Detectar los problemas relacionados con los medicamentos
(PRM), para la prevención y resolución de resultados negativos
asociados a la medicación (RNM).
 Maximizar la efectividad y seguridad de los tratamientos,
minimizando los riesgos asociados al uso de los medicamentos.
 Contribuir a la racionalización de los medicamentos, mejorando
el proceso de uso de los mismos.
 Mejorar la calidad de vida de los pacientes.
De las posibles intervenciones, las más frecuentes que puede
llevar a cabo el farmacéutico al detectar PRM/RNM son (Guerra
2001):
 Facilitar información personalizada sobre medicamentos (IPM).
 Ofrecer educación sanitaria.
 Derivar al médico comunicando el PRM/RNM.
 Derivar al médico proponiendo modificación en el tratamiento.
 Proponer otras modificaciones.
 Notificar a farmacovigilancia de acuerdo con la legislación
vigente.
En España y, en la mayor parte de Europa, las intervenciones
del farmacéutico van dirigidas fundamentalmente al paciente, en un
56%, mientras que las intervenciones dirigidas al médico solo
alcanzan un 26% (Paulino y cols. 2004).

3.5. Repercusión de la receta electrónica
La receta médica es el documento normalizado por el cual los
facultativos médicos legalmente capacitados prescriben la
medicación al paciente para su dispensación en las farmacias. Es un
procedimiento tecnológico que permite desarrollar las funciones
profesionales sobre las que se produce la prescripción de
medicamentos de forma automatizada, de manera que las órdenes de
tratamiento se almacenan en un repositorio de datos al cual se accede
desde el punto de dispensación para su entrega al paciente.
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Nació con los objetivos básicos de:
 Garantizar a los ciudadanos poder retirar los medicamentos que
tienen prescritos desde cualquier farmacia del país sin
necesidad de presentar una receta en papel.
 Desligar al médico de la función económico-administrativa de
la receta médica.
 Favorecer el desarrollo de los programas de Uso Racional del
Medicamento.
 Avanzar en la implantación de sistemas de información, que
permitan a las CCAA conocer las transacciones que se realizan
entre ellas.
En Galicia (e-receita), desde su creación en 2007, sigue
evolucionando, pero manteniendo las características comunes en
funcionalidad:
 El paciente se identifica con su tarjeta sanitaria y el médico se
identifica y acredita electrónicamente.
 La prescripción se realiza contra un Nomenclátor Nacional
Oficial.
 La prescripción médica se registra automáticamente en la
historia clínica electrónica del paciente.
 Las recetas se generan de forma electrónica, y se validan
automáticamente con la firma electrónica del facultativo,
almacenándose en una Base de Datos de prescripción.
 El médico imprime el volante de instrucciones del paciente, en
soporte papel.
 El farmacéutico en la oficina de farmacia se identifica y realiza
la identificación informática del paciente y sus datos a través
de la tarjeta sanitaria, y accede a una o varias prescripciones
pendientes de dispensar.
 Se registra automáticamente la dispensación del farmacéutico a
través de su firma electrónica, así como las sustituciones, si
fueran realizadas.
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Figura 13. Sistema de prescripción y dispensación electrónica en
Galicia

Ventajas y desventajas para la AF:
Desde el punto de vista de la Atención Farmacéutica,
esperábamos esta herramienta con interés ya que creíamos que
serviría para mejorar la comunicación con el médico prescriptor en la
detección, notificación y resolución de RNM gracias al acceso a la
historia clínica del paciente.
La Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC)
reivindica como requisitos indispensables para la labor asistencial del
farmacéutico en receta electrónica los siguientes:
1. El farmacéutico comunitario debe disponer de la información
clínica necesaria para realizar las funciones que legalmente se
le atribuyen. Esto incluye, con el consentimiento del paciente,
el conocimiento de su historial farmacoterapéutico, así como su
historia clínica, con el fin de conocer aquellas situaciones,
estados y patologías que pudieran contraindicar el uso de los
medicamentos y prevenir resultados negativos asociados a
éstos en la salud del paciente. El sistema debe proporcionar al
farmacéutico acceso a cuanta información le sea necesaria para
permitirle juzgar la adecuación y conveniencia de una terapia
medicinal escogida.
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2. La dispensación a través de la receta electrónica debe disminuir
y/o eliminar tareas burocráticas y administrativas, permitiendo la
libre elección del paciente y siempre promoviendo un uso
racional del medicamento.
3. La dispensación de receta electrónica debería autenticar al
farmacéutico responsable que la realiza y/o supervisa; posibilitar
el intercambio terapéutico, en caso necesario, y permitir la
posibilidad de registrar las dispensaciones de medicamentos
excluidos de la financiación, o prescritos en el ámbito de la
sanitaria privada.
4. Las aplicaciones que soportan la receta electrónica deberían
posibilitar la comunicación directa con el médico prescriptor, el
resto de profesionales sanitarios y con el paciente en
determinados casos (errores de dispensación, seguimiento de la
dispensación,...).
5. La implantación de la receta electrónica debería llevar parejo el
establecimiento de un plan de contingencia en caso de fallo de la
red, suministro eléctrico, software y hardware en los sistemas de
los agentes implicados en su funcionamiento.
6. Los sistemas de receta electrónica deberían permitir registrar
todas las intervenciones farmacéuticas y, ellas, la no
dispensación por motivos farmacológicos y/o de conciencia, en
caso necesario.
7. Los sistemas que recopilan o gestionan datos sobre actividades
de prescripción y dispensación de deberían garantizar la
confidencialidad y la protección de los datos de la información
que se gestione (prescripciones, dispensaciones, intervenciones,
información clínica, etc.), así como de los agentes implicados en
ellas: paciente, prescriptor, oficina de farmacia y farmacéutico.
8. La receta electrónica debería permitir la disminución de errores
de dispensación y la prevención, detección y resolución de
problemas relacionados con medicamentos y resultados
negativos asociados a la medicación. La prescripción electrónica
debería contener, como mínimo, información sobre la identidad
del paciente, edad y sexo, medicamento, concentración,
posología y cantidad, indicaciones para el paciente e identidad
del prescriptor. Los sistemas deberían prever la inclusión de
diagnosis y/o indicaciones de uso cuando sea necesario.
9. La dispensación ha de ser de calidad en igualdad de condiciones
en cualquier oficina de farmacia española, permitiendo su
interoperabilidad en el Sistema Nacional de Salud.
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10. La receta electrónica debería servir de herramienta para realizar
actividades relacionadas con la educación y promoción de la
salud pública.
En una reciente tesis de maestría dirigida por nuestro grupo
Berbés, de investigación y docencia en AF (Otero 2010), hemos
analizado los procesos de dispensación en el entono de receta
electrónica en los diferentes programas de gestión de la farmacia
homologados para la dispensación de e-receitas en Galicia y hemos
observado que estos requisitos, inspirados fundamentalmente en el
sentido común y la eficiencia de los procesos, no se cumplen,
reconociéndose básicamente dos modelos:
A. El proceso de dispensación electrónica se integra en el
programa de gestión en su módulo de AF, lo que permite
interactuar con las fichas de pacientes y detectar interacciones
con el resto de la medicación, prevenir alergias y analizar
posibles resultados negativos de la medicación (RNM), etc.
B. El proceso no se integra durante el acto de dispensación sino
después, tras la validación y cierre de la dispensación
electrónica. En este caso no es posible o resulta mucho más
difícil realizar una dispensación profesional.
Dos modelos de programas de gestión que desde las Sociedades
Científicas (SEFAC y Pharmaceutical Care) y desde el Consejo
General de Colegios Farmacéuticos, estamos intentando mejorar
continuamente con un enfoque claro hacia la Atención Farmacéutica.
En el proceso de comunicación con el nodo del SERGAS para
el conocimiento de las prescripciones, hemos encontrado muchas
deficiencias en cuanto a: velocidad, operatividad, etc., pero lo más
importante es que no se cumplen la mayoría de las peticiones para el
ejercicio profesional que la ley y sobre todo, el paciente, nos
demandan: Puntos 1, 3, 5, 6, 8, 9 y 10 del decálogo de la SEFAC.
Llegando, incluso, a propuestas como la de que el médico actúe
como “notario” del permiso de acceso a su historial que puede dar el
paciente al farmacéutico.
Estamos en un momento importante para el futuro de la receta
electrónica como herramienta profesional y creemos que:
 La Administración Sanitaria Gallega entiende el sistema como
un mecanismo de control económico del gasto en
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medicamentos, situación que no es capaz de controlar con
medidas estructurales (copago real, prescripción DOE).
 No se actúa sobre el origen real del gasto, la demanda, sino solo
parcialmente sobre la prescripción (Catálogo priorizado) y
sobre otra parte del proceso (la dispensación), que no es
responsable desde el punto de vista de la toma de decisiones en
la utilización de los medicamentos.
 No se nos proporcionan las herramientas suficientes y realmente
eficaces para una adecuada actuación profesional en la
dispensación de medicamentos. Como consecuencia, servicios
cognitivos como el seguimiento farmacoterapéutico pueden ver
comprometida su implementación y generalización, a pesar de
que la legislación vigente, incluido el reciente decreto sobre
receta médica así nos lo exige (Real Decreto 1718/2010).

3.6. La opinión de los pacientes
Como he reiterado anteriormente, el modelo asistencial
tradicional estaba centrado en la decisión de llevar a cabo, tras una
deducción racional, la mejor opción que el profesional obtiene a
partir de un análisis sobre aquella información, que él considera
relevante según su criterio. Sin embargo, la práctica asistencial
correcta ha de centrarse en el paciente (Tuneu y cols. 2008, Koshman
2008): en conocer y entender sus emociones, sus sentimientos, sus
valores, sus expectativas y sus prioridades de vida, etc.
La atención farmacéutica es una práctica asistencial centrada en
el paciente quien, si quiere, puede participar activamente en la toma
de decisiones y ser capaz de responsabilizarse de su farmacoterapia,
actuando como un agente más del sistema sanitario. En el
seguimiento farmacoterapéutico el farmacéutico acredita las
necesidades del paciente con la medicación; por tanto, se recomienda
el modelo de relación de decisión compartida, que ha demostrado
mejores resultados en términos clínicos y humanísticos
Actualmente, en la práctica, la mayor o más importante barrera
para la implantación de la Atención Farmacéutica es la falta de
demanda de estos servicios por parte de los pacientes (Dunlop y col.
2002) debido, fundamentalmente, a que no conocen la existencia de
dichos servicios, por su escasa implantación en las farmacias y por
tanto, no esperan recibirlos (Rossing y cols. 2001, Gastelurrutia y
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cols. 2004). Sin embargo, en aquellos casos en los que se les
ofrecieron esos servicios cognitivos, la satisfacción de los pacientes
fue muy alta (Atozqui y col. 2004, Armando y cols. 2005, Machado y
cols. 2007, Fornos y cols. 2008).
También hemos constatado que la mejora en el conocimiento de
los medicamentos mejora el cumplimiento y la satisfacción de los
pacientes. (Testa 2003, Fornos y cols. 2008, Alvarez Guisasola y
cols. 2008)
Así, en Barcelona en el año 2008, el encuentro entre
farmacéuticos comunitarios y pacientes representantes de distintas
asociaciones englobadas en el Foro Español de Pacientes, con el
objetivo de determinar las “Necesidades del paciente crónico en
atención farmacéutica” se llegaron a las siguientes
recomendaciones:
1. Potenciación del rol del farmacéutico comunitario como agente de
salud proactivo en actividades preventivas como son los cribados y la
educación sanitaria e información para los pacientes crónicos y sus
familiares, sobretodo en lo referente a la utilización de los
medicamentos.
2. Atencion farmacéutica personalizada mediante el seguimiento
farmacoterapéutico y las interacciones medicamentosas y/o con
alimentos.
3. Actualización constante de los conocimientos del farmacéutico como
respuesta a la aparición de un nuevo modelo de paciente más activo y
con más acceso a más información.
4. Formación continuada para el desarrollo de las competencias
científicotécnicas y de las habilidades de comunicación necesarias para
ofrecer una atención farmacéutica adaptada a las necesidades de los
pacientes crónicos.
5. Adaptación del lenguaje utilizado por parte del farmacéutico a
pacientes y usuarios (menos científico y más divulgativo). Actitud
amable, empática y escucha activa.
6. Presencia permanente de un farmacéutico cualificado en la oficina de
farmacia que debe poder ser claramente identificado por parte de
pacientes y usuarios y habilitación de un espacio físico dedicado a la
atención farmacéutica adecuadamente señalizado.
7. Corresponsabilización y participación de los pacientes crónicos en la
toma de decisiones sanitarias adoptadas en el marco de la farmacia
comunitaria.
8. Implantación de nuevas tecnologías –y en particular la tarjeta sanitaria
universal electrónica- que mejoren significativamente la atención
farmacéutica al paciente crónico.
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9. Establecimiento de unos estándares de calidad en relación a la atención
farmacéutico con el fin de evitar la variabilidad existente en la
actualidad.
10. Mayor integración y reconocimiento del papel de la farmacia
comunitaria en el sistema sanitario por parte del resto de agentes de
salud.
11. Creación de una relación de confianza entre los profesionales de la
farmacia comunitaria y las organizaciones de pacientes.
12. Fomento de iniciativas que permitan una mayor colaboración entre la
farmacia comunitaria y las organizaciones de pacientes, especialmente
de aquellas dirigidas a aumentar el conocimiento por parte de los
farmacéuticos de las actividades realizadas por las asociaciones, y de
su difusión a pacientes y usuarios.
13. Realización de charlas y sesiones de formación a farmacéuticos
comunitarios que cuenten con la participación de representantes de las
asociaciones de pacientes crónicos.
14. Participación de farmacéuticos comunitarios en las charlas
divulgativas que organizan periódicamente las asociaciones de
pacientes.
15. Contribución de las asociaciones de pacientes a la difusión de los
servicios ofrecidos por las farmacias comunitarias situadas en su
entorno.
16. Colaboración de los colegios oficiales de farmacéuticos en la creación
de canales y herramientas que permitan establecer mecanismos de
colaboración entre asociaciones de pacientes y la farmacia
comunitaria.
Figura 14. Recomendaciones del encuentro "Necesidades del paciente
crónico en atención farmacéutica", Barcelona 2008

Es necesario, por tanto, dar a conocer los nuevos servicios
cognitivos mediante reuniones y encuentros periódicos entre
farmacéuticos y pacientes en distintos marcos como: seminarios,
mesas redondas, charlas informativas y educativas, congresos, etc. y
en el día a día en la oficina de farmacia, servicios de farmacia
hospitalaria y de atención primaria (Tuneu y col. 2008).

45

4. Conclusiones
“Mientras la ciencia ha avanzado y las enfermedades han cambiado
su perfil, los profesionales todavía estamos instalados en nuestro
altar profesional, sostenidos por la vanidad de sentirnos unos
elegidos y de creer que la solución de los problemas sólo está en
nuestras manos. De ahí vendrá la palabra paciente, por la paciencia
que tienen con nosotros, que todavía no nos acabamos de enterar”.
Dr. Manuel Machuca, farmacéutico,2005.
El paciente no puede esperar a que el médico acepte que el
farmacéutico intervenga activamente en su farmacoterapia.
El paciente no puede esperar a que la Administración Sanitaria
promueva la incorporación real del farmacéutico comunitario en
equipos multidisciplinares encargados del cuidado de su Salud.
Y sobre todo, el paciente no puede esperar a que los
farmacéuticos comunitarios implementen esos servicios cognitivos
que agrupamos bajo la denominación Atención Farmacéutica con el
único objetivo de que los medicamentos que va a utilizar sean
NECESARIOS, EFECTIVOS y SEGUROS.
Muchas gracias
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