
DONACIÓN  
Las farmacias  
conciencian sobre la 
importancia de donar 
sangre    [PÁG. 28]

El seguimiento compartido médico-
farmacéutico es posible y eficaz 

Un estudio de intervención farmacéutica, SFT y educación sanitaria compartida entre comunitaria y 
primaria logra que el 74 por ciento de pacientes cumpla su terapia y mejore sus parámetros biológicos
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El seguimiento farmacote-
rapéutico y sanitario com-
partido entre farmacia co-
munitaria y atención pri-
maria de los mayores cróni-
cos y polimedicados mejo-
ra los resultados en salud. 
Así lo señalan los datos de 
una experiencia liderada 
por la farmacéutica de Cas-
tellón Laura Pavía, que ha 
atendido, educado y contro-
lado la salud de 86 pacien-
tes derivados por su médi-
co de atención primaria y 
ha logrado que el 74 por 
ciento de ellos cumpla su 
objetivo terapéutico des-
pués de un año de segui-
miento compartido entre 
ambos profesionales sani-
tarios.  

El estudio se ha realizado 
en la farmacia comunita-
ria de Sierra Engarcerán 
(Castellón) en colaboración 
con el centro de atención 
primaria de la zona. Para 
evaluar la efectividad del 
programa, de un año de du-
ración, informa Francisca 
Mesado, médica del Centro 
de Salud de Sierra Engarce-
rán, “se realizaron controles 
analíticos en los que se mi-
dieron los valores biológi-
cos indicativos de la pro-
gresión de cada una de las 
enfermedades”. Estos aná-
lisis se hicieron en el centro 
de salud antes de que los 
pacientes entraran a for-
mar parte del estudio y 
cada mes para valorar su 
evolución y ver el efecto de 
la atención farmacéutica. 

Durante un año, “se reali-
zaron simultáneamente es-
tudios de cumplimiento, se-
guimiento y educación sa-
nitaria”, informa Pavía.  
Este programa de atención 
interdisciplinar se aplicó en 
86 pacientes. “60 de ellos 
eran hipertensos, 30 pade-
cían dislipemias y 13 diabe-
tes mellitus”, describe la 
farmacéutica.  

Las intervenciones se di-
rigieron a aumentar la ad-
herencia terapéutica y a de-
tectar y solventar posibles 

ciento de los pacientes 
atendidos mejore su cono-
cimiento sobre la enferme-
dad”.  

SATISFACTORIO Y RECOMENDABLE 
Con el fin de conocer la opi-
nión de los pacientes sobre 
este programa y la percep-
ción que tienen de su salud 
antes y después del estudio, 
la farmacéutica les realizó 
un cuestionario de satisfac-
ción. De esta encuesta, el 
29,4 por ciento reconoció 
sentirse mejor que antes de 
iniciar el estudio; el 44,7  
constata que le ha resuel-
to algún problema de salud 
y el 90,6 por ciento tiene 
más información de la me-
dicación que toma.  

Además, añade, “el 94,7  
por ciento afirma sentirse 
más controlado que antes y 
el 87 por ciento lo recomen-
daría a otros pacientes”. De 
hecho, como explica la far-
macéutica, “ya son muchos 
los que vienen demandan-
do el servicio” que, lamenta, 
“aún no está remunerado 
pero debería estarlo por el 
ahorro económico que se 
deriva de evitar problemas 
de salud”.  

Sobre la intervención far-
macéutica recibida, “el 80 
por ciento cree que el far-
macéutico debería impli-
carse en la medicación del 
paciente y el 97,4 por cien-
to cree que la colaboración 
médico-farmacéutico es be-
neficiosa para su salud”.  

 En opinión de Mesado, 
“este trabajo es una mues-
tra, a pequeña escala, de lo 
mucho que puede hacerse 
con la colaboración entre 
ambos sanitarios y si el 
médico de primaria confia-
ra más en su farmacéuti-
co de cabecera”. La farma-
céutica es de la misma opi-
nión, aunque cree que “en 
el medio rural es más fá-
cil esta relación que en el 
medio urbano donde la si-
tuación se complica, ya que 
las farmacias, en su ma-
yoría, son de paso, y por-
que la relación con el mé-
dico es más difícil”. 

MÉTODOS Y RESULTADOS
Protocolo de actuación llevado a cabo por la farmacéutica y el médico de primaria y los resultados obtenidos:

Médico deriva

paciente a la Farmacia

El 54% de los pacientes con HTA

o dislipemias mejoró sus valores

biológicos.

Tras el cuestionario de conocimiento

el 64,1% mejoró en al menos una pregunta.

-El 73,3% en pacientes con HTA.

-El 66,7% en dislipemias

Al final del programa:

-El 51,7% mejoran sus cifras de presión

arterial.

-El 63,3% de colesterol total.

Paciente debía tener

hipertensión arterial

y/o dislipemias.

Cuestionario de

conocimiento sobre

la enfermedad y

tratamiento.

El farmacéutico realiza

Educación Sanitaria

verbal y escrita

(SEMFYC) específica

de cada patología.

Al final del programa se pasó

una encuesta de satisfacción.

- Se pasó de nuevo el cuestionario de

conocimiento sobre la enfermedad y

tratamiento.

- Al principio y al final de programa se

miden los valores de colesterol total y

presión arterial.

- El 87% recomendaría el programa a otras

personas.

- El 80% considera que el farmacéutico debe

colaborar en programas de E.S.

- El 90,6% tiene más información sobre su

tratamiento y el 92,9% sobre su enfermedad.

- El 29,4% afirmó encontrarse mejor.

Fuente: Laura Pavía.

SOBRE EL TERRENO 
¿Cómo es su 
relación con  
el médico de 
primaria?

Mª TERESA CUERDA, farmacéutica 
en Granada 

“Conocemos al médico de 
nuestra zona” 

“Trabajo en 
Granada capi-
tal, por lo que a 
nuestra farma-
cia acude gente 

de muchos centros de sa-
lud. Yo tengo relación con 
los responsables del centro 
más cercano, conozco per-
sonalmente a los médicos y 
enfermeras y trabajamos 
conjuntamente. De hecho, 
cuando tenemos algún pro-
blema vamos al centro de 
salud o ellos vienen a la far-
macia.   También nos comu-
nicamos por teléfono, cuan-
do el problema es urgente y 
necesita solución”. 
 
ANA SANTAMARÍA, farmacéutica 
en Santander 

“La relación se complica 
al estar en una gran 
ciudad” 

“Mi farmacia 
está ubicada en 
una zona centro 
y es más com-
plicada la rela-

ción que en las zonas rura-
les. Sí hago atención farma-
céutica y derivo y aconse-
jo, pero de forma escrita, a 
través de informes. Aunque 
no hablo con ellos, sé que 
los médicos sí reciben muy 
bien mis consejos y me ha-
cen caso. Creo que a través 
de la receta electrónica la 
comunicación es más fácil 
y posible, pero el contacto 
directo, en una gran ciudad, 
es complicado”.  
 
PATRICIA ESCRIBÁ, farmacéutica 
en Segar, Valencia 

“Si se quiere, se puede” 
“Mi experiencia 
es que si traba-
jas bien, te ga-
nas el respeto 
profesional de 

los médicos. Además, la co-
laboración no sólo es posi-
ble sino que además mejo-
ra la salud de los pacientes. 
Yo conozco al médico del 
pueblo y nos comunicamos 
personalmente o por teléfo-
no. Ya no utilizamos las car-
tas de derivación. Creo que 
si se quiere se puede, aun-
que se trabaje en una ciu-
dad”.

Un 51,7 por 
ciento de 
pacientes 
con HTA mejora 
sus cifras de 
presión arterial

Un 30,8  por 
ciento de 
diabéticos mejoró 
sus niveles de 
hemoglobina 
glucosilada

problemas con la medica-
ción.  
Tras el año de interven-

ción,  ambas autoras com-
pararon los valores biológi-
cos recogidos de cada uno 
de los pacientes al inicio y 
al final y valoraron los re-
sultados. Gracias a este 
programa, “un 51,7 por 
ciento de los pacientes con 
HTA mostraron mejoría en 

problemáticos. Además, 
como complemento, en 
cada visita a la farmacia, la 
farmacéutica facilitó al pa-
ciente información verbal 
sobre su enfermedad, los 
riesgos asociados a ella y 
las medidas higiénico-die-
téticas necesarias para me-
jorar su estado de salud. De 
esta parte del proyecto, se 
ha logrado que “el 64 por 

sus cifras de presión arte-
rial, mantenidas cada mes 
que se medían los paráme-
tros”.   

Con respecto a los mayo-
res que tenían dislipemias,  
“observamos que los valo-
res de colesterol mejoraron 
en un 60 por ciento de los 
pacientes y los valores de 
triglicéridos en un 70 por 
ciento”. En el caso de los pa-
cientes diabéticos, las auto-
ras vieron que un 30,8 por 
ciento mejoró sus niveles de 
hemoglobina glucosilada al 
finalizar el estudio.  

Durante el estudio, médi-
ca y farmacéutica han man-
tenido visitas quincenales 
en el centro de salud para 
evaluar la situación de los 
pacientes y los casos más 
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