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Entre un 7% y un 13% de nuevas prescripciones de fármacos relacionados con la 
enfermedad cardiovascular y la diabetes (antidiabéticos, antiagregantes, antihipertensivos 
e hipolipemiantes) realizadas desde Atención Primaria (AP) no se retiran de la Farmacia 
Comunitaria (FC) [1,2]. 

 
Ante una nueva prescripción, los pacientes realizan un balance riesgo-beneficio basado 
en su percepción sobre la enfermedad y el tratamiento que está influenciada, entre otros, 
por la relación médico-paciente y farmacéutico-paciente [3].  

 
Se desconoce la idoneidad de estrategias de mejora de la no iniciación. 
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Introducción 



1. Explorar la percepción de los profesionales de AP y FC sobre las motivaciones de no 
iniciación de los pacientes 
 

2. Diseñar una intervención de mejora de la iniciación en enfermedad cardiovascular 
y diabetes en AP. 
 
 

 

Objetivos 

AP: Atención Primaria 
FC: Farmacia Comunitaria 



Metodología 

•Estudio cualitativo descriptivo interpretativo 
basado en la Grounded Theory.  

•Diseño circular de Inclusión-análisis y reflexión 
Diseño 

•Entre abril 2018 y julio 2018  Tiempo 

•Profesionales agrupados por categoría 
profesional (MAP, Otros profesionales de AP, 
Médicos especialistas y FC)   

Muestra 

•MAP y FC de Barcelona  Porteros 

•  Entrevistas individuales semi-estructuradas, Recogida de datos 

•  Análisis de  contenido Análisis 

•Garantizado con varias técnicas Rigor metodológico 

•Comité ético de la Fundación Sant Joan de Déu 
(PIC 66-18) CEIC 
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2 GF MAP 
18 Informantes: 

17 médicos de familia 
1 Residente 

2 GF PROFESIONALES AP 
14 Informantes: 
12 Enfermeras 

2 Trabajadoras sociales 

1  GF PROFESIONALES 
ATENCIÓN HOSPITALIZADA 

4 Informantes: 
1 Cardiólogo 

1 Endocrinólogo 
1 Internista 

1 Médico de familia de 
urgencias  

2 GF FC 
13 Informantes 

Grupos Focales realizados 

GF: Grupo Focal 
AP: Atención Primaria 
FC: Farmacia Comunitaria 



 BALANCE RIESGO-BENEFICIO 

 
PERCEPCIÓN MEDICACIÓN 

 

RELACIÓN PACIENTE-SISTEMA 
SANITARIO 

 
 Relación Paciente-Médico  

 

En la consulta con el MAP 

RELACIÓN PACIENTE- 
SISTEMA SANITARIO 

 Otros profesionales sanitarios 

INFLUENCIAS EXTERNAS 

Post-consulta con el MAP 

FACTORES INTRAPERSONALES 
 
 Alfabetización en salud 
 Factores socio-culturales 
 Respuesta emocional 

Factores que 
interactúan 

Factores que 
interactúan 

Resultados: Modelo teórico de No-iniciación 

 
PERCEPCIÓN PATOLOGÍA 

 



Diseño de Intervención Multidisciplinar 

4. Dispensación, adherencia y uso adecuado del tratamiento. Guía práctica para el farmacéutico comunitario. Proyecto Adhe+. Más adherencia, más salud. (2017) SEFAC. Colabora Lab. Esteve   

En base a los resultados de la síntesis 
de la evidencia [4]y del estudio 
cualitativo se busca una intervención 
de: 

 

1. Alfabetización en salud 

2. Toma de decisiones informadas 

3. Toma de decisiones compartidas  

4. Tipo multidisciplinaria 
 

Propuesta de partida 
 (que se refina con los grupos) 

Se propone una intervención de toma 
de decisiones informadas y 
compartidas, con: 

1. Una intervención inicial del médico de 
AP 

2. Una intervención de soporte del 
farmacéutico comunitario 

3. Soporte mediante díptico 
4. Web informativa 
5. Teléfono de soporte farmacéutico 

 



Diseño de Intervención Multidisciplinar 

         Propuesta de partida 
1. Una intervención inicial del médico 

de AP 
 

2. Una intervención de soporte del 
farmacéutico comunitario 
 

3. Soporte mediante díptico 
 

4. Web informativa 
 

5. Teléfono de soporte farmacéutico 

 

        Intervención definitiva 
1. Una intervención inicial del médico 

de AP 
 

2. Una intervención de soporte del 
farmacéutico comunitario 
 

3. Una intervención de soporte del 
enfermero de AP 

4. Soporte mediante díptico con 
infografías 

5. Web informativa 

 



Nuevo  tratamiento 

Diseño Intervención Multidisciplinar 

Intervención MAP+ Díptico informativo por grupo farmacológico   

Farmacéutico Comunitario 

Personal de Enfermería 

  Toma de decisiones compartidas  
    Recomendación farmacológica  

Acepta Rechaza 

Promoción auto-eficacia y 
autocuidado + 

Seguimiento programado  

  Toma de decisiones compartidas  
     Recomendación no farmacológica basada en evidencia 

 + Uso fármacos según resultado  

Acepta Rechaza 

  Intervenciones estilos vida  
   +seguimiento programado  

 Seguimiento a demanda 
 del paciente  

1 

3 2 



SIEMPRE: 
 Alineación con el 

discurso pactado 
 Apoyo a las 

indicaciones médicas 
 Apoyo informativo 

(díptico + web) 

              Acepta la medicación:  
 Dispensación activa 
 Seguimiento del paciente y apoyo 

              Acepta un tratamiento alternativo no 
farmacológico: 
 Apoyo a cambios en estilos de vida 

(dieta, dejar de fumar…) 
 Seguimiento del paciente y derivación 

en caso de empeoramiento 

              No desea realizar ningún cambio: 
Detección temprana y derivación 

 

1 

Intervención del Farmacéutico Comunitario 

2 

3 

Moderador
Notas de la presentación
apo



Conclusiones 

1. El modelo teórico de no iniciación explica que, cuando un paciente se enfrenta a una decisión 
sobre una nueva prescripción realiza un balance riesgo-beneficio basado en su percepción sobre 
la enfermedad y el tratamiento que está influenciada, por la relación paciente-sistema sanitario, 
por factores intrapersonales y por influencias externas. 
 

2. La intervención diseñada para mejorar la iniciación en Atención Primaria incluye componentes 
de: 
 Alfabetización en salud,  
 Toma de decisiones informadas y compartidas, 
 Intervención multidisciplinaria 
 Recursos visuales y web con información contrastada 
 

3. Investigación futura: 
 Evaluar la factibilidad y aplicabilidad de la intervención en la práctica clínica real de la   

consulta y la farmacia 
 Evaluar la efectividad y coste-efectividad de esta intervención 
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