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INTRODUCCIÓN
Hay numerosos farmacéuticos comunitarios que trabajan con procedimientos pro-
bados y de calidad en los distintos procesos profesionales de las farmacias en donde 
trabajan. Sin embargo no se encuentran en la literatura científica estudios compara-
tivos que nos indiquen qué servicios profesionales son los más efectivos ni que den 
respuesta a preguntas como ¿Qué variables existen entre nosotros a la hora de desa-
rrollar estos servicios profesionales? o ¿Cuáles son las metodologías de trabajo más 
efectivas?

OBJETIVOS
Comparar de forma confidencial a través 
de estándares, los resultados obtenidos 
por los distintos métodos y procedimien-
tos de trabajo que utilizan diferentes far-
macia comunitarias españolas en el desa-
rrollo diario de los servicios profesionales 
farmacéuticos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se ha llevado a cabo un estudio observacional descriptivo de las metodologías de los servicios profesionales de 28 farmacéuticos 
comunitarios voluntarios a través del análisis de 25 items que se agruparon en cuatro grupos bien diferenciados dependiendo de si estaban 
relacionados con A) la disponibilidad de medicamentos, B) la dispensación de medicamentos, C) la investigación, formación y docencia, y 
D) otros servicios. 

Para el análisis de los resultados se ha utilizado la media aritmética como medida de tendencia central y el valor máximo y mínimo del 
conjunto de datos para acotar la dispersión de las medidas. 

Los 28 farmacéuticos (en 26 farmacias) participantes recogieron datos acumulativos de sus farmacias durante el periodo de octubre a 
diciembre de 2013. Para dicha recogida de datos, 20 farmacias utilizaron una aplicación para NIXFARMA, 1 farmacia utilizó una aplicación 
piloto para BITFARMA, y 5 farmacias recogieron los datos sin aplicación informática.

CONCLUSIONES
En general los medicamentos en las farmacias están en buen estado, sin embargo en cuando a la forma de dispensarlos hay 
grandes diferencias entre farmacias comunitarias. Este estudio ha servido como punto de partida para consensuar y redefinir 
algunos items para que al ampliar la muestra los resultados sean más significativos.

AGRADECIMIENTOS
Mª Isabel Benayas, Mª Ángeles Macías, Oliva Pérez, Pedro del Río, Luis Salar, Judith Roa, Mercedes Bernal, Cristina Márquez, Mª Pilar Francia, Cristina Pilar Calvo, Paco Martínez y Jose Luis Calle.

B) En cuanto a dispensación de medicamentos, en la mitad de los 
ítems propuestos ha habido buena respuesta en cuanto a partici-
pación y resultados.

RESULTADOS 
A) En cuanto a disponibilidad del medicamento en perfectas 
condiciones, que es la primera misión del farmacéutico, hay un gran 
porcentaje de participantes que comunican unos buenos resultados 
y muy parecidos en los ítems que se han usado para compararse.

C) En formacion, investigación, docencia los resultados no han sido los deseados:
1.  Sesiones clínicas. Ninguno ha comunicado haber celebrado sesiones clínicas con los 

miembros de sus farmacias.
2.  Publicaciones. Ninguno ha comunicado haber hecho publicación alguna por parte de 

los farmacéuticos de la farmacia.
3.  Proyectos de investigación. Todos los farmacéuticos forman parte de 2 proyectos de 

investigación.
4.  Créditos de formación continua. Tan solo dos de los participantes han comunicado 

haber obtenido una media de 326 (96-460) créditos de formación continua en cursos 
efectuados por 4 farmacéuticos en total (unos 81 créditos por farmacéutico). El resto de 
participantes no manifiesta haber recibido formación en este año. 

5.  Alumnos en prácticas. Ninguno de los participantes ha manifestado tener en este año 
alumnos en prácticas. 

D) En cuanto a otros servicios, los resultados han sido bastante pobres y sin duda se irán mejorando con el número de compañeros 
participantes. Solo es cuestión de número y de tiempo, puesto que son actividades que se hacen habitualmente en muchas farmacias.
Solo se ha comunicado una media de 56,5 fórmulas magistrales; 88,5 pacientes en metadona y 1 paciente en deshabituación tabáquica.
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