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RESUMEN
Varón, viudo, fumador de 20 cigarrillos/día, 75 años, que vive solo, acude a la farmacia para recoger 

medicación. Observamos un exceso de cajas de metformina en receta electrónica, ya que siempre dice 
“que tiene todavía en casa”. Es un paciente seleccionado por su hospital de referencia para ser incluido 
en el proyecto “Telémaco”, ya que utiliza medicación de dispensación hospitalaria. Prestamos atención 
farmacéutica con un enfoque multidisciplinar y multidimensional, según la metodología Capacidad-Moti-
vación-Oportunidad, lo que nos permite trabajar en colaboración con el servicio de farmacia hospitalaria 
por unos objetivos comunes, tras la estratificación del paciente. El resultado final es el control de sus pro-
blemas de salud, trabajando de manera conjunta para conseguir el mismo objetivo, facilitando el soporte 
asistencial y aquellos recursos sociales que mejor se adaptan a las necesidades del paciente, para alcanzar 
el óptimo estado de bienestar y calidad de vida del paciente.

Este modelo de atención farmacéutica supone un cambio en la forma de trabajar y registrar las in-
tervenciones farmacéuticas, tal y cómo la conocíamos hasta ahora a nivel de las farmacias comunitarias 
y de los hospitales. 

Se presta una atención farmacéutica dual, ya que surge de la combinación de la atención presencial 
con la atención digital, gracias al soporte de las nuevas tecnologías para estar más cerca de los profesiona-
les, acompañando a los pacientes, aumentando sus conocimientos y optimizando el tiempo de respuesta, 
en coordinación con su equipo asistencial.

Supone una optimización de los recursos, dedicando más tiempo y esfuerzo a aquellos pacientes que 
más lo necesitan.

Se trabaja por objetivos a partir de la entrevista con el paciente, generando intervenciones orientadas 
a las características específicas de cada paciente.

Es un modelo de atención farmacéutica continuada, no episódica, gracias a la utilización de las nuevas 
tecnologías, para mejorar los resultados en salud.

Este modelo de atención farmacéutica genera pacientes y profesionales satisfechos.

ANTECEDENTES
Varón, viudo, fumador de 20 cigarrillos/día, 75 años, que vive solo, acude a la farmacia 
para recoger medicación. Observamos un exceso de cajas de metformina en receta elec-
trónica, ya que siempre dice “que tiene todavía en casa”. Es un paciente seleccionado por 
su hospital de referencia para ser incluido en el proyecto “Telémaco”, que es un proyecto 
de atención farmacéutica que permite evaluar la experiencia del paciente con un modelo 
de atención farmacéutica telemática coordinada entre farmacia hospitalaria y farmacia 
comunitaria, medido mediante la escala IEXPAC (1), siendo un instrumento que posibilita 
la evaluación de la experiencia del paciente y su evaluación tras el periodo de seguimien-
to en pacientes que utilizan medicamentos hospitalarios, frente al modelo tradicional.

La estratificación de los pacientes es la herramienta que marca la orientación de 
este modelo de atención farmacéutica centrada en el paciente, diferente a cómo lo 
conocíamos hasta ahora.

PALABRAS CLAVE
Capacidad, motivación, oportunidad, 
CMO, telefarmacia, polifarmacia, 
adherencia, atención farmacéutica

ABREVIATURAS
CMO: capacidad-motivación-
oportunidad
DM2: diabetes mellitus tipo 2
E: efectividad
N: necesidad
RM: problema relacionados con los 
medicamentos
RNM: resultado negativo asociado a 
los medicamentos
S: seguridad
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Tras la estratificación del paciente en el servicio de Far-
macia Hospitalaria del Hospital Lozano Blesa, según las es-
calas de valoración del paciente crónico (2) y, la evaluación, 
según el modelo de Káiser Permanente (3), se observa que 
el paciente se encuentra en un Nivel de Estratificación 1. 

Por tanto, estamos ante un:

 • Paciente complejo.
 • Con bajo nivel de activación.
 • Con deterioro cognitivo.
 • Desconocimiento del uso de la medicación hospitalaria.

ESTUDIO Y EVALUACIÓN
Prestamos una atención farmacéutica multidisciplinar y 
multidimensional, según los modelos de estratificación dis-
ponibles dentro del Mapa Estratégico de Atención al Pa-
ciente Crónico [proyecto MAPEX(2)], que define la atención 
farmacéutica como “la actividad profesional por la cual el 
farmacéutico se vincula con el paciente (y/o cuidador) y el 
resto de profesionales sanitarios, para atender a este en 
función de sus necesidades, planteando las estrategias para 
alinear y alcanzar los objetivos a corto y medio/largo plazo 
en relación a la farmacoterapia e incorporando las nuevas 
tecnologías y los medios disponibles para llevar a cabo una 
interacción continuada con el mismo, con el fin de mejo-
rar los resultados en salud”. Se basa también en el modelo 
Capacidad-Motivación-Oportunidad (CMO) (4), ya que el 
paciente tiene afectadas cuatro dimensiones importantes 
que afectan a la farmacoterapia (variables demográficas, 
variables sociosanitarias y del estado cognitivo y funcional, 
variables clínicas y de utilización de servicios sanitarios, y 
variables relacionadas con el tratamiento):

1.  Variable peso: riesgo nutricional (el paciente presen-
ta una pérdida de peso involuntaria >5 % en los úl-
timos 3 meses).

2.  Desórdenes mentales, deterioro cognitivo y depen-
dencia funcional: paciente con síntomas de ansiedad, 
depresión, y/o malestar psicológico (tristeza, preocu-
pación, angustia).

3.  Pluripatología/comorbilidades: el paciente tiene dos 
o más enfermedades crónicas.

4. Relacionadas con el tratamiento:
•  Polifarmacia: el paciente toma 5 o más medica-

mentos.
•  Adherencia al tratamiento: hay evidencia de que 

el paciente no es adherente al tratamiento far-
macológico.

Utilizaremos una taxonomía común en el registro de las 
intervenciones farmacéuticas. El paciente tiene un nivel de es-
tratificación 1 que, según el modelo de Káiser Permanente (3), 

es un paciente que necesita medicación, bajo control y cam-
bios en el estilo de vida, con el soporte de:

 • Precisa e-Care [apoyo en las tecnologías y promoción del 
autocuidado (5)]. 

 • Atención farmacéutica en farmacia comunitaria.
 • Coach. 

El objetivo farmacoterapéutico según la estratificación 
nivel 1, es aumentar un 80 % la adherencia farmacológica.

El estado de situación inicial se muestra en el anexo 1.

INTERVENCIÓN
Se realiza entrevista motivacional para definir objetivos con 
el paciente, visibilizar el futuro, aflorar limitaciones y buscar 
alternativas para ayudar a tomar conciencia, etc.

Nos coordinamos con el Servicio de Farmacia Hospita-
laria del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa para 
“preparar bandejas de medicación semanal”, ya que nos so-
licitan que no extraigamos la medicación hospitalaria del 
blíster hasta su ingesta y así aumentar la adherencia al tra-
tamiento farmacológico. 

En la primera visita programada por videollamada que 
se hace en la farmacia comunitaria con el paciente y la far-
macéutica hospitalaria, se registran 8 intervenciones farma-
céuticas, según taxonomía del modelo de atención farma-
céutica CMO (4): Revisión y validación, Revisión y validación 
concomitante, Revisión de objetivos, Coordinación, Planifi-
cación, Seguridad, Seguimiento Especial y Adherencia. 

El problema de salud que más le preocupa al paciente es la 
diarrea que padece debido a la medicación de uso hospitalario, 
ya que le impide ser autónomo en sus desplazamientos. La co-
municación entre farmacia hospitalaria-farmacia comunitaria 
permite detectar que, en su visita a Neumología, el paciente no 
entendió las instrucciones para paliar este efecto secundario, 
tal y cómo quedó registrado en el soft ware ‘Telémaco’, en el que 
se comparte historial clínico y farmacoterapéutico del paciente 
sobre el que se desarrolla el proyecto, por lo que se le instruye 
en las medidas higienicodietéticas (harina de algarrobo), uso de 
probióticos y, si no se controlasen, la indicación de loperamida.

Otro de los problemas es la falta de adherencia al trata-
miento con bromuro de tiotropio, ya que cuando se lo admi-
nistra le produce tos. Nuestra intervención con el médico de 
atención primaria para la indicación de cámara espaciadora 
también resolvió el problema.

El control de las cifras de glucemia y presión arterial se 
consigue gracias a la colaboración con enfermería, ya que 
el paciente no acudía a los controles ni era adherente al 
tratamiento farmacológico.

La colaboración de su familia aumenta la adherencia al 
tratamiento con las formas farmacéuticas complejas: insu-
lina e inhalador.
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Mensualmente se sigue haciendo seguimiento al pa-
ciente en la farmacia comunitaria y trimestralmente con 
el servicio de farmacia hospitalaria, bien presencial o en el 
punto de salud digital, que es la farmacia comunitaria.

RESULTADO/SEGUIMIENTO 
El primer mes que interviene el farmacéutico comunitario 
en la prestación de atención farmacéutica de un paciente 
con medicación hospitalaria consigue el objetivo plantea-
do por la farmacia hospitalaria, mejorando el control de los 
problemas de salud.

Durante 6 meses el farmacéutico comunitario ha detec-
tado y resuelto 6 incidencias relacionadas con los medica-
mentos, pasando de una adherencia inicial del 30 % al 95 % 
[registrado en Nodofarma Asistencial (6)]:

1. Falta adherencia: incumplimiento.
2. Dosis no adecuada: metformina.
3. Pauta no adecuada: simvastatina.
4. Alta probabilidad efectos adversos: diarrea.
5.  Falta de conocimiento del uso del medicamento: bro-

muro tiotropio.
6.  Problema de salud insuficientemente tratado: harina 

de algarrobo, probióticos y loperamida.

El paciente continúa en el proyecto y se sigue evaluando.
Las intervenciones farmacéuticas relacionadas con el 

tratamiento farmacológico generan el estado de situación 
final que se muestra en el anexo 2.

Se han trabajado otras dimensiones que afectan al pa-
ciente: pasando de ser expertos en el medicamento a ser 
expertos en la relación con el paciente y su farmacoterapia.

CONCLUSIONES 
La comunicación entre los profesionales sanitarios con un 
enfoque multidisciplinar y multidimensional, utilizando 
la misma taxonomía de las intervenciones farmacéuticas, 
permite detectar fallos en la información que recibe el pa-
ciente cuando transita por distintos niveles asistenciales, 
permitiendo la coordinación del equipo multidisciplinar 
para conseguir controlar los problemas de salud del pa-
ciente.

Tabla 1 Resumen intervenciones farmacéuticas 

Problema  
de salud Coordinación Resultado

Diarrea
Neumología 
y farmacia 
hospitalaria

1.  Médidas 
higienicodietéticas

2. Probióticos
3. Loperamida

Tos MAP
Uso cámara 
espaciadora

Tabaquismo Paciente
SEFAC eXPERT  
Cesación tabáquica

HTA
Enfermería/
MAP

Controlado: 
optimización 
famacoterapia

Glucemia
MAP/
asistente 
social

Controlada

Bromuro de 
tiotropio

Familia Controlado

Desnutrición
MAP/
asistente 
social

Ayuda y comida 
domiciliaria

MAP: médico de atención primaria; HTA:  hipertensión arterial.

La estratificación del paciente mediante este modelo 
colaborativo de farmacia hospitalaria-farmacia comunita-
ria genera un trabajo conjunto para conseguir los mismos 
objetivos, dando lugar a pacientes y profesionales satis-
fechos por la mejora del control del estado de salud del 
paciente.
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Anexo 1 Estado de situación actual

PROBLEMA DE SALUD MEDICAMENTOS EVALUACIÓN

Fecha de inicio Problema de salud Control Fecha de inicio Medicamento
Pauta 

prescrita
Pauta 

utilizada PRM N E S RNM

09/07/2021 Hipertension arterial
  No
  Sí
  No sabe

01/03/2020 Enalapril 20 mg 1-0-0 1-0-0 Incumplimiento S N S

  RNM
  Riesgo de RNM
  ¿RNM?
  No RNM

  No necesidad
  Necesidad
  Inefectividad
  Inseguridad

09/03/2019 DM2
  No
  Sí
  No sabe

09/03/2019 Metformina 850 mg 1-0-1 1-0-0

Incumplimiento S N

S   RNM
  Riesgo de RNM
  ¿RNM?
  No RNM

  No necesidad
  Necesidad
  Inefectividad
  Inseguridad

10/04/2020 Dapaglifozina 10 mg 1-0-0 1-0-0 S

10/04/2020
Insulina glargina 100 UI/ml 
plumas

1-0-0-
0-0-0

1-0-0-
0-0-0

S

09/04/2008 Hipercolesterolemia
  No
  Sí
  No sabe

09/04/2008 Simvastatina 20 mg 0-0-1 1-0-0
Pauta no 
adecuada

S N S

  RNM
  Riesgo de RNM
  ¿RNM?
  No RNM

  No necesidad
  Necesidad
  Inefectividad
  Inseguridad

09/09/2017 Deterioro cognitivo
  No
  Sí
  No sabe

09/09/2017
Aceite de pescado/ 
Ácido docosahexaenoico/ 
Ácido eicosapentaenoico 

0-0-1 No toma Incumplimiento S S S

  RNM
  Riesgo de RNM
  ¿RNM?
  No RNM

  No necesidad
  Necesidad
  Inefectividad
  Inseguridad

20/04/2018 Fibrosis pulmonar
  No
  Sí
  No sabe

20/04/2018 Nintedanib 150 mg 1-0-1 1-0-1

Incumplimiento S N

N   RNM
  Riesgo de RNM
  ¿RNM?
  No RNM

  No necesidad
  Necesidad
  Inefectividad
  Inseguridad

20/04/2018
Bromuro tiotropio 2,5 mcg 
sol inhal cartucho 60 puls

1-0-0 A veces N

25/10/2021 Anemia
  No
  Sí
  No sabe

25/10/2021 Ácido fólico  1-0-0 A veces Incumplimiento S S N

  RNM
  Riesgo de RNM
  ¿RNM?
  No RNM

  No necesidad
  Necesidad
  Inefectividad
  Inseguridad

20/04/2018 Diarrea
  No
  Sí
  No sabe

20/04/2018 PS no tratado S N N

  RNM
  Riesgo de RNM
  ¿RNM?
  No RNM

  No necesidad
  Necesidad
  Inefectividad
  Inseguridad

20/04/2018 Tos
  No
  Sí
  No sabe

20/04/2018 PS no tratado S N N

  RNM
  Riesgo de RNM
  ¿RNM?
  No RNM

  No necesidad
  Necesidad
  Inefectividad
  Inseguridad

DM2: diabetes mellitus 2; N: necesidad; E: efectividad; S: seguridad; PRM: problema relacionados con los medicamentos; RNM: resultado negativo asociado a los medicamentos; PS: problema de salud.

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
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Anexo 2 Estado de situación final

PROBLEMA DE SALUD MEDICAMENTOS EVALUACIÓN

Fecha de inicio Problema de salud Control Fecha de inicio Medicamento
Pauta 

prescrita
Pauta 

utilizada PRM N E S RNM

09/07/2021 Hipertension arterial
  No
  Sí
  No sabe

01/03/2020 Enalapril 20 mg 1-0-0 1-0-0 Incumplimiento S S S

  RNM
  Riesgo de RNM
  ¿RNM?
  No RNM

  No necesidad
  Necesidad
  Inefectividad
  Inseguridad

09/03/2019 DM2
  No
  Sí
  No sabe

09/03/2019 Metformina 850 mg 1-0-1 1-0-1

Incumplimiento S S

S   RNM
  Riesgo de RNM
  ¿RNM?
  No RNM

  No necesidad
  Necesidad
  Inefectividad
  Inseguridad

10/04/2020 Dapaglifozina 10 mg 1-0-0 1-0-0 S

10/04/2020
Insulina glargina 100 UI/ml 
plumas

1-0-0-
0-0-0

1-0-0-
0-0-0

S

09/04/2008 Hipercolesterolemia
  No
  Sí
  No sabe

09/04/2008 Simvastatina 20 mg 0-0-1 0-0-1 S S S

  RNM
  Riesgo de RNM
  ¿RNM?
  No RNM

  No necesidad
  Necesidad
  Inefectividad
  Inseguridad

09/09/2017 Deterioro cognitivo
  No
  Sí
  No sabe

09/09/2017
Aceite de pescado/ 
Ácido docosahexaenoico/ 
Ácido eicosapentaenoico 

0-0-1 0-0-1 Incumplimiento S S S

  RNM
  Riesgo de RNM
  ¿RNM?
  No RNM

  No necesidad
  Necesidad
  Inefectividad
  Inseguridad

20/04/2018 Fibrosis pulmonar
  No
  Sí
  No sabe

20/04/2018 Nintedanib 150 mg 1-0-1 1-0-1

Incumplimiento S S

S   RNM
  Riesgo de RNM
  ¿RNM?
  No RNM

  No necesidad
  Necesidad
  Inefectividad
  Inseguridad

20/04/2018
Bromuro de tiotropio 2,5 mcg 
sol inhal cartucho 60 puls

1-0-0 1-0-0 S

25/10/2021 Anemia
  No
  Sí
  No sabe

25/10/2021 Ácido fólico  1-0-0 1-0-0 Incumplimiento S S S

  RNM
  Riesgo de RNM
  ¿RNM?
  No RNM

  No necesidad
  Necesidad
  Inefectividad
  Inseguridad

20/04/2018 Diarrea
  No
  Sí
  No sabe

20/04/2018
1.  Harina de algarrobo
2.  Probióticos
3.  Loperamida

1-1-1 1-1-1 PS no tratado S S S

  RNM
  Riesgo de RNM
  ¿RNM?
  No RNM

  No necesidad
  Necesidad
  Inefectividad
  Inseguridad

20/04/2018 Tos
  No
  Sí
  No sabe

20/04/2018 PS no tratado S S S

  RNM
  Riesgo de RNM
  ¿RNM?
  No RNM

  No necesidad
  Necesidad
  Inefectividad
  Inseguridad

DM2: diabetes mellitus 2; N: necesidad; E: efectividad; S: seguridad; PRM: problema relacionados con los medicamentos; RNM: resultado negativo asociado a los medicamentos.

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL
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