
Otaegui-Arrazola, Ane1, Cilveti-Sánchez, Usua2, Aierbe Kanbra, Aitziber3, Preciado Barahona, María Jesús3, Antolín Vicente, Mónica3, Beldarrain 
Hernández, Lorena3, González Urdampilleta, Leire3, Prieto Esteban, María Irene3, Oñatibia-Astibia, Ainhoa4, Goyenechea Soto, Estibaliz4. 

1 Farmacia Ane Otaegui Arrazola. Donostia/San Sebastián. Gipuzkoa. 2 Farmacia Usua Cilveti Sánchez. Donostia/San Sebastián. Gipuzkoa.
3 Centro de Salud de Gros. Donostia/San Sebastián. Gipuzkoa. 4 Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa. Donostia/San Sebastián.

JUSTIFICACIÓN

La necesidad de colaboración entre profesionales de la
salud es imprescindible para mejorar la calidad y la eficacia
del sistema de salud. Así surge el programa de
comunicación entre profesionales de atención primaria y las
farmacias comunitarias
(FC), dentro del Programa
de Farmacia Amigable de
Donostia / San Sebastián.

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN ENTRE FARMACIAS COMUNITARIAS Y PROFESIONALES DE 
ATENCIÓN PRIMARIA DEL BARRIO DE GROS EN DONOSTIA

Figura 1: Flujograma del estudio

OBJETIVO

Implantar vías de comunicación con protocolos
consensuados de actuación, ante situaciones que puedan
darse en la práctica diaria de las FC del barrio de Gros de
Donostia/San Sebastián.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio de un año de
duración (Enero 2019 –
Diciembre 2019), llevado
a cabo en el centro de
salud y en 9 FC del barrio
de Gros en Donostia/San
Sebastián.
La FC identifica un problema en la medicación del paciente
que requiere comunicación con los profesionales de
atención primaria. La FC contacta con el área de atención al
cliente (AAC) del centro de salud correspondiente por correo
electrónico en casos no-urgentes y por teléfono en casos
urgentes. El AAC será quien solucione o derive al médico de
atención primaria (MAP), enfermera de atención primaria o
personal sociosanitario (Figura 1). La FC registra la
comunicación: fecha, tipo de comunicación, problema
planteado y a quién se ha comunicado, y por último, si se
ha resuelto o no.

RESULTADOS

El centro de salud ha
recibido 312 comunicacio-
nes de las 9 farmacias
(x=36,9 comunicaciones
/farmacia). La vía que
más se ha utilizado ha
sido el correo electrónico
(n=271,86,9%) por lo que
la mayoría de las
comunicaciones han sido
de carácter no urgente.
Se han solucionado un

alto porcentaje de las incidencias (n=282, 90,4%). La
persona implicada para solucionar el problema ha sido el
MAP en el 91% de los casos (n=284). Los problemas que
más se han comunicado han sido el no tener medicamento
y necesitarlo (n=149, 47,8%) y el necesitar más envases de
un medicamento (n=87, 27,9%).

CONCLUSIONES

El procedimiento de comunicación es una manera eficaz para
resolver diferentes situaciones relacionados con los
medicamentos en el día a día de la FC. Utilizar el AAC para la
comunicación con cada centro de salud, facilita el contacto
para la FC y no interrumpe la práctica de los profesionales de
atención primaria.
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