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Introducción

• Nuestra farmacia ha tenido que trabajar en una situación estresante para dar servicio debido a la 
pandemia

• El paciente es mayoritariamente es receptor de los servicios sanitarios y no parte activa del mismo
Después de la pandemia se debería incorporar al paciente con otro rol puesto que los Centros de 
Salud no funcionan como antes

Objetivo
•El paciente es parte activa del sistema sanitario
•Paciente debe estar informado y formado

Material /Métodos

Por la pandemia hubo un desafío con el medicamento y la medicación por culpa del cierre de los
centros de salud
La estrategia la basamos en el paciente a activo
Se realizan encuentros entre los pacientes para proporcionar conocimientos y vivencias para 
promover cambios en los hábitos y estilos de vida Obliga a los farmacéuticos a contar la con historia
farmacoterapéutica actualizada
Contar con medicamentos suficientes para evitar errores por omisión, similitud o uso

Resultados/Discusión

Tomando como fuente las recetas en papel escritas a mano. Identificamos discrepancias en la 
medicación en más de un 70% antes de la pandemia (30% omisión, 20% similitud, 20% uso)
En la pandemia estaba entorno al 85% (40% omisión. 30% similitud, 15% uso) por culpa de las 
prescripciones telefónicas
El paciente empoderado es el paciente que tiene competencias y capacidades necesarias para poder
gestionar su salud, entre otras la de establecer un diálogo con el profesional para reflexionar y decidir
sobre las decisiones de su salud de forma conjunta con los profesionales sanitarios
Usuario de Internet hace que los profesionales de la salud tengan que decidir sobre temas de salud
conjuntamente con sus pacientes
Es preciso recuperar el tiempo perdido y garantizar la idoneidad de los tratamientos incorporando la 
seguridad del paciente como piedra angular en el ámbito asistencial
Obtuvimos entre nuestros pacientes una reducción hasta el 65% (15% omisión, 40%similitud, 10% 
uso). En el hospital 56% de los acontecimientos adversos causados por errores medicación se 
habían producido en el proceso de prescripción y un 34% en el de administración

Conclusiones
Para concluir promover buenas prácticas basadas en la evidencia para un uso seguro de la 
medicación y servirá para no cometer errores
Revisión, conciliación y prescripción prudente
El farmacéutico es clave para realizar las tareas de revisión y conciliación de la medicación del 
paciente Es importante siempre contar con paciente, familia y sus cuidadores para la realización
de planes personalizados con objetivos concretos para alcanzar el propósito con el menor daño
posible
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