
PROYECTO REVISA®. 6 AÑOS DE RUM: REPERCUSIONES 
EN LA FARMACIA Y EL FARMACÉUTICO COMUNITARIO

JUSTIFICACIÓN: El proyecto Revisa®, que busca la implantación del servicio de Revisión del Uso del Medicamento (RUM) en la farmacia comunitaria
española, cumple 6 años. Tras este periodo se han capacitado 275 farmacéuticos para la prestación del servicio. Desconocemos el nivel de
implantación del servicio en la actualidad, así como los aspectos en los que se podría prestar un mayor apoyo desde SEFAC.

Tabla 1. Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE). Tipos y características de las revisiones de la medicación 

[i] Pharmaceutical Care Network Europe. PCNE statement on medication review [Internet]. 2013. updated 2013. [acceso: 4 Abril 2022]. Disponible en: https://www.pcne.org/upload/files/150_20160504_PCNE_MedRevtypes.pdf

OBJETIVO: Conocer el grado de implantación del servicio RUM entre los farmacéuticos capacitados e identificar en que aspectos necesitan apoyo y
cuál es su percepción sobre el servicio.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se envió una encuesta a los farmacéuticos capacitados por SEFAC para el servicio RUM. Con 15 preguntas, relativos a la
puesta en práctica del servicio en sus farmacias, que tuvieron abierta para contestar desde el 25 de febrero y el 7 de marzo de 2022.

RESULTADOS: El 20% de los capacitados contestaron a la encuesta. El 31.5% no hacen ningún RUM al año, el 50% hacen menos de 5 RUMs al año,
mientras que el 13% hacen entre 5 y 10, y el 5.6% hacen más de 10. Las principales dificultades que encuentran son el tiempo 62.3% y la dificultad
para promocionar el servicio 43.4%, seguidos por el precio 32.1% y dificultad para implementar el servicio 24.5%. El 51% cobra menos de 15 Euros
por el RUM y un 44,7% no cobra nada. El 78.7% emplea entre 20 y 40 minutos por RUM. En los pacientes que se ha hecho más de un RUM, el
86.7% de los encuestados refiere haber apreciado cambios significativos en el uso de los medicamentos y el estado de salud. El 81.6% han notado
mejores resultados en la mejora de la adherencia respecto al consejo de mostrador. El 87.8% observa que los pacientes están muy satisfechos con
el servicio. Así mismo, el 92% piensa que es una gran herramienta para demostrar su valía como profesional sanitario.

CONCLUSIONES: De estos resultados se desprende, que el 70% de los capacitados que contestaron la encuesta tienen implantado el servicio, en
mayor o menor medida, y que debemos prestarles ayuda en la promoción del mismo, gestión del precio y el tiempo.  Así mismo, los capacitados 
en el programa Revisa, encuentran satisfacción profesional con el servicio RUM, perciben que es útil para el paciente y que este queda 
satisfecho.
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