
¿Qué es la integración de la Farmacia Comunitaria en el Sistema de Salud?

Justificación y Objetivo

Revisión Narrativa sobre las diferentes descripciones del concepto integración y los tipos existentes en el área de la salud.

El concepto de integración es un término amplio al que se le han dado múltiples definiciones. Además,
existen varios tipos de integración (clínica, de servicios, organizacional, profesional y de sistema) que
se comprende que se pueden dar a diferente amplitud (horizontal, vertical), con diferente intensidad
(es decir, no siempre contiene todos los elementos que definen la integración) y se pueden utilizar
diferentes facilitadores para llevarlo/os a cabo.

Algunos autores indican que la integración requiere de un proceso de distintas etapas, que incluyen:
(0)Aislamiento, (1)Comunicación, (2)Colaboración entre profesionales, (3)Colaboración entre
organizaciones (Coordinación), (4)Integración.

La Integración de la FC depende en gran medida del contexto, por lo que hay que tener en cuenta si
se aborda desde una perspectiva “micro” (a nivel del FC y centros de salud), “meso” (a nivel provincial
o comunidad autónoma) o “macro” (a nivel estatal), conscientes además de que hay acciones
/decisiones que están interrelacionadas y son interdependientes a distintos niveles. Por ejemplo, para
que a nivel micro haya información compartida entre profesionales (ej. Acceso a Historia clínica), la
decisión se habrá tomado a nivel meso o macro.

Profundizar en los diferentes tipos de integración podría ayudar a la comprensión de este concepto.

La integración es el resultado de un proceso complejo que sigue diferentes
etapas y que además, contiene varios elementos. La integración entre la
FC y la AP debería cumplir varios elementos: la existencia de un
consenso en diferentes aspectos, como los objetivos del sistema que
deben ser comunes; la posibilidad de toma de decisiones compartidas y las
estrategias en salud que se deben abordar; debe haber una
comunicación bidireccional; existir confianza mutua, lo que supone
respeto y reconocimiento de los roles específicos; y debe existir una
conectividad a través de sistemas de tecnologías interoperables, de
conocimiento e información compartidos. Además, requiere de una
amplitud e intensidad adecuadas a cada situación y contexto. Existen
facilitadores que ayudan a conseguir dicha integración.
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Una de las demandas de la profesión de la Farmacia Comunitaria (FC) es conseguir su integración en el sistema de salud. Sin embargo, el
término integración se utiliza indistintamente con términos como ‘comunicación’, ‘colaboración’, ‘coordinación’, ‘cooperación’, ‘confianza’,
‘práctica colaborativa’, o ‘atención integrada’ (Integrated care), entre otros. Por ello, el objetivo de esta comunicación es facilitar la
comprensión del concepto de integración con el fin de trabajar en una integración entre la FC y la Atención Primaria (AP).
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