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VALORACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 

TRAS SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO 

A  SIETE PACIENTES EN FARMACIA 

COMUNITARIA RURAL 

               Valorar los resultados en salud obtenidos y el beneficio del Seguimiento Farmacoterapéutico 

(SFT) como Servicio Profesional Farmacéutico,  midiendo para ello diferentes variables en pacientes 

de una farmacia comunitaria rural durante 12 meses de trabajo de campo. 

Estudio cuasiexperimental sin grupo control o  estudio antes-después Método analítico longitudinal. 

El servicio ofrecido se basa en la definición y el procedimiento del Servicio de Seguimiento  

Farmacoterapéutico (SFT) publicado en el “Documento Consenso Foro Atención Farmacéutica” (2008) (1) 

Criterios de inclusión de pacientes: 

•Pacientes mayores (con edad igual o superior a 65 años)  

•Polimedicados (en tratamiento con 5 o más medicamentos durante 6 meses o más) 

                               El farmacéutico comunitario, mediante la provisión del servicio de SFT puede                                                                 

promover el uso racional del medicamento, mejorar la adherencia al tratamiento  y los resultados en 

salud. Además se deduce un efecto positivo del SFT sobre la calidad de vida relacionada con la salud 

percibida por el paciente. 

El trabajo y colaboración con diferentes niveles asistenciales es fundamental a la hora de conseguir 

resultados en salud que mejoren la calidad de vida del paciente. 

Otros estudios de investigación han demostrado el impacto positivo del servicio de SFT, tanto en 

términos clínicos, económicos, como humanísticos. (2) 
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7 pacientes totales con edad media 78,86 (DE: 5,90) años 

Se realizan 21 intervenciones por el farmacéutico, de las cuales 8 fueron 

derivaciones al médico, aceptadas en un 87,50 % 

RESULTADOS  


