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Justificación 

Tanto la ubicación de las farmacias comunitarias en el entorno del paciente como la polimedicación frecuente en cronicidad, unidos 

a la elevada confianza que los pacientes afirman depositar en los farmacéuticos comunitarios permiten esperar un elevado impacto 

positivo de la implicación del farmacéutico comunitario en los cuidados asociados a la cronicidad coordinados con atención primaria. 

Objetivos 

Desarrollar y validar un modelo de coordinación entre el farmacéutico comunitario y el médico de atención primaria para atender al 

paciente con patologías crónicas (primer objetivo, concluido) y medir el impacto en salud del mismo (segundo objetivo, diseñado). 

Metodología 

1º- Se constituyó la Comisio ́n de Seguimiento (CS) formada por  me ́dicos de primaria y farmace ́uticos Comunitaria, coordinadores 

de docencia e investigacio ́n y de Calidad del Area III del SMS, y un técnico de la Dirección General de Investigación.   

2º- La Comisión revisó la literatura y elaboró recomendaciones sobre como desarrollar y mantener la relación interprofesional, 

diseñó las herramientas informáticas, y definió un esquema de trabajo conjunto.   

3º- Tras el diseño del modelo previó se analizo ́ su validez para ser implementado en el entorno de la Atencio ́n Primaria. Para ello se 

realizaron dos estudios piloto. El primero con pacientes asma ́ticos y el segundo con pacientes en tratamiento con hipolipemiantes. 

Una vez concluidos los pilotajes se analizo ́ la validez del modelo con estudios especi ́ficos en pacientes, farmace ́uticos y me ́dicos, 

evaluandose la efectividad cli ́nica (con estudios cuasi-experimentales pre-post controlados), la visibilidad de los resultados, la 

complejidad del proceso y la compatibilidad de la innovacio ́n con las rutinas laborales de los médicos y pacientes (mediante 

encuestas) y farmacéuticos (con entrevistas semiestructuradas). Finalmente se analizo ́ tambie ́n la validez de la herramienta 

informática con estudios con farmace ́uticos en los que se evaluó su efectividad, utilidad cli ́nica y usabilidad 

Incluir a farmacéuticos comunitarios y médicos de atención primaria en el diseño de una coordinación mutua, en beneficio del 

paciente con patologías crónicas, permitió desarrollar una innovación consistente en un modelo y una herramienta de software 

(OFI) que ambos profesionales consideran efectivos, sencillos y cuya aplicación es compatibles con sus rutinas. 

Conclusión 

Efectividad asma  Efectividad lípidos  Efectividad OFI  

Intervención Control 

pre post pre post 

Reagudización 20 8 12 8 

Adherencia (% 48,8 75 

Automanejo 14 

GEMA alto 14 30 

GEMA medio 10 9 

GEMA bajo 8 1 

GEMA nulo 9 1 

Se redujo significativamente el número de  

reagudizaciones que requirieron consulta 

a servicios de urgencias 

Se redujeron significativamente RCV, Col-Total, TG y LDL 

Se redujo significativamente el tiempo empleado para atender a un 

paciente asmático 


