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Introducción
El farmacéutico comunitario está ofertando una serie de servicios profesionales farmacéuticos (SPF) a la población.
Estos deben ser conocidos no solo por los pacientes sino también por el equipo multidiciplinar que le ayuda a
gestionar su salud. Para la óptima implantación de estos servicios es necesario potenciar la
coordinación/comunicación con otros profesionales implicados en la atención sociosanitaria del paciente.

Objetivos
-Investigar el grado de conocimiento que tienen los profesionales sanitarios de los centros de salud sobre los SPF que
se prestan o se pueden prestar en las farmacias comunitarias de Valladolid.
-Conocer si existe una adecuada comunicación entre el farmacéutico comunitario y el resto de profesionales sanitarios
que atienden al paciente en los centros de salud.
-Recoger la opinión de estos profesionales sobre estos servicios y sobre la conveniencia de integrar al farmacéutico
comunitario en las sesiones clínicas realizadas en los centros de salud.

Material y métodos
Se ha realizado un estudio observacional descriptivo mediante un cuestionario administrado por el farmacéutico
comunitario. En la mayoría de los casos la entrevista se ha conducido en la sala de consulta del profesional.
Muestra: Profesionales sanitarios en activo (médicos, enfermeros, etc.) de los centros de salud públicos de Valladolid
capital.

Resultados
 En este estudio han participado 74 profesionales
sanitarios de 6 centros de salud, de los cuales 57
dieron el consentimiento verbal y respondieron al
cuestionario. Las características de la muestra se
presentan en la siguiente tabla.
 Como se muestra en la figura 1 más de la mitad de los
profesionales sanitarios no se ha comunicado nunca
con el farmacéutico comunitario de su zona de salud.
 La mayor parte de los profesionales sanitarios estaría
dispuesta a integrar al farmacéutico comunitario en las
sesiones clínicas de los centros de salud (figura 2).

Tabla 1. Características de la muestra.
Características
Edad en años (media ± SD)
28-38
39-49
50-64
Sexo
Mujer
Hombre
Profesión
Enfermero
Médico
Tiempo trabajando en el centro de salud en meses
(media ± SD)
0-12
12-36
36-120
120-408

Frecuencia (%)
(51,0±9,6)
8 (14,0)
10 (17,6)
39 (68,4)
39 (68,4)
18 (31,6)
21 (36,8)
36 (63,2)
106,9 ±110,6
9 (15,8)
13 (22,8)
18 (31,6)
17 (29,8)

Figura 2. Conveniencia sobre la participación del
farmacéutico comunitario en las sesiones clínicas de
los centros de salud.

Figura 1. Comunicación del profesional sanitario del
centro de salud con el farmacéutico comunitario.

Figura 3. Porcentaje de profesionales sanitarios de los centros de salud que
conocen los Servicios Profesionales Farmacéuticos de la Farmacia Comunitaria
(MAPA: Monitorización ambulatoria de la presión arterial, RUM: Revisión del Uso de
la Medicación, SPD: Sistema Personalizado de Dosificación, RCV: Riesgo
Cardiovascular, SFT: Seguimiento Farmacoterapéutico).

Figura 4. Valoración de los Servicios Profesionales Farmacéuticos de 0 a 10 por
parte de los profesionales sanitarios de los centros de salud (MAPA: Monitorización
ambulatoria de la presión arterial, RUM: Revisión del Uso de la Medicación, SPD:
Sistema Personalizado de Dosificación, RCV: Riesgo Cardiovascular, SFT:
Seguimiento Farmacoterapéutico).

Conclusiones
Los SPF son bastante conocidos por los profesionales sanitarios de los centros de salud. Aunque la comunicación
es mejorable (más de la mitad de los profesionales sanitarios no se ha comunicado nunca con el farmacéutico
comunitario), sí estarían de acuerdo en integrar al farmacéutico comunitario en las sesiones clínicas sobre los
pacientes ambulatorios. Los SPF mejor valorados son: la dispensación, educación y promoción de la salud y el SPD.

