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Objetivos: 
-Conocer el perfil de nuestros pacientes 

-Definir sus necesidades y demandas 

-Organizar unidades asistenciales de acuerdo a estas 

 
Material y método: 
 Población: pacientes que acuden a la farmacia 

 Estudio retrospectivo observacional 

 Recogida de datos demográficos y de la demanda manifestada 

 

 

 

 
 

Resultados: 
 

 Perfil del paciente 

 

 

 

 Necesidades detectadas: en el 26,15% de los pacientes 
 Información rápida 

 - IMN: para qué, cuánto, cómo y hasta cuándo 

 - Efectos adversos, incompatibilidades, etc 

 - Manejo de dispositivos 

 Información con incidencia:  

     No resuelta de forma inmediata 
 

 Reorganización de unidades:  

a) Creación de la sección de conciliación de la medicación dentro de la UIP 

b) Priorización y distribución en 6 unidades con distintas secciones: 

A.  Unidad de optimización de la farmacoterapia (UOF) 

B. Unidad de información al paciente (UIP) 

C. Unidad de seguimiento de parámetros  

D. Unidad de información del medicamento (UIM) 

E. Unidad de farmacotecnia 

F. Unidad de deshabituación tabáquica 

  

 

 

 

Discusión: 
 Las necesidades y demandas están influídas por muchos otros factores no 

considerados: nivel cultural y condiciones socioeconómicas. 

 No conocemos datos exactos de los temas demandados dada la dificultad de 

registro de muchos datos 

 La organización de unidades no será efectiva hasta que se valoren resultados 

y satisfacción del paciente 

 La UOF se considera la unidad asistencial estándar oro que engloba a todas 

las demás aunque los motivos no se restringen a los señalados en este estudio  

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones: 
1. Perfil mayoritario: mujer entre 40 y 69 años 

2. Necesidades detectadas: algo más de una cuarta parte de la población 

manifiesta necesidades con relación a su terapia farmacológica y su salud 

3. De acuerdo con las necesidades detectadas se organizan 6 unidades 

asistenciales con diversas secciones entre ellas la ahora creada como sección 

de conciliación de la medicación. 


