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**Soluciones Holísticas 

Mejorando la adherencia terapéutica y la comunicación 

con el paciente desde la Oficina de Farmacia 

Desde la pantalla principal busca o crea 

nuevos pacientes con un identificador interno.  

Se introducen los tratamientos del paciente 

tecleando los códigos nacionales de los  

medicamentos o leyendo los códigos de barras directamente con 

el escáner. Se especifica la pauta posológica y se añaden 

comentarios oportunos para el paciente. 

 

Alta en el servicio y disponibilidad 

El servicio se ofrece de forma gratuita a todas las farmacias 

que estén interesadas. 
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Conclusiones 

Los informes gráficos de Farmahelper.com suponen una 

mejora en la comunicación con los pacientes  aportando 

fluidez y seguridad, al tiempo que mejoran la eficiencia de 

las operaciones en la farmacia. Las hojas de control son 

una alternativa sencilla, rápida, eficaz y universalmente 

disponible sin barreras de coste ni dificultades técnicas de 

implementación frente a SPD o apps. Ofrecerlas desde la 

oficina de farmacia es un servicio diferencial, ya que 

supone una invitación a interesarse por el paciente, sus 

dificultades y sus progresos, estableciendo una relación 

más estrecha. 

Motivación y objetivos 

En muchas ocasiones, los pacientes 

mayores crónicos y polimedicados no son 

capaces de identificar su medicación por 

su nombre y sólo lo hacen “si ven la 

caja”. 

 

Materiales y métodos 

Farmahelper.com es un servicio web que 

aprovecha la tecnología cloud computing en 

cuanto a disponibilidad y escalabilidad. El código 

se ha desarrollado internamente aprovechando 

las últimas tecnologías web (Node.js y 

MongoDB). Por su diseño es adaptable a 

cualquier tipo de dispositivo (pc, tableta o móvil), 

lo que permite su uso cómodo en el mostrador. 

Preparación de informes 


