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INTRODUCCIÓN: En el Reino Unido llevamos haciendo RUM desde el año 2005 y muchas cosas 

han ido cambiando desde su aparición, además todavía hay cosas que mejorar desde el punto de 

vista de los farmacéuticos españoles que ejercen o han ejercido en España y en el Reino Unido. 

OBJETIVOS: Aprender de los errores del Reino Unido e implementar el servicio profesional 

farmacéutico de RUM en España de una manera más eficiente, teniendo en cuenta también las 
diferencias culturales y legislativas entre ambos países. 

MÉTODO: Se hace un cuestionario de 10 preguntas a 133 farmacéuticos españoles con una media 

de 6 años de experiencia, 3 haciendo RUMs en farmacias del Reino Unido y 3 trabajando en 

farmacias de España. 

ENCUESTA 

1 ¿Crees que los MUR son un servicio profesional 

farmacéutico beneficioso? 

2 ¿Crees que los farmacéuticos españoles salen de 

la carrera con el suficiente conocimiento clínico como 

para hacer MUR? Si crees que se necesita formación 

adicional, ¿Qué tipo? 

3 ¿Crees que este servicio ayuda a valorar nuestra 

profesión? ¿Quien consideras que puede valorar 

este servicio? 

4 ¿Has sentido que el hacer un MUR a un paciente 

ha cambiado la relación con ese paciente? 

5 ¿Piensas que el servicio es compatible con tus 

otras funciones diarias de farmacéutico? 

6 ¿Cuánto tardas en hacer un MUR (completamente 

incluido el papeleo )? 

7 ¿Has tenido algún problema cuando has referido 

un paciente al médico? 

8 ¿Qué opinas de la retribución de 28 libras por 

MUR? 

9.¿Qué opinas del papeleo que conlleva cada MUR? 

10 ¿Crees que en España se pagarían por un 

servicio como el de MUR? 

El 100% de los farmacéuticos piensa que el 

servicio RUM es beneficioso para el paciente 

y para el sistema sanitario. 

El 95% piensan que se necesita formación 

adicional para poder llevar a cabo el servicio. 

El 100% cree que ayuda a valorar la profesión 

principalmente por parte del paciente y del 

médico al optimizar los tratamientos. 

El 95% piensa que el servicio sería incluso 

más compatible que en el Reino Unido. 

El 65% tardan entre unos 10 y 20min en hacer 

un RUM. 

El 65% piensan que la remuneración es 

correcta y el 35% piensa que es alta. 

El 80%que el papeleo es suficiente frente al 

20% que piensa que es demasiado.  

El 65% piensan que la administración debería 

pagar por el servicio  por el gran ahorro que 

conlleva para la administración al reducir el 

malgasto y aprovechar mejor los recursos. 

El servicio es percibido como una oportunidad única de controlar el uso del medicamento, que es 

tan importante como la diagnosis. Se ve como positivo por todas las partes y muy valorado por el 

paciente estando mejor atendido y apoyándole en los cambios de estilo de vida, con lo cual mejora 

la relación paciente-farmacéutico. 

Se da pie a que el paciente tenga mas consciencia de lo que podemos ofrecer y a que el 

farmacéutico profundice en sus conocimientos clínicos. 

En España el servicio sería una oportunidad única para abrir un canal de comunicación medico-

farmacéutico y mejorar la relación sobre todo en zonas urbanas. 

Aunque habría que hacer una formación adicional para ofrecer este servicio en las farmacias, se 

ve como algo muy factible al tener más farmacéuticos trabajando en las oficinas de farmacia y 

más tiempo, ya que el auxiliar se puede encargar de la dispensación. 

La conclusión que llama más la atención es que el 35% piensa que la remuneración es demasiado 

alta y que lleva a abuso y a presiones por parte de los propietarios de farmacia hacia sus 

empleados y consideran negativo el que haya un numero mínimo de servicios RUM al año. 

El principal punto de controversia es quien pagaría en estos momentos por el servicio, aunque la 

mayoría piensa que debería ser la administración como en el Reino Unido, al reducirse el malgasto 

farmacéutico y las consultas y admisiones hospitalarias, aumentando la educación y la promoción 

de la salud en el paciente. 
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