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cocofa 

Introducción 

La  receta electrónica  podría, en principio, ser una buena herramienta para controlar la medicación del paciente, ya que  nos 
da información de los tratamientos vigentes, dispensaciones realizadas, anuladas  y medicación no recogida; siempre que 
refleje la realidad de la situación del paciente. Por tanto, pensamos que sería conveniente analizar y registrar las anomalías 
detectadas en la dispensación al respecto. 

Objetivo 

•Corroborar, a través de la dispensación, que la medicación 
activa del paciente que se refleja en la receta electrónica  es 
correcta.  
•Detectar posibles incumplimientos. 
•Detección de duplicidades        
•Derivación a médico para solucionar  las irregularidades. 
  

Método 

Estudio descriptivo transversal.  
Duración: agosto 2013-enero 2014 en una farmacia 
comunitaria (Denia). 
Muestra: Todo paciente que acude a la farmacia con receta 
electrónica para él mismo y rechaza alguno de los 
medicamentos prescritos que debería recoger. 
Método:  Todo paciente que cumpla las condiciones, se le 
registra  la razón de rechazo, se analiza y  se actúa en 
consecuencia: reconducción de incumplimientos, IPM, 
educación sanitaria, derivación al médico, etc. 

Resultados 

Conclusión 

VI CONGRESO SEFAC, Málaga 

 Se registraron 656 rechazos de medicamentos en 6 meses, 
de los cuales, un 14% fue  por tener acúmulo debido al  
incumplimiento. 

Es indispensable que se registre y actualice la prescripción médica en la receta electrónica.  
El farmacéutico puede realizar una gran labor en la detección de incumplimientos, en su reconducción, en la detección de 
duplicidades y en  la educación al paciente para un uso racional del medicamento. 
Sería necesario facilitar la comunicación farmacéutico-médico 

   Un 28% de los rechazos son por  acúmulo debido, 
según el paciente, a cambios prescritos verbalmente. 
Variaciones de dosis, de tratamiento, paralizaciones 
temporales o anulaciones de tratamientos. 
 
Son discrepancias que se deberían resolver, pues ello 
puede crear confusión en el paciente y  acarrear 
consecuencias importantes: PRM de eficacia y 
seguridad. 

Grupos terapeuticos TOTAL (n) GTA GTB GTC GTG GTH GTM GTN GTR GTS
TOTAL rechazos 656 166 37 156 31 14 67 132 36 11

incumplimiento 92 36 3 21 3 0 4 21 3 1

por cambio posología 70 17 14 16 4 2 1 11 4 1

por cambio tratamiento 9 0 0 1 2 4 0 2 0 0

por anulación tratamiento 75 17 6 14 2 1 13 19 2 0

por considerlo a demanda 49 4 0 2 1 0 10 25 7 0

por stop temporal 32 10 2 7 2 0 2 7 0 1

por ram 24 4 0 8 1 1 4 6 0 0

por que no lo quiere pagar 6 1 0 5 0 0 0 0 0 0

acúmulo por otras razones 299 77 12 82 16 6 33 41 20 8

Los Grupos Terapéuticos más rechazados son: A-Digestivo (25,3%), C-Cardiovascular (23,8%)y N-Nervioso(20,1%), quizás 
por ser los más dispensados. Lo que preocupa es que el incumplimiento sea una razón de rechazo frecuente. 


