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OBJETIVOS

MATERIAL Y MÉTODOS

Aumentar la seguridad en el uso de medicamentos transmitiendo al paciente, en el acto de dispensación, las
notas de seguridad publicadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de una forma
rápida e integrada en la rutina de dispensación.
De esta forma, en las dispensaciones de medicamentos sometidos a una alerta, el paciente tendrá la información
necesaria para el buen uso de ese medicamento y se detectarán interacciones o contraindicaciones graves, que
puedan desaconsejar su dispensación.

Ámbito: Farmacia comunitaria de Gandía (Valencia),

con dos farmacéuticos y dos técnicos.

Población: paciente que demande un medicamento,

incluido en las alertas,  para el mismo.

Periodo: del  5/05/2014 al 5/11/2014.

Estudio observacional descriptivo transversal, con

intervención.

RESULTADOS

Ámbito: Farmacia comunitaria de Gandía (Valencia),

con dos farmacéuticos y dos técnicos.

Población: paciente que demande un medicamento,

incluido en las alertas,  para el mismo.

Periodo: del  5/05/2014 al 5/11/2014.

Estudio observacional descriptivo transversal, con

intervención.

DISEÑO:

Programa de gestión, Farmatic ®

Aparece un resumen de la alerta y la forma de actuar

al dispensar el medicamento.

Se dan de alta artículos para registrar el resultado.

Se da de alta 7 tipos de pacientes, para registrar a los

clientes de paso (sin ficha en la farmacia).

REGISTROS:

Datos demográficos del paciente

Frecuencia de dispensación para cada medicamento

y tipo de dispensación (venta libre o receta).

Resultado de la dispensación

RESULTADO DISPENSACIÓN:

El auxiliar sólo podrá actuar en los supuestos de:

•Dispensación con consejos, cuando se trate de reforzar las

advertencias al paciente sobre dosis, pauta y duración del

tratamiento. (11)

•No dispensar, cuando se trate de una contraindicación clara (2)

•El resto de dispensaciones, con remisión al farmacéutico. (18).

El farmacéutico remitirá al médico, con un informe, cuando se

disponga de todos los datos necesarios en el momento de la

dispensación.

El farmacéutico remitirá al servicio de SFT, cuando sea

necesario recabar más información del paciente, o cuando el

cambio de medicación requiera un seguimiento.

De las 151 alertas publicadas en los últimos 5 años,
34 corresponden a medicamentos que se dispensan
en la actualidad en  la farmacia comunitaria.
Se ha confeccionado una lista para ver el motivo de
la alerta y la forma de actuar.

RESULTADO DISPENSACIÓN:

•Dispensación con consejos

•Dispensación con remisión al médico

•Dispensación con remisión al farmacéutico

•Dispensación con remisión servicio de SFT

•Dispensación NO.
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SEGUIMIENTO

INFORME MEDICO

DISPENSAR CON
CONSEJOS

NO DISPENSAR

En 2013 se realizaron 9.420 dispensaciones de medicamentos sometidos a alguna de
estas alertas, en la farmacia del estudio.
Esto supone un total de, aproximadamente, 780 pacientes/año.

Por trabajos anteriores se puede esperar un 65% de intervención y
registro, por lo que esperamos actuar en 250 pacientes/6 meses.

RESULTADO DISPENSACIÓN:

El auxiliar sólo podrá actuar en los supuestos de:

•Dispensación con consejos, cuando se trate de reforzar las

advertencias al paciente sobre dosis, pauta y duración del

tratamiento. (11)

•No dispensar, cuando se trate de una contraindicación clara (2)

•El resto de dispensaciones, con remisión al farmacéutico. (18).

El farmacéutico remitirá al médico, con un informe, cuando se

disponga de todos los datos necesarios en el momento de la

dispensación.

El farmacéutico remitirá al servicio de SFT, cuando sea

necesario recabar más información del paciente, o cuando el

cambio de medicación requiera un seguimiento.


