
PAPEL DE LA FARMACIA COMUNITARIA EN EL SEGUIMIENTO DE LA  
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO:  

METODOLOGÍA DE DETECCIÓN DE ERRORES DE MEDICACIÓN POR 
INCUMPLIMIENTO 

Objetivo 

Conocer la prevalencia de incumplimiento terapéutico dentro de un estudio de detección y prevención de 

errores de medicación (EM) en farmacia comunitaria a través de la integración de herramientas informáticas. 

Metodología 

Estudio observacional descriptivo transversal de 3 meses de duración realizado en una farmacia comunitaria 

a través de: 

• Seguimiento de un protocolo de dispensación integrado en el programa de gestión. 

• Evaluación de prescripciones electrónica RXXI en presencia del paciente a través de cuestionario diseñado. 

• Variable principal: Error de medicación. 

• Programa estadístico SPSS versión 15. 

Resultados 

La farmacia comunitaria consigue detectar EM, evitando que lleguen al paciente a través de la integración de 

herramientas informáticas. La falta de adherencia ha conformado un grupo relevante de errores, 

prevaleciendo en pacientes de mayor edad y polimedicados, grupo vulnerable a considerar en el abordaje del 

incumplimiento.  

Las características de este entorno asistencial: accesibilidad, cercanía, etc., unidas al hecho de que el 

farmacéutico comunitario sea el último profesional sanitario en contacto con el paciente antes de la 

administración de los tratamientos prescritos, sitúan a la farmacia comunitaria como enclave estratégico en la 

detección y prevención de estos errores, evidenciándose la conveniencia de su participación en estrategias de 

intervención multidisciplinares dirigidas a aumentar la adherencia. 

Conclusiones 

Se realizaron 5.403 dispensaciones, registrándose 1.123 EM correspondiendo el 15,05% a errores de 

incumplimiento (EI). Éstos pertenecían en un 64,50% al sexo femenino, registrándose en un 58,58% en 

mayores de 65 años, 26,04% en 49 ≤ 65, 14,20% en 29 ≤ 49, 1,18% en 14 ≤ 29, no apareciendo en menores 

de 14. Con respecto al número de medicamentos que utilizaba el paciente, el 12,43% de EI se presentan en 

pacientes que utilizaban de 1 a 3 medicamentos, 45,56% de 4 a 6, y 42,01% con más de 6. 

Los subgrupos terapéuticos prevalentes fueron hipolipemiantes 7,69%, antitrombóticos 7,10%, 

antiinflamatorios y antiulcerosos, ambos 6,51%, y laxantes y oftalmológicos, también con 5,92%. Las 

consecuencias derivadas de este tipo de error han llevado a la necesidad de monitorizar al paciente en 25 

ocasiones, si bien no se produjo daño. 
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