
La intervención del farmacéutico en colaboración con el médico mediante SFT, ES y recuento de 
comprimidos, es capaz de mejorar la salud de los pacientes, y se demuestra mediante una mejora 
significativa de los valores biológicos medidos al inicio y al final del programa y mediante los resultados 
obtenidos al realizar la encuesta de satisfacción. Por lo tanto consideramos importante realizar este tipo de 
programas desde la Farmacia Comunitaria y en colaboración con los Centros de Salud. 
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 De los 86 pacientes, algunos 
presentaban varias enfermedades 
concomitantemente. 
• 60 pacientes tenían HTA. 
• 30 pacientes tenían Dislipemias 
• 13 Diabetes Mellitus 
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Mejoraron las cifras 
de colesterol total un 

60%(n=18) y de 
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Se observo una 
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 En el caso de  los pacientes 
diabéticos, se observa que el 
30.8% mejora sus niveles de 
hemoglobina glicosilada al final. 
 
 

El 29.9% afirma encontrarse mejor que antes de iniciar el estudio. 
El 44.7% dice que se le han resuelto problemas de salud. 
El 90.6% y 92.9%  tiene  más información sobre su medicación y enfermedad 
respectivamente. 
El 97.4% valora positivamente colaboración entre  Farmacéutico-Médico. 
El 94.7% se siente más controlado que antes de empezar el estudio. 
El 87.1% lo recomendarían a otras personas. 
 
 
 
 
 

Efectividad de un programa de cumplimiento terapéutico, 
Seguimiento Farmacoterapéutico y Educación Sanitaria en 
colaboración Farmacéutico-Médico.  
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Actualmente, el incremento de la población anciana hace que cada vez la polimedicación sea mayor, y 
por ello la aparición de problemas relacionados con los medicamentos, ello hace necesario la 
intervención del Farmacéutico Comunitario. 

 
OBJETIVO  
Valorar la efectividad del programa, mediante encuestas de satisfacción y medición de valores biológicos 
indicativos de la progresión de cada enfermedad, después de realizar medición del cumplimiento 
terapéutico, Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT), y un programa de educación sanitaria (ES). 
 
 

 
 

  

  

MÉTODOS 
Estudio realizado en farmacia comunitaria en colaboración con el centro de salud. Durante un año se realizó 
simultáneamente estudio de cumplimiento, SFT y ES. Finalmente, se compararon valores biológicos 
medidos al inicio y final del estudio. Al final del programa se realizó una encuesta de satisfacción 
. 


