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El informe que se presenta a continuación se enmarca en la Actividad 1. Especificación 
del modelo transfronterizo de atención a personas con enfermedades crónicas y en las 
siguientes dos Acciones:

 � A1.1 Análisis del estado actual de la prestación sanitaria a personas con enfer-
medades crónicas o en riesgo de fragilidad luso-andaluzas y las limitaciones en la 
frontera.

 � A1.2 Análisis de los elementos habilitadores del nuevo modelo.
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1. FORMULACIÓN DEL ESTUDIO

Este estudio forma parte del análisis del estado actual de la prestación sanitaria a personas 
con enfermedades crónicas y riesgo de fragilidad y de la especificación de un nuevo modelo 
para el espacio transfronterizo Algarve-Andalucía. 

El informe que se presenta a continuación, pretende aportar elementos clave para 
comprender la realidad cotidiana de las personas mayores con pluritpatología y su vivencia 
del proceso asistencial en la zona transfronteriza.

A través de la técnica de grupo focal, complementada con entrevistas en profundidad 
a personas mayores y profesionales de atención primaria y de las oficinas de farmacia 
comunitaria, se buscó clarificar y definir de manera precisa sus necesidades y expectativas 
respecto dicho proceso. 

Aunque se partió de una idea general acerca del proceso de atención a las personas con 
enfermedades crónicas y en riesgo de fragilidad, los temas de mayor interés para este estudio 
se descubrieron a partir del discurso de las propias personas entrevistadas.

Para formular las preguntas, el equipo de investigación fue profundizando en el proceso 
asistencial, familiarizándose con la forma cómo personas mayores y profesionales experimentan, 
definen y dan significado a su realidad personal e interpersonal, traduciéndolo en unas 
formas de pensar, actuar y sentir propias.
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2. OBJETIVOS

El objetivo general de este análisis es comprender la vivencia de los principales actores 
que intervienen en la atención a las personas mayores con enfermedades crónicas y 
riesgo de fragilidad e identificar las características de este proceso asistencial en el espacio 
transfronterizo Algarve-Andalucía. 

Los objetivos específicos son:

 � Entender cuál es la mejor manera de solucionar los problemas de las personas 
mayores con enfermedades crónicas en relación con su proceso asistencial en el 
espacio transfronterizo. 

 � Identificar elementos clave para generar liderazgo en los equipos profesionales y 
personas mayores expertas que sean capaces de auto-gestionar sus condiciones de 
salud. 

 � Recoger la opinión de los principales actores acerca de los elementos habilitadores de 
un nuevo modelo asistencial que incremente la satisfacción de profesionales y pacientes.
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3. METODOLOGÍA

3.1. DISEÑO

Estudio cualitativo de investigación-acción1,2. 

Se utilizó este diseño de investigación por la necesidad de aportar información que guiara 
la toma de decisiones respecto al modelo asistencial. El diseño aportó el punto de vista de 
los diferentes actores involucrados en el proceso asistencial, que son las personas mejor 
capacitadas para resolver los problemas del modelo actual. Este es un diseño cíclico basado 
en la observación, interpretación y acción.

3.2 MAPA DE ACTORES

A través de entrevistas a profesionales responsables del diseño del proyecto, se hizo una 
primera identificación de actores del proceso asistencial que se quería analizar3. A partir de 
este mapa, se identificaron las personas para que participaran en las técnicas de grupos 
focales y en entrevistas en profundidad que fueron realizadas de acuerdo con las sucesivas 
necesidades de información detectadas en las fases preliminares de análisis (Imagen 1). 

Imagen 1. Mapa de Actores

3.3 POBLACIÓN Y PERFIL DE PARTICIPANTES

Del mapa de actores se seleccionaron cuatro perfiles. El primero de ellos, conformado por 
personas de 65 años o más con enfermedades crónicas. El segundo perfil correspondió a 
profesionales de Atención Primaria, tanto de Medicina Familiar y Comunitaria como de Enfermería 
de Familia y Gestoras de Casos en Atención Primaria. El tercer perfil lo configuraron profesionales 
de las Oficinas de Farmacia Comunitaria. El cuarto perfil incluyó a profesionales de sistemas de 
información que dan soporte al proceso asistencial (Imagen 2).
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Imagen 2. Perfil de Participantes

RESPONSABLES DE SISTEMA DE INFORMACIÓN

Personas mayores
Profesionales de Atención 

Primaria
Personal Oficinas 

de Farmacia

 � Mujeres y hombres de 65 
años o más con enferme-
dades crónicas.

 � Medicina de Familia.
 � Enfermería de Familia
 � Enfermería Gestora de Casos.

 � Titulares y adjuntos 
Farmacia Comunitaria

3.4 TÉCNICA DE MUESTREO

Las técnicas de muestreo de casos típicos y muestreo por conveniencia45 se aplicaron en 
dos etapas, la primera de ellas para constituir los grupos focales, y la segunda para completar 
la información a partir de entrevistas en profundidad (Tabla 1). 

Tabla 1. Técnica de muestreo por perfil

Elaboración OPAM. Fuente: INE. Encuesta de Población Activa,

Para el perfil 4 se seleccionó un informante clave, responsable de los sistemas de información 
corporativos que pudiera aportar una visión de la situación actual de los desarrollos relacionados 
con el proceso asistencial.
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3.5 TÉCNICA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN

Se utilizaron dos técnicas para la recogida de información6. En primer lugar, dos grupos 
focales, uno de personas mayores con enfermedades crónicas y otro de profesionales. En el 
grupo de profesionales participaron tanto profesionales de Atención Primaria como de las 
Oficinas de Farmacia Comunitaria.

Los grupos focales tuvieron como propósito fundamental comprender el porqué y el cómo 
las personas sienten, piensan y actúan de la manera que lo hacen en el proceso asistencial. 
Con la aplicación de esta técnica no se buscaba llegar a acuerdos. Importaron tanto las 
cuestiones compartidas, como las opiniones completamente divergentes. Para el desarrollo 
de los grupos se partió de una guía de temas, que se fueron explorando a medida que 
se desarrollaba la sesión grupal. Algunos temas surgieron de forma espontánea, mientras 
que otros tuvieron que ser introducidos por la moderadora. La principal ventaja de esta 
técnica frente a la entrevista individual, fue la interacción entre las personas participantes 
que permitió la construcción de un discurso colectivo. Ante la presencia de otras personas 
consideradas semejantes, las personas mostraron más facilidad de expresar su opinión 
y generar ideas en relación con el tema de estudio7. La elección de las personas que 
participaron en los grupos fue crucial para conseguir la mayor información posible en el 
tiempo que duró la entrevista grupal.

Las preguntas que se formularon a los grupos fueron:

 � Su experiencia y sus principales dificultades en relación con el proceso asistencial.

 � Su percepción acerca de la comunicación y coordinación entre los miembros de los 
equipos profesionales y con la persona usuaria de los servicios.

 � El papel de profesionales de medicina, enfermería y farmacia comunitaria, en relación 
con su proceso asistencial.

 � El papel de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el proceso asistencial.

 � La posibilidad de compartir información sobre las condiciones clínicas de la persona 
entre el centro de salud y la farmacia comunitaria.

En segundo lugar, se realizaron entrevistas en profundidad8 a personas mayores y 
profesiones, con el objetivo de profundizar en aquellos temas clave enunciados en los grupos 
focales. Para las entrevistas se propusieron inicialmente tres preguntas abiertas: 

 � ¿Cuál ha sido su experiencia en el proceso de atención a personas con enfermedades 
crónicas/ a su enfermedad crónica? 

 � ¿Qué dificultades ha encontrado en este proceso? 

 � ¿Cómo cree que podría mejorar este proceso? 
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A partir de las respuestas de las personas entrevistadas, se fue profundizando en diversos 
escenarios, proponiendo posibles elementos habilitadores del nuevo modelo asistencial. 
Las entrevistas fueron grabadas en formato vídeo o audio (Anexo 1), previo consentimiento 
por parte de las personas entrevistadas y con el compromiso de mantener su anonimato y la 
confidencialidad de la información recogida (Anexo 2). Los datos se presentan anonimizados, 
sustituyendo los nombres de las personas por su perfil y sexo.

3.6 TÉCNICA DE ANÁLISIS

Se realizó un análisis de contenido de la información recogida, identificando las necesidades 
de profesionales y pacientes respecto al modelo de atención en la zona transfronteriza. En 
esta primera fase de codificación se consideraron los elementos que forman parte de la 
teoría formal de la atención a la cronicidad y la fragilidad por parte de los principales actores 
involucrados.

Se realizó un análisis sintáctico y semántico del discurso de las personas participantes. En el 
análisis sintáctico se confirmó la presencia de términos y su frecuencia de aparición. En el nivel 
semántico, se crearon tres categorías surgidas del análisis de situación previo: 

1      Necesidades de las personas mayores en el proceso asistencial. 

2      Roles de los distintos actores involucrados en el proceso asistencial. 

3      Sistemas de información que dan soporte al proceso asistencial9.

En una segunda fase, se llevó a cabo una codificación abierta de los temas emergentes, 
que fueron identificados como elementos de interés para la construcción del nuevo modelo 
asistencial. El diseño metodológico fue completamente inductivo, ya que, a pesar de contar 
con teorías previas, se trataba de construir un modelo asistencial adaptado a la realidad 
social y cultural de las personas mayores con enfermedades crónicas. Se consideró la 
saturación teórica de cada categoría cuando no se encontró ningún tipo de información 
adicional que permitiera desarrollar nuevas propiedades para esta categoría o cuando no 
se encontraron más categorías de análisis que pudieran contribuir a la construcción teórica 
del nuevo modelo asistencial. 

Se utilizó el Método Comparativo Constante que combina la codificación “en vivo” con 
los procedimientos de codificación propios del análisis de contenido. Se compararon, 
relacionaron e interconectaron las categorías de la codificación abierta para definir las 
categorías axiales que aportarán los elementos clave para la comprensión del modelo 
asistencial. De la comparación constante surgieron las categorías que se integraron en el 
núcleo del modelo emergente, a partir del cual se clarificó la lógica teórica, se integraron los 
detalles de las propiedades hacia los esquemas principales de categorías interrelacionadas 
y se redujo el conjunto de categorías, propiedades e hipótesis hasta obtener un modelo 
teórico esencial10-11121314. Para la codificación y categorización de la información en formato 
audiovisual se utilizó el software NVivo 12.





4.
 R

E
SU

LT
A

D
O

S



18

R
E

SU
LT

A
D

O
S 

D
E

 L
O

S 
FO

C
U

S 
G

R
O

U
P

S

4. RESULTADOS

4.1 PERSONAS ENTREVISTADAS

Participaron en total 30 personas en esta fase del estudio, 13 personas mayores y 17 
profesionales. Los grupos focales se llevaron a cabo en Sevilla y las entrevistas en la provincia 
de Huelva, en las ciudades de Huelva y Ayamonte (Tabla 2).

Tabla 2. Distribución de las personas entrevistadas

TÉCNICA

PERFIL 1. 

PERSONAS 

MAYORES

PERFIL 2.

 PROFESIONALES ATENCIÓN PRIMARIA

PERFIL 3.

 PROFESIONALES 

FARMACIA 

COMUNITARIA

PERFIL 4.

 SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN
MEDICINA ENFERMERÍA

MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE

FOCUS GROUP 3 6 1 1 4 3 2

ENTREVISTA 3 1 1 3 1 1

TOTAL 6 7 2 1 7 4 2 1

Para completar la información recogida en los grupos focales y entrevistas relacionada 
con los sistemas de información corporativos, se realizó una entrevista semiestructurada a 
un informante clave del Servicio de Coordinación de Sistemas de Información en el Servicio 
Andaluz de Salud. 

4.2 TRANSCRIPCIÓN 

El proceso de transcripción y codificación se llevó a cabo con la ayuda del software 
llamado NVivo 12 (Imagen 3). 

Imagen 3. Trascripción y Codificación en NVivo 12
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Esta aplicación permite la creación de categorías de análisis, la transcripción y codificación 
simultánea de las grabaciones en vídeo y audio obtenidas en la fase de recogida de información.

4.3 ANÁLISIS SINTÁCTICO

En el discurso de los distintos agentes entrevistados, entre los términos más frecuentemente 
utilizados están “paciente”, “farmacia”, “médico”, “tiempo”, “consulta”, “medicamentos”, 
“tratamiento”, “seguimiento”, “constantes” y “enfermería” (Imagen 4).

Imagen 4. Análisis sintáctico. Frecuencia de aparición de términos relacionados 
con el proceso asistencial
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4.4 ANÁLISIS SEMÁNTICO

Tras la visualización y escucha de las grabaciones y el descubrimiento de los temas 
emergentes, se realizó una codificación “en vivo” (Anexo 3). Se crearon en total 33 nodos 
(Anexo 4). Las transcripciones fueron codificadas (Anexo 5). Los nodos iniciales fueron 
agrupados en siete categorías axiales (Tabla 3).

Tabla 3. Codificación abierta y codificación axial

CODIFICACIÓN AXIAL
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1 La comunicación de la persona con los y las 
profesionales X

2 La necesidad de erradicar el edadismo X

3 Las necesidades de la atención a la diversidad X

4 La humanización de la atención y del trato X

5 El reconocimiento de las buenas prácticas 
profesionales X

6 Uso de soluciones TIC para el soporte al proceso X

7 La consulta médica en el modelo actual X

8 La consulta enfermera en el modelo actual X

9 La atención en la oficina de farmacia X

10 El trato del personal administrativo X

11 La complejidad del espacio transfronterizo X

12 Las características diferenciales de la sanidad 
privada X

13 La formación del personal sanitario X

14 Las implicaciones en el gasto sanitario X

15 El rol del profesional de Medicina de Familia X

16 El rol del profesional de Enfermería X

17 El rol del profesional de Farmacia Comunitaria X

18 El rol del profesional de Trabajo Social X

19 El papel de la familia X

20 El papel de las asociaciones de pacientes X

21 El papel de la Escuela de Pacientes X

22 Los servicios de información X

23 La detección de la fragilidad X

24 Los servicios de promoción de salud X

25 Los servicios de prevención X
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26 La comunicación entre el centro de salud y la 
farmacia X

27 El Botón Rojo X

28 El Buzón profesional X

29 ClicSalud X

30 El módulo de constantes X

31 Receta XXI X

32 La Tarjeta sanitaria X

33 La Teleconsulta X

La mayor parte de los discursos recogidos se centraron en la descripción del proceso 
asistencial actual, y en el rol que desempeña cada uno de los agentes involucrados: 
profesionales de medicina de familia, enfermería, farmacia y personal administrativo. Otra 
parte del discurso se destinó a los sistemas de información y dispositivos de soporte al proceso 
asistencial (Imagen 5). La distribución de los discursos en los grupos y entrevistas realizadas se 
puede ver en el Anexo 6.

Imagen 5. Distribución de los discursos en las categorías iniciales creadas.
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En la última fase de codificación, se realizó la codificación selectiva. Para ello, se articularon 
las categorías axiales alrededor de una categoría central denominada “Persona Mayor con 
pluripatología y riesgo de fragilidad”. 

Los elementos codificados en las categorías axiales fueron relacionados con los objetivos 
específicos de este estudio. La codificación selectiva permitió configurar una propuesta de 
elementos esenciales a tener en cuenta en el diseño del nuevo modelo asistencial (Imagen 6).

Imagen 6. Codificación selectiva. Claves para la construcción del nuevo modelo asistencial

PERSONA MAYOR CON PLURIPATOLOGÍA Y 
RIESGO DE FRAGILIDAD 

ESPACIO TRANSFRONTERIZO ALGARVE-
ANDALUCÍA

NUEVOS ROLES
Generación de liderazgo profesional

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DE SOPORTE AL PROCESO 

ASISTENCIAL
Tarjeta Sanitaria y/o DNI 

como llave de acceso

• Incorporar el protocolo de prevención y 
detección de la fragilidad y prevención de 
caídas establecido en el Programa de 
Examen de Salud 65+ en NUMA.

• Permitir el acceso de profesionales de 
Atención Primaria a los test aplicados en la 
Farmacia a través del Botón Rojo.

• Consensuar las recomendaciones sobre 
hábitos saludables para refuerzo desde 
Oficinas de Farmacia Comunitaria.

Prevención y detección de 
la fragilidad

• Evaluar la eficacia del Buzón 
del Profesional y la Receta XXI 
para la comunicación de 
errores y el seguimiento 
fármaco-terapéutico entre el 
Centro de Salud y la Farmacia.

• Explorar el uso de la 
Teleconsulta para establecer 
un sistema de alertas.

• Pilotar el servicio de 
asesoramiento personalizado.

• Pilotar el Sistema 
Personalizado de Dosificación.

Seguimiento fármaco-
terapéutico

Medicina de familia
• Trato directo, respetuoso y humano
• Valoración integral, prevención, 

detección de la fragilidad, 
diagnóstico, prescripción terapéutica

• Seguimiento personalizado 
Enfermería
• Educación y promoción de salud
• Gestión de casos complejos
• Seguimiento personalizado
• Control de constantes
Trabajo Social
• Acompañamiento y orientación sobre 

recursos disponibles.
• Valoración de necesidades sociales e 

intervención eficaz.

Profesionales de 
Atención Primaria

Farmacia Comunitaria
• Apoyo para la adherencia a nuevos 

medicamentos
• Seguimiento fármaco-terapéutico. 
• Herramientas de apoyo a la adherencia 

cuando hay cambio de medicamentos o 
casas comerciales.

• Detección y comunicación de errores en 
la prescripción.

• Conciliación terapéutica.
• Refuerzo en educación y promoción de 

salud coordinada con Enfermería de 
Atención Primaria.

• Orientación sobre recursos comunitarios 
de apoyo.

• Generar una red de farmacias amigables 
de las personas mayores.

Profesionales de la 
Oficina de Farmacia

• Información: Garantizar la multicanalidad en los 
servicios de información, manteniendo la opción 
presencial con apoyo TIC para garantizar la 
homogeneidad y fiabilidad de los mensajes.

• Educación y promoción de salud: Incorporar a la 
Oficina de Farmacia en el refuerzo y seguimiento de 
las actividades de educación y promoción de salud.

• Implantar los servicios de prevención de la fragilidad 
en Atención Primaria con apoyo de las Oficinas de 
Farmacia.

SERVICIOS
Habilitadores del nuevo modelo

• Gestionar la posibilidad de pilotar 
la toma de constantes por un 
agente externo en el Módulo de 
Constantes SAS y su integración en 
ClicSalud.

• Si no es posible, incorporar la 
toma de constantes que se realice 
en la Farmacia dentro del Botón 
Rojo.

• Consensuar dispositivos y 
protocolos para garantizar la 
fiabilidad de la toma de constantes 
en la Farmacia.

Seguimiento de 
constantes

• Crear un aula específica 
para personas mayores 
con pluripatología y riesgo 
de fragilidad.

• Extender el uso de los 
recursos y materiales 
disponibles en las aulas 
actuales.

• Evaluar la participación de 
personas mayores en las 
aulas actuales y diseñar 
estrategias que garanticen 
su participación en las 
actividades y talleres 
programados.

• Vincular a las asociaciones
de personas mayores y de 
pacientes a través de la 
Escuela de Pacientes.

Escuela de Pacientes

• Garantizar la autonomía de la persona mayor en la 
toma de decisiones sobre el acceso a sus datos 
clínicos.

• Favorecer la continuidad de profesionales de 
referencia evitando en lo posible los cambios.

• Erradicar el edadismo y mejorar el trato del personal 
a la persona mayor durante el proceso asistencial.

• Empoderar a la persona para la auto-gestión eficaz 
de sus condiciones de salud.

• Orientar el uso de recursos asistenciales y 
comunitarios, incluida la Oficina de Farmacia.

• Acompañar a la persona en su recorrido asistencial 
en Atención Primaria y Hospitalaria, con la Gestora 
de Casos y Trabajadora Social.

• Garantizar el co-diseño de las soluciones TIC para 
incrementar su eficacia.

AUTO-GESTIÓN DE LA PATOLOGÍA 
Personas mayores expertas
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4.5 SÍNTESIS DE LOS DISCURSOS 

4.5.1 EL MODELO ASISTENCIAL VIGENTE 

El discurso de las personas mayores y profesionales de Atención Primaria respecto al 
proceso asistencial se centra especialmente en la consulta médica y de enfermería. Es un 
tema que surge de forma espontánea y que preocupa tanto a las personas con pluripatología 
como a profesionales de medicina, enfermería y farmacia comunitaria consultados. 

Por el contrario, los discursos sobre el papel de la Oficina de Farmacia en el proceso 
asistencial solo surgen espontáneamente entre el personal farmacéutico. En todos los 
demás perfiles de personas entrevistadas, fue necesario introducir el tema de la Farmacia 
Comunitaria de forma explícita. 

Respecto a los sistemas de información de soporte al proceso asistencial, fue necesario 
consultar a un informante clave para obtener un discurso clarificador acerca de las alternativas 
disponibles para dar soporte al nuevo modelo asistencial (Imagen 7).

Imagen 7. El discurso sobre la consulta médica y la consulta de enfermería y la farmacia comunitaria en el proce-
so asistencial actual

En un primer acercamiento a la atención sanitaria, las personas mayores consultadas 
consideran que su experiencia es bastante positiva. Se valora el hecho de contar con un sistema 
público, gratuito y universal, aunque en ocasiones se recurre a la sanidad privada. Sin embargo, 
las personas mayores ponen especial énfasis en la necesidad de una atención más persona, 
más humana y directa por parte de los y las profesionales que les atienden, especialmente de su 
médico o médica de familia con quien esperan tener una relación de confianza. 
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Que se les reconozca como individuos y se dedique el tiempo disponible a escuchar sus 
problemas y necesidades, tanto como a garantizar que puedan comprender el tratamiento 
que se prescribe. Se echa en falta un seguimiento más integral, más personalizado y muy 
respetuoso con la persona mayor en cuanto al trato. 

Por su parte, el personal sanitario de Atención Primaria pone especial énfasis en la 
limitación del tiempo de consulta para la atención a las personas con enfermedades crónicas 
y pluripatología. Se aprecia una clara conciencia de la complejidad de las necesidades de 
estas personas mayores y la imposibilidad de llevar a la práctica una atención más integral. 

Desde distintos profesionales ha surgido la necesidad de contar con una consulta específica 
y programada para dar respuesta a las necesidades de estas personas mayores y hacer un 
correcto seguimiento fármaco-terapéutico.

4.5.1.1 EL EDADISMO Y LA DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE EDAD

Para las personas mayores consultadas una de sus principales preocupaciones es la 
estereotipificación por motivo de su edad. El edadismo es común en la sociedad y se hace 
explícito también en el centro de salud. Este trato discriminatorio se asocia a profesionales 
que no tienen continuidad en la atención a la persona mayor, como puede ser el caso de las 
sustituciones o de los sucesivos cambios relacionados con las redistribuciones automáticas 
que se hacen de la población asignada a cada profesional desde los Distritos o Áreas de 
Gestión Sanitaria. “Lo que hay ahora son pasantes. Mi médico está de vacaciones. Hubo una 
que no gustaba y me cambié a ésta, que no está mal. La anterior no me escuchaba. Todo 
era normal por la edad que tengo”(H5.PM). En su discurso, la reivindicación permanente de 
mantener su dignidad, su autonomía y su calidad de vida el máximo tiempo posible. “Que 
yo pueda vivir con calidad, que pueda respirar, andar, lo que yo quiera y pueda…” (H4-PM).

“Tú dices me duele la rodilla, 

y preguntan ¿cuántos años 

tiene usted? Setenta. Pues 

entonces es eso, ya es la edad. 

Cosas de ese tipo se repiten 

una y otra vez. Pero mire 

usted, yo tengo derecho a 

intentar vivir bien con los años 

que tengo… parece que me 

están perdonando la vida”

(H3-PM)
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Otro tema que apreció en el discurso de las personas mayores fue el abuso y maltrato al que 
están expuestas por parte de las personas cuidadoras. Estas situaciones que se mantienen 
en el ámbito de lo privado, en el contexto del domicilio, incrementan su vulnerabilidad. En 
su opinión, la consulta médica podría ser un lugar idóneo para la detección y canalizar la 
intervención en este tipo de situaciones. “En relación con los familiares cuidadores, creo que 
los centros de salud tienen un papel importante que está por descubrir y por desarrollar, que es 
la detección de situaciones de abuso y de malos tratos. En ese sentido, hablando con una fiscal 
sobre el tema de malos tratos, decía lo en pañales que estamos en Andalucía sobre este aspecto. 
Se ha trabajado en la eliminación del uso de sujeciones para lo que hay evidencia científica 
desde el año 2003 o 2004 y en Andalucía todavía se están aplicando, parece mentira, desde las 
Administraciones públicas. Las sujeciones no solo no garantizan la prevención de las caídas, 
sino que además generan unos efectos secundarios impresionantes. Eso lo pueden detectar 
también con formación, el personal de los centros de salud y de las farmacias. Sabiendo que 
hay otras formas de cuidar, sin atar. También la prevención del abuso y los malos tratos a las 
personas mayores” (H4-PM).

En algunos casos, interpretan la escasa derivación a especialistas o la denegación de 
solicitud de pruebas diagnósticas como parte de una política discriminatoria que tiene su 
origen en la contención del gasto sanitario asociado a la atención a personas mayores con 
enfermedades crónicas. “Lo que pasa es que los especialistas no te los mandan porque parece 
que los paguen ellos” (M3.PM). “¿Por qué determinadas pruebas a personas de determinada edad 
en otros países se practican y aquí no? Eso sí es política, tanto como el gasto sanitario… se 
debería buscar un punto intermedio entre el bienestar de las personas y la gestión económica 
del sistema sanitario” (H5.PM). 

Las derivaciones a especialistas son consideradas como una demostración de competencia 
profesional del personal médico, restringidas en muchas ocasiones por la propia Organización. 
Para estas personas la atención sanitaria se sitúa en el contexto de la Atención Hospitalaria, 
las pruebas diagnósticas y la atención quirúrgica. “Cuando lo he necesitado me han mandado 
a Huelva, no tengo queja ninguna” (H.EN). Lo que no surge de forma natural es la referencia a 
la atención sanitaria recibida en el centro de salud, ni el seguimiento que se realiza en este 
ámbito a sus patologías crónicas. “Lo que sí es que el médico de familia es como muy primario, 
en cuanto tienes alguna cosa, ya te manda al hospital” (H5.PM). 

Sin embargo, la percepción de las personas mayores consultadas es que, aunque esto 
es lo que se espera de la atención profesional, la organización de la Atención Primaria no lo 
permite. “Ahora lo cambiaron por una doctora muy amable, muy simpática que me mandó al 
cardiólogo de su propia iniciativa… pero le pasa eso, que al final del día se acumula la gente 
porque probablemente dedica más tiempo del que por norma debería ser” (H1.PM).
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4.5.1.2 LA ATENCIÓN PERSONAL Y HUMANA

Las expectativas respecto a la atención personalizada que esperan recibir en el centro de 
salud, ocupan gran parte del discurso de las personas mayores consultadas. “Ahora como tienen 
5 minutos por cada enfermo… tienen que tener la cabeza llena de pájaros, porque en 5 minutos 
no se puede pensar, solo da tiempo a decir al paciente <buenos días> y <hasta luego>” (H.EN). 

En ese escaso tiempo de consulta se generan dudas que no llegan a ser resueltas. “En esos 
5 minutos me quedan dudas, a lo mejor tenía pendiente decir que me dolía este oído, pero 
no se lo puedo decir porque ya me ha echado. A veces dice <otro día hacemos esto porque 
voy atrasado>, entonces lo dejo para otro día” (H.EN). Lo que en el fondo se reivindica es una 
relación más humana, más directa. “Que el médico te pregunte ¿cómo se siente usted? No es 
igual que se ponga en el ordenador y que está escribiendo, y no sabes si es del anterior lo que 
escribe o ya es de ti, sin mirarte dice “dígame, dígame”, y tú le dices, pero no sabes si te está 
atendiendo, y a los 6 o 7 minutos te dice “venga, tómese esto”. Esto genera una intranquilidad 
y una insatisfacción muy grande” (H4.PM). 

La limitación del tiempo es también percibida por los y las profesionales, para quienes 
se convierte en un obstáculo importante cuando se trata de personas con pluripatología. 
“Disponemos de 5 o 7 minutos por persona para revisar a tantos pacientes crónicos con su 
medicación … tienes que preguntar por cada uno de los medicamentos y en 5 o 7 minutos, 
a veces tienes más tiempo o la mente más fresca, pero desde luego no son las condiciones 
para uno de los mayores responsables que somos nosotros de la medicación, por lo menos 
de mantenerla prescrita, no tenemos tiempo. Además, el paciente polimedicado entra en la 
misma consulta que otro paciente cualquiera, no tenemos un apartado especial para poder 
abordarlo”(H1.MF). Desde el punto de vista de Medicina de Familia, la atención a las personas 
con enfermedades crónicas y pluripatología debería ser específica y programada, similar a 
la consulta programada que disponía enfermería para atender a este tipo de pacientes. “La 
atención a pacientes crónicos por la limitación de recursos que tenemos no es la ideal. Tendrían 
que ser vistos en una consulta especial de crónicos, de cara a lo que es medicina, porque 
enfermería si dispone de un cierto tiempo catalogado como pacientes crónicos en su consulta. 

Que la sanidad pública se comporte 
como la privada, nunca va a ser 

(…) Aquí no vamos a poder tener 
que el médico te mire a la cara, 
te diga por tu nombre, porque 
aquí te van a sacar corriendo 

porque tiene un cupo grande. Los 
enfermos tenemos que adaptarnos 

a ese ritmo, tenemos que aceptar 
ese ritmo, sin cabrearnos” 

(H5.PM)
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Nosotros vemos todo en el tiempo de consulta a demanda, 5 minutos por paciente, tenemos que 
ver todo, cuando un solo paciente te puede requerir más tiempo. El tiempo se va aumentando 
y aumenta la inquietud y la desesperación de pacientes que esperan detrás de la puerta. Las 
citas hasta las 12’40 son cada 5 minutos. Después tenemos clínicas programadas a partir de la 
una, pero en realidad se están utilizando para pacientes que no tienen cita. Entonces realmente 
estamos en consulta hasta las dos menos veinte. Después tenemos de dos a tres avisos, con lo 
cual pues no disponemos de un tiempo físico para dedicarlo a un paciente crónico” (MMF.EN).

La mayor parte de ese valioso tiempo de consulta se dedica al registro de información y 
a la atención de la problemática específica que motiva esa consulta. No hay una valoración 
integral, ni tiempo para establecer una relación más personal que, por otra parte, conciben 
las personas mayores como esencial. “El problema del médico es que le falta tiempo. Más que 
un médico es un funcionario que tiene 4 o 5 minutos… no hay la posibilidad de una atención 
personal. Nunca me ha auscultado, solo escribe en el ordenador y pregunta ¿qué le pasa? y 
luego… el siguiente…”(H1.PM). La confianza en su médico o médica de familia representa un valor 
fundamental para la persona mayor. Los cambios de profesional que se pueden presentar por 
distintas cuestiones organizativas se perciben con inquietud y merman la confianza depositada 
en el sistema sanitario. “Cuando pones un aviso al médico de cabecera, nunca viene el titular, 
siempre un sustituto. Tendría que venir el titular. Que le paguen las guardias. Porque él es el que 
me conoce a mí. Para mí es muy importante. Si es el sustituto, no me conoce.”(H3.PM). 

Una manera de fomentar las buenas prácticas profesionales ería el reconocimiento a 
cada profesional que incorpore en su práctica clínica una atención más personal y humana. 
“En todos los sitios hay buenos profesionales y profesionales mediocres. Sería bueno que se 
incentivaran las buenas prácticas que existen y que parten de la iniciativa de un profesional o 
un grupo de profesionales. A veces el incentivo que más fuerza tiene es el reconocimiento. Que 
no tengas que hacer esta práctica a pesar del sistema… Este reconocimiento haría que tantos 
profesionales se volcaran en lo que es su profesión y en mejorar al máximo el sistema de salud 
que tenemos”(H4.PM).

La calidad de la atención médica la relacionan las personas mayores con el tiempo 
dedicado a realizar una buena historia clínica que permita al profesional indagar y conocer la 
cotidianeidad de la persona. La cronicidad de las patologías implica comprender su trayectoria, 
no solo el motivo de consulta específico que origina la visita. “El problema es que el paciente 
quiere que se le atienda rápido y cuando entra en la consulta y el médico es gracioso y buena 
persona, el médico es muy bueno. Yo no quiero médicos graciosos, quiero médicos que curen, 
que sepan historiar, que es muy importante”(H6.PM). No es solo la empatía y el asertividad en el 
trato, también está la cortesía. “A muchas personas mayores les molesta que les hablen de tú. 
Que una persona recién empezada, con veintipocos años les hable de tú…al principio les debería 
hablar de usted, porque el que quiere que le hablen de tú, ya se va a encargar de decirlo” (H5.PM). 

La escucha activa y la empatía durante la consulta clínica marcan una importante diferencia 
en la percepción de la calidad de la atención. Es que, en el fondo, lo que la persona mayor 
quiere y necesita, es que el o la profesional que le atiende realmente demuestre interés por 
ella y por su condición de salud. “En mi ambulatorio, hasta dos horas de espera antes de entrar. 
Pero luego salimos muy bien porque nos ha atendido bien, has hablado con ella como si fuera tu 
hermana, le has contado y te ha escuchado. Salimos y le damos las gracias, qué buena es…”(M2.PM). 
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Este trato lo asocian las personas mayores a una falta de formación del personal 
médico. “Empezaría por los médicos mismos, darles un cursillo de amabilidad, la sonrisa y 
esas cosas que necesitamos los enfermos. Habrá médicos que son muy buenos, pero les falta 
amabilidad” (H5.PM). “Una formación en habilidades sociales, inteligencia emocional, aprender a 
conocer, reconocer y gestionar las emociones de uno y de los demás, eso aportaría al sistema 
una calidad importante” (H4.PM).

4.5.1.3 LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

La información es un derecho de las personas que condiciona el ejercicio de otros 
derechos. En el proceso asistencial, la información es esencial para cada uno de los agentes 
involucrados. Pero a quien afecta principalmente y de forma directa es a la propia persona 
mayor. Los canales de información y los mensajes tienen que estar adaptados a este 
público objetivo para que cumplan realmente con su misión. El discurso de las personas 
mayores a este respecto es claro. Demandan canales de información diversos y adaptados 
a sus necesidades y capacidades. “Siempre ha habido servicios de información donde nos 
acercábamos y preguntábamos. Ahora se reduce a información escueta en carteles. No tenemos 
dónde preguntar. Eso sí lo estoy notando yo. Nosotros tenemos una riqueza de palabras que 
los jóvenes no las emplean. Entonces, cuando intercambiamos información, no nos sentimos 
satisfechos de lo que nos dicen porque necesitamos más palabrejas. En la seguridad social no 
te encuentras información asimilable a nosotros” (H5.PM).

Surgen en el discurso de las personas mayores posturas divergentes respecto al uso de 
las TIC. Para algunas personas su uso puede agilizar la atención y ser de utilidad. “Uno de los 
médicos que tuve se podía conectar con él a través de correo electrónico y eso agilizaba mucho. 
Pero después, su propio comportamiento demostró que el sistema no le seguía, entonces él 
dejó de hacerlo y no se puede poner en contacto así” (H7.PM). Para otras personas, sin embargo, 

Tenemos que hacer que haya información, pero es que la tecnología 
se ha impuesto. Lo que estamos diciendo que se humanice esta 
información para los que no sepan utilizar la tecnología. (H7.PM)
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supone una limitación. No es que no acepten el uso de TIC para obtener la información que 
necesitan. Tan solo buscan la disponibilidad de canales de información amigables, que les 
resulten fáciles de utilizar para resolver cuestiones específicas. “Una pantallita donde tú digas 
de esto no me entero, o me entero y quiero saber más. O un servicio de información que te 
informe. No ponen a nadie para informar, solo los carteles. Puede ser la que está dando las citas, 
que te indique la pantalla y que sea interactiva para que lo comprenda una persona mayor”(H5.

PM)  Además de adaptar los canales de información parece necesario incorporar estrategias de 
entrenamiento para que las personas mayores puedan mejorar sus competencias en el uso 
de las TIC. Se trata de garantizar el acceso a la información y la comprensión de los mensajes, 
adaptándolos a la diversidad existente en este grupo de población. “Las TIC, ¿por qué? Para 
qué obligamos a las personas mayores a tener un ordenador y a meterme en internet. Yo he 
trabajado en un banco 40 años. Y ahora, me da auténtica vergüenza que va la gente mayor a 
sacar el dinero y se la lleva la cajera y le dice que “tiene usted que sacar por el cajero”, señorita, 
si esta mujer no tiene conocimiento para eso. Por qué tenemos las TIC, son buenas para las 
personas que las saben entender, pero no nos metamos todos en el mismo saco” (H3.PM).

4.5.1.4 LA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE SALUD

Para el personal médico resulta difícil incorporar las actividades de educación y promoción 
de salud necesarias para mejorar la calidad de vida de las personas mayores con pluripatología. 
“La promoción de la salud está dentro de mis competencias como médico de familia y de 
comunitaria, pero si yo voy a trabajar al centro de salud, y ya tengo programada toda esta 
actividad asistencial, ya sería por mi interés e iniciativa propia dedicar tiempo a esto”(H1.MF). 

Se convierte en una actividad voluntaria, que depende del interés profesional. Cuando la 
consulta de la persona mayor tiene más de un motivo, aparte de recoger el resultado de las 
pruebas diagnósticas y renovar la medicación, queda muy poco tiempo para la educación 
y la promoción de la salud. “Yo he intentado hacerlo en la consulta. (Las enfermeras) tienen 
la consulta de crónicos, pero intentamos sacar tiempo para la consulta a los pacientes más 
complejos y conjuntamente, pero por interés muchas veces, voluntarismo”(H1.MF).

Yo creo que es fundamental 
el papel de la Farmacia en 
la educación terapéutica a 
los pacientes. El servicio de 

seguimiento fármaco-terapéutico 
lo terminamos convirtiendo en una 

clase de educación sobre hábitos 
saludables. El paciente puede 

modificar sus hábitos y terminar sin 
medicación. Se fideliza al paciente 

de otra manera. Es verdad que 
desde el punto de vista económico 
no consume medicamentos, pero 

es súper fiel a la Farmacia”.

(M2.FA)
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Es en la consulta de Enfermería en la que se prevé la educación y promoción de salud, 
aunque en la práctica no se realice de la misma forma en todos los Centros de Salud. “En otros 
centros se hace el consejo dietético, aquí no lo sé porque llevo poco tiempo” (M2.EN). Además, la 
eficacia del consejo sobre hábitos saludables se pone en duda. “En la consulta de enfermería 
se les da educación para la salud se les dan consejos sobre dieta, ejercicio físico, hábitos de 
vida saludable. Qué pasa, que la mayoría, el perfil de estos pacientes es una persona mayor 
(65 a 80 años) que cuando les comentas que deben andar como mínimo media hora diaria, 
dicen “es que la rodilla, que yo tengo una artrosis...” es como una pescadilla que se muerde la 
cola, no se mueven, cada vez les cuesta más trabajo, les cuesta perder peso. Por otro lado, les 
das conocimientos sobre la diabetes y sobre lo que tienen que comer, y les cuesta asumir ese 
esfuerzo a la hora de comer” (M2.EN). 

La intervención enfermera en estos casos se hace a través de la citación a consultas 
sucesivas. “Lo que hacemos es citarlo más a menudo. Cuando vemos que las cifras de glucemia 
las tiene disparadas lo citamos más frecuente”(M2.EN). Aunque se reconoce que la adherencia a las 
recomendaciones sobre hábitos saludables está mediada por múltiples factores determinantes, 
muchos de los cuales escapan al campo de intervención de los y las profesionales sanitarias. 
“Muchas veces hay un problema económico. Por ejemplo, hacer una dieta conlleva un gasto 
económico importante. Otras veces, por no darle importancia a la situación de salud de uno 
mismo. El nivel intelectual, una persona joven sabe perfectamente los riesgos, está informado, 
está conectado con el móvil, pero claro nos vamos a una población de 70 o 75 años y lo primero 
que te dicen es que ellos pasaron mucha hambre hace muchos años y que ahora no están 
dispuestos a ... no conocen el riesgo, no le tienen miedo al lobo, o por falta de conocimientos, 
no han estudiado, su mundo se ha quedado un poco básico” (M2.EN).

Para que la Oficina de Farmacia pueda prestar apoyo a las actividades de promoción de 
salud, es necesario establecer canales de comunicación eficaces entre los equipos de Atención 
Primaria y los de la Farmacia Comunitaria. “Creo que todo esto que estamos hablando al final 
todo pasa por una comunicación rápida y ágil, saber qué se está trabajando desde el centro 
de salud, qué se está trabajando desde la farmacia, para comunicarlo unos a otros, y tener un 
mayor acceso a una información básica desde la farmacia” (M1.FA) 

Los servicios de educación, promoción y de salud y prevención surgen como una 
propuesta de los y las profesionales de las Oficinas de Farmacia. No es un discurso que surja 
espontáneamente en las personas mayores ni en profesionales de Atención Primaria. “En 
prevención el papel de la farmacia es fundamental, para aumentar cobertura de vacunación 
de gripe en campaña..., si se incluye a la farmacia en la campaña, simplemente con el cartel del 
SAS, donde se les tenga en cuenta como agentes de salud, incorporar al farmacéutico para que 
cuando se dispense la medicación, se pueda advertir al paciente que ya estamos en campaña 
de gripe... Vacunas, hábitos de vida saludable, alimentación, nutrición y dietética, los pacientes 
estarán más sanos y por tanto consuman menos medicación” (H1.FA) 

Respecto a la disponibilidad de tiempo para la prestación de este tipo de servicios, el 
personal de la farmacia muestra discursos contradictorios. Por una parte, refieren disponer 
del tiempo para realizar esta labor. “Acudir a la farmacia tiene ventajas, la cercanía, el tiempo, 
nosotros no estamos limitados para atenderlos, tenemos tiempo, los conocemos, porque siempre 
vienen todos los meses, suelen estar muy cerca de la farmacia, no necesitan ficha previa, no 
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tienen que levantarse temprano para coger número, ellos no tienen internet, aunque ya casi 
todos tienen móvil, que es una herramienta que también se puede potenciar”(M4.FA). Mientras 
que, por otra parte, se presenta el tiempo como una barrera a superar. “Es verdad que el 
farmacéutico necesita tiempo para eso. No puedes mejorar los hábitos alimenticios desde el 
mostrador, dispensando, pero es verdad que la farmacia es un punto de encuentro tan cercano, 
con una ubicación que es tan sencillo que se pueden acercar a preguntar, que se pueden hacer 
muchas cosas en el ámbito de la prevención, si nos paramos con los pacientes a hablar con ellos, 
simplemente con educación terapéutica, se pueden hacer muchísimas cosas” (M2.FA)

4.5.1.5 LOS ERRORES CON LA MEDICACIÓN

 

Los errores con la medicación que manifiestan las personas mayores y que refrendan 
las profesionales de Enfermería consultadas, están asociadas a la prescripción por principio 
activo. Este tipo de prescripción que es la permitida en el sistema público, deriva en cambios 
constantes en los envases y características físicas de los medicamentos y otros productos 
sanitarios. “Cada dos por tres (tengo problemas con la medicación), porque te daban antes una 
medicina con unos nombres y cada vez que voy me dan uno nuevo, porque son los genéricos, 
que hay dos o tres para el azúcar. Tienen ahí puesto el nombre y todo, pero ya no me lo pueden 
dar, tiene que ser la genérica y la genérica te dan cada vez un laboratorio distinto, que yo 
que sé, que las paso canutas, para todo lo que me estoy tomando, el antihistamínico, hay 
nombres que son parecidas. Si tengo dudas, voy a la farmacia y pregunto”(H8.PM). Los cambios 
en la presentación tienen repercusión directa sobre la utilización y adherencia terapéutica.

Por otra parte, cuando la persona mayor consulta a más de un profesional, en ocasiones a 
través de un seguro privado, puede estar utilizando más de un medicamento para el mismo 
problema de salud, solo porque la presentación es distinta. “Muchas veces nos cambian la 
medicación, es una lucha que siempre se ha tenido porque, por ejemplo, un señor estaba 
tomando 4 pastillas para la hipertensión, porque eran de diferentes colores. Le estamos 
produciendo un problema. Aunque hoy en día pasa menos porque como se está haciendo la 
subasta de medicamentos y que el medicamento sea genérico” (H5.PM)

“Con la medicina, cada vez que vas hay una nueva, los envases son distintos, antes sabías lo que 

era una cosa y lo que era otra. Ahora tienes que apuntarlo porque ha cambiado el envase” (M3.PM).
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La comunicación entre el Centro de Salud y la Oficina de Farmacia es esencial para resolver 
problemas relacionados con la medicación de forma eficaz. Actualmente, la comunicación no 
es eficiente. En ocasiones los mensajes no llegan a los interlocutores previstos, dificultando 
la adherencia y el seguimiento fármaco-terapéutico. “Hay un problema, que cuando yo he 
anulado una medicación a un paciente, depende de la voluntad del médico. Porque le llega 
un mensaje, un correo, pero que, si el médico por lo que sea, no revisa ese correo, al final la 
medicación del paciente se queda anulada y el paciente no puede acceder a esa medicación. Al 
final el paciente tiene que volver a pedir cita a su médico” (H1.FA)

El mecanismo actual de comunicación en caso de errores de la medicación es la anulación 
cautelar, aunque no resulta eficaz. Los mensajes enviados desde la Farmacia con frecuencia 
se quedan sin respuesta por parte del Centro de Salud. “La anulación cautelar nosotros la 
hemos usado durante mucho tiempo, ahora menos, porque nunca llega ninguna información. 
El 80 o 90% de las anulaciones cautelares las admitía el médico de forma automática, porque 
al cabo de un tiempo quedan anuladas. No porque de forma activa haya dicho sí, estoy de 
acuerdo o no, levanto la anulación cautelar. No nos llega nada... el paciente al final nos dice 
que se la han cambiado o que no la está tomando, pero no tenemos forma de confirmarlo con 
su médico que sería lo ideal” (H2.FA).

Desde el punto de vista de profesionales de Farmacia, la persona mayor polimedicada 
tiene al menos dos problemas de difícil manejo. En primer lugar, las indicaciones específicas 
que debe seguir para tomar cada medicamento. Indicaciones que pueden ser contradictorias 
entre sí, o al menos confusas para la persona mayor. “A la hora que tener que tomarse todos 
esos medicamentos, ahora uno y un vaso de agua, y ahora otro y un vaso de agua, y a la 
media hora... porque el otro es sin el alimento... Si nos ponemos en el papel del paciente, 
entenderemos por qué hay tantos problemas de falta de adherencia” (M3.FA). Para dar solución a 
este problema, se han pilotado herramientas como el Sistema Personalizado de Dosificación. 
“En ese sentido, tenemos por ejemplo una herramienta muy buena que es el SPD, sistema 
personalizado de dosificación, en el cual por lo menos podemos organizarle la medicación al 
paciente o al cuidador, para que por lo menos tenga claro cuál es por la mañana, cual es por la 
tarde... él visualmente observa si está siendo adherente o no, puede traérnoslo a la farmacia y 
nosotros comprobar que efectivamente...” (M3.FA) .

En segundo lugar, el uso correcto de fórmulas farmacéuticas complejas, para las que se 
requiere un entrenamiento por parte de la persona y un seguimiento por parte de su médico 
o médica de Atención Primaria. La falta de seguimiento conduce a errores en la prescripción. 
“Luego otra cosa es la de las fórmulas farmacéuticas complejas. Medicamentos que son difíciles 
de manejar, incluso por nosotros. Por ejemplo, los pacientes con EPOC que tienen que utilizar 
distintos inhaladores y cuando vienen a la farmacia a preguntar cómo lo utilizan, pueden estar 
utilizándolo mal y por eso no les sirve. Como el médico no ve el efecto y no es consciente de la 
mala utilización, va subiendo en escalones terapéuticos más caros, pero realmente es porque 
no se está utilizando bien el inhalador. En este sentido, ahí tenemos que establecer una relación 
con enfermería, para que pueda ayudar con pacientes que empiezan a utilizar un inhalador, por 
ejemplo. Yo le he explicado, pero cuando vaya a tu consulta dile que lo utilice delante tuya para 
ver cómo lo hace y así además el paciente se siente acompañado. Se trata de explicarle por qué 
tiene que tomar el medicamento, por qué lo tiene que separar del desayuno, por ejemplo, que 
tiene que esperar para desayunar y luego otro rato más por otro medicamento, en fin...” (M3.FA).
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4.5.1.6 EL SEGUIMIENTO FÁRMACO-TERAPÉUTICO

El papel de la Oficina de Farmacia en la detección de errores con los medicamentos 
y el seguimiento fármaco-terapéutico es claramente identificado por todas las personas 
consultadas, tanto las personas mayores como los y las profesionales. Aunque existe una cierta 
precaución de fondo por el carácter privado de la Oficina de Farmacia, las personas mayores 
reconocen el papel que puede tener en el seguimiento farmacológico, sugiriendo que este 
servicio se preste en un espacio físico y temporal específico. “El farmacéutico debería hacer el 
seguimiento. Debería abrir un espacio para atención. Se tiene que sentar contigo, aparte, que 
están atendiendo los dos mancebos y el farmacéutico está contigo, aparte, con una historia. El 
farmacéutico tiene que colaborar más en el seguimiento. Las farmacias son muy importantes, 
que historie al paciente. Si tiene 7 medicamentos, qué mínimo que abra una historia” (H5.PM). 

Con estas características, el servicio de asesoramiento por parte del personal de la Oficina 
de Farmacia se visualiza como una posibilidad por parte de las personas mayores. “Lo del 
farmacéutico que tiene su despacho y asesora, es posible. En la farmacia xx, casi siempre 
entras y tienen a dos personas despachando, y el farmacéutico que es joven está en el despacho 
hablando con alguien. He preguntado y ahora veo que puede tener potencial esa labor de 
asesoramiento del farmacéutico creo que podría ser muy interesante”(H7.PM)

Una precaución especial surge en el discurso de las personas mayores y profesionales 
de Atención Primaria cuando se plantea la pertinencia de compartir la historia clínica de la 
persona con la Oficina de Farmacia. “Lo de que tenga el historial clínico ...mmmm. A nosotros 
podía interesarnos también, si se hiciera buen uso. Sería el complemento. Pero ofrece un poco 
de desconfianza porque es un negocio. Pero interesante que tuviera nuestro historial...”(M3.PM). 
Por el carácter privado de la Oficina de Farmacia, en el fondo lo que cuesta es entender cuál 
es su interés en disponer de los datos clínicos de las personas mayores. “Me parece muy 
interesante (compartir la historia clínica) pero eso sí, los farmacéuticos tendrían que tener un 

“Yo creo que las farmacias tienen 
un papel muy importante y a veces 

no muy desarrollado. En primer 
lugar, con el seguimiento de los 

tratamientos, sobre cómo se hacen 
o no se hacen. Hay un factor que 

origina muchos problemas de salud 
que es la polimedicación. Puede 

haber problemas de coordinación 
en las prescripciones y puedes estar 
tomando diferentes medicamentos 
para una misma cosa. Eso desde la 

farmacia lo pueden detectar(H4.PM).
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seguimiento, y además unos incentivos a la hora de que no somos clientes, somos pacientes. Si 
no hay incentivos, lo veo muy difícil, verás un farmacéutico que gana tanto dinero, que ahora 
se convierta en lo otro... lo veo muy … Si tú le das a la farmacia las historias de 80 pacientes, ya 
se garantiza que esos 80 pacientes todos los meses van a estar allí” (H5.PM)

De forma preventiva, las personas mayores sugieren que se compartan solo los datos 
que sean estrictamente necesarios y que redunden directamente en su beneficio. “Ante la 
discrepancia que mis datos no los tenga la farmacia, pero que podría ser positivo, a lo mejor 
con todas las precauciones, podría ser interesante que pudieran tener acceso a la historia 
clínica, pero a la información estrictamente imprescindible. No toda nuestra historia, sino la 
parte que corresponda, y eso sí, con muchas vacunas para que no suceda lo que todos tenemos 
en mente que puede suceder. Es decir, por qué renunciar a algo positivo por el miedo a riesgos 
que existen. Vamos a intentar controlar los riesgos para beneficiarnos de lo positivo que 
sería”(M2.PM)Especialmente la información relacionada con el tratamiento farmacológico. “Con 
un control de riesgos creo que sería muy interesante. Además, enfocado en la medicación de 
determinadas dolencias que a lo mejor son crónicas. eso ayudaría muchísimo. Habría que ver 
cómo implementarlo, si ver todo el historial clínico, o solamente la parte de las dolencias que 
tienen una intervención permanente de la medicación” (H7.PM)

Una de las reivindicaciones del personal farmacéutico es poder compartir la misma 
información y formación con el personal sanitario de Atención Primaria. En su opinión, una 
formación compartida cuando se introduce un nuevo fármaco en la cartera de prestaciones 
del sistema sanitario o se impulsa una campaña específica, por ejemplo, sería de utilidad 
para la unificación de mensajes y el refuerzo hacia la persona mayor. “Tengo entendido que 
para este tipo de campañas se le da una formación a medicina y enfermería, esa formación 
debería llegar a los farmacéuticos. Los mensajes deben ser los mismos. Tiene dos ventajas si se 
comparte la formación con profesionales del centro de salud y farmacia: nos ponemos caras, 
que muchas veces somos reticentes porque no nos conocemos, y segundo damos los mismos 
mensajes a los pacientes. Sabemos dónde está trabajando el centro de salud y ahondamos en 
trabajar en el mismo tema” (M4.FA)

4.5.2 NUEVOS ROLES PARA EL NUEVO MODELO ASISTENCIAL

Los discursos sobre los roles de los distintos agentes involucrados en el nuevo proceso 
asistencial para la atención a las personas mayores con pluripatología se distribuyen de 
forma desigual entre las personas entrevistadas. 

De forma espontánea se aborda el papel de Medicina de Familia, Enfermería y Trabajo Social, 
mientras que a la Farmacia Comunitaria se le asigna básicamente la función de dispensación de 
los medicamentos. Otras funciones para este agente de salud no son claramente identificadas 
por los demás actores. Sin embargo, el grupo de profesionales farmacéuticos que participaron 
en los grupos focales y en las entrevistas muestran un claro interés en ampliar su intervención 
en este tipo de procesos asistenciales (Imagen 8).
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Imagen 8. El discurso sobre roles para el nuevo modelo asistencial

En el proceso asistencial a la persona mayor con pluripatología actualmente intervienen 
distintos agentes de salud para los que están definidas sus funciones. “Está el médico, que en 
este caso está haciendo un diagnóstico o varios e indicando un tratamiento. Está la enfermera, 
que lo que hace es dar soporte para la adherencia al tratamiento más todo lo que tiene que ver 
con el soporte terapéutico y de autocuidados con el paciente. El trabajador social, que busca 
soporte comunitario para mejorar los hábitos y los estilos de vida que ayuden a que ese plan 
terapéutico tenga un soporte en la comunidad, sobre todo en gente que tiene más problemas 
para esto porque están solos. Y luego, las oficinas de farmacia, que hasta el momento en 
pacientes pluripatológicos dan consejo sobre el fármaco y sobre la toma del fármaco” (M1.EN)

El modelo asistencial está claramente orientado al tratamiento de la patología crónica, más 
que a su prevención. Y este es uno de los elementos clave a tener en cuenta para el diseño 
del nuevo modelo. “El enfoque del modelo asistencial está muy orientado a la problemática 
que estamos tratando. A lo mejor habría que darle una vuelta no solo al modelo asistencial, 
también al enfoque. Está orientado a un diagnóstico, seguimiento del diagnóstico y seguimiento 
del tratamiento. Por lo menos a nivel protocolario no está integrado a lo que es prevención, 
educación, promoción”(H1.MF)

Por otra parte, aparece en el discurso de las personas mayores la necesidad de aumentar 
la coordinación entre todos estos agentes involucrados en el proceso asistencial a la persona 
mayor, especialmente entre medicina y enfermería de familia. “El médico y el ATS parece que 
son de diferentes hermandades. No hay una sintonía entre los dos” (H3.PM). 
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4.5.2.1 MEDICINA DE FAMILIA

El rol principal que actualmente desempeña el 
profesional de Medicina de Familia es el diagnóstico de las 
enfermedades crónicas y la prescripción del tratamiento. 
Este rol está reconocido por todos los demás agentes 
involucrados, incluidas las personas mayores. 

Para abordar la otra parte de las funciones relacionadas 
con el seguimiento y la adecuación terapéutica, 
que actualmente no se cumplen a cabalidad por las 
dificultades organizativas (tiempo y tipo de consultas) 
se propone el apoyo desde la Oficina de Farmacia. 
“Pero sí es cierto que nosotros centrándonos en el 
paciente crónico, uno de los problemas es ese, es la 

información, la conciliación, porque claro, el paciente tiene un tratamiento antihipertensivo 
bueno, pero el que ya tiene cierta edad, que es el paciente del que estamos hablando, que tiene 
3, 4 o 5 patologías importantes crónicas con mucha medicación, es un disparate que tenga un 
cambio de tratamiento, un cambio de pautas y no lo cojamos y lo sentemos, y hablemos con él 
un momento, porque la adherencia a ese tratamiento se va a disparar, y la aparición de efectos 
secundarios probablemente se reduzca mucho” (H2.FA).

4.5.2.2 ENFERMERÍA 

Las funciones de seguimiento, educación y promoción de salud están específicamente 
reconocidas para el personal de Enfermería. Estas 
funciones adquieren complejidad añadida en la zona 
transfronteriza en donde, por la cuestión cultural, 
el idioma y el sistema sanitario propio de cada país, 
pueden ser distintas en los dos lados de la frontera. 
“Dando charlas educativas y grupales adaptadas a 
ellos (personas mayores migrantes) y al nivel del grupo, 
con un traductor, porque si no, es que no se enteran. 
Charlas a nivel individual y grupal” (M2.EN).

El apoyo desde la Oficina de Farmacia se entiende 
como una oportunidad para el personal de Enfermería, 

siempre que se pueda garantizar la confidencialidad de la información sobre la persona 
atendida. Surge una duda acerca del coste para la persona o para el sistema sanitario que 
puede suponer que esta actividad de educación y promoción de salud, así como la medición 
de constantes se lleve a cabo en la Farmacia. “Disminuiría la demanda. Pero no sé si sería 
gratuito para el paciente, o tendría un coste, estamos hablando de una población que no brilla 
por tener grandes medios económicos” (M2.EN).

La consulta de Enfermería se enfrenta a las mismas limitaciones organizativas que 
la consulta de medicina (tiempo y tipo de consulta). Sin embargo, a lo largo del tiempo el 
sistema sanitario ha probado diversas fórmulas organizativas que no han resultado eficaces. 
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La actividad está protocolizada y el personal ha recibido formación. Y aun así, no se llevan 
a la práctica de forma estructurada estas actividades. “Yo he visto muchas evoluciones en el 
sistema. Hemos tenido 15 y 20 minutos con cada persona. Pero la educación, eso estaba en 
un póster, pero en la práctica no se hacía, no se hace, no” (M3ENF.PM). “Pero estar estructurado el 
programa, está, ¿no?” (M1.EN). “Sí, pero si no se hacen” (M3.EN). “Seis mil enfermeras en la primaria 
es esto lo que hacen: dar soporte educativo y refuerzo para la adherencia. O hacen eso, o no 
hacen el trabajo que tienen en la primaria. Eso es así” (M1.EN). 

Aunque la consulta para la atención a las personas con enfermedades crónicas está 
prevista, la demanda clínica termina ocupando todos los espacios de consulta. “Sí, y hay 
talleres, y hay programas de terapia familiar y se va a los colegios, se hace promoción, se hace 
prevención, pero con los crónicos, la demanda clínica...”(M3.EN)

Otra función asignada al personal de enfermería es el seguimiento fármaco-terapéutico. 
En este ámbito parece que se encuentran algunas dificultades que sería necesario abordar 
para poder cumplir con esta actividad, además de contar con el apoyo de otros agentes como 
puede ser la Farmacia Comunitaria. “A nosotras nos engañan. Les preguntas cómo lo están 
haciendo, dicen que lo hacen todo. Cuando nosotras las enfermeras vamos al domicilio, el 
problema que tengo es que yo no soy nadie para abrirle un armario a nadie, no soy capaz, 
pero alguna vez, ellos me han abierto para coger otra cosa, y he visto... cajas, cajas y cajas (de 
medicamentos sin utilizar)” (M3.EN)

4.5.2.3 FARMACIA

“Cuando el paciente va a la farmacia va en zapatillas, cuando va al médico, se pone los zapatos. 
La farmacia la sienten como más cercana, con menos autoridad.” (M1.FA)

Personas mayores y profesionales comparten que las principales funciones de la Farmacia son la 
dispensación y el seguimiento fármaco-terapéutico.  “La 
farmacia tiene un papel fundamental. Es quien dispensa 
el fármaco. Muchas veces el paciente no se entera 
bien y le surgen dudas que consulta al farmacéutico 
y su labor es explicar según el médico le ha puesto la 
pauta en Receta XXI. Es otro apoyo más que tenemos. 
Un eslabón más de la cadena. También si el paciente es 
analfabeto, suelen explicarle a su nivel cómo tienen que 
tomar los fármacos. o preparar pastilleros que ya vienen 
preparados para desayuno, comida, merienda, cena 
o con dibujitos y eso ayuda a la adherencia” (M3.EN). Es 
esencial que, durante la dispensación de medicamentos 

y otros productos sanitarios, la Farmacia refuerce las políticas de prescripción por principio 
activo y no genere contradicción a la persona mayor. “Cuando les prescribo los pañales para 
6 meses, van a la farmacia y al día siguiente los tengo aquí (en el centro de salud) porque el 
farmacéutico no les ha dado la marca de pañal que quieren. Nosotros solo prescribimos por 
genérico. Que es en la farmacia en donde tienen que pelear para que les den el que él quiere. 
Eso ocurre frecuentemente” (M2.EN).
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Dentro de su función de dispensación y seguimiento del tratamiento farmacológico, las 
personas mayores consideran que las Oficinas de Farmacia Comunitaria podrían prestar 
especial atención a las personas que viven solas, como uno de los grupos de especial 
vulnerabilidad en este colectivo. “Otra cosa que se puede hacer desde la farmacia y como apoyo 
social, son las personas que viven solas, para acceder a sus medicamentos. O las personas que 
tienen familiares cuidadores y que tienen dificultad para acercarse a la farmacia, etc.” (M3.PM).

Dentro del seguimiento fármaco-terapéutico la Farmacia Comunitaria puede realizar una 
importante labor en la detección y corrección de errores. “Realmente en la farmacia vemos día 
a día que los pacientes no se toman la medicación. Pacientes crónicos diabéticos e hipertensos 
realmente no llegan a tomarse la medicación. Nosotros no tenemos forma de decirle al médico 
que este paciente no se está tomando xxxx o que no se está poniendo la insulina. Después, como 
nos hace falta información sobre el paciente, no podemos trabajar con el paciente como por 
ejemplo con una simple alergia a antibióticos, que podíamos ver cuando hacemos la dispensación, 
errores en la medicación puede haber mil, y en la calidad de la medicación al final nosotros 
estamos en contacto con el paciente y con la medicación” (H1.FA). Esta labor es especialmente 
importante cuando se trata de personas que acuden a más de un servicio médico, generalmente 
porque tienen seguros privados. “Hay muchos pacientes que conviven con la seguridad social y 
con seguros privados. Entonces el problema de la conciliación es un problema importante. Que el 
paciente lleva tratamientos de un especialista, de otro y del médico de la seguridad social y se hace 
un lío. Hay que tener en cuenta que un paciente autónomo polimedicado va al centro de salud 
con bastante frecuencia, pero si lo multiplicas por 10, es el número de veces que va a la farmacia. 
Hay pacientes crónicos que van diariamente a la farmacia. Y eso tiene una potencialidad en la 
vigilancia de su salud que me parece muy importante” (M1.FA).

En el discurso de profesionales de Enfermería se han descrito otras posibles actividades 
y funciones que puede realizar la Farmacia Comunitaria. “El proyecto (NUMA) pretende un 
avance con el papel que tienen las oficinas de farmacia en ese proceso asistencial y que a mi 
modo de ver puede aportar muchísimo. Creando sistemas de alertas que tengan que ver con la 
medicación que toman los pacientes. Con la detección de signos y síntomas que se aporten a 
los equipos de salud. Con consejos en relación con hábitos que hasta el momento son nocivos 
para el paciente como fumar, o que tengan que ver con la dieta, el ejercicio, consejos básicos. 
entiendo que estos pueden ser los avances que se quieren plantear para el modelo. Se podría 
establecer qué aspectos tienen que ver con prevención sobre el proceso del paciente y qué 
aspectos tienen que ver con el propio tratamiento. La oficina de farmacia puede apoyar en el 
pre con los sistemas de alerta y en el post con el consejo sanitario, tanto al tratamiento, como a 
la adherencia o a refuerzo con los cuidados (M1.EN).

Aunque los discursos en relación con el papel de la Farmacia Comunitaria no aparecen de 
forma espontánea, al ser interrogadas las personas mayores reconocen la potencialidad que 
puede tener, especialmente por su cercanía y competencia técnica. “La farmacia es un recurso 
que hay en el barrio, cuando un sábado tienes un dolor y conoces a la farmacéutica de tu barrio, 
vas y le dices, mira es que es sábado, qué puedo tomar hasta que pueda ir al médico. Igual las 
medicinas que el médico no te dice nada, la farmacéutica te va a explicar más cosas. Te amplía 
el conocimiento de cosas que el médico no tiene tiempo ni ganas” (H3.PM).

La principal dificultad para la incorporación de nuevas funciones en la Farmacia dentro del 
proceso asistencial, tiene relación con su carácter privado y sus intereses comerciales. “Se me 
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ocurre una farmacia que no es la real. En la farmacia somos clientes (…) La farmacia no te va 
a suplir lo que un médico, te va a dar un medicamento, el que más le convenga. No me ofrece 
mucha confianza la farmacia por este sentido” (H5.PM). Cuando se trata además de permitir al 
personal de la Farmacia acceder a la historia clínica, se ponen de manifiesto las reticencias 
que las personas mayores encuentran, especialmente por el acceso que pueden tener los 
seguros privados a su información sanitaria. “¿Cómo se haría? ¿A través de la Tarjeta (sanitaria)? 
¿Mis datos aparecerían en el ordenador de la farmacia cuando me hagan el seguimiento del 
tratamiento? o ¿Cómo sería? Porque yo no me fío de la farmacia. Mis datos están en manos de la 
Administración sanitaria. Yo más o menos me fío de la Administración sanitaria que no va a usar 
mis datos ni para venderme ni para boicotearme. Porque si yo tengo una historia clínica y tengo 
un seguro (privado) hecho, a mí el seguro me puede decir que “no me interesas como cliente” 
¿Por qué? “Pues porque tienes esto y tienes muchos riesgos”. Entonces yo no quiero ponerme en 
manos de alguien interesado solamente en dinero que tenga mis datos y mi historia” (H5.PM).

No se ve tampoco la posible sustitución de funciones por parte de la Farmacia que las 
personas mayores entienden que son responsabilidad de su Médico o Médica de Familia, 
no solo por la protección de sus datos clínicos, también por la confianza profesional. “Ha 
cambiado otra vez la ley de protección de datos. Veo muy difícil que la farmacia pueda tener 
mis datos. Quien debe recetar es el médico. Veo muy difícil que se pueda dar ese paso. Yo 
no autorizaría eso” (H3.PM). “El último mucha confianza, creo que sí. Pero tengo mucha más 
confianza con xxx que es mi médico” (H3.PM).

Respecto al gasto farmacéutico, uno de las principales responsabilidades de la farmacia 
está en ajustar la dispensación a la prescripción. “Es evidente que el gasto en medicamentos 
es muy elevado. No es posible que los medicamentos te los den en la cantidad que necesitas y 
no tener que tirar nada. ¿Que la farmacia estuviese en deuda de la Seguridad Social para que 
los medicamentos te los diesen de forma adecuada? Por ejemplo, si me han mandado 7 días de 
tomar un medicamento, deme usted el medicamento para 7 días. Eso ahorraría mucho Yo viajo 
mucho a Estados Unidos y allí te dan la receta con tu nombre y las cantidades exactas” (M3.PM).

La labor de asesoramiento muy ligado a la fármaco-terapia sí está reconocida como una 
función específica de la Farmacia, que incluso pueda ser apoyada a través de la consulta a 
datos específicos en la historia clínica. No obstante, al tratarse de una entidad privada, surge 
la duda de cómo formalizar este compromiso. “Veo inconveniente en que él (el farmacéutico) 
quiera hacerlo, porque obligarlo no pueden obligarlo” (H8.PM). “¿Usted pagaría por el servicio de 
asesoramiento farmacéutico? Hombre claro que pagaría, pero eso sería casi como un médico de 
familia, pero privado, pero pagaría, siempre que no fuera mucho... Ahora tengo al farmacéutico 
a 60 o 70 metros, es una comodidad” (H8.PM).

En este sentido, las funciones de educación y promoción de salud que podrían ser 
compartidas con la Farmacia Comunitaria, despiertan la duda respecto a la dedicación que el 
personal puede tener con esta actividad y su competencia técnica para realizarla. “Yo creo que 
no (que no se pueden realizar actividades de promoción de salud), porque la farmacia tiene un 
montón de gente para atender todo el tiempo. Además, tiene muchas muchachas para atender, 
son todas encantadoras, pero no sé si ellas se podrían dedicar, o están preparadas para eso” (M2.

EN). “¿No tienes la confianza en que estén preparadas en la farmacia para consultas? No, pues 
a lo mejor una crema para un eccema, se lo pregunto. La Talquistina que ha salido en crema, 
cualquier cosa así, sí. Pero para cosas más importantes, siempre vengo a mi médica” (H8.PM). En 
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cualquier caso, si llegara a prestarse este servicio desde la Farmacia, sería muy importante 
que estuviera consensuado con el Centro de Salud. “Una cosa muy importante es consensuar 
mensajes. Es decir, en la farmacia tenemos que saber qué es lo que dice el médico, qué dice el 
enfermero y qué decimos nosotros. Si no decimos lo mismo, al final el paciente tiene dudas y no 
utiliza la medicación como debe. Esto es como veo el papel dela farmacia, sobre todo por el tema 
del tiempo (de la consulta médica) que nosotros los farmacéuticos podemos ayudar, revisar la 
medicación, ver si hay interacciones, que la farmacia pueda integrarse en ese proceso” (H1.FA).

Para las enfermeras consultadas otra función que puede ser compartida con la Farmacia 
Comunitaria es la toma de constantes, siempre que se pueda garantizar la fiabilidad del 
procedimiento y del dispositivo utilizado. “Vería genial que la farmacia pudiera tomar 
constantes al paciente y cargarlas en DIRAYA. Descargaría la consulta de crónicos, muchas 
veces el paciente viene para controlarse su tensión, su glucemia... esos controles los podía 
hacer la farmacia y volcarlos ahí, y podemos controlar ese paciente, e incluso llamarlo si 
vemos que se descuadra la glucemia, que se salen de la normalidad las tensiones y hacer 
un seguimiento más activo” (M3.EN). “Me parece fantástico. El problema es que normalmente 
lo hacen con aparatos electrónicos, no es el fonendo y el esfigmomanómetro. El paciente 
viene diciendo que tiene una tensión de 20/12 y lo sientas le tomas la tensión, y realmente 
no tiene esa tensión. No siempre ocurrirá, pero ocurre más veces de las que pensamos, en 
urgencias prácticamente todos los días” (M2.EN). Y surge nuevamente la duda de quién o cómo 
se financiarían estos servicios. “Si la farmacia toma las constantes… Disminuiría la demanda. 
Pero no sé si sería gratuito para el paciente, o tendría un coste, estamos hablando de una 
población que no brilla por tener grandes medios económicos” (M3.EN).

4.5.2.4 TRABAJO SOCIAL

El papel del Trabajo Social en el nuevo modelo es muy 
importante desde el punto de vista de las personas 
mayores. A esta figura profesional le asignan las 
funciones de acompañamiento y orientación. 

Una persona que conoce los recursos disponibles y 
acompaña a la persona mayor en el recorrido dentro y 
fuera del sistema. 

“En cuanto al centro de salud, yo habilitaría una oficina 
de atención al mayor, que tú llegas allí y que te oriente, 
con una trabajadora social, amable, que te oriente, 
cuando salgas tú, que esa trabajadora social te diga “lo 

haces así” y que el mayor se sienta arropado. Si se pone una oficinita que el mayor se sienta 
arropado, las cosas funcionarían mejor” (H5.PM).

Profesionales de Trabajo Social cubren las demandas asistenciales más relacionadas con 
lo comunitario. “Muchas de las demandas asistenciales tienen que ver con problemas sociales, 
con falta de apoyo, problemas familiares... Debería haber una consulta urgente para problemas 
sociales. Personas que tienen muchas carencias sociales” (H5.PM).
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La persona mayor espera poder identificar los recursos públicos, privados y comunitarios 
disponibles que puedan contribuir a mejorar su salud y a adquirir hábitos saludables. “Lo 
que yo he pretendido decir es que si se detecta, que haya mecanismos internos como puede 
ser la asistenta social que coloca los recursos que hay en el Distrito o en el Ayuntamiento y los 
mande para allá a las personas mayores” (H3.PM). Una profesional que sea capaz de identificar las 
necesidades sociales de la persona, contribuyendo a una valoración integral y una intervención 
más eficaz. “Se va a detectar a esa persona que tiene una sintomatología depresiva o soledad, y 
si esa asistente social que tiene que haber en los ambulatorios conoce los recursos del barrio, esa 
persona puede dirigir a esa persona... muchas veces las depresiones vienen por ese conjunto de 
cosas que te he dicho, porque están más viejos, porque tienen peor autonomía y porque se han 
quedado solos, han perdido a su marido, tanto el hombre como la mujer...Si se conociera todo 
lo que hay en el barrio, a lo mejor se puede centralizar la asistencia y que lo envíe, aquí está este 
recurso, este y este...” (M2.PM).

A pesar de reconocer el importante papel que pueden asumir profesionales de Trabajo 
Social y, que en el sistema público se cuenta con esta figura profesional, algunas de las 
personas mayores entrevistadas manifestaron un total desconocimiento acerca de quién es 
su profesional de referencia. “¿Alguna vez ha consultado a la trabajadora social? Es que no sé 
quién es, no la conozco. No sabía que había una trabajadora social que me podía atender. Nadie 
me ha hablado de ella” (M2.EN).

Según el discurso analizado, el ámbito de acción de Trabajo Social llega hasta donde 
empieza la labor de Enfermería Gestora de Casos. “Cuando hay problemática social, metemos 
a la trabajadora social y si es un paciente complejo, pues a la enfermera gestora de casos” (M2.EN).

4.5.2.5 ESCUELA DE PACIENTES

Las Asociaciones de Pacientes buscan tener un 
papel más activo en los procesos asistenciales que 
dan respuesta a las necesidades de las personas 
con enfermedades crónicas. “Desde la Fundación 
podemos dar apoyo al profesional, al paciente y a la 
familia. Al paciente para que aprenda como usar sus 
medicamentos, como mejorar su calidad de vida, y 
a través de la plataforma estamos ya en situación de 
ofrecer a más personas para que tengan este nivel de 
acompañamiento que tienen en una gran ciudad” (M5.PM). 

El papel de las asociaciones está ampliamente 
reconocido por profesionales de Atención Primaria, 

aunque no siempre se han articulado los mecanismos para su participación efectiva en el 
proceso asistencial. “El papel de las asociaciones y de pacientes expertos es fundamental. 
De alguna manera le da impulso a la formación entre iguales, soporte entre iguales... si esto 
no existe... tratando de fomentar que haya un soporte más para que el paciente tenga otro 
soporte a nivel comunitario. yo debuto con una enfermedad y desde mi centro de salud me dan 
otro soporte comunitario para gestionar mi enfermedad” (M1.EN).
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La propuesta de las asociaciones pretende resolver una de las principales limitaciones 
expresadas por todos los agentes involucrados en el proceso asistencial: la falta de tiempo 
para el seguimiento de las personas con enfermedades crónicas.  “El problema es que los 
sistemas sanitarios están sobrecargados con pacientes crónicos. El tiempo que se puede dedicar 
a cada paciente es muy limitado. El sistema necesita de recursos externos de fundaciones 
como nosotros que pueden suministrar apoyo al seguimiento y recursos digitales que puede 
acompañar el seguimiento” (M5.PM).

Uno de los recursos de los que dispone el  De este proyecto forman parte pacientes, 
personas cuidadoras, familiares, asociaciones y ciudadanía en general. “La EASP tiene una 
Escuela de Pacientes, es súper interesante porque ellos mismos elaboran la documentación. 
Buscan lo que a ellos les interesa. Con un lenguaje asequible” (M3.FA). 

La Escuela de Pacientes ofrece actividades formativas a través de las cuales se aprenden 
y enseñan las mejores formas de cuidar y cuidarse. En opinión de las personas consultadas, 
es un recurso útil de apoyo a las personas con enfermedades crónicas, que puede servir de 
apoyo al proyecto NUMA. “Muy bien con la Escuela de Pacientes, hemos metido a pacientes 
diabéticos y pacientes extranjeros y muy bien, pero no suelen terminar todas las charlas” (M2.EN).

4.5.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 
APOYO AL PROCESO ASISTENCIAL

Los discursos sobre los sistemas de información que dan soporte al proceso asistencial de 
personas mayores con pluripatología se encuentran en todos los grupos focales y entrevistas 
realizadas. Sin embargo, una descripción precisa de las herramientas disponibles, su nivel de 
desarrollo y su utilidad potencial se encontró en la entrevista a responsables de los sistemas 
de información corporativos (Imagen 9).

Imagen 8. El discurso sobre roles para el nuevo modelo asistencial
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4.5.3.1 LA COMUNICACIÓN ENTRE EL CENTRO DE 
SALUD Y LA OFICINA DE FARMACIA

De acuerdo con los discursos de profesionales de Atención Primaria, no existe una relación 
estrecha entre profesionales del Centro de Salud y profesionales de la Oficina de Farmacia. 
“Me gustaría que la coordinación entre farmacéuticos y centro de salud fuera más. Que si un 
paciente no se ha llevado un fármaco que le haya dispensado el médico o el enfermero, puedan 
llamar y decir “este señor no se ha llevado esta medicación, con lo cual se supone que no la está 
tomando”. Se supone que o se te ha olvidado cambiarla o algo pasa” (M2.EN).

Para apoyar esta coordinación entre profesionales en la zona transfronteriza, parece 
esencial contar con las TIC. Aunque, de cara a la participación de las personas mayores, en el 
diseño de estas soluciones digitales es importante tener en cuenta la tasa de analfabetismo 
funcional en esta cohorte en ambos lados de la frontera. “Las TIC serían una función 
facilitadora del trabajo en equipo o en red. Sin embargo, muchas personas mayores no están 
preparados para usar las TIC. Muchas personas son analfabetas. Para los profesionales muy 
bien, pero para los mayores, no sé. Sería que yo me pudiera meter en el ordenador y pudiera ver 
la consulta de un compañero en Faro, ya traducida lógicamente, para mí sería una herramienta 
importantísima, facilitadora. Yo mandaría lo que yo he trabajado aquí, para que hagamos un 
seguimiento conjunto. Que pudiera tener las constantes que se hubieran tomado en el otro 
país, o en la farmacia, me ahorraría mucho trabajo. Porque mi labor como educadora en una 
consulta muchas veces se limita porque tienes que controlar las constantes. Si eso lo veo, pues 
sería fantástico y podría dedicar más a la labor en consulta. La labor de educación para la 
salud como agente de cuidados, que siempre tenemos poco tiempo, ayudaría mucho como 
herramienta” (M1.EN).

La comunicación entre el Centro de Salud y la Oficina de Farmacia frecuentemente 
se realiza a través de la propia persona mayor. En ocasiones, la persona no tiene toda la 
información que necesita el o la profesional de la Oficina de Farmacia, o si la tiene, no sabe 
cómo transmitirla. Por ello, parece necesario contar con una herramienta que favorezca 
la comunicación directa entre profesionales del Centro de Salud y de la Farmacia “A la 
hora de explicar su patología, tienen dificultad de explicarla. No tenemos comunicación 
con otros profesionales y eso tiene sus desventajas porque no tenemos toda la información 
que necesitaríamos para atenderlos” (M5.FA). “La comunicación (con enfermería) la hacemos a 
través del paciente. A mí me encantaría haber hablado de profesional sanitario a profesional 
sanitario. En este tipo de casos intercomunicándonos entre nosotros, se puede hasta ahorrar 
mucho dinero al sistema. Se mejora la salud del paciente, la calidad de vida y ahorro para el 
sistema” (M2.FA). La comunicación establecida de esta manera no tiene un espacio ni un canal 
formal, lo que genera una desigualdad estructural, ya que depende de cada profesional, 
de su disponibilidad e interés. “Realmente no hay ningún sistema de comunicación. Solo hay 
voluntarismo. Solo hay esperar a no tener a nadie esperando y entonces coger el teléfono y 
llamar, una vez y otra vez, hasta intentar contactar, diciendo “Cristóbal, pásame con la Dra. 
tal para comentarle de un paciente...”. El voluntarismo tiene un recorrido muy corto porque 
depende de la persona” (H2.FA).
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Los sistemas de información corporativos incorporan distintas herramientas que 
favorecen la comunicación entre profesionales. Desde el punto de vista de profesionales 
entrevistadas, herramientas como CLICSALUD o el Buzón del Profesional podrían ser parte 
de la solución a los problemas de comunicación entre estos agentes de salud. “Para eso el 
proyecto ClicSalud, si existe una manera que el profesional se escriba a un correo de referencia. 
ClicSalud debería permitir esos correos entre la farmacia y los profesionales de salud. Tendría 
que ser relativamente fácil” (M1ENF.PM). Sin embargo, en la práctica parece que no están dando 
respuesta a esta necesidad. “El buzón está habilitado, pero como se ve que no llega, se puede 
crear un intercambio de información una especie de muro de Facebook, eso sería una vía” (M1.EN). 

Otras alternativas para la mejora de la comunicación entre el centro de salud y la farmacia 
sugeridas por las personas consultadas son: 

 � La centralización de las comunicaciones desde la Oficina de Farmacia en una persona 
responsable en el Centro de Salud. “Una forma de comunicación es que haya una 
persona responsable de la comunicación que garantizaba que todas las comunicaciones 
llegaran a buen puerto, porque todas las personas estamos en nuestra rutina diaria y te 
llega una notificación del farmacéutico y la dejas para más tarde porque tienes miles de 
cosas, esta figura se encarga de que las comunicaciones lleguen. Una persona a la que se 
pueda acudir cuando las cosas no funcionan” (M2.FA). 

 � Espacios de encuentro profesional. “Para contar con los farmacéuticos, las reuniones 
con los médicos y los enfermeros, donde se dan información sobre medicamentos, 
etc. me gustaría que se contara con los farmacéuticos para formar parte de estas 
reuniones. Pueden ser muy enriquecedoras a la hora de que nosotros los farmacéuticos 
comprendamos un cambio de tratamiento y podamos transmitir el mismo mensaje que 
el médico. Contar con los farmacéuticos de la zona a la hora de esas reuniones donde se 
aporta a los médicos indicaciones por parte del farmacéutico de Distrito” (M2.FA).

4.5.3.2 BUZÓN DEL PROFESIONAL

En teoría la comunicación entre estos dos agentes de salud, Atención Primaria y Oficina 
de Farmacia, está contemplada a través del Buzón del Profesional. En la práctica, los y las 
profesionales suelen encontrarse el buzón saturado de mensajes sin abrir. No hay un sistema 
de niveles de alertas que les permita priorizar la lectura de los mensajes, por lo que no resulta 
eficaz para el objetivo previsto. “En teoría la comunicación entre farmacia y primaria se puede 
hacer. El buzón del profesional es unidireccional, a no ser que en tu plataforma tengas un sistema 
de comunicación y que el aviso llegue al profesional, podría ser. Pero el buzón del profesional 
somos muy reacios a meter cosas nuevas, porque ya está bastante saturado, los profesionales no 
sienten que las alertas sean buenas y aparte tarda mucho en cargar. Mejor utilizar Teleconsulta 

(H1.SI). La frecuente solicitud de vaciado masivo del Buzón del Profesional que se recibe en los 
Servicios de Apoyo del SAS es una clara evidencia de la escasa utilización que se hace por 
parte de profesionales de Atención Primaria. “Lo mismo el buzón del profesional, es ignorado 
también. Las únicas peticiones que recibimos son de vaciado masivo porque cada vez que se van 
de vacaciones o han tenido una baja larga se les llena y como no tiene para borrar más que uno 
a uno, solicitudes formales para borrado masivo” (H1.SI).
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4.5.3.3 TELECONSULTA

La alternativa al Buzón del Profesional es un nuevo desarrollo denominado Teleconsulta. 
Esta aplicación está actualmente en desarrollo y está pensada originalmente para mejorar 
la comunicación interniveles, Atención Primaria y Atención Especializada. Es posible que 
en un futuro se incorpore la comunicación con otros agentes, como puede ser la Oficina 
de Farmacia. También podría utilizarse la propia Receta Electrónica, si ésta permitiese 
incorporar anotaciones específicas sobre la prescripción farmacéutica. “Imagínate que yo 
pongo en la tarjeta una anotación sobre el paciente y cuando tú abres la tarjeta ves la 
notificación” (M·FAR.PM). “Pero necesitaría niveles de alerta. El nivel 1 te llega y el nivel 3 se 
queda en la tarjeta” (M1MF.PM). “Si saturamos a los médicos esto no funciona” (H1.FA).

Teleconsulta es una herramienta actualmente en desarrollo. Ha sido creada para facilitar la 
comunicación interniveles, primaria-hospitalaria. Aun así, se podría explorar la posibilidad de 
uso para la comunicación con un agente externo al sistema, como es la Farmacia Comunitaria. 
“Yo utilizaría Teleconsulta que es lo que vamos a montar nuevo y es comunicación entre 
profesionales (medicina enfermería, primaria hospitalaria). Actualmente no puedes escribirle 
a cualquiera. No es un sistema de mensajería abierto” (H1.SI).

4.5.3.4 TARJETA SANITARIA

La Tarjeta Sanitaria es la llave de acceso a la información de la persona mayor con 
pluripatología que tiene un gran potencial para la valoración integral e interdisciplinar, así 
como para el seguimiento. “Yo pienso que tendría que estar en tu tarjeta (la información 
clínica). Que tú puedas ir a cualquier farmacia y que en un momento determinado le dieran a 
un botón y saliera lo tuyo. O qué, ¿te vas a adscribir sólo a una farmacia? (H7.PM) 

La duda que surge es qué tipo de información debería estar disponible para la consulta 
desde la Tarjeta Sanitaria, quien debería consentir y quienes deberían tener acceso. “Parte de 
esto que estamos hablando (compartir la historia clínica con la farmacia) quiero creer que ya lo 
tienen. porque cuando me manda un tratamiento, ellos tienen allí el tratamiento, en la tarjeta, 
allí aparece el tratamiento. Entonces sería que, si queremos habilitarles para que puedan ampliar 
más los datos, sería muy sencillo, a través de la tarjeta, que solo vieran los datos” (M2.PM). “Que 
la farmacia tenga parte de la historia del paciente, eso por la Ley de Protección de datos no se 
puede hacer. El farmacéutico no tiene acceso a esos datos, no sé, no sabría contestarte. Si el 
paciente accede y da su consentimiento, a lo mejor... Pero a lo mejor el farmacéutico no tiene 
por qué saber ciertas cosas que comprometen, pero bueno si es el seguimiento de sus patologías 
crónicas, pues a lo mejor no lo vería mal... acceso a una parte...” (M3.EN).

El principal riesgo es el de la confidencialidad de los datos clínicos. En las Oficinas de 
Farmacia trabajan distintos profesionales por lo que sería necesario establecer algún 
mecanismo que garantice esta confidencialidad. “El riesgo (de acceder a la historia clínica) es 
la confidencialidad. En la farmacia no solo está el farmacéutico, está el mancebo, y hay más 
personas. Hay determinados aspectos de la historia que no creo que tenga que tener acceso 
cualquier persona, solamente los interesados en el seguimiento de esa patología” (M3.EN). Una 
opción muy segura de consultas a la historia clínica sería el DNI electrónico. “El DNI es una 
opción, cuando tú lo consultas, y luego se retira y ya está. Esta es una opción” (H1.SI).
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En el espacio transfronterizo, la opción de consulta de la historia clínica por parte de los 
equipos profesionales a uno y otro lado de la frontera, podría favorecer la atención integral y la 
mejora de la eficiencia del proceso asistencial. La Tarjeta Sanitaria o el DNI podrían ser la clave 
para acceder a estos datos. “Se supone que si pasa un tiempo aquí y otro en Portugal. Entonces 
debe tener su historia clínica aquí. No podemos ver la historia clínica portuguesa, pero tampoco 
de un paciente de Madrid. Lo que hacemos es por lo que cuenta el paciente. Me parece fatal que 
no podamos tener la historia de un paciente de Portugal o de otra CCAA de España” (M3.EN).

4.5.3.5 BOTÓN ROJO

El Botón Rojo es un acceso a una web variable en función del centro asistencial en el que 
se trabaja. Este Botón que empezó a funcionar en 2011, permite configurar múltiples accesos, 
tales como analíticas, comunicación de reacciones adversas a fármacos, acceso a calculadoras 
médicas, test y cuestionarios, entre otros. 

“En el botón rojo están aplicaciones que habitualmente montan los Distritos, con una dirección 
interna. Muchas cosas se están haciendo en el botón rojo. Gestor de informes no va a conseguir 
sustituir lo que ellos tienen ahora mismo en el botón rojo” (H1.SI). Desde los Servicios de Apoyo del 
Servicio Andaluz de Salud se está desarrollando un “gestor de informes” con funcionalidades 
similares, que aún no está en producción. “El Gestor de Informes es como el Google Forms de 
Diraya. Todavía no permite coger el total de un formulario y relacionarlo con otro y obtener 
un supravalor. Diraya es lento. Por eso los desarrollos locales se utilizan para las cosas que se 
requieren una solución urgente. No están en Diraya y son incontables, como setas” (H1.SI).

Todo el programa de detección de la fragilidad actualmente en proceso de implantación se 
ha desarrollado a través de este Botón Rojo. “La detección de fragilidad, es botón rojo. Es gestor 
de informes puro y está en el botón rojo. Están los formularios para detección de fragilidad. Es 
la combinación de 3 o 4 test” (H1.SI). 

Cuando se accede desde el Botón Rojo parece como si se estuviera accediendo a DIRAYA, 
pero no es una aplicación que esté integrada. “Botón rojo es una llamada en la que llevas 
tus credenciales y el NUSA del paciente. Parece que está integrado, pero no. Es una aplicación 
corporativa que no está dentro de Diraya” (H1.SI). Sin embargo, por sus características, puede ser 
esta la herramienta que permita el registro de datos clínicos por parte de las Farmacias, que 
pueden ser consultados por profesionales de Atención Primaria. 

En el otro sentido, que las Farmacias puedan consultar información del Centro de Salud, 
es más complicado. Pero puede ser esta una de las vías de comunicación que parece más 
probable para el desarrollo del proyecto NUMA. “Una plataforma (NUMA) puede comunicarse 
con Botón Rojo. Lo puedes montar dentro originalmente y que se pueda acceder desde fuera. 
Una farmacia no puede entrar en el botón rojo. Con una VPN, se puede, pero hay que hablar con 
muchas personas...” (H1.SI).
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4.5.3.6 CLICSALUD

ClicSalud es un servicio a través del cual se puede acceder a la información de salud de 
cada persona, así como hacer gestiones en su relación con la asistencia sanitaria. ClicSalud 
está conectado con DIRAYA, de forma que los datos que se ofrecen están actualizados y los 
cambios que se introducen se incorporan de forma inmediata al sistema de información. 

ClicSalud podría ser también una vía para el desarrollo del proyecto, ya que es la propia 
persona la que tiene acceso a sus datos y la que permitiría a otros acceder a ellos. “El 
primer paso sería que se ampliara la información compartida con la farmacia. yo creo que 
ahí hay varias vías para que eso llegara a ser una realidad. Es verdad que existe el módulo 
de prescripción que sí que hay conexión con la farmacia, que se conoce el tratamiento que 
toma el paciente, pero yo creo que con los sistemas de información y los desarrollos que tiene 
ahora mismo el Servicio Andaluz de Salud en relación con cómo las personas pueden disponer 
de su propia información, el proyecto ClicSalud, sería como un paso de avance para que esa 
información se facilite, con el consentimiento del paciente. Es decir, no es que la vaya a facilitar 
el sistema, sino que el paciente mismo ya es no solo conocedor, sino poseedor de su propia 
información, con lo cual esta puede ser una puerta a que la oficina de farmacia pueda conocer 
la información sobre el paciente” (M1.EN). 

En el proyecto original, ClicSalud también estaba pensado para mejorar la comunicación 
entre las personas y sus profesionales de referencia. Actualmente su utilización es aún 
escasa. “ClicSalud se usa poco o nada” (H1.SI). Y los desarrollos son lentos. “ClicSalud está pensado 
para mejorar la comunicación entre pacientes y profesionales. Tiene para una comunicación 
vía Facebook. Pero el proyecto se amplía ahora con una parte en la que el paciente va a tener 
información sobre su situación de salud. Va a ser paulatino. Es el paciente el que posee la 
llave de su propia información, con lo cual, este puede ser un primer paso para compartir 
información con la oficina de farmacia” (M1.EN). 

ClicSalud ofrece un sistema de comunicación entre profesionales de Atención Primaria y 
Atención Hospitalaria, por lo que se puede pensar que podría facilitar la comunicación entre 
profesionales del Centro de Salud y de la Oficina de Farmacia. “El servicio de mensajes está 
habilitado por el SAS. Pero también se podría incluir en ClicSalud un servicio de correo entre el 
centro de salud y la farmacia de referencia, podría ser una propuesta” (M1.EN).

ClicSalud recoge la información sobre las constantes vitales que se registran en el Módulo 
de Constantes, aunque está pensado para que la persona u otros agentes externos puedan 
registrar también la toma de constantes. “ClicSalud bebe de constantes directamente, ahora 
mismo no, pero eso es lo que va a hacer. Ahora mismo las constantes que aparecen en ClicSalud 
son las que se recogen aquí. Está pensado que se puedan registrar constantes recogidas por 
el ciudadano y que se etiqueten así para que el profesional sepa que esa constante no viene 
recogida por nadie del sistema sino por parte del paciente” (H1.SI).

Actualmente se está trabajando para que el acceso a ClicSalud sea más fácil y segura. 
“ClicSalud se va a lanzar después de verano con clave, ya no necesita certificado digital. Aunque 
memoricen tu clave, la farmacia, por ejemplo, no pueden entrar porque te manda un mensaje a 
tu móvil, una triangulación que hace el sistema” (H1.SI).
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4.5.3.7 MÓDULO DE CONSTANTES

Una de las funciones que podría ser asumida por la Farmacia Comunitaria es la del 
seguimiento de las constantes clínicas. El Servicio Andaluz de Salud ha desarrollado una 
aplicación que permite el registro de este tipo de datos. “El módulo de constantes es nuevo. 
El cambio que supone es que las constantes de los pacientes se guardaban en cada estación 
clínica, básicamente en primaria, sin ninguna comunicación. El módulo nuevo incorpora 
la gestión centralizada. Los límites máximos y mínimos recomendables, se configuran 
centralizadamente. Si hay que crear una nueva constante, la creamos nosotros. Si cambia una 
constante, la cambiamos nosotros. Las agrupaciones de constantes también son generales, 
pero se pueden adaptar a un paciente” (H1.SI).

Este desarrollo permite que se utilicen las constantes en formularios específicos, favoreciendo 
el seguimiento a la evolución clínica de la persona. “Cuando tú defines una constante, luego la 
puedes usar en un formulario (gestor de informes). La coges de ahí, con lo cual si cambia esta 
constante está en un solo sitio. Ahora mismo tiene un montón de constantes (tensión, glucemia, 
diuresis, ... todo lo que sean constantes) salvo la visual numérica que en sí es un formulario” (H1.SI).

Es un desarrollo que tiene previsto incorporarse a ClicSalud. “El módulo de constantes está 
pensado para que se integre con ClicSalud. Para que las constantes puedan ser registradas por 
el ciudadano. Pero en el día de mañana. En esta primera fase es solo leer, y en una siguiente 
fase, podrás escribir. Podrás registrar tus constantes en tu aplicación, y estarás registrando en 
Diraya. Para que el médico y el enfermero puedan tenerlo disponible sin que nadie tenga que 
copiar ni registrar nada” (H1.SI).

En caso de incorporar el servicio de toma de constantes en la Farmacia Comunitaria, este 
módulo permitirá identificar que el dato se ha registrado fuera del sistema, ya sea por parte 
de la persona o de un agente externo, como puede ser la Farmacia Comunitaria. “Lo suyo 
es que lo que se cree para NUMA se integre con constantes. Si la constante está recogida con 
un dispositivo externo al SSPA, se tendría que identificar (tensiómetro NUMA o farmacia, por 
ejemplo). Nos permitiría diferenciarlo. Es un escenario hipotético, por ahí van los tiros, pero no 
sé cuándo. Ese sería el camino” (H1.SI).

Se pone especial énfasis en que la solución que se desarrolle debe procurar estar integrada 
en el sistema de DIRAYA, porque en caso contrario es muy difícil que pueda ser consultada en 
el Centro de Salud. “Todo lo que salga de constantes no lo consulta el profesional. Si tú quieres 
que el médico que ya está hasta aquí lo consulte, solo el módulo de constantes. En primaria 
está todo encapsulado, nada entra de fuera. A internet no tienes acceso dentro de Diraya. No 
pueden consultar nada. Para salir a internet tiene que ser desde fuera de Diraya, es un citrix 
que está totalmente capado” (H1.SI).
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4.5.3.8 RECETA XXI

Receta XXI es un modelo de prescripción y dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios incluidos en la financiación pública que se hace de forma electrónica. Cuando se 
hace la prescripción de un medicamento o producto sanitario a través de DIRAYA, los datos 
son grabados en un módulo específico para que puedan ser consultados por el personal de 
las Oficinas de Farmacia. Así, se realiza la dispensación, siguiendo la pauta establecida para 
las recetas tradicionales. Los registros en este módulo pueden ser modificados o anulados, 
según criterio profesional en Atención Primaria. Desde la Farmacia, se puede bloquear, de 
forma cautelar, la dispensación de una prescripción concreta, informando de ello al Centro 
de Salud, a través de un informe previsto en el sistema.

Este sistema está implantado en todas las Oficinas de Farmacia Comunitaria y es 
ampliamente utilizado.  “La receta XXI nos aporta información sobre la farmacología. Tenemos 
la base de datos donde están los medicamentos que toma. Pero deberíamos tener un contacto 
más permanente. A lo mejor necesitaríamos mayor contacto con los profesionales, porque con 
los pacientes tenemos mayor contacto con los pacientes” (M4.FA).

A pesar de su nivel de implantación, el sistema de comunicación entre profesionales de la 
Farmacia y el Centro de Salud, no se utiliza. “Farmacia tiene su propio sistema de alertas que 
son convenientemente ignoradas por el profesional. Sale el típico aviso de farmacia que a los 
profesionales no les gustan “no prescribas esto, ha cambiado esto ...” Esto es Receta XXI. Pero 
es la típica cosa que el profesional (de Atención Primaria) no utiliza” (H1.SI).

4.5.3.9 SOLUCIONES TIC PARA LAS PERSONAS MAYORES

Para las personas mayores, es necesario que estas tecnologías sean de fácil acceso y uso, 
y recibir formación para poder utilizarlas de forma adecuada. “El tema está en el que los que 
ya estamos metidos en las tecnologías, las utilicemos y descarguemos a la seguridad social o 
al profesional. Puede ser que un médico de familia, o un centro de datos coja estas preguntas 
y las conteste y se evita un paseo al ambulatorio, usar las TIC para los que sepan usarlas. Y los 
demás, se enseñan a usarlas” (H7.PM).

En ese proceso de incorporación de las TIC, las personas mayores consultadas piden 
especial consideración con la diversidad que puede encontrase en este grupo de población. 
“La cuestión es intentar salvar la brecha digital para personas que no saben o que no quieren, 
que también está su libertad. Pero lo de las TIC reconocemos que nos ha dado mucha agilidad 
a la cita previa, y a que tú llegues a la farmacia y te diga ¿quiere usted también esto”? (H5.PM).
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La mayoría de las personas mayores conoce y utiliza la cita previa a través de Salud 
Responde, pero manifiestan cierta dificultad para introducir nuevas aplicaciones. “Salud 
Responde para pedir número. Pero no me dan número para el día. Si llamo, me da para el 
día que tenga libre” (H6.PM). “Yo esas cosas (las TIC) yo ya no, la cabeza no está para tanto” (H3.

PM). Algunas personas incluso rechazan de plano el que se les obligue a utilizar las TIC. “¿Utiliza 
el móvil? No, lo odio. Tengo un móvil ahí que me lo carga mi marido y me lo mete en el bolso 
por si me llama mi hija. No me gusta nada, me gusta hablar con la gente. Yo internet no lo sé 
manejar. No he sido una persona torpe para nada, pero en las cosas de telefonía, soy muy 
torpe. Mi hijo me lo escribe, y yo digo “sí, ya sé, ya sé” pero cuando está lo hago y es que no me 
gusta, y no tengo interés. Tampoco me gustaría estar pendiente de mi tensión y azúcar en el 
móvil. Yo vengo a mi médica y ya está” (M1.EN).

Algunas profesionales consultadas veían posibilidad en el uso de TIC para mejorar la 
adherencia terapéutica. “En el móvil me gustaría que les recordara que se tienen que tomar 
la medicación, que se tienen que tomar la glicosilada, que les diera consejos nutricionales, 
... todo lo que les hace falta para controlar mejor su enfermedad crónica. De forma fácil, 
por ejemplo, mensajes en el WhatsApp, SMS, audio por el WhatsApp, llamarles por teléfono 
o recordatorios...” (M4.FA).

Los dispositivos a través de los cuales se puede acceder a la información y el diseño de 
las aplicaciones también son muy importantes. “Una tablet, con un programa informático, 
con el Diraya, nosotros podemos ver ya todo ahora mismo. Una tablet tiene la ventaja de ser 
táctil” (H7.PM). Y aun así, puede ser difícil introducir este tipo de tecnologías en este grupo de 
edad. “Yo creo que en ese rango de edad (personas mayores) a lo mejor un 2% lo entienden, 
el resto no. Me presentaron un aparatito que te muestra el nivel de glucemia con colores, 
rojo, amarillo o verde. Yo a todos los pacientes que les he intentado mostrar el aparatito, 
dicen que el aparatito tiene que ser grande, que tenga los números grandes y que sea muy 
fácil, pero no les interesa. En mi experiencia, creo que las TIC no son para ese rango de edad. 
No les llama la atención” (M3.EN).
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5. CONCLUSIONES

5.1 IDENTIFICAR PROBLEMAS DE LAS PERSONAS MAYORES 
CON PLURIPATOLOGÍA EN EL ESPACIO TRANSFRONTERIZO

Los principales problemas que las personas mayores pusieron de manifiesto en relación 
con el proceso asistencial fueron:

 � Desorganización del sistema sanitario, especialmente en lo relativo a las citas a 
especialistas y pruebas diagnósticas. 

 � Los cambios frecuentes de médico/a de familia, que les impide una relación de confianza 
y un conocimiento por parte del profesional que haga más efectivo el seguimiento de 
las patologías crónicas. 

 � Los cambios constantes de presentación de la medicación asociada a la prescripción 
por principio activo. Las diferentes presentaciones y envases confunden a la persona 
mayor y dificultan su adherencia terapéutica.

 � La falta de información y canales adecuados para obtenerla. 

 � La falta de seguimiento proactivo por parte de profesionales de referencia tanto de 
enfermería como de trabajo social.

 � La toma de constantes en el centro de salud espaciada y compleja porque no la hace 
una única profesional ni en una única consulta.

 � Un tiempo de consulta médica muy corto que no permite resolver dudas ni traslada 
competencias a la persona para la mejorar su capacidad de auto-gestión de las 
condiciones de salud.

 � La falta de un plan de cuidados definido y pactado.

 � Dificultades para el uso de soluciones TIC y en ocasiones, rechazo total a las innovaciones 
tecnológicas.

 � La falta de adherencia al tratamiento farmacológico y a las recomendaciones de 
promoción de salud por problemas económicos, consejos no adaptados a los intereses 
personales (dieta poco atractiva, falta de estímulos para hacer ejercicio, percepción de 
riesgos, falta de autonomía, falta de motivación, falta de información sobre cuidados, etc.

5.2 IDENTIFICAR ELEMENTOS CLAVE PARA GENERAR 
LIDERAZGO PROFESIONAL Y PERSONAS EXPERTAS EN 
LA AUTO-GESTIÓN DE LA ENFERMEDAD CRÓNICA

Para mejorar la capacidad de auto-gestión de la enfermedad crónica, se identificaron 
como elementos clave:

 � Garantizar la autonomía de la persona mayor en la toma de decisiones sobre el acceso 
a sus datos clínicos.

 � Favorecer la continuidad de profesionales de referencia evitando en lo posible los 
cambios.
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 � Erradicar el edadismo y mejorar el trato del personal a la persona mayor durante el 
proceso asistencial.

 � Empoderar a la persona para la auto-gestión eficaz de sus condiciones de salud.

 � Orientar el uso de recursos asistenciales y comunitarios, incluida la Oficina de Farmacia.

 � Acompañar a la persona en su recorrido asistencial en Atención Primaria y Hospitalaria, 
con la Gestora de Casos y Trabajadora Social.

 � Garantizar el co-diseño de las soluciones TIC para garantizar su utilización y aumentar 
su eficacia.

 � Trabajar con grupos de personas para empoderarlas a través de la Escuela de Pacientes.

 � Usar el móvil para recuerdo de citas y consejos nutricionales.

 � Aumentar el seguimiento para disminuir las citas a demanda.

 � Recibir asesoramiento para facilitar la utilización de nuevos medicamentos

 � Detección e intervención sobre la soledad, depresión y otras patologías mentales desde 
el Centro de Salud.

 � Disponer de información en una aplicación sobre sus constantes para mejorar la 
adherencia.

Para identificar elementos clave en la generación de liderazgo profesional, se exploraron 
las principales dificultades que percibía cada uno de los actores durante el proceso asistencial.

Profesionales de Medicina de Familia:

 � Falta de tiempo para una consulta y un seguimiento más personalizado.

 � Sobrecarga de trabajo asistencial por las consultas a demanda y avisos a domicilio.

 � Alto número de citas.

 � Retraso en las citas si se profundiza en la consulta.

 � Consumo de tiempo registrando en Diraya porque la aplicación es poco ágil

 � Comunicación poco fluida con otros profesionales, tanto en Atención Primaria como 
Hospitalaria y agentes externos (Oficinas de Farmacia).

 � Falta de coordinación con el personal de Enfermería.

 � Comportamientos agresivos por parte de personas usuarias que hacen más incómoda 
la consulta: violencia verbal, impaciencia, exigencias de derivaciones y pruebas 
diagnósticas.

 � Disponer de una consulta específica para poder realizar un seguimiento mayor a 
personas con pluripatología y riesgo de fragilidad.

 � Complejidad de la Receta Electrónica para la comunicación con la Farmacia. 

 � Dificultad para la revisión de posibles interacciones de medicamentos y manejo de la 
polimedicación.
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 � Necesidad de formación en comunicación, asertividad, inteligencia emocional, trato, etc.

Profesionales de Enfermería de Familia y Gestoras de Caso

 � Falta de tiempo para la educación terapéutica y la promoción de la salud.

 � Dispersión geográfica del personal de enfermería en la zona transfronteriza.

 � Baja adherencia de las personas mayores a los grupos de Educación para la Salud.

 � Dificultades para el cumplimiento de procesos y protocolos.

 � Falta de implicación y motivación del personal y profesional.

 � Falta de información sobre cuidados a la persona mayor.

 � Falta de herramientas para explicar consejo dietético.

 � Falta de seguimiento de patología crónica y de constantes.

 � Baja conexión con asociaciones de personas mayores y asociaciones de pacientes 
locales.

 � Falta de reconocimiento de buenas prácticas y la innovación en el proceso asistencial.

 � Complejidad de uso de Diraya.

 Profesionales de Farmacia Comunitaria:

 � Falta de comunicación y coordinación con profesionales de Atención Primaria.

 � Interés en aumentar su cartera de servicios relacionada con la atención a personas con 
pluripatología y riesgo de fragilidad. 

 � Desconfianza entre la población por su carácter privado. Es necesario aclarar la 
financiación de los nuevos servicios que se incorporen.

 � Falta de información sobre las condiciones de salud de las personas mayores. Solo 
disponen de la información para la dispensación a través de Receta XXI y la que les 
proporciona la propia persona.

 � Falta de formación e información compartida con profesionales del Centro de Salud 
sobre cuidados y tratamientos.

 � Falta de conocimiento sobre las herramientas que usan los pacientes (glucómetro, 
bomba de insulina, etc.)

 � Utilización de aparatos electrónicos para toma de constantes que pueden dar error o 
datos incorrectos.

 � Para mejorar sus servicios requieren acceso a la Historia Clínica de la persona.

 � Proponen el uso de herramientas y el consejo personalizado para mejorar la adherencia 
terapéutica.

 � Proponen disponer de una aplicación para mejorar la comunicación con alertas por 
niveles para profesionales del centro de salud.
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5.3 ELEMENTOS HABILITADORES DEL 
NUEVO MODELO ASISTENCIAL

5.3.1 NUEVOS ROLES

Profesionales de Medicina de Familia

 � Trato directo, respetuoso y humano.

 � Valoración integral, prevención, detección de la fragilidad, diagnóstico, prescripción 
terapéutica.

 � Seguimiento personalizado.

Profesionales de Enfermería

 � Educación y promoción de salud.

 � Gestión de casos complejos.

 � Seguimiento personalizado.

 � Control de constantes.

Profesionales de Trabajo Social

 � Acompañamiento y orientación sobre recursos disponibles.

 � Valoración de necesidades sociales e intervención eficaz.

Profesionales de Farmacia Comunitaria

 � Apoyo para la adherencia a nuevos medicamentos.

 � Seguimiento fármaco-terapéutico. 

 � Herramientas de apoyo a la adherencia cuando hay cambio de medicamentos o casas 
comerciales.

 � Detección y comunicación de errores en la prescripción.

 � Conciliación terapéutica.

 � Refuerzo en educación y promoción de salud coordinada con Enfermería de Atención 
Primaria.

 � Orientación sobre recursos comunitarios de apoyo.

 � Generar una red de farmacias amigables de las personas mayores.
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Profesionales y Personas Mayores Expertas de la Escuela de Pacientes

 � Crear un aula específica para personas mayores con pluripatología y riesgo de fragilidad.

 � Extender el uso de los recursos y materiales disponibles en las aulas actuales.

 � Evaluar la participación de personas mayores en las aulas actuales y diseñar estrategias 
que garanticen su participación en las actividades y talleres programados.

 � Vincular a las asociaciones de personas mayores y de pacientes a través de la Escuela 
de Pacientes.

5.3.2 NUEVOS SERVICIOS

 � Información: Garantizar la multicanalidad en los servicios de información, manteniendo 
la opción presencial con apoyo TIC para garantizar la homogeneidad y fiabilidad de los 
mensajes.

 � Educación y promoción de salud: Incorporar a la Oficina de Farmacia en el refuerzo y 
seguimiento de las actividades de educación y promoción de salud.

 � Implantar los servicios de prevención de la fragilidad en Atención Primaria con apoyo 
de las Oficinas de Farmacia.

5.3.3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE SOPORTE 
AL PROCESO ASISTENCIAL

 � Para la prevención y detección de la fragilidad

 » Incorporar el protocolo de prevención y detección de la fragilidad y prevención de 
caídas establecido en el Programa de Examen de Salud 65+ en NUMA.

 » Permitir el acceso de profesionales de Atención Primaria a los test aplicados en la 
Farmacia a través del Botón Rojo.

 » Consensuar las recomendaciones sobre hábitos saludables para refuerzo desde 
Oficinas de Farmacia Comunitaria.

 � Para la toma de constantes

 » Gestionar la posibilidad de pilotar la toma de constantes por un agente externo en 
el Módulo de Constantes SAS y su integración en ClicSalud.

 » Si no es posible, incorporar la toma de constantes que se realice en la Farmacia 
dentro del Botón Rojo.

 » Consensuar dispositivos y protocolos para garantizar la fiabilidad de la toma de 
constantes en la Farmacia.

 � Para el seguimiento fármaco-terapéutico

 » Evaluar la eficacia del Buzón del Profesional y la Receta XXI para la comunicación de 
errores y el seguimiento fármaco-terapéutico entre el Centro de Salud y la Farmacia.

 » Explorar el uso de la Teleconsulta para establecer un sistema de alertas.
 » Pilotar el servicio de asesoramiento personalizado.
 » Pilotar el Sistema Personalizado de Dosificación.

Con los elementos clave identificados, se propone la siguiente fase del proyecto NUMA 
que aborda la definición del nuevo modelo de atención transfronterizo (Entregable E1.4).



B
IB

LI
O

G
R

A
FÍ

A



58

R
E

SU
LT

A
D

O
S 

D
E

 L
O

S 
FO

C
U

S 
G

R
O

U
P

S

BIBLIOGRAFÍA

1 Salgado, A.C. Investigación Cualitativa: diseños, evaluación del rigor metodológico y retos. Liberabit, 

2007;13: 71-78.

2 Rivera E, Trigueros C. Análisis de datos en investigación cualitativa. Guía de fundamentos teóricos. 

Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública, 2017.

3 Quintana, A. Metodología de investigación científica cualitativa. En: Quintana, A. & Montgomery, W. 

Psicología: tópicos de actualidad. Lima: UNMSM, 2006.

4 Martínez, C. El muestreo en investigación cualitativa. Principios básicos y algunas controversias. 

Ciência & Saúde Coletiva, 2012;17(3):613-619.

5 Teddlie Ch., Yu F. Methods sampling. Typology with examples. J Mix Methods Res. 2007; 1(1):77-100. 

6 Callejo, J. Observación, entrevista y grupo de discusión: el silencio de tres prácticas de investigación. 

Rev Esp Salud Pública, 2002;76, 409-422

7 García-Calvente M.M., Mateo-Rodríguez I. El grupo focal como técnica de investigación cualitativa en 

salud: diseño y puesta en práctica. Atención Primaria; 25(3):181-186.

8 Callejo-Gallego J. Observación, entrevista y grupo de discusión: el silencio de tres prácticas de 

investigación. Rev Esp Salud Pública 2002; 76: 409-422

9 Trejo-Martínez F. Fenomenología como método de investigación: una opción para el profesional de 

enfermería. Enf Neurol. 2012;11(2):98-101.

10  Charmaz K. A. Personal journey with Grounded Theory Methodology. Forum Qual Soc Res. 2016;17(1).

11 Glaser B.G. Applying Grounded Theory. The Grouded Theory Review.2014;13(1):46-50. 

12 Monge-Acuña V. La codificación en el método de investigación de la Grouded Theory o Teoría 

Fundamentada. Innovaciones Educativas.2015;22:77-84. 

13 Hallberg L.R. The “core category” of grounded theory: Making constant comparisons. Int J Qual Stud 

Health Well-being.2006;1:141-8.

14 Vivar C.G., Arantzamendi M., López-Dicastillo O., Gordo-Luis C. La Teoría Fundamentada como 

metodología de investigación cualitativa en enfermería. Index de Enfermería.2010;19(4).


