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ENTREGABLE 1.3 

  

 

 

MÓDULO DE ATENCIÓN A 

 PERSONAS MAYORES  

   
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: 

 

 A1.3 Definición del nuevo modelo de prestación socio-sanitaria conjunta en la zona 

transfronteriza. 

 
 

 
 

ENTREGABLES 

E1.1 
Análisis de los sistemas socio-

sanitarios actuales en la zona 

transfronteriza. 

E1.2 Resultados de los focus groups con 

personas usuarias y profesionales. 

E1.3 Definición del nuevo modelo de 

atención transfronterizo. 

E1.4 Hoja de ruta del proyecto 

ACCIONES 

A1.1 

Análisis del estado actual de la 

prestación sanitaria a personas con 

enfermedades crónicas o en riesgo 

de fragilidad luso-andaluzas y las 

limitaciones en la frontera. 

A1.2 Análisis de los elementos 

habilitadores del nuevo modelo. 

A1.3 
Definición del nuevo modelo de 

prestación socio-sanitaria conjunta 

en la zona transfronteriza. 
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1. FORMULACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Este estudio forma parte de la especificación de un nuevo modelo de prestación 

sanitaria a personas con enfermedades crónicas y riesgo de fragilidad para el espacio 

transfronterizo Algarve-Andalucía. 

El nuevo modelo asistencial se define en un primer momento a partir de los discursos de 

las personas mayores y profesionales entrevistadas en la fase de análisis del proceso actual 

de prestación sanitaria. Estos discursos, recogidos en el Entregable 1.2. Resultados de los 

Focus Groups, identifican las principales barreras para la atención que perciben las personas 

mayores con pluripatología y riesgo de fragilidad, así como las necesidades que cada uno de 

los perfiles profesionales tienen para adoptar el nuevo modelo asistencial.  

1.1 PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL PROCESO ASISTENCIAL 

1.1.1 PERSONAS MAYORES 

 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 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. 

 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 información y canales adecuados para obtenerla. 
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1.1.2 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. 

 Necesidad de 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. 

1.1.3 PROFESIONALES DE ENFERMERÍA  

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

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

 Dificultades para el cumplimiento de procesos y protocolos. 

 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. 

 Complejidad de uso de Diraya.  

1.1.4 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. 
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 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. 

 Necesidad de acceso a la Historia Clínica de la persona para mejorar sus servicios. 

 Propuesta de uso de herramientas y consejo personalizado para mejorar la 

adherencia terapéutica. 

 Necesidad de disponer de una aplicación para mejorar la comunicación con 

alertas por niveles para profesionales del centro de salud. 

1.2 ELEMENTOS CLAVE PARA EL NUEVO MODELO 

1.2.1 PROPÓSITO 

 Garantizar la autonomía de la persona mayor en la toma de decisiones sobre el 

acceso a sus datos clínicos. 

 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. 

 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 

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

adherencia. 



 

 
11 

1.2.2 NUEVOS ROLES PROFESIONALES 

 Profesionales de Medicina de Familia 

o Trato directo, respetuoso y humano. 

o Valoración integral, prevención, detección de la fragilidad, diagnóstico, 

prescripción terapéutica. 

o Seguimiento personalizado. 

 Profesionales de Enfermería 

o Educación y promoción de salud. 

o Seguimiento personalizado. 

o Control de constantes. 

 Profesionales de Farmacia Comunitaria 

o Apoyo para la adherencia a nuevos medicamentos. 

o Seguimiento fármaco-terapéutico. 

o Detección y comunicación de errores en la prescripción. 

o Conciliación terapéutica. 

o Refuerzo en educación y promoción de salud coordinada con Enfermería 

de Atención Primaria. 

1.2.3 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. 

1.2.4 SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE SOPORTE AL PROCESO ASISTENCIAL 

 Para la prevención y detección de la fragilidad 

o 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. 

o Permitir el acceso de profesionales de Atención Primaria a los test 

aplicados en la Farmacia a través del Botón Rojo. 

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

 Para la toma de constantes 

o Gestionar la posibilidad de pilotar la toma de constantes por un agente 

externo en el Módulo de Constantes SAS y su integración en ClicSalud. 

o Si no es posible, incorporar la toma de constantes que se realice en la 

Farmacia dentro del Botón Rojo. 

o Consensuar dispositivos y protocolos para garantizar la fiabilidad de la 

toma de constantes en la Farmacia. 

 Para el seguimiento fármaco-terapéutico 

o 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. 

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

o Pilotar el servicio de asesoramiento personalizado. 

o Pilotar el Sistema Personalizado de Dosificación. 

Según consta en el Entregable 1.2, a partir de estos discursos, se elaboró un modelo 

conceptual que articuló los elementos clave de este proceso asistencial (Imagen 1). 

El informe que se presenta a continuación, recoge las conclusiones de un grupo de 

personas expertas convocado de forma iterativa para la elaboración del Modelo Funcional 

de este módulo.  

Este grupo experto estaba conformado por personas mayores y profesionales de las 

instituciones que forman parte del partenariado, Universidad de Sevilla, Consejería de Salud 

y Familias de la Junta de Andalucía, Real e Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, junto 

con profesionales de Atención Primaria y de las Oficinas de Farmacia Comunitaria que 

participan en el proyecto. 
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Imagen 1. Elementos clave para el diseño 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

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.

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

• 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



 

 

14 

 

 

 

 

 

  

2
. 

O
B

JE
T

IV
O

S
 



 

  

 

 

15 

2. OBJETIVOS 

El objetivo general de este análisis es describir el nuevo modelo asistencial a partir de 

los casos de uso que se determinen viables para la atención compartida entre Atención 

Primaria y Farmacia Comunitaria para la atención a personas mayores con enfermedades 

crónicas y riesgo de fragilidad en el espacio transfronterizo Algarve-Andalucía. 

Los objetivos específicos son: 

 Determinar los casos de uso viables para la atención compartida entre Atención 

Primaria y Farmacia Comunitaria en la atención a personas mayores con 

enfermedades crónicas y/o riesgo de fragilidad. 

 Identificar las características del proceso asistencial de cada uno de los casos de 

uso. 

 Diseñar el proceso asistencial, asignando las funciones correspondientes a cada 

uno de los actores implicados en el proceso asistencial. 
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3. METODOLOGÍA 
 

3.1. DISEÑO 

Para alcanzar los objetivos propuestos se utilizó el diseño de investigación – acción que 

favorece la construcción cooperativa del nuevo modelo de atención. 

3.2 PARTICIPANTES  

Se incluyeron en esta fase del estudio profesionales de las instituciones que forman parte 

del partenariado, Universidad de Sevilla, Consejería de Salud y Familias de la Junta de 

Andalucía y Real e Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, además de pacientes expertos 

y expertas y profesionales que participaron en los grupos focales convocados en la fase 

inicial. 

3.3 TÉCNICA DE MUESTREO 

Tratándose de una técnica de expertos, el muestreo aplicado fue de conveniencia, 

vinculando al grupo de trabajo a personas que representaran a cada una de las instituciones 

y que estuvieran vinculadas al proyecto NUMA. Además, se contó con profesionales de 

Medicina y Enfermería de Atención Primaria vinculados al Examen de Salud para Mayores 

de 65 años para la elaboración de los contenidos relativos a la detección y prevención de la 

fragilidad y riesgo de caídas (Imagen 2). 

Imagen 2. Perfil de participantes 

 

  

Personal Oficinas 

 

Titulares y adjuntos 

Farmacia Comunitaria 

RESPONSABLES DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Personas mayores 

Mujeres y hombres de 65 

años o más con 

enfermedades crónicas. 

Profesionales de Atención 

 

Medicina de Familia. 

Enfermería de Familia 
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3.4 RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN.  

La recogida y análisis de la información se llevó a cabo mediante la aplicación de técnicas 

de diseño cooperativo basadas en el enfoque de Design Thinking desarrollado por la 

Universidad de Stanford. El nuevo modelo asistencial se fue construyendo a partir de casos 

de uso que fueron adaptándose en función de las necesidades del proyecto y la viabilidad 

de su implantación.  

3.4.1 DESIGN THINKING 

El Design Thinking es una técnica que utiliza los métodos de diseño de soluciones 

tecnológicas que buscan hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es 

tecnológicamente factible y económicamente viable (Imagen 3). 

Imagen 3. Criterios para la elección de soluciones 

 

Esta técnica está recomendada en la resolución de problemas complejos donde 

intervienen personas que tienen estas necesidades y una multiplicidad de agentes que 

contribuyen en su solución. Por esta razón, la técnica de Design Thinking se utiliza para el 

diseño de procesos, servicios y productos en ámbitos diversos desde el empresarial al social, 

pasando por el sanitario y el educativo. 

El proceso de diseño comenzó obteniendo un alto grado de empatía con las personas 

involucradas en el proceso asistencial y, por tanto, las mejor capacitadas para formular las 

soluciones adecuadas. Siguiendo el enfoque de la Cuádruple Hélice, se involucraron en el 

diseño personas mayores, empresas, academia y Administración pública (Imagen 4).  

Las primeras soluciones diseñadas fueron utilizadas en la siguiente fase que se articuló a 

través de los talleres de prototipado que se describen a continuación. 
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Imagen 4. Proceso de diseño cooperativo 

 
Fuente: Padial M, Pinzón S, Navarro B, San Juan P, Ruiz J, Espinosa JM. Implantación efectiva de la 

Cuádruple Hélice basada en el Modelo de Innovación en envejecimiento activo. Gaceta. 2019; DOI: 

10.1016/j.gaceta.2018.08.003 

3.4.2 TALLERES DE PROTOTIPADO 

Para la construcción del modelo se utilizó la técnica de prototipado a través de la cual, de 

forma iterativa, las personas fueron avanzando hacia la definición de los casos de uso viables 

(imagen 5).  

Imagen 5. Proceso asistencial previo a la construcción del modelo 
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Los criterios para el debate y consenso sobre los prototipos presentados fueron:  

 Proximidad del nuevo modelo asistencial. Potencialidad del nuevo modelo para 

establecer un trato más cercano y su efecto sobre la capacitación de las personas 

y su corresponsabilidad con el cuidado de su salud. 

 Papel de las Oficinas de Farmacia como agentes en la ruta asistencial y como 

actores de referencia en el nuevo modelo. 

 Estrategias para promover la formación y el autocuidado de las personas con 

enfermedades crónicas y/o situaciones de fragilidad. 

 Registro y explotación de información desde las Oficinas de Farmacia y su 

interoperabilidad con el mSSPA 

 Actores del nuevo modelo: elementos clave para la gestión del cambio y 

valoración de las competencias necesarias para su implantación por parte de 

pacientes y profesionales. 

 Plan de formación: elementos clave para el plan de formación y el diseño de 

materiales formativos útiles en la generación de liderazgos en los equipos de 

trabajo y con pacientes expertos y expertas. 

 Modelo de pago: elementos clave a tener en cuenta en el diseño del modelo de 

pago que genere más incentivos para ofrecer un buen servicio en las farmacias 

comunitarias. 

 Factores críticos de éxito: para cada uno de los actores e instituciones 

involucradas en el cambio de modelo asistencial. 

 Potencial de evaluación según el modelo MAST: seguridad, eficacia clínica, 

aspectos económicos, organizativos y socioculturales desde el punto de vista de 

los agentes involucrados (pacientes y profesionales), aspectos legales y aspectos 

éticos.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1 TALLERES DE DESIGN THINKING 

En el primer taller de diseño cooperativo, se puso en práctica la técnica de Design Thinking 

a través de actividades y trabajo por grupos.  

4.1.1 EL CASO DE JAVIER 

El primer grupo trabajó con el caso de Javier de 73 años que quería estudiar un curso de 

cuidador de personas con limitación funcional.  

En la primera fase de EMPATIZAR, se trabajó con esta figura entorno a la educación y 

promoción de salud que se propone abordar el nuevo modelo asistencial - NUMA. Se 

aplicaron distintas técnicas como el Brainstorming para generar ideas, el Mapa de Empatía 

y el Customer Journey Map. Se esquematizaron dos ejemplos, uno acerca de cómo Javier 

vivía la experiencia de asistir a unas jornadas de información sobre cursos de cuidador de 

personas en situación de dependencia y otra, donde él mismo pedía una cita con su médico. 

En ambos casos se detalló todo el proceso (Imagen 6). 

Imagen 6. Técnicas de diseño aplicadas a la fase de empatizar 

 

En la segunda fase de DEFINIR, tras las actividades realizadas en la fase uno y, a partir de 

las ideas surgidas, se identificó como insight de este caso, la frustración personal de Javier y 

su experiencia como paciente en el sistema sanitario. Se focalizó la atención en la 

experiencia de su llegada al centro de salud para tener una visita médica y así seguir con el 

proceso.  
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A continuación, con el insight planteado, en la tercera fase de IDEAR, se realizó una 

actividad con diferentes tipos de analogías (personal, fantástica, simbólica y directa), donde 

se generaron ideas a varios niveles para poder hacer finalmente una criba y escoger aquellas 

que contribuían a prototipar una solución al problema de Javier.   

En la cuarta fase de PROTOTIPAR, se realizó un diseño conceptual de la solución que se 

concretó en una aplicación informática llamada “La salud en tus manos”. Esta aplicación 

debía tener tanto la opción de descargar en el móvil como estar disponible en unas Tablets 

en el mismo centro de salud para que todos los agentes involucrados en el proceso 

asistencial de Javier pudieran acceder a la misma información (Imagen 7). 

Imagen 7. Técnicas de diseño aplicadas a la fase de prototipar 

  

  

El objetivo que se propuso para esta aplicación fue el de tener una relación más cercana 

con los dispositivos de atención sanitaria y los equipos profesionales que trabaja en estos 

dispositivos, tanto de Atención Primaria como Hospitalaria. Por ello, en el prototipo de la 

aplicación aparecían diferentes opciones que los miembros del grupo de trabajo 

consideraron importantes.  

En primer lugar, una funcionalidad de localización de las consultas a través de un mapa 

de las instalaciones del centro de salud. Otra funcionalidad para la gestión de citas, tanto 

para poder anularlas, ver el estado, pedirlas o incluso consultar con cuál profesional se ha 
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asignado la cita. Una funcionalidad más orientada a disminuir el malestar asociado a la sala 

de espera. En esta línea, la aplicación tendría un apartado de juegos de preguntas que 

promocionen la salud para obtener experiencias más agradables en las salas de espera.  

Con el fin de potenciar la relación con los profesionales de la salud y mejorar la interacción 

tanto con otros pacientes o agentes implicados en el proceso, la aplicación incluiría una 

agenda de eventos que se llevarían a cabo en el centro, también una opción con 

recomendaciones de personas que actúan como pacientes expertas y que han gestionado 

sus patologías crónicas de forma efectiva. Además, información sobre diferentes patologías 

y un canal para establecer contacto con los miembros de los equipos profesionales de salud. 

Esto podría contribuir a generar tertulias mensuales donde también podrían asistir los 

pacientes. 

En la quinta fase de EVALUAR, se realizó una valoración de cada proyecto de forma 

individual, tanto aspectos negativos como positivos, donde todos los grupos y agentes 

implicados participaron.  

4.1.2 EL CASO DE CARMEN 

El segundo grupo trabajó sobre el caso de Carmen, una mujer a la que le gusta la costura, 

pintar y estar con sus amigos. Es viuda y tiene varias hijas que viven cerca. Dos de sus frases 

son: “Pase lo que pase la vida sigue aun sin marido, me quedan mis hijas y mis amigas. Sal 

cada día a pasear como si fuera el último”. Es una paciente polimedicada, que ha salido 

recientemente del hospital después de haber recibido tratamiento quirúrgico por un cáncer. 

Toma Metformina, sintrom, enalapril, orfidal, omeprazol y usa minoxidilo tópico (Imagen 8). 

Imagen 8. Mapa de empatía para el caso de Carmen 
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Un día habitual de ella es levantarse, sale a desayunar churros con las amigas, va al 

médico por la mañana, después va a la farmacia a recoger los medicamentos y después a la 

compra. Sale a pasear con las amigas. Después de comer duerme una gran siesta, se levanta 

y se queda en casa viendo la televisión, cena y se acuesta.  

Le cuesta trabajo dormir, no toma la metaformina porque la vecina le cuenta que a su 

marido le da tremendas diarreas. No sabe para qué son los medicamentos que toma. No se 

siente escuchada por sus profesionales de salud. Dice que lo que le dicen unos agentes y 

otros no coincide, lo que le produce desconfianza. Recibe consejos de salud de sus amigas 

con las que sale a pasear. No le dice al médico que no está tomando la medicación. No sigue 

una dieta saludable ni restrictiva en azúcares y tiene sobrepeso. 

La paciente no confía en su sistema sanitario. 

Para Carmen se ha diseñado una herramienta que físicamente se encuentra alojada en 

su tarjeta sanitaria. Cuando el personal médico, de enfermería o de farmacia de Atención 

Primaria introducen la tarjeta sanitaria de Carmen en el lector, tienen: 

  Acceso a un buzón donde pueden comunicarse entre ellos y enviarse mensajes 

acerca de Carmen.  

 Una herramienta que ofrece a los tres agentes de salud formación conjunta 

acerca de patologías relacionadas con Carmen, con el fin de que posteriormente 

emitamos mensajes homogéneos de salud. 

 La herramienta además establece un calendario donde se ofrecen posibles 

reuniones de estos tres agentes para diseñar estrategias comunes a llevar a 

cabo con los pacientes que comparten. 

Todo esto proporciona mensajes homogéneos y refuerzo entre todos los agentes con 

otros d una misma estrategia de salud, lo que trabaja a favor de mejorar la percepción de 

Carmen en su sistema sanitario y en los profesionales que la atienden.  

Mejora la confianza de Carmen en sus profesionales de salud. 

Cuando Carmen introduce la tarjeta en su lector o introduce su contraseña de usuaria en 

la aplicación para dispositivo móvil, la herramienta le proporciona: 

 Tics personalizados: por qué tomar los medicamentos que tiene prescritos, 

dietas específicas en diabetes, hábitos de vida saludable del paciente diabético. 

 Ofertas de talleres para la escuela de pacientes. 

Dentro del esquema derivado del encuentro de las anteriores jornadas con los pacientes, 

ese diseño trabaja los siguientes campos: 

 Medicina de familia: trato directo, respetuoso y humano. 

 Escuela de pacientes: Crear un aula específica para personas mayores con 
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pluripatología y riesgo de fragilidad. 

 Profesionales de la Oficina de Farmacia: Refuerzo en educación y promoción de 

salud coordinada con enfermería de Atención Primaria. 

 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 (Imagen 9). 

Imagen 9. Prototipo de aplicación para la Tarjeta Sanitaria 

 

 

4.2 TALLERES DE DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 

4.2.1 PROTOTIPOS INICIALES 

A partir de las primeras soluciones diseñadas, se abordaron casos específicos de uso en 

los que la Farmacia Comunitaria pudiera contribuir a la efectividad del proceso asistencial. 

La propuesta inicial se concretó en tres casos de uso: 1) cribado de fragilidad y riesgo de 

caídas en personas mayores de 65 años; 2) conciliación de la medicación asociada al riesgo 

de caídas; y, 3) toma de constantes y refuerzo terapéutico para personas con hipertensión, 

diabetes o enfermedad pulmonar obstructiva crónica – EPOC. 

4.2.1.1 CRIBADO DE FRAGILIDAD Y RIESGO DE CAÍDAS 

 Característica de la población diana:  

o Personas mayores de 65 años usuarias de la Oficina de Farmacia.  

 Puerta de entrada:   

o Percepción de un cambio en la movilidad relacionado con condiciones 
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habituales de la persona mayor de 65 años usuaria de la farmacia 

 Dónde y cómo se recluta y qué perfil profesional lo enrola en el pilotaje:  

o Detección oportunista durante la atención en el establecimiento por los 

profesionales de la farmacia. 

 Qué tipo de información se le facilita en el momento de la inclusión:  

o Informar a la persona sobre el porqué del cribado para la detección de la 

fragilidad y/o riesgo de caídas y en que consiste esta determinación o 

cribado. 

 Criterios de inclusión en el pilotaje:  

o Persona de 65 años o más. 

o Cambios relacionados con la movilidad-funcionalidad habitual  

 Criterios de exclusión:  

o No se realizará intervención para la detección de la fragilidad en las 

personas mayores de 65 años que se encuentren ya en seguimiento de 

la fragilidad y/o riesgo de caída por su equipo de salud habitual. Este 

criterio se resolverá mediante pregunta directa a la persona acerca de si 

se le ha aplicado el Test de Velocidad de la Marcha. 

 Cuál es el servicio que se le ofrece:   

o Detección precoz/ cribado de fragilidad y/o riesgo de caídas 

o Para la realización de la intervención se habilitará en la farmacia un 

espacio adecuado para que la persona pueda realizar el Test de Velocidad 

de la Marcha que implica una línea recta de 4 metros para que la persona 

pueda caminar para la realización del Test. Se requiere además un 

cronómetro para la medición del tiempo de realización de la prueba. 

o Instrucciones para la realización adecuada del Test de Velocidad de la 

Marcha: pedir a la persona que recorra 4 metros de distancia a su ritmo 

de marcha habitual. Se marcará en el espacio donde realice la prueba la 

distancia a recorrer (4 metros) y usaremos un punto de corte de 0,8 m/s, 

que determinará un test de velocidad de la marcha positivo: fragilidad + 

riesgo de caídas. 

o Instrucciones para la persona: deberá caminar a su ritmo normal hasta 

pasar la línea marcada y una vez que sobrepase la línea deberá pararse. 
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o Se completará esta intervención con cuestionario de 3 preguntas para la 

valoración del riesgo de caídas: 

- ¿Ha sufrido alguna caída en el último año que haya precisado 

atención sanitaria? 

- ¿Ha sufrido dos o más caídas al año? 

- ¿Presenta algún trastorno de la marcha considerado significativo? 

Esta pregunta se considerará positiva si el Test de Velocidad de la 

Marcha resultara positivo para fragilidad. 

o La respuesta positiva a cualquiera de las 3 preguntas se considerará alto 

riesgo de caídas. Se considera bajo riesgo la respuesta negativa a las 3 

preguntas. 

o Registro de la intervención: registro de resultados del Test de Velocidad 

de la Marcha y del Cuestionario de Riesgo de Caídas en los soportes de 

información compartida con el equipo de salud habilitados. 

 Si aplica definición de algoritmos para toma de decisión. Desarrollarlos. 

o Una vez que se detecta la fragilidad y/o riesgo de caídas se derivará a la 

persona a su equipo de salud habitual para iniciar plan terapéutico 

específico.  

o Se realizarán recomendaciones básicas sobre alimentación y ejercicios 

saludables y se recomendará la plataforma: “enbuenaedad.es” para el 

autocuidado y autoaprendizaje. 

o Recomendaciones: Información para la ciudadanía procedente de la 

plataforma en buena edad en estas áreas 

 Puerta de Salida: Derivación al equipo de salud habitual ante la detección de 

fragilidad.  

 Criterios de resolución: En continuidad por el equipo de salud.  

 Límites marginales: (procedimientos complementarios) 

o Procedimientos de Conciliación de la medicación 

o Procedimiento de toma de constante y refuerzo terapéutico 

 Desarrollo de los procedimientos complementarios: casos de uso 2 y 3. 

 Procedimientos de conciliación de la medicación (caso de uso tipo 2): 

o Medicación relacionada con riesgo de caída (criterios Stopp-Start) y 

remisión de hallazgos a su médico de familia.
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Imagen 10. Proceso asistencial para la detección y cribado de fragilidad y riesgo de caídas 
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4.2.1.2 CONCILIACIÓN DE FÁRMACOS QUE AUMENTAN EL RIESGO DE CAÍDAS 

 Serán objeto de revisión por parte del personal de la Oficina de Farmacia 

Comunitaria los fármacos que aumentan en forma predecible el riesgo de caídas en 

personas mayores: 

o Benzodiacepinas (sedantes, pueden reducir el nivel de conciencia, 

deterioran el equilibrio). 

o Neurolépticos (pueden producir dispraxia en la marcha, parkinsonismo). 

o Vasodilatadores (bloqueantes alfa 1 adrenérgicos, antagonistas del calcio, 

nitratos de acción prolongada, IECA, ARA-II) en pacientes con hipotensión 

postural persistente (descenso recurrente superior a 20 mmHg de presión 

sistólica, riesgo de sincope y caídas). 

o Hipnóticos-Z (ej. zoplicona, zolpidem, zaleplon; pueden causar sedación 

diurna prolongada, ataxia).  

 Se añadirá al chequeo de fármacos la revisión de terapias y productos 

complementarios consumidos por el usuario y no indicados por el médico de 

referencia de la persona, que pueda producir también cualquiera de estos efectos.  

 Se proporcionará esta información sobre conciliación de fármacos al médico de 

referencia reflejando la procedencia de la prescripción, indicación o autoconsumo 

del fármaco y/o producto que aumentan el riesgo de caída. 

 Esta información se proporcionará en el momento de la derivación a su equipo 

habitual del centro de salud, una vez detectado el riesgo de caída y/o situación de 

fragilidad, o en cualquier momento una vez conocida por el farmacéutico 

comunitario la situación de riesgo de la persona usuaria de la farmacia (Imagen 11). 
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Imagen 11. Proceso asistencial para la conciliación de fármacos relacionados con el riesgo de caídas 
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4.2.1.3 TOMA DE CONSTANTES Y REFUERZO TERAPÉUTICO 

 Identificación de constantes. IMC (peso y altura), TA, Hb Glicada, Concentración de 

Oxígeno –Capacidad y Volumen pulmonar – CO expirado.  

 Se realizará este procedimiento a las personas mayores de 65 años que acudieran 

previamente a la farmacia para alguna de las determinaciones anteriores. 

 El personal farmacéutico comunitario realizará la oferta complementaria de toma de 

constantes, personalizando a los problemas de salud individualizados y realizará las 

siguientes intervenciones: 

 Personas con hipertensión: 

o ¿Tiene usted problemas de Hipertensión?  

o Toma de Constantes: TA (hipertensos) 

o Desvío de rango: Refuerzo terapéutico (Recomendaciones) 

 Personas con diabetes:  

o ¿Es usted diabético?  

o Toma de Constantes: IMC (peso y altura: Mayores 65), Hb Glicada  

o Desvío de rango: Refuerzo terapéutico (Recomendaciones) 

  Personas con problemas respiratorios: (Período campaña vacunación antigripal) 

o ¿Es usted Fumador?  

o Toma de Constante: Concentración de Oxígeno –Capacidad y Volumen 

pulmonar – CO expirado  

o Refuerzo terapéutico (Recomendaciones) 

 El desvío de rango será criterio de remisión de hallazgos a su médico de familia 

(Imagen 12). 
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Imagen 12. Proceso asistencial para la toma de constantes y refuerzo terapéutico 
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4.2.2 PROTOTIPOS VALIDADOS POR EL GRUPO EXPERTO 

Los prototipos iniciales de los tres casos de uso fueron sometidos a un proceso de 

validación para el que se utilizó la “Malla receptora de información” como técnica de 

prototipado para decidir. Se sometieron a debate los siguientes casos de uso: 1) cribado de 

fragilidad y riesgo de caídas en personas mayores de 65 años; 2) conciliación de la 

medicación asociada al riesgo de caídas y adherencia a nuevos medicamentos; y, 3) toma de 

constantes y refuerzo terapéutico para personas con hipertensión, diabetes o enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica – EPOC (Imagen 13). 

Imagen 13. Grupo experto convocado para la validación de los casos de uso 

 

4.2.2.1 CRIBADO DE FRAGILIDAD Y RIESGO DE CAÍDAS 

En relación con el caso de uso de detección y cribado de fragilidad y riesgo de caídas en 

personas de 65 años o más, el grupo de personas mayores, profesionales de medicina y 

enfermería de Atención Primaria y profesionales de las Oficinas de Farmacia Comunitaria 

identificaron aspectos positivos, elementos de mejora, dudas y nuevas ideas en general 

sobre el proceso asistencial y para cada una de las fases del proceso. 

4.2.2.1.1 Aspectos generales 

Como aspectos positivos se identificaron: 

 Posibilidad que la persona pueda saber cuáles son los datos que ha dado (a las 

Oficinas de Farmacia Comunitaria). 

 “Zamarreo” a posibles caídas, a cualquiera, incluso sin llegar a los 65 años. 

 La detección precoz mejora las perspectivas de salud. 

 Comunicación multidisciplinar en salud. Se abre un camino fundamental. 
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 Implicación de otros agentes y de pacientes en el cuidado de la salud de la 

población. 

 Descarga de medicina y enfermería. 

 Mayor relación entre los centros de salud y las farmacias y sus profesionales. 

 Revisión de la medicación por la farmacia. Puede mejorar la adherencia y 

conciliación, pero serán necesarios protocolos y formación conjunta. 

 El paciente ve unido a todo su equipo de salud de Atención Primaria: medicina, 

enfermería y farmacia comunitaria. 

 Detección rápida antes de acudir a un centro de salud o urgencias. 

 No duplicar actuaciones. 

 Asignar a cada profesional su rol. 

 Registro de datos automatizado total o parcialmente (Tarjeta SAS). 

 Acceso al historial clínico del paciente (con su consentimiento) 

 Coordinación entre todos los agentes que intervienen en el cuidado de la salud 

del paciente.  

Como elementos de mejora se identificaron: 

 Unificación de criterios de derivación, diferenciando problemas administrativos 

de problemas de salud. 

 Mejorable el término “kiosko” parece poco profesional. NOTA: A las personas 

mayores que participaron en el grupo les pareció bien la denominación de 

“kiosko”. Opinan que entienden perfectamente que en un kiosko van a encontrar 

información. 

 Sugerencia: en vez de llamar “kiosko” llamar “Punto de salud” o “Punto de 

prevención”. 

 No se entiende si en el “Kiosko” existen condiciones de confidencialidad. 

 Papel del farmacéutico de Atención Primaria. Misión: ayudar a los profesionales 

(medicina, enfermería, farmacia comunitaria) en el uso adecuado de 

medicamentos para mejorar la salud de los pacientes. ¿Nexo, facilitador, 

coordinador? 

Las dudas identificadas fueron: 

 Necesidad de espacio físico que en muchas oficinas de farmacia no es viable. 

 ¿Cuál va a ser el tiempo estimado del proceso por paciente? 

Las nuevas ideas propuestas para incluir en este caso de uso fueron: 

 Incluir la prescripción de especialistas. 

 Vender la confianza al farmacéutico. 

Las aportaciones del grupo experto se recogieron en los paneles de “Malla receptora de 

información” diseñados para cada una de las fases del proceso (Imagen 14). 

  



 

 

 

 

36 
Imagen 14. Malla receptora de información para el caso de cribado de fragilidad y 

riesgo de caídas 
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4.2.2.1.2 Criterios de inclusión en el estudio 

Elementos de mejora 

 Criterio de inclusión: mareos, vértigo, … 

 Añadir criterios farmacológicos a los criterios de inclusión.  

 Nueva prescripción de hipnóticos como criterio de inclusión. 

 ¿Hablamos solo de pacientes SAS? ¿No mutualidades? ¿No privados? ¿Y el que es 

SAS + privado? Puede tener prescripciones de los dos, no unificadas. 

 Incluir al paciente con Tensión Arterial postural/ortostática que tiene un alto 

riesgo de caídas. 

 No excluir a pacientes con dispositivos para la marcha, que precisamente 

presentan alto riesgo de caídas. 

Dudas 

 Criterio de inclusión: ¿no <65 años? 

 Protocolo de inclusión: ¿solo visuales? ¿preguntar a la persona cuidadora? 

¿psicofármacos, hipotensores, bifosfonatos…? 

 Criterios de exclusión: ¿por qué excluir a quienes tienen dispositivos para la 

marcha (andador, bastón, muleta, carro)? 

 Duplicidad de procesos en pacientes que están dentro de un proceso asistencial 

o programa: crónico complejo, detección de fragilidad, examen de salud 65+, que 

el paciente no sabe que está en ese proceso asistencial. 

 ¿Estarán todas las farmacias habilitadas y preparadas? 

 ¿La información dada al paciente es verbal o escrita? 

 ¿Caídas en la calle que nos meten el paciente en la oficina de farmacia? 

Nuevas ideas 

 Incluir personas con enfermedad mental. 

 Plantearse la activación de un protocolo de detección de situaciones de abuso y 

maltrato a las personas mayores. 

 Otros criterios de inclusión patologías con riesgo cuidadores que informe acerca 

del estado de salud del paciente. 

 Listado de pacientes que consumen psicofarmacos. 
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4.2.2.1.3 Procedimiento para la detección 

Dudas 

 Definición de fragilidad y riesgo de caídas: >80 años, ingresos previos, fracturas, 

comorbilidad… 

 ¿Cuál es el cuestionario de valoración de caídas? 

 Recursos de la farmacia para la detección: test de velocidad de la marcha y 

cuestionario de valoración: ¿Quién se los proporciona? ¿Quién les forma? 

 ¿Solo cambios observables? O también por comentarios durante la dispensación, 

del tipo: “me duele…” “no puedo…” 

 Además de la observación de la persona también se puede detectar a través de 

los comentarios de los familiares que acuden a la farmacia, para los casos en los 

que la persona mayor no suele ir. 

 ¿Consentimiento del paciente después de las pruebas y test? 

4.2.2.1.4 Procedimiento para la captación 

Elementos de mejora 

 Folleto explicativo al paciente para que sepa él y sus hijos las bondades de entrar 

en este formato asistencial.  

Dudas 

 ¿Cómo se articula la captación en la farmacia? 

 ¿Consentimiento informado por escrito? 

 ¿Uso de datos de pacientes? 

 ¿Confidencialidad? 

Nuevas ideas 

 Material informativo en folletos app etcétera para pacientes sobre el proyecto 

que estará junto a la hoja de información al paciente del consentimiento 

informado. 

4.2.2.1.5 Procedimiento para el registro 

Elementos de mejora 

 Buzón profesional: definir niveles de información que limite las patologías 

banales. 

 Sistema de comunicación “no invasivo” para ninguna de las partes. 

 Que la plataforma de comunicación aporte información sobre qué evaluaciones 

ha realizado el paciente en su centro de salud para evitar duplicidades. 

 Mejorar la comunicación entre profesionales. 

 Se requeriría un espacio reservado en la agenda para revisar el buzón del 
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profesional. 

Dudas 

 ¿Cómo va a ser el traspaso de información? 

 ¿Qué garantía de uso de los datos aportados no caen en manos “negativas”? 

 ¿Acceso a la información del paciente para el momento de la derivación y poder 

comunicar la “procedencia de la prescripción”? 

 ¿Comunicación bidireccional?  

 ¿Coordinación a través del Botón Rojo provincial o local y del Buzón del 

profesional? 

 Protocolo y medios de comunicación fluida y bidireccional ¿solo telemática? 

 La comunicación entre profesionales ¿es toda informatizada? 

 ¿Habrá comunicación directa entre la farmacia y el centro de salud? 

 ¿Comunicación bidireccional? Es necesario feedback para que la farmacia sepa 

que ha sido del paciente, si ha llegado la información y cómo se ha actuado. 

 Canales de comunicación ausentes a día de hoy entre farmacia comunitaria y 

atención primaria. 

 Programa finalista: ¿no tenemos que revisar o anotar nada en DIRAYA en el centro 

de salud? 

 ¿Cómo nos enteramos los médicos de familia y enfermeros de los resultados 

normales? ¿Y de los resultados alterados? 

 ¿Cómo se cita al paciente con resultados alterados? ¿Cita Salud Responde? 

¿Aumentará la frecuentación? 

Nuevas ideas 

 Clic Salud tiene los diagnósticos codificados. La llave de acceso es la tarjeta del 

paciente. 

 Si Clic Salud va destinado al paciente >65 años habrá que enseñarle a él o a su 

cuidadora a utilizarlo ¿quién lo hace? 

 Mejoras a conocernos personalmente previamente los farmacéuticos enfermeros 

y médicos que vayan a trabajar al mismo paciente. 

 Consentimiento informado por escrito de datos de salud para la farmacia. 

 Aplicar las nuevas tecnologías para intercomunicar profesionales de la salud. 

 Sistema de comunicación a Farmacia de duplicidades voluntarias debido a 

desabastecimiento etc. 

 Los mensajes sobre un paciente salten al médico cuando abre la ficha de ese 

paciente. 

 Reuniones conjuntas entre los centros de salud y la farmacia de la zona para 

conocer ambos los mismos protocolos y criterios de prescripción y 

desprescripción de medicamentos. 
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4.2.2.1.6 Procedimiento para la intervención 

Elementos de mejora 

 Mejorable la comunicación entre profesionales de la salud. 

 Cada vez que se detecte un riesgo, se pueden dar ideas de prevención. Por 

ejemplo: eliminar alfombras, iluminar estancias en la casa, revisar la vista, cuidado 

con los suelos mojados. 

Dudas 

 Criterios STOPP-START fármacos sin indicación terapéutica activa: ¿cómo 

valoramos sin los diagnósticos del paciente? 

 ¿Cómo se va a valorar la conciliación de la medicación por parte del médico? 

 ¿Cómo va a ser el flujo de comunicación entre medicina pública y privada? 

 ¿Va a existir información tipo para que todos los profesionales aporten con los 

mismos criterios? 

Nuevas ideas 

 Falta recomendaciones exposición solar disminución de las caídas por aumento 

de la fortaleza o sea a través de la exposición solar para sintetizar vitamina D que 

ayuda a mejorar el calcio en los huesos. 

 Para las personas proclives a las caídas se les debe indicar la reorganización de 

sus casas quitar alfombras adecuar el baño etcétera. 

 Seguimiento farmacoterapeutico periódico estableciendo cada cuánto tiempo. 

 Clic farmacia a través del Colegio Oficial de farmacia. 

 Campaña de mejorar la confianza en los farmacéuticos para pacientes. 

4.2.2.1.7 Procedimiento para la derivación 

Elementos de mejora 

 Unificación de criterios de derivación diferenciando problemas administrativos de 

problemas de salud. 

Dudas 

 ¿Se prevé un protocolo de derivación al centro de salud? 

 ¿Cómo se evitan las duplicidades en el seguimiento de estos pacientes? 

 
Las principales aportaciones para el caso de la detección y cribado de fragilidad y riesgo 

de caídas se pueden ver en la Imagen 15. 
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Imagen 15. Aportaciones del grupo experto para el caso de cribado de fragilidad y 

riesgo de caídas 
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4.2.2.2 CONCILIACIÓN Y ADEHERENCIA A NUEVOS MEDICAMENTOS 

4.2.2.2.1 Aspectos generales 

Aspectos positivos 

 Detectar la confluencia de medicamentos acumulados para un mismo problema 

de salud. 

 Controlar terapias o productos complementarios no indicados por el profesional 

de referencia. 

 Detección de errores, desabastecimiento, etc. 

 Inclusión en la revisión de todos los fármacos dispensados. 

 Revisión de criterios STOPP-START en colaboración con la farmacia implicará una 

mejor comprensión de determinadas actuaciones de prescripción y 

desprescripción (Imagen 16). 

Elementos de mejora 

 Tener en cuenta las frecuentes sustituciones del personal facultativo. 

Dudas 

 ¿Duplicidad con la revisión de botiquines que hace enfermería? 

 ¿Se revisan los fármacos en domicilio? 

Nuevas ideas 

 Incluir la prescripción de especialistas. 

 Plan de comunicación a la población sobre eventos adversos. Por ejemplo, la 

información que se dio sobre Omeprazol y Nolotil en Facebook. 

 Utilizar los Sistemas Personalizados de Dosificación SPD para mejorar la 

adherencia. 

4.2.2.2.2 Criterios de inclusión en el estudio 

Dudas 

 ¿Usuarios de mutualidades (Muface, Isfas, privados), se hace el registro de 

fármacos? 

 ¿Se incluyen personas < 65 años polimedicadas? 

 ¿Se incluyen personas con alta hospitalaria reciente? 

 ¿Se incluyen pacientes privados? 

Nuevas ideas 

 Incluir personas con enfermedad mental. 

 Incluir a personas polimedicadas en general, aunque su edad sea < 65 años. 
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Imagen 16. Aportaciones del grupo experto para el caso de conciliación de la 

medicación 

 

4.2.2.2.3 Procedimiento para la detección 

Nuevas ideas 

 Controlar la automedicación (incluir esta variable en “detección”). 

4.2.2.2.4 Procedimiento para la captación 

Nuevas ideas 

 Identificación del perfil de conocimiento para revisión y asesoramiento en 

farmacia. 

 Integrar Adherencia a Nuevos Medicamentos ANM.  

4.2.2.2.5 Procedimiento para el registro 

Dudas 

 ¿Se registran fármacos sin receta y no financiados? 

Nuevas ideas 

 Base de datos común de interacciones clínicamente relevantes. Por ejemplo: dos 
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criterios de mayor gravedad + contraindicación en ficha técnica. 

 Base de datos única donde confluya toda la medicación: Receta XXI, privada, 

Muface, no financiada (con y sin receta), plantas, … 

4.2.2.2.6 Procedimiento para la intervención 

Elementos de mejora 

 Controlar la duplicidad por desabastecimiento de medicamentos. 

 Integrar la información sobre desabastecimiento del CISMED del Colegio 

Farmacéutico. 

 Utilizar protocolos para evitar la medicalización innecesaria, basados en la mejor 

evidencia disponible. Utilizar protocolos SAS: guía de prescripción en Receta XXI, 

documentación Comisión COAF, criterios de buen uso SAS. 

 Refuerzo al paciente en momentos de cambio de medicación derivada de las 

subastas. 

Dudas 

 Criterios STOPP-START fármacos sin indicación terapéutica activa: ¿cómo 

valoramos sin los diagnósticos del paciente? 

 ¿Cuáles son las fuentes de información sobre fármacos de baja utilidad 

terapéutica? ¿Opciones más eficientes? ¿Cuáles son los protocolos de revisón de 

la medicación y adherencia? 

Nuevas ideas 

 Abordar soluciones a los problemas que genera la prescripción de genéricos en 

las tomas reales de medicación. 

 Protocolización de revisión de la sistematización de la adecuación.  

 Utilizar como módulo de formación de revisión de la medicación para 

farmacéuticos el proyecto “Revisa” de SEFAC basado en el MUR del NHS para 

evitar duplicidad del esfuerzo formativo. 

 Utilizar el programa de Adherencia a Nuevos Medicamentos ANM de CACOF. Si el 

paciente conoce el medicamento, mejora la adherencia. 

4.2.2.2.7 Procedimiento para la derivación 

Dudas 

 ¿Qué información se debe dar al paciente? 

 ¿Qué información se debe dar al médico? (Alternativa farmacológica). 

Nuevas ideas 

 Un informe de revisión de la medicación para el paciente y otro para el personal 

de medicina y enfermería (informe final de resultados). 
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4.2.2.3 TOMA DE CONSTANTES Y REFUERZO TERAPÉUTICO 

4.2.2.3.1 Aspectos generales 

Aspectos positivos 

 Se destacan como aspectos positivos en este caso de uso la detección de 

pacientes ocultos y la cercanía de la farmacia con mejor accesibilidad para el 

control periódico de constantes (Imagen 17). 

Elementos de mejora 

 No duplicar los esfuerzos formativos. Sistematizar la formación para las farmacias 

a través de los programas de SEFAC: Época (problemas respiratorios) e Impacta 

(hipertensión) 

Nuevas ideas 

 Habría que medir resultados en salud: menos fracturas, menos deterioro 

cognitivo, menos ingresos hospitalarios. 

 Incluir un servicio de Monitorización Ambulatoria de la Presión Arteria (MAPA) 

desde la farmacia, con la derivación de los centros de salud a las farmacias 

utilizando PROTOCOLOS. 

 La prevención AHORRA. 

4.2.2.3.2 Criterios de inclusión en el estudio  

Elementos de mejora 

 Captación de pacientes a través de campañas utilizando los días mundiales. 

Dudas 

 ¿Por qué se limita a las personas usuarias que se han tomado constantes 

previamente? 

4.2.2.3.3 Procedimiento para la detección 

Elementos de mejora 

 Aplicar cuestionarios sobre posibles factores desencadenantes: alimentación, 

medicación, estrés, clima. Si procede, comprobación de mejora. 

 Usar protocolos de toma de Tensión Arterial validados. 

 Tener monitores de Tensión Arterial validados y revisados según manual. 

 Tener claros los criterios de hipertensión. 
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Dudas 

 ¿Para la toma de tensión arterial se requerirá un esfigmomanómetro validado?  

Nuevas ideas 

 Incluir el síndrome metabólico: GLV, tensión, perímetro de cintura, colesterol, 

triglicéridos, perfil lipídico. 

Imagen 17. Aportaciones del grupo experto para el caso de la toma de constantes y el 

refuerzo terapéutico 
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4.2.2.3.4 Procedimiento para la captación 

Dudas 

 ¿Qué se hace con pacientes que ya se siguen en el centro de salud? 

 ¿Se toman las constantes solo a pacientes SAS? 

4.2.2.3.5 Procedimiento para la intervención 

Elementos de mejora 

 Definición de desvío de rango teniendo en cuenta en diabetes las diferencias 

según edad, tiempo de evolución y expectativas. Definición de rango en EPOC e 

Hipertensión. 

Dudas 

 ¿Cuál es la previsión de cargas de trabajo? Participan 4 agentes de salud: personal 

de medicina, enfermería, farmacia comunitaria y farmacia de atención primaria. 

Nuevas ideas 

 En el portal www.enbuenaedad.es hacen falta la deshabituación a 

benzodiacepninas y una revisión de los materiales que pueden faltar en la página 

web sobre enfermedades respiratorias. 

 No excluir en NUMA el autoregistro de HTA, diabetes, sino verificar que el paciente 

lo hace bien. Si solo toma la tensión enfermería o farmacia les hacemos perder 

tiempo que pueden emplear en temas más importantes. 

4.2.2.3.6 Procedimiento para la derivación 

Dudas 

 ¿Cómo se deriva? Criterios de priorización. 

 

  

http://www.enbuenaedad.es/
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4.2.2.4 ADHERENCIA A NUEVOS MEDICAMENTOS 

La mejora de la adherencia a nuevos medicamentos fue formulada desde el inicio del 

proyecto como uno de los servicios de atención farmacéutica esenciales a incluir en el nuevo 

modelo asistencial. El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacia desarrolla 

actualmente un estudio piloto sobre este servicio, denominado Asistencia a Nuevos 

Medicamentos (ANM), del que NUMA pretende formar parte (Imagen 18). 

Imagen 18. Grupo experto para la incorporación de NUMA al estudio ANM 

 

ANM es un servicio que se ofrece desde la farmacia comunitaria, y consiste en el 

acompañamiento al paciente cuando recibe la prescripción de un nuevo medicamento.  Su 

objetivo fundamental es la asistencia integral al paciente en el proceso de uso de un nuevo 

medicamento con el fin de mejorar la adherencia y optimizar la farmacoterapia. 

Para llevar a cabo el servicio, el farmacéutico realizará dos entrevistas basadas en health-

coaching al paciente: la primera, a los siete días de retirar la medicación (intervención); y la 

segunda, entre los días 14 y 21 (seguimiento). 

El servicio proporcionará herramientas personalizadas para cada paciente, cada 

medicamento y el posible problema de salud detectado a través de una aplicación 

informática. 

Este nuevo servicio de la farmacia se orienta a pacientes a los que acaban de prescribir 

un medicamento relacionado con las patologías siguientes: Asma y EPOC; hipertensión; 

antiagregados y anticoagulados; y diabetes.  
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El objetivo de este servicio es acompañar y empoderar al paciente crónico desde que se 

le prescribe un nuevo fármaco y en las primeras semanas para mejorar su experiencia con 

el medicamento y mejorar la adherencia al mismo.  

Proporcionar esas herramientas al paciente para que adquiera conocimientos sobre su 

nuevo medicamento, descarte mitos, elimine miedos y forme parte activa de su proceso de 

salud aprovechando las redes sociales y los actuales canales de comunicación (whatsapp, 

twitter, correo electrónico). 

Evaluar la efectividad de la intervención ANM, realizada por un profesional de la farmacia 

comunitaria, para mejorar la adherencia al tratamiento en pacientes que inician tratamiento. 

Determinar la efectividad de esta intervención según la patología del paciente y sus 

factores asociados.  

4.2.2.4.1 Preparación de la Farmacia para prestar el servicio ANM 

Adecuación del local: Para el correcto desarrollo del servicio, sólo sería necesario disponer 

de una zona que garantice condiciones mínimas necesarias el correcto desarrollo del 

servicio: 

 Ofrecer debida confidencialidad 

 Clara diferenciación del resto de la farmacia. Separada de las demás áreas donde 

se encuentre el público. 

 Área mínima para que el paciente y farmacéutico permanezcan sentados, y 

puedan mantener una conversación a un volumen normal, sin ser oídos por 

ninguna otra persona, incluido el equipo que trabaja en la farmacia. 

 En este sentido, la farmacia cumplirá con los requisitos establecidos por el 

Decreto 155/2016, de 27 de septiembre, y sus cláusulas relativas a la Zona de 

Atención Personalizada de las farmacias andaluzas. 

Materiales: 

El servicio se apoya en la aplicación ANM de la plataforma AxonFarma® que proporciona 

al farmacéutico, a cambio de muy pocos clics, una gestión de citas, cartas de comunicación 

al médico personalizadas, cartas de bienvenidas e informes finales. Esta plataforma también 

es la que proporciona la información al paciente en función de las necesidades detectadas. 

Fuentes de información técnica para la farmacia:  

Bot plus, guías clínicas, Guias SAS. El Centro de Información de Medicamentos (CIM) del 

Colegio de Farmacéuticos de Sevilla cuenta con amplia bibliografía actualizada y personal 

especializado en resolver consultas  consultas relacionadas al uso de los medicamentos. Los 

farmacéuticos contaran con un contacto fluido y especializado con el CIM. 
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Formación:  

Formación técnica: Patología, medicamento (mecanismo de acción, reacciones adversas, 

interacciones…). Adaptadas al servicio. Para eso el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla 

arbitrara reuniones con especialistas médicos para que los farmacéuticos involucrados 

puedan actualizar sus conocimientos y realizar consultas en forma previa al inicio del 

proyecto. Dichos especialistas quedaran en contacto con los farmacéuticos ante posibles 

dudas que puedan surgir en el marco del seguimiento de un paciente específico. 

Formación en health-coaching: habilidades comunicativas, entrevista, comunicación no 

verbal, escucha activa, acompañamiento y empoderamiento del paciente, uso de preguntas 

abiertas, adaptación del vocabulario, modulación del diálogo, cierre de la entrevista…Ver 

programa formativo: 

4.2.2.4.2 Captación del paciente 

En principio, cualquier paciente al que se le prescriba un tratamiento para una patología 

crónica por primera vez es candidato a beneficiarse de ANM. A partir de la dispensación, 

identificaremos al paciente susceptible del servicio. 

Si acepta, esta fase debe de concluir siempre con la firma del consentimiento informado. 

Al introducir los datos iniciales del paciente, la aplicación nos devuelve una carta de 

bienvenida personalizada, explicando en qué consiste el servicio y en que aparezcan las citas 

para las entrevistas de intervención y seguimiento. 

4.2.2.4.3 Intervención  

Los objetivos que perseguimos en esta entrevista serán los siguientes. 

 Detectar pacientes no adherentes. 

 Distinguir si esa adherencia es no voluntaria o voluntaria, y las posibles causas de 

la misma. 

 Intervenir para resolver la situación por consenso con el paciente. 

 Detectar posibles problemas relacionados con el medicamento (Interacciones 

clínicamente relevantes, problemas de seguridad, necesidad y efectividad) 

Debemos formular las 8 preguntas de la entrevista de intervención, sin importar el orden 

o la forma de formularlas, pero para sacar el máximo partido a la entrevista hemos de pasar 

por todas ellas (Imagen 19). 

Registraremos en la aplicación el resultado de la entrevista, que, a través de tres clics, nos 

devuelve las herramientas personalizadas que enviar a los dispositivos móviles del paciente 

o imprimir si así lo prefiere el mismo. 
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Imagen 19. Intervención ANM 

 

4.2.2.4.4 Seguimiento 

En la fase de seguimiento tiene como finalidad comprobar que las acciones propuestas 

en la fase de intervención se han llevado a cabo y han cumplido sus objetivos, así como, 

detectar la aparición de nuevas incidencias a resolver. Revisaremos la adherencia 

terapéutica del paciente y el uso del medicamento, incidiendo en los aspectos que 

encontramos problemáticos en la primera entrevista, y reforzando las actitudes positivas. 

Habremos de pasar, al igual que en la entrevista de intervención, por las siguientes ocho 

preguntas (Imagen 20). 

Al finalizar la entrevista de seguimiento daremos por concluido el servicio, registraremos 

el resultado e imprimiremos la hoja del informe que firmaremos farmacéutico y paciente. 

  

1 ¿Ha tenido usted ya la oportunidad de tomar el nuevo medicamento? 

     ¿Cuántas veces ha podido tomar  su nuevo medicamento hasta ahora  si es   que ha podido? 

Si el paciente no ha empezado a tomar el medicamento, indague el por qué basándose en las razones de las 
no adherencias. Posteriormente podemos abordar otras razones/preocupaciones/necesidades de información 

al final de la entrevista. No olvide hacer esta pregunta: si empieza con la pregunta 2 puede estar 
presuponiendo que el paciente ya ha empezado a tomar el nuevo medicamento; si no es así, el paciente se 

puede sentir obligado a seguirnos la corriente. 

2 ¿Cómo le va con él? 

Esta es una pregunta abierta para mantener al paciente en conversación y hacer aflorar cualquier aspecto 
que puede ser importante para él. 

3 ¿Está teniendo algún problema con su nuevo  medicamento o le preocupa  tomarlo? ¿Qué le preocupa 

de su nuevo medicamento si es que hay algo? 

4 ¿Cree usted que le está funcionando? O ¿Le funciona de una forma diferente a la esperada? ¿Cómo le 

está funcionando el medicamento? 

Esto nos da una oportunidad sobre el hecho de que algunos pacientes pueden no sentir ninguna diferencia 

al tomar los medicamentos. 

¿Sabe usted para qué sirve? 

5 ¿Cree usted que le está produciendo algún efecto secundario  o inesperado? ¿Qué efectos secundarios 

o inesperados  ha tenido desde que empezó a tomarlo? 

Si el paciente siente algo diferente o distinto a lo esperado, puede inducirles a un cambio de 
comportamiento, incluso aunque no se trate de un efecto adverso. Puede ser incluso una oportunidad para 

rellenar una tarjeta amarilla. 
Puede ser una oportunidad para discutir si los efectos secundarios son transitorios y qué se puede hacer 

para minimizarlos. De tratarse de efectos severos o importantes, el farmacéutico sugerirá una visita al 
médico y una posible cesación del medicamento.  

6 Muchas personas suelen omitir alguna toma, ¿Ha omitido alguna toma de su nuevo medicamento? 

¿Cuándo fue la última vez que omitió una toma? ¿Cuántas tomas se ha saltado en la última semana? 

Esta pregunta puede ser un poco incisiva o molesta, así que es mejor hacerla al final de la entrevista. Sin 
embargo, por otro lado, a veces no será necesaria hacerla si la respuesta ha surgido con anterioridad. Es 

necesario explorar las razones de por qué ha ocurrido; si era intencionada o no, era justificada o no (ej: 

perder una toma matinal de un diurético porque se va a hacer un viaje largo en autobús) 
¿Entiende el paciente por qué su medicamento es necesario? EL farmacéutico intentará responder en caso 

de que el paciente desconozca la respuesta. 

7 Hay algo más que le gustaría saber de su nuevo medicamento o algo que no le haya  quedado claro? 

¿Qué más le gustaría saber o repasar? 
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Imagen 20. Seguimiento ANM 

 

 

 

 

  

1. 1. ¿Cómo le va con su nuevo medicamento desde que hablamos por última vez? 

2. (¿Todavía lo está tomando?)  

Esta es una pregunta general para abrir un diálogo natural y comprobar si los pacientes están 
todavía tomando el nuevo medicamento.  

2. La última vez que hablamos, mencionó que estaba teniendo algunos problemas con su nuevo 

medicamento. Vamos a ir viéndolos uno por uno para ver cómo va. 

Utilice las anotaciones y registro para abordar todos los aspectos que afloraron en la visita inicial. 
Los asuntos pueden haber surgido a partir de cualquiera de las preguntas de la primera visita. Por 

ejemplo: problemas/preocupaciones, necesidad de información, efectos adversos, aspectos sobre 

adherencia. 

3.  A: El primer problema que se ha mencionado [consulte problema específico] ¿es correcto? 

     B: ¿Usted intentó [el consejo / solución recomendada en el contacto previo] para solucionarlo? 

Use las anotaciones y registro para referirnos a los consejos o soluciones que recomendamos al 
paciente. Esta pregunta debería ser realizada en base a un consejo específico, información o 

solución ofrecida al paciente en la etapa de intervención. 

3. 4. ¿Ha intentado alguna otra cosa?  

Esto nos permite comprobar si los pacientes recibieron ayuda o consejo de alguien más. 

4. 5. ¿Sirvió? (¿Cómo te sirvió?)  

Documente el resultado de este tema. 

5. 6. ¿Sigue teniendo problemas o alguna preocupación relacionada con el medicamento?  

La pregunta te sirve para saber realmente el problema está resuelto o no. Si este es el caso, el 

paciente necesitará ser derivado del nuevo al médico antes de finalizar el servicio. 

NB: Las preguntas 3 a 6 deben repetirse para cada tema tratado en la etapa de la intervención 

inicial.  

7. ¿Ha habido otros problemas / preocupaciones con sus nuevos medicamentos desde que 

hablamos por última vez? 

Si han aparecido nuevos problemas el paciente tendrá que referenciarlos apropiadamente tal como 

hemos mencionado arriba. 

8.  A menudo la gente olvida tomar dosis de sus medicamentos por diversas razones. ¿Ha olvidado 
alguna dosis del nuevo medicamento, o ha cambiado el momento de la toma? ¿Cuándo fue la 

última vez que olvidó una dosis? 
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5. CONCLUSIONES 

El coste-efectividad del nuevo modelo asistencial que propone NUMA se plantea a través 

de un estudio piloto en el que se implementen tres servicios en los que se incorpore la 

atención farmacéutica en el proceso asistencial que desarrollan los equipos de salud de 

Atención Primaria. Estos servicios se han denominado “Casos de uso” y se concretan en: 

5.1 CRIBADO DE FRAGILIDAD Y RIESGO DE CAÍDAS 

El proceso de cribado de fragilidad y caídas se inicia con la identificación de una persona 

de 65 años o más, usuaria habitual de la Oficina de Farmacia Comunitaria a la que se 

detectan cambios relacionados con la movilidad y/o la capacidad funcional habitual de la 

persona, ya sea por observación o por interrogatorio directo. Así mismo, se identificarán las 

personas que tengan nueva prescripción de fármacos que pueden incrementar el riesgo de 

caídas, personas con tensión arterial postural u ortostática y quienes utilizan algún 

dispositivo para la marcha. 

A la persona se le proporcionará toda la información acerca del servicio de atención 

farmacéutica que consiste en el cribado de fragilidad y riesgo de caídas, la revisión y 

conciliación de la medicación asociada y la derivación a su equipo habitual en Atención 

Primaria. 

Si la persona está de acuerdo, se solicitará su consentimiento y se aplicarán el Test de 

Velocidad de la Marcha y el Cuestionario de Riesgo de Caídas. Obtenida la puntuación de 

estas dos pruebas, la persona será clasificada como autónoma, frágil o en situación de 

dependencia. Si la persona es autónoma, recibirá consejos sobre alimentación saludable, 

actividad física, sueño y bienestar emocional. Si la persona es frágil, se solicitará una cita con 

enfermería de Atención Primaria y se le sugerirá el servicio de revisión de su medicación. 

Se aplicarán entonces los criterios Stopp-Start y se comunicarán los hallazgos a su 

médico/a de familia para que proceda a su adecuación. 

5.2 ASISTENCIA EN NUEVOS MEDICAMENTOS  

El servicio de Asistencia en Nuevos Medicamentos (ANM) se inicia con la identificación de 

cualquier persona usuaria habitual de la Oficina de Farmacia, a la que se le prescriba un 

tratamiento para una patología crónica por primera vez.  

Si la persona acepta recibir el servicio ANM, deberá firmar un consentimiento. A 

continuación, se le entrega una carta de bienvenida personalizada, explicando en qué 

consiste el servicio y donde se registran las citas para las entrevistas de intervención y 

seguimiento. 
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En la fase de intervención, se fija una entrevista cuyos objetivos son: 1) detectar pacientes 

no adherentes; 2) distinguir si esa adherencia es no voluntaria o voluntaria, y las posibles 

causas de la misma; 3) intervenir para resolver la situación por consenso con el paciente; y, 

4) detectar posibles problemas relacionados con el medicamento (Interacciones 

clínicamente relevantes, problemas de seguridad, necesidad y efectividad). 

Se deberán formular las 8 preguntas de la entrevista de intervención, sin importar el 

orden o la forma de formularlas, pero para sacar el máximo partido a la entrevista hemos 

de pasar por todas ellas. Se registra en la aplicación el resultado de la entrevista, que, a 

través de tres clics, devuelve las herramientas personalizadas que enviar a los dispositivos 

móviles del paciente o imprimir si así lo prefiere el mismo. 

La fase de seguimiento tiene como finalidad comprobar que las acciones propuestas en 

la fase de intervención se han llevado a cabo y han cumplido sus objetivos, así como, 

detectar la aparición de nuevas incidencias a resolver. Se revisa la adherencia terapéutica 

del paciente y el uso del medicamento, incidiendo en los aspectos que se encuentren 

problemáticos en la primera entrevista, y reforzando las actitudes positivas. 

Al finalizar la entrevista de seguimiento se puede dar por concluido el servicio, registrando 

el resultado e imprimiendo la hoja del informe que firma farmacéutico/a y paciente.  

 5.3 TOMA DE CONSTANTES Y REFUERZO TERAPÉUTICO  

El servicio de toma de constantes y refuerzo terapéutico se inicia con la identificación de 

la persona usuaria habitual de la Oficina de Farmacia que tiene una prescripción de más de 

6 meses de fármacos para el control de la hipertensión, diabetes o EPOC, o aquella que 

comenta al personal de la Oficina de Farmacia que tiene alguno/s de estos diagnósticos hace 

más de 6 meses. 

El servicio incluye el control de las constantes en la Oficina de Farmacia, el entrenamiento 

para que la persona sea autónoma en la toma y el registro de sus constantes en la aplicación 

disponible para su dispositivo móvil y el refuerzo terapéutico en alimentación saludable, 

actividad física, sueño y bienestar emocional. 

Cuando los rangos estén fuera de los normales para cada persona, se realizará una 

derivación a su equipo de salud en Atención Primaria, a través de Salud Responde. 

En este caso de uso se prestará especial atención a la contribución de la Oficina de 

Farmacia en el control del EPOC, ya que para los casos de hipertensión y diabetes los equipos 

profesionales de Atención Primaria cuentan con protocolos de seguimiento ya implantados. 
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