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CAPÍTULO 3. EL ESCENARIO

EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN
SERVICIOS FARMACÉUTICOS

Estudios recientes muestran que los medicamentos:
Se encuentran entre las principales causas de muerte evitable en
Presentan una incidencia de efectos adversos evitables que requieren
ingreso hospitalario en 4,5 de cada 1.000 personas/mes.
Alcanzan la adherencia en tan solo el 50% de personas con
enfermedades crónicas.
representan un elevado gasto sanitario en todo el mundo1.
En este escenario, la experiencia internacional muestra cómo
mecanismos para aprovechar el potencial de la farmacia comunitaria a
través de la prestación de servicios farmacéuticos profesionales2.
actividades sanitarias prestadas desde la
farmacia comunitaria para la prevención de la enfermedad y la mejora de
la salud de la población, desempeñando un papel activo en la optimización
del uso de medicamentos y de los resultados de los tratamientos 3.
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siguientes ámbitos2:

La revisión de los medicamentos para:

»
»
»
»
»
»
»

evitar errores,
minimizar las reacciones adversas,
evitar las interacciones entre medicamentos,
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Unidos han dado un papel relevante a la farmacia comunitaria en los

controlar las dosis,
reponer recetas de emergencia,
asesorar respecto a medicamentos de venta libre.

La mejora de la adherencia a través de:

» el refuerzo de las instrucciones de prescripción,
»
la continuidad del tratamiento que se da en atención primaria,

» la información comprensible acerca de los riesgos, el coste, la
» la indagación sobre la satisfacción con la terapia.
Una indicación adecuada mediante:

» la recomendación de una estrategia adicional o alternativa de
» la promoción del uso de medicamentos genéricos.

»
»
»
»

el asesoramiento a personas con dolencias menores,
la derivación oportuna a otros profesionales de salud,
la promoción del autocuidado,
la promoción de la autogestión de la enfermedad con

» la promoción de hábitos de vida saludables.
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USO EFICAZ, SEGURO Y EFICIENTE DE LOS MEDICAMENTOS
Australia
En Australia, la farmacia comunitaria está autorizada para4:

Realizar prescripciones de urgencia.
Realizar prescripciones para dolencias menores.
Hacer revisiones colaborativas de la medicación con las consultas de
atención primaria5.
La evaluación del impacto de la revisión de la medicación muestra:

medicación para personas con múltiples enfermedades crónicas6,7.

farmacia comunitaria como parte de estos acuerdos de colaboración8.

Canadá
Desde 2003, la farmacia comunitaria canadiense adoptó responsabilidades
asistenciales conjuntas con el personal de medicina de atención primaria
en el ámbito de la prescripción farmacéutica. En Canadá, los equipos
profesionales de farmacia comunitaria están capacitados para9:
Renovar, ajustar o sustituir la prescripción de atención primaria.
Hacer prescripciones de emergencia.
Hacer prescripciones independientes.
Pedir e interpretar pruebas de laboratorio.
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10

están

autorizadas a:

anticonceptivos.
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Países Bajos

indicaciones para la prescripción, necesarias para mejorar la seguridad
en el uso de los medicamentos.

de atención primaria que colaboran estrechamente, aunque la
implantación de los servicios farmacéuticos aún no se ha generalizado
información necesarias.

Reino Unido
La ampliación del papel de farmacia comunitaria se impulsó en el Reino

A partir de 2005, la farmacia comunitaria de Inglaterra presta servicios
farmacéuticos en tres niveles11:
Nivel 1. Servicios esenciales
Todas las farmacias deben ofrecer los servicios de:
La dispensación de medicamentos.
La promoción de un estilo de vida saludable.
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Nivel 2. Servicios avanzados

revisión de la medicación.
Nivel 3. Servicios mejorados

tratamiento de dolencias menores, cribado de enfermedades crónicas,

2012, también se pueden prescribir ciertos medicamentos controlados.

Estados Unidos
Los avances a nivel federal se iniciaron en 2006 con la prestación de
medicamentos con receta de Medicare que introdujo la revisión del
uso de la medicación para prevenir efectos adversos asociados con la

Durante la revisión de la medicación en la farmacia comunitaria
medicamentos prescritos. Estas prácticas reducen los problemas
12

.

colaborativa con proveedores de servicios médicos a través de los
cuales la farmacia comunitaria está autorizada para13:
ar o continuar la terapia farmacológica.
Solicitar pruebas de laboratorio.
Realizar recetas de emergencia.
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Una de las razones de peso que se argumentan para promover los

establecimiento las personas que las padecen14.

presión arterial,
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PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

16

hemoglobina glicosilada,

número e idoneidad de los

colesterol,

medicamentos17.

este ámbito siguen siendo limitados.

Países Bajos

farmacéuticos en la atención a personas con enfermedad pulmonar
de consenso interprofesionales10.

Canadá
A las personas con diabetes en la provincia de Nueva Escocia se ofrecen
los servicios de:
asesoramiento,
información al referente de medicina de atención primaria,
,
.
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Australia
Las funciones de la farmacia comunitaria han evolucionado en Australia:
.

2

Se reconoce su competencia en la gestión de la medicación,
Se han ampliado los servicios de vacunación a través de la farmacia
comunitaria.
A pesar de sus avances, los organismos profesionales destacan la
necesidad de continuar ampliando los servicios de farmacia comunitaria
19

.

En 2019, el Gobierno australiano anunció el desarrollo de un Plan Decenal
nes sobre el 7º Acuerdo de farmacia comunitaria (7CPA) centrándose en
reforzar el papel de la farmacia comunitaria, para lo que es esencial:
Dar prioridad a la integración con atención primaria.
farmacia comunitaria.
manteniendo las funciones de dispensación de medicamentos19.
Recientemente, se puso en marcha un servicio de evaluación del riesgo
de enfermedad renal crónica, que ha mostrado una alta satisfacción de
que la farmacia comunitaria informe sus resultados a su profesional de
medicina de atención primaria.

20
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.

Las farmacias comunitarias en Estados Unidos realizan:

pruebas de laboratorio para medir los niveles de colesterol,

Reino Unido
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Estados Unidos

A diferencia de estas experiencias piloto, el Servicio Nacional de
Salud de Escocia introdujo en 2011 el Servicio de Medicación Crónica,
formalizando el papel de la farmacia comunitaria en la atención a
personas con enfermedades crónicas21.

servicio22:
la persona se registra en la farmacia comunitaria de su elección;
se realiza una gestión colaborativa de los medicamentos con el equipo
de salud de atención primaria.

Emiratos Árabes Unidos

Las personas que se encontraron en riesgo se remitieron a su equipo
médico de referencia. El servicio de cribado mostró una alta satisfacción
entre las personas participantes. Aunque el servicio ha demostrado que
su integración en los procesos asistenciales de atención primaria.
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EFECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS
FARMACÉUTICOS
REVISIÓN DE LA MEDICACIÓN

La revisión de la medicación realizada por profesionales de farmacia

entornos asistenciales24-27. Su efectividad ha sido demostrada incluso en

se realizan labores de conciliación de medicamentos,
se abordan las interacciones,
se resuelven problemas de polifarmacia28.
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domicilios a la autogestión de su enfermedad a través de la revisión
de la medicación por parte de la farmacia comunitaria. Es un servicio

El éxito de la revisión depende de la buena coordinación entre
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Los servicios de revisión de medicamentos a domicilio (HMR) se crearon

la adecuación de la prescripción farmacéutica,
la revisión de los medicamentos sin receta,
la intervención para mejora de la adherencia terapéutica,
la comunicación con el equipo de salud para valorar cambios en
función de la gravedad del problema relacionado con la medicación29.
La investigación sobre este tipo de servicio en Australia, Nueva Zelanda,

Existe la necesidad de realizar una vigilancia de las reacciones adversas a los
.

29

El servicio de revisión de medicamentos es útil para ajustar las dosis de
Los estudios realizados muestran que:
si se detectan errores de medicación, éstos se pueden corregir de
acuerdo con el equipo de salud de atención primaria;
la intervención de farmacia comunitaria mejora la adherencia a la
se puede prevenir la hospitalización por complicaciones relacionadas
con la medicación.
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MEJORA DE LA ADHERENCIA A NUEVOS MEDICAMENTOS
La falta de adherencia a los medicamentos es un problema importante
porque30:
Afecta a la mitad de las personas con enfermedades crónicas.
Incrementa los costes sanitarios.

está ampliamente documentada. Las personas con menores niveles de
con su enfermedad o incluso de morir31.
Un estudio reciente realizado en Cataluña estima que la frecuencia de no
adherencia a nuevos medicamentos es 17,6%, es decir, que casi 2 de cada
10 personas no sigue el tratamiento farmacológico que le han prescrito32.

acerca del nuevo tratamiento.

salud, incluidos profesionales de farmacia, que ofrecen educación,
33

.

medicamento que se presta en la farmacia comunitaria en algunos
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En 2011, el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra introdujo el servicio
New Medicine Service (NMS), mediante el cual la farmacia comunitaria
a nuevos medicamentos prescritos a personas con enfermedades
crónicas.
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Reino Unido

En 2014, este servicio estaba implantado en el 91% de las farmacias
comunitarias del Reino Unido.
En 2020, se llevó a cabo una evaluación de los resultados tras 26

una reducción en los costes para el sistema sanitario inglés36.
un mejor resultado en años de calidad de vida37.

fue compensado por la disminución en otros costes relacionados con
asistencia sanitaria.

Bélgica
El servicio de atención a los pacientes con nueva medicación también
fue implementado en Bélgica, para personas con asma. Esta es la
primera vez que la farmacia comunitaria belga recibe una tarifa por un
servicio de atención farmacéutica, que se brinda por separado de la
dispensación de medicamentos38.
A lo largo de los años se ha producido un aumento continuo en el
atendidas.
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ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS
FARMACÉUTICOS

Estudios en contextos tan diversos como Nueva Zelanda, Reino Unido,
Malasia o Escocia avalan la utilidad percibida por profesionales sanitarios
del trabajo desarrollado por la farmacia comunitaria. Esta contribución
tiene un amplio abanico de posibilidades, que son valoradas positivamente
por las personas implicadas.

Nueva Zelanda
Una encuesta reciente en Nueva Zelanda mostró que39:
Profesionales de medicina y enfermería:

para brindar los servicios.
Profesionales de farmacia:
mostraron altos niveles de satisfacción por un mejor uso de sus
manifestaron una mejora en sus relaciones tanto con las personas
como con los equipos profesionales de los centros de salud.
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En una encuesta realizada en 2001 se encontró que la población general
estaba particularmente a favor de40:

Impartir consejos sobre hábitos de vida saludable en la farmacia.
La realización de exámenes para la detección de problemas de salud.
La participación en el seguimiento de enfermedades crónicas.
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Reino Unido

La prescripción de antibióticos para infecciones respiratorias menores.

Una encuesta a personas usuarias de la farmacia escocesa en 2013
mostró41:
Una valoración positiva de los servicios de farmacia, aunque muchas
El uso de las farmacias por conveniencia, cuando no pueden acceder
a sus médicos de cabecera.
El reconocimiento de la dispensación de medicamentos como función
principal de la farmacia comunitaria.
El reconocimiento de un cierto papel en el tratamiento de dolencias
La necesidad de una mejor coordinación con los equipos de salud de
atención primaria.
En otra encuesta realizada en Gales42 en 2018 a población general,

suministro de medicamentos.
en las funciones de salud pública.

los médicos de cabecera.
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Malasia
En Malasia43 más de la mitad de las personas encuestadas se mostraron
a favor de:
La participación de la farmacia comunitaria44 en la prestación de
servicios farmacéuticos.
Mantener el contacto con medicina de atención primaria sobre errores

farmacia comunitaria en el programa para dejar de fumar.

Canadá
Una encuesta realizada a profesionales de farmacia comunitaria mostró que:

el personal médico.
El trabajo en equipo es parte de su función profesional.
El personal médico requiere de su opinión profesional.
Las barreras que encuentran para pertenecer al equipo de atención
primaria se relacionan con:
la falta de tiempo,

Una encuesta realizada a profesionales de farmacia integrados en
grupos de medicina familiar en la provincia de Québec45,
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sobre la medicación.
Las necesidades más frecuentes fueron:
de medicina familiar.
La mejora del conocimiento que tienen otros profesionales sanitarios
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La revisión de la medicación para optimizar la farmacoterapia.

sobre su papel en estos grupos.
Entre las competencias clínicas a desarrollar se encontraron:
La evaluación integral de medicamentos.
El desarrollo de planes de atención farmacéutica exhaustivos.

Qatar
En Qatar46, una encuesta realizada a profesionales de farmacia
comunitaria mostró que:

revisión de la medicación en el tratamiento de enfermedades crónicas.
Destacaron este servicio como una gran oportunidad para un papel
ampliado de la farmacia comunitaria.
profesionales del farmacéutico en la comunidad.

El tiempo de dedicación.
El área de consulta requerida.

63

CAPÍTULO 3. EL ESCENARIO

Alemania
En Alemania47 se llevó a cabo un estudio cualitativo en 2017 con

Que, a la luz de las experiencias previas negativas, la farmacia
comunicarse con el personal médico de atención primaria.
Dado el creciente reto que supone tratar a un número cada vez

competente de farmacéuticos experimentados.

Irlanda
En Irlanda, una encuesta realizada en 2014 a profesionales de medicina
48

mostró que:

Existen diferencias de opinión sobre la ampliación del papel la farmacia
comunitaria en:
la provisión de vacunas,
el aumento del poder de prescripción en la farmacia.

farmacéutico están a favor de los servicios de detección en la farmacia.

tratamiento de dolencias menores en la farmacia.
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en Estados Unidos49

la farmacia comunitaria es un

buen recurso para obtener información básica sobre los medicamentos,

tratamiento médico.
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Estados Unidos

España
En España50, una encuesta a profesionales de medicina de atención
en 3 niveles:

asistenciales de atención primaria se orientan al uso

la autogestión de las condiciones de salud de las personas
con enfermedades crónicas.
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