
Introducción

El éxito de la farmacoterapia no sólo depende
de una adecuada prescripción médica tras un
correcto diagnóstico de la enfermedad, sino que
requiere, así mismo, un adecuado cumplimiento
del tratamiento prescrito. En general, es muy im-
portante concienciar al paciente sobre la necesi-
dad de cumplir correctamente con la medicación
y, para ello, es preciso motivarlo y ofrecerle un
asesoramiento adecuado acerca del tratamiento
que debe seguir y la manera de realizarlo correc-
tamente.

El farmacéutico suele ser el último profesional
sanitario que establece contacto con el paciente
antes de que éste inicie el tratamiento. Por lo tan-
to, en él recae la responsabilidad final de propor-
cionar una correcta información para que el pa-
ciente se implique en la terapia.

El concepto de atención farmacéutica engloba
todas las actividades que puede realizar un far-
macéutico con la finalidad de que el paciente ad-
quiera todos los conocimientos necesarios sobre
la farmacoterapia prescrita por el médico y la rea-
lice correctamente. Estas actividades se efectú-
an, habitualmente, mediante el proceso de dis-
pensación.

En la actualidad, el médico no tiene tiempo su-
ficiente durante la consulta para informar por
completo sobre el tratamiento que prescribe y, lo
que es más importante, de asegurarse que el pa-
ciente ha entendido lo que se le ha explicado. Por
esta razón, la atención farmacéutica está adqui-
riendo mayor importancia en los últimos años, re-
saltando la figura del farmacéutico en las funcio-
nes de identificar, resolver y prever problemas
relacionados con los fármacos1.

La atención farmacéutica es un proceso conti-
nuo que incluye el establecimiento de una rela-
ción profesional con el paciente2, con el objetivo
de identificar problemas reales y potenciales re-
lacionados con los fármacos y asesorar sobre el

tratamiento para evitar los posibles problemas
detectados. Se consigue así, por parte del pa-
ciente, una correcta administración de los fár-
macos y una implicación activa de éste en la te-
rapia.

Este sistema adquiere una mayor importancia
si se enfoca al tratamiento de enfermedades en
las que está demostrado que se requiere un ele-
vado grado de cumplimiento del tratamiento para
conseguir resultados terapéuticos satisfactorios.
Este es el caso, entre otros, del tratamiento anti-
rretroviral3, de gran relevancia actualmente debi-
do al gran número de pacientes implicados.

Información al paciente

Una de las principales funciones del farma-
céutico consiste en informar al paciente median-
te la educación sanitaria.

Desde el punto de vista hospitalario, la infor-
mación puede estar enfocada a pacientes am-
bulatorios (en la mayor parte de los casos) que
proceden de las consultas externas del hospital o
del hospital de día, o a pacientes ingresados que
reciben el alta hospitalaria. La elevada presión
asistencial hace que los pacientes ambulatorios
no suelan recibir, por parte del médico, la totali-
dad de la información necesaria acerca del trata-
miento. Por otra parte, los pacientes ingresados
que reciben el alta hospitalaria se encuentran, de
repente, ante la responsabilidad de seguir por sí
mismos la terapia farmacológica, en contraste
con su situación previa en que la responsabilidad
de la administración del tratamiento recaía en
el personal de enfermería. En ambos casos, es el
propio paciente quien debe controlar la toma de
los medicamentos y, para ello, debe estar moti-
vado y conocer exactamente cómo tomar la me-
dicación, para no incurrir en un incumplimiento
terapéutico.

El farmacéutico debe proporcionar unos cono-
cimientos sobre la medicación ajustados a las ne-
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cesidades de cada paciente, y evitar una exten-
sión inadecuada que podría favorecer el olvido de
la información transmitida.

El tipo de información proporcionada se clasi-
fica en dos grandes grupos: oral y escrita, aun-
que también existen otros sistemas, como son los
audiovisuales4.

La información oral es la que proporciona un
mayor entendimiento por parte del paciente, ya
que es bidireccional, es decir, no sólo se informa
al paciente, sino que el farmacéutico se debe
asegurar de que el paciente entiende lo que se le
explica, pidiéndole confirmación y dejándole ex-
presar sus dudas. Este método es el más eficaz
para conseguir una adecuada educación sanita-
ria. Para ello, la persona encargada de propor-
cionar la información debe tener unas caracte-
rísticas personales determinadas que faciliten
dicha labor y que hagan que el paciente la acep-
te. Algunas de estas características incluyen ser
amable, amigable y estar dispuesto a ayudar, te-
ner facilidad de expresión y comunicación, dedi-
car el tiempo necesario, y sin prisas al paciente,
ser accesible, transmitir confianza y seguridad,
así como mantener una constante actualización
sobre los fármacos de que se trate5,6.

Sin embargo, la información oral se olvida con
el tiempo, por lo que es conveniente acompañar-
la de información escrita que permita al paciente
reafirmar lo aprendido cuando haya regresado a
su domicilio. Para ello, son útiles los folletos y las
hojas informativas. Estos documentos deben
contener datos tales como4,6:

1. Nombre del fármaco (comercial y genérico).
2. Indicación del fármaco.
3. Dosis, frecuencia y vía de administración.
4. Duración del tratamiento.
5. Particularidades en cuanto a la administra-

ción o la conservación del medicamento.
6. Posibles interacciones con otros fármacos

(pero sólo las más frecuentes o que puedan te-
ner relevancia clínica con fármacos que no ne-
cesitan prescripción médica y que, por tanto, el
paciente tenga una mayor facilidad de acceso).

7. Posibles efectos adversos (pero evitando
asustar al paciente e indicando cómo actuar en
caso necesario).

Algunos servicios de farmacia disponen de pro-
gramas informáticos orientados a la información
del paciente. Un ejemplo es el programa
INFO.win7, con el que se elaboran hojas indivi-
dualizadas para cada paciente según su pauta
farmacoterapéutica. En este programa, además
de los datos citados anteriormente, se incluye una

imagen en color del cartonaje de las especialida-
des farmacéuticas y un esquema horario en el
que se indican de forma gráfica las horas del día
a las que se debe tomar la medicación y el nú-
mero de formas farmacéuticas correspondientes
a cada toma. Este sistema es de gran utilidad para
todos los pacientes, pero sobre todo para aquellos
con problemas de comprensión o de lectura.

En determinados casos, también es interesante
establecer la posibilidad de un contacto telefónico
bidireccional (paciente-farmacéutico, farmacéuti-
co-paciente), con el fin de reforzar determinados
aspectos del cumplimiento de la medicación o
resolver aquellas dudas que el paciente pudiera
tener acerca del tratamiento.

Descripción de un programa
de atención farmacéutica

Un programa de atención farmacéutica, enca-
minado principalmente a conseguir una mejora
en el cumplimiento del tratamiento por parte del
paciente, debe constar de cuatro fases, que se
resumen a continuación6:

1. Fase de presentación: el farmacéutico se
da a conocer al paciente como un profesional
que puede solucionar sus dudas respecto al tra-
tamiento que le ha prescrito el médico. Debe pre-
sentarse como un profesional sanitario accesible
y con empatía.

2. Fase de prospección: el farmacéutico debe
averiguar, mediante preguntas sencillas, cuáles
son los conocimientos que el paciente tiene sobre
su propia enfermedad y sobre el tratamiento que
tiene que seguir. Si no es la primera visita, en esta
fase se debe averiguar, así mismo, el grado de
cumplimiento del paciente desde la visita anterior
y los motivos del incumplimiento, en su caso.

3. Fase de información: según lo anterior, se
informa al paciente de todo aquello que debe sa-
ber sobre los fármacos implicados en su trata-
miento y de la importancia del cumplimiento.
Con los datos obtenidos sobre los hábitos del pa-
ciente, se elabora un esquema horario adecuado
para la toma de los medicamentos de la forma
más correcta, pero más sencilla y fácil de recor-
dar para el paciente. Si no es la primera visita y el
cumplimiento se ha valorado como bueno, hay
que animarlo para que continúe en esa línea, y si
se ha valorado como malo, hay que reforzar la in-
formación proporcionada en la visita anterior, in-
tentando conseguir un cambio de actitud y una
mejora de dicho cumplimiento.

4. Fase de dispensación y despedida: se dis-
pensa la medicación suficiente hasta la próxima
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visita, repasando las cuestiones más importantes
referentes a cada fármaco, a la vez que se cita al
paciente para la próxima dispensación, procu-
rando que entienda que nunca debe quedarse
sin tratamiento.

Todo esto debe realizarse en una zona desti-
nada específicamente a la atención farmacéuti-
ca, garantizando la máxima confidencialidad po-
sible a los pacientes.

En nuestro hospital se llevó a cabo una expe-
riencia para determinar si la aplicación de una
atención farmacéutica intensiva podía mejorar el
cumplimiento de los pacientes que, concreta-
mente, seguían tratamiento antirretroviral8. El es-
tudio se concretó en pacientes VIH+ debido a la
gran importancia que tiene el cumplimiento del
tratamiento antirretroviral, tanto desde el punto
de vista de eficacia terapéutica3 como desde el
aspecto económico (coste de la terapia y creci-
miento continuo del número de pacientes impli-
cados). Estas razones motivaron la realización de
un esfuerzo para optimizar los resultados obteni-
dos con los recursos invertidos.

Así, se aleatorizó (2/1) a un grupo de pacien-
tes a llevar un seguimiento convencional o una
atención farmacéutica intensiva.

El seguimiento convencional consistía en visi-
tas médicas sucesivas, que en este tipo de pa-
cientes se realizan cada 3-4 meses, prescripción
médica correspondiente y dispensación de la
medicación desde el servicio de farmacia.

La atención farmacéutica intensiva implicaba
el seguimiento convencional, reforzado con una
información exhaustiva sobre cada uno de los
medicamentos dispensados y sobre la importan-
cia del cumplimiento, indicando las desventajas
del incumplimiento y cómo actuar en casos con-
cretos, por ejemplo, en el olvido de una dosis o
tras la aparición de efectos adversos. Así mismo,
se ofrecía un esquema horario individualizado
para cada paciente, teniendo en cuenta sus há-
bitos diarios: hora de levantarse y acostarse, ho-
rario y abundancia de las comidas, medicación
concomitante del paciente, entre otros. Esto que-
daba reflejado por escrito en una hoja tipo
INFO.win. La atención farmacéutica se vio apo-
yada por una atención médica intensiva con visi-
tas más frecuentes. Adicionalmente, se ofreció al
paciente la posibilidad de contacto telefónico
para cualquier consulta relacionada con el trata-
miento.

Se realizó una valoración del cumplimiento se-
gún un cuestionario estructurado y el recuento
de comprimidos, que se clasificaba como bueno
cuando era superior al 90%. Se observó que, en

un grupo de 186 pacientes (121 en seguimiento
convencional y 65 con atención farmacéutica in-
tensiva), la aplicación de un programa de aten-
ción farmacéutica y médica intensiva se relacio-
nó con un incremento significativo del 27% en el
cumplimiento terapéutico (pasando del 60 al
87% de cumplimiento).

Así mismo, se observó que un 85 % de pa-
cientes realizaron consultas telefónicas, y que el
76,7% de éstas se resolvieron directamente des-
de el servicio de farmacia sin precisar consulta
médica posterior.

En cuanto a la entrevista personal con el pa-
ciente, hay que destacar que se detectaron inci-
dentes, como un caso de sobredosificación y otro
de infradosificación con un fármaco determina-
do por error del paciente, así como un error en la
interpretación de la pauta, errores que pudieron
ser corregidos.

Además, se realizaron consultas sobre efectos
adversos, algunas de las cuales precisaron mo-
dificación posterior del tratamiento.

De esta experiencia se desprende la necesidad
de incluir al farmacéutico como profesional sani-
tario que vele y asesore sobre el tratamiento far-
macológico de cada paciente para asegurar un
cumplimiento óptimo de éste.
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C. CODINA: ¿Qué opinión te merece la evolución
que ha tenido el requerimiento sobre la tasa
mínima de adherencias en lo que respecta al
tratamiento antirretroviral? Empezó en el 80% y
ahora se habla ya del 95%, o incluso, según los
autores, del 100%.

A. CARMONA: Al principio se empezó a considerar
como tasa correcta de cumplimiento antirretro-
viral a partir de un 80%, fundamentado en los
estudios de adherencia realizados en otro tipo
de enfermedades. Pero posteriormente se ob-
servó que los resultados clínicos no eran los
esperados, y que con tasas de cumplimiento
superiores se podían obtener mejoras significa-
tivas de la respuesta terapéutica. Junto con el
Dr. H. Knobel nosotros publicamos un estudio*
donde distinguimos tres grupos de pacientes in-
fectados por el VIH en función del grado de ad-
herencia al tratamiento antirretroviral: inferior al
80 %, entre el 80 y el 90 % y un último grupo
con cumplimiento superior al 90%. Al relacio-
nar estos grupos con la carga viral, como medi-
da de eficacia terapéutica, se apreciaron resul-
tados significativamente superiores en el último
grupo.

C. CODINA: ¿Hasta qué punto consideras que el
grado de cumplimiento podría depender del
fármaco que se utiliza, ya sea por su semivida
biológica o por otros parámetros farmacociné-
ticos?

A. CARMONA: Las características del fármaco influ-
yen lógicamente en el grado de cumplimiento te-
rapéutico. Éstas determinan, a su vez, el margen
de error permisible en la administración del fár-
maco a la hora de valorar la adherencia al trata-
miento. Por ejemplo, en un fármaco con semivi-
da biológica prolongada se permite un mayor
margen de error en la hora de administración
(“período de perdón”) que en un fármaco con
semivida más corta. Sin embargo, la omisión de
una dosis es más grave en los fármacos de se-
mivida más larga y, por tanto, de menor fre-
cuencia de administración. De todas formas,
este aspecto es muy difícil de analizar en el caso
del tratamiento con antirretrovirales, donde se
emplean asociaciones de varios fármacos que se
administran al mismo tiempo. Desconozco si
existen estudios que individualicen cada fárma-
co y analicen sus características y el efecto de
éstas en el grado de cumplimiento.

E. BELÉNDEZ: Estoy totalmente de acuerdo con la
importancia y la necesidad de dar información
sobre medicamentos al paciente. He apreciado
que vosotros empleáis la información oral y la
complementáis con unos folletos informativos
que llevan más o menos los mismos epígra-
fes que el prospecto del medicamento. ¿Crees
que el prospecto no es suficiente para informar
al paciente sobre el medicamento?

A. CARMONA: El folleto que entregamos tiene la
ventaja de integrar la información de todos los
fármacos que toma el paciente, de manera que
no necesita consultar cada prospecto por sepa-
rado. Además, en él se registra una reproduc-
ción de la carátula de la caja de cada medica-
mento, lo que permite una identificación más
fácil del fármaco junto con las especificaciones
de su empleo (número de comprimidos, hora-
rio gráfico, etc.). Por otra parte, los prospectos
de los fármacos antirretrovirales no proporcio-
nan toda esta información al paciente, particu-
larmente aquellos que recibimos en envases clí-
nicos. Generalmente no especifican ni las dosis
ni la frecuencia de administración, y se limitan
a aconsejar: “siga directamente las indicaciones
de su médico”. Adicionalmente, si tenemos en
cuenta que estamos hablando de una farmacia
de hospital, la dispensación de la medicación
en el momento del alta del paciente se hace en
forma de monodosis, igual que en los pacientes
ingresados. El paciente se lleva únicamente la
cantidad de medicamento suficiente hasta que
pueda acudir al médico de cabecera o, si lleva
ya la receta del hospital, hasta poder adquirir el
medicamento en una oficina de farmacia. Por
tanto, como el paciente no recibe una caja de
medicamentos y no puede disponer del pros-
pecto, está todavía más justificado el empleo de
estos folletos informativos.

R. ESTEBAN: ¿Crees que el grado de comprensión
de los prospectos (dosis, interacciones, efectos
adversos, etc.) por parte de los pacientes es su-
ficiente, o bien consideras que vuestra ayuda es
imprescindible para que los entiendan?

A. CARMONA: La capacidad de comprensión del
prospecto o de los folletos por parte del pacien-
te no la hemos valorado, ya que, en primer lu-
gar, preferimos darles la información verbal.
Una vez que creemos que el paciente ha en-
tendido lo que se le ha explicado es cuando le
entregamos la hoja de medicación. Con la in-
formación escrita en la mano, se le hace repe-
tir lo que le hemos dicho con anterioridad y le
ayudamos a comprender los detalles más com-
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plejos. También somos conscientes de que al-
gunos de ellos no lo van a entender nunca por
muchas veces que se lo repitamos. Durante el
tratamiento, recibimos muchas consultas por
teléfono, la mayoría sobre efectos adversos que
los pacientes creen estar sufriendo. En general
se trata, sin embargo, de consultas orientadas
a esclarecer situaciones personales, como in-
teracciones con fármacos, por ejemplo, más
que por falta de comprensión.

C. CODINA: Para determinar el nivel de compren-
sión de los folletos que entregamos a los pa-
cientes, nosotros utilizamos un cuestionario
donde tenemos registrados los mensajes que,
previamente, hemos dado al paciente. Se trata
de formular alguna pregunta sobre estos men-
sajes y, en función de la respuesta, podemos
calcular el grado de información que ha com-
prendido.

V.F. GIL GUILLEN: En primer lugar, dado que des-
de nuestro medio asistencial hemos observado
que los adictos a drogas por vía parenteral son
mucho más difíciles de tratar que los homose-
xuales, ¿habéis realizado un análisis del cum-
plimiento por estratos para ver si varía en fun-
ción de las distintas prácticas de riesgo?
En segundo lugar, me gustaría conocer tu opi-
nión sobre si los médicos de hospital están o no
interesados en los problemas de cumplimiento.

A. CARMONA: En nuestro hospital, los médicos, y
particularmente los del departamento de medi-
cina infecciosa, sí que están concienciados con
los problemas del cumplimiento. Ellos partici-
pan en todos nuestros trabajos y solicitan ayu-
da a nuestro servicio para proporcionar infor-
mación al paciente. Nuestros pacientes en
tratamiento ambulatorio son primordialmente
personas infectadas por el VIH, y de ahí la bue-
na relación con este departamento. No te pue-
do contestar ni por otros departamentos ni por
otros hospitales. En cuanto a tu primera pre-
gunta, sí que hemos detectado un mayor grado
de incumplimiento en adictos a drogas por vía
parenteral, sobre todo cuando recaen. Sin em-
bargo todavía no hemos podido cuantificar es-
tos datos.

A. LLUCH: En el estudio que has presentado, ¿cuá-
les han sido los criterios que se han utilizado
para incluir a los pacientes con tratamiento an-
tirretroviral en el grupo de los que tienen un se-
guimiento intensivo? También me gustaría co-
mentar datos muy recientes que evidencian
que los pacientes hospitalizados tienen muy
poco contacto con el farmacéutico de hospital
en relación con la educación sanitaria, referida
principalmente a la información de los medica-

mentos. ¿Cuáles son, en tu opinión, las causas
que conducen a esta situación?

A. CARMONA: En lo que respecta al estudio, la in-
clusión de pacientes siguió una aleatorización
2-1 entre seguimiento convencional y segui-
miento intensivo, respectivamente. Se eligió a un
grupo de pacientes que recibía el mismo trata-
miento antirretroviral, para que hubiera el menor
número de diferencias posibles, y se asignaba el
seguimiento convencional o el intensivo según
la tabla de aleatorización preparada para tal
efecto. En cuanto a la causa de la poca relación
entre pacientes ingresados y farmacéuticos,
creo que se podrían encontrar muchísimas ra-
zones. El farmacéutico no puede visitar a todos
los pacientes, aunque desde nuestro servicio in-
tentamos controlar el máximo número de los
que se dan de alta. Ello se consigue únicamen-
te con pacientes de alguna unidad de hospital,
a los cuales informamos en planta sobre la me-
dicación prescrita y les confeccionamos los fo-
lletos informativos con el programa INFO.win.
No disponemos de medios ni personal suficien-
tes para aplicar este sistema en todos los pa-
cientes del hospital. El personal de enfermería
es, a veces, el que se encarga de dar las expli-
caciones mediante estos folletos. Durante el in-
greso hospitalario el paciente recibe más infor-
mación sobre los medicamentos mediante el
personal de enfermería y el médico que me-
diante el farmacéutico. Sin embargo, sí que con-
sidero muy importante el papel del farmacéuti-
co durante el alta hospitalaria, momento en que
se debe informar sobre los diferentes aspectos
relacionados con la medicación.

B. GÓMEZ: Aunque las diferencias de cumplimien-
to entre unos pacientes y otros pueden ser ma-
nifiestas, siempre hay que tener en cuenta la
existencia de un sesgo de observación, de ma-
nera que el paciente que se siente observado por
estar dentro de un estudio teóricamente siempre
cumplirá más. Recuerdo una anécdota que ocu-
rrió la semana pasada en el hospital, donde un
paciente incluido en un ensayo clínico le dijo a
su reumatóloga que se había tomado todas las
pastillas que le había dado. Sin embargo, y con
posterioridad, una enfermera colaboradora del
equipo le preguntó por qué le había dicho que se
había tomado todo el medicamento si no era ver-
dad. El paciente respondió poco más o menos:
“mi doctora me ha contado que está haciendo
un ensayo clínico y, como me cae muy bien, yo
quiero que el estudio le salga bien”.

M. SANJURJO: Como has comentado, en los hos-
pitales utilizamos muchísimo el programa
INFO.win. Tiene la ventaja de reflejar el trata-
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miento completo del paciente, en forma de es-
quema horario, y reproduce la imagen en color
de la carátula de cada especialidad farmacéu-
tica. Puesto que se han dado casos de pacien-
tes que, tras ser dados de alta del hospital con
la información de la carátula de los medica-
mentos impresa, al acudir a la farmacia les
han cambiado la especialidad farmacéutica por
el decreto de precios de referencia o por ge-
néricos, ¿cómo vamos a conjugar el sistema
INFO.win con la entrada en vigor de los genéri-
cos y de los precios de referencia?

A. CARMONA: Hasta ahora no nos hemos plantea-
do este problema. En nuestro hospital al dar el

alta a los pacientes elegimos una determinada
especialidad entre todas las disponibles, bien
siguiendo la propia lista de medicamentos del
centro o por acuerdo con el médico responsa-
ble. Probablemente a partir de ahora habrá que
incorporar las carátulas de los nuevos genéricos
al programa que utilizamos.

C. CODINA: Actualmente, en nuestro centro ya he-
mos escaneado las imágenes de todos los nue-
vos genéricos autorizados. Seguimos una políti-
ca de rotación y en el momento que el paciente
es dado de alta, a través de este programa, va-
mos simultaneando las diferentes especialida-
des genéricas.
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