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1. Introducción
1.1. Antecedentes
Un viejo reto en la organización del sistema sanitario es dirigir su estructura hacia la atención demandada
por la sociedad. Así, el Sistema Nacional de Salud se configuró con un enfoque mayoritariamente curativo
de patologías agudas. Hoy en día, mantiene una estructura similar, basada en el conjunto de los centros y
establecimientos sanitarios de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas que ofrecen asistencia sanitaria pública coordinada con los servicios de salud de la Administración General del Estado.
Sin embargo, la organización de los servicios centrados en la resolución de patologías agudas, no da respuesta a las necesidades actuales. Esta modificación de rumbo tiene como motores dos importantes fenómenos que se han producido en el siglo XX desde el punto de vista de la estructura de su población y de
las causas de enfermedad y muerte de la misma. Estos cambios, descritos en numerosos países, se denominan Transición Demográfica y Transición Epidemiológica. Por un lado, estamos pasando de niveles altos de
mortalidad y fecundidad a niveles bajos de estas variables, de manera que la tasa bruta de mortalidad es
mayor que la tasa bruta de natalidad, el crecimiento natural es negativo y el crecimiento total es cercano o
inferior a cero (1).
El envejecimiento poblacional se traduce en una disminución de la capacidad funcional del individuo que, si
bien no implica intrínsecamente enfermedad, implica una mayor vulnerabilidad a los cambios y a entornos
desfavorables. A medida que las personas se van haciendo mayores, el peso de los procesos agudos sobre
la morbilidad y la mortalidad va disminuyendo, de manera que los procesos crónicos son cada vez más
frecuentes (1).
España no es ajena al proceso de envejecimiento de la población que ocurre a nivel mundial, ocupando uno
de los primeros puestos en el escalafón de países más envejecidos del mundo (2).
En el ámbito de la protección social las consecuencias de la transición demográfica han sido el empeoramiento de la tasa de dependencia y un incremento del gasto sanitario atribuible al incremento de la población con más edad y peor salud. Por otro lado, ha llegado la transición epidemiológica ya que a medida que
la estructura demográfica ha variado, las causas de enfermedad y muerte en la población también se han
modificado, contribuyendo a este aspecto también cambios socioeconómicos, tecnológicos, políticos, culturales y biológicos. De manera que en la actualidad el patrón epidemiológico dominante está representado
por las patologías crónicas y no por las agudas (1).
El cambio en el paradigma social no se ha acompañado inmediatamente en un cambio en la organización
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estructural de los servicios sanitarios, que continúan teniendo alta capacidad resolutiva para las patologías agudas y favoreciendo una atención episódica y parcelada en función del lugar de atención. La falta
de coordinación y/o cooperación entre niveles de atención sanitaria (Atención Primaria, Atención Hospitalaria, Salud Mental, Centros Sociosanitarios) y entre el sistema sanitario y social conduce a que no se
preste una atención lo más idónea y segura posible, así como, centrada en el paciente. Con esta premisa se
han buscado diferentes estrategias para promover la coordinación asistencial. Así, en las últimas décadas
han proliferado intervenciones, tanto políticas (planes intersectoriales, sistemas de compra y financiación)
como en el ámbito organizativo (organizaciones integradas, introducción de mecanismos y estrategias de
coordinación) (3).

1.2 Definiciones y conceptos
Los orígenes de la integración se remontan a los años 60, con la configuración de la atención multidisciplinar. En años posteriores surgieron las “alianzas entre agentes”, y se popularizó la utilización de estrategias
de “cuidados compartidos” y “gestión de la enfermedad”. Posteriormente han ido surgiendo distintas fórmulas de organización en red y alianzas entre proveedores, que transforman la prestación de servicios de
atención primaria, hospitalaria, comunitaria y servicios sociales, a través de un trabajo más coordinado (4).
A pesar de que los términos coordinación, continuidad e integración asistencial se suelen usar indistintamente para referirse a la misma idea, que alude directamente a la conexión en la atención que recibe un paciente desde múltiples fuentes de provisión, existen ciertos aspectos diferenciales que deben conocerse (5).
La coordinación asistencial se define como la concertación de todos los servicios relacionados con la atención a la salud, con independencia del lugar donde se reciban, de manera que se sincronicen y se alcance
un objetivo común sin que se produzcan conflictos (5).
La continuidad asistencial se considera el resultado de la coordinación desde la perspectiva del paciente,
y se define como el grado de coherencia y unión de las experiencias en la atención que percibe el paciente
a lo largo del tiempo.
La continuidad se debe garantizar en tres vertientes:

• Continuidad en la información: disponibilidad, utilización e interpretación de información de
acontecimientos anteriores para proporcionar una atención apropiada a la circunstancia actual del
paciente.
• Continuidad en la gestión: provisión de la atención de manera coordinada en el tiempo para que
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se complementen los servicios y no se pierdan o dupliquen las pruebas y servicios solicitados.
• Continuidad de relación o longitudinal: interacción de un paciente con un proveedor a lo largo del
tiempo.

Por último, el término atención integrada ha ido adquiriendo muchos significados, referidos a cosas diferentes según fuera el contexto, organización y perspectiva profesional utilizada. Los conceptos de integración
y atención integrada son habitualmente utilizados indistintamente en la literatura. Sin embargo, algunos
autores diferencian estos conceptos, así integración es la combinación del conjunto de métodos, procesos
y modelos que buscan dicha mejora en la coordinación asistencial; y se produce atención integrada cuando
las herramientas de integración producen beneficios en los pacientes y/o poblaciones a las que se dirigen
(4).
En conclusión, podemos decir que se trata de buscar sinergias entre los diferentes niveles del sistema
sanitario para conseguir cuidados sanitarios menos fragmentados, más coordinados, más eficientes y en
definitiva, de mayor calidad (4).
A pesar de lo comentado anteriormente, hay que tener en cuenta que no existe una definición ni un modelo
de consenso para definir lo que es un proceso de atención integrado. Aunque algunos autores identifican
distintas dimensiones en el proceso de integración: (6) (Figura 1)
• Integración asistencial: implica la coordinación de prácticas clínicas alrededor de las necesidades
específicas de los pacientes.
• Integración clínica: supone el funcionamiento efectivo de los equipos asistenciales multidisciplinares.
• Integración funcional: implica la coordinación eficaz de las funciones y actividades de apoyo entre las organizaciones que forman parte de la organización integrada. Es una condición importante
para la integración asistencial.
• Integración normativa: implica asegurar la consistencia entre la cultura y los valores de las organizaciones implicadas, los métodos organizativos y el sistema clínico.
• Integración sistémica: necesaria para que el sistema de atención integrada sea capaz de operar
de forma sostenible, debe asegurar que las políticas y principios del sistema sanitario sean consistentes con las circunstancias y necesidades de las diferentes iniciativas de integración llevadas a
cabo.
También se han identificado factores que influyen positivamente a una mejor coordinación como la presencia de un gobierno con un rol estratégico y visión global de la organización; una estructura orgánica
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con mecanismos de coordinación que fortalecen la comunicación entre los servicios involucrados en la
atención del paciente; objetivos y estrategias compartidas; una cultura común con valores orientados a la
colaboración, el trabajo en equipo y los resultados; líderes que promuevan la integración; sistema de asignación interna de recursos que incentive la alineación de los servicios con los objetivos globales; y modelo
de atención que establezca roles, tipo de colaboración y mecanismos de coordinación adecuados entre los
niveles asistenciales (7).

Figura 1. Fuente: adaptado de Plan de Atención Integrada de Euskadi
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1.3 Modelos de integración
Todos los países con sistemas de salud desarrollados están llevando a cabo fórmulas de integración, más o
menos organizativas y con mayor o menor grado de integración clínica, sin haber encontrado aún nadie “la
fórmula ideal”, que obviamente, sólo existiría para cada situación, sistema y contexto concreto.
La clasificación de modelos de integración según la bibliografía no es única. Encontramos diferentes clasificaciones en función del criterio utilizado, de modo que si tenemos en cuenta el campo organizativo en el
que se produce, se diferencia entre integración del sistema, integración organizativa e integración clínica
(8). Si se realiza en función de los niveles asistenciales que integren, se clasifican en horizontales y verticales. Y en función de la intensidad de la integración se clasifican en enlace, coordinación e integración plena
(9).
En España, cabe distinguir dos enfoques principales: el centrado en los procesos asistenciales, y el de unificación de distintas estructuras asistenciales en una Organización Sanitaria Integrada (OSI).
El centrado en los procesos asistenciales consiste en el diseño de forma conjunta de rutas asistenciales
entre atención primaria (AP) y atención especializada (AE), manteniéndose la independencia de las organizaciones. Estos modelos de integración clínica son los más extendidos, centrándose normalmente en uno o
varios procesos clínicos.
En el caso de las OSIs se reúne en una misma organización, proveedores de AP y atención hospitalaria (AH),
que hasta entonces funcionaban separadamente (4). Aunque el concepto integración nos lleva a pensar
principalmente en la integración vertical entre AP y AH, no debemos olvidar otras posibles direcciones de la
integración como la atención sociosanitaria.
Cada Comunidad Autónoma está llevando a cabo diferentes iniciativas para mejorar la continuidad asistencial desde distintos modelos de organización. Entre estas iniciativas se encuentran el fomento de la gestión
por procesos a través de guías y vías clínicas, protocolos de coordinación o derivación, la enfermería de
enlace, el desarrollo de sistemas de información compartida entre ambos niveles asistenciales, y la implantación de diversas tecnologías de la comunicación para facilitar el intercambio de información entre AP y AE.
Además, existen interesantes experiencias de OSIs con marcos autonómicos diferentes y con modelos y
tipologías variadas (experiencias en Cataluña, País Vasco, Galicia, etc.) que comparten algunos elementos
comunes como la orientación al paciente, el enfoque de gestión poblacional, el énfasis en la coordinación
de servicios, y la orientación a resultados (10).
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Puntos claves de “Atención Integrada”:
• Visión global del sistema salud
• Enfoque poblacional
• Coordinación de servicios
• Continuidad de la atención
• Atención centrada en el paciente
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2. Coordinación entre farmacia hospitalaria y de atención primaria
La coordinación entre la farmacia hospitalaria y la farmacia de AP no es un aspecto novedoso, ya que han
mantenido ciertos puntos de vista en común y el desarrollo de cada una de ellas ha favorecido el desarrollo
de la otra.
Históricamente, el principal instrumento de colaboración entre ambos niveles en materia del medicamento han sido las Comisiones de Farmacia y Terapéutica (CFyT), siendo el objetivo de las mismas la selección
de medicamentos y su uso seguro y racional. Puesto que muchas patologías requieren la intervención y
seguimiento en los dos niveles asistenciales, el proceso de selección debe realizarse de forma conjunta y
consensuada.
Es por ello que legalmente queda amparado en la composición de estas comisiones la representación de
ambos niveles asistenciales. En 1993 el extinto Instituto Nacional de la Salud dentro de los Contratos Programa de AP, facilitó la constitución en cada Gerencia de AP de una Comisión de Uso Racional del Medicamento. Dentro de la composición básica de estas Comisiones de Farmacia en AP se incluía un farmacéutico del
servicio de farmacia del hospital de referencia (11). De la misma manera en el ámbito hospitalario existe la
CFyT hospitalaria, donde se recomienda la inclusión de un FAP del Área de Salud (12).
La creación de OSIs ha supuesto una oportunidad única para avanzar desde el trabajo en equipos multidisciplinares hacia la gestión integrada del medicamento. Cuando nos referimos a la gestión integrada del
medicamento, estamos hablando de garantizar el mejor resultado posible de la terapia farmacológica a
nivel individual y social, de garantizar el acceso al medicamento necesario y de garantizar el uso eficiente y
efectivo del medicamento.
Por tanto, es necesario conseguir la coordinación de las distintas comisiones sobre políticas del uso racional del medicamento y fomentar el acuerdo de gestión único en política de medicamentos, mediante políticas de selección conjunta de medicamentos, elaboración de una Guía farmacoterapéutica conjunta, y la
mejora de los programas de uso racional de los medicamentos teniendo en cuenta el enfoque poblacional.
Además del trabajo conjunto entre farmacéutico de hospital (FH) y farmacéutico de AP (FAP) en las CFyT,
otro de los comités donde ambos niveles están representados es el Comité de Ética e Investigación Clínica.
También ha existido colaboración entre farmacéuticos de ambos niveles para facilitar información relevante
a otros profesionales mediante la redacción de boletines de información de medicamentos u otros aspectos
relativos a la farmacoterapia. En esta actividad los FAP han sido mayoritariamente los líderes de estos proyectos. Es deseable, el desarrollo de políticas de información homogéneas para todos los profesionales de
ambos niveles. Al igual que la homogeneización de los indicadores de calidad de prescripción entre niveles

8

asistenciales, globalmente o por áreas terapéuticas específicas o patologías.
En cuanto a la función logística de compra y distribución de medicamentos, la integración nos facilita seguir
criterios de economía de escala y por tanto, la centralización de este proceso. Lo habitual es encontrar que
el servicio de farmacia del hospital se haga cargo de la adquisición y distribución de los medicamentos necesarios en los botiquines de los centros de salud del área de referencia.
Queda claro, que a lo largo de los años ha habido interacciones de diversa intensidad entre los FAP y FH. En
ocasiones como en las otras especialidades dependiendo de factores humanos como el simple hecho de
conocer al otro profesional. El desarrollo de proyectos de coordinación en cada Comunidad Autónoma debe
valorarse como una oportunidad para conseguir el desarrollo de la coordinación entre FAP y FH englobada en
el conjunto de proyectos de coordinación entre estos niveles. De esta manera, se utilizarán las herramientas
y estructuras de coordinación que darán respuesta a la necesidad de comunicación entre farmacéuticos de
distintos niveles en su faceta más asistencial como es la atención farmacéutica.
La atención farmacéutica fue definida en el Consenso sobre Atención Farmacéutica editado por el Ministerio
de Sanidad y Consumo como la participación activa del farmacéutico para la asistencia al paciente en la
dispensación y seguimiento de un tratamiento farmacoterapéutico, cooperando así con el médico y otros
profesionales sanitarios a fin de conseguir resultados que mejoren la calidad de vida del paciente.
También conlleva la implicación del farmacéutico en actividades que proporcionen buena salud y prevengan las enfermedades. El seguimiento farmacoterapéutico constituye la parte más clínica de esta actividad
donde el farmacéutico se responsabiliza de las necesidades del paciente relacionadas con los medicamentos mediante la detección, prevención y resolución de problemas relacionados con la medicación (PRM), de
forma continuada, sistematizada y documentada, en colaboración con el propio paciente y con los demás
profesionales del sistema de salud, con el fin de alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad de
vida del paciente (13).
La propia definición de seguimiento farmacoterapéutico aceptada en este consenso ya hace referencia a la
necesidad de interrelación y comunicación con otros profesionales y con el paciente, de manera contínua
para alcanzar un objetivo común compartido por todos, la calidad de vida. Este seguimiento encuentra su
justificación en la morbilidad y mortalidad existente asociada al uso de fármacos. Teniendo en cuenta el
envejecimiento poblacional y el aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas, es de esperar que
el consumo de medicamentos también aumente. Por lo tanto, el seguimiento farmacoterapéutico en este
momento es de gran relevancia y se debería centrar en conseguir mantener un historial farmacoterapéutico
actualizado y visible para todos los profesionales que intervengan en su atención, garantizar la continuidad
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de su tratamiento y disminuir los PRM debidos al mismo.
Algunos estudios han evaluado la atención farmacéutica coordinada entre los diferentes niveles asistenciales, sin embargo, ésta se ha caracterizado por una gran variedad de objetivos de investigación, escenarios,
características de los pacientes, tamaños de muestra, intervenciones y medidas de resultados (14).
Se hace imposible poder definir un modelo reproducible y factible en nuestro entorno.
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3. Seguimiento farmacoterapéutico compartido
3.1 Sistemas de información
Como se ha mencionado anteriormente, una premisa para la atención integrada es el uso de la tecnología
de la información y de la comunicación y por su puesto la historia clínica integrada. Gracias a la misma,
somos capaces de visualizar lo acontecido en la consulta del médico de AP, en el ingreso hospitalario o en
la consulta hospitalaria.
Como parte de la historia clínica se han desarrollado módulos de prescripción que comparten los diferentes niveles asistenciales, de forma que la lista de medicación del paciente está disponible inmediatamente
para los clínicos responsables de los distintos procesos sanitarios. Además, en algunas comunidades, las
oficinas de farmacia se han adaptado para gestionar las dispensaciones mediante estos módulos. De manera que tras la dispensación, el sistema lo registra informáticamente y se hace visible para todos los profesionales con acceso al módulo. Todo este desarrollo facilita conocer el tratamiento global del paciente,
visualizándolo en los diferentes niveles asistenciales.
Sin embargo, a pesar de disponer de estas potentes herramientas de prescripción, sigue existiendo sensación de fragmentación, sobre todo cuando se utilizan como mero generadores de recetas y no como historial farmacoterapéutico del paciente. Es por ello que han surgido varios trabajos que tratan de comprobar
la fiabilidad y la precisión de estos registros, con el fin de garantizar la ausencia de errores de medicación
que puedan suponer un potencial riesgo para el paciente. Un estudio realizado en 308 pacientes en la Región de Murcia, concluyó que el grado de concordancia entre las prescripciones activas proporcionadas por
el modulo de prescripción de AP y lo que el paciente realmente tomaba (tras revisión de historia clínica,
módulo de prescripción y entrevista con el paciente) alcanzó el 83,7% cuando se referían a principio activo,
y el 34,7% cuando se refería a principio activo, dosis y pauta (15).
Otro estudio de características similares realizado en Valladolid, encontró un riesgo de no concordancia del
7,8%, bastante menor al anterior. Teniendo en cuenta el tipo de diferencias entre el registro de prescripción
de AP y el tratamiento real del paciente, el 43% de las mismas fueron medicamentos no suspendidos, el 29%
medicamentos omitidos en el programa de prescripción, el 19% medicamentos con diferente posología y el
9% medicamentos con diferente dosis (16).
El uso de los programas informáticos puede modificar las prácticas y patrones de comunicación establecidos anteriormente y esto originar errores de medicación no intencionados (17). Por ejemplo, se puede
asumir que el tratamiento indicado en los programas de prescripción es el que el paciente toma cuando
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nos resulta complicado confirmarlo por la situación clínica o por no estar el cuidador principal responsable
del tratamiento. En un estudio de conciliación de la medicación al ingreso hospitalario en una unidad de
cirugía vascular y angiología, se observó que si era el propio paciente el que facilitaba la información sobre
su tratamiento había menos errores de conciliación; si la información la facilitaba un familiar, que no tenía
por qué ser el cuidador principal, aparecían más discrepancias no justificadas que en el caso anterior y finalmente si era un centro sociosanitario el que facilitaba la información el riesgo de errores de conciliación
era mayor (18). Este hecho pone de relieve que el paciente arrastra la información sobre sus medicamentos
por todo el sistema sanitario y por tanto, es necesario mantener canales de comunicación entre diferentes
niveles asistenciales y conseguir un módulo de prescripción que sea el historial farmacoterapéutico del
paciente. Aquí se plantea uno de los principales retos, la gestión integral del tratamiento del paciente y el
papel del farmacéutico en esta actividad.

3.2 Transiciones Asistenciales
Siguiendo el modelo del documento “Improving Care Transitions: Current Practice and Future Opportunities
for Pharmacists” publicado en el 2012 por el American College of Clinical Pharmacy (19), a continuación se
recogen los roles y responsabilidades de los farmacéuticos para garantizar los mejores resultados de la
farmacoterapia en las transiciones asistenciales.

3.2.1. Paciente ingresado
En el paciente ingresado, se considera el gold standard la participación del farmacéutico en el proceso de
conciliación de la medicación, recogiendo la mejor historia farmacoterapéutica posible utilizando todas las
fuentes de información disponibles y documentándolo en la historia clínica en un documento estándar para
este fin (19). Esta recomendación se debe a que se han publicado diversos estudios comparando el historial
farmacoterapéutico obtenido por el farmacéutico frente al que obtienen otros profesionales, siendo el del
farmacéutico el más preciso (20-22). Esto puede tener relación con que el farmacéutico está familiarizado
con los diferentes tratamientos, con el alto requerimiento de tiempo que supone el obtener una lista lo más
precisa posible de medicamentos y con la sistemática para obtenerla.
Otro estudio en esta línea es el Medications at Transitions and Clinical Handoffs (MATCH), en el que se comparaba el historial farmacoterapéutico obtenido por farmacéuticos y por los médicos en las 24-48 primeras
horas del ingreso. Se observó que el 35,9% de los pacientes presentaban errores de conciliación y de estos
el 85% de ellos habían tenido su origen en la historia farmacoterapéutica recogida por el médico.
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Los factores que se consideraron como factores de riesgo para sufrir un error fueron la edad mayor o igual
a 65 años y el número de medicamentos prescritos previos al ingreso, a mayor número mayor era el riesgo
de error. Un factor protector frente al error de medicación fue disponer de una lista actualizada de medicamentos en el momento del ingreso hospitalario (22).
Además de disminuir los errores de medicación, la obtención del historial farmacoterapéutico al ingreso
hospitalario por parte del farmacéutico, parece ser una de las actividades farmacéuticas que consigue reducir los efectos adversos de los medicamentos. Este efecto se observó en un estudio realizado en 2006, que
analizó los efectos adversos de 1.960.059 pacientes hospitalizados en 584 hospitales de Estados Unidos en
1998 y su relación con las actividades farmacéuticas que se realizaban en esos hospitales. Así, se observó
un aumento de los efectos adversos del 84,76% en los hospitales donde la historia farmacoterapéutica del
paciente no era obtenida por un farmacéutico (23).
Otra de las actividades a desarrollar es facilitar la conciliación de la medicación en las transiciones asistenciales entre servicios hospitalarios. El paso de unidades de críticos a unidades de hospitalización puede
suponer uno de los puntos de mayor riesgo de las transiciones intrahospitalarias debido a la vulnerabilidad
de estos pacientes.
Algunos estudios indican que tras el alta desde las unidades de críticos a otras unidades de hospitalización
se pueden omitir tratamientos crónicos de los pacientes cuando ya toleran la vía oral, con cifras muy variables de discrepancias no justificadas que van desde el 48% hasta el 94% de los pacientes dados de alta de
las unidades de cuidados intensivos (24). Estas omisiones incluso se pueden mantener al alta hospitalaria
lo que obliga a tener una mayor cuidado en esta transición (25).
Además, otro problema con el que nos podemos encontrar es que los programas de prescripción electrónica de las unidades de hospitalización no sean los que se utilizan en las unidades de críticos donde las
necesidades de monitorización hacen necesarios otro tipo de programas. Este salto de programa supone la
transcripción de órdenes de un programa a otro. En muchos casos la transcripción puede ir acompañada de
una modificación en los horarios relacionados con las frecuencias de administración ya que en las unidades
de críticos no se mantienen horarios fijos como suele ocurrir en las unidades de hospitalización.
Por lo tanto, una de las principales funciones en la transición desde la unidad de críticos a la unidad de
hospitalización es evitar la pérdida o duplicidad de las administraciones y evitar que se suspendan medicamentos crónicos del paciente inintencionadamente.
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3.2.2 Alta hospitalaria
El alta hospitalaria es un proceso complejo donde intervienen diferentes agentes. El FH debe participar en
el proceso de conciliación de la medicación al alta hospitalaria, garantizando la continuidad de sus medicamentos pero también en el plan de monitorización del tratamiento. Además, el farmacéutico puede facilitar
consejo sobre el uso de los medicamentos, aportar información escrita de los mismos, detectar problemas
de adherencia y comunicar la lista de medicamentos conciliados al siguiente proveedor de cuidados y a la
oficina de farmacia. Se recomienda la participación del farmacéutico en el seguimiento mediante la llamada
telefónica al cabo de 2-4 días tras el alta hospitalaria, ya que esta acción parece ser efectiva en la reducción
del riesgo de readmisiones hospitalarias (19).
De los diferentes modelos de transición asistencial, el modelo Re-Engineered Discharge (RED) es uno de los
más reconocidos (26). Este proyecto se llevó a cabo en Boston con el objetivo de evaluar diferentes estrategias para mejorar el alta hospitalaria favoreciendo la seguridad del paciente y disminuyendo las tasas de
readmisión. Parte de las actividades que se incluyeron fueron: educación sobre los diagnósticos durante el
ingreso hospitalario; coordinación y educación sobre las siguientes citas, necesidades de cuidado en casa
y teléfonos de contacto en caso de necesidad; confirmación del plan de tratamiento y revisión del mismo
con el paciente incluyendo la identificación de posibles efectos adversos; envío del resumen del plan de
alta a los médicos, enfermeras y demás profesionales que vayan a seguir al paciente; facilitar al paciente
un resumen del plan de alta; y la llamada telefónica para reforzar el plan de alta y solucionar los problemas
que hayan ocurrido tras 2-3 días del alta hospitalaria. En este estudio el papel del farmacéutico se centró
fundamentalmente en la llamada telefónica de seguimiento.
Para confirmar el papel del mismo en el proyecto, se realizó un análisis del impacto de la intervención
farmacéutica en las tasas de readmisión hospitalaria y la utilización de los servicios de urgencia en los 30
días posteriores al alta. En este análisis se incluyeron 401 pacientes, de los cuales 277 recibieron la llamada
telefónica de seguimiento y 124 no la recibieron por la imposibilidad de contactar con ellos. Se compararon
las variables de utilización de recursos sanitarios entre estos dos grupos, observándose una disminución
estadísticamente significativa en los pacientes de la intervención farmacéutica frente a los pacientes en los
que no se consiguió contactar.
Un ejemplo nacional de programa de información activa al alta realizada por farmacéuticos es el realizado
por López et al. (27) en pacientes con insuficiencia cardiaca. Se comparó el grupo de intervención frente a
un grupo control en el que se realizaba el seguimiento habitual. En el grupo de intervención se realizaba
una intervención educativa (enfermedad, tratamiento, dieta) el día del alta hospitalaria y posteriormente
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un refuerzo telefónico de forma mensual durante los primeros 6 meses de seguimiento, y a continuación
cada 2 meses. Se consiguió una mejora en la adherencia, disminución del número de reingresos y mortalidad (12,9% frente 29,7% en el grupo control (p < 0,05)). Tras analizar el coste de la intervención, se observó
una disminución de los costes en el grupo de intervención, ofreciendo por tanto mejoras en la atención sin
incrementar los costes de la asistencia.
Una revisión sistemática (28) para identificar el rol óptimo del farmacéutico en las transiciones asistenciales
pone de manifiesto que las intervenciones aisladas como por ejemplo llevar a cabo únicamente la conciliación al alta hospitalaria por parte de los farmacéuticos no son suficientes para conseguir una disminución
de los reingresos hospitalarios durante los siguientes 30 días al alta hospitalaria. Parece que las intervenciones que combinan la revisión de la medicación al ingreso, la conciliación de la medicación al alta junto
con la información al paciente sobre su tratamiento son las que consiguen una reducción en las tasas de
reingreso. Además, la colaboración estrecha entre el farmacéutico y el clínico durante todo el ingreso hospitalario es beneficiosa. Por supuesto el farmacéutico que realice este tipo de intervenciones debe conocer el
historial clínico del paciente. Sin embargo, una revisión posterior (29) indica que los programas de conciliación de la medicación liderados por farmacéuticos por sí solos, disminuyen las visitas hospitalarias debidas
a acontecimientos adversos de medicación, las readmisiones por cualquier causa y la frecuentación de los
servicios de urgencia. Pero no se puede concluir que disminuyan la mortalidad y la tasa de reingresos junto
con la frecuentación de los servicios de urgencias como variable combinada.
Otra revisión sistemática de los programas de conciliación de la medicación liderados por farmacéuticos en
las transiciones asistenciales, concluye que esta intervención, sobre todo al ingreso o al alta, disminuye las
discrepancias en comparación con la práctica asistencial habitual. Estas intervenciones tienen la capacidad
de detectar discrepancias de mayor impacto y clínicamente más relevantes (30).
3.2.3 Centros sociosanitarios
En los centros de larga estancia, la ACCP (19) hace mención a la necesidad de un farmacéutico que lleve a
cabo la conciliación de la medicación en pacientes ancianos, frágiles y/o con un tratamiento complejo que
son trasladados a un centro de estas características. Esto viene justificado debido a que el farmacéutico
tiene el conocimiento necesario para garantizar que el tratamiento que el paciente va a recibir producirá
los beneficios y minimizará los riesgos en esta población revisando los medicamentos que se consideran
potencialmente inapropiados para ellos.
A nivel nacional, se consideran centros sociosanitarios a aquellos centros en régimen de internado en los
que se presta una atención sanitaria y social continuada, multidisciplinar, temporal o permanente, a pacien-
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tes que necesitan de unos cuidados sanitarios de larga duración, convalecencia o rehabilitación o, cuidados
a pacientes con algún tipo de dependencia. Dependiendo de su carácter temporal o permanente, del tipo
y finalidad de asistencia que prestan y de la especialización de los profesionales que trabajan en ella, se
pueden clasificar en hospitales de media/larga estancia y residencias sociosanitarias. Si bien los centros de
media/larga estancia mantienen unas estructuras similares al hospital en cuanto a los servicios de farmacia
integrados como un servicio general más del centro, no lo es así en las residencias sociosanitarias.
Aunque tras la publicación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar
la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, cada
vez son más las comunidades que están legislando acerca de la atención farmacéutica en los centros sociosanitarios; ya lo ha hecho Navarra, Galicia y Valencia entre otras (no todas disponen de esta herramienta
de trabajo). El desarrollo de la atención farmacéutica en este tipo de centros dependerá por tanto de la
legislación de cada comunidad. De cualquier modo, cada vez más centros sociosanitarios dispondrán de
atención farmacéutica desde servicios de farmacia propios, mancomunados o desde un servicio de farmacia hospitalario o central, y será el FH y/o FAP quien gestionará la atención farmacéutica de los residentes
en esos centros. Esta posibilidad y el manejo de herramientas comunes entre el hospital y los centros sociosanitarios facilitarán las transiciones asistenciales.
En Galicia, en 13 centros sociosanitarios se realiza atención farmacéutica desde el hospital o desde AP sobre
1.641 residentes (150 de ellos niños discapacitados y el resto adultos con una edad media superior a los 80
años). Durante el año 2015, se realizaron 1.420 intervenciones farmacéuticas de las cuales un 80% estuvieron relacionadas con el proceso de conciliación al ingreso, al alta y en las transiciones de los pacientes al
hospital. La principal causa de los problemas relacionados con la seguridad, estuvieron derivados de una
inadecuada actualización de los tratamientos y recetas en la historia electrónica del paciente, en la transición asistencial (31).
Este tipo de incidentes no es único de nuestro ámbito. El estudio australiano MedGap (32) presenta la casuística vivida en Australia. En este caso en la transición asistencial del hospital al centro sociosanitario,
uno de los principales problemas era conocer el tratamiento tras el alta hospitalaria y disponer de los medicamentos una vez el paciente ya está en el centro sociosanitario para evitar retrasar las administraciones.
Una solución a este problema fue el envío de medicación junto con la hoja de prescripción hospitalaria
indicando los cambios realizados sobre su tratamiento durante el ingreso.
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3.2.4 Atención Primaria
Los farmacéuticos de AP también deben garantizar la adecuada transmisión de información en las transiciones asistenciales. En este caso, adquieren una responsabilidad específica: garantizar la precisión del
tratamiento farmacoterapéutico del paciente que se recoge en el sistema de prescripción electrónico del
sistema de salud (19).
Teniendo en cuenta que la AP es el nivel básico e inicial de atención, que garantiza la globalidad y continuidad de la atención a lo largo de la vida del paciente, no es de extrañar que sea este nivel el que deba
garantizar la adecuada información sobre el tratamiento disponible en la historia clínica electrónica. Si bien
en este punto aparecen nuevas responsabilidades que se han de gestionar. En una encuesta realizada por la
Sociedad Española de Farmacia de Atención Primaria (SEFAP) a los farmacéuticos de AP publicada en 2008,
revelaba que sólo el 10% de los servicios de farmacia de AP realizaban seguimiento de los pacientes y que
sólo el 27% tenía acceso a la historia clínica (33). Esta situación probablemente haya mejorado gracias a la
historia clínica integrada y al aumento progresivo de las funciones del FAP. Aunque los ratios de población/
farmacéutico son muy variables en función de la comunidad autónoma.
Ya existen experiencias de revisión, adecuación de los tratamientos crónicos en AP. Por ejemplo en Baleares
se realiza la revisión de los tratamientos de pacientes según criterios de indicación adecuada, eficacia de
los tratamientos, efectos adversos, interacciones del tratamiento, duplicidades y posicionamiento terapéutico. Esto permite detección de incidencias y su resolución coordinada con médicos de distintos niveles.
A pesar de ser la AP la responsable del tratamiento global del paciente, sabemos que el mismo está influenciado por el ámbito hospitalario. Un ejemplo claro son las prescripciones crónicas desde las consultas
hospitalarias. Cada comunidad está desarrollando diferentes estrategias para definir el seguimiento de
estas prescripciones.
Por ejemplo, en País Vasco la responsabilidad de renovación o suspensión depende de si el médico especialista decide realizar él mismo este seguimiento o si delega el seguimiento en el médico de AP. Para garantizar que este hecho quede claro para las partes implicadas se ha desarrollado en el módulo de prescripción
un ítem que el médico especialista debe clicar en caso de realizar el seguimiento y de esta manera será una
de sus tareas pendientes que le será visible en el momento de acceso a la historia clínica.
Algunos artículos ya hacen hincapié en la continuación de prescripciones agudas iniciadas en el ámbito
hospitalario tras el alta sin una clara indicación. Un estudio realizado en pacientes mayores de 66 años que
ingresaban en el hospital y eran dados de alta, continuaban al cabo de 30 días del alta con prescripciones
agudas: un 1,7% de ellos con antipsicóticos y un 7,9% con fármacos utilizados para el control de la acidez
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gástrica.
Al cabo de un año del alta hospitalaria el 2,7% de los pacientes continuaban con prescripciones de fármacos
utilizados para el control de la acidez gástrica sin una indicación clara. El riesgo de mantener estas prescripciones agudas tras el alta era mayor para pacientes de mayor edad, con más comorbilidades, en los que el
ingreso no había sido programado y en los que la estancia hospitalaria había sido mayor a 7 días (34).

3.3 Detección de problemas relacionados con la medicación
En este sentido como parte de la gestión integral de la farmacoterapia se debe promover el uso seguro del
medicamento. Por lo tanto el farmacéutico deberá detectar los problemas relacionados con los medicamentos (PRM), definidos como aquellas situaciones que en el proceso de uso de medicamentos causan o
pueden causar la aparición de un resultado negativo asociado a la medicación. Por su parte un resultado
negativo asociado a la medicación (RNM) se entiende como los resultados en la salud del paciente no adecuados al objetivo de la farmacoterapia y asociados al uso o fallo en el uso de medicamentos (35).
Los PRM son elementos de proceso (todo lo que acontece antes del resultado), que suponen para el usuario
de medicamentos un mayor riesgo de sufrir RNM. Se admite que las causas pueden ser múltiples, aceptando
por tanto la existencia de un listado de PRM que no será exhaustivo ni excluyente y que por tanto podrá ser
modificado con su utilización en la práctica clínica.
A continuación se recogen algunos PRM: características personales, otros problemas de salud que afectan
al tratamiento, probabilidad de efectos adversos, incumplimiento, conservación inadecuada, dosis, pauta
y/o duración no adecuada, duplicidad, interacciones, contraindicación, administración errónea del medicamento, errores en la dispensación, errores en la prescripción, problema de salud insuficientemente tratado
y otros (35).
A nivel estatal ya existen experiencias que recogen alguno de los ámbitos de actuación comentados anteriormente. Por ejemplo, se ha desarrollado un ensayo clínico, paralelo, abierto y multicéntrico de un programa de atención farmacéutica integrada en pacientes con insuficiencia cardiaca (IC) y/o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en 8 áreas de salud de Cataluña. A los pacientes del grupo de intervención le
realizaban seguimiento farmacoterapéutico los FH, FAP y farmacéuticos de farmacia comunitaria y a los del
grupo control el seguimiento habitual. Todos los pacientes fueron seguidos 12 meses y se les realizó un test
de calidad de vida al inicio y final del seguimiento.
Finalizaron el estudio 238 pacientes con un porcentaje de pérdidas del 2,9%. No hubo diferencias significativas en reingresos, visitas al médico o urgencias. Se detectaron 50 PRM en 37 pacientes, siendo esta-
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dísticamente significativa la diferencia de PRM entre el grupo intervención y control en pacientes con IC y
casi significativa en pacientes con EPOC. El 36% de los PRM fueron moderados-graves. El 94% PRM fueron
evitables y el farmacéutico los resolvió en el 90% de los casos. No hubo diferencias entre la calidad de vida
al inicio y final del estudio ni en el consumo de recursos sanitarios.
El programa mejoró la calidad asistencial. Estos autores recalcan la necesidad de utilización de registros
electrónicos que faciliten la comunicación entre niveles asistenciales (36). Uno de los problemas con el que
nos encontramos es determinar la población adecuada de intervención. Justamente, respecto a la población
que se incluyó en este estudio existe una carta al director cuestionando que quizá la población de intervención debería haber sido los pacientes pluripatológicos (37).
En el ámbito de la farmacia hospitalaria la interacción con el tratamiento del paciente en los procesos
de validación farmacéutica nos permiten detectar PRM que pueden poner en riesgo al paciente como por
ejemplo interacciones, necesidades de ajuste de dosis según la función renal, etc. Estas actividades ya conocidas y ampliamente discutidas no serán objeto del presente capítulo. Si bien es necesario establecer
que en el día a día detectamos PRM que en ocasiones son fruto de la atención hospitalaria pero que en
otras ya se estaban dando en la atención de primer nivel. Es aquí donde se plantea un nuevo reto: ¿A quién
comunicamos esos PRM? ¿Quién debe resolverlos? Al igual que se han establecido canales de comunicación
entre el médico de AP y el médico especialista de la consulta hospitalaria para decidir quién hace el seguimiento de un prescripción, deberemos desarrollar herramientas de comunicación y roles de actuación para
solucionar estos PRM.
Otra de nuestras actividades en la farmacia hospitalaria es la atención farmacéutica a pacientes desde las
unidades de atención farmacéutica a pacientes externos. En esta interrelación frecuentemente se detectan
PRM del nuevo tratamiento con el tratamiento crónico y en el propio tratamiento habitual del paciente.
Además de comunicar estos PRM al médico hospitalario, ¿deberíamos comunicarlos al primer nivel ya que
es su función la globalidad y la continuidad de la atención?
Por otro lado, el FAP que recibe consultas de los médicos de AP o en el ámbito más extenso de su ejercicio
profesional de la atención farmacéutica durante el seguimiento de algún paciente, si se detectara un PRM
generado en el ámbito de atención de segundo nivel, ¿a quién comunica esos PRM? ¿quién debe resolverlos?
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3.4 Modelo teórico de atención farmacéutica integrada
Tras la visión general de los puntos de acción tanto en las transiciones asistenciales como en la detección de
PMR y la influencia de un nivel sobre el otro, debemos reflexionar sobre el uso de las estructuras generadas
para abordar la necesidad actual de integración.
Disponemos en muchos casos de la historia clínica integrada y el acceso a ella por parte de los farmacéuticos. No lo es tanto la participación en la misma mediante el evolutivo farmacéutico donde se reflejen las
intervenciones. De cualquier modo, la evolución natural de la historia clínica integrada hará que el farmacéutico aumente su participación en la misma.
Además, se ha desarrollado la posibilidad de realizar hojas interconsulta de manera electrónica que quedan
registradas directamente en la historia del paciente. La integración de niveles ha permitido realizar este
tipo de interconsulta entre niveles asistenciales, rompiendo barreras y facilitando el acceso del médico de
AP al especialista y viceversa.
Por otro lado, el módulo de prescripción electrónica tiene un grado de implantación diverso. En algunas
comunidades todavía es el médico de AP el único prescriptor en este módulo conviviendo la receta electrónica y la receta en papel. Además, la incorporación de la posibilidad de prescribir algunos medicamentos
es gradual, por ejemplo no todos los sistemas permiten la prescripción de estupefacientes o fórmulas magistrales. Por otro lado, algunos módulos están desarrollando vías de comunicación, pudiendo añadir a las
líneas de prescripción mensajes.
A modo de resumen se ilustra en la siguiente figura (Figura 2) el ámbito de acción propuesto para el desarrollo de una atención farmacéutica coordinada, de manera esquemática y sabiendo que faltan áreas de
actuación.
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Figura 2: Ámbito de acción

En verde se identifican las acciones que se llevarían a cabo por los FH y FAP, y las flechas rojas intermitentes
serían las necesidades de comunicación interniveles para llevar a cabo una adecuada atención.
En el caso de la comunicación necesaria para desarrollar la conciliación de la medicación, se propone:
• Al ingreso hospitalario: establecer un canal entre el farmacéutico responsable de obtener el historial
farmacoterapéutico y el farmacéutico responsable del seguimiento y revisión del tratamiento y
de la actualización de los registros para mantener la información respecto a los medicamentos
del paciente lo más precisa posible. De esta manera se podrían resolver antes las dudas sobre el
tratamiento del paciente y por otro lado corregir y/o actualizar los registros de medicación para
evitar que lleguen a producir un error de medicación.
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• Al alta hospitalaria:
- Establecer un canal de comunicación entre el farmacéutico responsable de la conciliación al alta y
el médico de AP para notificar la necesidad de revisión de los tratamientos agudos que se mantienen al alta pero que en un futuro cercano no serán necesarios.
- Establecer un canal de comunicación entre el farmacéutico responsable de la conciliación al alta
y el farmacéutico responsable del seguimiento del tratamiento para transmitir los PRM detectados
durante el ingreso, serían de especial relevancia aquellos relacionados con la adherencia al tratamiento, determinando en este caso que la llamada telefónica al cabo de 2- 3 días del alta hospitalaria se realice por el farmacéutico responsable del seguimiento del tratamiento. Además, este canal
sería bidireccional con el objetivo de dar respuesta también a las dudas sobre el tratamiento que
puedan surgir desde AP tras el alta hospitalaria.

La documentación de la conciliación de la medicación liderada por farmacéuticos se ha registrado en ocasiones en la historia clínica, bien como interconsulta, como informe adicional al episodio o como parte del
evolutivo médico. Quizá el uso de un apartado específico dentro de la historia clínica que se clasifique como
conciliación y donde puedan intervenir todos los agentes implicados, facilitaría la visión de esta información en la historia de una manera más ágil, incluso la verificación de si se tratan de cambios intencionados
o errores de conciliación se podría realizar por medio de este apartado. Dejando únicamente las vías de
comunicación mencionadas anteriormente para casos en los que la documentación resulte escasa.
La comunicación por detección de PRM se puede establecer mediante un canal entre farmacéuticos de ambos niveles asistenciales, con una adecuada codificación del PRM detectado.
En los últimos años se han presentado dos estudios llevados a cabo en Galicia donde se crearon estructuras
OSIs. El primero de ellos se trata de un estudio prospectivo de 8 meses de duración que evaluó un programa
estratégico de continuidad asistencial telemático que se denominó Programa e-Conecta-Concilia (e-CC). El
objetivo primario del mismo fue cuantificar las discrepancias o PRM detectados en la farmacoterapia de
los pacientes de ese entorno (500.000 habitantes, 3 centros hospitalario con 1722 camas de hospitalización
atendidos por 22 FH y 53 centros de AP atendidos por 12 FAP). Durante este periodo se registraron 245 intervenciones en 196 pacientes, registrándose una colaboración balanceada entre niveles asistenciales. Los
PRM que motivaron la puesta en marcha del programa e-CC fueron en un 24% la dosis, pauta y/o frecuencia
no adecuada y en un 21% errores de prescripción (38). El otro proyecto tenía como objetivo presentar los
requisitos, estructura y resultados de una plataforma de e- Interconsulta entre FAP y FH (21 FHl que atien-
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den 1450 camas hospitalarias y 1200 camas de atención sociosanitaria junto con 12 FAP que dan cobertura
a 550.000 habitantes). En un año de seguimiento se hicieron 321 interconsultas, de las cuales 110 fueron
derivaciones del hospital hacia AP y 211 de AP hacia el hospital. Las derivaciones desde el hospital fueron
en el 65% de los casos debido a la necesidad de seguimiento en AP, en un 10% por posología incorrecta de
algún medicamento y en otro 10% debido a la necesidad de seguimiento de la adherencia terapéutica. En el
caso contrario, el 42% de las interconsultas se debieron a la homologación sanitaria de recetas de pacientes
dados de alta del hospital o tras una consulta externa en el médico especialista hospitalario, seguido de
un 19% de posología incorrecta y un 15% debido a la prescripción de medicamentos en indicación fuera de
ficha técnica (39).
También es probable que sean necesarios otros canales de comunicación como la comunicación entre el
FH y el médico de AP y entre el FAP y el médico de las consultas hospitalarias. En el primer caso en la OSI
Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces hemos iniciado un sistema de comunicación de interacciones entre el tratamiento habitual del paciente y el nuevo medicamento de dispensación hospitalaria iniciado. Un ejemplo
sería una interacción entre el nuevo medicamento y el acenocumarol que precisa de un control del INR más
estrecho hasta estabilización, siempre cuando el control se realice a nivel ambulatorio. La interacción se
refleja en el evolutivo farmacéutico de consultas externas disponible en la historia electrónica, de manera
que es visible junto con otra información relevante como el historial farmacoterapéutico y las alergias medicamentosas. Desde la farmacia se realiza una cita no presencial del paciente en la agenda del médico de
AP y se indica como motivo “farmacia hospitalaria”. De manera que el médico de AP tiene tiempo de revisar
la interacción y decidir la actuación a seguir.
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3.5 Pacientes Objetivo
Si bien lo ideal sería poder actuar sobre la totalidad de los pacientes, nos encontramos con los mismos problemas que otras áreas de atención, la imposibilidad de dar cobertura a toda la población con los medios
que disponemos.
Por ello, una estrategia a seguir sería adoptar los modelos de estratificación desarrollados para dar una
atención más adecuada a la cronicidad, teniendo en mente que aquellos pacientes que tienen mayores
tasas de reingresos y que toman mayor número de medicamentos habituales serán los más vulnerables de
sufrir errores de conciliación y PRM.
Desde AP atendiendo a su visión poblacional se podría hacer una selección de los pacientes con un número
superior a X medicamentos para llevar a cabo las actividades de seguimiento y actualización de registros
de los listados de medicamentos. Dentro de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema
Nacional Salud publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el 2012 indica específicamente la necesidad de potenciar la figura del FAP, como generadores de recomendaciones de mejora
del uso de medicamentos con carácter poblacional y en base comunitaria, y facilitadores de la transferencia
de dichas recomendaciones a la práctica clínica (1).
En el caso del hospital, el farmacéutico podría ser el líder de los programas de conciliación y ser el responsable de obtener el historial farmacoterapéutico de aquellos pacientes más vulnerables a presentar errores
de conciliación, utilizando como criterio, por ejemplo, el número de medicamentos crónicos.
En el caso de la conciliación al alta, el farmacéutico debería ser el líder y colaborar en el desarrollo de los
planes de alta junto con las enfermeras de enlace y ser el encargado de revisar la conciliación al alta de los
pacientes que pueden ser más vulnerables por ejemplo aquellos que han tenido un ingreso en las unidades
de cuidados intensivos por el riesgo de mantener medicamentos agudos tras el alta y de que se le suspendan medicamentos crónicos que tomaban previamente.
Dentro de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional Salud publicado por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el 2012 indica específicamente la necesidad de potenciar la comunicación de los farmacéuticos hospitalarios con los equipos de AP y con los profesionales de
las residencias de personas mayores, para la conciliación y resolución de incidencias relacionadas con la
medicación, definiendo canales o vías rápidas de comunicación permanente (1).
Además, el farmacéutico debe formar parte de los equipos de atención al paciente pluripatológico, ya que
como se recoge en el documento “Unidad de paciente pluripatológicos. Estándares y recomendaciones” publicado por el Ministerio de Sanidad y Politica Social, el servicio de farmacia hospitalaria debe colaborar
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en la realización de intervenciones de educación y conciliación del tratamiento en el momento del ingreso
y también el alta hospitalaria para reducir los acontecimientos adversos después de la hospitalización (40).
Aunque ciertamente es en la compleja gestión de la cronicidad donde mejor se reflejan las carencias y
límites de la actual organización de la asistencia sanitaria. Tampoco se debe perder de vista la necesidad
de la atención farmacéutica integral en otros perfiles de pacientes como pacientes con cáncer o pacientes
pediátricos.
Precisamente, la integración de la AE en los centros sociosanitarios, la incorporación de los farmacéuticos
de AP en los centros de salud, el desarrollo de la actividad de conciliación al ingreso y al alta hospitalaria
junto con el seguimiento farmacoterapéutico, la implantación de nuevas tecnologías (historia clínica, receta
electrónica, canales de comunicación, métodos de estratificación), favorecerá la práctica transversal de la
atención farmacéutica en nuestros pacientes.
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