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2ª FASE  

                                                                                              

 
7ª ACCIÓN “ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES 
DIABÉTICOS: SERVICIOS DE DISPENSACIÓN Y 
SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO” 

 
En 2010 se lleva a cabo la séptima Acción del Plan Estratégico, reconocida por el 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad actividad de interés sanitario, a través 
de dos de los Servicios asistenciales: 
♦ Dispensación de antidiabéticos orales (ADO) 
♦ Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes diabéticos polimedicados 
 

Se desarrolla en el periodo comprendido de marzo a julio 2010, con la colaboración 
del Laboratorio Cinfa, y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos.  
La Comisión Nacional de Formación Continuada otorgó la siguiente acreditación: 

♦ 15,1 créditos a la actividad formativa del Servicio de Dispensación  
♦ 15,1 créditos a la actividad formativa del Servicio de Seguimiento 

Farmacoterapéutico (SFT) 
 
Esta 7ª Acción permite la elección de una doble perspectiva asistencial a todos los 
farmacéuticos; tanto a los que están más implicados, como a los que se inician en la 
práctica de la Atención Farmacéutica.  
 
En el ámbito de la práctica farmacéutica colaborativa (Figura 1), se ha contado con 
la participación de la asociación de enfermeras expertas en diabetes y enfermedades 
crónicas (ENFEDEC), la asociación de pacientes diabéticos (fundación para la 
diabetes), las instituciones que participan en Foro AF FC (Sefac, Fundación 
Pharmaceutical Care España y el Grupo de investigación en AF de la Universidad de 
Granada), los COF de Sevilla y Pontevedra y la farmacia de Mario Fernández Román 
de Madrid.  

 
Figura 1- instituciones participantes en la práctica colaborativa 
 
Además, es una acción de FORMACIÓN PRÁCTICA, por lo que para optar a la 
acreditación correspondiente, los farmacéuticos inscritos han de enviar un cuestionario 
de evaluación y un número mínimo de casos reales registrados en BOT plus: 

♦ 5 casos de dispensación de medicamentos ADO 
♦ 1 caso de seguimiento farmacoterapéutico a pacientes diabéticos 

polimedicados 

 2



 
 
Como novedad la documentación formativa relacionada con la 7ª Acción se ha 
editado impresa la Guía rápida de Atención Farmacéutica al paciente diabético y 5 
trípticos de información a pacientes diabéticos en castellano. Además, en formato CD 
se ha editado la documentación completa incluyendo la Guía Farmacoterapéutica, 
la Guía práctica del Servicio de Dispensación, la Guía práctica de SFT, la información 
a pacientes en 8 idiomas (4 nacionales y 4 internacionales), los cuestionarios de 
evaluación y videos de farmacia práctica. 
 

 
1. Servicio de Dispensación de ADO 

 
OBJETIVOS: 
El objetivo general fue optimizar el uso de los medicamentos pertenecientes al Grupo 
Terapéutico A10, específicamente los orales (A10B), entre la población usuaria en 
tratamiento para la diabetes mellitus (DM) tipo 2. 
 
Adicionalmente se buscaban otros objetivos, en línea con el proyecto general y las 
propuestas de Foro de Atención Farmacéutica en farmacia comunitaria1, como son: 
o Implicar al farmacéutico en la práctica de la Atención Farmacéutica desde el 

Servicio de Dispensación. 
o Facilitar al farmacéutico los medios y herramientas necesarias para implementar el 

Servicio dentro de su quehacer cotidiano y conseguir: 
• Sistematizar una actividad habitual, la Dispensación de medicamentos y 

transformarlo en un procedimiento con calidad asistencial y profesional. 
• Ofrecer a todo paciente en tratamiento con ADO información personalizada 

del medicamento (IPM), con el fin de conseguir que: 
o Si inicia un tratamiento con ADO conozca todo lo relacionado con un 

adecuado proceso de uso del mismo, como mínimo para qué, cómo 
y durante cuánto tiempo ha de utilizarlo. 

o Si continúa un tratamiento con ADO conozca las consideraciones 
relacionadas con la seguridad y efectividad del mismo.  

• Resolver otras dudas relacionadas con la Dispensación de los ADO y que 
deban tenerse en cuenta: una situación fisiológica especial (embarazo, 
anciano, adolescente, etc.), hábitos, utilización de otros medicamentos, otras 
enfermedades que puedan conducir a un resultado negativo para la salud 
del paciente, etc. 

• Intentar proteger al paciente frente a la aparición de resultados negativos 
asociados a la medicación (RNM) mediante la identificación y resolución de 
problemas relacionados con los medicamentos (PRM), a través del estudio de 
posibles incidencias en el Episodio de Seguimiento. 

• Promover acciones de educación sanitaria, en el ámbito de la prevención 
primaria, con la entrega de material informativo sobre factores de riesgo 
cardiovascular (FRCV), complicaciones a largo y corto plazo, etc. 

o Confirmar la validez del Bot PLUS como soporte estructural de registro y envío de 
casos relacionados con la Dispensación de ADO, según la metodología propuesta 
en el Plan Estratégico, para su posterior estudio y valoración. 

 
METODOLOGIA Y DIAGRAMA DE FLUJO  

                                                 
1Guía práctica para los Servicios de Atención Farmacéutica en farmacia comunitaria, panel de expertos. 
Documento de Consenso, Mayo de 2010. Ed. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 
Madrid. ISBN-13: 978-84-693-1717-4. 
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El farmacéutico trabajó y registró su actuación en Bot PLUS 2010, de acuerdo con el 
procedimiento establecido para el Servicio de Dispensación (Figura 1), en el 
Documento de Consenso 2008 de Foro de AF2.  

 
Figura 1 

 
Se trata de un estudio observacional en el que se cuantifican los parámetros asociados 
a la Dispensación de los tratamientos antidiabéticos orales a los pacientes que así lo 
solicitan; edad aproximada, sexo, relación del solicitante con el paciente, los 
medicamentos a dispensar que son solicitados, otras enfermedades, situación 
fisiológica o medicamentos que utilice, el tipo de tratamiento (si es de inicio o crónico), 
el grado de conocimiento del tratamiento y su enfermedad así como la percepción 
sobre la seguridad y efectividad que el paciente refiere, las incidencias detectadas, el 
número y tipo de PRM, de RNM (real o riesgo), las intervenciones propuestas,  la vía de 
comunicación utilizada con otros agentes y la aceptación de la propuesta de 
intervención realizada, o el resultado en salud conseguido, referido por el paciente al 
farmacéutico. 
 
 
RESULTADOS  
 
o 7.006 inscripciones de 50 Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 
o 85 Talleres interactivos presenciales en Colegios Provinciales con una participación 

de 1.900 farmacéuticos. 35 llevados a cabo por el Departamento técnico del 
Consejo General y 50 por los responsables de AF colegiales. 

 
 
REGISTRO DE ACTUACIONES. 
Desde el inicio de la Acción los farmacéuticos pudieron registrar, en el Servicio de  
Dispensación del Módulo de AF del Bot PLUS, los datos relacionados con la actuación 
profesional ante el paciente que solicitaba antidiabéticos orales, tanto si eran un 
tratamiento de inicio (Figura 2) como de continuación.  

                                                 
2 Foro de Atención Farmacéutica, panel de expertos. Documento de Consenso, Enero de 2008. Ed. Consejo 
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Madrid. ISBN 978-84-691-1243-4. 
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Figura 2 

 
De la agregación, explotación y análisis estadístico de los datos recabados desde Bot 
PLUS  se puede decir que: 
 
 
1.1 Resultados de la Acción del Servicio de  Dispensación de antidiabéticos orales 

 
Los farmacéuticos inscritos a la Acción de Dispensación de psicofármacos de la 6ª 
Acción del Plan Estratégico fueron 4.200 (Figura 2). De ellos, el 50% recibió la 
acreditación correspondiente (15,1 créditos) al superar el cuestionario de evaluación y 
remitir el número de casos exigidos, 5 como mínimo.  

 
Figura 2 
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En total,  2.100 farmacéuticos comunitarios remitieron 10.525 registros correspondientes 
al Servicio de Dispensación en Bot PLUS, con total de 21.460 medicamentos. Los datos 
proceden de farmacias pertenecientes a la totalidad de las Comunidades 
Autónomas, de cuyo análisis se puede deducir que: 
 
 Del total de Dispensaciones registradas, más de las tres cuartas partes (86,3%) es el 

propio paciente quien lo solicita (Figura 3).  
 

RELACIÓN SOLICITANTE Y DESTINATARIO DEL ADO

P.PACIENTE
86%

OTROS
5%CUIDADOR

9%

 
Figura 3 

 
 Respecto al sexo de los pacientes, más de la mitad han sido las mujeres (56%). 

 
 Respecto a la edad de los pacientes, la mayoría (95,5%) que solicitaba algún ADO 

se encontraba en edades comprendidas entre los 30 y 69 años (Figura 4).  
 

0,70%

3,80%

61,90%

33,60%

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR EDAD

< 14 años 15 - 29 años 30 - 69 años > 70 años
 

Figura 4 
 
 El total de medicamentos registrados fueron 21.460, lo que supone por  

Dispensación un promedio de 2 medicamentos registrados por paciente. Del total, 
el 45% (9.654) fueron los relacionados con el objetivo de la Acción (Figura 5),cuyos 
datos más relevantes fueron: 

o Un  87,6% (8.400) de los medicamentos pertenecen al grupo terapéutico 
A10B.   

o Los principios activos más prescritos fueron Metformina (49,7%), 
Repaglinida (7,6%), Glicazida (7%), Glibenclamida (6,8%), y Glimepirida 
(6,8%)  
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Servicio de Dispensación
10.525 registros

Medicamentos dispensados
21.460 (promedio de 1,9 por paciente)

9.654 Medicamentos pertenecientes al GT objetivo de la Acción
(45% del total de medicamentos dispensados)

87,6% del A10B y 12,4% del A10A

Dentro del GT A10B, los medicamentos registrados pertenecen al subgrupo:
A - Biguanidas 49,70%
B – SU                                                           21,60%
D- Combinaciones                                       11,40%
F - Inhibidores de la α – Glucosidasa 3,50%
G – Tiazolidindionas (Glitazonas)                2,20%
H- Gliptinas 3,40%
X - Otros Hipoglucemiantes 8,20%

 
Figura 5 

 
Estos datos coinciden con los valores estimados de facturación comunicados 
por los colegios en 2010 (Tabla 1) 

 
Grupo Terapéutico Unidades  Importe 

A10B A  16.615.801 40.313.738

A10B B  5.440.618 48.719.399

A10B D  2.588.076 159.932.814

A10B F  595.629 10.824.217

A10B G  314.097 24.954.866

A10B H  704.117 56.104.376

A10B X  2.196.292 51.799.846
Tabla 1 

 
 Respecto al tipo de tratamiento (Figura 6), mayoritariamente los pacientes refirieron 

que sus tratamientos eran de continuación (88,5%), y los valoraban  positivamente 
(Tabla 2) al no haber tenido problemas ni cambios en el tratamiento (95,5% de 
media). 

Inicio

Continuación

88,50%

11,50%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%

90,00%

TIPO DE TRATAMIENTO

 
Figura 6 
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PERCEPCION DE SEGURIDAD Y EFECTIVIDAD DE LOS TRATAMIENTOS DE 
CONTINUACIÓN 

LE VA BIEN 93,70% 

LE VA MAL 1,5% 

HAY INCIDENCIA 4,8% 

    

NO LE HAN CAMBIADO 97,20% 

Tabla 2 
 

 En los tratamientos de inicio (11,5%), más de la tercera parte de los pacientes (de 
media el 77%) refirió conocer el proceso de uso de los medicamentos (Tabla 3), 
aunque un 37% desconocía la duración del tratamiento (Figura 7) 

 

CONOCIMIENTO DEL PROCESO DE USO DE LOS ADO EN TRATAMIENTOS 
DE INICIO 

SABE PARA QUE ES 94,80% 

    

SABE COMO TOMARLO 71,90% 

  

SABE COMO MANIPULARLO 77,30% 

  

SABE DURANTE CUANTO TIEMPO 62,80% 

  

Tabla 3 
 

5,20%

28,10%

22,70%

37,20%

NO SABE PARA QUE ES

NO SABE COMO TOMARLO

NO SABE COMO MANIPULARLO

NO SABE DURANTE CUANTO TIEMPO

25% DESCONOCEN PROCESO DE USO

 
Figura 7 

 
 En más del 5% de los registros, los pacientes refirieron, además de la DM, las 

relacionadas con otros factores de riesgo cardiovascular como hipertensión arterial  
(28,6%) o hipercolesterolemia (20,5%), y otras como depresión (11%) y problemas 
musculares (8,8%). Algunos de los problemas de salud referidos por el paciente se 
asocian a complicaciones de la DM, agudas (hiper/ hipoglucemia) o crónicas 
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(micro y macrovasculares) y efectos adversos de los medicamentos (aumento de 
peso, estreñimiento, dislipemia,) (Tabla 4).  

 
 
A. APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO 
  
Obesidad  143 
Hiperglucemia 106 
Estreñimiento 37 
Sobrepeso  27 
Diabetes 
gestacional  

16 

Polidipsia 11 
Polifagia 

 

10 
 
C. APARATO CARDIOVASCULAR 
  
Hipertensión 
arterial 

2.567 

Dislipemia 1.844 
Cardiopatía 104 
Infarto agudo 
de miocardio 

64 

Arritmia 
cardiaca 

49 

Ictus 46 

Varices 27 
Insuficiencia 
circulatoria 

18 

Insuficiencia 
renal 

16 

Insuficiencia 
renal crónica 

14 

Claudicación 
intermitente  

11 

Isquemia 
coronaria 

 

11 

Tabla 4 
 

 Mayoritariamente (98%) la actuación registrada del farmacéutico fue dispensar y 
en el 85% de las ocasiones registró que había facilitado Información Personalizada 
del Medicamento (Figura 8): 

 
ACTUACIÓN  
Dispensar con IPM 84,90% 
Dispensar con educación sanitaria 9,00% 
Dispensar y ofrecer SFT 1,90% 
Dispensar y derivar al médico 1,90% 
No dispensar y derivar al médico 0,80% 
Detectar incidencia y derivar a SFT 0,50% 

Detectar incidencia y dispensar 0,40% 
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Detectar incidencia y derivar al médico 0,30% 
Detectar incidencia y dispensar 0,20% 
Dispensar y notificar a farmacovigilancia 0,10% 
    

 
Figura 8 

 
 En el 40% del registro de Dispensaciones el farmacéutico ha identificado una  

Incidencia, que ha valorado en el correspondiente Episodio de Seguimiento, y 
evaluado con el siguiente resultado: 

 
o El 52% de las incidencias registradas estaban relacionadas 

directamente con los medicamentos objetivos de la Acción, 
especialmente con Metformina EFG y Dianben®. 

o Se han identificado 3.815 PRM (Tabla 5), de los que las interacciones 
(46%) y la aparición de posibles efectos adversos (22%), fueron las 
causas más relevantes. 

 
PRM  
Interacciones 46,20% 
Posibles efectos adversos 22,2% 
Administración errónea del 
medicamento 

7,50% 

Contraindicación 4,30% 
Problema de salud insuficientemente 
tratado 

4,1% 

Dosis, pauta y/o duración no 
adecuada 

3,60% 

Características personales 3,10% 
Incumplimiento 2,80% 
Duplicidad 2,20% 
Otros 1,40% 
Otros problemas de salud que afectan 
al tratamiento 

1,40% 

Medicamento no necesario 0,80% 
Errores en la prescripción 0,20% 
Conservación inadecuada 0,20% 

Tabla 5 
 
o Se han identificado 1.320 RNM, de los que un 41% fueron identificados 

como reales. Mayoritariamente los RNM registrados (Figura 9) se 
relacionaron con una posible inseguridad del tratamiento en un 62,5% y 
de inefectividad en un 27,2%  

 10



3%7,30%
13,40%

13,80%17%

45,50%

RNM

Una inseguridad no
cuantitativa

Una inseguridad
cuantitativa

Una inefectividad
cuantitativa

Una inefectividad no
cuantitativa

Una necesidad de
medicamento 

Una no necesidad de 
medicamento 

 
Figura 9 

 
o La Intervención propuesta por el farmacéutico (Tabla 6) en más de un 

tercio de las situaciones identificadas fue la derivación al medico 
(34,7%) y facilitar información del medicamento (30,6%).  

 
INTERVENCIÓN 

Derivar al médico comunicando el PRM/RNM 34,7% 
Facilitar información (IPM) 30,6% 
Ofrecer educación sanitaria 17,0% 
Derivar al médico proponiendo cambios en el 
tratamiento. 

9,9% 

Derivar a seguimiento farmacoterapéutico 5,2% 
Proponer otras modificaciones 2,6% 
  
 

Tabla 6 
 
o La comunicación con el médico fue verbal (77,7%) y en el 97,4% de las 

ocasiones, las intervenciones propuestas por el farmacéutico, las 
aceptó. 

 
o De los registros del resultado en la salud del paciente (52,7%) tras la 

intervención profesional, se ha obtenido que en el 45,5% de las 
ocasiones el paciente refirió mejoría, en el 33,3% seguía igual, en el 
19,7% se desconoció el resultado y en el 1,5% empeoró.   

 
 

1.2 OBSERVACIONES de la Acción del Servicio de Dispensación  
 
♦ El número de registros del Servicio de Dispensación en Bot PLUS ha sido muy 

elevado, más de 21.000 medicamentos dispensados, de los que el 45% eran 
objetivo de la Acción, y fueron realizados por el 50% de los farmacéuticos 
comunitarios implicados en el Plan Estratégico.  Todo ello supone un apoyo 
documental muy importante y  refuerza el valor de este estudio. 

 
♦ Ha sido el propio paciente el que acudía a la farmacia para solicitar la 

dispensación del tratamiento para la diabetes tipo 2, estadísticamente se trata 
mayoritariamente de una mujer de entre 30 y 69 años. Este hecho, como se ha 
comentado en Acciones anteriores, beneficia la actuación del farmacéutico ya 
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que la relación con el destinatario del tratamiento permite una comunicación 
directa sobre cualquier cuestión relacionada con el adecuado proceso de uso del 
mismo, la enfermedad, etc., con el fin de que pueda alcanzar el objetivo del 
tratamiento con un óptimo resultado.  

 
♦ La Metformina (49,7%), ha sido el principio activo más prescrito y empleado en el 

tratamiento de la DM tipo 2. Este hecho coincide con la valoración de facturación 
estimada, lo que refrenda la representatividad de los datos obtenidos en la  
ejecución de la Acción. 

 
♦ Mayoritariamente (88%) los medicamentos se utilizan como tratamientos crónicos, 

sin cambios en pauta, dosis o principio activo, y el paciente los percibe con un alto 
grado de efectividad. Del pequeño porcentaje de pacientes que refieren iniciar el 
tratamiento mayoritariamente dicen conocer el medicamento y cómo utilizarlo, 
aunque desconocen cuánto tiempo van a estar en tratamiento con el 
medicamento prescrito.  

 
♦ Entre las enfermedades referidas por los pacientes de forma concomitante a la DM 

tipo 2 están relacionados con factores de riesgo cardiovascular,  hipertensión, 
hipercolesterolemia, y otos como depresión o problemas musculares, como las más 
habituales. Además refieren otros problemas de salud que pueden estar 
relacionados con probables efectos adversos del tratamiento como son el 
estreñimiento, alteraciones gastrointestinales y aumento de peso y a posibles 
complicaciones de la DM, micro y macrovasculares. El resultado del análisis pone 
de manifiesto algunas de las consideraciones bibliográficas como que la primera 
causa de muerte entre los pacientes con DM tipo 2 es el infarto de miocardio, que 
tienen un riesgo entre dos y cuatro veces más alto de sufrir enfermedades 
cardiovasculares (cardiopatías y derrames cerebrales), y que existe una fuerte 
relación entre la presencia de obesidad y el desarrollo de resistencia a la acción 
de la insulina, y esto es lo que determina la susceptibilidad de los sujetos obesos a 
desarrollar diabetes, lo que le da relevancia al estudio.  

 
♦ La actuación del farmacéutico se centra fundamentalmente en optimizar el 

conocimiento del uso de los medicamentos mediante la comunicación de 
información esencial adicional y educación sanitaria (98%), aunque solo el 25% de 
las pacientes refería desconocer algún aspecto relacionado con el uso del 
tratamiento. Además, en el 0,8% de las ocasiones no se ha dispensado, sin motivo 
registrado, en el 2,2% se ha derivado al médico y en un 2,4% se ha ofrecido al 
paciente el Servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico.  

 
♦ En un 40% de las Dispensaciones registradas el farmacéutico ha detectado una 

Incidencia y evaluado la situación en el correspondiente Episodio de Seguimiento, 
estableciendo como motivo principal un ADO, potencialmente asociado a la 
aparición de algún efecto adverso (PRM). En consecuencia, se han registrado e 
identificado un 62,5% de posibles RNM de inseguridad del tratamiento. En estos 
casos, la intervención profesional propuesta ha sido la derivación al médico (45%), 
facilitar más información, educación sanitaria, y en menor proporción ha ofrecido 
la inclusión en el Servicio de SFT (5%). Mayoritariamente el médico aceptó la 
intervención propuesta por vía verbal y el paciente refirió mejoría (45,5%).  

 
 
El farmacéutico implicado, en la práctica asistencial ha sistematizado y registrado su 
actividad, ha dado utilidad inmediata a la formación recibida, consensuada con 
integrantes del equipo de salud, y al procedimiento aplicado, adaptado de FORO AF 
2008 en BOT plus. El farmacéutico en colaboración con enfermeras médicos y el 
paciente o cuidador, actúa profesionalmente, informando y educando desde el 
Servicio de Dispensación. 

 12



 
 
2. Servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes diabéticos 
polimedicados 
 
En la actualidad la Diabetes Mellitus constituye una de las patologías cuya prevalencia 
aumenta alarmantemente a nivel mundial, a medida que lo hacen la longevidad, la 
obesidad y el sedentarismo de la población en general, lo que supone un aumento 
del riesgo cardiovascular. Así se ha pasado de hablar de un proceso metabólico con 
complicaciones cardiovasculares a una enfermedad cardiovascular de base 
metabólica, por lo que se puede afirmar que la combinación de diabetes e 
hipertensión arterial (HTA) es alarmante para el riesgo de padecer complicaciones 
tanto macro (cardiopatía isquémica, lesiones vasculares cerebrales, arteriopatía 
periférica) como microvasculares (retinopatía, neuropatía y nefropatía). La asociación 
HTA-diabetes se erige como el binomio patológico que más morbi-mortalidad causa 
en el ser humano. 
 
Los resultados presentados en noviembre 2010 del estudio di@bet.es3 han situado la 
prevalencia de diabetes tipo 2 en el 12% de la población española. Los resultados del 
estudio también confirman la asociación entre diabetes, obesidad e hipertensión 
arterial, y la importancia de la actividad física como método de prevención. Además, 
señala que una de cada tres personas con diabetes tipo 2 –aproximadamente, el 4% 
de la  población española- desconoce que sufre esta enfermedad. 
 
Tan solo un 30-40% de los diabéticos en tratamiento consigue el control metabólico. El 
farmacéutico en colaboración con otros agentes sanitarios y el paciente, tiene un 
papel fundamental en el seguimiento del tratamiento, interviniendo para obtener 
resultados óptimos en salud, que garanticen una mejor calidad de vida de los 
pacientes. 
 
OBJETIVOS: 
 
El objetivo general fue maximizar el resultado de la farmacoterapia en el paciente 
diabético polimedicado, especialmente en los aspectos relacionados con la 
seguridad y efectividad de la misma, minimizando los riesgos asociados al uso de los 
medicamentos (PRM) y protegiendo al paciente de un resultado negativo relacionado 
con la medicación (RNM). 
 
Adicionalmente se buscaban otros objetivos, en línea con el proyecto general y las 
propuestas de Foro de Atención Farmacéutica en farmacia comunitaria4, como son: 
 

 Implicar al farmacéutico en la práctica de la Atención Farmacéutica desde el 
Servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico. 

 Detectar problemas relacionados con la medicación (PRM) para prevenir y evitar 
resultados negativos asociados a la medicación (RNM). 

 Maximizar la efectividad y seguridad de los tratamientos, minimizando los riesgos 
asociados al uso de los mismos en pacientes diagnosticados de diabetes, en 
colaboración con el equipo multidisciplinar de salud, para lograr mejorar la calidad 
de vida del paciente. 

                                                 
3 www.fedesp.es 
 
4Guía práctica para los Servicios de Atención Farmacéutica en farmacia comunitaria, panel de expertos. 
Documento de Consenso, Mayo de 2010. Ed. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 
Madrid. ISBN-13: 978-84-693-1717-4. 
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 Fomentar la responsabilidad del paciente en la adherencia/cumplimiento 
terapéutico del tratamiento para la diabetes y en el autocontrol. 

 Promover acciones de educación sanitaria (educación diabetológica) en el 
ámbito de la prevención primaria y secundaria, con la entrega de material 
informativo a la población sobre diferentes patologías asociadas a la diabetes, 
hábitos higiénico-dietéticos adecuados, sobre cómo prevenir las complicaciones 
de la enfermedad, autocontroles, etc. 

 Registrar el proceso y enviarlo según la metodología propuesta. 
 Confirmar la validez del Bot PLUS como soporte estructural de registro y envío de 

casos relacionados con el Servicio de SFT, para su posterior estudio y valoración. 
 
METODOLOGIA Y DIAGRAMA DE FLUJO  
El farmacéutico trabajó y registró su actuación en Bot PLUS, de acuerdo con el 
procedimiento establecido para el Servicio de SFT en el Documento de Consenso 2008 
de Foro de AF1 (Figura 10): 

 

 
Figura 10- Procedimiento para el Servicio de SFT 

 
Se trata de un estudio observacional en el que se cuantifican los parámetros asociados 
al estudio de los tratamientos de los pacientes incluidos en el mismo, como son el 
número de pacientes que aceptan el servicio, los antecedentes sanitarios, los 
parámetros biológicos relacionados, el número y tipo de medicamentos, el agente 
prescriptor, la pauta utilizada y prescrita, el grado de conocimiento y cumplimiento de 
los mismos, los problemas de salud y el grado de preocupación referidos por el 
paciente, las enfermedades diagnosticadas, la fecha de diagnóstico, el número y tipo 
de incidencias detectadas, el número y tipo de PRM, de RNM (real o riesgo), de 
intervenciones propuestas como plan de acción, el número de hojas de evaluación,  
la vía de comunicación utilizada con otros agentes y la aceptación de la propuesta 
de intervención realizada, o el resultado en salud conseguido, referido por el paciente 
al farmacéutico. 
 
REGISTRO DE INTERVENCIONES. 
Desde el comienzo de la Acción los farmacéuticos pudieron registrar en el Servicio de 
SFT del Módulo de AF del Bot PLUS (Figura 11), los datos relacionados con la actuación 
profesional realizada con el paciente diabético polimedicado. 
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Figura 11 
 

De la agregación, explotación y análisis estadístico de los datos recabados  se puede 
decir que: 
 

2.1 Resultados de la Acción de  SFT a pacientes diabéticos polimedicados 
 
Los farmacéuticos inscritos a la Acción del Servicio de SFT de la 7ª Acción del Plan 
Estratégico fueron 3.520 de prácticamente todas las provincias españolas. 
 
En total,  1.951 farmacéuticos comunitarios remitieron su caso desde el Servicio de SFT 
en Bot PLUS, con total de 9.226 medicamentos. Los datos proceden de farmacias 
pertenecientes a la totalidad de las Comunidades Autónomas. 
 
► Del total de SFT registrados, más de la mitad de los pacientes que aceptaron  

participar en el Servicio fueron mujeres (60%). 
 
► Respecto a la edad (Figura 12), el 94% de los pacientes que aceptaron el 

ofrecimiento del Servicio de SFT fueron los mayores de 30 años, y de ellos un 49,6% 
tenían más de 70 años. 
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5,39%

45,00%

49,61%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

15-29 AÑOS

30-69 AÑOS

> 70 AÑOS

DISTRIBUCION DE PACIENTES POR EDAD

 
Figura 12 

 
► En cuanto a la información referida a los antecedentes personales, el 10% de los 

pacientes registrados  refirieron alguna alergia, fundamentalmente a 
medicamentos (72%), o intolerancia 

 
► Respecto al total de medicamentos (9.226) que los pacientes refirieron utilizar 

(Figura 4), 2.920 pertenecían al grupo A10 (antibiabéticos). 
 

o Dentro del grupo A10B (hipoglucemiantes excluyendo insulinas) los principios 
activos más prescritos, referidos y registrados fueron las biguanidas (47%), 
sulfonamidas (24%) y combinaciones (10,40%) (Figura 13). 

 
o Dentro del grupo A10A ( insulinas y análogos) los principios activos más 

prescritos y registrados fueron los pertenecientes al subgrupo D- combinación 
de insulinas y análogos de acción intermedia y rápida para inyección- 34,8%  
y al subgrupo E- insulinas y análogos de acción prolongada- 37,8% (Figura 14) 

o  

Servicio de SFT
1.951 registros

Total medicamentos registrados: 9.226
(promedio de 4,7 por paciente)

Total medicamentos pertenecientes A10: 2.920 
A10 A- 431 medicamentos (4,7% del total )
A10 B- 2.489 medicamentos (27% del total)

A10 B (85% dentro del grupo)
A - Biguanidas 47,40%
B - Sulfonamidas derivadas de la urea 24,10%
D- Combinaciones                                       10,40%
F - Inhibidores de la α – Glucosidasa 2,70%
G- Tiadiazolidindionas 3,20%
H- Gliptinas 3,50%
X - Otros Hipoglucemiantes 8,70%

 
Figura 13 
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► Además, de los otros medicamentos registrados, mayoritariamente pertenecían un 

40% al  grupo terapéutico C (aparato cardiovascular) y un 13% al grupo 
terapéutico N (sistema nervioso) (Figura 14). 

 
PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO DE LOS PACIENTES 

INCLUIDOS EN EL SERVICIO DE SFT

1,4%S- Órganos de los sentidos

1,7%R- Aparato respiratorio

12,5%N - Sistema nervioso

4,4%M - Sistema musculoesquelético

0,7%L- Terapia antineoplásica

0,6%J- Terapia antiinfecciosa   
(sistémico) 

0,9%H- Terapia hormonal   

1,2%G- Terapia genitourinaria

0,4%D- Terapia dermatológica

40,0%C - Aparato cardiovascular   

4,4%B - Sangre y o. hematopoyéticos

31,7%A - Tracto alimentario y 
metabolismo  

37,80%E

34,80%D

11,80%C

15,60%B

INSULINAS
14,7% dentro del grupo

 
Figura 14 

 
Estos datos del grupo terapéutico A10 coinciden con los valores estimados de 
facturación comunicados por los colegios en 2010 (Tabla 7): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo 
Terapéutico 

Unidades Importe 

A10AB 1.305.632 57.697.306 
A10AC 983.689 38.151.311 
A10AD 2.171.695 101.525.967 
A10AE 2.782.224 214.913.866 
A10BA 16.615.801 40.313.738 
A10BB 5.440.618 48.719.399 
A10BD 2.588.076 159.932.814 
A10BF 595.629 10.824.217 
A10BG 314.097 24.954.866 
A10BH 704.117 56.104.376 
A10BX 2.196.292 51.799.846 
Total general 35.697.870 804.937.705 

Tabla 7 
 

► Respecto a los medicamentos registrados en el Servicio de SFT, los pacientes 
refirieron que: 

o mayoritariamente habían sido prescritos el médico de familia (59%) (Figura 
15). 

o estaban utilizando los medicamentos en el periodo del estudio (93%), por lo 
que el farmacéutico los registró como activos y no esporádicos (98%) 

o conocían mayoritariamente (91%) los medicamentos y cumplían con el 
tratamiento (92%). 
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                                                  Figura 15 
 
► En general, los pacientes en SFT informaron en la entrevista sobre otras 

enfermedades, registrándose un total de 9.746 enfermedades referidas. Además 
de la Diabetes Mellitus los pacientes manifestaron  hipertensión arterial (21%), 
dislipemia (13%), depresión (3,3%), artrosis, hiperglucemia o dolor (2,2%) y obesidad 
(1,3%) (Figura 16).  

 
55%

21%

13%

3,30%

2,20%

2,10%

2,10%

1,30%

HTA

DISLIPEMIA

DEPRESIÓN

HIPERGLUCEMIA

ARTROSIS

DOLOR

OBESIDAD

ENFERMEDADES REFERIDAS

 
 
                                                  Figura 16 
 
► El farmacéutico detectó en los 1.951 pacientes un elevado número de incidencias 

(3.167) y  generó los correspondientes estados de situación, aunque solo algo más 
de un tercio de ellas (32%) se han trasladado a la hoja de evaluación 
correspondiente.  

 
        Del estudio de las incidencias se han obtenido los siguientes resultados, 

 
o 6.598 PRM cuyos tipos se relacionan con el listado y los porcentajes de la 

tabla siguiente (Tabla 8), en que destacan como causas más relevantes las 
interacciones (57%), y la probabilidad de efectos adversos (15%). 
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Listado de PRM 
Interacciones 57,2% 
Probabilidad de efectos adversos 15,4% 
Problema de salud insuficientemente 
tratado 

7,0% 

Duplicidad 4,0% 
Dosis, pauta y/o duración no 
adecuada 

3,9% 

Contraindicación 2,8% 
Otros problemas de salud que afectan 
al tratamiento 

2,6% 

Incumplimiento 2,5% 
Características personales 1,3% 
Medicamento no necesario 1,2% 
Otros 0,8% 
Administración errónea del 
medicamento 

0,6% 

Errores en la prescripción 0,5% 
Conservación inadecuada 0,2% 

Tabla 8 
 

o El farmacéutico consiguió identificar y registrar a pacientes con un solo RNM 
(20% de casos), con más de un RNM (10%) y otros en los que no detectó 
ningún RNM (70%). 

 
o 2.016 RNM (Figura 17), de los que un 60,4% corresponden con una posible 

falta de seguridad, un 31,8% a falta de efectividad y un 7,8% se relacionan 
con la necesidad de tratamiento. 

 

RNM

31,2%

29,2%

12,0%
4,2% 3,6%

19,8%

Inseguridad no cuantitativa Inseguridad cuantitativa
Una inefectividad cuantitativa Inefectividad no cuantitativa
Necesidad de medicamento No necesidad de medicamento 

 
Figura 17 

 
En relación con el registro de los RNM, fueron clasificados como reales el 48% 
de los registros y como riesgo de sufrir RNM el 52% de los casos. 
 

 
► Respecto al análisis de las 990 hojas de evaluación correspondientes con el 32% de 

los pacientes con incidencias: 
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 Mayoritariamente, el farmacéutico intervino comunicando o derivando al 
medico en el 59,6% de las incidencias (Figura 18), con la finalidad de 
intentar evitar o resolver los RNM identificados.  

 

4,50%

15,70%16,70%20,20%

42,90%

INTERVENCIÓN
Derivar al médico
comunicando el PRM/RNM

Ofrecer educación
sanitaria

Derivar al médico
proponiendo cambios en
el tratamiento.

Facilitar información (IPM)

Proponer otras
modificaciones

 
Figura 18 

 
 El medio utilizado por el farmacéutico para referir al médico la situación 

detectada fue la comunicación verbal (73,6%), siendo aceptada la 
intervención propuesta en el 97% de las ocasiones. 

 
 De los registros del resultado (10%) en la salud del paciente tras la 

intervención profesional, el farmacéutico registró la mejoría en la salud del 
paciente, en el 49,4% de las ocasiones (Tabla 9). 

 
 

Tabla 9 

Mejora 49,4% 
Se desconoce 29,3% 
Sigue igual  21,3% 
  

 
 
 

2.2 OBSERVACIONES de la Acción del Servicio de SFT  
 
♦ El 55,5% de los farmacéuticos inscritos a la Acción han remitido el caso de SFT en 

Bot PLUS, lo que supone un apoyo documental muy importante y refuerza el valor 
del estudio. 

 
♦ Han sido las mujeres (60%) con diabetes mellitus y polimedicados, las que han 

aceptado mayoritariamente el ofrecimiento del farmacéutico a participar en el 
Servicio de SFT y fundamentalmente las que refieren tener edades mayores de 70 
años (50%). 

 
♦ La diabetes mellitus es la enfermedad referida que más preocupa (52%) a los 

pacientes en el Servicio de SFT, a pesar de estar en tratamiento. Específicamente, 
un 3% de los pacientes refirieron hiperglucemia. Además refieren tratamiento para 
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otras patologías, fundamentalmente relacionadas con factores de riesgo 
cardiovascular (40%).  

 
♦ La mayoría de los pacientes incluidos en el Servicio de SFT dicen estar tratados por 

el médico de cabecera, utilizar un promedio de 4,7 medicamentos, tener un 
tratamiento prescrito que cumplen - la relación pauta prescrita /utilizada es 
elevada (80%)- y que mayoritariamente se corresponde con metformina (47,4%), 
glimepirida (12%), o glibenclamida (11%), entre otros medicamentos. 

 
♦ La mayor parte de los pacientes dice conocer (91%) y cumplir (92%) el tratamiento, 

de acuerdo a la valoración obtenida con el Test de Morinsky - Green. 
 
♦ Los principales motivos de las incidencias detectadas están relacionadas 

fundamentalmente con el tratamiento antidiabético, identificando como causas 
en el listado de PRM, un 57% de interacciones,  un 15% de posibles efectos adversos 
asociados, y  un 7% de problemas de salud insuficientemente tratados. 

 
♦ Los RNM registrados se corresponden con un 61% de posible inseguridad y un 32% 

de posible inefectividad del tratamiento, ante lo cual los farmacéuticos 
intervinieron mayoritariamente derivando o comunicando con el médico (60%) y 
de cuya respuesta los pacientes refirieron mejoría en su estado de salud (49%). 

 
♦ Los farmacéuticos participantes han sabido reconocer mejor a los pacientes diana 

para ofrecerles su inclusión en el Servicio de SFT, aunque no todos manifestaban 
algún RNM, y en los que el estudio de situación requería del análisis pormenorizado 
de la incidencia (3.167 registradas) identificando la posible causa (PRM) y 
consecuencia (RNM). Sin embargo en un 30% de los pacientes incluidos en el 
Servicio de SFT, el farmacéutico ha identificado únicamente PRM, sin registrar RNM, 
y en el 69% de los pacientes en SFT, el farmacéutico no ha completado el estudio 
utilizando la hoja de evaluación correspondiente.   

 
 
El farmacéutico implicado, en la práctica asistencial ha sistematizado y registrado su 
actividad, ha dado utilidad inmediata a la formación recibida, consensuada con 
integrantes del equipo de salud, y al procedimiento aplicado, adaptado de FORO AF 
2008 en Bot PLUS. El farmacéutico en colaboración con enfermeras médicos y el 
paciente, interviene profesionalmente, detectando incidencias, identificando un 
elevado número de causas (PRM), principalmente interacciones, que impiden llegar a 
lograr el objetivo terapéutico. La colaboración del equipo pluridisciplinar en el 
seguimiento del tratamiento de los pacientes es indispensable para alcanzar 
resultados adecuados al objetivo de los tratamientos.  
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CONCLUSION FINAL 

 
 
 
La finalidad del Plan Estratégico para el desarrollo de la Atención Farmacéutica es 
alcanzar la generalización de una práctica profesional, una prestación sanitaria 
sistematizada a nivel nacional y  un proceso de Atención Farmacéutica homogéneo. 
 
Alcanzar una prestación sanitaria a nivel nacional significa que el farmacéutico tenga 
una capacidad de intervención “on line”, de forma que el ciudadano pueda recibir 
una asistencia integral, acuda o no a la farmacia habitual.  
 
El establecimiento de las redes de información a través de la cual se transmitan datos 
e información securizada, de acuerdo a la LOPD, y el desarrollo de un módulo de 
comunicación que permita la interconexión a tiempo real, favorece la implantación 
de un repositorio central con información de historiales farmacoterapéuticos que sirvan 
para mantener la actualización y la accesibilidad del farmacéutico respecto a 
pacientes no habituales y pertenecientes a cualquier ciudad / pueblo española. 
 
El farmacéutico utilizando las nuevas tecnologías, y las herramientas informáticas 
adecuadas (BOT PLUS), permanentemente actualizado en aspectos sanitarios y 
formado en las habilidades requeridas para facilitar la relación con el ciudadano y 
con otros profesionales sanitarios, dispone de una situación inmejorable para asegurar 
el uso seguro del medicamentos, proporcionar el consejo sanitario más efectivo, 
prevenir problemas relacionados con medicamentos, alcanzar resultados óptimos en 
los pacientes con tratamientos establecidos evitando resultados negativos asociados a 
la terapia y con ello mejorar la calidad de vida del paciente.  
 
 
Hasta este momento y después de seis Acciones podemos concluir que: 
 
 Una formación exhaustiva (práctica y teórica) posibilita un ejercicio más 

profesional. 
 
 Hay una importante participación de farmacéuticos comunitarios (~ 10,5%) 

implicados en el desarrollo de acciones específicas de los Servicios de Atención 
Farmacéutica, lo que justifica el desarrollo de nuevos y ambiciosos proyectos en 
orden a generalizar la práctica asistencial.  

 
 El Bot plus es una herramienta imprescindible para un adecuado registro 

homogéneo, riguroso y profesional de las intervenciones individuales, 
complementado  por el sistema de envío de datos, necesario para obtener 
resultados.  Además, se adapta a la constante evolución con el fin de ser útil al 
farmacéutico, integrando las recomendaciones de Foro 2008 y de los sistemas de 
gestión actual de las farmacias. 

 
 El Plan Estratégico es un buen sistema para facilitar el cambio en el ejercicio 

profesional y que la sociedad perciba el valor del farmacéutico como agente 
sanitario dentro del equipo multidisciplinar de salud. 
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