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Este proyecto tiene como objetivos 

principales 

 

• Recopilar datos y diagnosticar el uso de tecnologías de la información 
en el contexto de la farmacia comunitaria; 

• Evaluar el valor clínico y económico de los servicios farmacéuticos 
prestados a los usuarios; 

• Establecer estándares de prestación de servicios de Farmacia y su 
utilización; 

• Dibuje un nuevo modelo de interacción (prototipo de sistema de 
información) entre el farmacéutico y otras partes interesadas con un 
enfoque en la gestión del paciente / cliente; 

 



Modelo centrado en el 
producto... 

 

 

 

 …Modelo centrado en el 
paciente 

 SERVICIOS FARMACÉUTICOS: CAMBIO DE PARADIGMA 



¿ QUE ESCENARIOS FUTUROS PARA LA 

FARMACIA COMUNITARIA ? 1 
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Legislative Environment

Scenario III

Reorganize or 

die

Scenario II

e-Pharmacist

Scenario I

Pharmacy-Mall

1 - (Gregório & Lapão, 2011) 



• La evolución tecnológica ha sido uno de los impulsores de la 
evolución del papel de los farmacéuticos comunitarios desde la 
industrialización (Anderson, 2002). 

• La inversión en TI se considera como un paso necesario para el 
cambio de paradigma en Portugal (Costa et al., 2006). 

• El uso de Internet para la prestación de servicios farmacéuticos 
en Portugal está dando sus primeros pasos, centrándose 
principalmente en la dispensación de los medicamentos. 

EL PAPEL DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

EN LOS SERVICIOS FARMACÉUTICOS 



farmacéutico 
comunitario 

Tecnologías de 
la información 

(TICs) 

Los 
pacientes 

Los médicos y 
otros 

profesionales 
de la salud 

• Registro de parámetros relacionados con servicios 
• Soporte para comunicarnos con nuestros pacientes y otras partes 
interesadas 

Farmacéutico comunitario como un verdadero profesional de la salud (no 
es un vendedor) y "guardián" del sistema de salud 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: FARMACIA EN LA WEB? 



ES NECESARIO ENMARCAR LOS SERVICIOS 

FARMACÉUTICOS EN LA PERSPECTIVA DE LA INNOVACIÓN 
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Christensen, 2000 



¿QUÉ SERVICIOS FARMACÉUTICOS GANAN VALOR EN LA INTERNET?  

Monitorización Voz, SMS/Aliertas Gestión del 

paciente  

MEDIS 



IMPORTANCIA Y BARRERAS DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

Los pacientes 
- Baja alfabetización tecnológica, pero con una tendencia a mejorar en el futuro (Santana, 

2009) 
- Baja demanda de servicios farmacéuticos diferenciados (Berenguer et al., 2004) 
- Prefieren ir a la farmacia para un contacto directo con el profesional de la salud 

(Guerreiro et al., 2010) 

 
Los farmacéuticos 
- No hay ninguna remuneración por los servicios online 
- Falta de especialización en la prestación de servicios farmacéuticos diferenciados  
- Poca experiencia en el uso de las nuevas Tecnologías de Información (Katz & Moyer, 2004, 

Lapão, 2010) 

- Baja velocidad de la difusión de innovaciones (Zellmer, 2010) 

 
Otros profesionales de la salud 
- Resistencia a compartir datos y registros de los pacientes con los farmacéuticos 
- Poca comunicación entre los profesionales y poca cultura de trabajo en equipo (Paulino 

et al., 2010) 
- Poca experiencia en el uso de tecnologías de la información 



RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

• Enviado por correo electrónico.  

• Dos listas de emails - primera lista contaba con 148 farmacias y fue 
enviado el 15/02/2012; segunda lista contaba con 175 farmacias y 
fue enviado el 05/03/2012. El número total de farmacias fue de 
323. 

• Tasa de respuesta = 4,76% 
• 50% de las respuestas dentro de las primeras 12 horas 

- Número de respuestas diarias - 



• Más del 60% de estas farmacias no proporcionan ningún programa de 

gestión de la enfermedad, de atención farmacéutica o programas para dejar 

de fumar, pero estarían interesados en proporcionarlos en el futuro. 

• De los servicios de rastreo, sólo el colesterol total, las pruebas de glucemia, 

talla / peso y pruebas de embarazo se proporcionan en todas las farmacias. 

• La mayoría de farmacias indicaron que entre los nuevos servicios que les 

gustaría conceder en un futuro se encuentran los relacionados con el 

suministro de información (stand de información, campañas de promoción 

de la salud y talleres temáticos, alertas de SMS). 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA PILOTO 
SERVICIOS FARMACÉUTICOS 



AÚN BAJO NIVEL DE SISTEMA DE INFORMACIÓN Y USO 

EMAIL?  
RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE POTENCIAL DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

• El número medio de ordenadores por farmacia es de 5 (min: 2; máx.: 10), en 
una proporción de 2,5 ordenadores por farmacéutico; 

• El uso principal de los sistemas de información instalados es de dispensación 
de medicamentos y para las tareas de gestión (gestión de stocks, 
actividades reembolso, etc.); 

• 60% de las farmacias no tienen un ordenador dedicado exclusivamente a la 
prestación de servicios farmacéuticos diferenciados; 

• Todas las farmacias afirman consultar el correo electrónico diariamente, 
aunque sólo el 15% lo utiliza para responder a las consultas de los pacientes 
y, menos de 5 veces al mes; 

• 23% de las farmacias tienen una Página Web y, el 38% está ligado a alguna 
red social (ej.: Facebook). 



CADA MINUTO TIENE UN COSTO MEDIO DE 2€ 
RESULTADOS PRELIMINARES DEL ESTUDIO OBSERVACIONAL 

• 4 farmacias participaron en el estudio 
observacional; 

• El número medio de farmacéuticos 
observados fue 4 (min: 3, máx.: 5); 

• 894 actividades se registraron, en un 
total de 108,5 horas; 

• 85% de las actividades se llevaron a 
cabo por farmacéuticos, equivalente al 
65% del tiempo total observado; 

• Cada minuto tiene un costo medio de 
€ 2,01. 

Técnicos de 

farmacia; 
12:24:17; 12% 

Aprendices de 
técnicos de 

farmacia; 
17:46:43; 16% 

Otros 

profesionales; 
7:29:55; 7% 

Farmacéuticos; 
70:50:21; 65% 

Tiempos totales de observación 



• El tiempo medio de una interacción de un farmacéutico con los pacientes es de 3:59min (95% CI, 3:42 
– 4:15 min) 

• Una media de 461 minutos por farmacia no se utiliza en ninguna tarea (min: 311; máx: 746; 
Mediana=394). 

• Teniendo en cuenta que aproximadamente 15 % del tiempo considerado como perdido se gasta en la 
socialización entre trabajadores y otras tareas de menor importancia (por ejemplo, navegar por la red, 
coffee breaks, etc.), se calculó una media de 58 minutos de tiempo disponible para otras tareas por 
farmacéutico (min: 17,24; máx:93,45). 

EL TIEMPO MEDIO DE UNA INTERACCIÓN DE UN 

FARMACÉUTICO CON LOS PACIENTES ES DE  4 MIN  

Tempo 
atendimto 

publico 
(min); 

154,71; 47% 

Tempo em 
tarefas de 

gestão (min); 
117,85; 35% 

Tempo 
disponivel por 
farmaceutico 
(min); 58,47; 

18% 

 
Utilización del tiempo por los 

Farmacéuticos 



Hay diferencias significativas de tiempo entre 
la dispensación de medicamentos crónicos y 
no crónicos por farmacéuticos (p <0,001) 

DISPENSACIÓN DE LA MEDICACIÓN CRÓNICA POR 

FARMACÉUTICOS 
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DISPENSACIÓN DE LA MEDICACIÓN CRÓNICA POR 

FARMACÉUTICOS: LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN EN 

ATENCIÓN FARMACÉUTICA 

Cuestiones para el futuro 
•Qué impacto tiene la actual formación universitaria e de postgrado en el 
suministro de información farmacéutica 

•Cómo adaptar el suministro de información al tipo de medicación dispensada  

•Qué información se puede proporcionar y administrar en línea con los usuarios y 
otros profesionales de la salud 



Gracias/Obrigado! 
 

jpgregorio@ihmt.unl.pt 
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