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OBJETIVO
Evaluar las aclaraciones que ha tenido que hacer el farmacéutico comunitario ante preguntas del propio paciente
Analizar las intervenciones que además ha realizado en la dispensación activa de dichas recetas.

MÉTODOS
Estudio observacional transversal realizado en 35 farmacias comunitarias de la provincia de Albacete.
Recogida de datos a partir de la segunda dispensación
Variables: tamaño de la población de la OF, sexo del paciente, edad y persona que recoge la medicación
Fueron válidas un total de 543 encuestas.
Análisis mediante SPSS 15.0

RESULTADOS
Se hicieron encuestas a 52,7% mujeres y 47,3% varones, de los que un 47,2% eran mayores de 65 años.
En el 75,6% de los casos vino el propio paciente y en el 24,4% un cuidador.
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DISCUSIÓN / CONCLUSIONES
- Los farmacéuticos comunitarios han realizado intervenciones en casi la mitad de los pacientes y este hecho está relacionado positivamente con pacientes que previamente
han expresado sus dudas acerca del tratamiento, con aquellos que refieren alguna RAM y con pacientes que posteriormente son remitidos al médico.
- La receta electrónica supone una oportunidad para realizar dispensación activa, ya que por una parte permite al farmacéutico conocer todos los fármacos que toma el
paciente y por otra, debido a la prescripción electrónica, el paciente pasa un mayor tiempo sin ir al médico y acude a la farmacia comunitaria con mayor frecuencia a resolver
sus dudas, gracias también a su mayor accesibilidad
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