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HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 
FARMACÉUTICO-PACIENTE-MÉDICO EN SPD.

CONCILIACIÓN Y REVISIÓN DE LA MEDICACIÓN CON SPD. 

Lib.XX: nº 09  ·  Periocidad quincenal 15 de Mayo de 2018

Según el informe Global Overview 2017 Digital In, el 88% 

de la población española tiene un smartphone y según un 

estudio de la Universitat Oberta de Cataluña, el 85% de los 

mayores de 65 años tiene teléfono móvil. Estos datos son 

significativos y muestran que, efectivamente, la gran mayoría 

de la población está interconectada socialmente y, por ello, 

existen posibilidades ilimitadas de acciones e interacciones 

aún por explorar.

La revolución digital ha dejado atrás el mundo analógico 

para llevarnos en un abrir y cerrar de ojos a la esfera de in-

ternet 2.0, a la realidad virtual, a las plataformas e-salud, los 

e-pacientes, las redes sociales y la e-farmacia. Vivimos en la 

era digital y los niños que nacen en el siglo XXI son nativos-

digitales, pero los nacidos en la segunda mitad del siglo XX 

tienen que adecuarse a las nuevas tecnologías e incorporar-

las a su trabajo o estarán offline, lejos de la realidad y de la 

actualidad. La intercomunicación se ha implantado como la 

forma de vida actual y los farmacéuticos en activo tienen que 

subirse al tren de la virtualidad para aplicar su metodología 

en todas las facetas de su vida laboral; eso sí, manteniendo 

de momento la conexión oral y presencial simultáneamente.

El ejercicio profesional en farmacia comunitaria es tan varia-

do y absorbente que, en muchas ocasiones, produce un alto 

grado de aislamiento, no percibido ni deseado, con el exte-

rior; pero real y con mayor incidencia que en cualquier otra 

modalidad de trabajo. El intramundo de la farmacia es una 

gran burbuja donde la actividad diaria es tan intensa, tan di-

versa y requiere tanta concentración, que lo que ocurre de la 

puerta hacia afuera no interesa demasiado y no hay tiempo 

para ocuparse de ello. Por ello, muchos farmacéuticos tienen 

verdaderas dificultades para comunicarse extramuros con los 

médicos y con sus propios vecinos o cercanos colegas. Estas 

dificultades no aparecen de igual manera en los hospitales 

o residencias; allí se sufren otra variedad de problemas de 

intercomunicación y de competitividad que también hay que 

resolver a diario. 
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Con la nueva concepción de “Farmacia Asistencial” y de “Aten-

ción Farmacéutica” la situación ha ido evolucionando hacia un 

nuevo modelo en el que las habilidades de comunicación ad-

quieren un protagonismo absoluto. La relación farmacéutico-

paciente ahora es tan habitual y continuada con los pacientes 

que sufren enfermedades crónicas que se establece, inevi-

tablemente, una confianza y una complicidad tan sólida que 

solo un malentendido personal o un incidente comercial pue-

den dañarla. Cierto es que pueden surgir dificultades o incom-

patibilidades personales; sin embargo, la dinámica natural de 

los pacientes al acudir a una farmacia es la de pedir ayuda o 

recibir atención personalizada; y la actitud de los farmacéuti-

cos es acogerlos con profesionalidad, calidez y empatía. 

La relación con pacientes es una constante en las farmacias 

comunitarias del país ya que la población acude a ellas, sin 

cita previa, a solicitar información o consejo, a comprar pro-

ductos sin receta o a retirar sus medicinas periódicamente. 

En cada dispensación, el farmacéutico realiza una tarea infor-

mativa, educativa, controladora y protectora de la salud del 

paciente, como parte de su rutina laboral. Sin embargo, cada 

vez hay más interacción online, grupos sociales de Facebook, 

consultas a través de la web o peticiones que se cursan vía 

mail; por no hablar de la receta electrónica y de la gestión 

de visados y la firma digital. Por otro lado, en algunas oca-

siones, se impone contactar con el médico prescriptor para 

resolver situaciones conflictivas relacionadas con un paciente 

o con un medicamento; y se evidencia que la comunicación 

interprofesional es un tema ausente en la formación pregra-
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EL DECÁLOGO DEL BUEN FARMA-COMUNICADOR

1-	Saber	elegir	el	momento	y	el	lugar	para	establecer	la	comunicación.

2-	Saber	escuchar	de	manera	activa	y	con	empatía	para	identificar	problemas.

3-	Saber	transmitir	los	mensajes	con	claridad,	precisión	y	sin	tecnicismos.

4-	Saber	manifestar	respeto	y	comprensión	por	el	paciente	y	su	circunstancia.

5-	Saber	acoger	con	calidez	al	paciente.

6-	Saber	aportar	asertividad	a	la	situación.

7-	Saber	ganar	la	confianza	y	confidencialidad	del	paciente.

8-	Saber	introducir	momentos	de	silencio	funcional	para	reflexiones.

9-	Saber	mostrar	competencia	y	ética	profesional.

10-	 Saber	incorporar	recursos	para	la	participación	activa	del	paciente.

do, que probablemente se complete con un enfoque y con-

tenido más asistencial de la carrera en los próximos años. En 

consecuencia, ahora que se está desarrollando la oferta de 

servicios profesionales farmacéuticos asistenciales (SPFA), 

se percibe una imperiosa necesidad de aprender técnicas y 

habilidades de comunicación que hace pocos años se con-

sideraban ajenas a la profesión. Pero no se trata sólo de ser 

amable o simpático. 

Si repasamos las situaciones en las que un farmacéutico tie-

ne que recurrir a sus habilidades para comunicar, ofrecer 

servicios o resolver cuestiones que pueden generar conflic-

tos con los pacientes, observaremos que son numerosas y 

complejas:

• Cuando el paciente no presenta receta para una especiali-

dad ética.

• Cuando la situación requiere la sustitución del medicamen-

to prescrito.

• Cuando hay que negar la dispensación por impositivo legal 

o ético.

• Cuando se demanda un producto y el farmacéutico es ob-

jetor de conciencia.

• Cuando se solicita el consentimiento informado del pacien-

te conforme a la LOPD.

• Cuando el paciente tiene problemas cognitivos o emocio-

nales.

• Cuando el farmacéutico discrepa sobre la idoneidad de un 

fármaco.

• Cuando se realiza la primera dispensación a un paciente.

• Cuando se ofrece como nuevo servicio: SPD, RUM, SFT, etc.

• Cuando se concreta la primera entrevista con el paciente.

• Cuando hay desabastecimiento de un medicamento pres-

crito a un paciente.

• Cuando se producen situaciones de emoción por falleci-

miento o defunción.

• Cuando se ha dejado de fabricar un medicamento que usa 

el paciente.

• Cuando el paciente es un incumplidor compulsivo.

• Cuando el paciente cuestiona la veracidad de algún tema 

basándose en lo que ha encontrado en internet.

• Cuando se falta al respeto personal y/o a la ética profesio-

nal del farmacéutico.

• Cuando se produce una reclamación en el servicio.

• … y un largo etcétera.

En el caso concreto del servicio SPD, el farmacéutico en el 

desempeño de su trabajo tiene que desarrollar la habilidad 

de relacionarse con una serie de personas y situaciones para 

lograr metas y objetivos:

1- Farmacéutico-paciente 
2- Farmacéutico-médicos
3- Farmacéutico-entorno
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COMUNICACIÓN 
FARMACÉUTICO - PACIENTE

Cuando un farmacéutico comunitario observa, ya sea en el 

mostrador o través de una conversación fortuita, que un pa-

ciente se hace un lío con su medicación y/o que incumple de 

forma ocasional o frecuente las normas de administración 

En este punto, hay que utilizar todas las habilidades de comu-

nicación; aunque la más exitosa es haberse labrado el respe-

to y la confianza plena del paciente. Por ejemplo:

- Enseñarle una muestra de varios tipos de dispositivo SPD 

con medicación ficticia.

- Ofrecerle un blíster con su medicación para una semana 

como prueba.

- Demostrarle su simple manejo y la simbología del calendario.

- Describirle las ventajas de este sistema en cuanto a disponer 

de toda su medicación en un panel semanal.

- Convencerle de que el SPD le facilita el cumplimiento de las 

pautas prescritas, evitando errores y olvidos.

- Garantizarle la supervisión del farma céutico, como gestor 

autorizado expresamente por él, de sus medicamentos.  

- Entregar folletos o mostrar videos (YouTube) de divulgación 

de los SPD realizados por empresas, farmacias o instituciones 

farmacéuticas.

Si, finalmente, el paciente acepta el servicio SPD tendremos 

ocasión de informarle adecuadamente y más ampliamente 

en la primera entrevista que se concierte, previa a la elabora-

ción de su dispositivo SPD. 

La entrevista inicial en la zona ZAP, con garantías de confi-

dencialidad, tiene como objetivo principal recopilar datos 

del paciente para confeccionar su perfil farmacoterapéutico 

y elaborar el SPD conforme a los protocolos oficiales; sin em-

bargo, también es un buen momento para afianzar el conoci-

miento de los medicamentos y de la enfermedad del propio 

paciente, si es que no se le ha ofrecido esa información en la 

dispensación. 

de los medicamentos que tiene prescritos; está obligado 

moralmente a ofrecerle ayuda para gestionar su tratamien-

to; esto es, proponerle el uso de pastilleros, hacer un es-

quema o calendario de su medicación, o si es apropiado un 

sistema de dosificación personalizado (SPD) para garantizar 

el cumplimiento farmacoterapéutico.
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Los puntos clave que deben quedar manifiestamente claros 

en una sesión trascendente de intercomunicación farmacéu-

tico-paciente son:

• Características básicas de la enfermedad que padece.

• Información básica de los medicamentos que componen su 

tratamiento.

• Simbología en el cartonaje.

• Importancia del sistema SPD para el cumplimiento.

• Instrucciones para la administración de medicamentos.

• Qué hacer ante un olvido de la dosis.

• Alertas ante determinados signos que pudieran aparecer.

• No mezclar ni triturar medicamentos sin consultarlo.

• Advertencias sobre los posibles efectos adversos de los me-

dicamentos.

• Errores más frecuentes en la administración.

• Información sobre los alimentos que no debe tomar con su 

medicación.

• Evitar la automedicación sin consultarlo previamente al far-

macéutico.

• Alarmas ante las que hay que acudir a urgencias.

• Advertir sobre los medicamentos que producen fotosensi-

bilidad solar.

• Condiciones para conservar los medicamentos adecuada-

mente.

• Reciclado y desecho de restos de medicamentos en el Sigre.

• Medidas higiénico-sanitarias para la prevención de la salud.

• Ante cualquier duda o consulta dirigirse al farmacéutico o al 

médico. 

La influencia que ejercen las personas del entorno más cer-

cano al paciente es fundamental siempre; pero adquiere una 

especial relevancia cuando tiene algún grado de dependen-

cia, y desde luego, es directamente proporcional a su grado 

de invalidez. 

Los pacientes dependientes pueden recibir asistencia y aten-

ción personalizada a través de recursos sociales como son la 

teleasistencia, los programas de respiro familiar, los centros 

de día, el servicio de asistencia a domicilio (SAD), diferentes 

asociaciones, grupos y entidades que trabajan en la depen-

dencia. Sin embargo, la aparición de la dependencia en una 

familia supone, casi siempre, afrontar una situación nueva 

y desconocida para la que nunca se está preparado. Los fa-

miliares tienen que adquirir destreza y conocimientos para 

atender adecuadamente al paciente, en un tiempo récord; 

por ello, la intercomunicación con el farmacéutico cobra vital 

importancia como fuente de información y resolución de du-

das. Desde algunas entidades sociosanitarias se ofrecen cur-

sos y seminarios para cuidadores, pero nunca es suficiente. 

En estos casos son los cuidadores o familiares quienes deben 

acudir a la entrevista farmacéutica para el servicio SPD, para 

aportar y recibir información o para consultar dudas.

Lo que más valoran los familiares y cuidadores es liberarse 

de la responsabilidad de organizar la medicación del paciente 

y la tranquilidad de saber que está todo controlado por un 

experto en medicamentos. 

Si los cuidadores a domicilio son gerocultores o auxiliares de 

enfermería ya reciben una buena formación sobre los cuida-

dos concretos que requiere cada enfermedad o patología; 

sin embargo, desconocen las peculiaridades de los medica-

mentos, su forma de administración, las señales de alarma, 

etc., y la información que reciben procede, por lo general, de 

lo que se incluye en el prospecto. No está de más ofrecerles 

la misma información que se ofrece a los familiares con los 

puntos clave.

Es muy importante informar a los cuidadores de la existencia 

de numerosas ayudas técnicas para pacientes dependientes 

que pueden facilitar en gran medida el día a día y las rutinas 

de los cuidados higiénico-sanitarios; ya que muchos las des-

conocen.
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Si el paciente es portador de sonda nasogástrica y precisa 

nutrición enteral es necesario advertir sobre los medica-

mentos que no se pueden mezclar con la alimentación pro-

teica, los que no se pueden triturar y las posibles interfe-

rencias.

Si el paciente está institucionalizado, el equipo multidiscipli-

nar del centro sociosanitario es el encargado de los cuidados 

y de la atención del paciente compartiendo a partes iguales 

la responsabilidad de su bienestar. 

En cualquiera de las situaciones no puede faltar la comuni-

cación entre las partes mediante el teléfono, mensajes SMS, 

WhatsApp, email, web, Facebook, Twitter y demás redes que 

tienen que estar disponibles para avisos, recordatorios, cam-

pañas, novedades, resolución de dudas, divulgación sanitaria 

y recomendaciones. 

COMUNICACIÓN 
FARMACÉUTICO - MÉDICOS

El inicio de cualquier relación es la presentación. El primer 

paso de un farmacéutico para entablar una buena comunica-

ción con médicos es ir al Centro de Salud y presentarse a los 

médicos de Atención Primaria; si es necesario uno por uno, 

acudiendo a su consulta. La presentación no es momento 

para demandas o críticas, es simplemente un acto social en 

el que, además de ofrecer nuestros datos como profesiona-

les o tarjeta de visita, le informaremos brevemente de nues-

tra posición y actitud desde la farmacia. Es el momento de 

comentarle lo que hacemos de especial en nuestra farmacia 

y cual es nuestra visión de la situación de la asistencia sani-

taria. Como nota diferencial sería muy adecuado comentar 

el servicio de SPD y si muestra interés buscar otro momento 

para desarrollar más el tema. Es esencial intercambiar las 

posibilidades de contactar por teléfono, mail o por mensa-

jes, dejando claro que la comunicación será sólo para resol-

ver temas de pacientes. 

CLAVES EN LA RELACIÓN FARMA-MÉDICO

1. Presentación.

2. Intercambio de formas de comunicación.

3. Servicios que ofrecemos: SPD, etc.

4. Informes de derivación de pacientes.

5. Informes semestrales de actividad.

6. Temas asistenciales.

7. Datos de interés sanitario.

8. Posibles estudios de investigación.

Existen escuelas de pacientes y asociaciones de familiares 

para muchas enfermedades y cada vez hay más protagonis-

mo de los enfermos en sus enfermedades; es lo que se de-

nomina empoderamiento	 de	 pacientes y las redes sociales 

están llenas de grupos de pacientes, familiares y cuidadores; 

solo hay que buscar y encontrar (ver tema 10 y Considera-

ciones para el consejo efectivo de sitios web a pacientes. The 

Pharma Letter 2013; 15 (17): 153-160.)
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El servicio de SPD es poco conocido entre los médicos de AP. 

Si aprovechamos una reunión para presentarle las ventajas 

que tiene para pacientes incumplidores, se mostrará muy in-

teresado y puede ser el mismo quien nos derive pacientes 

para el servicio. Conviene preparar a conciencia la interven-

ción para mostrar al médico cómo funciona el dispositivo SPD 

y sus bondades.

La figura del Coordinador Médico en todos los Centros de 

Salud es determinante para nuestros intereses si queremos 

participar en las reuniones periódicas que mantienen los 

médicos de la zona de salud. Para ello, hay que presentarse, 

comunicar y justificar una propuesta para que valoren incluir-

nos en su grupo de trabajo. 

En cuanto a los informes de derivación de pacientes hay que 

establecer algún tipo de guion o patrón; aunque existen mu-

chos en los PNT de AF accesibles en los portales corporativos 

de Portalfarma, Sefac o Pharmaceutical Care, entre muchos 

otros. Destacamos algunos puntos fundamentales:

> Saludo inicial: Estimado Dr. X

> Referir siempre los datos del paciente como “nuestro pa-

ciente”, identificándolo por su nombre, apellidos, nº de Se-

guridad Social para que localice en el sistema la e-receta y los 

medicamentos que toma.

> Expresar el motivo de la derivación del paciente con cla-

ridad y precisión. Puede ser porque haya surgido un efecto 

adverso, porque no cumple con sus instrucciones de admi-

nistración, porque hemos detectado un error o duda en su 

prescripción o pauta, o porque haya un problema de salud 

añadido, etc., con todos los argumentos o sugerencias.

> Manifestar que ante el problema que ha surgido lo pone-

mos en su conocimiento para que lo valore y tome las medi-

das oportunas. Debe quedar muy claro en el informe que le 

DATOS DE INTERÉS SOBRE PACIENTES QUE ACUDEN A NUESTRA FARMACIA:

• 1.729 pacientes registrados nuevos que se han dado de alta durante el año 2012.

• 954 de los pacientes registrados son mayores de 60 años.

• 138 son niños que han nacido desde el inicio de 2012; de los cuales 82 son niñas.

• 498 personas usan medicación para hipertensión arterial.

• 364 pacientes utilizan medicamentos para bajar el colesterol.

• Hacemos Seguimiento a 20 pacientes diabéticos; a 6 pacientes con derivados mórficos y a 
17 con anti-coagulación.

• Hemos retirado 88 kg de medicinas en el reciclado SIGRE, evitando que se tiren a la basura.

atribuimos, a él como médico, toda la iniciativa y responsabi-

lidad en la resolución del tema. 

> Aprovechar la ocasión para evidenciar que seguiremos en 

contacto y que le informaremos de cualquier incidente en la 

salud de nuestros pacientes. 

> Finalizar con un “Le saluda atentamente” o similar.

> La firma es esencial, el sello y la fecha es elemental, y el 

registro de la intervención farmacéutica obligatorio. 

La comunicación con el médico no tiene que ser siempre a tra-

vés de informes para derivación de pacientes. También pode-

mos comunicar al médico nuestras actividades. Si le hacemos 

partícipe de nuestros estudios, publicaciones, comunicaciones 

en congresos o participación en campañas sanitarias, sabrá 

que tiene a un farmacéutico cercano con inquietudes asisten-

ciales, lo entenderá como acciones positivas y nos reconocerá 

como colegas en el sistema de salud e incluso las apoyará.

Los temas asistenciales siempre son acogidos por los médicos 

con aprobación y complicidad, esto posibilita la considera-

ción de realizar posibles acciones para pacientes desfavoreci-

dos o impedidos, la infancia o los mayores en general, ya que 

son poblaciones de riesgo y pueden ser la diana de estudios 

o servicios concretos con posibilidades. La atención y servicio 

farmacéutico a domicilio están en la palestra y hay ya varios 

casos de servicio farmacéutico concertado con Ayuntamien-

tos funcionando. 

Gracias al registro de pacientes y las cifras de consumo que 

nos proporcionan las bases de datos de nuestro sistema de 

gestión podemos ofrecer estos datos en informes semestra-

les, reflejando estadísticas o características de nuestra pobla-

ción de interés sanitario, que los médicos agradecerán. Un 

ejemplo de informe anual: 
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La disposición y la posibilidad de realizar estudios epidemiológicos o de intervención farmacéutica en algunas situaciones o 

patologías también pueden ser motivo de complicidad y acercamiento a los médicos; incluso pueden colaborar o participar en 

alguna faceta de la investigación. Por ejemplo:

Todo lo que hemos propuesto sirve igualmente para los 

médicos privados, especialistas o de mutualidades con los 

que queramos establecer algún tipo de relación interpro-

fesional. 

En cuanto al eje farma-paciente-médico, conviene resaltar 

que hay que respetarlo siempre, entendiendo que el farma-

céutico siempre debe intervenir como representante auto-

rizado del paciente y nunca a título individual; ahora bien, 

es una relación tripartita que a veces no funciona. No todos 

los pacientes son buenos portadores de los mensajes o ins-

trucciones del médico para el farmacéutico, ni del farma-

céutico para el médico; en caso de dudas, lo mejor es una 

relación directa farma-médico para hablar de ese paciente 

en particular.

ACTIVIDADES DE NUESTRA FARMACIA DURANTE ESTE AÑO

1- Campaña D-Valor con recogida de datos para el SNS sobre medicación para la osteoporo-
sis, asma, colesterol, dolor y alteraciones del sueño.

2- Campaña nacional sobre Intervención Farmacéutica en Osteoporosis PEAF del Consejo 
General de COF.

3- Programa de ayuda a la deshabituación tabáquica.

4- Programa de autocontrol del sobrepeso.

5- Facebook y Hotmail de la Farmacia.

6- Estudio sobre el uso de las sales de hierro en nuestra población.

7- Estudio sobre los antibióticos que se prescriben para los niños en nuestra localidad.

Recuerda: cuando son varios los médi-

cos y especialistas que se ocupan de las 

enfermedades de un paciente, hay que 

prestar especial atención a la conciliación 

y revisión de los tratamientos que prescri-

ben unos y otros, para asegurar la buena 

interactividad del sistema de salud.

FARMACÉUTICO-ENTORNO

El entorno del farmacéutico asistencial es múltiple y variado, 

en función de sus inclinaciones y preferencias, a la hora de 

dirigir sus acciones a los diferentes campos que se abren ante 

sus ojos como agente de salud.

La oferta de servicios en función de las necesidades del entor-

no son un primer paso. Las farmacias rurales tienen muchas 

oportunidades para sondear, citemos como ejemplos: char-

las sobre salud a las asociaciones de vecinos o de mayores o 

de mujeres; sesiones de formación sanitaria en los colegios o 

institutos; talleres de nutrición para adolescentes o tertulias 

sobre alimentación infantil para madres; etc. Este tipo de ini-

ciativas, aunque gratuitas y solidarias abren las puertas a la 

intercomunicación con la población y fomentan el respeto y 

la admiración del pueblo. 

Los Ayuntamientos están deseando ofrecer nuevos servicios 

a sus habitantes y un servicio de SPD o de Atención domicilia-

ria suelen tener buena acogida.

Si hay residencias de mayores en las inmediaciones de la zona 

de trabajo que pueden recibir servicio de las farmacias comu-

nitarias, conforme a la legislación autonómica, hay que hacer 

acto de presencia y ofrecerse como farmacia suministradora 

o con SPD para los residentes. 

A manera de resumen diremos que “para recoger cosecha 

hay que sembrar primeramente” y las habilidades en comu-

nicación son un buen abono para la tierra. 
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https://www.bienestarsenior.com/hogar/bano/

https://www.sci-geriatria.com/lineas/productos-ortopedicos/ayudas-para-vida-diaria/ayudas-vida-diaria/

http://elfarmaceutico.es/index.php/revista-el-farmaceutico-el-farmaceutico-joven/item/4491-comunicacion-2-0-en-la-
farmacia-estrategias-y-herramientas#.WzFJcaczbIU

http://www.talentofarmaceutico.com/es/blog/blog/la-comunicacion-el-market-access-y-el-paciente-informado/

http://www.ugr.es/~cts131/documentos/DOC0034.PDF

FORMACIÓN DICAF  /  CURSOS ONLINE:

Farmacoterapia del paciente pediátrico I. Particularidades, aspectos nutricionales e infecciones.
Acreditado por el Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries-Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de Salud.

Farmacoterapia del paciente pediátrico II. Patologías frecuentes del paciente pediátrico.
Acreditado por el Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries-Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de Salud.

Acreditado con 6,1 créditos - 58 horas

Acreditado con 9,9 créditos - 65 horas

http://www.dicaf.es
http://aula.dicaf.es
http://www.dicaf.es/aula_curso.php?course=19#.WirsMIVTAnU
http://www.dicaf.es/aula_curso.php?course=17#.WrkOvIWbcnU

