
PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE COMUNICACIÓN ENTRE FARMACEUTICOS COMUNITARIOS Y 
MEDICOS. 

Introducción: 

La asistencia sanitaria en España es una de las mejores del planeta, a pesar de no ser siempre 
todo lo eficaz que podría ser. La capacidad de renovación y aprendizaje continuo para la 
mejora de los sistemas sanitarios se postula además como un ítem fundamental para 
mantener dicho estatus. Es apreciable por ejemplo la falta de comunicación y de estrategias 
conjuntas en la asistencia al paciente desde el centro de atención primaria o especialidades 
con la farmacia comunitaria. Cabe esperar que el aumento de comunicación de los 
profesionales sanitarios de distintas especialidades, mejorará la atención que recibe el 
paciente, siendo probablemente más segura y efectiva. Dada la escasa  bibliografía encontrada 
sobre resultados de práctica colaborativa en el ámbito de la farmacia comunitaria y los 
médicos de atención primaria en España, tampoco se han encontrado publicaciones ni 
cuestionarios validados que midan ni la comunicación ni el impacto de esa comunicación en la 
asistencia que recibe el paciente o como repercute de otra manera en la sociedad, nos  hemos 
propuesto comenzar a profundizar en este tema novedoso y con un potencial  muy grande en 
tanto en cuanto que puede optimizar los recursos y esfuerzos de los profesionales para 
mejorar el rendimiento de la asistencia que recibe el paciente. 

Objetivo: 

EL objetivo de esta investigación es describir las vías , el contenido, y la percepción de la 
comunicación entre farmacéuticos y médicos. 

Diseño y métodos: 

Diseño de un cuestionario de 26 ítems para dirigido a profesionales médicos y de  27 ítems 
dirigido a profesionales  farmacéuticos que ejerzan en farmacia comunitaria. El calculo del 
tamaño de la muestra viene definida por el número de ítems a contestar, siendo el mínimo 
relevante para obtener un resultado estadísticamente significativo entre dos y diez veces el 
numero de cuestiones a contestar, por lo que en cualquier caso superando los 60 se podría 
llegar a considerar significativo. Este cuestionario tiene un formato de cuestionario Google, y 
estos se recogen directamente en el directorio del editor, su difusión es mediante email, 
“what´s app”, y otras redes sociales, así como difundiéndolo a través de los departamentos de 
comunicación de sociedades científicas y de los colegios oficiales de los colectivos médico y 
farmacéutico. 

Limitaciones y posibles sesgos: 

Se ha definido nivel nacional como marco donde se realiza el estudio, y eso va a aumentar las 
variables y las contestaciones, pues el modelo de receta electrónica no es el mismo ni dispone 
de las mismas herramientas en cada comunidad autónoma.  

No existe una correlación entre médicos y farmacéuticos de un mismo distrito, si no que las 
respuestas son independientes unas de otras 

 

 


