
R
evista d

e la O
FIL

241

Originales

Implantación de un Modelo de Atención Farmacéutica
Especializada en centros sociosanitarios 

Fecha de recepción: 10/10/2016  -  Fecha de aceptación: 26/11/2016 

RESUMEN
Objetivo: Describir el Modelo de Atención Farmacéutica
Especializada (MAFE) que se ha implantado en dos cen-
tros sociosanitarios (CSS) públicos en la provincia de Gua-
dalajara y analizar los resultados tanto asistenciales como
económicos que se han conseguido.
Metodología: En el desarrollo del modelo se han tenido en
cuenta experiencias en asistencia farmacéutica instauradas
en otras Comunidades Autónomas, las recomendaciones pu-
blicadas por sociedades científicas sobre la atención y pres-
tación farmacéutica en ancianos, así como las características
de la población y de los CSS a los que se va a atender.
Resultados: El MAFE se ha implantado en dos CSS que
atienden a un total de 180 residentes. Se basa en la crea-
ción de un depósito de medicamentos en los CSS, vincu-
lados al Servicio de Farmacia del Hospital. Las actividades
se han centrado en la organización y gestión del depósito,

protocolización y control de los procesos (prescripción
electrónica, validación, dispensación y administración de
los medicamentos) e integración del farmacéutico en el
equipo interdisciplinar, potenciando el uso adecuado del
medicamento y trabajando en la adecuación y optimiza-
ción de los tratamientos. Desde el año 2014, se han detec-
tado 317 problemas relacionados con los medicamentos
y se han realizado 1,67 intervenciones/paciente. En el año
2015, el ahorro conseguido fue del 53% (135.000€).
Discusión: En este MAFE la implicación activa y colaboración
del farmacéutico de Hospital en el equipo interdisciplinar del
CSS, el seguimiento farmacoterapéutico continuado y la in-
tegración de los sistemas de información, permiten me-
jorar la adecuación de los tratamientos y por tanto la
calidad de la prescripción y asegurar la continuidad asis-
tencial de estos pacientes. Además se consiguen impor-
tantes resultados económicos.

Palabras clave: Atención farmacéutica, personas mayores, centro sociosanitario, intervención farmacéutica,
problemas relacionados con los medicamentos (PRMs).
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SUMMARY
Objective: To describe the Specialised
Pharmaceutical Care Model (SPCM)
that has been introduced into two
Public Nursing Homes (PNH) in the
province of Guadalajara, and to
analyse the health care and financial
results that have been achieved.  
Methods: The study takes into ac-
count the experiences in Pharmaceu-
tical Care implemented in other
Autonomous Communities and the
recommendations published by Scien-
tific Societies on Pharmaceutical Ser-
vices and care in the elderly, as well as

the characteristics of this population
and the PNHs involved in their care. 
Results: The SPCM has been implemen-
ted in two PNH that care for a total of
180 residents. It is based on the crea-
tion of a medicines store in the PNH.
The activities have been centred on the
organisation and management of the
medicines store, setting up protocols
and control procedures (electronic
prescription, pharmacotherapy valida-
tion, dispensing, and administering of
the medications), as well as the incor-
poration of the pharmacist into the in-
terdisciplinary team, encouraging the

rational use of drugs, and working on
the suitability and optimisation of the
treatments. A total of 317 medication
related problems have been detected
since 2014, and 1.67 interventions/pa-
tient have been performed. Further-
more, savings of €135,000 (53%) were
achieved by 2015. 
Discussion: This SPCM achieves signi-
ficant economic results. Besides the in-
corporation of the Hospital Pharmacist
into the interdisciplinary team, the
continued pharmacotherapeutic fo-
llow-up and the integration of the in-
formation systems serve to improve
the coordination between care levels
and ensures continuity of care of these
patients with maximum efficiency. 

Implementation of a Specialised Pharmaceutical
Care Model in Nursing Homes

Key Words: Pharmaceutical care, elderly persons, nursing homes, pharmacy intervention, drug related problems (DRPs).
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INTRODUCCIÓN
La sociedad española, al igual que la europea, está su-
friendo un progresivo y sostenido envejecimiento de la po-
blación. Este envejecimiento está ligado a un incremento
de la incidencia de enfermedades crónicas. Las personas
de mayor edad son más vulnerables a padecer un mayor
número de procesos crónicos simultáneamente. Ambos
procesos, el envejecimiento y la cronicidad, suponen una
mayor dependencia y se asocian con un mayor consumo
de recursos tanto sanitarios como sociales1.

En la mayoría de los casos, el perfil de residente en
centros sociosanitarios (CSS) suele ser el paciente anciano
frágil, mayor de 75 años, con pluripatología, algún grado
de dependencia para el desarrollo de las actividades de
la vida diaria, algún nivel de deterioro funcional y/o cog-
nitivo y frecuente hospitalización2. Desde el punto de
vista del medicamento, son un grupo de población con
mayor susceptibilidad a los efectos de los fármacos, poli-
medicados, con un aumento en el riesgo de interacciones
medicamentosas y efectos adversos y con dificultades
para asegurar la correcta adherencia y cumplimiento al
tratamiento. Todo esto hace que el riesgo de padecer
algún problema relacionado con los medicamentos (PRM)
sea muy elevado3.

En la Comunidad de Castilla La Mancha reside una
población con un sobre-envejecimiento (% de población
mayor de 85 años) mayor que la media nacional, con alto
nivel de dependientes y de comorbilidades4. En la actua-
lidad existe un alto número de CSS que atienden a una
población heterogénea de pacientes con problemas de
salud cada vez más complejos, con un grado de depen-
dencia elevado y con necesidad de cuidados múltiples
que se sitúan a medio camino entre el hospital y el domi-
cilio3. En este contexto, el establecimiento de programas
de Atención Farmacéutica Especializada puede ser una
medida eficaz para mejorar la calidad de la asistencia sa-
nitaria, potenciando el uso racional de los medicamentos
con un mínimo coste asociado.

En el año 2004, el Servicio de Salud de Castilla la Man-
cha (SESCAM) instó a los Servicios de Farmacia de los Hos-
pitales (SFH) a implementar un modelo de asistencia
farmacéutica en los CSS públicos basado en el desarrollo
de programas de Atención Farmacéutica Especializada. En
la provincia de Guadalajara se comenzó a trabajar con tres
CSS públicos. Desde el Servicio de Farmacia (SF) del Hos-
pital Universitario de Guadalajara (HUGU), se asumió la
asistencia farmacéutica de los residentes de dichos centros.

El objetivo que se plantea es describir el Modelo de
Atención Farmacéutica Especializada (MAFE) que se ha
implantado en dos CSS públicos en la provincia de Gua-
dalajara y analizar los resultados tanto asistenciales como
económicos que se han conseguido.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para la implantación del MAFE en la provincia de Guada-
lajara se analizaron varios modelos de Prestación y Aten-
ción Farmacéutica establecidos en otras Comunidades
Autónomas (Comunidad Valenciana, Navarra, Galicia).
Además, se siguieron las recomendaciones establecidas
en el documento de consenso elaborado por la Sociedad
Castellano-Manchega de Farmacia Hospitalaria sobre pro-
visión de Atención Farmacéutica continuada en CSS5, ava-
lado por el SESCAM y en publicaciones como: Documento
sobre Prestación Farmacéutica Especializada en CSS: Aná-

lisis de situación y propuesta del Grupo de trabajo CRO-
NOS de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
(SEFH)3; Libro Blanco sobre Coordinación Sociosanitaria1;
Plan Estratégico de la SEFH sobre Atención Farmacéutica
al Paciente Crónico6.

Para el desarrollo del MAFE, fue necesario conocer las
características de la población a la que se iba a propor-
cionar asistencia farmacéutica y el tipo de CSS en el que
se iba a implantar. Se tuvieron en cuenta las siguientes
consideraciones:

• Tipo y número de centros en los que se iba a im-
plantar el modelo.

• Número de camas residenciales.
• Grado de dependencia de los pacientes: medida a

través de las escalas de funcionalidad (Barthel y Escala de
incapacidad Física de la Cruz Roja (CRF)) y de deterioro
cognitivo (MiniMental de Lobo y la Escala de incapacidad
Psíquica de la Cruz Roja (CRM))7.

• Ubicación y distancia geográfica entre el SFH y el CSS.
• Recursos humanos y materiales de los que disponían

los CSS y el SFH.
• Índice de comorbilidad de Charlson7.
• Tipo de patologías más comunes, teniendo en cuenta

las categorías de pluripatología8.
• Fármacos más prescritos, número de principios ac-

tivos prescritos por paciente.
• Organización previa del trabajo en el CSS.
Los datos económicos en cuanto al gasto en medica-

mentos en los CSS se han obtenido a través del módulo
de gestión económica del SFH. El ahorro por residente y
año se calcula, comparando el coste de adquisición de los
medicamentos desde el SFH y el coste precio venta al pú-
blico (PVP), teniendo en cuenta el copago en medicamen-
tos que cada residente tendría que realizar en ausencia del
MAFE.

Los datos de los PRM detectados y las intervenciones
farmacéuticas realizadas se han obtenido a través del re-
gistro del programa de prescripción electrónica. Los PRM
se han clasificado según el Tercer Consenso de Granada9.

RESULTADOS
El MAFE se ha implantado por el SFH del HUGU en dos
CSS de la provincia. Se trata de CSS de titularidad pública
ubicados próximos al Hospital: a 2,1 km y 15 km, respec-
tivamente. En total, tienen una capacidad de 180 camas
residenciales. Se trata de centros, atendidos por personal
sanitario (médico, enfermería, fisioterapeuta) depen-
diente del SESCAM. Las características de los residentes
se presentan en la tabla 1.

El MAFE que se ha implantado se basa en la creación
de un depósito de medicamentos en los CSS, vinculados
al SFH y bajo la responsabilidad de un Farmacéutico Espe-
cialista en Farmacia Hospitalaria, dedicado parte de su jor-
nada laboral. Las actividades que se han llevado a cabo se
han centrado en sustituir la receta médica de pensionista
por un único documento con el perfil farmacoterapéutico
del paciente, mejorar la utilización de los medicamentos,
protocolizando y controlando todos los procesos: prescrip-
ción, validación, dispensación, conservación y administra-
ción. En definitiva, el objetivo ha sido fomentar el uso
adecuado del medicamento dentro de los CSS.

La implantación de este modelo se ha realizado en di-
ferentes etapas en función de los recursos disponibles.
Durante los primeros años, las actividades se han cen-
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trado principalmente en la organización de los depósitos,
gestión, dispensación e información sobre los medica-
mentos, con el objetivo de disminuir el gasto y garantizar
la correcta preparación y administración de los mismos.
En una segunda fase del proyecto, una vez instaurada la
sistemática de trabajo, se ha logrado la implicación activa
del farmacéutico en el equipo interdisciplinar que atiende
a los residentes, potenciando el uso racional del medica-
mento y trabajando en la adecuación y optimización de
los tratamientos.

DESCRIPCIÓN DEL MAFE
1. Organización y gestión del depósito de medicamentos
Las actividades llevadas a cabo por el farmacéutico respon-
sable van desde el propio establecimiento o reubicación
de los depósitos de medicamentos, la elaboración de los
Procedimientos Normalizados de Trabajo a seguir y la for-
mación adecuada del personal, mediante sesiones y elabo-
ración de guías. Todo, con la finalidad de asegurar el
adecuado almacenamiento, conservación, manipulación y
administración de los medicamentos. Se ha establecido un
sistema de gestión farmacoterapéutica basado en la eva-
luación y selección de medicamentos y productos nutricio-
nales teniendo en cuenta las necesidades de los pacientes
y el nivel asistencial de los centros. Se ha desarrollado un
sistema de Guía Farmacoterapéutica (GFT) como eje cen-
tral de la gestión de la  farmacoterapia. 

A los CSS incorporados en el programa, se les ofrece
la misma cartera de servicios que a nivel hospitalario: dis-
ponibilidad de antibióticos y medicamentos de uso hos-
pitalario, fórmulas magistrales estériles y no estériles,
sueroterapia, medicación para pacientes paliativos, nutri-
ción enteral. Esto permite en algunos casos evitar la deri-
vación al hospital o reducir estancias hospitalarias: en el
año 2015, en un CSS se han evitado 29 derivaciones al
hospital de pacientes con criterios de ingreso por insufi-
ciencia respiratoria, principalmente. Los residentes fueron
tratados en el CSS siguiendo los mismos protocolos del
hospital.

El sistema de dispensación implantado se basa en una
dispensación semanal de la medicación necesaria en el
CSS, mediante reposición por stock desde el SFH. Poste-
riormente, en el CSS se realiza la recepción, colocación y
diariamente preparación de los carros de medicación por

parte del personal del centro de forma individualizada por
paciente.

Para llevar a cabo una adecuada gestión y control del
depósito así como para posteriormente facilitar el desarrollo
de las actividades propias de la atención farmacéutica, ha
sido imprescindible integrar los sistemas de información del
Hospital y del CSS. Se ha trabajado conjuntamente con el
personal del CSS y el Servicio de Informática del hospital
para proporcionar acceso desde los CSS a la Historia Clínica
Electrónica del hospital. Además, se ha implantado la pres-
cripción electrónica en los CSS a través del módulo de uni-
dosis de Farmatools®. Esto ha permitido tener acceso tanto
desde los CSS como desde el Hospital a toda la información
del paciente (informes clínicos, evolutivos durante su estan-
cia en el CSS, toma de constantes, perfil farmacoterapéutico
completo del paciente, analíticas, etc). 

2. Atención farmacéutica
Se ha establecido un sistema de revisión continua y perió-
dica de los tratamientos atendiendo a un plan de cuidados
del paciente. El farmacéutico se corresponsabiliza junto con
el paciente y el resto de profesionales sanitarios en la opti-
mización de la farmacoterapia, mediante el diseño, imple-
mentación y monitorización de los objetivos terapéuticos
acordes a las necesidades y esperanza de vida del paciente.

El seguimiento farmacoterapéutico continuado del
paciente se realiza con el fin de identificar, prevenir, do-
cumentar y resolver problemas relacionados con la utili-
zación de los medicamentos. La actividad asistencial del
farmacéutico se ha estructurado para que se realice en di-
ferentes etapas del proceso de cuidado del paciente: 

- Durante el ingreso: participando en la valoración in-
tegral del paciente realizada por el equipo interdisciplinar. 

- En las distintas etapas de la cadena farmacoterapéutica: 
1. Cambios de tratamiento: validación diaria de las

órdenes médicas con modificaciones.
2. Valoración periódica de los pacientes: se ha ins-

taurado un sistema de revisión clínica del perfil farmaco-
terapéutico de los pacientes al menos una vez al año. Tras
una revisión exhaustiva del tratamiento por parte del far-
macéutico se elabora un informe que se remite al perso-
nal médico. Posteriormente, tras una reunión con el
equipo médico y enfermería, se discuten las posibles mo-
dificaciones a realizar en el tratamiento del paciente.

Tabla 1
Características generales de los residentes. Datos año 2015

Edad1 86,64 (7,95)

Sexo femenino 65%

Nivel de dependencia: Índice de Barthel1 34,54 (34,5)

MiniMental1 13,85 (11,32)

Índice de comorbilidad de Charlson ajustado por edad1 6,43 (1.44)

Enfermedades crónicas más frecuentes
(según categorías definitorias de pluripatología)

Enfermedad neurológica 43%
Diabetes mellitus 25%
Enfermedad cardiaca 23%
Enfermedad osteoarticular crónica 22%

Número de medicamentos por residente1 6,5 (2,89)

Fármacos más prescritos (grupo terapéutico)
Grupo A 33%
Grupo N 30%
Grupo C 13%

1 Media (DE)
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Como herramientas se utilizan: criterios explícitos o
listas de medicamentos considerados inapropiados en el
paciente anciano (Criterios de Beers10, STOPP-START11,12);
todo integrado en la herramienta informática Checkthe-
meds® y criterios implícitos (Medication Appropiateness
Index: MAI13). En el caso de que el farmacéutico detecte
algún PRM, lo comunica vía telefónica al médico respon-
sable para proceder a su resolución si se estima conve-
niente en función de la situación clínica del paciente.

Desde el año 2014 se dispone de un registro informati-
zado de los PRM detectados en los CSS, así como, las inter-
venciones realizadas por el farmacéutico. Se han detectado
317 PRM realizándose 1,67 intervenciones/paciente. El por-
centaje de aceptación de las intervenciones propuestas al
equipo médico ha sido 92,6%. (Figuras 1 y 2).

Actualmente se participa conjuntamente con el
equipo del CSS en la elaboración de protocolos y en la
optimización de la farmacoterapia. Además, se participa
activamente en la conciliación de la medicación y coor-
dinación entre niveles asistenciales, cuando el paciente
ingresa o es dado de alta en el hospital o tiene alguna
consulta con un especialista.

Entre las medidas de optimización que se han llevado
a cabo, destacar:

✓ Análisis y optimización de las prescripciones de suple-
mentos de nutrición enteral. Mediante el análisis de las
prescripciones y adecuación a un protocolo de utilización
de nutrición enteral. En el año 2013, se consiguió una dis-
minución del 54% en el gasto y del 18% en las unidades.

✓ Análisis y optimización de las prescripciones de fárma-
cos (inhibidores de acetilcolinesterasa y memantina) para el
tratamiento de la demencia: se ha establecido junto con el
equipo médico valorar la deprescripción de estos trata-
mientos en aquellos pacientes con demencia grave en fase
terminal sin alteraciones conductuales y/o gran deterioro
funcional. Desde 2011, se han retirado 40 tratamientos.
Durante el primer año esto supuso una disminución del
79% en el coste de estos tratamientos (14.000€). A lo
largo de los años se ha continuado con esta medida. En
el año 2015 se ha disminuido el consumo de estos fár-
macos en un 10,6% respecto al año anterior.

✓ Análisis y optimización de los tratamientos para osteo-
porosis (bifosfonatos): analizando la duración y tolerancia
de estos tratamientos. Se ha disminuido el uso de estos
fármacos un 91% hasta 2015. 

✓ Análisis de la prescripción e indicación de broncodilata-
dores: en el año 2015 se ha hecho un estudio de utilización
de estos fármacos, siguiendo las directrices del Servicio de
Neumología del HUGU. En el 83% de los pacientes en tra-
tamiento no tenían en su historia médica un diagnóstico
específico de EPOC o ASMA que justificase el tratamiento.
Además, el 46% de los pacientes presentaban deterioro
cognitivo grave. Sería necesario valorar junto con el equipo
médico la necesidad de estos tratamientos y la capacidad
de estos pacientes para realizar correctamente la adminis-
tración de los distintos dispositivos de inhalación.

3. Resultados económicos
La implantación de este MAFE ha permitido un importante
ahorro económico al SESCAM a lo largo de los años (Figuras
3 y 4). En el año 2015, el porcentaje de ahorro con respecto
al coste de la medicación suministrada a través de receta
ha sido 53%, lo que ha supuesto 135.000€ (749€ de aho-
rro por residente y año). Este ahorro se debe principalmente

a la gestión de adquisición de medicamentos desde el SFH
(adquisición directa a laboratorios, Acuerdos Marcos). Ade-
más se observa cómo el gasto en medicamentos año tras
año va disminuyendo, debido principalmente a la gestión
de stocks: disminución de stocks inmovilizados, selección
de la medicación según la GFT y programas de optimiza-
ción farmacoterapéutica. Desde la implantación del MAFE,
se ha conseguido una disminución del 72% en el coste
medio de los medicamentos almacenados por depósito
(4.170€ a 1.176€). Con una disminución del 35,7% en el
stock inmovilizado, a pesar que el número de especialidades
se ha incrementado en un 2,35%. 

El gasto mensual en medicamentos por residente
desde el año 2005 hasta 2015 ha disminuido en un 46,6%
(116€ vs. 62€).

DISCUSIÓN
Las características de los residentes a los que se atiende a
través del MAFE reflejan la realidad, en cuanto al tipo de
residente, que atienden los CSS actualmente (anciano frá-
gil, con elevado índice de comorbilidad, polimedicado y
con alta dependencia). En este grupo de población es ne-
cesario establecer una asistencia farmacéutica eficiente en
términos no solo económicos sino también clínicos y de
resultados en salud. La asistencia farmacéutica en los CSS
debería basarse tanto en la adquisición de los medica-
mentos, como en el establecimiento de procedimientos
de trabajo para garantizar la correcta dispensación, con-
servación, administración y seguimiento de la farmacote-
rapia mediante el desarrollo de programas de atención
farmacéutica3. Con este MAFE se ha conseguido controlar
y protocolizar todos los procesos en la cadena del medi-
camento para mejorar la calidad y minimizar los posibles
riesgos o errores en el uso del medicamento.

En España la asistencia farmacéutica en CSS a través de
los SFH se ha desarrollado en algunas Comunidades Autó-
nomas mediante dos modelos principalmente: creando SF
propios en los CSS o bien mediante la creación de depósi-
tos de medicamentos vinculados a SF de los hospitales de
referencia3. 

El modelo que se ha implantado en nuestra provincia
se basa en la creación de depósitos de medicamentos.
Tiene la ventaja de requerir una menor inversión econó-
mica al utilizar las estructuras propias del SFH, y es el mo-
delo que actualmente propone la SEFH para unificar la
asistencia farmacéutica en los CSS3.

En la literatura, se ha establecido que para optimizar
la farmacoterapia y mejorar la eficiencia y el uso racional
de los medicamentos en los CSS, es imprescindible, la im-
plantación de diversas intervenciones conjuntamente: for-
mación y educación a los profesionales, revisión de la
medicación, implantación de sistemas de soporte en la
prescripción, creación de equipos multidisciplinares y po-
tenciar la valoración geriátrica. En la mayoría de estos pro-
cesos, el farmacéutico juega un papel primordial. Y por
ello, este MAFE apuesta por el desarrollo de varias de di-
chas actividades14-17.

Las mejoras en la adecuación de la prescripción, me-
diante la intervención farmacéutica se han demostrado
en varios estudios18,19. Aunque se dispone de datos limi-
tados sobre PRM e intervenciones farmacéuticas realiza-
das, (el registro se lleva realizando desde 2014), el
número de intervenciones/paciente es similar a los datos
de la literatura: 1,58 intervenciones/paciente20. Destacar
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que un alto porcentaje de PRM detectados fueron de
dosis, pauta, duración no adecuada o errores en la pres-
cripción, que sin la intervención farmacéutica podrían
haber llegado al paciente. La integración en el equipo, y
el trabajo conjunto contribuye sin duda al alto porcentaje
de aceptación de nuestras recomendaciones por parte de
los médicos, algo superior a lo encontrado en la literatura
(66-77%)21.

Los datos económicos publicados en España son es-
casos. Nuestros datos económicos son similares a los pu-
blicados por otras Comunidades Autónomas como la
Valenciana y Gallega con porcentajes de ahorro en la ad-
quisición de medicamentos del 40 y 57%. Y un ahorro
por paciente y año de 733€3. Desde el punto de vista
económico, no solo es importante el ahorro en cuanto al
sistema de adquisición de los medicamentos, sino tam-
bién los ahorros conseguidos a través de todas las medi-
das desarrolladas: el control y adecuación de los stocks,
la adhesión a la GFT y las medidas de optimización que
año tras año han permitido contener el gasto en medica-
mentos e incluso en los últimos años ir disminuyéndolo.

La disponibilidad de los medicamentos de uso hospitala-
rio en los CSS y la formación adecuada del personal en la
preparación y administración, permiten evitar derivacio-
nes al hospital y acortar las estancias hospitalarias, lo-
grando un ahorro importante. Además, el MAFE consigue
los siguientes resultados asistenciales: integración del far-
macéutico en el equipo interdisciplinar del CSS, segui-
miento farmacoterapéutico continuado, organización
adecuada de los depósitos, integración de los sistemas de
información del CSS y del Hospital, y coordinación entre
niveles asistenciales.

Entre las limitaciones de este MAFE, hay que destacar
que el no disponer de un farmacéutico especialista dedi-
cado a tiempo completo a esta actividad, impide garan-
tizar la presencia física del farmacéutico en los CSS. Esto
se ha intentado subsanar con la implantación de la pres-
cripción electrónica y la integración de los programas in-
formáticos de los CSS y del Hospital. No obstante, no hay
duda de que un aumento en el tiempo de presencia física
del farmacéutico en el CSS facilitaría la colaboración y la
integración en el equipo interdisciplinar. 

Figura 3
% de ahorro con respecto a PVP
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Figura 1
PRM detectados durante el seguimiento 
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Figura 4
Evolución del gasto anual en medicamentos 
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A partir de la publicación del Real Decreto Ley (RDL)
16/201222 en el que se establecen las medidas relativas
para la Atención Farmacéutica en CSS, muchas Comuni-
dades Autónomas están regulando cómo debe realizarse
dicha asistencia. Con el MAFE descrito en este artículo, se
han conseguido importantes resultados tanto económi-
cos como asistenciales. Consideramos que nuestro mo-
delo podría servir de ayuda a otros SFH para comenzar a
realizar la asistencia farmacéutica en CSS. 

CONCLUSIONES
Este modelo se ha desarrollado para conseguir reforzar la
estructura sanitaria disponible en los CSS y garantizar una
adecuada utilización de los medicamentos. Esta apuesta
por la integración del Farmacéutico Especialista en el
equipo asistencial del CSS logra incrementar la calidad de
la asistencia al paciente institucionalizado.

Conflicto de intereses: Una parte de los resultados de
este trabajo se han obtenido a partir del proyecto de in-
vestigación realizado por María Blanco Crespo y patroci-
nado por Astellas Pharma S.A.
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