
Proyecto TICAFAN 

Begoña San José y José Sánchez                 

Hospital Universitario Cruces 



 
Contacto con el paciente. 

Gestión del stock. 

Desplazamiento. 

Frecuentación. 

Esperas. 

Atención farmacéutica y dispensación 

Leucemia 

Mieloide 

Crónica 

MENSU
AL 



 

Aumento de la 
cantidad dispensada y 
atención farmacéutica 

más espaciada 

Dispensación 
domiciliaria y atención 

farmacéutica no 
presencial 

Solución 



Oportunidad 

Cta hematología Cta hematología 

Cta hematología Cta hematología 

Atención convencional: 

Atención con TICAFAN: 





 



68 

42 

16 

PARTICIPAN 

16  

NO 
PARTICIPAN 

10 

NO 
CONTESTAN 

26 

Aceptación 





Envío en 48 horas sin horario de recepción definido. 

Envío planificado en rutas con horario de recepción establecido. 

Contrato para el tratamiento 
de datos personales por 

cuenta de terceros. 

Establecimiento de 
rutas, horarios y días 

de entrega. 

Participación de terceros 



Envase 
“Envío 

domiciliario 
programado” 

Consentimiento 
informado 

Etiquetas 
de 

recepción 

Confidencialidad 



Circuito 



2014 2015 2016 

16 pacientes + 2 pacientes + 4 pacientes 

- 1 paciente - 1 paciente  
(mayo 15 – octubre 15) 

- 1 paciente  
(julio 15 – mayo 16) 



Respuesta 

• 9 pacientes mantienen 

• 9 pacientes mejoran 

• 3 pacientes empeoran 

Intervenciones 

farmacéuticas 

• 49 intervenciones 

• 30 consultas a demanda 

Resultados octubre 2016 



2014 2015 2016 

16 pacientes + 2 pacientes + 3 pacientes 

26 ENVÍOS 10 ENVÍOS 7 ENVÍOS 

Resultados octubre 2016 



2014 2015 2016 

16 pacientes 2 pacientes 4 pacientes 

1 paciente - 1 paciente  
(mayo 15 - octubre 15) 

- 1 paciente  
(julio 15 – mayo 16) 

Mayo 2015 
 

ENCUESTA 
DE 

SATISFACCIÓN 



Experiencia personal 

José Sánchez                    18/10/17 



Farmacéutico  hospitalario 



-Atención no presencial 
  
-Atención presencial 
 
-Sistema de envío 
 
-Sistema de etiquetas 

Satisfacción o no 



Propuestas 

-Atención no presencial 
  
-Atención presencial 
 
-Sistema de envío 
 
-Sistema de etiquetas 



2014 2015 2016 

16 pacientes 2 pacientes 4 pacientes 

1 paciente - 1 paciente  
(mayo 15 - octubre 15) 

- 1 paciente  
(julio 15 – mayo 16) 

Mayo 2015 
 

ENCUESTA 
DE 

SATISFACCIÓN 



Encuesta de satisfacción 

Profesional 
Correcta 
Familiar y cercana 

Cumple el horario 
Correcto 
Amable 

Adecuado  
Cómodo 9,7 



Encuesta de satisfacción 

93% 
• El envío me aporta tranquilidad porque sé que 

no me va a faltar medicación. 

100% 

• No estar pendiente de la cantidad de medicación y no 
desplazarme al hospital a recogerla, ha mejorado mi calidad de 
vida. 

73% 

60% 

• La consulta no presencial:  

• me recuerda la importancia de tomar la medicación de manera 
adecuada. 

• me ayuda a tener más clara la manera en que debo de tomar otros 
medicamentos. 



Propuestas de mejora 




