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Oportunidades del modelo de asistencia 
TELEMÁTICA
Cambio de paradigma para el paciente/cuidador y para el 
profesional sanitario



Oportunidades del modelo de atención 
farmacéutica telemática

ATENCIÓN 
FARMACÉUTICA 

TELEMÁTICA

AÑADIR VALOR
Dejar de hacer 

vs potenciar

INTEGRAR
farmacéutico en 

los equipos y 
estructuras 

asistenciales

VISIBILIZAR 
farmacéutico 
pacientes y 

familias

LIDERAR 
proyectos de 

telemedicina en 
las instituciones

POSICIONAR
Farmacéutico 

cambio 
paradigma



La tecnología: salud móvil (asíncrona) & 
teleconsulta (síncrona)

https://www.youtube.com/watch?v=i-_m5gzWtak&feature=youtu.be
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Modelo innovador de atención 
farmacéutica no presencial
Nuevas prácticas innovadoras en trasplante cardíaco
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Journal JMIR cardiology (Accepted June 2020)
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Conclusiones del ensayo clínico 
aleatorizado mHeart: conocimiento terapia

Journal Transplantation (submitted June 2020)

El grado de inconveniencia (0 al 10) del tratamiento 
percibido por el paciente.

El conocimiento del paciente sobre su pauta 
terapéutica: % nombres, dosis, tomas, indicaciones 
recordadas.

Conocimiento del paciente sobre las consecuencias de 
olvidos o abandonar la medicación inmunosupresora.

La estrategia 
mHeart 

mejoró de forma 
significativa 

GI y GC 
P-valor<.05

https://www.youtube.com/embed/_FVHHVytCLo
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Conclusiones del ensayo clínico aleatorizado 
mHeart: adherencia terapéutica

Journal Transplantation (submitted June 2020)

Adherencia a la medicación inmunosupresora (SMAQ):    
GI (85%) vs GC (46%)

Mejora global en el GI al final del estudio (SMAQ): 65%

Adherencia a la co-medicación (Haynes-Sackett):       
GI (97%) vs GC (84%)

Adherencia según la variable combinada                    
(SMAQ + niveles IS + visitas): GI (51%) vs GC (23%)

La estrategia 
mHeart 

mejoró de forma 
significativa 

GI y GC 
P-valor<.001

https://www.youtube.com/embed/_FVHHVytCLo
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Conclusiones del ensayo clínico aleatorizado 
mHeart: complejidad terapéutica

Journal Transplantation (submitted June 2020)

50% reducción efectos adversos en el GI.

Reducción de la complejidad terapéutica el el GI: 
nº tratamientos para las comorbilidades y fármacos OTC.

La estrategia 
mHeart 

mejoró de forma 
significativa 

GI y GC 
P-valor<.05

https://www.youtube.com/embed/_FVHHVytCLo

https://www.youtube.com/embed/_FVHHVytCLo


Pacientes altables de atención farmacéutica presencial 
(seguimiento telemático): GC (35%) vs GI (65%)

Visitas urgencias hospital: GC (61%) vs GI (51%)

Ingresos hospital: GC (57%) vs GI (32%)

Conclusiones del ensayo clínico 
aleatorizado mHeart: actividad asistencial

Journal Transplantation (submitted June 2020)

La estrategia 
mHeart 

mejoró de forma 
significativa 

GI y GC 
P-valor<.005

https://www.youtube.com/embed/_FVHHVytCLo
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Experiencia del paciente con la atención 
farmacéutica telemática

M.Gomis et al JMIR mHealth and uHealth 2020
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0%
100%

Overloaded by
the tasks in the

platform
3%

50%

Other
(free field)
0%

More in control of my
health in general

31%

Supported by my
healthcare team

62%

More secure because I 
can clear up my doubts

79%

Patients recommending the mHeart 
platform to other recipients

100%M.Gomis et al JMIR mHealth and uHealth 2020

Desde que usa mHeart, el paciente se 
siente…



Retos del nuevo modelo de atención 
farmacéutica no presencial 
Inevitable su expansión, ¿te sumas?



Ecosistema 
de Salud 

Digital

Dispositivo medico 
testeado, pilotado y 

ensayado

Cambio rutas 
asistenciales

Escalabilidad del modelo a 
nuevas patologías

Aportar valor con 
atención 

farmacéutica

Retos actuales del modelo de atención 
farmacéutica telemático


