
Calle JL, Eyaralar T, Alonso-Nuñez ML, Pérez-Benajas A, Vernia M e I, Olano G. 
Farmacéu�cos Comunitarios, socios de SEFAC

 En España los medicamentos que no necesitan prescripción 
médica sólo se dispensan en Farmacia porque, aun tratándose de 
medicamentos de suficientes y probadas eficacia y seguridad, es 
una garan�a para el paciente ya que existen situaciones de riesgo 
en razón a las par�cularidades fisiológicas, patológicas o 
medicamentosas de cada paciente.

 Sin embargo, no se han encontrado estudios al respecto en cuanto 
a can�dad de veces y contenido de las intervenciones del 
farmacéu�co que lo jus�fiquen.

 Se ha elegido el AAS 500 mg por formar parte tradicionalmente del 
bo�quín familiar y por  su percepción de inocuidad.

Introducción Materiales

Obje�vos
 Cuan�ficar las intervenciones del farmacéu�co frente a solicitudes 

de cualquier medicamento con AAS en 500 o más mg.

 Estudiar el �po de intervención según ficha técnica que hacen que 
el medicamento solicitado pudiera no ser adecuado.

 Han par�cipado en el estudio, realizado de octubre de 2013 a 
marzo de 2014, 15  farmacéu�cos; de los que sólo 8 se han querido 
iden�ficar a efectos de autoría de esta comunicación.

 Para el primer obje�vo, se ha contabilizado el número de veces en 
que ha sido solicitado un medicamento con  AAS en 500 o mas 
mg., y el número de veces en que la caracterís�ca del paciente ha 
originado una intervención. 

 Para  el segundo obje�vo, se han estudiado cada una de las 
intervenciones en cuanto a Indicación no autorizada, 
caracterís�cas fisiológicas, patológicas, pruebas analí�cas que 
pudieran interaccionar y medicamentos usados; que pudieran 
suponer un daño para el paciente.

Metodología

Resultados
 Se han contabilizado un total de 5080 pe�ciones de AAS  en los cinco 

meses del estudio; esto supone una media de 339 pe�ciones por 
farmacéu�co y mes.

 Los 15 farmacéu�cos han intervenido en 167 ocasiones, es decir en un                     
   3,29 % de las veces el farmacéu�co intervino porque de no hacerlo 

podría haberse originado algún daño en la salud del paciente.

• Este estudio ha servido como pilotaje para mejorar y consensuar 
la forma de recoger datos en la farmacia.

• El estudio con�núa y forma parte del proyecto comparándonos 
de SEFAC abierto a todos los socios que lo deseen.

• Si bien es posible par�ipar en el estudio registrando  a mano, lo 
ideal es que se sigan sumando casas informá�cas como ya lo han 
hecho Nixfarma y Bi�arma. 

Observaciones

Conclusiones
La can�dad de intervenciones y el �po de situación del paciente, jus�fican la presencia 
del farmacéu�co en la dispensación de este medicamento, siendo esto imprescindible 
para garan�zar el derecho del ciudadano en cuanto a garan�a de su salud.
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