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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
El auge del autocuidado de la salud, supone una oportunidad para la profesión farmacéutica 

para implicarse aún más en el cuidado de los pacientes, mediante el asesoramiento en 

síntomas menores. La actividad asistencial encaminada a ello es el Servicio de Indicación 

farmacéutica. La búsqueda de la mejora de la calidad asistencial de este servicio pasa por 

el uso de procesos estandarizados y la aplicación de la evidencia científica disponible a 

la práctica de los profesionales (mediante el uso de guías); así como, la evaluación de sus 

resultados. Por ello se plantearon como objetivos de este estudio, determinar el efecto del 

proceso estructurado de asesoramiento en síntomas menores (PASM) sobre la percepción del 

paciente de mejoría de los síntomas y sobre la derivación del farmacéutico a otro profesional 

sanitario, frente al asesoramiento habitual en farmacias comunitarias, así como, algunos de los 

factores relacionados. Además, se pretendió describir la adherencia a una guía de manejo de 

síntomas menores y los factores relacionados con ella.

MÉTODOS
Estudio cuasiexperimental con grupo control multicentrico, realizado en farmacias comunitarias 

de 23 provincias españolas, durante los meses de Junio a Noviembre de 2008.

La población de estudio fueron las consultas realizadas por usuarios de farmacias comunitarias 

colaboradoras mayores de 18 años que se dirigieron al farmacéutico buscando asesoramiento 

para tratar un problema de salud, durante el periodo de estudio.

El grupo intervención siguió el PASM (entrevista semiestructurada + el uso de una guía de 

manejo de síntomas menores) frente al grupo control que ofreció el asesoramiento habitual. 

Las variables dependientes fueron la percepción de mejoría del paciente, medida mediante 

encuesta telefónica, la intervención del farmacéutico entendida como Indicación o derivación 

y la adherencia a las recomendaciones de la guía. Asimismo, se recogieron las características 

de los usuarios demandantes, de la consulta efectuada y del farmacéutico colaborador.

Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS 15.0. La relación entre las variables 

independientes y las variables dependientes se contrastaron mediante la prueba de la ji 

cuadrado para las variables cualitativas y mediante regresión logística para las cuantitativas. 

Como medida de asociación se utilizó la OR con su intervalo de confianza al 95%.Para el control 

de los posibles factores de confusión, se realizó un análisis de regresión logística múltiple. La 

bondad del modelo fue comprobada mediante el coeficiente de Hosmer-Lemeshow. Se 

estableció un nivel de significación estadística p < 0,05. 

RESULTADOS 
Se recogieron 4215 consultas (54,6% GI vs 45,5% GC). 

El GI tuvo una mayor probabilidad de percibir mayor mejoría de los síntomas consultados (OR 

14
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1,033 IC95% 0,897-1,189) pero estas diferencias no fueron significativas. El factor que se asoció 

a una mayor mejoría fue ser conocido por el farmacéutico (OR,349 IC95% 1,148-1,585 ). Por 

el contrario los factores asociados a un menor mejoría fueron consultar por “otros síntomas 

menores” (OR0,773 IC95%0,619-0,965), ser polimedicado (OR 0,676; IC95% 0,477-0,958) y acudir 

a una farmacia situada en un barrio de nivel socioeconómico medio (OR 0,763 IC95%0,639-

0,910).

El GI se derivó en más ocasiones a otro profesional (15,25% vs 12,39%) mientras que el porcentaje 

de intervenciones en las que el farmacéutico indicaba un medicamento fue mayor en el GC 

(87,6% vs 84,75%). Al realizar el análisis multivariante se encontró que el GI mostró una mayor 

probabilidad de derivar al usuario al médico que el GC (OR 1,273  IC95%1,058-1,532).Los factores 

que de forma independiente se asociaron a que el paciente fuese derivado a otro profesional 

fueron llevar más días de evolución de los síntomas (OR 1,004; IC95%: 1,000-1,007); tomar más 

de 5 fármacos al día (OR 2,188; IC95%1,481-3,234); acudir a la farmacia por síntomas de dolores 

moderados (OR 3,787; IC95%: 2,848-5,034), otros síntomas menores (OR 2,147; IC95% 1,569-2,939) 

o un problema de salud no banal (OR 5,952; IC95%: 3,896-9,094).

En el Grupo que aplicó el PASM, el 56,8% de las intervenciones farmacéuticas evaluadas siguieron 

las recomendaciones de la Guía de síntomas menores, en cuanto al tratamiento seleccionado 

o al motivo para ser derivado, según el caso. El factor que de manera independiente se asoció 

con no ser adherente fue tener un mayor número de farmacéuticos en plantilla (OR 1,213; 

IC95% 1,103-1,335). Por el contrario aquellas variables que se mostraron asociadas con una 

mayor probabilidad de ser adherente fueron: ser farmacéutico no propietario OR:0,630; (IC95% 

0,503 -0,790), que el paciente acuda a la farmacia por síntoma menores relacionados con 

dolores moderados (OR 0,310; IC95% 0,226-0,425) o síntomas digestivos (OR 0,567; IC95% 0,388-

0,829) u otros (OR 0,649; IC95% 0,468-0,900) y ser un farmacéutico de mayor edad (OR 0,986; 

IC95% 0,977-0,995). 

CONCLUSIONES
No es posible asegurar que el uso de proceso estructurado de asesoramiento en síntomas 

menores conlleve una mayor mejoría de los síntomas, con respecto al proceso habitual.

Cuando se usa el proceso estructurado de asesoramiento en síntomas menores, el farmacéutico 

tiene más de probabilidad, de detectar consultas que requieren la valoración de otro 

profesional, que cuando no se apoya en estas herramientas.

Alrededor de 6 de cada 10 intervenciones de los farmacéuticos que aplicaron el PASM siguieron 

las recomendaciones de la guía de síntomas menores. 
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a evolución de la profIesión farmacéutica en el ámbito de la farmacia comunitaria ha supuesto 

una diferenciación y especialización de los servicios que se ofrecen a la sociedad. Así, se ha 

asistido a la evolución del genérico “consejo farmacéutico”, desde toda aquella actividad del 

farmacéutico complementaria a su tarea dispensadora, hasta la diferenciación de distintas 

consultas al farmacéutico (nutricional, de información sobre medicamentos, etc.)1. Una de las 

consultas con mayor entidad y tradición en la farmacia comunitaria española, es la consulta 

sobre problemas de salud banales o Indicación Farmacéutica. De hecho, fue recogida como 

uno de los deberes del farmacéutico comunitario en España, así lo reconocía la Ley 25/1990 del 

Medicamento2(ya derogada) y también contemplada en la actual ley3.

Este tipo de consulta farmacéutica se enmarca en el ámbito del autocuidado de la salud. 

Fuera de nuestras fronteras este servicio farmacéutico se identifica con el asesoramiento 

del farmacéutico al paciente que sufre un problema de salud banal, para alcanzar la 

automedicación responsable. Desde esta perspectiva y para contextualizar la Indicación 

Farmacéutica, merece la pena detenerse en primer lugar en los distintos elementos que 

componen este marco sanitario, como el autocuidado de la salud, la automedicación 

responsable y sus componentes (diferenciándola de otras formas de automedicación).

1.1. AUTOCUIDADO DE LA SALUD. 

En 1998, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió el autocuidado de la salud como 

“todo aquello que las personas hacen por sí mismas con el propósito de restablecer y preservar 

la salud o prevenir y tratar las enfermedades”4. 

Para la OMS este término abarca la higiene (general y personal), la nutrición (tipo y calidad de 

la comida), el estilo de vida (actividades deportivas, tiempo libre, etc.), los factores ambientales 

(condiciones de vida, costumbres sociales, etc.), los factores socioeconómicos (nivel de 

ingresos, creencias culturales, etc.) y la automedicación.

De esta definición, puede intuirse el alcance que en las sociedades de los países industrializados 

llega a tener el autocuidado de la salud. De hecho, la OMS reconoce un incremento del 

autocuidado y señala los factores que se han relacionado con este incremento:

 Factores socioeconómicos. La mejora de los niveles de educación y de un mayor acceso a 

la información, combinado con un incremento del interés individual por la salud personal, se 

traduce en una demanda creciente de una participación directa en la toma de decisiones 

en el área de la salud, por parte de los pacientes. 

 Estilo de vida. Se ha producido un aumento en la toma de conciencia acerca del impacto 

que causan determinados factores del estilo de vida, como dejar de fumar y seguir una dieta 

equilibrada, como medios de preservar la salud y prevenir las enfermedades.

 Accesibilidad. Los consumidores prefieren la obtención rápida de los medicamentos. Sin 
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embargo, en muchos países, tal disponibilidad puede significar el pago de precios más 

elevados.

 Tratamiento de enfermedades agudas, crónicas y recurrentes, y su rehabilitación. En algunos 

países, se reconoce que determinadas afecciones con diagnósticos médico, se pueden 

controlar en forma adecuada mediante la automedicación o sin medicación. En otros, sin 

embargo, esto puede ser una necesidad más que una elección. 

 Salud pública y factores ambientales. La alimentación adecuada, la higiene, el agua segura 

y un buen saneamiento, han contribuido a la capacidad de las personas para restablecer y 

preservar su salud, y a prevenir enfermedades a nivel mundial.

 Factores demográficos y epidemiológicos. La transición demográfica hacia poblaciones 

cada vez más ancianas y los factores epidemiológicos que surgen de los patrones cambiantes 

de enfermedad, requieren una adaptación en la provisión de la atención primaria de la 

salud. Estos cambios y adaptaciones también permiten que las personas asuman una mayor 

responsabilidad en cuanto a los cuidados de su salud. A su vez, esto implica un incremento 

de la capacidad de las personas para llevar adelante su cuidado personal.

 Reformas del sector sanitario. Muchos países están implementando mecanismos para 

controlar el gasto y lograr una atención sanitaria más costo - efectiva. Según la OMS la 

automedicación podría constituir un medio para controlar el presupuesto público en el área 

de la salud.

 Disponibilidad de nuevos productos. El mercado de productos considerados adecuados 

para la automedicación crece con la reclasificación de medicamentos, que si bien antes 

necesitaban receta médica, ahora son considerados como de venta libre.

Dentro de las actividades que comprende el autocuidado de la salud, una de gran interés 

sanitario es la automedicación. La automedicación ha sido entendida como la expresión 

más actual de la necesidad que tienen hombres y mujeres de velar por su propia salud5,6. 

Etimológicamente, la palabra está compuesta por el prefijo «auto» (motu propio), y el lexema 

«medicación». El prefijo «auto» pretende indicar por propia iniciativa, sin mediar prescripción7. 

Así, la automedicación se ha definido como aquella situación en que los pacientes utilizan 

los medicamentos sin ninguna intervención por parte del médico (ni en el diagnóstico de la 

enfermedad, ni en la prescripción o la supervisión del tratamiento)8,9. Sin embargo, han existido 

diferencias entre los distintos autores a la hora de considerar o no, automedicación al hecho 

de tomar un medicamento por consejo del farmacéutico, del personal de enfermería, o incluso 

por haber sido prescrito por el propio médico en anteriores consultas7.

Para unificar criterios, la OMS define la automedicación como la selección y el uso de los 

medicamentos, por parte de las personas, con el propósito de tratar enfermedades o síntomas 

que ellas mismas pueden identificar4. 

Introducción
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No obstante, y a diferencia de lo que sucede con otras formas de autocuidado, la 

automedicación tiene para algunos profesionales sanitarios connotaciones negativas. Para 

Baos5, esta visión negativa se debe a que los médicos han considerado que todo lo que 

afecta a la salud y a la enfermedad de las personas es su competencia exclusiva. Bajo este 

planteamiento, tomar un medicamento por propia iniciativa para buscar el alivio de una 

enfermedad o de un síntoma, es calificado de erróneo y peligroso para la salud del individuo. Sin 

embargo, un amplio porcentaje de los medicamentos que son consumidos por propia iniciativa 

han sido anteriormente prescritos por el médico en circunstancias sintomáticas análogas7. 

En España, la prevalencia de la automedicación ha sido medida mediante encuestas a la 

población. La automedicación, entendida como la toma de un medicamento en las dos 

semanas previas sin que medie prescripción médica, fue situada en un 60% en la encuesta 

nacional de salud del año 200310. La principal razón para el uso expuesta fue la experiencia 

personal previa con dicho medicamento. Sin embargo, los datos posteriores son sensiblemente 

inferiores. En la encuesta nacional de salud del año 200611, se situaba en un 14,4% siendo los 

medicamentos más utilizados los analgésicos, los medicamentos para el resfriado, gripe y fiebre, 

vitaminas y laxantes. Más acorde a ésta cifra se sitúa un estudio publicado en el año 200012, en 

el que la prevalencia de automedicación en mayores de 16 años en España era de un 12,7%. 

Sus autores calificaban como “automedicación indeseable” o no apropiada a un 2,5% de la 

muestra. Por otro lado, parece que en determinados sectores de la población como puedan 

ser los ancianos, la automedicación podría alcanzar una prevalencia del 30%13.

1.2. BENEFICIOS DE LA AUTOMEDICACIÓN

Los beneficios potenciales de la automedicación han sido señalados según afecten a diversos 

agentes5,14,15. 

Así, para la industria farmacéutica, la automedicación permitiría expandir el número de 

productos comercializados, proteger sus medicamentos de la competición del mercado de 

genéricos mediante la categoría de publicitario y la promoción de una marca existente que 

también está disponible con receta médica.

Para los farmacéuticos, la automedicación permitiría aumentar su papel como asesor  de los 

pacientes en el autocuidado, permitiendo ofrecer servicios más dirigidos al cuidado de los 

pacientes y fortalecer su posición profesional.

Para el médico, la automedicación permitiría disminuir la demanda de asistencia sanitaria por 

dolencias menores que no la requieren, evitando la sobresaturación de los servicios médicos.

Para los pagadores de los sistemas sanitarios, la automedicación podría contener el gasto 

sanitario especialmente en los sistemas públicos de salud por reducción de la demanda de 

asistencia sanitaria.

20



IndDáder

Para el paciente, la automedicación aumentaría la responsabilidad y el automanejo de su 

propia salud. Reforzando su autonomía como individuos, y dando en la familia un valor 

añadido al cuidador. Además, permitiría rapidez, mayor disponibilidad y accesibilidad de los 

medicamentos.

Todos estos hipotéticos beneficios se derivarían del uso de medicamentos destinados para la 

automedicación, es decir aquellos calificados como “medicamentos no sujetos a prescripción 

médica” (MNPM); sin embargo, la automedicación, en nuestro país, no se realiza exclusivamente 

con ellos, sino que también se realiza con “medicamentos sujetos a prescripción médica” 

(MPM)16. Así, hasta un 20% de los MPM demandados en la farmacia sin presentar la receta 

médica, se alegó como motivo para la demanda, la automedicación17. Entre los medicamentos 

más demandados sin receta se encontraban medicamentos de prescripción como analgésicos 

y antibacterianos. 

1.3. RIESGOS DE LA AUTOMEDICACIÓN

La automedicación ha sido relacionada con la aparición de riesgos para la salud de los 

pacientes14,15 y para la salud pública, como son:

 Riesgo de información errónea, insuficiente o no comprensible de los medicamentos por parte 

de los pacientes, lo cual ocasiona un pobre conocimiento sobre sus medicamentos18,19. 

 Riesgo de elección incorrecta de los medicamentos, por un auto- diagnóstico equivocado, 

o bien, por una identificación errónea del problema de salud. 

 Riesgo de uso o administración incorrecta, entendiendo como uso inadecuado, el uso con 

un propósito médico pero de una forma incorrecta, ya sea por una dosis incorrecta o durante 

un tiempo prolongado.

 Riesgo de aparición de reacciones adversas. El cambio de status de un fármaco de “con 

prescripción médica” a “sin prescripción médica” implica una mayor accesibilidad de dicho 

fármaco, que puede dispensarse en las farmacias sin necesidad de receta médica y en 

algunos casos publicitado a los pacientes. Esta mayor accesibilidad por parte de todo tipo 

de población a los medicamentos MNPM puede conllevar la aparición de nuevos problemas 

de seguridad que pudieran no haber sido notificados anteriormente a los sistemas de 

farmacovigilancia. De hecho, esta labor de farmacovigilancia en los MNPM dio lugar en el 

2003, a la suspensión de la comercialización de un medicamento publicitario que contenía 

extracto etanólico de camelia sinensis (té verde) que se había relacionado con graves 

alteraciones hepáticas20. 

Los MNPM no están desprovistos de efectos adversos y/o contraindicaciones. En el año 2000, el 

Comité de Seguridad de Medicamentos de Uso Humano emitió una nota informativa sobre la 

seguridad de los medicamentos que contenían fenilpropanolamina debido a la publicación 
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de un estudio que hallaba una asociación entre el uso de fenilpropanolamina y la aparición de 

hemorragias cerebrales21. Los datos farmacológicos y epidemiológicos disponibles indicaban 

que el riesgo sólo existiría con dosis elevadas del fármaco. El estudio referido no demostraba 

un incremento estadísticamente significativo del riesgo de hemorragia cerebral cuando la 

fenilpropanolamina se utilizaba como descongestionante en medicamentos antigripales. 

En España, aunque no existían medicamentos que contuvieran altas dosis del fármaco, se 

optó por limitar  la dosis diaria recomendada de fenilpropanolamina a 100mg por día, con el 

fin de incrementar el margen de seguridad de estos medicamentos. Asimismo, se recordó a los 

profesionales sanitarios las contraindicaciones de este fármaco. No obstante, en el año 2008 

la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) volvió a redifundir esta 

información por la alarma social creada por informaciones equívocas difundidas a través de 

Internet que alertaban sobre el uso de fenilpropanolamina en medicamentos antigripales22.

Por otro lado, el caso de la fenilpropanolamina hizo que algunos reclamaran una mayor 

actividad de farmacovigilancia en los MNPM de los farmacéuticos23 e incluso de los propios 

pacientes24.

 Riesgo de interacciones25,26,27,28, o utilización de asociaciones inadecuadas, que podrían 

ser especialmente peligrosas en ciertos grupos de riesgo. Los MNPM no están exentos de 

interacciones con otros fármacos, por lo que se pide que todos los profesionales sanitarios, 

especialmente los médicos, indaguen sobre los MNPM que pueda estar tomando el paciente 

antes de la prescripción de un medicamento29. Así, las graves interacciones de Hypericum  

perforatun con medicamentos de prescripción como ciclosporina, digoxina, anticonceptivos 

orales, teofilina y warfarina dieron lugar a una notificación de la Agencia española del 

medicamento a los profesionales sanitarios  en el año 200030.

 Retraso en la asistencia médica apropiada, en los casos en que ésta sea realmente 

necesaria. 

Uno de los principales riesgos de la automedicación expuesto, ha sido la posibilidad de 

enmascaramiento de síntomas con medicamentos MNPM, lo que conllevaría retrasos en el 

diagnóstico correcto y por tanto, peor pronóstico de la enfermedad31. Un ejemplo de ello, 

se planteó en la comercialización de Loratadina sin receta médica en Estados Unidos. Este 

cambio de status fue criticado por algunos clínicos por el posible retraso en el diagnóstico de 

enfermedades respiratorias, además de cuestionar su seguridad32. 

Otro ejemplo, se produjo en Gran Bretaña cuando se permitió la comercialización de 

antihistamínicos H2 sin receta médica para la acidez de estomago. Uno de los argumentos 

para rechazar este cambio, fue el posible enmascaramiento de síntomas de enfermedades 

graves como el cáncer gástrico. Para solventar la polémica se diseñaron protocolos de 

actuación del farmacéutico en caso de uso continuado de estos fármacos MNPM33. 
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 Riesgo de abuso o dependencia. Se ha llamado “abuso” a aquellos casos en que el 

medicamento es usado con fines no médicos. Diversos estudios en Europa muestran que se 

producen casos de abuso con medicamentos MNPM34,35,36 . 

El abuso deliberado se ha descrito cuando el usuario busca un efecto recreativo (se han 

notificado casos con algunos antihistamínicos y opiodes presentes en MNPM), o bien, cuando 

se excede intencionadamente la dosis recomendada para un MNPM (p.ej. el uso crónico de 

laxantes para conseguir pérdida de peso37).

Por otro lado, el abuso inintencionado se produce cuando se usa de forma crónica un 

medicamento MNPM aumentando así el riesgo de efectos adversos (p.ej. el uso crónico de 

Aines y desarrollo de nefropatía38). 

Estos riesgos que afectan a la salud de los pacientes constituyen un problema de salud pública 

por cuanto son causa de morbilidad relacionada con la farmacoterapia. De hecho, se ha 

señalado la relación existente entre la automedicación y la aparición de resultados adversos 

o negativos en la salud de los pacientes relacionados con su farmacoterapia que conllevan la 

solicitud de asistencia sanitaria 39,40,41,42.

Así, la automedicación ha sido señalada como factor de riesgo de ingresos hospitalarios42 y 

consultas en servicios de urgencias hospitalarios41,43. 

Otero et al42, encontraron que de los acontecimientos adversos por medicamentos prevenibles 

detectados, un 10 % eran causados por la automedicación de los pacientes, y señala a esta 

práctica como un factor de riesgo de ingreso hospitalario. Según sus hallazgos, las personas que 

se automedican presentan un riesgo de hasta 15 veces superior de ingresar en un hospital por 

un problema relacionado con su farmacoterapia.

Baena et al41, en otro estudio realizado en España, encontraron que la automedicación está 

asociada con la aparición de resultados negativos de la farmacoterapia del paciente que 

conllevan una consulta en urgencias hospitalarias. Los mismos hallazgos obtiene Fajardo43, en 

un estudio multicéntrico en 9 servicios de urgencias de hospitales españoles. Ambas autoras 

identificaron con sus trabajos a la automedicación como factor asociado a la aparición de 

resultados negativos de medicamentos innecesarios e inefectividades.

Como se ha comentado, la automedicación conlleva riesgos individuales para el paciente, 

pero también conlleva riesgos colectivos que constituyen un problema de salud pública a 

nivel de la población mundial. Un ejemplo, de los riesgos que la inadecuada automedicación 

conlleva para la salud pública mundial se encuentra en la automedicación con antibióticos y 

los problemas de la resistencia a éstos. 

Existe una relación causa-efecto entre el consumo de antibióticos y el desarrollo de resistencia 

a estos fármacos44. Las consecuencias derivadas de la resistencia a antibióticos son múltiples, 
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las infecciones bacterianas son más difíciles de tratar, lo que a su vez puede generar procesos 

patológicos más largos y graves, periodos de contagio mayores, efectos secundarios más 

frecuentes (debidos al uso de antibióticos con un rango terapéutico menor, de dosis más altas 

o de tratamientos más largos) e ingresos hospitalarios más prolongados45. 

La resistencia a antibióticos en Europa presenta un claro patrón norte-sur con unas prevalencias 

que, en general, son mucho más elevadas en los países mediterráneos que en los nórdicos o 

centroeuropeos. Coincidiendo con estos datos, Grigoryan et al46 determinaron la prevalencia 

de automedicación con antibióticos sistémicos así como la intención de automedicarse en 

Europa. Ambas tasas eran más altas en el este y el sur de Europa y menores en el norte y el 

oeste de Europa. La razón más común, que los pacientes esgrimieron para la automedicación, 

fue la creencia de que el tratamiento con antibióticos es adecuado para ciertos síntomas 

menores47. Las fuentes principales para adquirir el medicamento fueron la dispensación sin 

prescripción médica en las farmacias y restos de medicamentos de prescripciones anteriores. 

Las presentaciones farmacéuticas con más unidades de las necesarias o el incumplimiento de 

los tratamientos, han favorecido el almacenamiento de antibióticos en los hogares48. El hecho 

de almacenar antibióticos, incrementa las posibilidades de la automedicación47 convirtiéndolo 

en un círculo vicioso. El incumplimiento da lugar al almacenamiento y éste a la automedicación, 

la cual se realiza la mayoría de las veces con una elección inadecuada o con una incorrecta 

duración, posología o administración, volviéndose a iniciar el círculo tomando iniciativas por su 

cuenta, recomendando determinados antibióticos a familiares y amigos.

En España, los antibióticos son algunos de los fármacos más demandado sin receta médica en 

las farmacias17 y en ocasiones dispensado49. Para mejorar esta situación se han desarrollado 

por parte de los profesionales implicados diversas iniciativas multidisciplinares50; así como, 

campañas divulgativas por las autoridades sanitarias51.

1.4. AUTOMEDICACIÓN RESPONSABLE

Para minimizar los riesgos y maximizar los beneficios de la automedicación es necesario asegurar 

que la automedicación es adecuada; en este sentido la OMS bautiza a la automedicación 

“deseable” como Automedicación Responsable. La define como “una práctica mediante la 

cual las personas tratan sus dolencias y afecciones con el uso de medicamentos autorizados, 

disponibles sin necesidad de prescripción, y que son seguros y eficaces si se los emplea según 

las indicaciones4”.

La Automedicación Responsable requiere la comprobación de que los medicamentos usados 

son seguros, de buena calidad y eficaces. Así mismo, que estén indicados únicamente para 

el tratamiento de las afecciones que la persona pueda identificar y de algunas afecciones 

crónicas o recurrentes (después de un diagnostico médico inicial). 
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1.5. SÍNTOMAS MENORES

Los problemas de salud susceptibles de autocuidado y automedicación responsable han 

sido llamados trastornos menores o síntomas menores. Y se han definido como problemas de 

salud de carácter no grave, autolimitados, o de corta duración, que no tienen relación alguna 

con las manifestaciones clínicas de los otros problemas de salud que sufra el paciente, ni con 

los efectos, deseados o no, de los medicamentos que toma, que no precisa por tanto de 

diagnóstico médico y que responde o se alivia con un tratamiento sintomático52,1.

Las condiciones para considerar un problema de salud como síntoma menor han sido expuestas 

como53:

 Tener un carácter no grave. Deben de ser problemas de salud fácilmente reconocibles o 

autoidentificables por el paciente. 

 Tener una duración corta. El factor tiempo es importante en la consideración de un problema 

de salud como síntoma menor ya que, en general, son de corta evolución y/o de resolución 

espontánea. En la mayoría de los casos el tratamiento persigue aliviar síntomas para que el 

paciente pueda seguir con su actividad diaria.

 No estar relacionados con enfermedades del paciente o con medicamentos. De otro 

modo se trataría de síntomas o signos de descontrol de la enfermedad del paciente o de 

reacciones adversas de los medicamentos. 

Por otro lado, otra definición de síntoma menor se encuentra en la Ley de Garantías y uso 

racional de los medicamentos 29/20063 cuando se describe las condiciones de autorización 

para los medicamentos publicitarios. Se establece que irán destinado a la “utilización en 

síntomas y síndromes que no requieren la intervención de un médico que realice el diagnóstico, 

la prescripción o el seguimiento del tratamiento aunque requieran la intervención de un 

farmacéutico.”.

Este tipo de problemas de salud ocupan un alto volumen del total de consultas médicas. En 

Gran Bretaña se ha estimado que suponen el 40% del total de consultas al médico de Atención 

Primaria54.

En España, la percepción de los profesionales de la medicina coincide con esta alta proporción5.

Asimismo, de los resultados de pequeños estudios observacionales realizados en farmacias 

comunitarias, se deduce que los síntomas más consultados han sido síntomas relacionados con 

el resfriado y problemas dermatológicos55,56,57,58, aunque estos resultados están limitados por el 

periodo de estudio de las investigaciones.

1.6. MEDICAMENTOS PARA EL AUTOCUIDADO

En España, la Ley de Garantías y uso racional de los medicamentos 29/20063, en su artículo 19, 
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establece dos categorías de medicamentos en cuanto a las condiciones de prescripción y 

dispensación: 

 Medicamento sujeto a prescripción médica.

 Medicamento no sujeto a prescripción médica.

Asimismo, establece que la competencia para establecer el status en cuanto a la dispensación 

de un medicamento es de la AEMPS. Ésta podrá calificar como “Medicamento no sujeto a 

prescripción médica”(MNPM) a “aquéllos que vayan destinados a procesos o condiciones 

que no necesiten un diagnóstico preciso y cuyos datos de evaluación toxicológica, clínica o 

de su utilización y vía de administración no exijan prescripción médica, de modo que dichos 

medicamentos puedan ser utilizados para el autocuidado de la salud, mediante su dispensación 

en la oficina de farmacia por un farmacéutico, que informará, aconsejará e instruirá sobre su 

correcta utilización”.

La citada ley describe pormenorizadamente las condiciones para establecer el status de 

“Medicamento sujeto a prescripción” (MPM) y que, por tanto, no podrían ser autorizados en 

ningún caso como MNPM y son:

 Aquellos que puedan presentar un peligro, directa o indirectamente incluso en condiciones 

normales de uso, si se utilizan sin control médico.

 Aquellos que se utilicen frecuentemente, y de forma muy considerable, en condiciones 

anormales de utilización, y ello pueda suponer, directa o indirectamente, un peligro para la 

salud.

 Aquellos que contengan sustancias o preparados a base de dichas sustancias, cuya 

actividad y/o reacciones adversas sea necesario estudiar más detalladamente.

 Aquellos que se administren por vía parenteral. 

En España, coexisten dos tipos diferenciados de MNPM: Los Medicamentos publicitarios (antes 

llamadas Especialidades farmacéuticas Publicitarias (EFP)) y los Medicamentos sin receta 

médica (pero no publicitables) que no disponen de un signo o siglas distintivas propias. 

Los Medicamentos Publicitarios tienen como principales características:

 Estar destinados y concebidos para su utilización en síntomas y síndromes que no requieren 

la intervención de un médico que realice el diagnóstico, la prescripción o el seguimiento del 

tratamiento, aunque requieran la intervención de un farmacéutico.

 No contener sustancias psicotrópicas o estupefacientes con arreglo a lo definido en los 

convenios internacionales. 

 Deben tener una amplia experiencia en clínica que avale su eficacia y seguridad.

 Tienen la posibilidad de realizar publicidad dirigida al público previa autorización.
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 Disponen de precio libre y no son reembolsables por el Sistema Nacional de Salud.

Para autorizar un medicamento como publicitario ha de demostrar la idoneidad de la 

composición y objetivo, como medicamento no sujeto a prescripción médica y/o medicamento 

publicitario59. Por tanto, se habrá de valorar:

 Su perfil de seguridad (incluyendo la valoración del riesgo de interacciones, tanto en 

frecuencia como en gravedad potencial)

 Las posibles consecuencias de su incorrecta utilización (riesgos potenciales de un uso 

inadecuado, más tiempo del indicado, sobredosis o dosis incorrectas, etc.)

 Si las condiciones en las que se utiliza son fácilmente reconocibles por el paciente 

(consecuencias de un auto diagnóstico inadecuado y del retraso del diagnóstico 

adecuado)

 Su amplia experiencia de uso.

 Justificar, en el caso de combinaciones de principios activos, las ventajas de tales 

combinaciones sobre la utilización de los medicamentos por separado.

Los MNPM no publicitarios, sin embargo, pueden ser financiables por el Sistema Nacional 

de Salud, estando su precio controlado por el Estado, y sólo pueden ser promocionados a 

profesionales sanitarios60.

En todo caso, la autorización de la AEMPS de un principio activo como “no sujeto a prescripción 

médica” va supeditada a una indicación determinada, a unas dosis determinadas y, en 

ocasiones, con restricciones de uso (p.ej. sólo para mayores de 16 años).

A pesar de una normativa tan precisa, en España coexisten medicamentos de diferente status 

de dispensación con la misma composición cuali y cuantitativa61.

En adelante, se utilizará el término MNPM para referir a todos los medicamentos disponibles sin 

receta médica, tanto los medicamentos publicitarios como no publicitarios.

MNPM EN OTROS PAISES

Los distintos modelos existentes en la regulación de los MNPM pueden influir a la hora de autorizar 

el paso de un medicamento de con receta a sin receta. 

Ha sido Gran Bretaña quien ha liderado el aumento de la disponibilidad de MNPM. En este país 

existen 3 categorías para los medicamentos respecto a la dispensación , con receta médica 

(POM: prescription only medicine), sin receta pero supervisado por el farmacéutico (P: pharmacy 

medicine) y (GSL: General sales list medicine), sin receta y disponible en farmacias (en las 

estanterías para ser adquiridas directamente por los usuarios) y fuera del canal farmacéutico. 

En Australia, Nueva Zelanda y Suiza, existe una cuarta categoría en la que es necesario que sea 

el farmacéutico el que indique el medicamento. Se reserva para principios activos que han sido 
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recientemente comercializados como sin receta, por ejemplo el Orlistat o Levonorgestrel. 

En Estados Unidos, existen sólo dos categorías de medicamentos, con receta o sin ella, en este 

último caso pueden ser adquiridos en cualquier punto de venta. La situación en Holanda es 

similar pero existe un movimiento para reinstaurar la figura del medicamento sin receta pero de 

venta exclusiva en farmacia.

Volviendo a Gran Bretaña, allí las autoridades sanitarias parecen estar interesadas en aumentar 

el espectro de problemas de salud tratables con MNPM no ciñéndose sólo a síntomas menores, 

sino extendiéndose a problemas crónicos o de prevención de la enfermedad62,63. Esta política ha 

abierto un debate sobre la conveniencia o no de la disponibilidad de determinados MNPM64,65,66 

como sucedió con la autorización de Simvastatina como MNPM33, 63,67,68. Sin embargo, algunos 

estudios han observado variaciones en la calidad del consejo ofrecido en las farmacias69. 

En nuestro país, también se está incrementando el número de MNPM con la incorporación 

de fármacos cuyo objetivo pueda ser prevención de la enfermedad, caso del Orlistat. La 

autorización de Lansoprazol como MNPM, ha pasado más desapercibida, a pesar, de que 

en otros países la aparición de Omeprazol como MNPM (no disponible en España) si hizo 

cuestionarse la seguridad de esa decisión63.

1.7. NECESIDADES DE LOS PACIENTES. 

La sanidad está experimentando grandes cambios sociales, entre los cuales destaca, la transición 

hacia un nuevo modelo de paciente más activo y que tiene acceso a más información; un 

modelo de relación entre pacientes y profesionales que procede del paternalismo y se dirige 

hacia una relación basada en la toma de decisiones compartidas. 

El modelo tradicional de la asistencia sanitaria ha sido un modelo médico, centrándose en la 

historia de la enfermedad, la investigación de los síntomas, las estrategias para recuperar la 

normalidad y la medición de los resultados. El bienestar general de la persona que experimenta 

la enfermedad, a menudo, ha quedado ajeno a este modelo. 

Frente a este modo de entender la asistencia sanitaria, ha surgido un enfoque diferente, que 

considera al paciente como persona en su conjunto, dentro de su familia, comunidad y lugar 

de trabajo. A este enfoque más integral, se le ha llamado Atención centrada en el paciente y 

considera a los pacientes como socios en su cuidado junto a los profesionales sanitarios70. 

En un estudio cualitativo mediante grupos focales llevado a cabo en Alemania, Italia, Suecia, 

Polonia, Eslovenia, España y Suiza, se profundizaba en la percepción de los pacientes sobre 

su papel y el de los profesionales de la salud en la asistencia sanitaria71.En líneas generales, los 

pacientes reclamaron un mejor acceso a la salud, una mejor comunicación con sus médicos y 

una mayor participación en las decisiones clínicas que afectan a su propia salud.
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La Atención centrada en el paciente conlleva una continuidad relativa a la información que 

reciben los pacientes, de modo que facilite el autocuidado y la transición entre los niveles y fases 

de la atención72. Para Llauger73, la atención sanitaria debería enfocarse como un continuum 

desde las diversas modalidades de autocuidado hasta la atención estrictamente profesional. 

Por tanto, el lugar del autocuidado en este abanico de posibilidades, es el de la primera toma 

de decisiones que incluye la autoobservación, la percepción y la identificación de síntomas, 

la valoración de su severidad y la elección de la opción de tratamiento. La percepción de 

los síntomas llevaría a una persona a iniciar una cascada de acciones para restablecer la 

“normalidad”. Así, en un estudio realizado en Gran Bretaña74, se determinó que en la mitad 

de los casos en que los adultos experimentaron una dolencia no se utilizó ningún tratamiento. 

Cuando se utilizó un remedio, se trataba en un 25% de los casos de un medicamento de 

prescripción del botiquín de casa, en el 50% de los casos de un medicamento de venta libre, y 

un “remedio casero” (por ejemplo, una bolsa de agua caliente) en el resto de episodios. 

La evaluación de los síntomas está condicionada por diversos factores (emocionales, culturales, 

económicos, etc.)75 que influyen en la valoración del paciente de la gravedad, y en función de 

ello, en la opción de tratamiento, pudiendo elegir prácticas de autocuidado y/o contacto con 

los servicios sanitarios73,76 (farmacia, atención primaria, urgencias hospitalarias, etc.)

Por otro lado, la información de salud puede ayudar al individuo a decidir si se debe emplear 

el autocuidado o la atención profesional, o pasar de una opción a la otra. Asimismo, la 

experiencia previa de enfermedad del individuo y la información de salud y/o consejos de 

familiares y amigos han sido también identificados como los factores más importantes en las 

etapas iniciales del modelo de percepción de la enfermedad77,78. Así, la creencia equivocada 

de la necesidad de tratamiento antibiótico en algunos síntomas menores ha sido identificada 

como causa de automedicación con estos medicamentos en Europa47.

En general, se ha considerado que el autocuidado es una oportunidad para los pacientes de 

responsabilizarse y reforzar su capacidad de manejar su propia salud15. Desde este punto de 

vista, el papel de los profesionales será cada vez más fomentar la participación de los pacientes 

en las decisiones de tratamiento, reconociéndolos como expertos con un conocimiento único 

de su propia salud y de sus preferencias para los tratamientos79. 

En el campo del autocuidado y la automedicación, el conocimiento único del paciente sobre 

su salud y sus preferencias se ha utilizado para valorar la efectividad de los MNPM80, así como la 

efectividad de las intervenciones de los profesionales81,82.

La percepción de mejoría, en el caso específico de los síntomas menores, ha sido utilizada como 

resultado de las intervenciones de los farmacéuticos por ser susceptibles de autovaloración83. 

La percepción de seguridad de los MNPM también ha sido estudiada encontrándose resultados 

contradictorios, o que al menos dibujan diversos perfiles de pacientes en relación a este asunto. 
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Mientras para algunos, la automedicación es causa de errores de medicación84, en especial en 

pacientes crónicos85, para otros ,un medicamento MNPM es demasiado “flojo” para ocasionar 

ningún daño86,29. En esta línea de opinión, se entiende que algunos pacientes no deseen ser 

preguntados en las farmacias cuando acuden a comprar un MNPM87; sin embargo, cuando 

el farmacéutico ofrece activamente consejo personalizado, una minoría de los pacientes lo 

rechazan88.

Otro aspecto a tener en cuenta, es la relación personal que se establece entre el paciente 

y el farmacéutico. Ésta influye en la percepción de los pacientes de los resultados de su 

farmacoterapia, entendidos como mejora en los síntomas o enfermedad o minimización de los 

efectos adversos de ésta89.

Por otro lado, los pacientes reclaman una mayor confidencialidad y privacidad en las consultas 

al farmacéutico90.

1.8. PAPEL DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS

1.8.1. El profesional farmacéutico

El papel del profesional de la farmacia en el asesoramiento de síntomas menores, también 

denominado Indicación Farmacéutica, puede calificarse como habitual o íntimamente unido a 

las actividades propias de su profesión. En España, este papel es reconocido legislativamente2,3 

y socialmente75. Así, según el Libro blanco sobre la valoración del consejo sanitario en las 

oficinas de farmacia del 200491, una de las actividades que más se incrementó con respecto 

a 1996, exceptuando la dispensación, fue el consejo del medicamento más adecuado (sin 

prescripción) para una dolencia determinada, con un aumento del 36%. Por este importante 

papel, son numerosas las recomendaciones sobre el rol que debe asumir el farmacéutico en 

este campo de la asistencia sanitaria.

Papel del farmacéutico según la OMS

En 1994, la OMS revisó el papel del farmacéutico en la salud pública y el uso de los 

medicamentos92. Hizo especial hincapié en la responsabilidad de este profesional en 

proporcionar información y asesoramiento objetivo sobre los medicamentos y su utilización, 

con el fin de participar activamente en la prevención  de la enfermedad y la promoción de 

la salud de las poblaciones. Para profundizar en distintos aspectos, se celebraron una serie 

de reuniones que tuvieron lugar en Nueva Delhi (1988), Tokio (1993) y Vancouver (1997). Los 

aspectos tratados fueron respectivamente, el papel del farmacéutico en el sistema sanitario, la 

atención farmacéutica y la capacitación de los futuros farmacéuticos.

En la reunión celebrada en Tokio93, se examinaron las responsabilidades del farmacéutico 

respecto a las necesidades asistenciales del paciente y de la comunidad. Entre las 

recomendaciones que se daban a los farmacéuticos para mejorar la atención de salud al 
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paciente estaban la de identificar, evaluar y valorar los síntomas descritos por los pacientes 

y las dolencias autodiagnosticadas. Para ello, debía decidir si procedía su atención o si se 

necesitaba la colaboración de otros profesionales de la salud; así como, iniciar o modificar 

tratamientos con MNPM, o sin ellos. 

Siguiendo con este espíritu, en 1996, la OMS hizo suyas las recomendaciones de la Federación 

Internacional Farmacéutica (FIP) sobre la “Buena Práctica Farmacéutica en las farmacias 

comunitarias y hospitalarias94”. En ella, se exhortaba a los profesionales a dar calidad a los servicios 

farmacéuticos apoyándose en cuatro aspectos principales. Uno de ellos, era el autocuidado de 

la salud incluyendo el consejo farmacéutico y en caso de ser necesario la recomendación de 

un medicamento u otros tratamientos. Se señalaba que eran necesarios estándares nacionales 

que facilitaran la conversación privada con el paciente, que aseguraran la adecuada 

cualificación del personal que lo realiza, que permitiera obtener la información necesaria del 

paciente (como cuales son los síntomas que padece, desde cuándo, que medicamentos 

toma, etc.) que aseguraran la efectividad y seguridad de los productos recomendados, que 

estableciera los criterios de derivación al médico y cómo realizar un seguimiento.

También en 1996, la FIP acordó el papel que debía asumir el farmacéutico en el autocuidado, 

incluyendo la automedicación95 . En este documento, la FIP entendía que para asegurar un uso 

seguro de los MNPM era imprescindible el consejo farmacéutico y que la distribución de estos 

medicamentos fuese a través de las farmacias. 

Para los farmacéuticos, se reconocían una serie de responsabilidades entre las que figuraba 

el consejo en el tratamiento de los síntomas del paciente. Así, se recomendaba obtener la 

suficiente información sobre qué síntomas presentaba el paciente, desde cuándo, o si tomaba 

otros medicamentos; a fin de tomar una decisión. Ésta pudiera ser, derivar al médico, en el caso 

que los síntomas persistan durante un largo periodo o si han empeorado, o si toma medicación 

para ellos sin éxito; así como, si se sospechan reacciones adversas, o si se sospecha que los 

síntomas pueden ser debidos a una enfermedad que necesite diagnóstico médico. 

También el farmacéutico podría dar consejo que pudiera incluir, o no, el uso de un 

medicamento. 

Finalmente en 1998, la OMS establece el papel del farmacéutico en el auto-cuidado y la auto-

medicación como proveedor de medicamentos de calidad, como educador y supervisor, 

como colaborador y como comunicador. Dentro de este último epígrafe, se establece que “el 

farmacéutico debería ser capaz de ayudar al paciente a elegir la auto-medicación apropiada 

y responsable o, cuando sea necesario, remitir al paciente al médico para que le aconseje”4.

Más tarde, en Junio de 1999, La FIP y la Industria Mundial de La Automedicación Responsable 

hicieron una declaración conjunta sobre “Automedicación responsable”96. En ella, el papel del 

farmacéutico como asesor del tratamiento de síntomas, quedaba restringido a “proporcionar 

asesoría objetiva sobre automedicación y medicamentos disponibles para ello, notificar 
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reacciones adversas a las autoridades, recomendar asesoría médica siempre y cuando el 

paciente reconozca que la automedicación no es apropiada , y por último, promover un uso 

racional de estos medicamentos”. 

En el año 2006, la OMS y la FIP publican conjuntamente un manual sobre “Práctica 

farmacéutica centrada en el paciente”97. En él, se intentaba guiar a los formadores en 

práctica farmacéutica, para educar a los estudiantes de farmacia y a los farmacéuticos ya 

establecidos, en la actualización de sus conocimientos. En este manual se señalaba, como uno 

de los papeles ampliados del farmacéutico respecto a la práctica centrada en el paciente, al 

asesoramiento en automedicación, reiterando el papel asignado al farmacéutico en anteriores 

recomendaciones4.

Papel del farmacéutico según los pacientes

El papel que, en general, los pacientes otorgan al farmacéutico en este campo es el de 

profesional idóneo para el asesoramiento de síntomas menores, escogiéndolos por confianza 

y accesibilidad75. Situan al farmacéutico como un consejero en el cuidado de su salud con 

un papel complementario al médico, proporcionando información que el médico no da, o 

dando mejor consejo en cuanto a los medicamentos98, asumiendo un papel de experto en 

medicamentos90.

Asimismo, se ha expuesto que los pacientes prefieren tratar los síntomas menores en las 

farmacias75,54, escogiendo al médico de Atención Primaria cuando entienden que el problema 

de salud que padecen no es apropiado que lo trate un farmacéutico99. En España, LLanes 

de Torres et al75, en un estudio cualitativo mediante grupos focales, identifica al farmacéutico 

como un agente sanitario al que los pacientes acuden para buscar un remedio a su problema 

de salud cuando lo perciben como poco grave, es decir que disminuye su calidad de vida 

pero no constituye una amenaza seria para su salud. Por otro lado, los pacientes ven como un 

valor añadido al papel del farmacéutico, la derivación al médico si sospecha de que no se 

trata de un trastorno banal75, 31 

En cuanto a las necesidades de los pacientes crónicos en España, respecto de la asistencia 

farmacéutica100, estos han reclamado, un trabajo más coordinado con otros profesionales 

sanitarios en relación a la evolución y resultados de los tratamientos. 

1.8.2. El profesional de la medicina

El autocuidado y la automedicación de los síntomas menores ha sido visto como una forma 

de desahogo para el sistema sanitario y una mejor utilización del trabajo del médico5. Así, 

éstos podrán dedicar mayor tiempo y esfuerzo al estudio, tratamiento y prevención de las 

enfermedades más graves que requieren una intervención médica cualificada5. Las consultas 

sobre síntomas menores realizadas a los médicos se consideran frecuentes o muy frecuentes; el 
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96% de los médicos referían haber recibido al menos una en la semana anterior, en la mayoría 

de los casos sobre procesos catarrales101. En Gran Bretaña, se estimó que este tipo de consultas 

suponían de 100 a 150 millones en un año102. Esta alta frecuencia, unida al limitado tiempo por 

consulta en Atención Primaria103, ha suscitado sentimientos de frustración en el profesional, que 

opina que podría emplear el tiempo en otros pacientes que necesitan, a su juicio, atención más 

especializada5,101.

Por otro lado, para los profesionales de la medicina, el autocuidado de los síntomas menores 

es una forma de potenciar la implicación de los pacientes en el cuidado de su salud101,104. 

Pudiendo ellos, potenciarlo a través de la información que proporcionan al paciente sobre 

el manejo de síntomas menores; de hecho; este parece ser uno de los motivos por los que el 

paciente acude al médico para tratar un síntoma menor76.

Sin embargo, aunque los síntomas menores son percibidos como consultas triviales y sin 

necesidad de ocupar el tiempo del médico, existe una actitud cautelosa. Esta actitud se 

justifica en la posibilidad de que ocurran retrasos en el diagnóstico y tratamiento, de problemas 

de salud que pudieran ser percibidos como síntomas menores por los pacientes31,32,33. Desde 

este punto de vista, se valora el papel que otros profesionales de la salud pueden jugar en este 

campo, aunque siempre desde la perspectiva de que un síntoma menor no puede confirmarse 

hasta que se resuelve101. 

1.8.3. El profesional de enfermería

Los profesionales de enfermería han desarrollado su labor asistencial en las prestaciones 

de cuidados a los pacientes, orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación 

de la salud así como a la prevención de enfermedades y discapacidades. Por ello, para la 

población, estos profesionales juegan un importante papel en la información y habilidades 

para el autocuidado. El ejercicio de la práctica enfermera, tanto en cuidados generales como 

especializados, ha implicado, a menudo, la utilización de medicamentos y productos sanitarios; 

sin embargo, su papel en la prescripción de medicamentos ha sido discutido105. A las enfermeras 

se les ha reconocido capacidad para prescribir en numerosos países desarrollados como 

Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Reino Unido y Suecia aunque sus requisitos 

y su regulación varían sustancialmente entre ellos. Fuera de nuestro país, estas experiencias 

se han justificado porque los sistemas sanitarios ven en estos profesionales un complemento 

a las consultas médicas106. La ventaja que ofrecen estos profesionales frente a otros, es que 

son recursos humanos ya disponibles como profesionales del sistema sanitario público. En Gran 

Bretaña, se introdujo en abril de 2002, un Formulario de Prescripción extendida para Enfermería 

(NPEF), originalmente para cuatro áreas terapéuticas: lesiones leves, dolencias menores, 

promoción de la salud y cuidados paliativos107. Posteriormente, se amplió en 2003 y nuevamente 

en mayo de 2005, para cubrir una amplia gama de medicamentos y problemas de salud 
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fuera de las áreas terapéuticas originales, principalmente para la atención de emergencia y 

atención primaria. El NPEF contiene alrededor de 240 Medicamentos de prescripción y más de 

6.100 enfermeros prescriptores que pueden diagnosticar, prescribir y administrar hasta en 110 

problemas de salud.

En España, las enfermeras del Sistema Sanitario Público de Andalucía fueron los primeros en el 

territorio nacional en poder intervenir en la prestación farmacéutica108. La ampliación de las 

competencias profesionales de enfermería chocaba con la Ley 29/2006, de Garantías y uso 

racional de los medicamentos y productos sanitarios, que establecía en su artículo 77 como 

únicos profesionales sanitarios con facultad para ordenar la prescripción de medicamentos, 

a los médicos y odontólogos. Para ampliar las competencias de los enfermeros se procedió a 

modificarla. Así, la Ley 28/2009, de 30 Diciembre, de modificación de la Ley 29/2006, de 26 de 

Julio, de Garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, viene a definir el 

entorno de “indicación, uso y autorización, de forma autónoma por parte de los enfermeros, 

de todos aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica y los productos sanitarios, 

mediante la correspondiente orden de dispensación”109. Esta misma norma, abre el camino a 

la prescripción de medicamentos sujetos a prescripción, pero bajo el condicionante del uso de 

protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, de elaboración conjunta con los médicos 

(acordados con las organizaciones colegiales de médicos y enfermeros) y validados por la 

Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud.

1.8.4. La colaboración entre profesionales

La cooperación multidisciplinar, como uno de los principios básicos de la atención sanitaria, 

supone la integración de los procesos y la continuidad asistencial, evitando el fraccionamiento 

y la simple superposición entre procesos asistenciales atendidos por distintos titulados o 

especialistas110. Sin embargo, históricamente la colaboración entre médicos y farmacéuticos 

comunitarios en España, ha sido muy escasa, ciñéndose a experiencias a título personal111. Más 

recientemente, se ha asistido a experiencias multidisciplinares de atención sanitaria en los que 

se coordinan distintos niveles asistenciales, incluyendo la farmacia comunitaria112,113,114..

En el marco sanitario del autocuidado, esta colaboración se hace indispensable; más aún, en 

el tratamiento de síntomas menores por el farmacéutico. Éste para facilitar la continuidad de la 

asistencia al paciente puede requerir derivar pacientes a otros profesionales sanitarios97. De esta 

manera, podría decirse que uno de los papeles fundamentales del farmacéutico en el manejo 

de síntomas menores es identificar criterios de derivación al médico de pacientes que puedan 

necesitar la atención de este profesional52. Evitando así, o minimizando, un riesgo atribuido al 

uso de medicamentos sin receta, como ha sido el retraso en el diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades14,15,32,33. Sin embargo, la derivación desde la farmacia comunitaria a otro nivel 

asistencial, ha sido escasamente estudiada. En un estudio sobre las consultas realizadas en 35 
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farmacias, se encontró que el número de consultas fue de 6,01 consulta/farmacia/día de las 

que terminaron en derivación al médico 1 cada dos dias115. 

Uno de los aspectos demandados, para realizar un trabajo coordinado, ha sido el uso de 

protocolos consensuados entre los profesionales implicados. Así, en el ámbito del asesoramiento 

en síntomas menores desde el Consejo de Europa116 se recomendaba que el farmacéutico 

tuviera acceso a información de MNPM en forma de monografías y relacionando síntomas 

con protocolos de tratamiento. Estos protocolos debían ser diseñados en colaboración con los 

médicos; aspecto éste, destacado por diversos autores117,52,118,119.. Otra herramienta demandada 

para favorecer el trabajo colaborativo y la comunicación entre el farmacéutico y otros 

profesionales sanitarios ha sido el uso de informes de interconsulta110,52,118,119,120., sobre todo, en los 

casos de derivación desde la farmacia.

Un ejemplo del trabajo colaborativo entre médicos y farmacéuticos, en el ámbito de los síntomas 

menores, se encuentran en distintos programas puestos en marcha en Gran Bretaña. En ellos, los 

médicos transfieren las consultas sobre síntomas menores a los farmacéuticos, los cuales pueden 

prescribir medicamentos, previamente consensuados en protocolos de actuación, con cargo 

al sistema público de salud. Los resultados publicados de estos programas han sido positivos 

tanto en términos clínicos como económicos121. Se pretende así, que la población identifique al 

farmacéutico como el primer eslabón de la asistencia sanitaria y responsable del asesoramiento 

en síntomas menores31. Aunque en la práctica diaria son los pacientes los que eligen al 

profesional que va a tratar sus síntomas, parece que existe acuerdo entre pacientes y médicos. 

En un estudio99, de los pacientes que acudían al médico a tratar síntomas menores, los médicos 

estimaron que sólo en el 7% de los casos podía haberlo hecho un farmacéutico, en especial, 

aquellos que consultaban por problemas dermatológicos, trastornos musculoesqueléticos, eran 

jóvenes o consultaban por salud infantil. 

1.9. ATENCIÓN FARMACÉUTICA

El camino recorrido por la profesión farmacéutica en las últimas décadas ha ido desde una 

función de elaboración y dispensación de medicamentos hacia la provisión de servicios y 

de información, y últimamente, de cuidados de salud. Esta nueva práctica farmacéutica se 

conoce como Atención Farmacéutica. 

Aunque este enfoque de la práctica farmacéutica fue preconizado por varios autores anteriores, 

fueron Hepler y Strand122, quienes subrayaron como objetivo fundamental de la práctica 

farmacéutica los resultados de la farmacoterapia y definieron el término Pharmaceutical 

care. Este nuevo concepto fue traducido al español como Atención Farmacéutica (AF) y fue 

definido como “la provisión responsable de la farmacoterapia con el propósito de alcanzar 

resultados definidos que mejoren la calidad de vida del paciente”122. Para estos autores, los 

puntos prioritarios de la práctica farmacéutica serían, la responsabilidad del farmacéutico 
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sobre el resultado del tratamiento farmacológico que se dispensa, el seguimiento del curso de 

la farmacoterapia para conocer esos resultados, y el compromiso directo con los pacientes 

para conseguir mejorar su calidad de vida. En 1998, la FIP, al adoptar ésta definición, añadió 

una enmienda significativa:”obtener resultados precisos que mejoren o mantengan la calidad 

de vida del paciente”97.

Las diferentes interpretaciones que el término Atención Farmacéutica había recibido en España, 

se solventan en el año 2001, cuando el Ministerio de Sanidad y Consumo reúne a un comité 

de expertos para consensuar el significado y alcance del término118. En dicho documento, se 

establece que “la Atención Farmacéutica es la participación activa del farmacéutico para la 

asistencia al paciente en la dispensación y seguimiento de un tratamiento farmacoterapéutico, 

cooperando así con el médico y otros profesionales sanitarios a fin de conseguir resultados que 

mejoren la calidad de vida del paciente. También conlleva la implicación del farmacéutico en 

actividades que proporcionen buena salud y prevengan las enfermedades.”

Asimismo, se señalan los servicios básicos de AF como servicios cognitivos de la farmacia 

comunitaria. Entendiendo como servicio cognitivo a aquél que por su carácter de servicio 

orientados al paciente y realizado por farmacéuticos, exige un conocimiento específico, 

y trata de mejorar, bien el proceso de uso de los medicamentos, bien los resultados de la 

farmacoterapia123.

1.10. LA INDICACIÓN FARMACÉUTICA

1.10.1. Antecedentes

En el año 2000, el Consejo de Europa reunió a un Comité de expertos para establecer el papel 

y formación de los farmacéuticos116. En él, se reconocía al farmacéutico con capacidad para 

proporcionar consejo y tratar trastornos menores. Por otra parte, y también en el ámbito europeo, 

la resolución ResAP del Comité de Ministros Europeos 124, elevó a la categoría  de derecho del 

paciente la posibilidad de que éste tuviera un contacto directo con el farmacéutico (consulta 

farmacéutica). Además, se instaba a realizar estudios cuantitativos y cualitativos sobre el uso 

de los MNPM en la comunidad. Por entonces, los medicamentos MNPM suponían el 15% de los 

medicamentos dispensados en España110.

En 1997, el Grupo Farmacéutico Torcal acuña por primera vez el término “Indicación 

Farmacéutica” durante el XI Congreso Nacional Farmacéutico52. En estos años, son escasos 

los estudios publicados que documenten el panorama español de Indicación Farmacéutica, 

en gran parte porque fue a partir del surgimiento de la AF cuando se comienza a percibir la 

necesidad de la investigación en el ámbito de la farmacia comunitaria125. 

En 1999, Alfonso Galán110 publica una revisión sobre estudios realizados en Atención Primaria 

y farmacia comunitaria. Según esta autora, de ellos se deduce que la dispensación por 
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recomendación farmacéutica es escasa, el consejo del farmacéutico, tanto a demanda cómo 

espontáneo, es insuficiente y son necesarios estudios que evalúen la adecuada intervención 

del farmacéutico en la selección del medicamento. Otro estudio, establece que las consultas 

sobre problemas de salud con solicitud de tratamiento por el farmacéutico suponen un 50% de 

las consultas recibidas126.

En España, hasta ese momento la formación específica que recibía el farmacéutico español 

sobre manejo de síntomas menores se limitaba al postgrado, por tanto estaba supeditada a la 

voluntariedad e interés personal de cada farmacéutico.

Comienzan a proliferar protocolos de actuación en síntomas menores, entre los que destacan 

los protocolos derivados del proyecto TESEMED 127,128,129,130 .. Este proyecto, financiado con fondos 

europeos, supone un importante paso adelante en la calidad de la Indicación Farmacéutica 

ya que introduce herramientas telemáticas para la formación e información del manejo de 

síntomas menores, que ayudaran a salvar escollos de la formación continuada clásica como la 

dispersión geográfica131. Estos protocolos utilizan algoritmos de decisión estructurados según la 

información que se considera esencial en la toma de decisiones (edad del paciente, duración 

del síntoma, medicación y enfermedades del paciente). 

Los problemas de salud para los que se pide tratamiento al farmacéutico mayoritariamente 

son del aparato respiratorio57,55,132, y en menor medida terapia dermatológica57,55,133. También se 

empieza a reclamar la utilización de registros en Indicación Farmacéutica120. 

Por otra parte, algunas asociaciones de consumidores, tras realizar encuestas en 1993134 y 1997135 

con pacientes ficticios que acudían a las farmacias con demandas concretas de consejo o de 

medicamentos, denuncian la actuación mejorable del farmacéutico. 

1.10.2. La Indicación en el Consenso de Atención Farmacéutica

El Consenso de Atención Farmacéutica118 propiciado e impulsado por el Ministerio de Sanidad 

y Consumo en el año 2001, supuso la primera piedra para la estructuración del Servicio de 

Indicación Farmacéutica (SIF).

Aunque en la definición de AF no se mencionaba expresamente la Indicación Farmacéutica, 

si que aparecía al explicitar las actividades asistenciales que realiza el farmacéutico: “Dentro 

de la Atención Farmacéutica, se distinguen actividades que podrían agruparse en el ámbito 

de la clínica, por estar orientadas a la asistencia al sujeto en el manejo de los medicamentos 

antes que a los medicamentos en sí. Son actuaciones como; la indicación de medicamentos 

que no requieren prescripción médica, prevención de la enfermedad, educación sanitaria, 

farmacovigilancia, seguimiento farmacoterapéutico personalizado y todas aquellas otras que 

se relacionan con el uso racional del medicamento.”

Se definía como Consulta o Indicación Farmacéutica al servicio que se realiza cuando el 
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paciente consulta al farmacéutico sobre el posible tratamiento para un problema de salud 

concreto y lo sintetizaba con la frase “¿Que me da para…?” (forma coloquial de solicitar este 

servicio que, a menudo, utilizan los pacientes en las farmacias comunitarias). 

Los objetivos del farmacéutico en este servicio fueron descritos como: indicar al paciente la 

actitud más adecuada para resolver su problema de salud y/o en su caso seleccionar un 

medicamento, proporcionar la información necesaria al paciente, protegiéndolo frente a 

posibles problemas relacionados con los medicamentos y /o evaluando si ese problema de 

salud es consecuencia de un Problema Relacionado con un Medicamento que ya toma el 

paciente.

Este modelo de SIF debía poder ofrecerse a todos los usuarios de farmacia comunitaria, y por 

tanto, ser integrado en el funcionamiento operativo de las mismas. Debía ser proporcionado 

con profesionalidad y agilidad, y garantizando tanto la confidencialidad, como la seguridad 

de las recomendaciones y la responsabilidad sobre los resultados. 

Apuntaba ya, la necesidad de un proceso estructurado con unos requisitos mínimos de 

información, que fijaba en el motivo de la consulta, otros problemas de salud y otros 

medicamentos que usa el paciente.

Como posibles intervenciones del farmacéutico señalaba la recomendación de medidas 

higiénico-dietéticas, la indicación de MNPM, la derivación a otro servicio farmacéutico, o bien, 

a otro profesional sanitario. 

El Consenso de AF, hacía suyas las recomendaciones internacionales116,124, y pedía el uso de 

guías clínicas de síntomas menores y criterios de derivación, consensuados con los demás 

profesionales sanitarios. Asimismo, hacia una llamada al trabajo colaborativo y a la continuidad 

asistencial propiciando que la derivación al médico se hiciera de forma escrita.

Por último, intentaba plantear la necesidad del registro de la consulta de indicación para 

evaluar el resultado de ésta y mejorar la calidad del servicio.

1.10.3. Servicio de Indicación Farmacéutica

En el año 2005, con el fin de adaptar el Servicio de Indicación Farmacéutica (SIF) a las 

recomendaciones del Consenso de AF se publica la Guía de Indicación Farmacéutica Ind-

Dáder52. En ella, sus autores redefinen la Indicación Farmacéutica y proponen un proceso 

general para el manejo de los síntomas menores en la farmacia (Figura 1.1). 

Si en el Consenso de AF se hablaba indistintamente de “consulta o indicación farmacéutica” en 

la Guía Ind-Dáder se diferencian ambos términos. Entendiéndose como consulta farmacéutica 

el “acto profesional por el que el farmacéutico es requerido por el paciente u otro agente 

de salud, para resolver cualquier cuestión relacionada con sus conocimientos sanitarios.” 
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Mientras que la Indicación farmacéutica sería el “acto profesional por el que el farmacéutico 

se responsabiliza de la selección de un medicamento que no necesita receta médica, con el 

objetivo de aliviar o resolver un problema de salud a instancias del paciente, o su derivación al 

médico cuando dicho problema necesite de su actuación”.

Para estos autores, la esencia del SIF radica en establecer e identificar criterios de derivación 

al médico de pacientes que puedan necesitar la atención de este profesional, lo que requiere 

reconocer y diferenciar un síntoma menor de otro que no lo es. El documento proponía la 

evaluación del SIF a través de indicadores, y facilitaba documentos para el registro de las 

intervenciones de los farmacéuticos.

Figura 1.2. Proceso del Servicio de Indicación Farmacéutica53. 

SFT: Seguimiento Farmacoterapéutico
EpS: Educación para la salud
FV: Farmacovigilancia
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REQUISITOS DEL SERVICIO DE INDICACIÓN FARMACÉUTICA

Los requisitos que se han considerado indispensables en el SIF han sido118,52,53:

 Ser realizado por un farmacéutico. Debido al carácter asistencial y a la asunción de 

responsabilidad por la indicación de un tratamiento (sea farmacológico o no), se ha 

establecido que el profesional al que corresponde asumir esta responsabilidad dada 

su formación y obligaciones legales es el farmacéutico. El papel del técnico o auxiliar en 

farmacia en este servicio será identificar consultas de los usuarios como susceptibles de 

Indicación farmacéutica y derivarlos al farmacéutico.

 Ser solicitado por el paciente o cuidador. Una característica diferencial de este servicio es 

que es el paciente, quien escoge al farmacéutico para tratar su problema de salud. Así pues, 

lleva implícita la petición por el paciente de la indicación de un medicamento sin concretar 

cuál diferenciándose así de las peticiones de un medicamento concreto. 

Cuando la solicitud no es del paciente o cuidador, sino de un representante (amigos, 

familiares, compañeros de trabajo) se ha estimado que pueden existir lagunas de información 

sobre la situación de salud del paciente por lo que se recomienda obtener la información 

directamente del paciente o cuidador. 

 Intentar aliviar síntomas o trastornos menores.

 Utilizar como herramientas terapéuticas medicamentos que no requieren prescripción 

médica  y medidas de tipo no farmacológico.

 Fundamentar sus actuaciones en guías y protocolos elaboradas según la evidencia científica 

disponible. 

 Cumplir la legislación en cuanto a la dispensación de medicamentos.

 Registrar las actividades realizadas, incluyendo informes de remisión al médico por escrito, 

e información al paciente igualmente por escrito, si fuese necesario.

 Potenciar la comunicación con otros profesionales sanitarios implicados en la atención a 

ese paciente. 

PROCESO DEL SERVICIO DE INDICACIÓN FARMACÉUTICA

El proceso del SIF propuesto por Machuca et al136,52, también llamado “Método Ind-Dáder” ha 

sido estructurado en tres etapas53 (Figura 1.2):

La primera etapa del proceso comprende la ENTREVISTA AL PACIENTE donde se especifica la 

información mínima que se debe obtener:

 El síntoma por el que se consulta.

 La duración del problema o tiempo crítico. A medida que éste es mayor, aumenta la 

probabilidad de que no se trate de un síntoma menor. El farmacéutico debería conocer el 

tiempo crítico para cada síntoma menor. 

40



IndDáder

 La banalidad del síntoma. Referido a la existencia de otros signos o síntomas asociados 

al problema de salud motivo de consulta, que indiquen la no banalidad del proceso. La 

actuación del farmacéutico en esta fase, debería centrarse en descartar que existen otros 

signos o síntomas, que aumentan la probabilidad de que se esté ante una enfermedad. Este 

aspecto es señalado como fundamental en el proceso del SIF, y supone que el farmacéutico 

conozca para cada síntoma menor, cuáles son esos signos o síntomas de enfermedad. Para 

Figura 1.2. Proceso del Servicio de Indicación Farmacéutica53. 

SFT: Seguimiento Farmacoterapéutico; EpS: Educación para la salud
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ello, se ha recomendado contar con unos criterios de derivación pactados con los médicos, 

derivando a aquellos pacientes que presenten signos o síntomas que indican que el problema 

de salud no es banal. 

 Los problemas de salud del paciente. El farmacéutico debería conocer que enfermedades 

sufre el paciente, con el fin de poder descartar una relación, a priori, entre el trastorno por el 

que consulta y las enfermedades que padece. Algunos síntomas percibidos como banales 

por el paciente pueden aparecer por el descontrol de una enfermedad preexistente. 

La situación fisiológica del paciente debe ser otro punto clave a tener en cuenta, ya que 

condiciona la decisión de tratar o no tratar por el farmacéutico. Por otro lado, la elección del 

tratamiento por el farmacéutico, debe tener en cuenta las características del paciente en 

cuanto a las contraindicaciones de los medicamentos.

 Los Medicamentos que toma el paciente. Conocer la medicación del paciente permite 

conocer indirectamente problemas de salud del paciente que puede haber olvidado referir, 

y además, permite establecer sospechas de relación entre los medicamentos que toma el 

paciente y el motivo por el que consulta. Por otro lado, si se decide indicar un medicamento, 

este será elegido minimizando la posibilidad de interacciones con la medicación que toma y 

que puedan afectar a la salud del paciente.

La segunda etapa del proceso se conoce como INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA (IF). Implica la 

toma de decisión en la que el farmacéutico debe evaluar el caso y decidir la intervención, o 

intervenciones, más adecuadas para la situación concreta del paciente. Consecuentemente 

puede: Indicar una opción terapéutica, derivar al médico u otro profesional sanitario, o bien, 

derivar al paciente a otros Servicios de AF, como Servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico 

(SFT). 

Selección de la terapia. En el caso de que el farmacéutico decida tratar al paciente, las 

alternativas terapéuticas de las que dispone son:

 Indicar un MNPM seleccionado de acuerdo con la situación concreta. En los casos en 

que se indica un medicamento, el farmacéutico debe seleccionar el principio activo, dosis, 

forma farmacéutica, pauta y duración del tratamiento. 

La elección del principio activo concreto debe basarse en la mayor evidencia científica 

disponible. Esto requiere por parte del farmacéutico, información actualizada en los 

principios activos disponibles y su efectividad en el tratamiento de los trastornos menores. La 

elección debe considerar la situación fisiológica del paciente, las alergias medicamentosas 

que pudiera padecer el paciente, los problemas de salud ya diagnosticados que presente y 

los medicamentos que esté tomando. Por último, debe hacerse partícipe al paciente de las 

distintas alternativas de tratamiento y considerar en la medida de lo posible sus preferencias; 

así como, informar al paciente, al menos del objetivo del tratamiento, la pauta, la posología, 

la duración de tratamiento y que hacer en caso de no mejoría o empeoramiento.
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 Recomendar medidas dietéticas o físicas. Estas medidas por sí solas o acompañando a 

un tratamiento farmacológico, son de utilidad en los trastornos leves de salud. Así, modificar 

o reforzar hábitos higiénico-dietéticos y proporcionar información sanitaria, permiten al 

paciente mejorar el autocuidado de su salud. 

Derivación a otros servicios como pueda ser al SFT. Se ha estimado que cuando el farmacéutico 

sospeche, tras la evaluación del caso, que el motivo de consulta del paciente pueda estar 

relacionado con una falta de efectividad de los medicamentos que toma o con efectos no 

deseados de éstos, la mejor opción será la derivación a seguimiento farmacoterapéutico, 

para un estudio pormenorizado de la farmacoterapia.

Derivación al médico u otros profesionales sanitarios. Esta intervención se recomienda en el 

caso de que el farmacéutico identifique situaciones en las que se sospecha de la necesidad 

del diagnóstico médico, como puedan ser duración prolongada de los síntomas, existencia 

de síntomas no banales, o en definitiva problemas de salud que no se corresponden con 

trastornos leves o banales. Así, esta actividad asistencial permite que el farmacéutico colabore 

con el médico mediante la derivación de pacientes no diagnosticados o inefectivamente 

tratados.

En este sentido, uno de los requisitos indispensables del SIF es que se potencie la comunicación 

con otros profesionales implicados en la atención a ese paciente, a través de un Informe de 

remisión o derivación. El objetivo de este informe es facilitar al médico la información que 

el farmacéutico posee del paciente y el motivo por el que solicita su valoración (excesiva 

duración de los síntomas descritos, enfermedades del paciente, signos de alarma etc.). Sin 

embargo, no ha sido habitual el uso de informes en la derivación al médico78.

La tercera etapa del proceso se ha llamado EVALUACIÓN GLOBAL DEL PROCESO. Existe el 

convencimiento de que la evaluación de la práctica realizada y el conocimiento de los 

resultados de la intervención, favorecerá el proceso de mejora continua del SIF. Las herramientas 

propuestas para la evaluación del servicio han sido la observación directa del funcionamiento 

del proceso, la entrevista a los pacientes y el análisis de los sistemas de registro. 

1.10.4. Estado actual del Servicio de Indicación Farmacéutica

En el año 2006, la Ley 29/2006, de Garantías y uso racional de los medicamentos y productos 

sanitarios, supuso un espaldarazo al papel del farmacéutico en el autocuidado de la salud. Así, 

esta ley mencionaba al consejo farmacéutico cuando se destaca la importancia del trabajo 

de los farmacéuticos y de la Atención Farmacéutica, diciendo que ”asegura la accesibilidad 

al medicamento ofreciendo, en coordinación con el médico, consejo sanitario, seguimiento 

farmacoterapéutico y apoyo profesional a los pacientes” Asimismo, al especificar las 

condiciones de autorización de los MNPM, asegura que ”se podrán utilizar en el autocuidado 

de la salud, mediante su dispensación en la oficina de farmacia por un farmacéutico, que 
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informará, aconsejará e instruirá sobre su correcta utilización”.

Más tarde, en el año 2008, sale a la luz un nuevo consenso, FORO de Atención Farmacéutica119. 

Éste es el resultado de un grupo de trabajo auspiciado por el Consejo General de Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos que reunió a todas las sociedades científicas de los distintos ámbitos 

profesionales de los farmacéuticos (farmacia comunitaria, atención primaria y hospital); así 

como, a sociedades de carácter científico y profesional y al Ministerio de Sanidad. Respecto al 

SIF, se reconoce la necesidad, y utilidad de contar con un proceso metodológico estandarizado 

y lo propone. Subraya la importancia de actuar según criterios consensuados con los médicos 

en cuanto a la derivación de los pacientes y de guías farmacoterapéuticas elaboradas según 

la evidencia científica disponible. Adicionalmente, identifica las herramientas que considera 

imprescindibles para proveer este servicio:

 Bases de datos sobre medicamentos

 Protocolos de actuación para las diferentes patologías consensuados entre los agentes 

sanitarios implicados.

 Aplicación informática que facilite el registro de la actividad. 

Pese a todas estas recomendaciones, no se ha extendido el uso de procesos estandarizados 

de trabajo en las farmacias comunitarias. No se han localizado estudios que demuestren el uso 

de un proceso estandarizado y generalista en el SIF a nivel estatal, aunque sí experiencias que 

demuestran la aplicabilidad de protocolos de actuación58,81. Las recomendaciones dadas por 

el Consejo de Europa116, en cuanto a que las asociaciones nacionales promuevan el uso de tales 

protocolos a nivel nacional; así como, a las autoridades sanitarias para que los promocionen y 

garanticen la utilización eficiente y segura de los medicamentos MNPM no se ha producido, de 

forma que el SIF protocolizado no ha sido aún implantado de forma efectiva en las farmacias 

comunitarias españolas.

El perfil de la Indicación Farmacéutica en la actualidad no está definido con exactitud, 

puesto que los datos proceden de pequeños estudios realizados en una o varias farmacias 

comunitarias. Bauxali et al137 determinan que la solicitud de Indicación farmacéutica supone 

la primera consulta en frecuencia dentro de las consultas farmacoterapeuticas que reciben 

las farmacias comunitarias, siendo en la mayoría de los casos solicitada por el propio paciente. 

Estos autores, estiman que las consultas de Indicación Farmacéutica suponen el 2,4% (IC95%: 

2,1%-2,8%) del total de usuarios atendidos en la farmacia.

Respecto al perfil del paciente que solicita el asesoramiento del farmacéutico en síntomas 

menores, los datos de un estudio realizado en Sevilla en el año 2006 sobre 107 pacientes revelan 

que corresponde a una mujer (60%) con una edad media de 40 años, con estudios primarios o 

secundarios en su mayoría138.

Las características sociodemográficas de los pacientes han sido relacionadas con la práctica 
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de la automedicación en su sentido más amplio (toma de medicamentos sin que medie 

prescripción médica). Así, el sexo (más frecuente en mujeres), la edad del paciente7,139, el nivel 

cultural7 (a mayor nivel sociocultural mayor prevalencia de automedicación) y el número de 

medicamentos que usa el paciente139 han sido relacionada con esta práctica. Sería interesante 

explorar otros factores que han sido señalados por la OMS como responsables del incremento 

del autocuidado4.

En cuanto a los motivos de consulta, los más comunes han sido el resfriado y síntomas asociados, 

seguidos de problemas dermatológicos56,55,57,58, aunque estos datos puedan estar influido por el 

carácter estacional de estos problemas de salud.

Respecto a la intervencion que mayoritariamente tiene el farmacéutico en el SIF ha sido la 

dispensación de un medicamento y/o producto sanitario56,55,57,58.

Un aspecto poco estudiado ha sido la derivación al médico, los datos disponibles la sitúan entre 

el 5%82 y el 20%55,56 de las consultas recibidas. Esta variabilidad debe ser estudiada, ya que uno 

de los puntos fuertes del farmacéutico como asesor de síntomas menores es, precisamente, 

su capacidad de actuar como puerta de entrada al sistema sanitario, derivando al médico 

aquellos pacientes que lo necesiten31. Las investigaciones de Caamaño et al140 sobre las 

intervenciones de los farmacéuticos de A Coruña, revelaron que la derivación al médico 

estaba relacionada con características propias del farmacéutico (la edad, la experiencia 

profesional o ser propietario de la farmacia), de la farmacia (como el número de usuarios al 

día), características del paciente (la edad, el sexo) y de la consulta que realiza.

La variabilidad de la práctica farmacéutica en el tratamiento de síntomas menores, al igual 

que ha sucedido en otros países69, hace plantearse la necesidad de implantar herramientas 

que la minimizen; así como evaluar la calidad de las recomendaciones.

1.11. LA CALIDAD DEL SERVICIO. 

Una de las características demandadas de la Indicación Farmacéutica como Servicio de AF ha 

sido la búsqueda de la mejora de la calidad118,119,52,53. 

La calidad es uno de los elementos estratégicos en que se fundamenta la transformación y la 

mejora de los sistemas sanitarios. En este ámbito, se ha llamado Calidad asistencial, al “grado en 

el que el proceso asistencial incrementa la probabilidad de resultados deseados por el paciente 

y reduce la probabilidad de resultados no deseados”. Una de las definiciones mas aceptadas es 

la de la Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO), que define la 

Calidad asistencial como “la oferta de forma continuada de unos servicios eficaces, efectivos 

y eficientes, adecuados a las necesidades de los clientes, accesibles y aceptados por estos; y 

todo ello, según el estado actual del conocimiento”.

Las nuevas tendencias en Calidad asistencial se enmarcan dentro del concepto de mejora 
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continua141 que pretende identificar oportunidades de mejora utilizando como herramientas 
fundamentales la revisión de procesos y la orientación al paciente, garantizando la continuidad 
de los niveles asistenciales. Para conseguirlo, las decisiones clínicas deben basarse en la 
evidencia científica en la medida de lo posible142. 

En este ciclo de mejora continua, será imprescindible evaluar la calidad de los servicios ante la 
introducción de nuevos procesos o el rediseño de los existentes. 

Quizás el modelo más utilizado para evaluar la atención sanitaria ha sido el modelo SPO 
(Structure, Process and Outcomes) de Donabedian143, y que fue adaptado posteriormente a 
la atención farmacéutica144. Bajo este modelo, es necesario distinguir entre la estructura de la 
atención sanitaria, la atención realmente proporcionada (el proceso) y las consecuencias de 
la interacción entre los individuos y el sistema de atención de salud (los resultados).

Los Resultados son las consecuencias de la atención, y por tanto, constituye el aspecto más 
importante. Son considerados por Donabedian como un “cambio en el estado de salud actual 
y futuro de un paciente que puede atribuirse con seguridad a la atención sanitaria recibida” 
143. La evaluación de los resultados será la medida que estima de forma más directa la calidad 
asistencial puesto que mide los efectos atribuibles a una actividad o intervención (o a su 
ausencia) sobre el estado de salud.

Por tanto, para medir la calidad de un servicio se debe identificar los resultados y evaluarlos. 
Para ello, ha sido ampliamente utilizado el modelo ECHO (Economical, Clinical and Humanistic 
Outcomes). Este modelo distingue tres tipos de resultados, resultados clínicos, económicos y 
humanísticos145.

Los Resultados clínicos son el resultado fisiológico final de la atención sanitaria recibida (p. ej: 
morbilidad, mortalidad, disminución de la sintomatología, etc)145,146. Los Resultados humanísticos, 
evalúan la calidad de vida y la capacidad funcional (función física, mental, social, laboral...), 
grado de satisfacción (accesibilidad a los servicios, calidad percibida por el paciente, 
información recibida, trato recibido, relación con los profesionales sanitarios...), preferencias, 
expectativas. Por último, los Resultados económicos, evalúan la utilización de servicios sanitarios 
y su coste. Se centran en la relación entre el impacto económico y la efectividad.

1.12. LA PERCEPCIÓN DEL PACIENTE COMO RESULTADO DE LA ATENCIÓN.

Las valoraciones de los pacientes son principalmente útiles para la evaluación de la calidad 
de los servicios sanitarios, y también de acuerdo al modelo ECHO145, constituyen un resultado 
humanístico en salud, que puede ser valorado a diferentes niveles. Donabedian, manifiesta, 
que la satisfacción del paciente no sólo puede verse como un resultado sino también como 
un contribuyente a otros objetivos y resultados. Cuando las expectativas de los pacientes están 
cubiertas, responderán bien a otras intervenciones terapéuticas; mientras que si se frustran, no 
responderán óptimamente a las mismas147. Por otro lado, la satisfacción está influida por las 
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características del paciente y por sus experiencias de salud148 . 

Los instrumentos utilizados para medir la satisfacción del paciente con los servicios farmacéuticos 
han sido mayoritariamente, los cuestionarios de satisfacción. Armando149, diseñó y validó un 
cuestionario para medir la satisfacción del paciente con el SIF en España. En él, se contempla la 
medida de la satisfacción en base a tres dimensiones (tiempo dedicado, calidad de la atención 
y resultados). Los resultados del SIF incluía la percepción de mejoría de los síntomas. De hecho, 
en este servicio se ha utilizado como Resultado de la asistencia, la evolución percibida de 
los síntomas. Esta percepción ha sido utilizada tanto en estudios que medían la efectividad 
de la intervención del farmacéutico81,82,80,138, como la calidad del proceso149. De igual modo, 
es necesario evaluar la introducción de nuevas herramientas mediante los resultados que 
obtienen. Así, un estudio publicado en 200858, realizado en 7 farmacias elegidas al azar, midió 
la aplicabilidad de un proceso de SIF a través de la mejoría de los síntomas de los pacientes 
atendidos. 

No obstante, para testar el efecto de estos procesos hay que tener en cuenta factores que 
puedan influir en la percepción de los resultados por el paciente como la relación personal con 
el farmacéutico89, las características de la consulta que realiza, de la intervención farmacéutico 
y las características personales de los pacientes.

1.13. GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA COMO HERRAMIENTAS DE MEJORA

A las recomendaciones dadas por diversos organismos116,124 y autores117,118,119 sobre la necesidad 
de contar con protocolos de actuación en el SIF, se une la condición de que estos estén 
basados en la evidencia científica. 

De hecho, un elemento indispensable en la calidad de los servicios sanitarios, es la adecuación 
de las prácticas profesionales a las últimas evidencias científicas. La gran cantidad de 
conocimiento generado junto con el elevado número de artículos publicados en la literatura 
científica, dificultan la adquisición de un conocimiento apropiado para el desarrollo de una 
práctica clínica basada en la evidencia.

Las guías de actuación o protocolos de actuación también llamados guías de práctica clínica 
(GPC) son una de las herramientas disponibles para organizar la mejor evidencia científica 
disponible, en el momento de ser utilizada en la toma de decisiones clínicas150. Según la 
metodología usada en su elaboración se han distinguido tres tipos de GPC: basadas en la 
opinión de expertos, basadas en el consenso y basadas en la evidencia. 

Hoy se acepta, que las GPC deberían basarse, siempre que sea posible, en la identificación y 
síntesis sistemática de la mejor evidencia científica disponible150.

Para evaluar la calidad de una GPC se utiliza el Instrumento AGREE151 (Appraisal of Guidelines 
Research and Evaluation), se trata  de un instrumento validado que ofrece un marco sistemático 
para el análisis de los componentes claves que determinan la calidad de las guías, incluyendo 
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la elaboración y documentación del proceso. Se entiende por calidad de las guías de 
práctica clínica “la confianza en que los sesgos potenciales del desarrollo de la guía han sido 
señalados de forma adecuada y en que las recomendaciones son válidas tanto interna como 
externamente, y se pueden llevar a la práctica”. 

Las GPC tienen el potencial de mejorar la atención de los pacientes a través de la promoción 
de las intervenciones de beneficio probado y desaconsejando las inefectivas152. Para ello, es 
necesario que las guías se incorporen en la práctica clínica, es decir, que los profesionales 
sanitarios adopten sus recomendaciones y las apliquen a sus pacientes. Ello supone un complejo 
proceso de cambio en la práctica clínica, condicionado por múltiples factores153.

La puesta en marcha del uso de guías en el SIF requerirá también una monitorización de su uso 
y los factores que puedan condicionarlo. Este proceso se conoce como “Implementación” 
ya que aúna la implantación activa de la guía con la monitorización y evaluación153,154. Para 
García et al154, una de las cuestiones a resolver antes de plantear la implementación de la guía 
sería “¿Por qué los profesionales podrían no adoptar las nuevas directrices?”; es decir, el primer 
paso supone un reconocimiento de los factores que puedan influir en el no cumplimiento de las 
recomendaciones dadas en la guía. 

La implementación es el factor clave que determina el cumplimiento de las recomendaciones 
de las GPC entre los profesionales sanitarios. Las estrategias de implementación incluyen153,154,155: 
cursos de formación, incorporación a actividades de mejora de la calidad ya existentes, 
reconocimiento de la guía por organizaciones nacionales e internacionales de prestigio, 
contar con la colaboración de los líderes de opinión para iniciar el cambio, programas de 
formación continuada en pequeños grupos, seminarios interactivos a través de Internet, audit, 
acreditación y certificación.

Como parte de la “evaluación ideal” de una guía, en la fase de implementación, se evalúan 
las estrategias seleccionadas (únicas o múltiples) y el cumplimiento de las recomendaciones de 
la guía. En una etapa posterior, se llevaría a cabo la evaluación de los cambios en la práctica 
clínica, la evaluación de los resultados en salud y la evaluación económica154. 

Las GPC en el ámbito del SIF han sido utilizadas para establecer estándares de calidad a nivel 
nacional en países como Suecia156 o Australia157; así como, para medir la calidad de la intervención 
del farmaceutico158,159,160. Los trabajos de Watson et al, sobre el uso de GPC en la farmacia 
comunitaria, revelan como su desarrollo161, e implementación162 deben ser estudiadas para 
poder lograr un cambio en la práctica de los profesionales163. De igual modo, el conocimiento 
de los factores relacionados con la no adherencia a las recomendaciones, darían una idea 
de las barreras a sortear para lograr cambios en la práctica clínica163. Estos factores, han sido 
estudiados en el caso de los profesionales de la medicina, identificándose factores relacionados 
con las características propias de las guías como formatos de publicación incómodos para el 
manejo en la consulta, con las características de los clínicos (p.ej. resistencia al cambio) y los 
pacientes, o con el contexto en el que se aplican (p.ej. escaso apoyo institucional) 164.
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1.14. ÁMBITO PARA EL ESTUDIO

En España, el SIF es prestado básicamente por el farmacéutico comunitario. La efectividad 
de nuevas herramientas en este Servicio debe evaluarse en condiciones muy cercanas a la 
práctica clínica. Un abordaje multicéntrico permitiría implicar a un alto número de profesionales 
repartidos por toda la geografía española lo que puede proporcionar una visión global del SIF, 
más allá de localismos. 

1.15. JUSTIFICACIÓN 

Pese a las recomendaciones, no se ha constatado el uso de procesos estandarizados de 
trabajo en el SIF a nivel estatal, a pesar de estar demostrada su aplicabilidad58,81. Tampoco se 
han hecho efectivas las recomendaciones dadas por el Consejo de Europa116 en cuanto a que 
las asociaciones nacionales, y las autoridades sanitarias, promocionen la utilización eficiente 
y segura de los medicamentos MNPM a través de protocolos elaborados conjuntamente 
por los profesionales implicados. Realizar un estudio, en farmacias comunitarias de todas la 
Comunidades Autónomas de España, puede contribuir a la diseminación de estos procesos 
estandarizados. El conocimiento de los resultados en los pacientes obtenidos del uso de éstos y 
los factores que puedan influir podría contribuir a la mejora de la calidad asistencial prestada 
en las farmacias comunitarias. 

De especial interés es la derivación a otros profesionales, ya que uno de los puntos fuertes del 
farmacéutico como asesor de síntomas menores es, precisamente, su capacidad de actuar 
como primera puerta de entrada al sistema sanitario derivando al médico aquellos pacientes 
que lo necesiten31. Conocer cómo influyen el uso de procesos estandarizados y qué factores 
puedan estar relacionados, puede ser un primer paso para llevar a cabo acciones que pongan 
en valor este papel del farmacéutico.

Por último, la utilización de GPC es novedosa en el ámbito de la farmacia comunitaria, por lo que 
es necesario conocer el grado de seguimiento de las recomendaciones para la implementación 

de una GPC en el SIF; así como, los condicionantes que puedan influir en ésta.

1.16. HIPÓTESIS

En el Servicio de Indicación Farmacéutica prestado por los farmacéuticos comunitarios, la 

aplicación del proceso estructurado de asesoramiento en síntomas menores, mejora los 

resultados en términos de percepción de mejoría de los síntomas de los pacientes respecto al 

proceso habitual.

En el Servicio de Indicación Farmacéutica prestado por los farmacéuticos comunitarios, la 

aplicación del proceso estructurado de asesoramiento en síntomas menores, incrementa las 

derivaciones a otro profesional respecto al proceso habitual.
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OBJETIVO 1

1.1 Determinar la efectividad del proceso estructurado de asesoramiento en síntomas 

menores sobre la percepción del paciente de mejoría de los síntomas frente al asesoramiento 

habitual en farmacias comunitarias.

1.2 Determinar algunos de los factores relacionados con la percepción de la evolución de los 

síntomas del paciente.

OBJETIVO 2

2.1 Determinar la efectividad del proceso estructurado de asesoramiento en síntomas menores 

sobre la derivación del farmacéutico a otro profesional desde el Servicio de Indicación 

Farmacéutica, frente al asesoramiento habitual en farmacias comunitarias.

2.2 Determinar algunos de los factores relacionados con la derivación del farmacéutico a 

otro profesional desde el Servicio de Indicación Farmacéutica

OBJETIVO 3

3.1 Describir la adherencia de las intervenciones de los farmacéuticos a la guía de síntomas 

menores “Protocolos de indicación farmacéutica y criterios de derivación al médico en 

síntomas menores”.

3.2 Determinar algunos de los factores relacionados con la no adherencia a la guía “Protocolos 

de indicación farmacéutica y criterios de derivación al médico en síntomas menores”. 
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3.1. DISEÑO

Estudio cuasiexperimental con Grupo Control, multicéntrico.

3.2. ÁMBITO ESPACIAL

El estudio se llevó a cabo en farmacias comunitarias situadas en 23 provincias de España.

3.3. ÁMBITO TEMPORAL

El periodo de estudio estuvo comprendido entre Junio y Noviembre de 2008.

3.4. SUJETOS DE ESTUDIO

3.4.1. Población de estudio 

La población objeto de estudio fueron los usuarios de las farmacias comunitarias colaboradoras 

que realizaron una consulta de Indicación Farmacéutica, es decir, todos aquellos que durante 

el periodo de estudio se dirigieron al farmacéutico buscando asesoramiento para tratar un 

problema de salud que padecían ellos mismos a alguien a su cuidado. 

Criterios de selección

Los criterios de selección para los usuarios fueron ser población mayor de 18 años, que hubieran 

seguido las recomendaciones del farmacéutico colaborador y no tener ninguna limitación física 

u otra dificultad que impidiese responder a la encuesta telefónica. Si los usuarios consultaron 

más de una vez en el periodo de estudio, fueron incluidos pero se anotó dicha circunstancia

3.4.2. Muestra

Selección de la muestra:

Las provincias fueron seleccionadas a criterio del equipo investigador, según su disposición para 

colaborar, además se consideró que hubiera al menos una por cada Comunidad Autónoma 

de España, y fueron las 23 provincias siguientes:

 Galicia: La Coruña

 Asturias: Asturias 

 Cantabria: Santander 

 País Vasco: Guipúzcoa

 Navarra: Pamplona 

 La Rioja: La Rioja

 Aragón: Zaragoza

Método
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 Cataluña: Girona

 Castilla León: Valladolid, Segovia, Palencia.

 Madrid: Madrid

 Valencia: Castellón

 Castilla la Mancha: Albacete, Ciudad Real.

 Murcia: Murcia

 Extremadura: Cáceres

 Andalucía: Almería, Córdoba, Granada, Málaga.

 Canarias: Las Palmas

 Baleares: Mallorca 

Asignación de las provincias al Grupo Control o intervención 

Aleatorización de las provincias: 

Para minimizar el sesgo de contaminación de los grupos de intervención, el equipo investigador 

optó por utilizar como unidad de aleatorización la provincia. El método de aleatorización de las 

provincias seleccionadas fue el siguiente:

1) Se asignó números a las provincias.

2) Se elaboraron tarjetas de papel con los mismos números de las provincias y se colocaron 

en un recipiente.

3) Se sacaron al azar una por una las tarjetas del recipiente.

4) Los primeros 11 números fueron asignadas al  Grupo Intervención.

5) Los segundos 12 números fueron asignadas al Grupo Control

Como resultado de la aleatorización se obtuvo:

Grupo Intervención: Constituido por las provincias la Coruña, Santander, la Rioja, Zaragoza, 

Valladolid, Madrid, Castellón, Ciudad Real, Almería, Córdoba y Las Palmas

Grupo Control: Constituido por las provincias Asturias, Guipúzcoa, Pamplona, Girona, Segovia, 

Palencia, Albacete, Murcia, Cáceres, Granada, Málaga y Mallorca.

Selección de los farmacéuticos colaboradores

Los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de las provincias seleccionadas comunicaron a sus 

colegiados la posibilidad de adherirse a la investigación. Los farmacéuticos que decidieron 

participar y rellenaron el documento de compromiso investigador (Anexo 1) fueron finalmente 

los seleccionados.

Tamaño de muestra:

El cálculo del tamaño muestral se realizó con el paquete estadístico Epidat versión 3.1. 

Asumiendo una percepción de mucha mejoría de los síntomas tras la consulta al farmacéutico 
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en el Grupo Control del 36%149 con un nivel de precisión relativa del 13,5% eran necesarios 1524 

casos en cada grupo para detectar una OR de 1,7.

Para asegurar el tamaño de muestra necesario se pidió a cada farmacéutico colaborador que 

ofreciera el estudio a todos los usuarios que cumplían los criterios de selección hasta completar 14.

3.5. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES

3.5.1. Intervención

La intervención consistió en la aplicación del “proceso estructurado de asesoramiento en 

síntomas menores” (PASM), cuyos elementos principales son una entrevista semiestructurada 

o “Método Ind-Dáder”52 y el apoyo técnico de las recomendaciones de los “Protocolos de 

indicación farmacéutica y criterios de derivación al médico en síntomas menores”165.

La intervención o proceso estructurado de asesoramiento en síntomas menores (PASM) 

constituyó una variable independiente dicotómica cuyos posibles valores fueron:

1. Existió PASM

2. No existió PASM

La intervención y la no intervención de los farmacéuticos definieron respectivamente el Grupo 

Intervención y el Grupo Control:

Grupo Intervención:

Ante cada consulta de indicación farmacéutica por parte de un usuario o cuidador el 

farmacéutico aplicó el PASM, constituido por:  

 “Método Ind-Dáder”. Proceso sistemático para el Servicio de Indicación Farmacéutica 

que consta de una entrevista estructurada con el paciente, mediante la cual, el 

farmacéutico recoge información sobre el motivo por el que consulta el paciente. Los 

aspectos claves a conocer durante la entrevista son:  

1.- Duración del síntoma 

2.- Presencia de otros signos o síntomas, que indiquen la no-banalidad del problema 

motivo de consulta, también denominados signos o síntomas de alarma. 

3.- Presencia de otros problemas de salud y/o medicamentos por los que sea 

recomendable la valoración del médico. 

 Con base a esta información, el farmacéutico tomaba una decisión para resolver 

el problema de salud del paciente. Para ello se les pidió que apoyaran sus decisiones 

en las recomendaciones de los “Protocolos de actuación farmacéutica ante síntomas 

menores”. Dichos protocolos contenían para cada síntoma menor desarrollado, los 

criterios de derivación al médico en base a dos criterios (duración de los síntomas y signos 
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o síntomas de alarma) y las recomendaciones para el tratamiento (farmacológico, no 

farmacológico) según la evidencia científica disponible.

Grupo Control:

Ante cada consulta de un paciente o cuidador con petición de Indicación Farmacéutica el 

farmacéutico asesoraba en síntomas menores según su práctica habitual.

3.5.2. Variables resultado

3.5.2.1. Variable resultado para el objetivo 1

Percepción de mejoría de los síntomas. Entendida como valoración personal del paciente 

de la evolución del síntoma trascurridos al menos 7 días de la intervención del farmacéutico. 

Variable ordinal.

Se midió a través de la pregunta “En la consulta anterior, se mejoraron los síntomas que tenía 

tras la recomendación del farmacéutico”. Dicha pregunta formaba parte de un cuestionario 

validado para medir la satisfacción de usuarios con el Servicio de Indicación Farmacéutica149 

y fue adaptada♦ por el equipo investigador. La aplicación del cuestionario fue supeditada 

a la confirmación de que el paciente hubiese seguido las recomendaciones dadas por el 

farmacéutico colaborador.

Las posibles categorías establecidas mediante una escala Lickert del 1 al 5 fueron:

1. Totalmente en desacuerdo,

2. En desacuerdo.

3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Muy de acuerdo

Se midió por entrevista telefónica de un entrevistador externo al menos a los 7 días de la 

intervención del farmacéutico (Anexo2).

3.5.2.2. Variable resultado para el objetivo 2

Intervención farmacéutica. Entendida como la actuación del farmacéutico para resolver un 

problema de salud a instancias del paciente. Variable categórica.

Categorías:

1. Indicación de tratamiento farmacológico

♦La afirmación original era “En consultas anteriores, se mejoraron los síntomas que tenía por otros problemas 
de salud” a la que se precisó que la información que se requería era la de la última consulta realizada y la 
recomendación del farmacéutico en esa ocasión;  por lo que la afirmación final fue” En la consulta anterior, 
se mejoraron los síntomas que tenía tras la recomendación del farmacéutico”
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2. Indicación de medidas higiénico-dietéticas 

3. Derivación a Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT).

4. Indicación de tratamiento farmacológico e indicación de medidas higiénico-dietéticas.

5. Indicación de tratamiento farmacológico  y derivación a SFT

6. Indicación de medidas higiénico-dietéticas y derivación a SFT

7. Derivación al médico u otro profesional sanitario.

8. Indicación de tratamiento farmacológico y derivación al médico.

9. Indicación de medidas higiénico-dietéticas y derivación al médico.

10. Derivación a SFT y derivación al médico.

Se recogió mediante ítem cerrado (nº8) del “formulario de recogida de datos en la farmacia” 

(Anexo 3). Posteriormente se volcó a la base de datos mediante ítem cerrado (nº8) del 

“formulario electrónico 2” (Anexo 5).

Posteriormente, se recategorizó en:

 Indicación .Para todas aquellas actuaciones del farmacéutico en las que éste asumió 

el tratamiento (ya fuese farmacológico, no farmacológico o de derivación a SFT). Ítems 

del 1 al 6.

 Derivación. Para aquellas actuaciones farmacéuticas en las que se recomendaba la 

visita a otro profesional de la salud. Ítems del 7 al 10.

3.5.2.3. Variable resultado para el objetivo 3

Adherencia a la guía de síntomas menores. Entendido como la adherencia de las intervenciones 

de los farmacéuticos colaboradores del Grupo Intervención a los “Protocolos de actuación en 

síntomas menores”, en términos de criterios de derivación al médico y tratamiento seleccionado. 
Variable dicotómica

 Si adherente. Se consideró que una intervención seguía las recomendaciones cuando 

el tratamiento seleccionado por el farmacéutico colaborador era el recomendado en la 

guía para ese síntoma menor, o bien, cuando el criterio por el que se había derivado al 

médico estaba recogido en la guía como criterio de derivación para ese síntoma menor.

 No adherente. Se consideró que una intervención no seguía las recomendaciones 

cuando el tratamiento seleccionado no era el recomendado en la guía para ese síntoma 

menor, o bien, cuando el criterio por el que se había derivado al médico no estaba 

recogido en la guía como criterio de derivación para ese síntoma menor.

Para la determinación de esta variable se consideraron las variables razón de consulta, días de 

evolución, síntoma menor, intervención farmacéutica, medicamento seleccionado, motivo de 

derivación, edad del paciente, sexo y número de medicamentos. 
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Dos expertos evaluaron de forma independiente y ciega la adherencia a la guía para cada 

intervención farmacéutica. La concordancia entre los dos expertos se determinó con el 

índice de Kappa. En los casos en los que los dos expertos difirieron un tercer experto decidió la 

adherencia. 

3.5.3. Variables modificadoras del efecto 

3.5.3.1. Del usuario demandante.

Persona que realiza la consulta. Variable dicotómica.

 Paciente. Se entendió como paciente aquella persona que consulta por un problema 

de salud que padece él mismo.

 Cuidador. Se entendió por cuidador, aquella persona que se responsabiliza y asume el 

cuidado de un paciente dependiente, sea familiar o no.

Se recogió mediante ítem cerrado (nº2.2) del “formulario electrónico 2” (Anexo 5).

Edad. Años cumplidos por el usuario en el momento de la consulta en la farmacia. Variable 

discreta.

Se recogió mediante  ítem abierto (nº9) del “formulario de recogida de datos en la farmacia” 

(Anexo 3). Se volcó a la base de datos mediante ítem abierto (nº9) del “formulario electrónico 

2”. 

Sexo del usuario. Variable dicotómica. Categorías:  

 Mujer 

 Hombre

Se recogió mediante ítem cerrado (nº10) del “formulario de recogida de datos en la farmacia”. 

Se volcó a la base de datos mediante  ítem cerrado (nº10) del “formulario electrónico 2”. 

Nivel de educación: Entendido como estudios finalizados por el usuario. Variable ordinal. 

Categorizado en:

  Sin estudios

  Estudios primarios (Graduado escolar , primaria)

  Estudios secundarios (secundaria, formación profesional)

  Estudios universitarios 

Se recogió mediante ítem cerrado (nº13) del “formulario de recogida de datos en la farmacia”. 

Se volcó a la base de datos mediante ítem abierto (nº13) del “formulario electrónico 2”. 

Número de medicamentos. Entendido como el número de medicamentos que toma el paciente 

en el momento de la consulta. Variable cuantitativa discreta.

Se recogió mediante ítem abierto (nº6) del “formulario de recogida de datos en la farmacia”. 
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Se volcó a la base de datos mediante  ítem abierto (nº6) del “formulario electrónico 2”.

Asistencia sanitaria. Entendida como tipo de asistencia sanitaria de la que dispone el paciente 

en el momento de la consulta. Variable categórica.

 Pública

 Privada

Se recogió mediante ítem cerrado (nº11) del “formulario de recogida de datos en la farmacia”. 

Se volcó a la base de datos mediante  ítem cerrado (nº11) del “formulario electrónico 2”. 

Profesión. Entendida como profesión a la que, en el momento de la entrevista, se dedica el 

paciente. Variable categórica (clasificación del Centro de Investigaciones Sociológicas).

  Directores y profesionales 

  Técnicos y cuadros medios

  Pequeños empresarios

  Agricultores

  Empleados de oficinas y servicios

  Obreros cualificados

 Obreros no cualificados

 Jubilados y pensionistas

  Parados

  Estudiantes

  Trabajo doméstico no remunerado

 No clasificables

Se recogió mediante ítem abierto (nº12) del “formulario de recogida de datos en la farmacia”. 

Posteriormente  se volcó a la base de datos mediante  ítem cerrado (nº12) del “formulario 

electrónico 2”.

Tipo de usuario. Referido a si el usuario es conocido por el farmacéutico. Variable dicotómica, 

categorizado en:

  Conocido. Aquella persona que es conocida por el farmacéutico. 

  Desconocido. Aquella persona que no es conocida por el farmacéutico

Se recogió mediante  ítem cerrado (nº7) del “formulario de recogida de datos en la farmacia”. 

Se volcó a la base de datos mediante  ítem cerrado (nº7) del “formulario electrónico 2”.

Usuario ya incluido en el estudio. Referido a si el usuario ya había participado en el estudio con 

anterioridad .Variable dicotómica Si/NO.

Se recogió mediante ítem cerrado (nº2) del “formulario de recogida de datos en la farmacia” 

(Anexo 3). Se volcó a la base de datos mediante ítem cerrado (nº2) del “formulario electrónico 

2” 

Método

63



Ana M Ocaña Arenas

IndDáder

3.5.3.2. De la consulta

Razón de consulta: Problema de salud por el que el usuario realiza la consulta de indicación 

farmacéutica. 

Se recogió mediante  ítem abierto (nº3) del “formulario de recogida de datos en la farmacia” 

(Anexo 3).Se volcó a la base de datos mediante  ítem abierto (nº3) del “formulario electrónico 

2” (Anexo 5).

Posteriormente se categorizó según la clasificación CIAP-2E166 (Tabla 3.1).

Tipo de síntoma menor. Se definió como problema de salud banal, autolimitante en sí mismo 

y/o de corta evolución y que no tiene relación alguna con las manifestaciones clínicas de 

los otros problemas de salud que sufra el paciente, ni con los efectos, deseados o no, de los 

medicamentos que toma. Variable policotómica, categorizado en:

Fiebre, Dolor de garganta, Congestión nasal, Tos, Síndrome catarral, Síndrome faríngeo, 

Síndrome gripal, Acidez de estomago, Diarrea, Estreñimiento, Vómitos, Dolor menstrual, Dolor 

de cabeza, Dolor de espalda, Varices, Hemorroides, Herpes labial, Aftas, Dolor dental, Acné, 

Heridas cutáneas, Quemaduras simples, Picaduras, Urticaria, Lesiones eccematosas, Irritación 

ocular, Insomnio, Vaginitis, Otros.

Tabla 3.1.Clasificación CIAP-2E

Letra Nombre de los capítulos CIAP-2E

A Problemas generales e inespecíficos

B Sangre, órganos hematopoyéticos y sistema inmunitario (linfáticos, bazo y médula ósea) 

D Aparato Digestivo

F Ojo y anejos

H Aparato auditivo 

K Aparato circulatorio

L Aparato locomotor

N Sistema nervioso

P Problemas psicológicos

R Aparato respiratorio

S Piel y faneras 

T Aparato endocrino, metabolismo y nutrición

U Aparato urinario

W Planificación familiar, embarazo, parto y puerperio 

X Aparato genital femenino y mamas

Y Aparato genital masculino y mamas 

Z Problemas sociales
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Se recogió mediante ítem abierto (nº4) 

del “formulario de recogida de datos en 

la farmacia”. Se volcó a la base de datos 

mediante ítem cerrado del “formulario 

electrónico 2” (nº4). En los casos en los que 

el farmacéutico lo categorizó como “otros” 

se le pidió que mediante ítem abierto del 

“formulario electrónico 2” especificara cúal.

La posterior recategorización de la categoría 

“Otros” dio lugar a las siguientes nuevas 

categorías: flatulencia/aerofagia/dolor por 

gases, afonía, astenia/cansancio/debilidad, 

calvicie/caída del pelo, pérdida de apetito, 

dolor articular, callos, dolor/tapón de oído, 

cinetosis, nerviosismo, verrugas, problemas 

de sudoración, candidiasis de la piel y 

pediculosis.

Tiempo de evolución. Percepción del paciente sobre la duración del problema de salud en días 

en el momento que consulta al farmacéutico. Variable continua.

Se recogió mediante  ítem abierto (nº5) del “formulario de recogida de datos en la farmacia”. 

Se volcó a la base de datos mediante  ítem abierto (nº5) del “formulario electrónico 2”.

Medicamentos que indica el farmacéutico. Entendido como medicamento que en su caso 

seleccionó el farmacéutico para tratar el problema de salud del paciente. Variable categórica. 

Se categorizó por grupos terapéuticos según el Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica 

y Química ó Sistema de clasificación ATC167 (Tabla 3.2)

Se recogió el código nacional de los medicamentos seleccionados por los farmacéuticos 

mediante ítem abierto (nº8.1) del “formulario de recogida de datos en la farmacia” (Anexo 3). 

Se volcó a la base de datos mediante ítem abierto (nº8.1) del “formulario electrónico 2” (Anexo 5). 

Motivo de derivación. Razón por la que el farmacéutico decide derivar al paciente a otro 

profesional .Variable categórica.

 Problema de salud no banal

 Tiempo de evolución

 Signos o síntomas de alarma

 Edad del paciente

 Otros Problemas de salud del paciente

 Paciente polimedicado

Tabla 3.2. Clasificación Anatómica, Terapéutica 
y Química (ATC)

GRUPO ATC

A. Aparato digestivo y metabolismo

B. Sangre y órganos hematopoyéticos

C. Aparato cardiovascular

D. Terapia dermatológica

G. Terapia genitourinaria

H. Terapia hormonal

J. Terapia antiinfecciosa

L. Terapia antineoplásica

M. Sistema musculoesquelético

N. Sistema nervioso

R. Aparato respiratorio

S. Órganos de los sentidos

V. Varios
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 Sospecha de RAM

 Si no hay mejoría de los síntomas

 Síntoma ya tratado de forma inefectiva

 Otros

Se recogió mediante ítem abierto (nº8.2) del “formulario de recogida de datos en la farmacia” 

(Anexo 3). Se volcó a la base de datos mediante  ítem abierto (nº8.2) del “formulario electrónico 

2” (Anexo 5). Posteriormente, se establecieron las categorías para el análisis de la información.

3.5.3.3. Del farmacéutico

Edad. Entendida como años cumplidos por el farmacéutico en el momento de inicio del trabajo 

de campo. Variable cuantitativa discreta.

Se midió mediante ítem abierto del “formulario electrónico 1” (Anexo 4).

Sexo. Sexo del farmacéutico. Variable dicotómica cuyas categorías son:  

  Mujer 

 Hombre

Se midió mediante ítem cerrado del “formulario electrónico 1”. 

Años de experiencia profesional en farmacia comunitaria. Entendido como años trabajados 

como farmacéutico en el ámbito de la farmacia comunitaria. Variable cuantitativa discreta.

Se midió mediante ítem abierto del “formulario electrónico 1”.

Cargo dentro de la farmacia comunitaria. Entendido como cargo ocupado por el farmacéutico 

en el momento de inicio del trabajo de campo.

Variable categórica dicotómica cuyas categorías son:

  Propietario.

  No propietario o Contratado

Se midió mediante ítem cerrado del “formulario electrónico 1”. 

Formación en AF: Entendida como actualización de los conocimientos en Atención 

Farmacéutica en los últimos 5 años con título que lo acredite. Variable categórica dicotómica 

cuyas categorías fueron:

  Sí

  No

Se midió mediante  ítem cerrado del “formulario electrónico 1”.

3.5.3.4. De la Farmacia

Ubicación. Provincia de la geografía española en la que estaba situada la farmacia. 

Categorizada en La Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa, Navarra, La Rioja, Zaragoza, 

Girona, Valladolid, Segovia, Palencia, Madrid, Castellón, Albacete Ciudad Real, Murcia, 
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Cáceres, Córdoba, Granada, Málaga, Las Palmas e Islas Baleares.

Se midió mediante  ítem cerrado del “formulario electrónico 1”. 

Nivel económico. Percepción del farmacéutico del nivel económico del grueso de la población 

que atiende. Variable ordinal .Categorizado en:

  Nivel alto

  Nivel medio

  Nivel bajo 

Se midió mediante  ítem cerrado del “formulario electrónico 1”. 

Farmacéuticos que trabajan en la farmacia. Número de farmacéuticos que trabajan en la 

farmacia en la que trabaja el farmacéutico colaborador. Variable numérica discreta.

Se midió mediante ítem abierto del “formulario electrónico 1”. 

Número de usuarios/día. Estimación del farmacéutico del número de usuarios que acuden a su 

farmacia cada día. Variable numérica discreta

Se midió mediante  ítem abierto del “formulario electrónico 1”. 

3.6.OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN

3.6.1. Fuentes

Tanto en el Grupo Control como en el Grupo Intervención se utilizaron las mismas fuentes para 

la recogida de las variables de estudio. 

Para medir la variable de percepción de mejoría de los síntomas se utilizó un cuestionario validado 

de satisfacción con el Servicio de Indicación Farmacéutica en farmacias comunitarias149, 

(Anexo 2). Dicho cuestionario fue administrado telefónicamente por encuestadores externos a 

la semana de la intervención del farmacéutico. 

Las variables de la farmacia y del farmacéutico se recogieron al principio del estudio mediante 

un formulario diseñado para tal fin (“Formulario electrónico 1”) (Anexo 4). 

Las variables relativas al paciente, a la consulta e intervención del farmacéutico se recogieron 

en el momento de la consulta por el farmacéutico participante utilizando el “Formulario  de 

recogida de datos en la farmacia” (Anexo 3). Posteriormente fueron enviados al equipo 

investigador a través del “Formulario electrónico 2” (Anexo 5). 

El “Formulario de recogida de datos en la farmacia” fue diseñado con el propósito de no 

entorpecer la agilidad del trabajo del farmacéutico, por ello algunas variables se recogieron 

en campos abiertos y fue el farmacéutico participante el que, al transcribir la información al 

“formulario electrónico 2”, asignaba una categoría a la variable en cuestión. Adicionalmente, 

este formulario recordaba los criterios de inclusión/exclusión, así como, la petición de 

consentimiento informado al paciente.
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Los formularios electrónicos de captura de datos se diseñaron de forma que no pudiesen 

ser enviados con campos obligatorios sin cumplimentar, existiendo un mensaje de error si tal 

situación sucedía. Por otro lado, se prefijaron las características de cada variable de modo que 

el sistema no aceptaba letras en campos numéricos y viceversa. Por último, contaban con filtros 

para cotejar y corregir errores antes del envío. 

Para asegurar la fiabilidad de estas fuentes se procedió a un pilotaje previo.

La prueba piloto fue realizada durante la segunda semana de Mayo de 2008, con el objetivo 

de poner a prueba la factibilidad y eficiencia de lo planificado en cuanto al trabajo de campo, 

recogida y envío de datos. Para ello, se contó con la colaboración de una farmacéutica de 

Málaga, la cual, recibió la formación necesaria para llevar a cabo el trabajo de campo y el 

envió de datos a través de los formularios electrónicos.

La prueba piloto sirvió para valorar la comprensión de los ítems de los formularios. así como, 

para ajustar detalles de los formularios electrónicos y certificar el adecuado envío de estos.

3.6.2. Procedimiento

3.6.2.1. Elaboración de los protocolos de indicación farmacéutica

En Junio de 2006, el Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica  de la Universidad 

de Granada (GIAF-UGR), la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC) y la 

Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SemFYC) establecieron un convenio 

de colaboración. El propósito final fue crear herramientas para mejorar el asesoramiento del 

farmacéutico en el alivio de síntomas menores.

Dicho convenio se concretó en la formación de un equipo de trabajo multidisciplinar formado 

por farmacéuticos comunitarios, farmacéuticos del ámbito universitario y médicos de familia 

para el desarrollo de la guía “Protocolos de indicación farmacéutica y criterios de derivación al 

médico en síntomas menores” (Anexo 11).

 3.6.2.1.1. Objetivos de la guía de síntomas menores 

El objetivo del grupo de trabajo fue desarrollar recomendaciones dirigidas a farmacéuticos 

comunitarios para el adecuado manejo de los síntomas menores más frecuentes. Más 

específicamente se propuso:

  Identificar los síntomas menores mas consultados en farmacias comunitarias españolas 

y en atención primaria.

  Determinar cuáles eran los puntos clave indispensables a conocer por el farmacéutico 

para un adecuado manejo de los síntomas menores.

  Desarrollar criterios específicos de derivación al médico de familia para cada síntoma menor.
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  Seleccionar el tratamiento no farmacológico y farmacológico ( restringido a principios 

activos disponibles sin receta médica) más adecuado para cada síntoma menor

 3.6.2.1.2. Metodología de elaboración de la guía de síntomas menores 

La guía puede clasificarse según la metodología seguida como una guía de consenso de 

expertos. 

Para la consecución de los objetivos expuestos anteriormente se contó con grupos de expertos 

y una posterior revisión de la literatura. 

3.6.2.1.2.1.  Reuniones de expertos

Un grupo de expertos compuesto por 2 médicos de familia, 2 farmacéuticos comunitarios 

y 4 farmacéuticos investigadores se reunieron, en una primera fase en dos ocasiones. Las 

reuniones tuvieron lugar en Junio de 2006 y Septiembre de 2006, con una duración de 2 horas 

aproximadamente. 

a) Selección de expertos: El criterio de selección se basó en dos puntos básicos: tener un 

amplio conocimiento sobre el tema propósito de estudio y fundamentar su opinión en la 

experiencia.

b) Objetivos de cada reunión: A los expertos se les pidió en una primera reunión que 

identificaran cuáles eran, a su juicio, los síntomas menores más frecuentemente consultados 

por los pacientes tanto en farmacias comunitarias como en atención primaria.

En una segunda reunión, los expertos debían identificar y consensuar  los aspectos 

imprescindibles a conocer por el farmacéutico comunitario para un adecuado manejo de 

estos problemas de salud.  

c) Recogida y análisis de la información: Tras el tiempo de reflexión se expuso ordenada e 

individualmente la información buscada. El análisis de la información fue realizado por los 

mismos miembros del panel, priorizando las propuestas realizadas por el grupo hasta alcanzar 

el consenso. 

Finalmente se obtuvo:

Primera reunión: Un listado de 27 síntomas menores organizados según el sistema del organismo 

al que afectan principalmente. 

Segunda reunión: El grupo de expertos acordó las áreas clave de conocimiento que el 

farmacéutico debe, como mínimo, conocer para un adecuado manejo del síntoma menor. 

Estas fueron:

 Concepto.

 Causas más frecuentes.

 Pacientes que deben derivarse al médico.
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• Según duración del síntoma menor.

• Según presencia de indicadores de alarma.

 Recomendaciones para el tratamiento.

• Tratamiento no farmacológico.

•Tratamiento farmacológico.

3.6.2.1.2.2. Revisión evaluativa de la literatura

a) Objetivos

Los objetivos de la revisión evaluativa de la literatura fueron dar respuesta a los siguientes 

aspectos para cada síntoma menor seleccionado por los expertos. 

 Causas más frecuentes de cada síntoma menor.

 Medicamentos que pueden ocasionar signos o síntomas que se confundan con el 

síntoma menor.

 Condiciones ante las que un farmacéutico debe derivar al médico de familia

•Duración máxima ante la cual el farmacéutico debe derivar al médico de familia.

•Signos y síntomas reconocidos en el paciente antes los que el farmacéutico debe 

derivar al médico de familia.

 Tratamiento (no farmacológico y farmacológico) más adecuado según la evidencia 

disponible.

Asimismo, se planteó determinar la información mínima que debe conocer el farmacéutico de 

cada principio activo recomendado.

 Indicaciones autorizadas  para comercializar sin receta.

 Dosis y pauta autorizadas para comercializar sin receta.

 Efectos adversos relacionados más frecuentemente con el uso del principio activo. 

 Precauciones a tener en cuenta al seleccionar este principio activo.

 Interacciones de relevancia clínica a tener en cuenta al seleccionar este principio 

activo.

 Información al paciente para un uso correcto de cada medicamento.

 Medicamentos monocomponentes comercializados para su dispensación sin receta 

médica.

b) Método de la revisión evaluativa de la literatura.

Se realizaron revisiones independientes por dos equipos multidisciplinares compuestos por 2 

médicos de familia y 2 farmacéuticos comunitarios formados específicamente en revisión de 

la literatura.

Se realizó una búsqueda para cada síntoma menor en las fuentes prefiltradas de evidencia 

70



IndDáder

Cochrane library y BMJ Clinical evidence.

Adicionalmente, se revisaron publicaciones de MEDLINE en inglés o español (revisiones 

sistemáticas, guías de práctica clínica, estudios experimentales y observacionales).

Se revisó manualmente fuentes bibliográficas terciarias consideradas de referencia168,169.

Para la información relativa a los principios activos seleccionados, se utilizaron además, fuentes 

secundarias especializadas en farmacoterapia170,171.

3.6.2.1.2.3. Desarrollo de las recomendaciones

En una segunda fase, los resultados de las búsquedas de cada equipo se presentaron 

separadamente al grupo de expertos y se discutieron los resultados de la revisión de la 

literatura. 

Así, en los casos en que existió concordancia entre los equipos se asumió la recomendación 

como definitiva; mientras que, en los casos en que existieron discordancias o lagunas de 

información, los expertos consensuaron la recomendación.

La metodología de elaboración de la guía se resume en la Figura 3.1

Figura 3.1. Metodología de elaboración de la guía “Protocolos de indicación farmacéutica y 
criterios de derivación al médico en síntomas menores”

Grupo de expertos
Selección de los síntomas menores

Grupo de expertos
Selección de los puntos clave

Grupo de expertos
Revisión de los resultados de la RDL.

Recomendaciones finales

Grupo de expertos
Discusión de los descuerdos entre los 2 equipos

Recomendaciones finales

RDL (Equipo 1)
Comunicación de resultados

RDL: Revisión de la 
literatura.

RDL (Equipo 2)
Comunicación de resultados
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3.6.2.1.2.3. Revisores externos

Finalmente el manuscrito de la guía fue revisado por dos revisoras externas e independientes, 

ambas farmacéuticas comunitarias y una de ellas también Lda. en Medicina y especialista en 

Medicina de familia y comunitaria.

Las revisoras añadieron comentarios sobre la exactitud y precisión en las recomendaciones de 

la guía.

3.6.2.1.3. Diseño del documento final.

Para facilitar la implantación de la guía entre su población diana (farmacéuticos comunitarios) 

se optó por dotar al documento final de un formato que permitiera su uso diario por los 

farmacéuticos en el ámbito de la farmacia comunitaria. Para ello se priorizó la resistencia del 

formato final y el rápido acceso a la información buscada. El papel elegido para el documento 

final, buscaba la adecuada resistencia del formato en papel y el formato de la guía fue similar 

a un cuaderno anillado con cubierta resistente. 

Asimismo, se usó un código de colores para cada grupo de síntomas menores y para los 

principios activos recomendados; de este modo el lector podría acceder rápidamente al 

contenido que le interesarara.

La guía se editó también en formato CD para facilitar su uso en los sistemas informáticos de las 

farmacias comunitarias.

3.6.2.1.4. Evaluación de la calidad de los protocolos de indicación farmacéutica y grado 
de recomendación 

Con el fin de evaluar la calidad y el grado de recomendación de la guía “Protocolos de 

Indicación Farmacéutica y Criterios de Derivación al Médico en Síntomas Menores” se procedió 

a una evaluación externa de dicha guía mediante el instrumento AGREE151. Para ello se 

seleccionaron 4 evaluadores externos que valoraron la guía de forma independiente. 

El criterio de selección de los evaluadores fue que se tratase de farmacéuticos reconocidos 

a nivel nacional como expertos en Atención Farmacéutica y que desarrollaran su actividad 

laboral en el ámbito de la farmacia comunitaria. 

A los evaluadores se les proporcionó la memoria técnica de la elaboración de la guía, un 

ejemplar de la guía editada en el formato final, el documento AGREE y una plantilla para 

recoger sus respuestas. Se les pidió que evaluaran, con los 23 ítems del instrumento AGREE, las 

diferentes áreas que miden la calidad de una guía.

Las puntuaciones de las distintas áreas se calcularon sumando todos los puntos de los ítems 

individuales de un área y estandarizando el total, como porcentaje sobre la máxima puntuación 
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posible de ése área.

Como resultado de la evaluación de los expertos se obtuvo:

Para el área de alcance y objetivo que medía el propósito de la guía, las preguntas clínicas 

específicas y la población diana se obtuvo un 83,33%.

Para el área de participación de los implicados que medía el grado en el que la guía representa 

los puntos de vista de los usuarios potenciales, la puntuación alcanzada fue de 62,50%.

Para el área de rigor en la elaboración que medía el proceso utilizado para reunir y sintetizar la 

evidencia, los métodos para formular las recomendaciones y para actualizarlas se valoró con 

un 82,14%.

Para el área de claridad y presentación que medía el lenguaje y formato utilizado se obtuvo 

un 77,08%.

Para el área de aplicabilidad que medía las implicaciones de la aplicación de la guía en 

aspectos organizativos, de comportamiento y de costes se alcanzó un 63,89%.

Para el área independencia editorial que medía la independencia de las recomendaciones y 

reconocimiento de posibles conflictos de intereses la puntuación alcanzada fue de 79,17%.

Tres de los cuatro evaluadores calificaron a la guía como “muy recomendada”, es decir, que 

la mayor parte de las dimensiones está por encima del 60% y por tanto se podría considerar su 

uso en la práctica sin condiciones o modificaciones 

El cuarto evaluador la calificó como recomendada, es decir, que la mayor parte de las 

dimensiones está entre el 30 y 60% y por tanto se podría considerar su uso en la práctica con 

condiciones o modificaciones.

3.6.2.2. Aspectos organizativos del estudio.

Para la adecuada consecución del estudio, se contó con un esquema organizativo que sirvió 

para asignar funciones y coordinar a los distintos colaboradores necesarios (Figura 4.2). 

EQUIPO INVESTIGADOR

El equipo investigador asumió las funciones de diseño y planificación del estudio, 

adicionalmente estableció contacto con los Colegios Oficiales de Farmacéuticos (COF) 

de las provincias seleccionadas. El equipo investigador estuvo integrado por las siguientes 

personas:

Lda. Ana Ocaña Arenas

Lda. Loreto Saéz-Benito Suescun 

Ldo. Federico Plaza Piñol
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Dra. Mª Isabel Baena Parejo

Dra. Mª José Faus Dáder

Dr. Fernando Martínez-Martínez

COORDINACIÓN CENTRAL

Las funciones de coordinación central fueron asumidas por dos miembros del equipo 

investigador. La coordinadora central se encargó, en primer lugar, de organizar a los 

coordinadores provinciales de los COF, para captar a los farmacéuticos colaboradores. 

Asimismo, asumió la planificación de la formación con los COF y el equipo docente para que 

se pudiese llevar a cabo en el menor espacio de tiempo posible.

En una segunda fase, una vez comenzado el trabajo de campo, se encargó de trasmitir los 

datos necesarios a la encuestadora externa.

La secretaría asumió las labores de envío de material necesario a cada COF.

EQUIPO DOCENTE

El equipo docente estuvo constituido por tres farmacéuticas formadas específicamente en 

Indicación Farmacéutica y con experiencia en la docencia de esta materia. Adicionalmente, 

dos de ellas fueron autoras de la guía de síntomas menores y miembros del equipo 

investigador. 

El equipo docente estandarizó los contenidos, métodos docentes y material que recibió el 

farmacéutico colaborador. Asimismo, se hicieron simulacros de docencia para asegurar que 

el taller cumplía los objetivos marcados.

COORDINADORES PROVINCIALES

Los coordinadores de cada COF asumieron las tareas organizativas de la formación de 

su provincia; así mismo, establecieron una comunicación fluida con los farmacéuticos 

colaboradores y la coordinadora central para la resolución de dudas del trabajo de campo. 

Una vez finalizado éste, se encargaron de la recolección de los formularios en papel de los 

farmacéuticos colaboradores, y su envío a la coordinadora central.

ENCUESTADORA

Una empresa encuestadora, externa al estudio, se encargó de contactar telefónicamente 

con los usuarios una vez transcurridos una semana de la consulta en la farmacia. La 

coordinadora central enviaba diariamente los datos de contacto de pacientes a la empresa 

encuestadora.

COMUNICACIÓN

El centro coordinador, fue el responsable de mantener un buen sistema de comunicación, 
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necesario durante el desarrollo del estudio. Para ello, se utilizó una página web (http: //www. 

atencionfarmaceutica-ugr.es/) que permitió el envío de información sobre la evolución del 

estudio a los farmacéuticos participantes; asimismo, albergó documentos como los manuales 

de trabajo de campo y formularios. Por otro lado, los farmacéuticos participantes disponían 

de una dirección electrónica para contactar directamente con la coordinadora central. 

(Figura 3.2)

3.6.2.2.1. Captación de colaboradores y participantes 

Para conseguir los farmacéuticos colaboradores en un periodo de tiempo razonable, el 

equipo investigador se entrevistó telefónicamente con los  presidentes de los posibles COF 

colaboradores y se les solicitó su participación. Asimismo, se les pidió que nombraran a una 

persona que ejerciera de coordinadora del proyecto a nivel provincial.

3.6.2.2.2. Presentación a los Colegios oficiales de farmacéuticos

Una vez confirmado el interés de los COF invitados a participar telefónicamente, se les citó a 

una sesión informativa sobre el proyecto de investigación mediante carta (Anexo 6). 

La sesión tuvo lugar el 22 de Abril de 2008 en Madrid; a ella asistieron los Presidentes de los 

COF y/o el coordinador provincial en los casos en los que ya se había elegido. El propósito 

de la reunión fue explicar la pertinencia del estudio, los objetivos y la metodología a seguir. 

Figura 3.2. Esquema organizativo del estudio.

Equipo investigador
Responsable científico del conjunto del proyecto

Equipo docente
COORDINADORA CENTRAL

Enlace con los coordinadores provinciales Encuestadora

Coordinador COF
1 por provincia

Información y desarrollo 
de estudio por e-mail

Farmacéuticos 
participantes

Dudas y resolución de 
problemas por e-mail y 

teléfono
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Más específicamente, se concretó la carga de trabajo que conllevaría participar en el estudio 

para los farmacéuticos colaboradores y la formación que recibirían; así como, el material y los 

créditos de formación continuada del Sistema Nacional de Salud.

Para facilitar el traslado de esta información a los equipos de gobierno de los COF se les facilitó 

la información en un dosier y un tríptico diseñado a tal fin (Anexo 7)

Por último, se les conminó a ratificar su participación mediante correo electrónico a la 

coordinación del proyecto en la dirección de correo programainddader@gmail.com, dando 

los datos de contacto del coordinador provincial. 

Todos los COF (excepto dos) que habían sido invitados a participar lo hicieron. En una de las 

provincias, en la que el COF rechazó participar, se contactó con un grupo de farmacéuticos 

pertenecientes a la SEFAC que aceptaron su participación en el estudio. Asimismo, en la otra 

provincia se contactó con un grupo de farmacéuticos alumnos de Programa de Doctorado 

en Farmacia asistencial de la Universidad de Granada que colaboraron finalmente con el 

proyecto. Los coordinadores provinciales en estas dos provincias fueron uno de los farmacéuticos 

colaboradores.

El coordinador provincial recibió el protocolo de investigación, el manual de trabajo de campo 

así como tutorías personalizadas. Dichas tutorías (presenciales o telefónicas) fueron impartidas 

por el equipo docente a los coordinadores provinciales, a fin de conocer en profundidad los 

objetivos, metodología y trabajo de campo del estudio.

El coordinador provincial, asimismo, se encargó de trasladar la información a los farmacéuticos 

de su provincia mediante circular. Para ello, el equipo investigador facilitó la información 

necesaria (Anexo 8).

3.6.2.2.3. Adhesión de los farmacéuticos al estudio.

Los farmacéuticos interesados en participar en el proyecto fueron citados a una sesión 

informativa en sus respectivos COF. El objetivo de esta sesión fue acercar pormenorizadamente 

el trabajo de campo al farmacéutico para que tomara una decisión informada sobre su 

participación.

Para minimizar los falsos colaboradores y facilitar que no colaboraran aquellos farmacéuticos 

que dudaban que pudieran cumplir el plan de trabajo, se les proporcionó un documento de 

Compromiso investigador (Anexo 1) y se dejó un tiempo de reflexión para que valoraran su 

adhesión al proyecto.

Los documentos de compromiso investigador finalmente cumplimentados fueron remitidos a la 

coordinación central del proyecto para su archivo.
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3.6.2.3. Formación de los participantes 

Con el fin de entrenar y certificar la homogénea formación de los farmacéuticos colaboradores, 

el equipo docente del proyecto impartió sesiones presenciales de carácter teórico -práctico 

con estructura de taller interactivo.

3.6.2.3.1. Grupo Control

Las sesiones fueron impartidas por una integrante del equipo docente del proyecto y, en cuatro 

provincias, por el coordinador provincial (previamente formado). La duración de cada sesión 

fue de aproximadamente una hora. 

El objetivo general de la sesión fue capacitar a los farmacéuticos para el trabajo de campo. Más 

específicamente, se pretendió que el farmacéutico conociera los objetivos del proyecto, así 

como, los criterios de inclusión y exclusión. Mediante taller práctico se acercó al farmacéutico, 

el procedimiento para la obtención de la información de las variables del estudio y el registro 

de éstas. Por último, mediante demostración práctica de un caso ficticio, se capacitó a los 

farmacéuticos asistentes al envío on-line de los datos.

Tras la finalización de la sesión, se entregaba a los farmacéuticos asistentes, el documento de 

compromiso investigador para que libremente decidieran sobre su participación.

3.6.2.3.2. Grupo Intervención 

Las sesiones fueron impartidas por una integrante del equipo docente del proyecto en cada 

provincia. La duración de cada sesión fue de aproximadamente cuatro horas. 

La actividad formativa estuvo controlada por las docentes del taller mediante listado de asistencia 

al iniciar y al finalizar la actividad y pretest-postest para controlar el aprovechamiento.

En primer lugar, se realizaba la sesión de información del trabajo de campo de igual modo 

que en el Grupo Control, culminando con la obtención del compromiso investigador. A 

continuación, a los farmacéuticos que entregaron el compromiso investigador, se les impartió 

un taller presencial teórico práctico de 3 horas aproximadamente de duración.

Los objetivos generales de esta sesión fueron capacitar a los farmacéuticos para que 

incorporaran el PASM a la práctica asistencial de la Indicación Farmacéutica.

Más específicamente, los contenidos docentes se centraron en dar a conocer conceptos 

como “Síntoma Menor” e “Indicación Farmacéutica” y se hizo especial hincapié en el proceso 

del “Método Ind-Dáder”. 

Mediante casos prácticos, los farmacéuticos simularon entrevistas a pacientes incorporando la 

entrevista estructurada que propone el “Método Ind-Dáder” a su práctica diaria.

Método
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Para capacitar a los farmacéuticos colaboradores en la utilización de la guía de síntomas 

menores en el SIF se describió el contenido de la guía y el proceso de elaboración. Se les 

plantearon casos prácticos para trabajar en grupo la necesidad de derivar al médico, o bien, 

la adecuada selección de la terapia (farmacológica y no farmacológica). Para trabajar la 

toma de decisiones, los farmacéuticos acordaron mediante trabajo en grupo, la intervención 

del farmacéutico más adecuada.

3.6.2.4. Material proporcionado a los colaboradores

Se elaboraron manuales de trabajo de campo con el fin de estandarizar punto por punto los 

procedimientos a realizar por los farmacéuticos colaboradores.

El documento recogía, de forma minuciosa, cada uno de los pasos del procedimiento de la 

recogida de la información. Desde la presentación del estudio al paciente y la petición del 

consentimiento informado hasta en qué momento se realizaba la recogida de cada una de 

las variables. Por último, se explicaba detalladamente y con imágenes los pasos para el envío 

on-line de datos. Asimismo, se les proporcionaba los datos de contacto de su coordinador 

provincial y la dirección de correo electrónico de la coordinadora central.

El material entregado en el Grupo Control se ciñó al manual de trabajo de campo (Anexo 9), 

cuestionarios en papel para la recogida de la información, y documentos de consentimiento 

informado (Anexo 10).

En el Grupo Intervención se entregó el mismo material que en el Grupo Control , pero 

acompañado de un ejemplar de la guía “Protocolos de indicación farmacéutica y criterios de 

derivación al médico en síntomas menores” (Anexo 11), en formato papel y en formato CD.

Adicionalmente, se les entregó el documento resumen de la guía llamado “Guía Rápida” (Anexo 

12). Este documento fue diseñado por el equipo docente y su contenido eran los criterios de 

derivación al médico y el tratamiento recomendado para cada síntoma menor.

Por último, se entregó un documento llamado “Taller de formación en indicación farmacéutica: 

Programa Ind-Dáder” (Anexo 9). Dicho documento fue elaborado por el equipo docente y 

contenía una puesta al día del Servicio de Indicación Farmacéutica incluyendo objetivos, 

requisitos y fundamentalmente proceso ( según Método Ind-Dáder) de forma detallada, así 

como, los casos que se trabajaban en el taller de formación. 

3.6.2.5. Recogida de datos en la farmacia.

Todas aquellas consultas de los usuarios con petición de Indicación farmacéutica debían ser 

atendidas por el farmacéutico colaborador.

Una vez identificada la razón de consulta del paciente/cuidador, este fue informado sobre el 
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objetivo del estudio y se le solicitó su consentimiento para participar (Anexo 10). 

Si el paciente/cuidador no aceptó entrar a formar parte del estudio, se recogieron  las variables 

de género, edad (por estimación del farmacéutico), tipo de usuario, consulta y días de 

evolución.

Si el paciente aceptó participar en el estudio, una vez identificada la razón de consulta:

 En el Grupo Intervención: el farmacéutico aplicó  el PASM. 

 En el Grupo Control: el farmacéutico aplicó el procedimiento habitual. 

 En ambos grupos se registraron las intervenciones y los datos del paciente. 

El farmacéutico archivó el consentimiento informado firmado por el paciente hasta la finalización 

del trabajo de campo.

3.6.2.6. Transmisión de datos 

Cada farmacéutico colaborador trasmitió los datos de las consultas realizadas a la coordinación 

central a través de la plataforma de envío de datos on-line situada en la dirección http://www.

atencionfarmaceutica-ugr.es.

Para acceder al envío de datos el farmacéutico colaborador contaba con claves personales 

administradas por la coordinadora central, de esta manera se aseguraba que sólo los 

farmacéuticos colaboradores tuvieran acceso al envío de datos.

Los farmacéuticos solicitaban acceso a la plataforma mediante un formulario de solicitud de 

usuario, para ello debían introducir una clave que se les proporcionaba en la formación. 

La petición de acceso a la plataforma llegaba a la coordinadora central que comprobaba 

que el farmacéutico había asistido a la formación y firmado el compromiso investigador, en este 

caso, se autorizaba el alta como usuario y se le proporcionaba claves de acceso personales, 

que llegaban al correo electrónico del farmacéutico solicitante. 

Una vez éste accedía a la plataforma con las claves asignadas, el sistema le pedía una segunda 

identificación como colaborador del proyecto, para ello el farmacéutico introducía su DNI.

Los farmacéuticos volcaban la información recogida en la farmacia a través de formularios 

electrónicos de captura de datos que contaban con filtros para cotejar y corregir errores.

Los datos introducidos eran volcados instantáneamente a través de Internet  en una base 

de datos alojada en el servidor del GIAF-UGR. Todo ello bajo un sistema de encriptamiento y 

seguridad. La estructura de esta base de datos fue diseñada teniendo en cuenta la sencillez y 

funcionalidad a la hora de la inserción de los datos. 

La primera vez que el farmacéutico participante accedía al envió de datos rellenaba el 

“formulario electrónico 1” que recogía las variables de la farmacia y farmacéutico. Estas 
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variables eran asociadas a la clave de acceso del farmacéutico de modo que cada vez que 

dicho farmacéutico enviaba posteriormente datos de consultas el sistema trasladaba a la base 

de datos, a su vez, sus variables asociadas. De este modo, se minimizó la posibilidad de error al 

introducir las variables del farmacéutico y la farmacia en cada consulta registrada. 

Los datos de contacto de los pacientes (código interno, nombre de pila, teléfono de contacto 

y horario de llamada) fueron remitidos por la coordinadora central a la encuestadora 

diariamente.

Asimismo, una vez enviados todos los formularios de forma electrónica, el farmacéutico envió 

a su coordinador provincial los cuestionarios en papel y documentos de consentimiento 

informado de sus pacientes (en sobre cerrado). El coordinador provincial, a su vez, los remitió a 

la coordinadora central. (Figura 3.3)

3.6.2.7. Encuesta telefónica

Se realizó una encuesta telefónica asistida por ordenador (C.A.T.I.) a cada uno de los usuarios 

de la muestra. La encuesta fue aplicada por 2 entrevistadores externos al estudio, previamente 

formados y cegados para el Grupo Control/Intervención. La encuesta consistió en un 

cuestionario validado de satisfacción de pacientes con el Servicio de Indicación Farmacéutica 

en farmacias comunitarias, conformado por 10 items (Anexo 2) y puntuado con una escala de  

tipo Lickert de 5 puntos, que oscilaban entre la categoría “totalmente en desacuerdo”, hasta 

la posición “Muy de acuerdo”.

La persona encuestada podía valorar su percepción sobre la evolución de los síntomas tratados 

por el farmacéutico y su satisfacción respecto al proceso del servicio prestado  en base a tres 

Figura 3.3. Estructura del envío de datos recogidos por los farmacéuticos colaboradores.

Encuestadora

COORDINADORA CENTRAL
Gestión de datos y control de calidad

Coodinador COF
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dimensiones (tiempo dedicado, calidad y resultados obtenidos).

Los encuestadores recogieron igualmente, si el paciente había seguido las recomendaciones 

del farmacéutico colaborador.

3.6.6. Gestión de datos

La coordinadora central realizó las tareas de limpieza de datos, con el apoyo de un técnico 

informático.

Los datos recopilados en distintos soportes, fueron volcados en varias bases de datos que 

finalmente fueron unificadas en una base siguiendo un protocolo de triangulación de variables 

para cotejar la información caso a caso, y poder verificar la calidad de los datos y la validez y 

fiabilidad de la conjunción de bases 

Los datos electrónicos que iban recibiéndose en oleadas, fueron registrados, con copia de 

seguridad, y procesados para su depuración. Una vez hecha esta, se generaron outputs 

que se reenviaron al proveedor original para cotejar datos erróneos. Se generó un código 

de identificación para cada paciente, consulta y farmacéutico colaborador, y se contrastó 

los datos de cada caso cruzando al menos tres tipos de variables identificativas♠ y buscando 

consistencia, para ser validado.

Se hizo un muestreo de calidad para comprobar que los datos recopilados por los farmacéuticos 

en formato electrónico eran coincidentes con los mismos registros tomados en el cuestionario 

en papel. 

Cabe destacar que se efectuó un control de calidad de la base de datos, que incluía una 

revisión de la muestra, un análisis intracampo (inconsistencias posibles entre variables) y un 

análisis intercampo (variables con valores posibles). Por otro lado, se llevaron a cabo labores de 

recodificación y cálculo de nuevas variables.

3.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Toda la información de la base de datos creada, se analizó con el programa estadístico SPSS 15.0. 

En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo, para ello se utilizó la media y desviación estándar 

para las variables cuantitativas y las frecuencias y porcentajes para las variables cualitativas. 

Así, se determinó la frecuencia para cada una de las variables dependientes y se describieron 

las variables independientes. Posteriormente, la relación entre las variables independientes y las 

♠Se recurrió principalmente a las siguientes variables de identificación: 1) Dirección de correo electrónico del 
farmacéutico; 2) número de teléfono; 3)Provincia referida.
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variables dependientes se contrastaron mediante la prueba de la ji cuadrado para las variables 

cualitativas y mediante regresión logística para las cuantitativas. Como medida de asociación 

se utilizó la OR con su intervalo de confianza al 95%. Dado que la variable dependiente (mejoría) 

no cumplía los criterios de normalidad, a pesar de realizar diversas transformaciones, se procedió 

a la re-categorización de la escala Likert de cinco puntos, reagrupados en dos categorías: Una 

primera formada por los valores 1 a 4, para las opiniones “Desacuerdo-de acuerdo”, frente al 

valor 5 “Muy de acuerdo”.

Finalmente, para el control de los posibles factores de confusión, se realizó un análisis de 

regresión logística múltiple, ajustando el modelo por aquellas variables clínicas y relacionadas 

con el paciente, la consulta y el farmacéutico que se mostraron a nivel bivariante, asociadas 

a las variables dependientes y aquellas que mostraron diferencia estadísticamente significativa 

entre Grupo Control e Intervención. Además, se forzó el modelo con aquellas variables de 

interés para el objetivo del estudio, que a pesar de no mostrar asociación estadísticamente 

significativa, se sospechaba que pudieran estar asociados a la variable dependiente o 

comportarse como factor de confusión. La bondad del modelo fue comprobada mediante el 

coeficiente de Hosmer-Lemeshow. Se estableció un nivel de significación estadística p < 0,05. 

3.8. ASPECTOS ÉTICOS

Los aspectos éticos fueron tenidos en cuenta en todas las fases de la investigación. El equipo 

investigador valoró la pertinencia (no redundancia, interés y factibilidad) de la hipótesis de 

estudio. Asimismo, en la elaboración del protocolo de investigación, se buscó la minimización 

de sesgos.

La investigación tuvo financiación procedente de la industria farmacéutica. Sin embargo, la 

fuente financiadora no influyó en los resultados obtenidos, no existiendo ningún conflicto de 

intereses.

Se respetó la autonomía de la persona que participó en el estudio y su capacidad de 

decisión libre e informada, por ello se solicitó el consentimiento informado172 (Anexo 10). Así, el 

farmacéutico colaborador proporcionó la información suficiente para garantizar la comprensión, 

por parte del paciente o cuidador, de los objetivos del estudio, lo que suponía la participación 

en el mismo y todo lo que la persona requirió. Una vez satisfecha la comprensión por parte 

de la persona, se pidió su participación voluntaria, expresada en la firma del formulario. En 

este documento asumía, junto al farmacéutico colaborador, el compromiso a participar y se 

reconocía su derecho a abandonar en cualquier momento el estudio, sin menoscabo para sus 

cuidados de salud presentes y futuros. 

Para cumplir el principio ético básico de justicia, el equipo investigador decidió impartir a los 

farmacéuticos colaboradores adjudicados al Grupo Control la misma formación específica en 
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Indicación Farmacéutica que el Grupo Intervención. Esta formación se realizó tras la finalización 

del periodo de estudio.

Se garantizó la confidencialidad de la información utilizada en la investigación como aspecto 

ético clave, en especial en estudios multicéntricos, ya que se requirió la transmisión de datos 

entre los farmacéuticos colaboradores, los coordinadores provinciales y la coordinadora 

central. Por tanto, el objetivo de la protección de datos fue doble: 

 Garantizar la exclusiva utilización de la información para los objetivos de investigación 

planteados;

 Garantizar los derechos de los participantes evitando que pudiera vincularse la identificación 

de la persona con sus datos personales. 

La documentación generada en todo el estudio quedó debidamente almacenada bajo 

custodia del equipo investigador que fue garante de la no accesibilidad para personas ajenas 

al equipo investigador o a las autoridades competentes. 

La comunicación de resultados fue considerada como una obligación ética del equipo 

investigador con los sujetos que habían participado; con los organismos financiadores y en 

último término con la sociedad. Se adquirió el compromiso de publicación en cualquier caso y 

evitando los sesgos de publicación de resultados “negativos”. En el Anexo 13 se describen las 

comunicaciones a congresos realizadas hasta la fecha.
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4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS FARMACÉUTICOS Y FARMACIAS COLABORADORES.

Participaron en el estudio un total de 321 farmacéuticos colaboradores, 140 en el Grupo 

Intervención y 181 en el Grupo Control.

Atendiendo al sexo de los farmacéuticos 

colaboradores (Figura 4.1), el 76,9% fueron 

mujeres (75% en el Grupo Intervención frente 

78,45% en el Grupo Control).

La edad media fue 37,7 años (DE: 9,39), 

(Grupo Intervención 37,95 años (DE: 9,44) vs 

Grupo Control 37,44 años (DE: 9,36).

El 54,8% de los farmacéuticos colaboradores 

no eran propietarios de la farmacia 

comunitaria en la que ejercían (53,6% Grupo 

Intervención vs Grupo Control 57,9%) (Figura 

4.2)

Respecto a los años de experiencia 

profesional en farmacia comunitaria, la 

media de los farmacéuticos colaboradores 

se situó en 11,02 años (DE: 8,32).Por grupos, 

la media del Grupo Intervención fue de 10,54 

años (DE: 7,84) y en el Grupo Control fue de 

11,39 (DE: 8,66).

Atendiendo a la formación específica en 

Atención farmacéutica, el 76,3% de los 

farmacéuticos colaboradores manifestaron 

tener formación acreditada en los últimos 5 años. 

Por grupos (Figura 4.3), hubo similar porcentaje 

de no formados (Grupo Intervención (22,14%) 

vs Grupo Control (24,86%).

Los farmacéuticos colaboradores trabajaban 

en un total de 276 farmacias comunitarias, 

128 en el Grupo Intervención y 148 en el 

Grupo Control, distribuidas en 23 provincias de las 17 Comunidades Autónomas 

Respecto a la ubicación de las farmacias, por orden de frecuencias totales, el mayor número 

de farmacias colaboradoras se situaron en Guipúzcoa (12%) Málaga (6,9%) y Granada (6,5%), 

las menos frecuentes se localizaron en La Rioja (2,2%), Navarra  (1,8%) y Segovia (1,1%).

Figura 4.1. Distribución (%) de farmacéuticos 
colaboradores según sexo (N= 321).
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Figura 4.2. Distribución (%) de farmacéuticos 
colaboradores según cargo en la farmacia 
comunitaria (Grupo Intervención  vs Grupo 
Control (N=321).
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El mayor número de farmacias colaboradoras 

en el Grupo Control (Figura 4.4), se localizaron 

en Guipúzcoa (22,3%), Málaga (12,8%), 

Granada (12,2%) y Murcia (10,1%). Por su parte, 

en el Grupo Intervención el mayor número de  

farmacias comunitarias colaboradoras, se 

localizaron en A Coruña (14,1%), Valladolid 

(11,7%), Las Palmas de Gran Canarias y 

Ciudad Real (10,9%).

Las farmacias comunitarias colaboradoras 

tuvieron una media de 2,47 farmacéuticos en 

sus plantillas (DE: 1,30), (Grupo Intervención 

2,45 (DE:1,27) vs Grupo Control 2,50 (DE:1,33).

Respecto a la población que se atendía 

en las farmacias colaboradoras, el 

farmacéutico colaborador la percibe como 

mayoritariamente de nivel socieconómico 

medio (77,5%).

Por grupos (Figura 4.5), en el Grupo Intervención hubo más farmacias que atienden a población 

de nivel socioeconómico bajo.

76,3

%

Figura 4.3. Distribución (%) de farmacéuticos 
colaboradores según formación en Atención 
Farmacéutica (Grupo Intervención  vs Grupo 
Control) (N=321). 
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Figura 4.5. Distribución (%) de las farmacias colaboradoras según nivel socioeconómico de la población 
atendida (Grupo Intervención (n 128)  vs  Grupo Control (n: 148))
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La Coruña
18 (14.1%)
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Figura 4.4. Distribución (%) de las farmacias colaboradoras por provincia.
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Por último, las farmacias colaboradoras atendían diariamente a una media de 112,41 personas 

(DE 91,90), (Grupo Intervención 109,01 (DE: 79,83) vs Grupo Control 115,36 personas (DE 

101,36).

4.2.  DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

La muestra de estudio estuvo constituida por 4215 consultas de Indicación farmacéutica, de las 

que 1915 (45,5%) se realizaron en el Grupo Intervención y 2300 (54,6%) en el Grupo Control. 

La distribución de la muestra por Comunidades Autónomas (CCAA) se muestra en el Figura 

4.6 y la Tabla 4.1. Así, las Comunidades que más consultas incluyeron fueron Andalucía 

(19,7%), Castilla León (10,2%). País Vasco (9,8%) y Castilla la Mancha (9,7%), por el contrario las 

Comunidades que menos consultas aportaron fueron las Comunidades Autónomas de Madrid 

(1,9%), y Navarra (1,3%). 

Atendiendo a la distribución de consultas en el Grupo Control e Intervención (Tabla 4.1.), 

Andalucía fue la CC.AA que más consultas aportó al Grupo Control (26,7%), seguido por el País 

Vasco con un 17,9% de los consultas. En el Grupo Intervención, las consultas fueron aportadas 

en similar número por cada una de las CC.AA incluidas en este grupo.

Analizando la muestra por provincias (Figura 4.7), aquellas que más consultas de indicación 

aportaron fueron Guipúzcoa seguidas de Granada, Murcia, Málaga y A Coruña. 

Tabla 4.1. Distribución de la muestra según Comunidad Autónoma. (Grupo Intervención  vs Grupo 
Control).

CC.AA. TOTAL N (%) INTERVENCIÓN N (%) CONTROL N (%)
Andalucía 829  (19,7%) 214 (11,2%) 615 (26,7%)
Castilla León 429  (10,2%) 231 (12,1%) 198 (8,6%)
País Vasco 412 (9,8%) - 412 (17,9%)
Castilla la Mancha 410 (9,7%) 220 (11,5%) 190 (8,3%)
Murcia 285 (6,8%) - 285 (12,4%)
Galicia 275 (6,5%) 275 (14,4%) -
Aragón 246 (5,8%) 246 (12,8%) -
Canarias 196 (4,7%) 196 (10,2%) -
Valencia 181 (4,3%) 181 (9,5%) -
Cantabria 158 (3,7%) 158 (8,3%) -
Extremadura 153 (3,6%) - 153 (6,7%)
Asturias 149 (3,5%) - 149 (6,5%)
Cataluña 125 (3,0%) - 125 (5,4%)
Baleares 119 (2,8%) - 119 (5,2%)
La Rioja 115 (2,7%) 115 (6,0%) -
Madrid 79 (1,9%) 79 (4,1%) -
Navarra 54 (1,3%) - 54 (2,3%)
TOTAL 4215(100%) 1915(45,5%) 2300(54,6%)
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Figura 4.7. Distribución de la muestra por provincias (orden frecuencias totales)
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Figura 4.6. Distribución de consultas por Comunidades Autónomas (Grupo Control vs Grupo Intervención) (N= 4215).
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4.2.1. Descripción de la muestra en cuanto a las características de los usuarios del Servicio de 
Indicación Farmacéutica

Respecto a las características de los usuarios que demandaron el Servicio de Indicación 

Farmacéutica durante el periodo de estudio, se observó que el 65,7% de las consultas de 

indicación farmacéutica fueron formuladas por mujeres. (Grupo Intervención 65,7% vs Grupo 

Control 65,7%). La edad media de los usuarios que consultaron fue de 40,56 años (DE: 18,10) 

(Grupo Intervención 40,8 (DE: 18,52) vs Grupo Control 40,33 (DE:17,95) (Tabla 4.2).

En cuanto al nivel de estudios (Figura 4.8), la mayor parte contaban con estudios secundarios 

(Grupo Intervención 32,1% vs Grupo Control 33,1%). Un 25,8% de las consultas fueron efectuadas 

por usuarios con estudios universitarios (Grupo Intervención 25,5% vs Grupo Control 26%). 

En cuanto a la profesión (Figura 4.9), un 27,7% de las consultas fueron de agricultores, empleados 

de oficina y servicios; un 26% de directivos, profesionales, técnico o pequeños empresarios y un 

32% eran de usuarios Jubilados/ Parados/ Estudiantes/ Trabajo Domestico no remunerado.

El 86,4% de las consultas de indicación fueron realizadas por usuarios que sufrían ellos mismos los 

problemas de salud por los que consultaban (Grupo Intervención 86% vs Grupo Control 86,7%), 

mientras que en el 13,6% de las consultas, eran cuidadores (Grupo Intervención 14% vs Grupo 

Control 13,3%). 

Respecto al tipo de usuario que solicita el Servicio de Indicación Farmacéutica, el 67% de las 

consultas fueron realizadas por personas conocidas por el farmacéutico (Grupo Intervención 

69,5% vs Grupo Control 64,8%) y un 33% por personas desconocidas por el farmacéutico o no 

Figura 4.8. Distribución (%) de las consultas según nivel de estudios del usuario demandante (N= 4215)
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Figura 4.9. Distribución (%) de las consultas según la profesión del usuario. (Grupo Intervención vs 
Grupo Control) (N=4215).

DPTP: Directores/ Profesionales/ Técnicos/ Pequeño empresario; AEO: Agricultores/ Empleados/ Obreros 
Cualificado; *Otros: Jubilados/ Parados/ Estudiantes/ Trabajo Domestico no renumerado; NS/NC: No 
sabe/No contesta.
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habituales de la farmacia (Grupo Intervención 30,5% vs Grupo Control 35,2%). 

Por otro lado, en el 60,9% de las consultas los usuarios que consultaban no tomaban ningún 

medicamento en el momento de la consulta (Figura 4.10), en el 33,9% de los casos, tomaban 

entre uno y cuatro medicamentos y en un 5,3% de los casos eran personas polimedicadas 

(tomaban 5 o más medicamentos). La media del número de medicamentos se situó en 1,50 (DE 

0,75) (Grupo Intervención 1,18 (DE: 6,03) vs Grupo Control 0,95 (DE: 2,82)). 

Figura 4.10. Distribución (%) de consultas según consumo de fármacos del usuario demandante (Grupo 
Intervención vs Grupo Control) N4215. 
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Total N(%) Intervención N(%) Control N(%) p OR (IC95%)

Sexo
Mujer
Hombre

2770 (65,7)
1445 (34,3)

1258 (65,7%)
657 (34,3%)

1512 (65,7%)
788 (34,3%) 0,974 1,002 (0,882-1,139)

Edad (años)
Menores de 18
18-35
35-50
50-65
Mayores de 65

330 (7,8)
1507 (35,8)
1209 (28,7)
745 (17,7)
424 (10,1)

159 (8,3)
649 (33,9)
559 (29,2)
352 (18,4)
196 (10,2)

171 (7,4)
858 (37,3)
650 (28,3)
393 (17,1)
228 (9,9)

0,090
0,530
0,777
0,594

0,813 (0,641-1,033)
0,925 (0,725-1,180)
0,963 (0,743-1,249)
0,925 (0,693-1,233)

Nivel Educativo
Sin estudios
E. Primarios
E. Secundarios
E. Universitarios
Ns/Nc

334 (7,9)
1066 (25,3)
1377(32,7)
1087(25,8)

351(8,3)

165 (8,6)
483 (25,2)
615 (32,1)
488 (25,5)
164 (8,6)

169 (7,3)
583 (25,3)
762 (33,1)
599 (26,0)
187 (8,1)

0,483
0,645
0,488
0,549

1,113 (0,825-1,503)
0,945 (0,742-1,203)
0,920 (0,727-1,164)
0,929 (0,730-1,183)

Profesión
DPTP
AEO
Otros*
NS/NC

1098 (26)
1168 (27,7)
1377 (32,7)
572 (13,6)

518 (27)
542 (28,3)
585 (30,5)
270 (14,1)

580 (25,2)
626 (27,2)
792 (34,4)
302 (13,1)

0,713
0,020
0,992

0,969 (0,822-1,143)
0,827 (0,705-0,970)
1,001 (0,818-1,226)

Tipo de usuario
Desconocido
Conocido

1393 (33%)
2822 (67%)

584 (30,5%)
1331 (69,5%)

809 (35,2)
1491 (64,8) 0,001 1,237 (1,086-1,408)

UC
Paciente
Cuidador/a

3352 (86,4%)
529 (13,6%)

1444 (86%)
236 (14%)

1908 (86,7%)
293 (13,3%) 0,508 1,064 (0,885-1,280)

Nº de fármacos
No usa
Entre 1 y 4
Más de 5

2565 (60,9)
1427 (33,9)

223 (5,3)

1153 (60,2)
646 (33,7)
116 (6,1)

1412 (61,4)
781 (34,0)
107 (4,7)

 

0,846
0,043

1,013 (0,889-1,154)
1,328 (1,009-1,746)

Tipo de asistencia
Pública
Privada
NS/NC

3565 (84,6)
401 (9,5)
249 (5,9)

1631 (85,2)
183 (9,6)
101 (5,3)

1934 (84,1)
218 (9,5)
148 (6,4)

0,965
0,112

0,995 (0,809-1,225)
0,809 (0,623-1,051)

Total
Media (DE)

Intervención
Media (DE)

Control
Media (DE)

p OR (IC95%)

Edad (años) 40,56 (18,10) 40,84 (18,52) 40,33 (17,95) 0,358 1,002 (0,998-1,005)

Nº Medicamentos 1,50 (0,75) 1,18 (6,03) 0,95 (2,82) 0,087 1,073 (0,990-1,162)

Tabla 4.2. Descriptiva y análisis bivariante de las características de los usuarios demandantes del 
Servicio de Indicación Farmacéutica (N=4.215). 

UC: Usuario que consulta; DPTP: Directores/ Profesionales/ Técnicos/ Pequeño empresario; AEO: 
Agricultores/ Empleados/ Obreros Cualificado; *Otros: Jubilados/ Parados/ Estudiantes/ Trabajo Domestico 
no renumerado; NS/NC: No sabe/No contesta, DE: Desviación estandar.
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Atendiendo a la asistencia sanitaria, el 84,6% de consultas fueron de usuarios que disponían de 

asistencia sanitaria pública (Grupo Intervención 85,2% vs Grupo Control 84,1%) frente al 9,5% 

de las consultas de pacientes con seguro sanitario privado (Grupo Intervención 9,6% vs Grupo 

Control 9,5%). Es destacable que un 5,9% de la muestra no contesto o no supo contestar a esta 

cuestión.

Al realizar el análisis bivariante (Tabla 4.2), se observó que en el Grupo Intervención hubo 

con diferencia estadísticamente significativa más probabilidad de recibir una consulta de 

Indicación Farmacéutica de usuarios conocidos por el farmacéutico (OR: 1,237; IC95% 1,086-

1,408) y de personas polimedicadas (OR 1,328; IC95% 1,009-1,746).  Por el contrario, hubo menos 

probabilidad de recibir una consulta de indicación de profesionales de tipo Jubilados/ Parados/ 

Estudiantes/ Trabajo Doméstico no remunerado (OR 0,827 IC95% 0,705-0,970).

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos para el resto de 

variables de los usuarios estudiadas.

4.2.2. Descripción de la muestra en cuanto a las características de las consultas de Indicación 
Farmacéutica.

Los problemas de salud que fueron consultados en el Servicio de Indicación Farmacéutica han 

sido muy variados siendo los más frecuentes los problemas del aparato respiratorio (31,7%), piel 

(20,7%) y digestivo (16,9%) (Figura 4.11).

El síntoma menor con mayor frecuencia (10,5%) identificado fue “Tos” (Grupo Intervención 

10,26% vs Grupo Control 10,76%). Los síntomas menores que se identificaron en la consulta al 

farmacéutico se muestran en la Figura 4.12 y Tabla 4.3.

El segundo tipo de síntoma más frecuentemente identificado en el total de consultas (7,47%) 

fue “Dolor de garganta” (Grupo Intervención 6,91% vs Grupo Control 7,94%). 

El tercer síntoma identificado en más ocasiones, en concreto en un 6,34% de las consultas, fue 

“Síndrome catarral” (Grupo Intervención 4,31% vs Grupo Control 8,03%). 

Por grupos, los síntomas que se identificaron en más ocasiones (más del 5% de las consultas) 

fueron en orden de frecuencia para el Grupo Intervención “Tos”, “Dolor garganta”, “Irritación 

ocular” y “Congestión nasal”. Y para el Grupo Control “Tos”, “Síndrome catarral”, “Dolor 

garganta” e ”Irritación ocular”.

Por último, es destacable que en un 3,5% de las consultas que se realizaron los problemas 

de salud consultados, no fueron considerados por los farmacéuticos como síntomas banales 

(Grupo Intervención 2,76% vs Grupo Control 4,10%). 

Una forma de describir los síntomas menores identificados por los farmacéuticos fue agruparlos 
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Figura 4.11. Distribución (%) de la razón de consulta según CIAP-2E (Grupo Control vs Grupo 
Intervención) (N=4141).

A:Problemas generales e inespecíficos; B:Sangre, órganos hematopoyéticos y sistema inmunitario (linfáticos, 
bazo y médula ósea) ; D:Aparato Digestivo; F:Ojo y anejos; H:Aparato auditivo;  K:Aparato circulatorio; 
L:Aparato locomotor; N:Sistema nervioso; P:Problemas psicológicos; R:Aparato respiratorio; S:Piel y faneras; 
T:Aparato endocrino, metabolismo y nutrición; U:Aparato urinario; W:Planificación familiar, embarazo, 
parto y puerperio; X:Aparato genital femenino y mamas; Y:Aparato genital masculino y mamas.
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Figura 4.12. Distribución (%) de consultas según síntoma menor consultado (Grupo Intervención vs 
Grupo Control) (N=4215.)

Grupo control
Grupo intervención
Total

TOS
DOLOR GARGANTA

SÍNDROME CATARRAL
IRRITACIÓN OCULAR

PICADURAS
CONGESTION NASAL

DOLOR ESPALDA
NINGUNO

AFTAS
ESTREÑIMIENTO

DOLOR CABEZA
HERPES LABIAL

QUEMADURAS SIMPLES
DOLOR ARTÍCULAR

LESIONES ECCEMATOSAS
OTROS

DOLOR DENTAL
ACIDEZ DE ESTOMAGO

URTICARIA
DIARREA

HERIDAS CUTÁNEAS
HEMORROIDES

INSOMNIO
VARICES

FLATULENCIA/AEROFAGIA/DOLOR...
DOLOR MENSTRUAL
SÍNDROME GRIPAL

AFONÍA
ASTENIA/CANSANCIO/DEBILIDAD

DOLOR/TAPON DE OIDO
ACNÉ

VAGINITIS
VERRUGAS

VÓMITOS
CALLOS

PROBLEMAS DE SUDORACIÓN
NERVIOSISMO

CALVICIE/CAIDA DEL CABELLO
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FIEBRE
PÉRDIDA DE APETÍTO

CINETOSIS
PEDICULOSIS

0,00      2,00    4,00      6,00      8,00     10,00     12,00 
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Tabla 4.3 Tipo de síntoma menor consultado (Grupo Control vs Grupo Intervención) (N=4215).

Síntoma menor Total N (%) Control N(%) Intervención N(%)
Acné 36 (0,87%) 14 (0,62%) 22 (1,17%)
Aftas 143 (3,45%) 75 (3,31%) 68 (3,62%)
Callos 22 (0,53%) 12 (0,53%) 10 (0,53%)
Calvicie/caida del pelo 16 (0,39%) 12 (0,53%) 4 (0,21%)
Candidiasis de la piel 15 (0,36%) 13 (0,57%) 2 (0,11%)
Heridas cutáneas 86 (2,07%) 54 (2,38%) 32 (1,70%)
Herpes labial 119 (2,87%) 58 (2,56%) 61(3,24%)
Lesiones eccematosas 111 (2,68%) 54 (2,38%) 57 (3,03%)
Pediculosis 12 (0,29%) 10 (0,44%) 2 (0,11%)
Picaduras 189(4,56%) 98(4,32%) 91(4,84%)
Problemas de sudoración 20(0,48%) 13(0,57%) 7(0,37%)
Quemaduras simples 118(2,84%) 55(2,43%) 63(3,35%)
Urticaria 91(2,19%) 55(2,43%) 36(1,91%)
Verrugas 23(0,55%) 14(0,62%) 9(0,48%)
Acidez de estómago 94(2,27%) 40(1,76%) 54(2,87%)
Diarrea 87(2,10%) 43(1,90%) 44(2,34%)
Estreñimiento 121(2,92%) 62(2,73%) 59(3,14%)
Flatulencia/aerofagia 65(1,57%) 40(1,76%) 25(1,33%)
Vómitos 22(0,53%) 9(0,40%) 13(0,69%)
Dolor articular 118(2,84%) 77(3,40%) 41(2,18%)
Dolor cabeza 124(2,99%) 54(2,38%) 70(3,72%)
Dolor dental 97(2,34%) 45(1,99%) 52(2,76%)
Dolor espalda 147(3,54%) 66(2,91%) 81(4,31%)
Dolor garganta 310(7,47%) 180(7,94%) 130(6,91%)
Dolor menstrual 60(1,45%) 26(1,15%) 34(1,81%)
Dolor/tapón de oído 45(1,08%) 27(1,19%) 18(0,96%)
Astenia/cansancio/debilidad 51(1,23%) 37(1,63%) 14(0,74%)
Cinetosis 12(0,29%) 7(0,31%) 5(0,27%)
Fiebre 14(0,34%) 8(0,35%) 6(0,32%)
Hemorroides 82(1,98%) 35(1,54%) 47(2,50%)
Insomnio 77(1,86%) 40(1,76%) 37(1,97%)
Irritación ocular 253(6,10%) 127(5,60%) 126(6,70%)
Nerviosismo 17(0,41%) 10(0,44%) 7(0,37%)
Otros 102(2,46%) 62(2,73%) 40(2,13%)
Pérdida de apetito 12(0,29%) 6(0,26%) 6(0,32%)
Vaginitis 36(0,87%) 11(0,49%) 25(1,33%)
Varices 66(1,59%) 37(1,63%) 29(1,54%)
Afonia 52(1,25%) 41(1,81%) 11(0,58%)
Congestión nasal 183(4,41%) 82(3,62%) 101(5,37%)
Síndrome catarral 263(6,34%) 182(8,03%) 81(4,31%)
Síndrome gripal 55(1,33%) 39(1,72%) 16(0,85%)
Tos 437(10,54%) 244(10,76%) 193(10,26%)

Ningún síntoma banal. 145(3,50%) 93(4,10%) 52(2,76%)
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por sistemas coincidiendo con la Guía de síntomas menores (Tabla 4.3 y Figura 4.13).

En el 24,2% de las consultas el síntoma menor identificado, estaba relacionado con síntomas 

dermatológicos (Grupo Intervención 24,7% vs Grupo Control 23,7%), el 23,9%, con el apartado 

respiratorio (Grupo Intervención 21,4% vs Grupo Control 25,9%), en el 21,7% con dolores 

moderados (Grupo Intervención 22,6% vs Grupo Control 21%), el 9,4% con el aparato digestivo 

(Grupo Intervención 10,4% vs Grupo Control 8,6%), y el 17,4% pertenecía al cajón de sastre 

“otros” (Grupo Intervención 20,9% vs Grupo 

Control 16,8%). 

En el 3,5% de las consultas no se consideró 

que el problema de salud fuese un síntoma 

menor (Tabla 4.3 y Figura 4.13).

Respecto a los “días de evolución de los 

síntomas en el momento de la consulta”, la 

media se sitúo en 5,91 días (DE 20,60) (Grupo 

Intervención 5,42 (DE 15,2) vs Grupo Control 

6,32 (DE 24,18). El 70,7% de las consultas, se 

realizaron con menos de 3 días de evolución 

del síntoma menor por el que se consultaba 

(Grupo Intervención 72% vs Grupo Control 

69,7%). En la Figura 4.14 se muestra la 

distribución de los días de evolución en 

ambos grupos. 

En cuanto a los motivos de derivación, 

el Grupo Control eligió como motivo de 

Figura 4.13. Distribución (%) de síntomas menores consultados agrupados (Grupo Intervención  vs Grupo 
Control) (N= 4215).
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Figura 4.14. Distribución de los días de evolución del 
síntoma. (Grupo Control vs Grupo Intervención
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derivación en la mayoría de los casos considerar que el problema de salud por el que consulta 

el paciente no era banal 43,9% vs 15,5%). El Grupo Intervención eligió diversos motivos de 

derivación con similar frecuencia, como una derivación condicionada a falta de mejoría de los 

síntomas consultado, los síntomas asociados, el tiempo de evolución de los síntomas o que el 

problema de salud no era banal (Figura 4.15). 

Respecto a los medicamentos que fueron seleccionados por los farmacéuticos, los mas 

recomendados fueron los del aparato respiratorio (en ambos grupos) seguidos de terapias 

dermatológicas, aparato digestivo y metabolismo, sistema musculoesquelético. Las diferencias 

más marcadas entre grupos se encuentran en los medicamentos del aparato respiratorio. (vs 

Grupo Intervención 32,10% vs Grupo Control 40,17%) (Figura 4.16). 

Al realizar el análisis bivariante (Tabla 4.4), se observó que el Grupo Intervención mostró con 

diferencia estadísticamente significativa más probabilidad de identificar síntomas menores 

relacionados con Dolores moderados (OR 1,346; IC95% 1,103-1,644), Digestivos (OR 1,445; IC95% 

1,114-1,875), Dermatológicos (OR 1,218; IC95% (1,003-1,479) y Otros síntomas (OR 1,248; IC95% 

1,007-1,547) que el Grupo Control.

No existieron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos respecto a los días de 

evolución del síntoma.
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Figura 4.15. Distribución (%) de los motivos por los que el farmacéutico deriva a otro profesional 
sanitario (N=524). 
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Figura 4.16. Distribución (frecuencias totales) de los medicamentos seleccionados según 
Clasificación ATC (Grupo Control vs Grupo Intervención).  
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Total N(%) Intervención N(%) Control N(%) p OR (IC95%)

TES
0-3 días
3-7 días
Más de 7 Días

2938 (70,7%)
440 (10,6%)
775 (18,7%)

1355 (72%)
194 (10,3%)
333 (17,7%)

1583 (69,7%)
246 (10,8%)
442 (19,5%)

0,426
0,117

0,921 (0,753-1,127)
0,880 (0,750-1,033)

Síntomas menores
Respiratorios
Dolor moderado
Digestivos
DMO
Otros síntomas
Ninguno

990 (23,9%)
901 (21,7%)
389 (9,4%)

1002 (24,2%)
721 (17,4%)
145 (3,5%)

402 (21,4%)
426 (22,6%)
195 (10,4%)
465 (24,7%)
393 (20,9%)

52 (2,8%)

588 (25,9%)
475 (21%)
194 (8,6%)

537 (23,7%)
380 (16,8%)

93 (4,1%)

0,004
0,006
0,047
0,043
0,462

1,346 (1,103-1,644)
1,445 (1,114-1,875)
1,218 (1,003-1,479)
1,248 (1,007-1,547)
0,861 (0,577-1,283)

Total 
Media (DE)

Intervención N(%)
Media (DE)

Control N(%)
Media (DE)

p OR (IC95%)

TES 5,91 (20,60) 5,42 ( 15,22) 6,32 (24,18) 0,173 0,998 (0,994-1,001)

Tabla 4.4. Descripción y análisis bivariante de las variables relacionadas con la consulta realizada.

TES: Tiempo de evolución de los  síntomas; DMO: Dermatológicos y mucosa oral.
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4.2.3. Descripción de la muestra en cuanto a las características de la farmacia y el 
farmacéutico colaborador

Las consultas fueron atendidas mayoritariamente por farmacéuticas mujeres (Grupo Intervención  

76,8% frente a Grupo Control 76,2%). La edad media del profesional que atendió las consultas 

fue de 36,58 años (DE: 11,29), siendo  el 48,7% de  las consultas realizadas a profesionales menores 

de 35 años (Grupo Intervención 50,5% vs Grupo Control 47,1%). Las variables relacionadas con 

la farmacia y el farmacéutico se muestran en la tabla 4.5. 

En el 42% de las consultas (Grupo Intervención 42,8% vs Grupo Control 41,7%), los farmacéuticos 

que las atendieron tenían una experiencia de entre 5 y 15 años de ejercicio profesional, 

situándose la media de años de experiencia en 10,69 años (DE: 8,19). 

El 74,6% de las consultas fueron expuestas a farmacéuticos que decían tener formación 

continua acreditada en Atención Farmacéutica (Grupo Intervención 74,1% vs Grupo Control 

75,1%), y en más de la mitad de los casos (52,5%), fueron atendidas por farmacéuticos que no 

Total N(%) Intervención N(%) Control N(%) p OR (IC95%)

Sexo Farmacéutico
Mujer
Hombre

3223 (76,5%)
992 (23,5%)

1470 (76,8%)
445 (23,2%)

1753 (76,2%)
547 (23,8%) 0,678 1,031 (0,893-1,189)

Edad (años)
<35 años
35-50 años
>50 años

2051 (48,7%)
1771 (42%)
393 (9,3%)

968 (50,5%)
769 (40,2%)
178 (9,3%)

1083 (47,1%)
1002 (43,6%)
215 (9,3%)

0,019
0,488

0,859 (0,756-0,976)
0,926 (0,746-1,150)

Experiencia
< 5 años
5-15 años
>15 años

1374 (32,6%)
1779 (42,2%)
1062 (25,2%)

670 (35%)
820 (42,8%)
425 (22,2%)

704 (30,6%)
959 (41,7%)
637 (27,7%)

0,137
<0,001

0,898 (0,780-1,034)
0,701 (0,596-,824)

Formación AF
No
Sí

1070 (25,4%)
3145 (74,6%)

496 (25,9%)
1419 (74,1%)

574 (25%)
1726 (75%) 0,483 0,951 (0,828-1,093)

Cargo
Propietario 
No propietario

2003 (47,5%)
2212 (52,5%)

939 (49%)
976 (51%)

1064 (46,3%)
1236 (53,7%) 0,073 0,895 (0,792-1,010)

NSE
Bajo
Medio
Alto

880 (20,9%)
3185 (75,6%)
150 (3,6%)

444 (23,2%)
1402 (73,2%)

69 (3,6%)

436 (19%)
1783 (77,5%)

81 (3,5%)
<0,001
0,314

0,772 (0,665-0,897)
0,837 (0,591-1,184)

Total
Media (DE)

Intervención
Media (DE)

Control
Media (DE) p OR (IC95%)

Edad (años) 36,58 (11,29) 36,10 (12,26) 36,98 (10,41) 0,013 0,993 (0,988-0,999)

Usuarios/día 113,04(97,35) 101,12 (78,18) 122,96 (109,84) <0,001 0,998 (0,997-0,998)

Nº Farmaceuticos 2,48 (1,36) 2,37 (1,23) 2,58 (1,44) <0,001 0,883 (0,842-0,926)

Tabla 4.5. Descripción y análisis bivariante de las variables relacionadas con el tipo de farmacia y 
perfil farmacéutico.

AF: Atención Farmacéutica; NSE: nivel socioeconómico; DE: Desviación Estandar;
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eran propietarios de la farmacia (Grupo Intervención 51% vs Grupo Control 53,7%). 

La consultas fueron realizadas en farmacias con una media de usuarios al día de 113,04 (DE: 

97,35) (Grupo Intervención 101,12 (DE: 78,18) vs Grupo Control 122,9 (DE: 109,84). y que contaban 

con una media de farmacéuticos por farmacia de 2,48 (DE: 1,36) (Grupo Intervención 2,37 (DE: 

1,23) vs Grupo Control 2,58 (DE: 1,44)). 

El 75,6% de las consultas se realizaron en farmacias cuya percepción del nivel socioeconómico 

de los usuarios que la frecuentan, era “medio” (Grupo Intervención 73,2% vs Grupo Control 

77,5%). 

En el análisis bivariante (Tabla 4.5) se observó que las consultas atendidas en el Grupo 

Intervención lo fueron con diferencia estadísticamente significativa por farmacéuticos de 

menor edad (OR 0,993; IC95% 0,988-0,999) y con menor probabilidad de tener más de 15 años 

de experiencia profesional (OR 0,701 IC95% 0,596-0,824). De igual forma, se observó que las 

consultas atendidas en el Grupo Intervención lo fueron en farmacias con menor número de 

usuarios al día (OR 0,998; IC95% 0,997-0,998), con menor número de farmacéuticos (OR 0,883; 

IC95% 0,842-0,926), y con menor probabilidad de usuarios de nivel socioeconómico medio (OR 

0,772; IC95%0,665-0,897).

No existieron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos respecto al resto de 

variables estudiadas.

5.3. RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS

5.3.1 Resultados objetivo 1

De las 4.215 consultas que se recogieron en las farmacias comunitarias, en 766 ocasiones el 

usuario no dio su consentimiento para ser encuestado. Por tanto, se obtuvieron 3.449 consultas 

de usuarios que sí accedieron a dar sus datos para realizar la encuesta telefónica (Figura 4.17). 

Figura 4.17. Distribución de consultas en la muestra del objetivo 1
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Para ello fueron necesarias un total de 10.617 llamadas. 

De los usuarios del SIF encuestados, en 8 ocasiones no se contestó a la pregunta sobre mejoría 

de los síntomas, por lo que se obtuvieron 3441 entrevistas sobre la mejoría de los síntomas. De 

estas, se excluyeron 13 porque el usuario no había seguido las recomendaciones dadas por el 

farmacéutico colaborador, por lo que la muestra final fue de 3428 entrevistas sobre mejoría de 

los síntomas. Cabe destacar que se consideró que la pregunta sobre “mejoría de los síntomas” 

iba dirigida a medir el resultado de cada una de las consultas de Indicación Farmacéutica 

realizada por el usuario, por lo que la encuesta se realizó tantas veces como el usuario consultó 

durante el periodo de estudio. 

4.3.1.1. Análisis de la no respuesta

Las consultas realizadas por usuarios que aceptaron su participación en la encuesta de 

satisfacción ascendieron a 3449, mientras que las consultas de usuarios que no aceptaron 

participar en la encuesta de satisfacción fueron 766. Se recogió asimismo si un paciente realizó 

más de una consulta durante el periodo de estudio (Figura 4.18) mediante la variable “Usuario 

ya incluido en el estudio”. 

El total de consultas realizadas por “usuarios ya incluidos en el estudio” ascendió a 220. De éstas, 

88 correspondieron a usuarios que no aceptaron participar en la encuesta telefónica y 132 

correspondieron a usuarios que si aceptaron su participación en la encuesta.

Para el análisis de la no respuesta se excluyeron los 220 usuarios ya incluidos en el estudio. Esto 

fue debido al interés en analizar si las variables propias de la persona diferían entre los que si 

aceptaron participar y los que no. Por lo tanto, la muestra final fue de 3995 usuarios, de los que 

en 3317 el usuario quiso participar en la encuesta y en 678 no (Figura 4.19). Lo que supone una 

tasa de no respuesta de 16,9%.

En la Tabla 4.6 se muestran la descripción de los usuarios que no aceptaron participar en la 

encuesta, así como, si existieron diferencias entre éstos y los que sí dieron su consentimiento 

Aceptan participar
No Aceptan participar

0          500        1000      1500      2000       2500      3000

88 132

678 3317Usuario nuevo

Usuario ya incluido

Figura 4.18. Distribucion de “usuario ya incluido en el estudio” según la voluntariedad de participar en la 
encuesta telefónica
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Figura 4.19. Distribución de las consultas según voluntariedad a participar en la encuesta telefónica 

4215
consultas

132
Ya incluidos

3317
Nuevos

678
Nuevos

88
Ya incluidos

3995
Análisis de no respuesta

3449
usuarios que aceptan 

participar

766
usuarios que NO aceptan 

participar

para participar.

Al realizar el análisis bivariante se observa que los usuarios del Grupo Control (OR 1,392; IC95% 

1,176-1,647), los hombres (OR 1,354; IC95% 1,143-1,604) y aquellos que afirmaron no saber o 

que no contestaron cual era su profesión (OR 2,660; IC95% 2,079-3,403) mostraron una mayor 

probabilidad de no aceptar participar en la encuesta telefónica. Por el contrario, aquellos 

usuarios que eran conocidos por el farmacéutico (OR 0,483; IC95% 0,409-0,572), tenían un 

nivel de estudios primarios (OR 0,116; IC95% 0,077-0,174), secundarios (OR 0,140; IC95% 0,105-

0,186), universitarios (OR 0,149; IC95% 0,114-0,196) o no contestaron (OR 2,660; IC95% 2,079-

3,403) mostraron más probabilidad de aceptar contestar a la encuesta telefónica que los 

desconocidos y los sin estudios.

Al realizar el análisis bivariante de las variables de la consulta (Tabla 5.7) y aceptar contestar a 

la encuesta telefónica se encuentra que aquellos que acudieron a la farmacia por síntomas 

“Otros” (OR 1,396; IC95% 1,093-1,784), afirmaron no saber o no contestar al tipo de asistencia 

sanitaria (OR 6,545; IC95% 4,988-8,590) y fueron derivados directamente a otro profesional 

sanitario (OR 1,733; IC95% 1,070-2,807) mostraron una mayor probabilidad de no aceptar 

contestar la encuesta telefónica. 

Sin embargo, como se ha comentado anteriormente, para la encuesta de mejoría de síntomas 
no se excluyeron a los usuarios que ya estaban incluidos en el estudio, es decir, que ya habían 

realizado una consulta de Indicación Farmacéutica. Por tanto, se ha dado el caso de que un 

mismo usuario fuera encuestado en más de una ocasión. 
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No aceptan; N(%) Aceptan; N(%) p OR (IC95%)

Grupo
Intervención
Control

268 (39,5%)
410 (60,5%)

1580 (47,6%)
1737 (52,4%) <0,001 1,392 (1,176-1,647)

Sexo
Mujer
Hombre

406 (59,9%)
272 (40,1%)

2219 (66,9%)
1098 (33,1%) <0,001 1,354 (1,143-1,604)

Edad (años)
Menores de 18
18-35
35-50
50-65
Mayores de 65

53 (7,8%)
262 (38,6%)
178 (26,3%)
118 (17,4%)

67 (9,9%)

269 (8,1%)
1153 (34,8%)
967 (29,2%)
585 (17,6%)
343 (10,3%)

0,388
0,691
0,897
0,966

1,153 (0,834-1,594)
0,934 (0,668-1,306)
1,024 (0,718-1,460)
0,991 (0,669-1,470)

Nivel Educativo
Sin estudios
E. Primarios
E. Secundarios
E. Universitarios
Ns/Nc

38 (5,6%)
140 (20,6%)
192 (28,3%)
142 (20,9%)
166 (24,5%)

38 (5,6%)
140 (20,6%)
192 (28,3%)
142 (20,9%)
166 (24,5%)

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

0,116 (0,077-0,174)
0,140 (0,105-0,186)
0,149 (0,114-0,196)
0,143 (0,108-0,191)

Profesión
DPTP
AEO
Otros*
NS/NC

162 (23,9%)
154 (22,7%)
186 (27,4%)
176 (26,0%)

874 (26,3%)
953 (28,7%)

1133 (34,2%)
357 (10,8%)

0,260
0,297

<0,001

0,872 (0,687-1,107)
0,886 (0,705-1,113)
2,660 (2,079-3,403)

Tipo de usuario
Desconocido
Conocido

322 (47,5%)
356 (52,5%)

1009 (30,4%)
2308 (69,6%) <0,001 0,483 (0,409-0,572)

UC
Paciente
Cuidador/a

576 (85,1%)
101 (14,9%)

2596 (86,3%)
412 (13,7%) 0,407 1,105 (0,873-1,398)

No aceptan
Media (DE)

Aceptan
Media (DE)

p OR (IC95%)

Edad (años) 40,16 (17,81) 40,63 (18,29) 0,544 0,999 (0,994-1,003)

UC: Usuario que consulta; DPTP: Directores/ Profesionales/ Técnicos/ Pequeño empresario; AEO: 
Agricultores/ Empleados/ Obreros Cualificado; *Otros: Jubilados/ Parados/ Estudiantes/ Trabajo 
Domestico no renumerado; NS/NC: No sabe/No contesta; DE: Desviación estandar.

Tabla 4.6. Descriptiva y análisis bivariante entre las variables del usuario y no aceptar participación 
en la encuesta telefónica (N=3995). 

4.3.1.2. Descripción de la población de estudio.

De los 3449 usuarios encuestados sobre la satisfacción con el SIF, 8 usuarios no respondieron 

sobre la mejoría de los síntomas (2 en el Grupo Intervención y 6 en el Grupo Control). Por tanto, 

3441 usuarios manifestaron su “mejoría de los síntomas”, de ellas en 13 ocasiones el usuario 
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No aceptan; N(%) Aceptan; N(%) p OR (IC95%)

Nº Fármacos
No usa
Entre 1 y 4
Más de 5

425 (62,7%)
225 (33,2%)

28 (4,1%)

2013 (60,7%)
1119 (33,7%)

185 (5,6%)
0,590
0,112

0,952 (0,798-1,137)
0,717 (0,475-1,081)

Síntomas Menores
Respiratorios
Dolor moderado
Digestivos
DMO
Otros

802 (24,7%)
712 (21,9%)
301 (9,3%)

783 (24,1%)
653 (20,1%)

802 (24,7%)
712 (21,9%)
301 (9,3%)

783 (24,1%)
653 (20,1%)

0,412
0,457
0,383
0,008

1,111 (0,864-1,428)
1,131 (0,817-1,566)
1,115 (0,873-1,426)
1,396 (1,093-1,784)

Asistencia Sanitaria
Pública
Privada
Ns/Nc

495 (73,0%)
57 (8,4%)

126 (18,6%)

2880 (86,8%)
325 (9,8%)
112 (3,4%)

0,894
<0,001

1,020 (0,7581,374)
6,545 (4,988-8,590)

IF
Ind
Derivación
Ind +Derivación

571 (84,2%)
23 (3,4%)

84 (12,4%)

2883 (86,9%)
67 (2,0%)

367 (11,1%)
0,025
0,263

1,733 (1,070-2,807)
1,156 (0,897-1,489)

TES
0-3 días
3-7 días
>7 días

481 (72,1%)
61 (9,1%)

125 (18,7%)

2302 (70,4%)
352 (10,8%)
615 (18,8%)

0,205
0,802

0,829 (0,621-1,107)
0,973 (0,784-1,207)

DMO: Dermatológicos y mucosa oral; IF: Intervención Farmacéutica; Ind: Indicación Farmacéutica; 
TES: Tiempo de evolución de los síntomas; NS/NC: No sabe/No contesta.

Tabla 4.7. Descriptiva y análisis bivariante entre las variables de la consulta y la no participación en 
la encuesta telefónica. 

respondió negativamente a la premisa “Pude seguir las recomendaciones que me dio el 

farmacéutico” por lo que se excluyeron del análisis. La muestra final fue de 3428 usuarios, de los 

que 1804 pertenecieron a usuarios del Grupo Control y 1624 al Grupo Intervención.

Respecto a las características de la población que respondió a la pregunta sobre mejoría de los 

síntomas (Tabla 4.8), esta estuvo formada por un 66,89% de mujeres (Grupo Intervención 66,77% 

vs Grupo Control 67,20%); siendo la edad media de los participantes en la encuesta de 40,69 

años (DE: 18,24) (Grupo Intervención 40,89 (DE: 18,46) vs Grupo Control 40,5 (DE: 18,02)).

El 62,4% de las encuestas pertenecían a personas entre 18 y 50 años (Grupo Intervención 62,8% 

vs Grupo Control 65,49%), con un perfil de trabajador en activo (86,57%) (Grupo Intervención 

86,5% vs Grupo Control 86,8%) y asistencia sanitaria pública (86,98%) (Grupo Intervención 86,45% 

vs Grupo Control 87,46%).

Respecto al nivel educativo, el 33,78% manifestó haber culminado estudios secundarios (Grupo 

Intervención 33,1% vs Grupo Control 34,5%), asimismo la profesión más declarada fueron 
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Total N(%) Intervención N(%) Control N(%)

Sexo
Mujer
Hombre

2295(66,89%)
1133(33,11%)

1083(66,77%)
541(33,3%)

1212(67,20%)
592 (32,80)

Edad (años)
Menores de 18
18-35
35-50
50-65
Mayores de 65

272(7,89%)
1201(35,02%)
1000(29,17%)
607(17,71%)
348(10,23%)

139(8,57%)
537 (33,11%)
482(29,71%)
297 (18,27%)
139 (10,44%)

133(7,40%)
664(36,78%)
518(28,71%)
310(17,22%)
179 (9,91%)

Nivel Educativo
Sin estudios
E. Primarios
E. Secundarios
E. Universitarios
Ns/Nc

294(8,62%)
901(26,35%)
1160(33,78)
914(26,76%)

159(4,7%)

149(9,2%)
425 (26,24%)
537(33,1%)

417(25,70%)
96(5,9%)

145(7,98%)
476(26,46%)
623(34,5%)
497(27,5%)
63(3,52%)

Profesión
DPTP
AEO
Otros*
NS/NC

915(26,67%)
984(28,70%)

1160(33,81%)
369(10,79%)

439(26,04%)
472(29,10%)
512(31,54%)
201(12,42%)

476(26,44%)
512(28,80%)
648(35,92%)
168(9,34%)

Tipo de asistencia
Pública
Privada
NS/NC

2980(86,98%)
335(9,76%)
113(3,3%)

1403(86,4%)
160(9,9%)
61(3,8%)

1577(87,4%)
175(9,7%)
52(2,9%)

Total
Media (DE)

Intervención
Media (DE)

Control
Media (DE)

Edad (años) 40,69(18,24) 40,89 (18,46) 40,50(18,02)

Tabla 4.8. Características de las personas que respondieron a “mejoría de los síntomas” (Grupo 
Control vs Grupo Intervención) (N=3428). 

DPTP: Directores/ Profesionales/ Técnicos/ Pequeño empresario; AEO: Agricultores/ 
Empleados/ Obreros Cualificado; *Otros: Jubilados/ Parados/ Estudiantes/ Trabajo Domestico 
no renumerado; NS/NC: No sabe/No contesta; DE: Desviación estandar.

situaciones laborales no remuneradas (Jubilados/ Parados/ Estudiantes/ Trabajo Domestico no 

renumerado) con un 33,80% de las encuestas realizadas (Grupo Intervención 31,54% vs Grupo 

Control 35,92%).

4.3.1.3. Percepción de mejoría del paciente, del “proceso estructurado de asesoramiento 
en síntomas menores” frente al asesoramiento habitual 

La percepción de mejoría del paciente se midió a través de la afirmación “A raíz de los resultados 

obtenidos en la consulta anterior, se mejoraron los síntomas que tenía tras la recomendación 

del farmacéutico” a la que el usuario podía responder con una escala de 5 puntos.
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El 95% de las opiniones recogidas mostraban 

haber mejorado de los síntomas consultados 

en la farmacia; en concreto, el 41% de los 

usuarios del Grupo Intervención estuvieron 

“Muy de acuerdo” con esa afirmación frente 

al 40% en el Grupo Control.

El 2,4 % de las personas encuestadas no 

percibieron que sus síntomas mejoraran tras la 

intervención del farmacéutico. En concreto, 

estuvieron en total desacuerdo con dicha 

afirmación el 0,18% del Grupo Intervención 

frente al 0,22% del Grupo Control (Figura 

4.20).

Analizando la percepción de mejoría como 

variable continua, en una escala del 1 al 5 

(5 para “Muy de acuerdo”) la puntuación 

media fue de 4,33 (DE: 0,650), para el Grupo 

Intervención se situó en 4,33 (DE: 0,673) 

(IC95%: 4,29-4,36), en el Grupo Control fue de 

4,34 (DE: 0,629) (IC95%: 4,31-4,37)

Debido a que la variable “percepción 

de mejoría” no cumplía los criterios de 

normalidad, a pesar de realizar diversas 

transformaciones, se optó por la re-

categorización de la escala Likert de cinco 

puntos. Se reagrupó a dos categorías: una 

primera formada por los valores 1 a 4, para 

las opiniones “Desacuerdo a de acuerdo”, 

frente al valor 5 “Muy de acuerdo”. De esta 

forma se subía el nivel de exigencia sobre la 

intervención ya que se pedía que el usuario 

estuviera muy de acuerdo con la mejoría 

de sus síntomas. Así, se conformó la variable 

“Mejora /Mucha mejora” donde la categoría “mejora” agrupaba a todo lo que no era percibir 

mucha mejoría de los síntomas. La distribución de dicha variable se muestra en la Figura 4.21.

El 40,48% de la población percibió mucha mejoría de los síntomas tras la intervención del 

farmacéutico. Esta percepción fue mayor en el Grupo Intervención (40,94%) frente al Grupo 

Control (40,08%)

Figura 4.20. Distribución (%) “mejora de los 
síntomas” en 5 categorías (Grupo Control vs 
Grupo Intervención) (N=3428).

Grupo control
Grupo intervención
Total

0       15      30     45      60

MDA

DA

NA-ND

D

TD

40,48

40,94
40,08

54,87

54,13
55,54

2,25

1,85
2,61

2,19

2,90
1,55

0,20

0,18
0,22

MDA: Muy  de acuerdo; DA: De acuerdo; NA-ND: 
Ni de acuedo ni en desacuedo; D: En desacuerdo; 
TD: Totalmente en desacuerdo.

Grupo control
Grupo intervención
Total

40,48

60

50

40

30

20

10

0
Mejora               Mucha mejora

58,99 59,5259,92

40,0840,94

Figura 4.21. Distribución (%) “mejora de los 
síntomas “ en dos categorías (mejora /mucha 
mejora)(N=3428).
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En el análisis crudo pudo observarse que la probabilidad de percibir mucha  mejoría fue mayor 

en el Grupo Intervención (OR=1,03 IC95%0,904-1,188) aunque esta diferencia no fue significativa 

(p 0,609).

4.3.1.3.1. Percepción de mejoría del paciente según las características de los usuarios.  

Analizando la “percepción de mejoría de los síntomas “, según las características de los 

usuarios (Tabla 4.9), se encuentra que hubo más usuarios conocidos en los que refirieron mucha 

mejoría que en los que percibieron menor mejoría, siendo estas diferencias estadísticamente 

significativas. De hecho, se encontró que sin considerar el resto de variables, la probabilidad de 

ser conocido es 1,28 veces mayor entre los que refirieron mucha mejora de los síntomas que en 

los que refirieron menor mejora. 

Por otro lado, hubo más usuarios de nivel de estudios primario entre los que refirieron mucha 

mejora (28,4%) que en los que refirieron menor mejora (24,8%) siendo estas diferencias 

estadísticamente significativas (OR1,415; IC95%:1,062-1,886)

El análisis crudo mostró que, sin ajustar por otras variables, la probabilidad de percibir mucha 

mejoría de los síntomas era un 32,3% menor en los que tomaban 5 o más medicamentos frente 

a los usuarios que no usaban ningún medicamento en el momento de la consulta (OR 0,677 

(IC95%0,494-0,928)).O lo que es lo mismo, los usuarios que no usan medicamentos tuvieron una 

mayor percepción de mejoría que los polimedicados.

No se encontró diferencias significativas para el resto de variables de los usuarios estudiadas.

4.3.1.3.2. Percepción de mejoría del paciente según las características de las consultas 
del Servicio de Indicación Farmacéutica

Cuando se estudió la percepción de mejoría según las variables relacionadas con la consulta 

(Tabla 4.10), se encontró que, aquellos pacientes que fueron derivados a otro profesional tenían 

una peor percepción de la mejoría de sus síntomas, siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa. Es decir, sin tener en cuenta el resto de variables, la probabilidad de percibir 

mucha mejoría de los síntomas disminuía un 18,7% en los usuarios que fueron derivados a otro 

profesional con respecto a los que fueron tratados por el farmacéutico (OR 0,813; IC95% 0,663-

0,998). 

De la misma manera, aquellos que llevaban más de 7 días de evolución de los síntomas 

mostraron una menor probabilidad de afirmar que mejoraron mucho sus síntomas con respecto 

a los que llevaban de 0 a 3 días de evolución (OR 0,804; IC95% 0,671-0,963). 

Sin ajustar por el resto de variables, en aquellos usuarios que acudieron con “Otros síntomas 

menores” o “Dolores moderados” la probabilidad de afirmar mucha mejoría en sus síntomas 

se reduce un 23,7% y un 18,1% respectivamente frente a los que acudieron por síntomas 
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Mucha Mejora N(%) Mejora N(%) p OR (IC95%)

Sexo
Mujer
Hombre

934 (67,3%)
453 (32,7%)

1359 (66,7%)
679 (33,3%) 0,688 0,971 (0,840-1,122)

Edad (años)
Menores de 18
18-35
35-50
50-65
Mayores de 65

104 (7,5%)
523 (37,7%)
392 (28,3%)
231 (16,7%)
137 (9,9%)

167 (8,2%)
677 (33,2%)
608 (29,8%)
375 (18,4%)
211 (10,4%)

0,118
0,805
0,942
0,802

1,240 (0,947-1,625)
1,035 (0,786-1,364)
0,989 (0,737-1,328)
1,043 (0,753-1,444)

Nivel Educativo
Sin estudios
E. Primarios
E. Secundarios
E. Universitarios
Ns/Nc

109 (7,9%)
394 (28,4%)
439 (31,7%)
375 (27,0%)

70 (5,0%)

185 (9,1%)
505 (24,8%)
721 (35,4%)
538 (26,4%)

89 (4,4%)

0,018
0,754
0,542
0,458

1,415 (1,062-1,886)
0,957 (0,728-1,258)
0,917 (0,693-1,213)
1,173 (0,770-1,787)

Profesión
DPTP
AEO
Otros*
NS/NC

369 (26,6%)
415 (29,9%)
452 (32,6%)
151 (10,9%)

545 (26,7%)
568 (27,9%)
707 (34,7%)
218 (10,7%)

0,415
0,516
0,856

1,079 (0,899-1,296)
0,943 (0,790-1,126)
1,023 (0,800-1,308)

Tipo de usuario
Desconocido
Conocido

378  (27,3%)
1009 (72,7%)

667 (32,5%)
1376 (67,5%) <0,001 1,283 (1,104-1,491)

UC
Paciente
Cuidador/a

1076 (86,2%)
172 (13,8%)

1600 (86,7%)
246 (13,3%) 0,716 0,962 (0,780-1,186)

Nº de fármacos
No usa
Entre 1 y 4
Más de 5

860 (62%)
465 (33,5%)

62 (4,5%)

1221 (59,9%)
688 (33,7%)
130 (6,4%)

 

0,846
0,043

0,960 (0,829-1,111)
0,677(0,494-0,928)

Tipo de asistencia
Pública
Privada
NS/NC

1212 (87,4%)
129 (9,3%)
46 (3,3%)

1767 (86,7%)
205 (10,1%)

67 (3,3%)
0,467
0,996

0,917 (0,727-1,157)
1,001 (0,683-1,467)

Mucha Mejora
Media (DE)

Mejora
Media (DE)

p OR (IC95%)

Edad (años) 40,14 (17,92) 41,05 (18,41) 0,148 0,997 (0,994-1,001)

Nº Medicamentos 1,06 (4,48) 1,14 (5,33) 0,676 0,997 (0,982-1,012)

Tabla 4.9. Análisis bivariante de las variables relacionadas con el usuario y la percepción de mejoría 
de síntomas. 

UC: Usuario que consulta; DPTP: Directores/ Profesionales/ Técnicos/ Pequeño empresario; AEO: 
Agricultores/ Empleados/ Obreros Cualificado; *Otros: Jubilados/ Parados/ Estudiantes/ Trabajo Domestico 
no renumerado; NS/NC: No sabe/No contesta, DE: Desviación estandar.
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respiratorios. Por tanto, los que acuden por síntomas respiratorios afirman tener una mayor 

mejoría que los que consultaron por dolor moderado u “otros síntomas”.

4.3.1.3.3. Percepción de mejoría del paciente según las características de la farmacia 
y el farmacéutico.

Respecto a la “percepción de mejoría de síntomas” según el perfil del profesional y de la farmacia 

comunitaria (Tabla 4.11), el análisis crudo permitió observar que, el nivel socioeconómico se 

muestra asociado a la “percepción de mejoría”. En concreto, aquellas farmacias situadas 

en barrios con nivel socioeconómico medio mostraron una menor probabilidad de que sus 

pacientes afirmaran mostrar mucha mejoría en sus síntomas (OR 0,781; IC95% 0,661-0,924) y 

en el límite de la significación los barrios de nivel alto (OR 0,715; IC95% 0,480-1,063) frente a las 

situadas en barrios con nivel socioeconómico bajo.

De la misma manera, en el límite de la significación, aquellas farmacias comunitarias con mayor 

número de usuarios al día se les asoció una menor probabilidad de que los usuarios refirieran 

mucha mejoría tras la indicación farmacéutica (OR 0,999; IC95% 0,999-1,000).

Ni el sexo, ni la edad, ni los años de experiencia del farmacéutico, la formación, el cargo o 

el número de farmacéuticos estuvieron relacionados con la percepción de mejoría de los 

síntomas del paciente. 

Mucha Mejora N(%) Mejora N(%) p OR (IC95%)

IF
Ind
Derivación

1221 (88%)
166 (12%)

1747 (85,7%)
292 (14,3%) 0,047 0,813 (0,663-0,998)

Síntomas Menores
Respiratorios
Dolor moderado
Digestivos
DMO
Otros
Ninguno

354 (26%)
285 (20,9%)
134 (9,8%)

338 (24,8%)
209 (15,4%)

41 (3%)

460 (23%)
452 (22,6%)

180 (9%)
478 (23,9%)
356 (17,8%)

73 (3,7%)

0,054
0,805
0,399
0,016
0,129

0,819 (0,669-1,004)
0,967 (0,744-1,258)
0,919 (0,755-1,118)
0,763 (0,612-0,951)
0,730 (0,486-1,096)

TES
0-3 días
3-7 días
>7 días

1001 (73,1%)
135 (9,9%)
233 (17%)

1378 (68,6%)
231 (11,5%)
399 (19,9%)

0,061
0,018

0,805 (0,641-1,010)
0,804 (0,671-0,963)

Mucha Mejora
Media (DE)

Mejora
Media (DE)

p OR (IC95%)

TES (días) 5,59 (20,56) 6,26 (21,99) 0,378 0,998 (0,995-1,002)

IF: Intervención farmacéutica; DMO: Dermatológicos y mucosa oral; Ind: Indicación Farmacéutica; 
TES: Tiempo de evolución de los síntomas.

Tabla 4.10. Análisis bivariante de las variables relacionadas con la  consulta y la percepción de 
mejoría de los síntomas. 
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Mucha Mejora N(%) Mejora N(%) p OR (IC95%)
Sexo Farmacéutico

Mujer
Hombre

1072 (77,3%)
315 (22,7%)

1554 (76,2%)
485 (23,8%) 0,465 0,942 (0,801-1,107)

Edad (años)
<35 años
35-50 años
>50 años

677 (48,8%)
580 (41,8%)
130 (9,4%)

1015 (49,8%)
824 (40,4%)
200 (9,8%)

0,464
0,834

1,055 (0,914-1,219)
0,975 (0,766-1,240)

Experiencia
< 5 años
5-15 años
>15 años

454 (32,7%)
592 (42,7%)
341 (24,6%)

694 (34%)
840 (41,2%)
505 (24,8%)

0,356
0,732

1,077 (0,920-1,262)
1,032 (0,861-1,237)

Formación AF
No
Sí

352 (25,4%)
1035 (74,6%)

531 (26%)
1508 (74%)

 
0,663 1,035 (0,886-1,210)

Cargo
Propietario 
No propietario

659 (47,5%)
728 (52,5%)

968 (47,5%)
1071 (52,5%) 0,982 0,998 (0,871-1,145)

NSE
Bajo
Medio
Alto

324 (23,4%)
1018 (73,4%)

45 (3,2%)

391 (19,2%)
1572 (77,1%)

76 (3,7%)
0,004
0,097

0,781 (0,661-0,924)
0,775 (0,480-1,063)

Mucha Mejora
Media (DE)

Mejora
Media (DE)

p OR (IC95%)

Edad (años) 36,51 (11,78) 36,18 (11,69) 0,412 1,002 (0,997-1,008)

Usuarios/día 107,51 (88,89) 113,79 (100,50) 0,060 0,999 (0,999-1,000)

Nº Farmaceuticos 2,43 (1,31) 2,49 (1,40) 0,164 0,965 (0,917-1,015)

Tabla 4.11.  Análisis bivariante de las variables relacionadas con la farmacia y el farmacéutico y la 
percepción de mejoría de síntomas.

NSE: nivel socioeconómico; AF: Atención Farmacéutica; DE: Desviación Estandar;

4.3.1.3.4. Efecto del “proceso estructurado de asesoramiento en síntomas menores” 
sobre la percepción de mejoría del paciente y factores relacionados.

El modelo final de análisis multivariante (Tabla 4.12 y Tabla 4.13) (Hosmer-Lemeshow (p 

0.934)) mostró que no existían diferencias significativas entre el Grupo Control e Intervención 

con respecto a la “percepción de mejoría de los síntomas“ (OR 1,033; IC95% 0,897-1,189). En 

concreto, ajustando por el resto de variables la probabilidad de percibir una mayor mejoría 

de los síntomas fue 1.03 veces mayor en el Grupo Intervención que en el Grupo Control. Sin 

embargo, la falta de significación estadística (p 0,653) no permite asegurar que la intervención 

incrementara la percepción de mejoría del paciente.

A la vista de los resultados del análisis multivariante, el factor que de forma independiente se 

asoció a que el paciente refiriera una mayor mejoría de sus síntomas fue ser un usuario conocido 
por el farmacéutico. Así, a igualdad del resto de variables, la probabilidad de percibir mucha 

mejora en los síntomas fue un 34,9% mayor en los usuarios conocidos por el farmacéutico con 
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β p OR(IC95%)

Grupo
Control
Intervención 0,032 0,653 1,033 (0,897-1,189)

Síntomas Menores
Respiratorios
Dolor moderado
Digestivos
DMO
Otros
Nínguno

-0,194
-0,032
-0,110
-0,258
-0,279

0,067
0,814
0,278
0,023
0,187

0,824 (0,669-1,014)
0,969 (0,743-1,263)
0,896 (0,735-1,093)
0,773 (0,619-0,965)
0,757 (0,500-1,145)

Profesión
DPTP
AEO
Otros*
NS/NC

0,072
-0,006
0,080

0,444
0,949
0,558

1,075 (0,894-1,293)
0,994 (0,825-1,198)
1,084 (,828-1,417)

IF:
Ind
Derivación -0,160 0,139 0,852 (0,689-1,053)

Tipo de usuario
Desconocido
Conocido 0,299 <0,001 1,349 (1,148-1,585)

Nº Fármacos
No usa
Entre 1 y 4
Más de 5

-0,042
-0,391

0,600
0,028

0,959 (0,820-1,122)
0,676 (0,477-0,958)

NSE
Bajo
Medio
Alto

-0,271
-0,321

0,003
0,119

0,763 (0,639-0,910)
0,725 (0,484-1,087)

Nivel Educativo
Sin estudios
E. Primarios
E. Secundarios
E. Universitarios
Ns/Nc

0,264
0,002
0,154
0,271

 
0,097
0,991
0,362
0,282

1,032(0,953-1,779)
1,002(0,730-1,376)
1,167(0,837-1,627)
1,311(0,801-2,147)

TES
0-3 días
3-7 días
>7 días

-0,214
-0,172

0,071
0,077

0,808(0,640-1,018)
0,842(0,696-1,019)

Edad (años) 0,080 0,191 1,083 (0,961-1,221)
Usuarios/día -0,001 0,171 0,999 (0,999-1,000)
Nº Farmaceuticos 0,004 0,906 1,004 (0,944-1,067)

Experiencia (años) -0,006 0,428 0,994 (0,979-1,009)

Tabla 4.12. Factores asociados con estar muy de acuerdo con la mejoría de síntomas.

IF: Intervención Ftica; 
Intervención farmacéutica; 
DMO: Dermatológicos y 
mucosa oral; 
Ind: Indicación 
Farmacéutica; 
TES: Tiempo de evolución 
de los síntomas.
DPTP: Directores/  
Profesionales/ Técnicos/ 
Pequeño empresario; 
AEO: Agricultores/ 
Empleados/ Obreros 
Cualificado; 
*Otros: Jubilados/ 
Parados/ Estudiantes/ 
Trabajo Domestico no 
renumerado; 
NS/NC: No sabe/No 
contesta;
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respecto a los desconocidos. 

Por el contrario, el análisis multivariante mostró que aquellos factores que se asociaron de 

manera estadísticamente significativa con referir una menor mejoría de sus síntomas fueron: 

 Acudir a la farmacia comunitaria con “Otros síntomas menores”. Así, a igualdad del resto 

de variables, la probabilidad de manifestar mucha mejoría de los síntomas disminuyó un 

22,7% en los usuarios que consultaron por un síntoma menor de la categoría “Otros” con 

respecto a los que consultaron por un síntoma menor respiratorio.

 Tomar 5 o más fármacos al día. Así, si se considera iguales el resto de variables, un 

polimedicado tendría un 32,4% menos de probabilidad de manifestar mucha mejoría de 

los síntomas con respecto a un usuario no medicado. (OR 0,676; IC95% 0,477-0,958). 

 Que la farmacia comunitaria esté situada en un barrio de nivel socioeconómico medio. 

La probabilidad de percibir mucha mejoría de los síntomas fue un 23,7% menor en los 

usuarios de farmacias situadas en barrios de nivel socioeconómico medio con respecto 

a los usuarios de farmacias situadas en barrios de nivel socioeconómico bajo, a igualdad 

del resto de variables. 

p ORc (IC95%) p ORa(IC95%)

Grupo
Control
Intervención 0,631 1,03 (0,902-1,185) 0,653 1,033 (0,897-1,189)

Síntomas Menores
Respiratorios
Dolor moderado
Digestivos
DMO
Otros
Nínguno

0,054
0,805
0,399
0,016
0,129

0,819 (0,669-1,004)
0,967 (0,744-1,258)
0,919 (0,755-1,118)
0,763 (0,612-0,951)
0,730 (0,486-1,096)

0,067
0,814
0,278
0,023
0,187

0,824 (0,669-1,014)
0,969 (0,743-1,263)
0,896 (0,735-1,093)
0,773 (0,619-0,965)
0,757 (0,500-1,145)

Tipo de usuario
Desconocido
Conocido <0,001 1,283 (1,104-1,491) <0,001 1,349 (1,148-1,585)

Nº Fármacos
No usa
Entre 1 y 4
Más de 5

0,581
0,015

0,960 (0,829-1,111)
0,677 (0,494-0,928)

0,600
0,028

0,959 (0,820-1,122)
0,676 (0,477-0,958)

NSE
Bajo
Medio
Alto

0,004
0,097

0,781 (0,661-0,924)
0,775 (0,480-1,063)

0,003
0,119

0,763 (0,639-0,910)
0,725 (0,484-1,087)

ORc: Odds Ratio cruda; ORa: Odds Ratio ajsutada; DM: Dolores Moderados; DMO: Dermatológicos y 
mucosa oral; NSE: Nivel socioeconómico.

Tabla 4.13. Modelo final para los factores asociados a la mayor percepción de  mejoría de los 
síntomas (OR cruda vs OR ajustada).
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4.3.2 RESULTADOS OBJETIVO 2

4.3.2.1 Descripción de la Intervención Farmacéutica.

Las intervenciones de los farmacéuticos (IF) más frecuentes en el Servicio de Indicación 

Farmacéutica fueron seleccionar un medicamento (42% de los consultas) y seleccionar un 

medicamento junto a recomendaciones de tipo higiénico dietético (37,7%) (Figura 4.22). El 

4,5% de las consultas fueron tratadas solamente con medidas higiénico-dietéticas. El 2,4% de 

las consultas fueron derivadas directamente al médico, mientras que casi el 10% de ellas se les 

recomendó un medicamento y fueron derivados seguidamente al médico. Las derivaciones a 

SFT desde el SIF no superaron el 2,5% del total de consultas.

Por grupos, la IF mayoritaria en el Grupo Intervención fue la selección de un medicamento 

junto a recomendaciones higiénico dietéticas (39,6%), seguida de cerca de la selección de un 

medicamento (39,4%), mientras que en el Grupo Control fue la selección de un medicamento 

(44,1%).

El Grupo Intervención realizó más derivaciones al médico tras una recomendación de un 

medicamento (10,9%) que el Grupo Control (8,6%).

El Grupo Control realizó más IF basadas únicamente en la recomendación de medidas higiénico-

dietéticas (5,6%) que el Grupo Intervención (3,1%). 

4.3.2.2 Descripción de la Intervención Farmacéutica agrupada (Derivación vs 
Indicación).

Para estudiar específicamente la derivación del profesional farmacéutico se recategorizó la 

variable Intervención Farmacéutica en dos 

categorías (Derivación vs Indicación). Se 

consideró “Derivación”, todos aquellos casos 

en el que el farmacéutico recomendó la 

visita a otro profesional, hubiese indicado un 

tratamiento previamente o no, y se consideró 

“Indicación” en todos aquellos casos en los 

que el farmacéutico asumió el tratamiento 

sin solicitar la opinión de otro profesional 

incluyendo el SFT. 

En el Figura 4.23 se muestra la distribución de 

las IF agrupadas en Indicación vs Derivación. 

El Grupo Intervención derivó en más 

ocasiones a otro profesional (15,25%) que el 

Grupo control
Grupo intervención
Total

Figura 4.23. Distribución (%) de la intervención 
farmacéutica (Derivación vs Indicación) (N=4215).

DerivaciónIndicación
Farmacéutica

86,31 87,61
84,75

13,69 12,39
15,25
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Tto farmacológico

MHD

Derivación a SFT

Derivación al médico

Tto farmacológico + MHD

Tto farmacológico + Derivación a SFT

Tto farmacológico + Derivación al médico

MHD + Derivación a SFT

MHD + Derivación  al médico

Derivación a SFT + Derivación al médico 

Figura 4.22. Distribución (%) de las Intervenciones farmacéuticas (Grupo Control vs Grupo 
Intervención)(N=4215).

Grupo control
Grupo intervención
Total

Tto: Tratamiento; MHD: Médidas Higiénico-Dietéticas; SFT: Seguimiento Farmacoterapéutico

42,0

44,1
39,4

4,5
3,1

5,6

0,0
0,0
0,0

2,4
2,3
2,4

37,7

36,1
39,6

1,7
2,2

1,2

9,7
10,9

8,6

0,5
0,5
0,5

1,5
1,8

1,2

0,2
0,2
0,2

0              10              20            30             40              50 

Grupo Control (12,39%), mientras que el Grupo Control realizó mas IF de tipo “Indicación” que 

el Grupo Intervención (87,6% vs 84,75%), 

De hecho, sin controlar por otras variables, el Grupo Intervención tuvo de forma significativa (p 

0,007) más probabilidad de derivar al paciente al médico que el Grupo Control (OR 1,27; IC95% 

1,067-1,517).

4.3.2.3 Intervención farmacéutica según características de los usuarios demandantes.

Al realizar el análisis bivariante entre la IF y las características de los usuarios (Tabla 4.14), se 

observó que la probabilidad de derivar a otro profesional a los usuarios es mayor a medida 

que es mayor su edad (OR 1,012; IC95% 1,007-1,017). Así, sin ajustar por el resto de variables, 

la probabilidad de derivar a una persona mayor de 65 años fue 2,6 veces mayor que a una 
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Derivación N(%) Indicación N(%) p OR (IC95%)

Sexo
Mujer
Hombre

374 (64,8%)
203 (35,2%)

2396 (65,9%)
1242 (34,1%) 0,624 1,047 (0,871-1,259)

Edad (años)
Menores de 18
18-35
35-50
50-65
Mayores de 65

30 (5,2%)
191 (33,1%)
154 (26,7%)
115 (19,9%)
87 (15,1%)

300 (8,2%)
1316 (36,2%)
1055 (29%)
630 (17,3%)
337 (9,3%)

0,071
0,072
0,005

<0,001

1,451 (0,968-2,176)
1,460 (0,967-2,203)
1,825 (1,194-2,791)
2,582 (1,657-4,021)

Nivel Educativo
Sin estudios
E. Primarios
E. Secundarios
E. Universitarios
Ns/Nc

53 (9,2%)
146 (25,3%)
190 (32,9%)
135 (23,4%)

53 (9,2%)

281 (7,7%)
920 (25,3%)

1187 (32,6%)
952 (26,2%)
298 (8,2%)

0,781
0,512
0,531
0,196

1,060 (0,701-1,605)
0,892 (0,635-1,254)
0,900 (0,647-1,252)
0,797 (0,566-1,124)

Profesión
DPTP
AEO
Otros*
NS/NC

147 (25,5%)
148 (25,6%)
211 (36,6%)
71 (12,3%)

951 (26,1%)
1020 (28,0%)
1166 (32,1%)
501 (13,8%)

0,612
0,174
0,575

0,939 (0,735-1,199)
1,171 (0,933-1,469)
0,917 (0,677-1,242)

Tipo de usuario
Desconocido
Conocido

174 (30,2%)
403 (69,8%)

1219 (33,5%)
2419 (66,5%) 0,112 1,167 (0,965-1,412)

UC
Paciente
Cuidador/a

457 (86,1%)
74 (13,9%)

2895 (86,4%)
455 (13,6%) 0,825 1,030 (0,791-1,343)

Nº de fármacos
No usa
Entre 1 y 4
Más de 5

300 (52%)
220 (38,1%)

57 (9,9%)

2265 (62,3%)
1207 (33,2%)

166 (4,6%)

 

0,001
<0,001

1,376 (1,141-1,660)
2,592 (1,875-3,585)

Tipo de asistencia
Pública
Privada
NS/NC

476 (82,5%)
69 (12%)
32 (5,5%)

3089 (84,9%)
332 (9,1%)
217 (6%)

0,467
0,822

0,917 (0,727-1,157)
0,957 (0,652-1,404)

Derivación
Media (DE)

Indicación
Media (DE)

p OR (IC95%)

Edad (años) 44,00 (18,62) 40,02 (17,95) <0,001 1,012 (1,007-1,017)

Nº Medicamentos 1,39 (2,16) 1,00 (4,84) 0,113 1,012 (0,997-1,027)

Tabla 4.14. Variables de los usuarios y su relación con la Intervención del farmacéutico (Derivación 
vs Indicación) (N=4215). 

UC: Usuario que consulta; DPTP: Directores/ Profesionales/ Técnicos/ Pequeño empresario; AEO: 
Agricultores/ Empleados/ Obreros Cualificado; *Otros: Jubilados/ Parados/ Estudiantes/ Trabajo Domestico 
no renumerado; NS/NC: No sabe/No contesta, DE: Desviación estandar.
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persona menor de 18 años. 

De igual modo, a nivel bivariante, existió una mayor probabilidad de derivar a aquellos que 

tomaban entre 1 y 4 fármacos al día (OR 1,376; IC95%1,141-1,660) o más de 5 (OR 2,592; 

IC95%1,875-3,585).

4.3.2.4 Intervención farmacéutica según características de las consultas del Servicio de 
Indicación Farmacéutica

Considerando las variables de la consulta y su relación con la IF (Derivación vs Indicación) 

(Tabla 4.15), se observó que sin ajustar por el resto de variables, existió una mayor probabilidad 

de ser derivado a otro profesional a:

Aquellos que acudieron por síntomas relacionadas con dolores moderados (OR 3,809; IC95% 

2,871-5,052), síntomas de la categoría “Otros síntomas” como irritación ocular, vaginitis o fiebre 

(OR 2,325; IC95%1,705-3,170) o problemas de salud no considerados como síntomas banales 

(OR 6,515; IC95%4,296-9,880).

Aquellos que llevaban más días de evolución de sus síntomas (OR 1,005; IC95%1,002-1,008).

4.3.2.5 Intervención farmacéutica según características de la farmacia y el farmacéutico

Respecto a las variables de la farmacia y el farmacéutico en relación con la intervención del 

Derivación N(%) Indicación N(%) p OR (IC95%)

Síntomas Menores
Respiratorios
Dolor Moderado
Digestivos
DMO
Otros
Ninguno

74 (12,8%)
212 (36,8%)

29 (5%)
97 (16,8%)

114 (19,8%)
50 (8,7%)

916 (25,6%)
689 (19,3%)
360 (10,1%)
905 (25,3%)
607 (17,0%)

95 (2,7%)

<0,001
0,990
0,080

<0,001
<0,001

3,809 (2,871-5,052)
0,997 (0,638-1,558)
1,327 (0,967-1,820)
2,325 (1,705-3,170)
6,515 (4,296-9,880)

TES
0-3 días
3-7 días
>7 días

323 (56,7%)
74 (13%)

173 (30,4%)

2615 (73,0%)
366 (10,2%)
602 (16,8%)

<0,001
<0,001

1,637 (1,243-2,156)
2,327 (1,896-2,855)

Mucha Mejora
Media (DE)

Mejora
Media (DE)

p OR (IC95%)

TES (días) 8,58 (20,27) 5,49 (20,62) 0,004 1,005 (1,002-1,008)

DMO: Dermatológicos y mucosa oral; TES: Tiempo de evolución de los síntomas.

Tabla 4.15. Variables de la consulta y su relación con la Intervención del farmacéutico (Derivación 
vs Indicación) (N=4215).
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farmacéutico (Derivación vs. Indicación), también se apreciaron variaciones significativas en 

diversos aspectos (Tabla 4.16). Así, en el análisis bivariante, se observó que los farmacéuticos 

entre 35 y 50 años (OR 1,382; IC95% 1,150-1,661), con una experiencia entre 5-15 años (OR 1,907; 

IC95% 1,536-2,367) o más de 15 años en la farmacia (OR 1,348; IC95% ,047-1,736) mostraron una 

mayor probabilidad de derivar al usuario a otro profesional. 

Por el contrario, aquellos que no eran propietarios de la farmacia (OR 0,762; IC95% 0,639-0,909), 

mostraron una menor probabilidad de derivar a los usuarios a otros profesionales. 

4.3.2.6 Efecto del “Proceso estructurado de asesoramiento en síntomas menores “sobre la 
Derivación farmacéutica y factores relacionados

Finalmente, al realizar el análisis multivariante (prueba de ajuste de Hosmer-Lemeshow 0,139) 

(Tabla 4.17 y Tabla 4.18) se encontró que el Grupo Intervención mostró una mayor probabilidad 

de derivar al usuario al médico que el Grupo Control (OR 1,273; IC95%: 1,058-1,532). A igualdad 

Derivación(%) Indicación N(%) p OR (IC95%)
Sexo Farmacéutico

Mujer
Hombre

459 (79,5%)
118 (20,5%)

2764 (76%)
874 (24%) 0,060 0,813 (0,655-1,009)

Edad (años)
<35 años
35-50 años
>50 años

249 (43,2%)
284 (49,2%)
44 (7,6%)

1802 (49,5%)
1487 (40,9%)
349 (9,6%)

0,001
0,598

1,382 (1,150-1,661)
0,912 (0,649-1,282)

Experiencia
< 5 años
5-15 años
>15 años

135 (23,4%)
306 (53,0%)
136 (23,6%)

1239 (34,1%)
1473 (40,5%)
926 (25,5%)

<0,001
0,021

1,907 (1,536-2,367)
1,348 (1,047-1,736)

Formación AF
No
Sí

135 (23,4%)
442 (76,6%)

935 (25,7%)
2703 (74,3%)

 
0,238 1,133 (0,921-1,392)

Cargo
Propietario 
No propietario

308 (53,4%)
269 (46,6%)

1695 (46,6%)
1943 (53,4%) 0,002 0,762 (0,639-0,909)

NSE
Bajo
Medio
Alto

131 (22,7%)
419 (72,6%)
27 (4,7%)

749 (20,6%)
2766 (76%)
123 (3,4%)

0,184
0,329

0,866 (0,701-1,071)
1,255 (0,795-1,980)

Mucha Mejora
Media (DE)

Mejora
Media (DE)

p OR (IC95%)

Edad (años) 37,42 (10,08) 36,45 (11,47) 0,056 1,008 (1,000-1,016)

Usuarios/día 109 (92,52) 113,68 (98,09) 0,284 0,999 (0,999-1,000)

Nº Farmaceuticos 2,41 (1,35) 2,50 (1,36) 0,169 0,953 (0,890-1,021)

Tabla 4.16.  Variables de la farmacia y el farmacéutico y su relación con la Intervención del 
farmacéutico (Derivación vs Indicación).

AF: Atención Farmacéutica; NSE: nivel socioeconómico; DE: Desviación Estandar;
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del resto de variables, la probabilidad de derivar a otro profesional fue un 27% mayor en el 

Grupo Intervención que en el Grupo Control. 

De la misma manera, los factores que de forma independiente se asociaron a que el paciente 

fuese derivado a otro profesional fueron:

 llevar más días de evolución de los síntomas (OR 1,004; IC95%: 1,000-1,007). A igualdad 

del resto de variables, por cada día de más de evolución de los síntomas del paciente, la 

probabilidad de ser derivado desde la farmacia se incrementó un 0,4%.

Resultados
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β p OR(IC95%)

Grupo
Control
Intervención 0,242 0,010 1,273 (1,058-1,532)

Síntomas Menores
Respiratorios
Dodor Moderado
Digestivos
DMO
Otros
Nínguno

1,332
-0,091
0,261
0,764
1,784

<0,001
0,691
0,109

<0,001
<0,001

3,787 (2,848-5,034
0,913 (0,582-1,432
1,299 (0,943-1,789
2,147 (1,569-2,939
5,952 (3,896-9,09)

Profesión
DPTP
AEO
Otros*
NS/NC

0,055
0,036
0,122

0,673
0,775
0,452

0,947 (0,735-1,220)
1,037 (0,810-1,328)
1,130 (0,822-1,552)

Tipo de usuario
Desconocido
Conocido -0,057 0,594 0,945 (0,767-1,164)

Nº Fármacos
No usa
Entre 1 y 4
Más de 5

0,189
0,783

0,072
<0,001

1,209 (0,983-1,486)
2,188 (1,481-3,234)

NSE
Bajo
Medio
Alto

-0,111
0,113

0,346
0,647

0,895 (0,711-1,127)
1,120 (0,691-1,815)

Edad farmacéutico -0,003 0,665 0,997 (0,983-1,011)
Edad Usuario 0,003 0,291 1,003(0,997-1,009)
Usuarios/día 0,000 0,811 1,000 (0,999-1,001)
Nº Farmaceuticos 0,008 0,853 1,008 (0,927-1,095)

Experiencia (años) 0,009 0,398 1,009 (0,989-1,029)

TES 0,004 0,027 1,004 (1,000-1,007)

Tabla 4.17. Factores asociados con la derivación farmacéutica ( Hosmer-Lemeshow 0,139). 
.

DMO: Dermatológicos y 
mucosa oral; 
TES: Tiempo de evolución 
de los síntomas.
DPTP: Directores/  
Profesionales/ Técnicos/ 
Pequeño empresario; 
AEO: Agricultores/ 
Empleados/ Obreros 
Cualificado; 
*Otros: Jubilados/ 
Parados/ Estudiantes/ 
Trabajo Domestico no 
renumerado; 
NS/NC: No sabe/No 
contesta;
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 tomar más de 5 fármacos al día (OR 2,188; IC95%1,481-3,234). Las personas polimedicadas 

tuvieron más del doble de probabilidad de ser derivados a otro profesional por el 

farmacéutico, que una persona que no usaba medicamentos.  

 El tipo de síntoma que se consulta, en concreto, los que acudieron a la farmacia 

por síntomas de dolores moderados tuvieron casi cuatro veces más probabilidad de 

ser derivados con respecto a los que consultaron por síntomas respiratorios (OR 3,787; 

IC95%: 2,848-5,034). Si la consulta fue de “otros síntomas menores” la probabilidad de ser 

derivados se duplicó (OR 2,147; IC95% 1,569-2,939).Y por último, aquellas consultas referidas 

a problemas de salud no considerados como síntoma menor por el farmacéutico, la 

probabilidad de ser derivado prácticamente se sextuplico (OR 5,952; IC95%: 3,896-9,094).

En otras palabras, cuando el farmacéutico determinó que la consulta del paciente no se 

correspondía con un síntoma menor, la probabilidad de que el paciente fuera derivado 

al médico se multiplicó por 6 con respecto a los que padecían un síntoma menor 

respiratorio. 

Cabe destacar que, aunque en el límite de la significación, aquellos que tomaban entre 3 

y 5 fármacos al día (OR 1,209; IC95% 0,983-1,486) mostraron una mayor probabilidad de ser 

derivados, de la misma manera, aunque en el límite de la significación los farmacéuticos no 

propietarios de la farmacia (OR 0,833; IC95% 0,674-1,039) mostraron una menor probabilidad 

de derivar a los usuarios. No se encontró que la edad del usuario o el nivel socioeconómico 

influyeran en la decisión de derivar. 

p ORc (IC95%) p ORa(IC95%)

Grupo
Control
Intervención 0,007 1, 272 (1,067-1,517) 0,010 1,273 (1,058-1,532)

Síntomas Menores
Respiratorios
Dolor Moderado
Digestivos
DMO
Otros
Nínguno

<0,001
0,990
0,080

<0,001
<0,001

3,809 (2,871-5,052)
0,997 (0,638-1,558)
1,327 (0,967-1,820)
2,325 (1,705-3,170)
6,515 (4,296-9,880)

<0,001
0,691
0,109

<0,001
<0,001

3,787 (2,848-5,034
0,913 (0,582-1,432
1,299 (0,943-1,789
2,147 (1,569-2,939
5,952 (3,896-9,09)

Nº Fármacos
No usa
Entre 1 y 4
Más de 5

0,001
<0,001

1,376 (1,141-1,660)
2,592 (1,875-3,585)

0,072
<0,001

1,209 (0,983-1,486)
2,188 (1,481-3,234)

TES (días) 0,004 1,005 (1,002-1,008) 0,027 1,004 (1,000-1,007)
ORc: Odds Ratio cruda; ORa: Odds Ratio ajustada; DMO: Dermatológicos y mucosa oral; TES: Tiempo 
de evolución de los síntomas.

Tabla 4.18. Modelo final de los factores asociados a la derivación farmacéutica,(OR cruda vs OR ajustada)
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Figura 4.24.Distribución de las Intervenciones farmacéuticas del Grupo Intervención según la posibilidad 
de adherirse a la guía de síntomas menores.

Intervenciones Farmacéuticas 
del Grupo Intervención

Intervenciones Farmacéuticas 
del Grupo Intervención

Intervenciones Farmacéuticas 
No valorables

285

1915

1536

Registros incompletos
94

Figura 4.25 Distribución (%) de las intervenciones farmacéuticas según posibilidad de valoración de la 
adherencia (N=1915) y según la adherencia (%) a la guía de síntomas menores N 1536.
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4.3.3 RESULTADOS OBJETIVO 3

Se obtuvo un índice de Kappa de 0,77 (error estándar 0,047) para el grado de concordancia 

entre los expertos que determinaron la adherencia a las recomendaciones de la guía de 

síntomas menores. 

De las 1915 intervenciones farmacéuticas pertenecientes al Grupo Intervención, 379 no pudieron 

ser valoradas en cuanto a la adherencia a la guía de síntomas menores, 285 por ser consultas 

referidas a problemas de salud no recogidos en dicha guía y 94 por falta de calidad de los 

registros. Por tanto, las intervenciones valoradas en cuanto a la adherencia a la guía fueron 

1536 (Figura 4.24).

4.3.3.1. Adherencia de las intervenciones farmacéuticas a la guía de síntomas menores.

El 56,8% de las intervenciones farmacéuticas evaluadas siguieron las recomendaciones de 

la Guía de síntomas menores, en cuanto al tratamiento seleccionado o al motivo para ser 

derivado, según el caso. El 43,2% no resultaron adherentes a las recomendaciones de la Guía 

(Figura 4.25).
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4.3.3.2 Factores relacionados con la no adherencia a la guía

Para profundizar en el estudio de algunos de los factores que pudieran estar relacionados 

con la no adherencia de los farmacéuticos a las recomendaciones dadas en la Guía de 

síntomas menores, se procedió, en primer lugar, a un análisis de la no adherencia según las 

características de los usuarios demandantes, de las consultas atendidas, y de los farmacéuticos 

colaboradores.

4.3.3.2.1. No adherencia de las intervenciones farmacéuticas a la guía de síntomas 
menores según las características de los usuarios demandantes. 

Tuvieron más probabilidad de que el farmacéutico siguiera las recomendaciones de la guía, 

aquellas consultas realizadas por personas que no contestaron, o no sabían, su nivel educativo 

(OR 0,615; IC95%: 0,415-0,911) y con situaciones ocupacionales, como Jubilados, Parados, 

Estudiantes o Trabajo Domestico no remunerado (OR 1,353; IC95% 1,037-1,765). En concreto, 

sin ajustar por el resto de variables, la probabilidad de no ser adherente a la guía disminuyó 

un 65% en las consultas que realizaron usuarios con situación de jubilación, paro, estudiantes o 

que realizan un trabajo doméstico no remunerado, con respecto a los que ocupan puestos de 

directivos o empresarios. En la tabla 4.19 se muestran la descriptiva y análisis bivariante de la no 

adherencia según las características de los usuarios. 

Por otro lado, aunque en el límite de la significación, las consultas de los usuarios desconocidos 

mostraron una menor probabilidad de que la intervención realizada por el personal farmacéutico 

no se adhiriera a la guía de síntomas menores (OR 0,811; IC95% 0,651-1,011), dicho en otras 

palabras, tuvieron más probabilidad de que el farmacéutico siguiera las recomendaciones de 

la guía.

No se encontraron diferencias significativas para el resto de las variables del usuario 

estudiadas.

4.3.3.2.2. No adherencia de las intervenciones farmacéuticas a la guía de síntomas 
menores según las características de las consultas.

En cuanto a las variables relacionas con las consultas atendidas en el SIF (Tabla 4.20) se observa 

que aquellos usuarios que acudieron a la farmacia por síntomas menores relacionados con 

dolores moderados, digestivos o síntomas de la categoría “Otros” (p.ej. hemorroides, fiebre, 

irritación ocular, etc.) mostraron una menor probabilidad de no adherirse al protocolo. Es 

decir, cuando el usuario consultaba por dolores moderados, digestivos o síntomas de la 

categoría “Otros”, las recomendaciones del farmacéutico tuvieron un 69 %, un 42% y un 35% 

respectivamente más de probabilidad de seguir lo establecido en la guía de síntomas menores 

con respecto a las consultas de síntomas respiratorios.
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Tabla 4.19.  No Adherencia de las intervenciones a la guía según las características de los usuarios.  

No Adherente 
N(%)

Adherente 
N(%)

p OR (IC95%)

Sexo
Mujer
Hombre

427 (64,3%)
237 (35,7%)

568 (65,1%)
304 (34,9%) 0,736 1,037 (0,840-1,281)

Edad
Menores de 18 años
18-35 años
35-50 años
50-65 años
Mayores de 65 años

47 (7,1%)
229 (34,5%)
193 (29,1%)
122 (18,4%)

73 (11%)

62 (7,1%)
322 (36,9%)
261 (29,9%)
148 (17,0%)

79 (9,1%)

0,763
0,908
0,714
0,433

0,938 (0,619-1,421)
0,975 (0,639-1,488)
1,087 (0,694-1,703)
1,219 (0,743-2,000)

Nivel Educativo
Sin estudios
Estudios primarios
Estudios secundarios
Estudios universitarios
Ns/Nc

62 (9,3%)
173 (26,1%)
207 (31,2%)
155 (23,3%)
67 (10,1%)

46 (5,3%)
213 (24,4%)
294 (33,7%)
252 (28,9%)

67 (7,7%)

0,251
0,300
0,072
0,015

1,348 (0,809-2,245)
0,812 (0,548-1,204)
0,704 (0,480-1,032)
0,615 (0,415-0,911)

Profesión
DPTP
AEO
Otros*
No Sabe/No Contesta

168 (25,3%)
191 (28,8%)
216 (32,5%)
89 (13,4%)

262 (30%)
251 (28,8%)
249 (28,6%)
110 (12,6%)

0,214
0,026
0,180

1,187 (0,906-1,555)
1,353 (1,037-1,765)
1,262 (0,898-1,773)

Conocido
Sí
No

215 (32,4%)
449 (67,6%)

244 (28%)
628 (72%) 0,062 0,811 (0,651-1,011)

Número de fármacos
No usa
Entre 1 y 4
Más de 5

411 (61,9%)
218 (32,8%)

35 (5,3%)

536 (61,5%)
287 (32,9%)

49 (5,6%)
0,932
0,759

0,991 (0,797-1,232)
0,932 (0,593-1,464)

Usuario que consulta
Paciente
Cuidador/a

501 (85,3%)
86 (14,7%)

675 (85,3%)
116 (14,7%) 0,994 0,999 (0,739-1.351)

No Adherente 
Media (DE)

Adherente
Media (DE)

p OR (IC95%)

Número de medicamentos 0,97 (2,17) 0,99 (2,62) 0,826 0,995 (0,954-1,038)

Edad 41,44 (17,99) 40,43 (17,25) 0,269 1,003 (0,997-1,009)

DPTP: Directores/ Profesionales/ Técnicos/ Pequeño empresario; AEO: Agricultores/ Empleados/ Obreros 
Cualificado; *Otros: Jubilados/ Parados/ Estudiantes/ Trabajo Domestico no renumerado; DE: Desviación 
Estandar.

Resultados
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De la misma manera, aquellas consultas en las que el profesional farmacéutico realizó una 

derivación directa a otro profesional tuvieron un 96% menos probabilidad de no adherirse a las 

guía (OR 0,040; IC95% 0,005-0,293), cuando seleccionó un tratamiento y derivó seguidamente, 

hubo un 40% menos de probabilidad de no cumplir lo establecido en la guía (OR 0,606; IC95% 

0,441-0,833).O lo que es igual, la probabilidad de seguir las recomendaciones de la guía fue 

mayor cuando el farmacéutico derivó con respecto a cuándo únicamente seleccionó un 

tratamiento.

No se encontraron diferencias significativas para el resto de las variables estudiadas.

4.3.3.2.3. No adherencia de las intervenciones farmacéuticas a la guía de síntomas 
menores según las características de los farmacéuticos colaboradores.

Al analizar la no adherencia a las recomendaciones de la guía y las variables relacionadas con 

el farmacéutico y la farmacia comunitaria (Tabla 4.21), se observa que aquellas farmacias que 

presentan un mayor número de farmacéuticos (OR 1,110; IC95% 1,023-1,205), mostraron una 

mayor probabilidad de no adherirse a la guía de síntomas menores. En concreto, sin ajustar por 

el resto de variables, la probabilidad de no seguir las recomendaciones de la guía aumentó un 

11% por cada farmacéutico de más en la plantilla de la farmacia.

No adherente N(%) Adherente N(%) p OR (IC95%)

IF
Ind
Derivación
IF+Derivación

598 (90,1%)
1 (0,2%)

65 (9,8%)

714 (81,9%)
30 (3,4%)

128 (14,7%)
0,002
0,002

0,040 (0,005-0,293)
0,606 (0,441-0,833)

Síntomas Menores
Respiratorios
Dolor Moderado
Digestivos
DMO
Otros

195 (29,4%)
97 (14,6%)
65 (9,8%)

199 (30,0%)
108 (16,3%)

168 (19,3%)
262 (30%)
97 (11,1%)

203 (23,3%)
142 (16,3%)

<0,001
0,004
0,244
0,011

0,319 (0,234-0,435)
0,577 (0,396-0,841)
0,845 (0,636-1,122)
0,655 (0,474-0,906)

TES
0-3 días
3-7 días
>7 días

482 (74,0%)
74 (11,4%)
95 (14,6%)

636 (74,2%)
93 (10,9%)

128 (14,9%)
0,771
0,888

1,050 (0,757-1,457)
0,979 (0,732-1,310)

Mucha Mejora
Media (DE)

Mejora
Media (DE)

p OR (IC95%)

TES (días) 4,08 (7,70) 4,76 (13,41) 0,256 0,994 (0,983-1,005)

IF: Intervención farmacéutica;  DMO: Dermatológicos y mucosa oral; Ind: Indicación Farmacéutica; 
TES: Tiempo de evolución de los síntomas.

Tabla 4.20.  No Adherencia de las intervenciones farmacéuticas a la guía según las características 
de  las consultas. 
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Por el contrario las variables que se mostraron asociadas, a nivel bivariante, con una menor 

probabilidad de no adherirse con las recomendaciones fueron:

Ser farmacéutico hombre. Sin ajustar por el resto de variables, la probabilidad de seguir las 

recomendaciones de la guía fue un 26% mayor en los farmacéuticos con respecto a las 

farmacéuticas (OR 0,745; IC95%0,586-0,948). 

Que el farmacéutico tenga entre 35 y 50 años. Sin controlar por el resto de variables, la 

probabilidad de cumplir la guía fue un 31% mayor en los farmacéuticos que tiene entre 35 y 50 

años con respecto a los que tienen menos de 35 años (OR 0,697; IC95% 0,562-0,864). 

No ser el propietario de la farmacia. Sin ajustar por el resto de variables, la probabilidad de no ser 

adherente se redujo un 24% en los no propietarios de farmacia con respecto a los propietarios 

(OR 0,761 ;IC95% 0,622-0,932).Es decir, fue mas probable que los no propietarios siguieran las 

recomendaciones de la guía.

No se encontraron diferencias significativas para el resto de las variables estudiadas.

No Adherente N(%) Adherente N(%) p OR (IC95%)
Sexo Farmacéutico

Mujer
Hombre

526 (79,2%)
138 (20,8%)

645 (74,0%)
227 (26,0%) 0,017 0,745 (0,586-0,948)

Edad (años)
<35 años
35-50 años
>50 años

363 (54,7%)
234 (35,2%)
67 (10,1%)

415 (47,6%)
384 (44%)
73 (8,4%)

0,001
0,794

0,697 (0,562-0,864)
1,049 (0,732-1,504)

Experiencia
< 5 años
5-15 años
>15 años

225 (33,9%)
285 (42,9%)
154 (23,2%)

321 (36,8%)
362 (41,5%)
189 (21,7%)

0,323
0,279

1,123 (0,892-1,414)
1,162 (0,885-1,527)

Formación AF
No
Sí

170 (25,6%)
494 (74,4%)

214 (24,5%)
658 (75,5%)

 
0,634 0,945 (0,749-1,193)

Cargo
Propietario 
No propietario

349 (52,6%)
315 (47,4%)

399 (45,8%)
473 (54,2%) 0,008 0,761 (0,622-0,932)

NSE
Bajo
Medio
Alto

160 (24,1%)
484 (72,9%)

20 (3%)

186 (21,3%)
659 (75,6%)
27 (3,1%)

0,200
0,634

0,854 (0,670-1,087)
0,861 (0,465-1,594)

No Adherente
Media (DE)

Adherente
Media (DE)

p OR (IC95%)

Edad (años) 35,92 (12,44) 36,78 (11,15) 0,157 0,994 (0,985-1,002)

Usuarios/día 106,26 (81,53) 99,26 (78,62) 0,090 1,001 (1,000-1,002)

Nº Farmaceuticos 2,46 (1,39) 2,30 (1,10) 0,013 1,110 (1,023-1,205)

Tabla 4.21. No Adherencia de las intervenciones farmacéuticas a la guía según las características 
de la farmacia y el farmacéutico. 

NSE: nivel socioeconómico; AF: Atención Farmacéutica; DE: Desviación Estandar;

Resultados
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4.3.3.2.4. Factores relacionados con la no adherencia de las intervenciones farmacéuticas 
a la guía de síntomas menores.

En el modelo final del análisis multivariante (prueba de ajuste de Hosmer-Lemeshow 0.838) 

(Tabla 4.22), se muestra que el factor que de manera independiente se asoció con no ser 

adherente con la guía de síntomas menores fue:

 Tener un mayor número de farmacéuticos en plantilla (OR 1,210; IC95% 1,103-1,335). A 

igualdad del resto de variables, la probabilidad de no ser adherente con la guía aumenta 

un 21% por cada farmacéutico de más en la plantilla de la farmacia comunitaria 

Por el contrario, aquellas variables que se mostraron asociadas con una mayor probabilidad de 

ser adherente a la guía de síntomas menores fueron: 

 No ser el propietario de la farmacia. Al controlar por el resto de variables, la 

probabilidad de no ser adherente con la guía de síntomas menores disminuyó un 37% 

en los farmacéuticos que no eran propietarios de la farmacia en la que trabajan con 

respecto a los farmacéuticos propietarios de farmacia. Es decir, los farmacéuticos no 

propietario tienen más probabilidad de seguir las recomendaciones de la guía que los 

propietarios. 

  El síntoma consultado. Que el paciente acuda a la farmacia por síntoma menores 

relacionados con dolores moderados (OR 0,310; IC95% 0,226-0,425) o síntomas digestivos 

(OR 0,567; IC95% 0,388-0,829) u “otros” como vaginitis, irritación ocular, etc.. (OR 0,649; 

IC95% 0,468-0,900). A igualdad del resto de variables, la probabilidad de seguir las 

recomendaciones para síntomas relacionados con dolor, digestivos o clasificados como 

“otros” aumentó con respecto a síntomas respiratorios. 

  Ser un farmacéutico de mayor edad. A igualdad del resto de variables, la probabilidad 

de no ser adherente disminuyó un 2% por cada año que cumple el farmacéutico que 

atiende la consulta. Figura X. Distribución de farmacias comunitarias colaboradoras por provincias.
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β p OR(IC95%)

Síntomas Menores
Respiratorios
Dolor Moderado
Digestivos
DMO
Otros

-1,171
-0,567
-0,164
-0,433

<0,001
0,003
0,263
0,010

0,310 (0,226-0,425)
0,567(0,388-0,829)
0,849 (0,637-1,131)
0,649 (0,468-0,900)

Cargo
Propietario 
No propietario -0,462 <0,001 0,630 (0,503 -0,790)

Edad farmacéutico -0,014 0,003 0,986 (0,977-0,995)
Nº Farmaceuticos 0,193 <0,001 1,213 (1,103-1,335)

Tabla 4.22. Modelo final  para los factores asociados a la no adherencia de las intervenciones 
farmacéuticas a la guía de síntomas menores (Hosmer-Lemeshow 0.838).

DMO: Dermatológicos y 
mucosa oral. 

Resultados
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5.1. DISCUSIÓN DE LOS OBJETIVOS 1 Y 2

5.1.1 Validez interna. 

El diseño escogido (cuasiexperimental con grupo de comparación) ha permitido medir la 

efectividad de la intervención en condiciones muy cercanas a la práctica clínica real. El hecho 

de plantearlo como multicéntrico permite acercarse aún más a esa práctica.

No era posible, por criterios éticos, la asignación individual del paciente a los grupos de 

comparación, asimismo no era posible cegar a los farmacéuticos colaboradores que realizaron 

la intervención, ni a los pacientes que la recibieron. Por ello, para asegurar la equivalencia de los 

grupos, se recurrió a la asignación aleatoria al grupo de comparación utilizando como unidad 

de aleatorización la provincia. Esta decisión estuvo basada en la posibilidad de contaminación 

de los grupos. Si unos farmacéuticos de la misma provincia o ciudad recibieran una formación 

específica y la Guía de síntomas menores y otros no, la relación existente a través de los distintas 

actividades de los COF favorecería la diseminación de la información. Así, la aleatorización 

por provincias y el que los grupos de comparación estuviesen alejados geográficamente, ha 

minimizado este problema. 

Una vez estimado el tamaño de muestra necesario, se consideró las posibilidades de organización 

de las farmacias comunitarias, la motivación investigadora de los profesionales y la realidad 

asistencial, para calcular el número de casos por farmacéutico. Se priorizó la participación en 

el estudio sobre la mayor dispersión de la muestra, para así, no sobrecargar a los farmacéuticos 

colaboradores.

Dado que el farmacéutico fue el encargado de recoger las variables del paciente y la 

consulta, para minimizar el posible error por tener distintos observadores, se estableció un 

plan de formación con casos prácticos para que ambos grupos conocieran y manejaran los 

formularios y el procedimiento de la toma de datos. En cuanto a las mediciones, es destacable 

que se utilizaron las mismas fuentes de información en ambos grupos que fueron estandarizadas 

y pilotadas.

Igualmente, para garantizar la homogeneidad de la Intervención, se diseñó una estrategia de 

formación que constó de un taller presencial impartido por un docente experto en la materia 

y pilotado previamente, con contenidos docentes centrados en capacitar a los farmacéuticos 

para que incorporaran el PASM a la práctica asistencial del SIF. Era imprescindible asistir a 

la formación para participar en el estudio. Se midió la variación de conocimiento mediante 

un pretest-postest para controlar el aprovechamiento de la sesión. El análisis de estos datos 

permitió asegurar la homogeneización del nivel de conocimientos sobre el PASM en todas las 

provincias del Grupo Intervención173.

La medida de la variable resultado del objetivo primero “percepción de mejoría de los síntomas”, 

se realizó utilizando un cuestionario validado y pilotado149 administrado por entrevistadores 
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externos. De esta forma, una persona neutral, que ignoraba la condición de los pacientes 

para el grupo de comparación, y que no estaba personalmente interesado en el resultado del 

estudio, midió la variable resultado, eliminando así, el sesgo del experimentador que hubiera 

supuesto que el propio farmacéutico recabara esta información. Y minimizando de igual modo, 

el sesgo de deseabilidad social en la persona encuestada que, obviamente, sería mayor si el 

entrevistador hubiese sido el farmacéutico colaborador. 

Debido a que la encuesta fue administrada por 2 entrevistadores, para minimizar el sesgo del 

entrevistador, estos fueron formados previamente. Asimismo, los 2 entrevistadores estuvieron 

cegados para el grupo de comparación, con el fin de evitar un sesgo de información 

diferencial.

La encuesta fue realizada entre los 7 y 10 días de la visita a la farmacia en ambos grupos, de 

esta forma se aseguró que hubiera trascurrido tiempo suficiente para medir los resultados de 

la intervención farmacéutica, pero no demasiado, para no incurrir en un sesgo de memoria 

porque el usuario recordara selectivamente en función de cómo habían evolucionado los 

síntomas. 

Para el primer objetivo, el paciente o cuidador fue el informante acerca de los resultados 

de la intervención, en los casos en que fuese el cuidador podría llegar a pensarse que esta 

circunstancia influyera en la calidad de los datos, sin embargo el bajo número de cuidadores 

registrados hace pensar que suponiendo que pudiera ser así, esto no haya influido en la validez 

de los datos recogidos.

La variable resultado en el objetivo segundo fue la intervención del farmacéutico entendida 

como Indicación o Derivación. El saberse dentro de una investigación pudo condicionar la 

intervención del farmacéutico colaborador. Esto es obvio en el caso del Grupo intervención 

que recibían directrices de cuando derivar o no. Pero en el caso del Grupo Control, esta 

circunstancia pudo hacer que se realizarán más derivaciones de las que se hubieran realizado 

si no estuvieran siendo observados. En este caso se habría producido un sesgo de clasificación 

diferencial que estaría infraestimando los efectos de la intervención sobre la derivación. 

El periodo de estudio ha podido condicionar los problemas de salud y síntomas consultados, 

aunque no era objetivo del estudio describir las consultas del SIF, el hecho de abarcar la época 

estival y otoñal y la diferente climatología entre unas provincias y otras, permite hacerse una 

idea aproximada de la diversidad de consultas realizadas en España. 

Para asegurar la ausencia de errores de medición por el uso de formularios electrónicos 

enviados de forma telemática, se hizo un muestreo de calidad. Se  comprobó que los datos 

recopilados por los farmacéuticos en formato electrónico eran coincidentes con los mismos 

registros tomados en el cuestionario en papel. 

Para controlar la aparición de sesgos de confusión se utilizaron modelos multivariantes para 
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estimar el efecto de la intervención sobre las variables resultado.

Por otro lado, la mayoría de las variables modificadoras del efecto consideradas tuvieron 

una distribución muy similar en ambos grupos, como se ha detallado en el apartado 4.2. 

Sin embargo, existieron diferencias en cuanto a ciertas características de los farmacéuticos 

colaboradores como la edad, la experiencia profesional del farmacéutico colaborador, el 

número de farmacéuticos en la farmacia, el número de usuarios al día y el nivel socioeconómico 

de la población que se atiende en la farmacia. Asimismo, los grupos no fueron iguales en el 

tipo de síntomas menores consultados, ni en algunas de las variables de los usuarios atendidos 

como la profesión, la edad, el número de medicamentos en uso y el ser o no, conocido por 

el farmacéutico colaborador. Para controlar estos posibles factores de confusión, se realizó un 

análisis de regresión logística múltiple, ajustando el modelo por aquellas que habían mostrado 

diferencia estadísticamente significativa entre los grupos de comparación.

5.1.2. No respuesta 

Para el objetivo 1 era necesario entrevistar telefónicamente al usuario. Para controlar el 

posible sesgo de selección que se cometería si estos usuarios tenían características diferentes 

a los que aceptaron participar y éstas, a su vez, estuvieran relacionadas con la percepción 

de mejoría de los síntomas, se procedió a analizar la no respuesta (Apartado 4.3.1.1.). Visto 

que los usuarios pudieron consultar en más de una ocasión durante el periodo de estudio, 

se excluyeron del análisis de la no respuesta a aquellas consultas de usuarios que ya habían 

consultado anteriormente.

Con todo ello, se constató que hubo más usuarios asignados al Grupo Control que no quisieron 

ser encuestados; los hombres, los que no quisieron o no supieron contestar a su profesión o a 

la asistencia sanitaria, o no tenían estudios, así como, aquellos que fueron derivados a otro 

profesional por el farmacéutico tuvieron más probabilidad de no participar en la encuesta 

telefónica. Sin embargo, ninguna de estas variables fue relacionada con la variable resultado, 

así que se puede afirmar que no existió sesgo de selección por esta parte.

Sin embargo, tuvieron más probabilidad de participar en la encuesta telefónica pensionistas, 

parados, estudiantes, con trabajo doméstico no remunerado y los usuarios conocidos por los 

farmacéuticos. Esta última característica (ser conocido por el farmacéutico), se ha revelado 

como un factor asociado a la percepción de mejoría de los síntomas tratados, en el sentido de 

aumentar la percepción de mejoría. Luego, ha existido un sesgo de selección en la población 

de estudio que puede haber afectado a los resultados encontrados, ya que participaron 

en la encuesta mas usuarios conocidos y éstos perciben una mayor mejoría de los síntomas. 

No obstante, este sesgo puede explicar en parte, la falta de diferencias entre los grupos de 

comparación ya que si hubieran participado en la encuesta mas no conocidos, las diferencias 

encontradas respecto a la mejoría de los síntomas habrían sido mayores. 
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Por otro lado, tuvieron menor probabilidad de participar aquellos que consultaron por síntomas 

clasificados como “Otros” (como vaginitis, irritación ocular, fiebre, etc.) y éstos perciben menor 

mejoría de los síntomas. Así que de existir este sesgo estaría infraestimando los resultados de la 

intervención.

5.1.3. Población de estudio

Usuarios demandantes del SIF

La mayoría de los usuarios demandantes del SIF fueron los propios pacientes (Apartado 4.2.1), 

en una proporción mayor a la encontrada en otros estudios55,82,56. Barbero et al55, en un estudio 

llevado a cabo en una farmacia comunitaria durante dos años, en el que se recogieron todas 

las demandas de SIF, identificó que en el 71,4% de los casos era el propio paciente el que lo 

solicitaba. En el mismo sentido apuntan los resultados de otros estudios82,56, que encontraron 

porcentajes en torno al 65% de consultas efectuadas por los propios pacientes. Uno de estos 

estudios, además identifica al cuidador como una mujer56.

La mayor frecuencia de pacientes encontrada en el presente estudio viene condicionada 

por la no inclusión de solicitudes del SIF que provenían de terceras personas (ni paciente, ni 

cuidador). Barbero et al55 situó la frecuencia de consultas que procedía de una persona que 

no era un familiar del paciente en tan sólo un 1,8%.

Por otro lado, los usuarios que demandaron el SIF eran en su mayoría personas conocidas por 

el farmacéutico, es decir que el usuario demandó el SIF en farmacias que conoce o de las 

que es habitual. Estos datos son coincidentes con otro estudio138 y parecen corroborar, como 

otros autores han señalado, que el usuario del SIF escoge la farmacia para realizar sus consultas 

en función de la confianza en el profesional75. Por otro lado, se encontraron diferencias en los 

grupos respecto a este aspecto siendo más probable ser conocido en Grupo Intervención que 

Control. Las implicaciones de este sesgo se analizarán en sucesivos apartados. 

La población de estudio estuvo conformada en mayor medida por mujeres no existiendo 

diferencias entre los grupos de comparación. La mayoría de estudios publicados, realizados 

en una o varias farmacias comunitarias españolas, han identificado a los usuarios que solicitan 

el SIF como mujeres con una frecuencia similar a la obtenida en este estudio81,55,82,138. Sólo se ha 

localizado un estudio que no encuentra diferencia en los usuarios demandantes en cuanto al 

sexo56.

Más de la mitad de la población tenían entre 18 y 50 años, estos datos son consistentes con los 

encontrados en otros estudios que identifican al usuario del SIF como un adulto joven81,55,56,82,138,133. 

Las personas mayores de 65 años supusieron el 10% de la muestra en ambos grupos coincidiendo 

con la frecuencia encontrada por Velert et al82.

Hubo mucha similitud entre los grupos en cuanto al nivel educativo de la población estudiada. 
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Es destacable que no hay un perfil claro de usuario en cuanto a esta característica. Los 

datos procedentes de otro estudio observacional133 señala un patrón muy similar, con una 

preponderancia de los estudios secundarios seguidos en igual magnitud por primarios y 

universitarios. 

Sin embargo, si comparamos estos datos con la población española, según los datos publicados 

en el Informe español del panorama de la educación en el 2008174, el 50% de la población (de 

24 a 64 años) había completado como máximo estudios secundarios obligatorios (ESO), un 21% 

de la población había superado la Educación Secundaria Postobligatoria (bachillerato) y la 

población española que completaba estudios universitarios o de FP de Grado Superior era de 

un 28%. 

A pesar de que los datos no son totalmente comparables, por la diferentes escalas y la exclusión 

de los mayores de 65 años, la representación de los universitarios en la muestra de estudio ha 

sido muy similar a la de la población española, no ha sido así para los que cuentan estudios 

secundarios (32%en la muestra frente al 71% en la población española), por lo que se podría 

decir que comparativamente el SIF en este estudio ha sido más frecuentemente utilizado por 

personas con estudios superiores. 

Considerando que, el perfil educativo ha sido relacionado con la automedicación en el sentido 

de a mayor nivel educativo mayor tendencia a la automedicación7,12,  en este estudio también 

se puede intuir esta tendencia en el SIF.

El nivel socioeconómico ha sido expuesto como un factor relacionado con el uso de 

medicamentos de prescripción y de los MNPM. En un estudio sobre la salud de los daneses, 

realizado con una muestra representativa de la población danesa, se encontró que los 

pensionistas y autónomos usaban menos MNPM que los asalariados. Igualmente, las personas 

de bajos ingresos usaban más medicamentos de prescripción, pero no más MNPM, que los de 

ingresos más elevados175.

Bajo la hipótesis de que la solicitud del SIF pudiera estar relacionada con el nivel económico175, 

la variable profesión fue recategorizada y se agrupó en la misma categoría a los parados, 

a los estudiantes, a los que ejercían un trabajo doméstico no remunerado y a jubilados por 

considerarlos trabajos con nulo o bajo nivel de remuneración. Sin embargo, ésta fue la profesión 

más frecuente en ambos grupos pero con menor probabilidad en el Grupo Intervención. 

Una explicación a estos datos contradictorios con el estudio danés pueda estar en el colectivo 

“trabajo doméstico no remunerado”. De hecho Armando149 cifró en un estudio observacional 

sobre la satisfacción de los usuarios del SIF en farmacias españolas, a las amas de casa como 

el grupo más numeroso (29,4%) de los usuarios participantes (aunque este estudio no pretendía 

describir a los usuarios sino validar una encuesta de satisfacción con el SIF). 

Es sabido que la probabilidad de desempeñar labores de cuidados es mayor entre las mujeres 
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y las personas no ocupadas. Estos colectivos son los que en mayor medida están contribuyendo 

a mantener el importante volumen del cuidado informal en nuestra sociedad. En concreto, las 

mujeres no ocupadas con un bajo nivel de ingreso y una elevada edad son las que realizan la 

contribución más importante al mantenimiento de este sistema de bienestar, al ser el colectivo 

que más horas dedica a la realización de este tipo de trabajo no remunerado176.

Estos datos, en el presente estudio, junto con la caracterización de la población con una 

mayoría de sexo femenino y un 13% de cuidadores, pueden sugerir que el colectivo de amas 

de casa ejerza las labores de cuidado de la salud de la familia y por ello sea la que solicita el SIF 

en la farmacia. En este mismo sentido apuntaba otro estudio56.

Por otro lado, más de la mitad de los usuarios no tomaban ningún medicamento en el momento 

de la consulta, este dato es coherente con el perfil de adulto joven y con otros estudios 

publicados55. 

La asistencia sanitaria de los usuarios fue recogida por la posibilidad de que la distinta 

accesibilidad a los servicios sanitarios públicos y privados pudiera incidir en la demanda del SIF, 

sin embargo, menos del 10% de ellos dijeron tener un seguro privado. Los grupos fueron similares 

para esta variable.

Según datos de Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones, 

en España, el 17% de la población tienen contratado un seguro de asistencia médica privada177. 

La menor proporción de asistencia privada encontrada en la muestra podría hacer intuir una 

menor tendencia de estos usuarios a solicitar el SIF. 

La población de estudio, en ambos grupos de comparación, tuvo en la mayoría de los 

casos similares características (Apartado 4.2.1). Los grupos de comparación no resultaron 

homogéneos, para la profesión, para el hecho de ser conocido o no por el farmacéutico y el 

número de medicamentos que tomaba el usuario que consulta, no obstante, estas variables 

fueron consideradas en los modelos de análisis multivariante para que no confundieran los 

resultados obtenidos.

En este estudio, el perfil del usuario demandante del SIF fue el de una mujer adulta, que no toma 

medicamentos, con asistencia sanitaria pública, en activo, aunque sin un perfil claro en cuanto 

a estudios y profesión, que consulta por una problema que padece ella misma y que escoge a 

un farmacéutico conocido para ello.

Consultas del SIF

Los problemas de salud que fueron el motivo de solicitud del SIF con una frecuencia superior 

al 10% de los casos, fueron los problemas del aparato respiratorio, piel y aparato digestivo 

(Apartado 4.2.2). Sin embargo, se recibieron consultas de un amplio abanico de problemas 

de salud, algunos de los cuales, a priori, no parecen ser banales, como problemas de tipo 
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endocrino, o psicológicos. Más de la mitad de las consultas se referían, no obstante, a problemas 

respiratorios y dermatológicos. 

La época del año y su climatología influye en la aparición de determinados problemas de salud, 

de ahí que sean difícilmente comparables los resultados de los distintos estudios publicados. Dos 

estudios realizados en época estival obtuvieron una mayoría de problemas dermatológicos133,56. 

Otro estudio realizado en otoño obtuvo una mayoría de problemas respiratorios, como resfriado 

o tos138. Sin embargo, varios estudios analizaron los síntomas consultados incluyendo meses de 

primavera, verano y otoño obteniendo una mayoría de problemas respiratorios, dermatológicos 

y relacionados con dolor o digestivos81,82. Sólo se ha localizado un estudio realizado en una 

farmacia que recogió datos de todas las estaciones del año, encontrando una mayoría de 

problemas respiratorios y en igual proporción problemas relacionados con dolor, digestivos o 

dermatológicos55.

Los farmacéuticos recibieron consultas de problemas de salud que fueron considerados como 

hasta 41 tipos de síntomas menores. Los síntomas más consultados fueron los dermatológicos, 

respiratorios y relacionados con dolor. Entre todos destaca la tos como principal síntoma banal 

consultado, y los síntomas asociados a procesos catarrales. 

Es destacable que, aunque con una baja frecuencia, se recibieron consultas sobre problemas 

de salud que no podían considerarse según el farmacéutico como síntoma menor, eran 

problemas de diabetes, hipertensión etc.… 

Estos resultados matizan la visión de la sociedad del farmacéutico como asesor de salud, 

consultando problemas de salud que pueden ser tratados en la farmacia y en algunas ocasiones 

otros problemas de salud que requieren otro tipo de asistencia sanitaria. La educación sanitaria 

de la población y el ampliado espectro de MNPM podrían incidir en la variedad de problemas 

consultados al farmacéutico. 

La mayoría de las consultas se han efectuado con tres días o menos de evolución del síntoma. 

Este aspecto no ha sido recogido en otros estudios por lo que se hace difícil su comparación. 

Podría parecer que el usuario escoge la farmacia como primer escalón de la asistencia 

profesional. Sin embargo, la distribución de la variable permite observar que hay problemas 

que se han consultado con más de un año de evolución que podrían ser considerados como 

crónicos. 

Los medicamentos seleccionados por los farmacéuticos, coherentemente con los problemas 

consultados, corresponden en su mayoría a terapia respiratoria, dermatológica y digestiva. 

De igual modo, otros estudios han encontrado que los antigripales y antitusígenos fueron los 

grupos más seleccionados de acuerdo a las consultas efectuadas55,138. Sin embargo, el menor 

uso de medicamentos de terapia respiratoria en el Grupo intervención puede entenderse por 

las recomendaciones de la guía de síntomas menores que no aconsejaba el uso de mucolíticos 
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o de preparados antitusivos con anthistamínicos.

Los resultados respecto a los motivos por los que los farmacéuticos decidieron derivar, indican 

que el uso del PASM ha permitido discriminar distintos aspectos de las consultas que aconsejan 

la derivación; así, mientras el Grupo Control, expuso como motivo en la mayoría de casos 

que el problema consultado no era banal, el Grupo Intervención identificó aspectos como los 

síntomas asociados, el tiempo de evolución de los síntomas o la falta de mejoría de síntomas 

ya tratados.

Farmacéuticos colaboradores y farmacias

Según el Informe del CGCOF sobre Estadísticas de Colegiados y Oficinas de Farmacia del año 

2008178, el 70,3% de los colegiados eran mujeres. En la presente investigación, ha resultado ser 

mujer el 76,5 % de los farmacéuticos colaboradores que atendieron las consultas de los usuarios 

demandantes del SIF, con una proporción similar en ambos grupos (Apartado 4.2.3). Este ligero 

incremento respecto a la media nacional puede estar relacionado con la participación de 

Guipúzcoa y Navarra donde el porcentaje de mujeres es significativamente mayor178.

Respecto a la edad, en España el 54% de los farmacéuticos tienen menos de 45 años, en este 

estudio los farmacéuticos colaboradores han resultado algo más jóvenes situándose la media 

en 36 años. Los profesionales juniors (menos de 35 años) supusieron prácticamente la mitad de 

la muestra y los seniors (con más de 50 años) no llegaron al 10%. Los profesionales entre 35 y 50 

años representaron el 42%. El grupo más numeroso respeto a los años de ejercicio profesional, 

fue el de los que tenían entre los 5 y 15 años. Los profesionales con poca experiencia (menos 

de 5 años) y los profesionales con más de 15 años de experiencia profesional supusieron una 

cuarta parte de la muestra, respectivamente.

La Formación en Atención Farmacéutica en los últimos 5 años fue muy alta y homogénea en 

ambos grupos, lo cual puede haber influido en los resultados obtenidos, como se analizará 

posteriormente.

Mientras el número de farmacéuticos por farmacia es muy similar a la media nacional situada 

en 2, no ocurre igual respecto al cargo dentro de la farmacia comunitaria, en este estudio ha 

habido menos farmacéuticos propietarios con respecto a la media nacional (57%).

Una explicación de este perfil de farmacéutico colaborador, como un profesional joven 

pero con experiencia, no propietario de la farmacia, pudiera ser el incentivo de créditos de 

Formación Continuada que se ofrecía por terminar el estudio que pudo hacer que participaran 

más farmacéuticos jóvenes y adjuntos que estuvieran más interesados en adquirir méritos 

profesionales.

La mayoría de las farmacias colaboradoras han percibido a la población a la que prestan 

servicio como de nivel socioeconómico medio, aunque el Grupo Intervención hubo menos 
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probabilidad de esto. De igual modo, las farmacias de este Grupo tuvieron menor número de 

usuarios al día que las del Grupo Control.

5.1.4. VALIDEZ EXTERNA. 

5.1.4.1. Farmacéuticos colaboradores

El hecho de que los farmacéuticos fueran voluntarios pudo suponer un sesgo, ya que era 

probable que estos farmacéuticos difirieran del resto de farmacéuticos, en que estuvieran más 

interesados en temas relacionados con la AF. De hecho, en dos provincias, que quedaron 

asignadas al Grupo Control, los farmacéuticos pertenecían en una a la SEFAC y en otra estaban 

cursando el Programa de doctorado en Farmacia Asistencial de la Universidad de Granada. 

Estos profesionales, podrían haber estado más motivados para realizar servicios asistenciales 

que otros farmacéuticos. Esta circunstancia pudo hacer que la muestra de farmacéuticos no 

fuese representativa de lo que ocurre en la realidad de la farmacia comunitaria y por tanto, 

habría sido más difícil encontrar diferencias en el resultado de la intervención. No obstante, 

se recogió como variable control la formación acreditada en AF en los últimos 5 años del 

farmacéutico colaborador. 

A pesar de que el equipo investigador fue consciente de este sesgo, otras investigaciones179,58,138 

demostraron que la factibilidad del estudio dependía de contar con profesionales que quisieran 

colaborar. 

Para analizar en profundidad cómo podría afectar este sesgo, se describió la muestra, utilizando 

como unidad de análisis el farmacéutico colaborador (Apartado 4.1). 

La formación en AF fue muy alta en ambos grupos aunque superior en el Grupo Intervención. 

En general, los colaboradores eran farmacéuticos muy interesados en AF. Contar con un Grupo 

Control formado en AF, sin duda, podría haber hecho diluirse el efecto de la intervención 

sobre la variable resultado del objetivo 1. Asimismo, considerando como unidad de análisis la 

consulta y no el farmacéutico colaborador, no hubo diferencias en la formación en AF entre 

los grupos, situando en torno a 3 de cada 4 farmacéuticos que atendieron las consultas del 

SIF como formados en AF. Por tanto, los farmacéuticos del Grupo Control es probable que 

prestaran un SIF con connotaciones mas asistenciales que pudiera hacerlo un farmacéutico no 

interesado en la AF, ésta puede ser una de las razones de no haber encontrado, en el objetivo 

1, diferencias significativas entre los grupos, como se analizará más adelante.

Los farmacéuticos colaboradores supusieron un 0,76% del total de farmacéuticos que ejercían 

en farmacias comunitarias en el año 2008; así como, el total de farmacias participantes 

supusieron un 1,3 % de las farmacias comunitarias españolas. La distribución de las farmacias 

colaboradoras abarcaron casi la mitad de las provincias españolas, habiendo al menos una 

provincia por CCAA. Aunque no fue propósito del estudio buscar representatividad a nivel 
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del estado español, ni provincial, si parece interesante notar que esta alta participación y su 

distribución, sin duda, da potencia a los resultados encontrados. 

Por tanto, tras estas consideraciones, y lo ya comentado en la discusión de la población de 

estudio respecto a las características de los farmacéuticos colaboradores, se puede afirmar 

que, los farmacéuticos colaboradores no difirieron mucho del perfil del farmacéutico español, 

si bien, los farmacéuticos colaboradores tenían en general formación en AF, por lo que los 

resultados de este estudio podrían sólo inferirse al SIF que prestan este perfil de profesional.

5.1.4.2. Usuarios demandantes del SIF

En cuanto a la población de estudio, se consideró como criterio de inclusión que el SIF lo 

solicitara el paciente o el cuidador, este criterio se fundamenta en que la intervención sólo 

podía aplicarse en estas circunstancias. Sin embargo, la exclusión de otras personas, implica 

que los resultados obtenidos no puedan extrapolarse a estos casos. Sin embargo, considerando 

que otros autores han estimado que más del 85% de las demandas de SIF se reciben del 

paciente o cuidador55, parece que los resultados obtenidos pueden dibujar un panorama muy 

cercano a la realidad del SIF.

La inclusión de todos aquellos usuarios que cumplían los criterios de inclusión que solicitaban el 

SIF era importante con el fin de evitar que el farmacéutico seleccionara la muestra en función 

de criterios de confianza personal o afinidades personales. Este aspecto, de suceder podría 

llevar a desvirtuar los resultados, por lo que se minimizó mediante una doble estrategia:

 En la formación de ambos grupos, se incidió en la importancia de ofrecer el estudio 

a todos los usuarios del SIF (que cumplían los criterios de inclusión) hasta completar la 

muestra, y las consecuencias sobre la investigación que tendría el no hacerlo de este 

modo.

 Se incluyó una variable control para poder ajustar el análisis en caso de que existiera 

este sesgo. La variable Conocido/Desconocido referida a si el usuario era conocido por 

el farmacéutico.

Respecto a este aspecto, hubo más conocidos que aceptaron ser encuestados telefónicamente 

y además pertenecían en mayor proporción al Grupo Intervención. Por otro lado, ser conocido 

se ha revelado como un factor asociado a la percepción de mejoría de los síntomas tratados, 

en el sentido de aumentar la percepción de mejoría, por tanto se podría haber sobrevalorado 

la percepción de mejoría.

Teniendo en cuenta las características de los usuarios en este estudio se puede afirmar que 

los resultados hallados son extrapolables a los usuarios del SIF (pacientes o cuidadores) que 

consultan en farmacias colaboradoras.
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5.1.5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL OBJETIVO 1

Para valorar el efecto del PASM, se recabó la mejoría del síntoma consultado al farmacéutico 

percibida por el paciente, esta percepción, como se ha comentado, ha sido considerado un 

resultado de la intervención sanitaria, por lo que puede diferir en cada consulta efectuada. 

Este es el motivo, por lo que se consideraron todos los usuarios del SIF, hubieran sido, o no, 

encuestados anteriormente por otra consulta efectuada durante el periodo de estudio.

Las características de los 3428 usuarios que opinaron sobre la evolución de sus síntomas 

(Apartado 4.3.1.2) dibujan el mismo perfil del ya analizado en la discusión de la población de 

estudio.

Percepción de mejoría de los síntomas

La valoración de los resultados obtenidos por la atención del farmacéutico en el SIF fue muy 

elevada en ambos grupos (Apartado 4.3.1.3.). Estos resultados son equiparables a los obtenidos 

por Armando149, que con el mismo instrumento y en un estudio observacional sobre una muestra 

de 385 pacientes que habían recibido el SIF en farmacias colaboradoras situadas en España, 

situó la puntuación media en 4,2 (DE 0,7). En el presente estudio, el Grupo Control obtuvo una 

puntuación media mayor a la obtenida por Armando, lo cual indica que, cómo se analizará 

más adelante, el farmacéutico colaborador adjudicado al Grupo Control por su formación en 

AF y al saberse observado, haya puesto especial interés en el SIF, obteniendo mejores resultados 

de los que cabría esperar. 

En el presente estudio, 9 de cada 10 usuarios mostraban haber mejorado de los síntomas 

consultados en la farmacia. Armando149, obtuvo un 88% de usuarios que manifestaban una 

mejoría de los síntomas. 

La comparación con otros estudios resulta dificultosa por la variabilidad en los instrumentos de 

medida y escalas utilizadas. Así, tres estudios de intervención evaluaron un proceso de SIF en 

farmacias. Los datos aportados por estos autores fueron recogidos, al igual que en este estudio, 

por encuesta telefónica, aunque con un instrumento no validado. Machuca et al81 sitúan en un 

75% (de 102) a los pacientes que manifestaron bastante mejoría de los síntomas; sin embargo, 

hay que tener en cuenta que en este trabajo el farmacéutico era la persona que encuestaba 

al paciente, lo cual introduce un sesgo de cortesía. Ferrer et al58, realizaron el estudio sobre 97 

pacientes de farmacias elegidas al azar en Sevilla capital. La mejoría de los síntomas de los 

pacientes fue situada en 8,59 en una escala del 1 al 10. 

Por otro lado Velert et al82, evaluaron el SIF ofrecido en una farmacia comunitaria, a través de 

la opinión de 215 pacientes recogida mediante encuesta telefónica, aunque también con 

un instrumento no validado, encontrando que el 21,86% manifestaron mucha mejora de los 

síntomas. Estos resultados también estarían condicionados por un sesgo de cortesía ya que fue 

el mismo farmacéutico el que llamó a los pacientes.
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Respecto a los pacientes que manifestaron no haber mejorado de sus síntomas, en el presente 

estudio se sitúa en el 2,4 % de las personas encuestadas. Estos datos contrastan con los 

encontrados por Armando149 que los sitúa en un 0,6% y se hayan más cercanos a los encontrados 

por Ferrer et al58 que los sitúan en un 5%. Más elevados son los encontrados por Machuca et al81 

y Velert et al82 que los sitúan en un 12% respectivamente.

En este estudio, aunque el porcentaje de pacientes que no mejoraron fue muy bajo, se 

obtuvieron más opiniones de “Total desacuerdo” con haber mejorado de los síntomas en el 

Grupo Control que en el Grupo Intervención. 

La no mejoría de los síntomas podría deberse a problemas de salud tratados como síntomas 

menores que se revelan como no banales, y que si bien no siempre es posible que el 

farmacéutico pueda preverlo, debido al cierto grado de incertidumbre consustancial con las 

ciencias biosanitarias, las herramientas proporcionadas al farmacéutico deben minimizar esa 

probabilidad mediante la identificación de criterios de derivación. Esta amplia variabilidad en 

los resultados de los estudios, pone de manifiesto la necesidad de plantearse la calidad de 

las herramientas utilizadas en la toma de decisiones por los farmacéuticos (en el caso de que 

existan).

Las diferencias más marcadas con el estudio realizado por Armando149 se hallan en los que 

eligieron una posición “neutral” sobre la mejoría de los síntomas, si bien en el referido estudio los 

“indecisos” fueron un 11%, en el presente sólo representó el 2,2% de la muestra.

Por grupos, aunque con leves diferencias en magnitud, hubo más usuarios del Grupo Intervención 

que estuvieron “Muy de acuerdo” con haber mejorado de sus síntomas; sin embargo, hubo más 

opiniones de estar “De acuerdo” con haber mejorado de los síntomas en el Grupo Control.

Para aclarar estos resultado es preciso considerar que, los estudios de satisfacción basados en 

encuesta con escala Lickert de 5 puntos han demostrado que los pacientes comprenden la 

serie o graduación de satisfacción que se expresa en los cinco puntos de esta escala y que los 

dos valores más altos de la escala aportan información sustancialmente diferente180.

Collins et al180, sugieren que existen diferencias entre las constructos “estar satisfecho” y estar 

“muy satisfecho “con la atención sanitaria recibida, es por ello que los resultados de las estudios 

que miden la satisfacción a través de una escala Lickert de 5 puntos no debieran contraer en 

una misma categoría estos dos ítems. Mientras que para algunos pacientes, estar satisfecho 

con la atención sanitaria se ha descrito en términos de que la atención es adecuada o 

promedio, para otros quiere decir que existen aspectos de la salud que se podrían mejorar, 

que faltaba algo y que no se logró la atención óptima. Por el contrario, estar muy satisfecho 

con determinados aspectos de la salud fue descrito de una manera que sugiere que el servicio 

no sólo era más que suficiente, sino que era “mejor que el promedio “o “excelente “, y que se 

había proporcionado la atención óptima.

Bajo este prisma, y considerando que se quería medir el efecto del PASM como herramienta para 
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la excelencia en el SIF, se optó por agrupar la variable “mejoría de los síntomas” en dos únicas 

categorías. Una que agrupaba a los valores “Totalmente en desacuerdo” a “De acuerdo”, y 

que representaría los resultados de una atención mejorable y otra categoría conformada por el 

grupo “Totalmente de acuerdo” que representaría los resultados de una atención excelente.

Los usuarios del Grupo Intervención manifestaron en más ocasiones unos resultados óptimos. En 

el análisis crudo, la intervención se mostro efectiva, de manera que los pacientes que recibieron 

el PASM tuvieron más probabilidad de obtener unos resultados calificados como excelentes 

en relación a la mejoría de los síntomas consultados, sin embargo, la falta de significación 

estadística impidió descartar que estas diferencias halladas se hubieran debido al azar.

5.1.5.1. Discusión de los resultados del análisis bivariante

Tras analizar las posibles relaciones entre la mejoría de los síntomas y las características 

propias de los usuarios (Apartado 4.3.1.3.1.), se evidencia como la relación previa con el 

profesional farmacéutico condiciona en cierta medida la percepción de mejoría de síntomas, 

aumentándola. Esta relación se confirma en el análisis multivariante.

No se encontró asociación entre el sexo del usuario y la mejoría de los síntomas. Numerosos 

estudios muestran que la experiencia de salud de hombres y mujeres es diferente (salud 

mental, percepción de la salud y problemas propios de cada sexo). Por ejemplo, las mujeres 

habitualmente presentan y/o refieren peor salud mental que los hombres, lo que en parte, 

está relacionado con la doble carga de trabajo y la realización de la mayoría del trabajo 

reproductivo. Sin embargo, en la mayoría de las encuestas de salud faltan algunas de estas 

variables relevantes para entender la salud de mujeres y hombres desde la perspectiva de 

género181.Quizás en este estudio, no se encuentre diferencias entre los sexos por la falta de 

abordaje desde la perspectiva de género, lo cual no deja de ser interesante y oportuno, pero 

que no fue propósito del estudio. 

Algunas variables que podría pensarse asociadas a la mejoría de los síntomas, como la edad, 

no resultan estarlo. Así, aunque la edad de los que refirieron mucha mejoría de los síntomas fue 

menor que la edad de los que refirieron menor mejoría de los síntomas, estas diferencias no 

fueron significativas, tampoco se observa ninguna tendencia analizando la edad del usuario 

por tramos. La profesión que ejercía el usuario tampoco se mostró asociada a la mayor o menor 

mejoría de los síntomas, así como, contar con seguro privado de salud.

El nivel de estudios alcanzado por el usuario que consulta, muestra que el grupo que contaba 

con estudios primarios en comparación con los que no tenían estudios, tuvieron una mayor 

probabilidad de referir mucha mejora de los síntomas que padecían; sin embargo, la posible 

tendencia de a mayor nivel de estudio, mayor mejoría no se corrobora con los usuarios de 

nivel de estudios secundarios, universitarios o con aquellos que no dieron una respuesta a esta 

cuestión, para los que no existieron diferencias significativas. Así, en el análisis multivariante las 

diferencias señaladas dejan de tener significación.
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No se mostraron diferencias significativas en la mejoría de los síntomas si el usuario fue el cuidador 
respecto de los usuarios que eran los propios pacientes. Estos resultados confirman que no se 

produjo un sesgo por utilizar informantes distintos del propio paciente.

El número de medicamentos no se mostró relacionado con la mejoría de los síntomas 

considerándolo como variable continua, sin embargo, sí que existieron diferencias significativas 

cuando el usuario tomaba 5 o más medicamentos. Entendiendo como polimedicado, según 

la definición más extendida en la literatura científica, a aquella persona que usa 5 o más 

medicamentos, se puede decir que, en el análisis crudo, los usuarios polimedicados tuvieron 

una menor mejoría de los síntomas consultados en comparación con las personas que no usan 

medicamentos. 

Cuando la consulta se produjo a más de la semana de evolución de los síntomas, la probabilidad 

de referir mejoría fue menor que cuando se consultaba en los 3 primeros días, estas diferencias 

fueron significativas, no así cuando la consulta se realizaba entre los días 3 y 7 de evolución 

(Apartado 4.3.1.3.2.). No se puede afirmar que a más días de evolución menor mejoría de los 

síntomas como se deduce del análisis crudo de esta variable como variable continua, pero 

sí, hay un punto de inflexión en la semana de evolución que indica el peor pronóstico de los 

síntomas.

En el análisis multivariante, no se encuentra significación estadística, pero con unos valores 

límite, sin embargo, clínicamente este resultado tiene interés, ya que podría indicar que existe 

un tiempo límite para el tratamiento de síntomas menores en la farmacia. Así, las consultas con 

larga duración de los síntomas tendrían escasa probabilidad de éxito con tratamiento por el 

farmacéutico. Estos resultados podrían mostrar que el tratamiento sintomático de problemas de 

larga evolución o incluso crónicos, no son aliviados eficazmente en el SIF, en la actualidad. 

El síntoma consultado, condiciona también la mejoría de los síntomas expresado por el usuario. 

De hecho, en el análisis crudo, la categoría “Otros” que agrupaba a síntomas como la irritación 

ocular, la astenia, las hemorroides, el insomnio, las varices o las vaginitis, resultó asociada 

de forma significativa con referir menor mejoría con respecto a los síntomas respiratorios. 

Igualmente ocurrió con los síntomas referidos a “Dolor moderado”, como dolor de garganta, 

dolor de espalda, de cabeza, dental, articular, de oído o menstrual.

Un argumento que explique los resultados hallados es la disponibilidad, o no, de herramientas 

terapéuticas (medicamentos o productos sanitarios) para el tratamiento de estos problemas 

de salud, en el ámbito del SIF. Es decir, en algunos casos como las vaginitis no se disponían de 

MNPM para esta indicación en España aunque sí en otros países. En el caso de los síntomas 

relacionados con dolor, el rango de dosis autorizado como MNPM puede resultar ineficaz en el 

dolor de cierta intensidad.

En el análisis crudo, también se observó que aquellos que fueron derivados a otro profesional 

refirieron menor mejoría con respecto a aquellos que fueron tratados en la farmacia. Esta 
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asociación pudiera explicarse por la naturaleza del problema consultado, así en el caso de 

que no fuera un síntoma menor y fuese derivado, medir la mejoría a los siete días de la consulta 

puede resultar un tiempo escaso para observar diferencia en el estado de salud.

Sin embargo esta asociación, cuando se controla por otras variables en el análisis multivariante 

desaparece.

Parece lógico que las características personales de los farmacéuticos que atendía el SIF como 

el sexo, la edad, el cargo dentro de la farmacia (Apartado 4.3.1.3.3.) no resultaron relacionadas 

con la mejoría percibida por el usuario. Si llama más la atención que tampoco lo hicieran, 

las características profesionales y habilidades como podía ser la experiencia en farmacia 

comunitaria, la formación en AF.

Si se encontró cierta relación, a nivel bivariante, con las características de la farmacia. En 

concreto, las farmacias situadas en barrios de nivel socioeconómico medio tuvieron menor 

probabilidad de que los usuarios refirieran mucha mejoría de sus síntomas con respecto a las 

farmacias situadas en barrios de nivel socioeconómico bajo. Esta tendencia existe, pero no es 

significativa, para las farmacias situadas en barrios de nivel alto. Se podría decir que se observa 

cierta tendencia a percibir menor mejoría cuando se sube en el nivel socioeconómico, en el 

análisis crudo. Si bien es cierto que, el nivel socioeconómico medido a través de la valoración 

del farmacéutico colaborador puede ser un dato muy subjetivo, pero da una idea del nivel 

socioeconómico del barrio en el que se sitúa la farmacia. 

5.1.5.2. Discusión de los resultados del análisis multivariante.

Efecto del PASM sobre la percepción de mejoría de los síntomas

Para aislar el efecto del PASM sobre la mejoría de los síntomas de los usuarios del SIF, se construyó 

un modelo de regresión logística que controlara el efecto de otras variables relacionadas con 

la mejoría de los síntomas y aquellas que habían tenido una desigual distribución en los grupos 

de comparación. La ausencia de significación de la Prueba de Hosmer-Lemeshow indicó un 

buen ajuste del modelo propuesto (Apartado 4.3.1.3.4.).

Una vez controlado el efecto de otras variables, la probabilidad de percibir una mayor mejoría 

de los síntomas o resultados excelentes del SIF fue mayor en el Grupo Intervención que en 

el Grupo Control. Sin embargo, no se halló una diferencia significativa entre los grupos de 

comparación, por lo que no es posible afirmar que esta diferencia se deba al PASM.

Hay que tener en cuenta que el PASM consistió en una intervención compleja; entendiendo 

como intervención compleja, aquella que no se limita a un simple componente (como 

administrar un fármaco frente a un placebo) sino que consta de una serie de elementos, cada 

uno de los cuales parece esencial para el correcto funcionamiento de la intervención182. Los 

elementos indispensables del PASM fueron una entrevista semiestructurada para obtener la 
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información sobre los síntomas considerada como mínima (síntoma consultado, tiempo de 

evolución, síntomas de alarma asociados, problemas de salud y medicación del paciente), y 

el seguimiento de las recomendaciones de tratamiento y derivación proporcionado en la guía 

de manejo de síntomas menores. La entrevista semiestructurada usada había sido publicada 

previamente52,53,y otras similares119 por lo que es posible que los farmacéuticos del Grupo Control 

( formados en AF) la conocieran y la usaran en su práctica diaria. En este caso, el asesoramiento 

prestado por el Grupo Control habría sido similar al Grupo Intervención haciendo que las 

diferencias entre grupos se diluyeran.

Para comprobar si pudiera estar dándose esta situación, se compararon los resultados del 

Grupo Control del presente estudio con el estudio de Armando149. Se observa que en el estudio 

citado, el 63,9% de los usuarios del SIF refirieron unos resultados mejorables frente al 60,4% del 

Grupo Control del presente estudio y el 36,1% refirieron mucha mejora o un resultado excelente 

frente al 40,08% del Grupo Control de este estudio. El estudio citado se realizó en farmacias 

colaboradoras, luego también podía tener cierto efecto Hawthorne, por saberse observado 

el farmacéutico colaborador, pero minimizado porque se buscaba validar un cuestionario de 

satisfacción con el SIF. Por tanto, el Grupo Control, en este estudio, obtuvo mejores resultados 

que el estudio observacional de Armando149, lo cual permite aventurar que haya ocurrido lo 

antes expuesto.

Otro aspecto que pueda haber influido en las escasas diferencias observadas entre los grupos 

de comparación, es el seguimiento de las recomendaciones dadas en la guía de síntomas 

menores por los farmacéuticos colaboradores del Grupo Intervención. En 4 de cada 10 

consultas el farmacéutico del Grupo Intervención no siguió las recomendaciones dadas en la 

guía de síntomas menores, lo cual hace pensar que, en estos casos y considerando lo dicho 

anteriormente respecto a la formación en AF, la intervención proporcionada en ambos grupos 

haya sido tan similar que haya diluido las diferencias. Es muy probable que si la adherencia a 

la guía de síntomas menores hubiese sido mayor las diferencias entre grupos habrían sido mas 

notables.

A pesar de la falta de significación estadística, la importancia clínica de estos resultados es 

relevante. El SIF, como servicio asistencial prestado en la farmacia comunitaria, ha mostrado que 

mejora los resultados de la atención en los pacientes cuando se usa un proceso estructurado y 

herramientas de ayuda a la toma de decisiones basadas en la evidencia y en el consenso con 

los profesionales de la medicina. En concreto, el PASM ha mostrado incrementar un resultado 

clínico145 de la asistencia prestada por el farmacéutico en síntomas menores. Este resultado 

clínico fue medido en términos de excelencia, es decir se pedía que el resultado de la atención 

fuese considerado como “excelente” para considerar el PASM como efectivo.

Previamente, otros autores81,82,58,156,158 concluyen que sus intervenciones en el SIF son efectivas 

aunque estos estudios tienen limitaciones metodológicas importantes como diseños no 
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adecuados a los objetivos de estudio, sesgos y análisis estadísticos que no permiten alcanzar 

dichas conclusiones.

Se localizó un estudio de intervención con grupo de comparación realizado en 36 farmacias 

de Alemania que evaluó la eficacia del asesoramiento del farmacéutico en pacientes con 

dispepsia (el Grupo Intervención recibió formación y guías de manejo) 159. Se midió la calidad 

de vida al inicio del estudio y a la semana en ambos grupos, obteniéndose, en el análisis crudo, 

un incremento significativo de la calidad de vida de los pacientes en el Grupo Intervención. 

Sin embargo, el estudio no analiza la población de estudio de ambos grupos, lo cual resta 

credibilidad a los resultados, ya que pudiera ocurrir que los pacientes difieran en características 

de su enfermedad que expliquen en parte los resultados, la falta de un análisis multivariante 

impide conocer el efecto real de la intervención del farmacéutico.

Por todo ello, el presente estudio, vistas sus limitaciones, aporta datos fiables por su diseño, 

metodología y análisis empleado. Lo cual contribuye a avanzar en el cuerpo de conocimiento 

sobre investigación en resultados en salud, en la incipiente área relacionada con la práctica 

asistencial del farmacéutico.

Por otro lado, la herramienta utilizada para medir la variable resultado en este estudio, 

mostraba una baja sensibilidad al cambio149, esto implica que las mejoras introducidas en el 

servicio valorado o los cambios en el servicio pueden no llegar a tener un impacto directo en la 

evaluación del usuario. Sería necesario contar con herramientas validadas que sean capaces 

de detectar cambios en las evaluaciones de los pacientes, según la calidad de los servicios 

farmacéuticos recibidos.

Factores asociados a la Percepción de mejoría de los síntomas

Los factores que finalmente, en el análisis multivariante, se encontraron asociados a la percepción 

de mejoría de los síntomas, fueron ser un usuario conocido por el farmacéutico, ser polimedicado, 

consultar por síntomas tales como la irritación ocular, astenia, hemorroides, insomnio, varices o 

vaginitis, y hacerlo en una farmacia situada en un barrio de nivel socioeconómico medio.

La relación entre la mejoría de los síntomas y ser un usuario conocido por el farmacéutico fue en 

el sentido de percibir mayor mejoría el usuario que es conocido por el farmacéutico, que aquel 

que no es conocido por el profesional.

Estos resultados pueden explicarse, en parte, por la existencia de un sesgo de cortesía, por el 

que el usuario que conoce al farmacéutico quiere agradar a éste, en mayor medida que aquel 

que no lo conoce. Este sesgo, como ya se comentó, esta minimizado por el hecho de utilizar 

entrevistadores ajenos al estudio.

Se ha mostrado que la relación personal que establece el farmacéutico con el usuario puede 

influir en la percepción de los resultados. Así, si el paciente siente que el farmacéutico tiene 
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un comportamiento participativo y centrado en el paciente, tendrán mayores expectativas 

del resultado de la medicación que utiliza, como la mejoría de los síntomas89. Esta pudiera 

ser una explicación de la asociación encontrada que tiene importantes implicaciones para la 

práctica, pues el único factor hallado en esta investigación que puede incrementar la mejoría 

percibida de los síntomas.

Se ha localizado un estudio que midió la relación entre el usuario del SIF y el profesional 

farmacéutico y su influencia en la atención proporcionada por el farmacéutico183 pero no, los 

resultados de ésta, por lo que la comparación de los resultados es dificultosa.

Un estudio cualitativo muestra como la confianza depositada en la farmacia, es un factor 

relevante para escogerla como proveedor de la atención. Asimismo, se han descrito sentimientos 

de familiaridad respecto a la farmacia y al farmacéutico (“mi farmacia, la de mi barrio”), esta 

relación de confianza estaría relacionada con la petición de información en la farmacia sobre 

síntomas menores75. 

Otras características de los usuarios también se han mostrado relacionadas con la mejoría de 

los síntomas, identificándose como factores que predisponen a una menor percepción de 

mejoría de los síntomas consultados. Estos han sido, ser un usuario polimedicado y consultar en 

farmacias que atienden mayoritariamente a población de un estrato socioeconómico medio.

En el primer caso, ser polimedicado, conlleva tener menos de probabilidad de referir mucha 

mejoría de sus síntomas, que si no se es usuario de medicamentos.

La polimedicación se ha asociado a la edad del paciente184, las comorbilidades185 y a un riesgo 

de resultados negativos de la farmacoterapia186. Para estos pacientes se ha recomendado, 

simplificar la terapia farmacológica, minimizando el número prescriptores, revisando su 

medicación cada 6 meses, y en el caso de aparición de nuevos síntomas, evitando sumar más 

medicamentos y prefiriendo las medidas no farmacológicas187. 

La justificación de esta última medida, se debe a lo que se ha denominado como prescripción en 

cascada188, es decir, el tratamiento del paciente polimedicado como un conjunto de síntomas 

olvidando una aproximación mas integral que considere la aparición de un nuevo síntoma 

como un posible problema de seguridad de su farmacoterapia. De hecho, se han identificado 

síntomas como estreñimiento, cansancio excesivo, como reacciones adversas frecuentes en 

los pacientes polimedicados mayores que si no se considera que puedan ser debidos a la 

farmacoterapia cabe la posibilidad de ser tratados farmacológicamente, añadiendo más 

fármacos a la terapia del polimedicado que puedan ocasionar nuevos efectos adversos.

Por otro lado, la percepción del estado de salud en pacientes mayores, con enfermedades 

crónicas está disminuida con respecto a la población general189. Desde esta perspectiva, se 

entiende que los polimedicados perciban una menor mejoría de los síntomas, ya que tanto 

la naturaleza de los problemas de salud que en muchas ocasiones son crónicos, como la 
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aparición de síntomas que puedan estar relacionados con la farmacoterapia, no hacen a 

estos pacientes candidatos idóneos para el SIF. 

Los resultados de este estudio muestran una relación entre cómo se perciben la evolución 

de los síntomas y el nivel socioeconómico de la población que atiende la farmacia. El nivel 

socioeconómico ya se ha relacionado con la percepción del estado de salud, en el sentido de 

a mayor nivel socioeconómico mejor percepción del estado de salud190,191.

Sin embargo en este estudio, consultar en una farmacia donde la mayoría de la población 

que acude es de nivel socioeconómico medio, implica tener menos de probabilidad de referir 

mucha mejoría de sus síntomas que si se consulta en una de nivel socioeconómico bajo. Hay 

que tomar en consideración, que la medida del nivel socioeconómico no fue obtenida para 

cada usuario, sino que se utilizó la percepción del farmacéutico colaborador sobre la población 

que atiende la farmacia. Por tanto, este resultado caracteriza a la farmacia y no al usuario, este 

pueda ser la explicación de la discrepancia de los resultados encontrados con otros estudios. 

Así, los usuarios que acuden a farmacias que atienden a población de nivel económico medio 

tienen peor percepción de mejoría que los que acuden a farmacias que atienden a población 

de nivel socioeconómico bajo.

Por último, otro factor relacionado ha sido el síntoma consultado, en concreto, consultar 

por irritación ocular, astenia, cinetosis, fiebre, nerviosismo, pérdida de apetito, hemorroides, 

insomnio, varices o vaginitis se ha relacionado con menor mejoría de los síntomas que cuándo 

se consulta por algún síntoma respiratorio. 

Es lógico pensar que la mejoría de los síntomas pueda estar condicionada por el síntoma 

consultado, ya que la distinta patogenia y evolución natural de los diferentes problemas de salud 

no van a ser evaluados igualmente por los pacientes. Se tomó como referencia a los síntomas 

respiratorios por ser los más consultados, estos son tos, síndrome catarral, síndrome gripal etc., 

cuadros todos ellos autolimitados y que se resuelven por lo general en una semana, asimismo, 

el tratamiento sintomático resulta efectivo. Sin embargo, problemas como cansancio, astenia, 

nerviosismo, pérdida de apetito o incluso insomnio, son problemas de salud más inespecíficos, 

y por lo general de más larga evolución. Por lo que se entiende que el paciente que ha 

consultado con estos problemas, haya referido menor mejoría a la semana de la consulta, que 

aquel que consultó por un resfriado.

Otro aspecto a tener en cuenta, es la disponibilidad de tratamiento efectivo para estos 

síntomas, ya sea MNPM o medidas no farmacológicas. En algunos síntomas como la vaginitis no 

existía un MNPM comercializado recomendado por la evidencia disponible, como sí existía en 

otros países (caso del Clotrimazol vaginal). 

Estos resultados ponen de manifiesto, como algunos problemas que podría manejar el 

farmacéutico en el SIF encuentran una limitación en la disponibilidad de tratamientos MNPM 
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recomendados por la evidencia disponible. 

5.1.5.3. Implicaciones para la práctica

La utilización de un proceso estructurado y el uso de herramientas de ayuda en la toma de 

decisiones representan un paso adelante en la calidad asistencial del SIF reflejado en los 

mejores resultados obtenidos en los usuarios en cuanto a la mejoría de sus síntomas. La falta 

de significación estadística impide adjudicar esta mejoría a la Intervención, no obstante, esto 

puede deberse a una escasa diferencia entre los grupos, debido a contar con un Grupo 

Control muy formado en AF, y a una falta de adherencia a la guía de síntomas menores por los 

farmacéuticos del Grupo Intervención que pudieran haber diluido las diferencias entre grupos. 

Fomentar el uso de esta herramienta podría mejorar aún más los resultados en los pacientes.

Conocer algunos factores relacionados con la mejoría de los síntomas permite identificar áreas 

de mejora en el SIF como pueda ser el tratamiento de síntomas como irritación ocular, astenia, 

cinetosis, fiebre, nerviosismo, pérdida de apetito, hemorroides, insomnio, varices o vaginitis.

Por otro lado, saber que los polimedicados puedan percibir menor mejoría de los síntomas es 

una información valiosa a tener en cuenta en la toma de decisión del farmacéutico, por cuanto 

puede hacer que sea preferible la derivación al profesional de la medicina y/o el ofrecimiento 

de otros servicios de AF como el SFT.

5.1.6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL OBJETIVO 2

Intervención del farmacéutico en el SIF

Del análisis de las Intervenciones Farmacéuticas (IF) (Apartado 4.3.2.1.) se constata que la 

mayoría de las consultas del SIF son abordadas únicamente en la farmacia, siendo una minoría 

las que se derivan a otros niveles asistenciales. 

La IF más frecuente fue la selección de un tratamiento, ya sea de tipo farmacológico o no. No 

resulta extraño este resultado, puesto que la expectativa de los pacientes es la de obtener un 

remedio a su consulta en la farmacia.

Actualmente en España, en general, no es habitual el pago por servicios asistenciales a la 

farmacia comunitaria. En el caso del SIF, la remuneración proviene de un margen sobre el 

precio del producto recomendado. Esto puede hacer pensar que el farmacéutico opta por 

tratar en más ocasiones de las que debiera, influido por criterios mercantilistas. Este recelo por 

el posible interés económico del farmacéutico, es uno de los motivos que ha hecho que se 

dude de si son derivados menos pacientes de los que lo necesitarían según criterios clínicos, 

y que el tratamiento de síntomas por el farmacéutico pueda retrasar el diagnóstico de 

enfermedades31,15.
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Los tratamientos seleccionados fueron en su mayoría sólo de tipo farmacológico o junto a 

recomendaciones de tipo higiénico-dietéticas. Casi el 10% de las consultas fueron tratadas con 

medidas higiénico dietéticas, o se derivaron a SFT, o a otros profesionales sin recomendar ningún 

tratamiento. En estos casos, la remuneración del farmacéutico es nula. Cabría plantearse si este 

sistema de remuneración es el más adecuado en el SIF, y si podría estar influyendo en el número 

de derivaciones o en los productos seleccionados por los farmacéuticos y, por tanto, en los 

pacientes. 

Llama la atención el escaso número de consultas a las que se les ofreció el Servicio de SFT. 

Esto podría estar señalando la baja implantación que aún tiene este servicio asistencial en 

la farmacia comunitaria española o incluso el desconocimiento del profesional farmacéutico 

acerca de qué pacientes pueden beneficiarse de este servicio. Sin embargo, teóricamente, 

el SIF proporciona unas condiciones óptimas para detectar a aquellos usuarios que podrían 

beneficiarse del SFT.

La derivación desde el SIF, ha sido considerada como un valor añadido del farmacéutico75. El 

paciente valora la opinión del farmacéutico acerca de la conveniencia, o no, de ser atendido 

por otro profesional de la salud; en la mayoría de las ocasiones, el médico de Atención Primaria. 

En la derivación desde el SIF, se han diferenciado varios tipos, según si el farmacéutico ha 

indicado un tratamiento previamente o no; sin embargo, en este estudio interesaba estudiar si 

el uso del PASM tenía algún efecto sobre todas aquellas situaciones en las que el farmacéutico 

recomendaba la visita a otro profesional, ya fuera de forma inmediata o condicionada a 

la aparición de otras circunstancias. Es por ello, que se recategorizó la variable Intervención 

Farmacéutica (IF) en “Derivación” para todos aquellos casos en el que el farmacéutico 

recomendó la visita a otro profesional aunque hubiese indicado un tratamiento previamente, e 

“Indicación” a todos aquellos casos en los que el farmacéutico se responsabilizó del tratamiento 

sin solicitar la opinión de otro profesional.

La cuantía de consultas derivadas (13,7%) fue mayor en frecuencia a las publicadas por otros 

autores que las situaban entre un 4%58, 5%82 y 6%31. Sin embargo, ha sido menor a las publicadas 

por otros autores55,56,158. Barbero et al55, comunicaron que casi un 10% de consultas son derivadas 

directamente al médico, del resto de consultas atendidas, reportan un 10,25% derivadas tras 

indicar un tratamiento. La discrepancia del último estudio citado respecto a los anteriores, 

podría explicarse, en parte, por el interés del investigador en los resultados, puesto que era el 

propio investigador el farmacéutico que decidía la IF. Bauxali et al56 sitúan a las derivaciones 

totales en el 19,4% de todas las consultas del SIF.

Un estudio llevado a cabo en farmacias de Suecia situó la derivación directa al médico en 

un 12% de las consultas del SIF sobre dispepsia158, sin embargo, considerando la derivación 

condicionada, el porcentaje sube al 47%.

Los motivos por los que los farmacéuticos decidían derivar al médico, que fueron recogidos 
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de forma abierta y posteriormente categorizados, denotan una valoración de la situación de 

salud del paciente por parte del farmacéutico. Así, la existencia de signos o síntomas indicativos 

de enfermedad o los días de evolución del síntoma, las características propias del paciente 

como las comorbilidades o la edad del paciente, o incluso la farmacoterapia del paciente 

como la sospecha de reacciones adversas a fármacos, la concomitancia de tratamientos con 

5 o más fármacos, o las inefectividades de tratamientos anteriores fueron alegados por los 

farmacéuticos para derivar. Sin embargo, el motivo más veces aludido fue considerar que el 

problema de salud no era banal. 

Un estudio midió los problemas relacionados con los medicamentos (PRM) en los pacientes que 

solicitaban un MNPM para automedicación. De los PRM detectados, el 27% fueron derivados 

al médico por considerar que la indicación del MNPM no se ajustaba al problema de salud del 

paciente o había sido ineficaz192.

Barbero et al55 definieron tres tipos de derivaciones desde el SIF (directa sin prescripción, directa 

con prescripción y condicionada). En el presente estudio, se han identificado estas distintas IF, 

que si bien son derivaciones, tienen unas connotaciones sanitarias diferentes. Así la derivación 

directa sin prescripción se produce en casos en los que el farmacéutico no ha seleccionado 

ningún tratamiento, sin embargo, otras consultas han sido tratadas y derivadas (p.ej. caso de 

fiebre en las que el farmacéutico selecciona un antitérmico y remite al médico), mientras que 

otras se han derivado si se daban una serie de condiciones (en ocasiones una no mejoría de los 

síntomas consultados). Aunque la decisión final de acudir a otro profesional tras la derivación 

del farmacéutico recae finalmente en el paciente o cuidador, es plausible pensar que la 

derivación condicionada es la que con más probabilidad puede no acabar en consulta al 

médico ya que está condicionada a la aparición de determinadas circunstancias.

5.1.6.1. Discusión de los resultados del análisis bivariante

Las IF en las que el farmacéutico derivó a otro profesional fue de forma significativa mayor en 

el Grupo Intervención, esto muestra que sin considerar otras variables, aplicando un proceso 

como el PASM el farmacéutico detecta más consultas que requieren la intervención del médico 

que si no las usa. Estos resultados suponen, que de no usar estas herramientas, habría pacientes 

que necesitando ser evaluados por un médico serían tratados, en la mayoría de los casos, en 

la farmacia.

El hecho de que ciertas características sociodemográficas de los usuarios del SIF como el sexo, 

el nivel educativo, la profesión no resultaran asociadas a la derivación (Apartado 4.3.2.3) no 

deja de ser esperable, ya que estas características no condicionan por sí mismas el tratamiento 

por un determinado profesional. Sin embargo, otros estudios hallaron una menor probabilidad 

de derivar a las mujeres140.

La edad de los usuarios se ha asociado a la derivación a nivel bivariante, en el sentido de 
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existir mayor probabilidad de ser derivado a medida que aumenta la edad. Otros estudios 

identificaban a la edad del paciente como un factor asociado a la derivación, o al consejo 

sin dispensacion183, o incluso a la selección, o no, de un determinado medicamento193. Sin 

embargo, en el presente estudio cuando se consideran el efecto de otras variables, en el 

análisis multivariante, la edad deja de comportarse como un factor asociado a la derivación. 

Lo cual se interpreta como que la edad, per se, no es suficiente para que el farmacéutico 

decida derivar o no a un paciente, sino que la decisión, dependerá de la concomitancia de 

distintos factores.

La derivación del farmacéutico se asoció a ser usuario de medicamentos. De hecho, el número 

de fármacos que toma el paciente en el momento de la consulta se ha revelado como 

asociado a la derivación, cuando no se consideran otras variables. Parece claro que el uso de 

otros tratamientos, en la mayoría de los casos, se debe a la existencia de comorbilidades en 

el paciente, por tanto el ser usuario de fármacos es un factor que predispone al farmacéutico 

para solicitar la opinión de otro profesional ya sea para el diagnóstico como el pronóstico o, 

en algunos casos, y aunque el farmacéutico establezca un tratamiento, el seguimiento del 

problema consultado. Esta última situación pueda darse en pacientes especiales, en los que el 

síntoma menor tenga más probabilidad de complicaciones. Como se analizará más adelante, 

el análisis multivariante confirmó esta relación, identificando el ser usuario de 5 o más fármacos 

como un factor de riesgo para ser derivado. 

No se observó ninguna asociación entre la derivación y ser conocido/desconocido, parece 

pues, que la relación personal existente entre el profesional y el paciente no determina la 

decisión del farmacéutico. Del mismo modo, el que sea el cuidador el que realiza la consulta en 

el SIF no ha sido relacionado con la derivación. Podría pensarse que, el que una personal realice 

la consulta en el SIF podría conllevar una disminución en la información necesaria para la toma 

de decisiones, que pudiera llevar a una mayor derivación de estos pacientes, sin embargo, no 

se ha encontrado relación entre estas dos variables, lo cual puede interpretarse como que los 

cuidadores son interlocutores válidos para el SIF proporcionando la información necesaria para 

la toma de decisiones del farmacéutico.

Por último, tener asistencia sanitaria pública o privada no se ha revelado asociado a la 

derivación desde el SIF. Sin embargo, podría pensarse que los que cuentan con asistencia 

pública, puedan tener un especial interés en obtener una receta médica que disminuya el 

coste para el usuario del medicamento recomendado en el SIF, en lo que se ha denominado 

“automedicación con cargo a la seguridad social”6. Estos usuarios aportan menor porcentaje 

del precio del medicamento, y en el caso de los pensionistas de la seguridad social, el coste 

es nulo. En estos casos, la derivación podría corresponder con una cuestión burocrática más 

que con la solicitud de una opinión sanitaria al profesional al que se deriva. Sin embargo, en el 

análisis de los motivos por los que le farmacéutico deriva no queda expuesta esta causa.
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La petición de receta médica de un medicamento indicado en el SIF ocurre por iniciativa 

de los usuarios. Por tanto, esa visita al médico no puede considerarse como una derivación 

del farmacéutico. Si bien es cierto que esta práctica puede condicionar la IF, puesto que se 

le exige al farmacéutico que indique un medicamento que sea financiado por la Seguridad 

Social.

Esta práctica es una ineficiencia del sistema ya que sobrecarga al médico con una cuestión 

burocrática que pudiera solventarse si como ocurre en otros países99,121 el farmacéutico pudiera 

indicar MNPM con cargo a las entidades pagadoras públicas o privadas. Los sistemas sanitarios 

podrían aprovechar el SIF como servicio asistencial del farmacéutico para disminuir la demanda 

o presión asistencial sobre los prescriptores. Para ello sería conveniente asegurar la calidad de 

las IF con el uso de protocolos de tratamientos previamente pactados. Bajo estas condiciones, el 

farmacéutico comunitario podría afrontar el manejo de síntomas menores siendo reconocido a 

nivel asistencial como el profesional encargado de este tipo de problemas de salud, el médico 

prescriptor podría ver disminuido el tiempo dedicado a problemas banales . Para que esta 

medida tuviera cierto impacto, los pacientes deberían poder obtener el tratamiento en las 

mismas condiciones de coste económico que cuando acuden a la consulta médica. De lo 

contrario, es probable que no se modificara la situación actual.

La derivación del farmacéutico se asoció al problema de salud que se consulta y a los días que 

se llevan padeciendo.

Los días de evolución de los síntomas consultados, ha sido identificado como uno de los 

indicadores de enfermedad que debe chequear todo proceso de SIF, así lo recogen las 

recomendaciones de distintos autores136,52,53,118,119 y organismos internacionales96,4,116. La definición 

de síntomas menores como problemas de salud de corta evolución o autolimitados, hace que 

la duración del problema consultado se revele como imprescindible en la toma de decisiones 

del farmacéutico. Es por ello, que no sorprende que este aspecto se relacione con la derivación 

ya que la mayor duración del síntoma es indicativa de mayor probabilidad de enfermedad y 

por tanto, debe ser afrontado por el profesional sanitario dedicado al diagnóstico, pronóstico 

y seguimiento de enfermedades. La confirmación de esta asociación muestra el carácter 

asistencial de SIF, que es capaz de identificar situaciones con mayor probabilidad de existencia 

de enfermedad, en función de la duración de los síntomas consultados.

El síntoma motivo de consulta también se ha relacionado con la derivación en el presente 

estudio; así, los síntomas relacionados con dolor y síntomas clasificados como “Otros” se han 

mostrado asociados a la derivación. El farmacéutico identificó, para estos síntomas, más 

consultas en las que se necesitaba la atención de otro profesional. Dicho de otro modo, en 

estos síntomas es donde ha habido más probabilidad de tratar en la farmacia, problemas 

de salud que necesitan la intervención del médico, pudiendo llegar a darse retrasos en el 

diagnóstico o peor evolución, si son tratados. Por tanto, la actuación del farmacéutico en el SIF 
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para estas consultas es fundamental, por cuanto contribuye a detectar pacientes susceptibles 

de cuidados médicos y no, de autocuidados. 

El análisis multivariante, como se analizará más adelante, confirmó la relación entre los días de 

evolución y síntomas menores como factores asociados a la derivación desde el SIF.

Otros autores140 identificaron el tipo de consulta que realiza el paciente como relacionado en 

la derivación, teniendo mayor probabilidad de ser derivados aquellos que consultan por una 

posible enfermedad frente a los que hacen consultas sobre uso de medicamentos o información 

sanitaria.

Las características del farmacéutico colaborador, como el sexo o la formación en AF, no se 

mostraron asociadas a la derivación de este profesional, así como, tampoco lo hizo el nivel 

socioeconómico de la población que atiende la farmacia, ni el número de usuarios que atiende 

al día. Respecto este último aspecto, otros autores140 encontraron una relación entre más horas 

de trabajo y la mayor indicación de tratamientos, sin embargo, esta relación no se confirmó 

para la derivación. 

La edad del profesional si se mostró asociada a nivel bivariante con la derivación, en concreto, 

el tramo de edad en el que más se derivó correspondió a un profesional de entre 35 y 50 años 

De igual modo, los años de experiencia profesional, en concreto, los que contaban con más 

de 5 años también se asociaron a la mayor probabilidad de derivación. Por tanto, el perfil del 

profesional, que con más probabilidad, solicita la intervención de otro profesional, ha sido un 

adulto con una cierta experiencia en farmacia asistencial. A la vista de estos resultados, parece 

que los farmacéuticos con poca experiencia detectaron menos consultas que necesiten una 

derivación, o bien, pudiera suceder que les faltaba la confianza en sí mismos para remitir a otro 

profesional. Esta situación puede deberse a que, en la actualidad, no se cuenta con cauces 

establecidos de forma unívoca para la comunicación de la farmacia con otros profesionales. Si 

bien es cierto que se han comunicado experiencias de comunicación entre Centros de Salud 

y farmacéuticos comunitarios194.

Caamaño et al140 atribuyen esta diferencia entre los profesionales a que los más jóvenes dan 

más importancia a la autonomía del paciente y del farmacéutico, mientras que los más mayores 

tienen una visión más tradicional del rol de cada profesional.

El cargo que ostentaba el farmacéutico colaborador en la farmacia en relación a ser el 

propietario de la farmacia, se ha asociado a la derivación, cuando no se considera a otras 

variables. El sentido de dicha asociación es que derivan menos aquellos que no son propietarios 

de las farmacias en las que trabajan. 

Bajo el marchamo de no propietarios, se encuentran farmacéuticos adjuntos y regentes, 

que pueden considerarse empleados del farmacéutico propietario o sus herederos (en 

el caso del regente). Puede existir cierta presión sobre estos farmacéuticos, para aumentar 
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la recomendación de productos y conseguir una remuneración del SIF. Sin embargo, el 

farmacéutico titular puede sentirse más libre para derivar siempre que lo estime oportuno, 

asumiendo la falta de ingresos por esa consulta, sin sentir la presión de un gestor que cuestione 

su intervención. En este sentido apunta un estudio140 que relaciona la condición de propietario 

de la farmacia con la menor probabilidad de indicar tratamientos.

En el análisis multivariante, cuando se considera otras variables que influyen en la derivación, el 

cargo del farmacéutico deja de asociarse a la derivación de forma significativa. 

5.1.6.2. Discusión de los resultados del análisis multivariante

Para aislar el efecto del PASM sobre la derivación a otro profesional sanitario desde el SIF, 

se construyó un modelo de regresión logística que controlara el efecto de otras variables 

relacionadas con la derivación y aquellas que habían tenido una desigual distribución en los 

grupos de comparación. La ausencia de significación de la Prueba de Hosmer-Lemeshow 

indicó un buen ajuste del modelo propuesto (Apartado 4.3.2.5.).

El PASM se mostró efectivo para la derivación a otro profesional, en cuanto a que, la probabilidad 

de derivar a otro profesional fue mayor en el Grupo Intervención que en el Grupo Control. Este 

resultado muestra que, cuando se usa el PASM, el farmacéutico es capaz de detectar más 

consultas que requieren la valoración de otro profesional que cuando no se apoya en estas 

herramientas. El farmacéutico usando este proceso es capaz de detectar más situaciones en 

las que es necesaria la intervención de otro profesional, y que, si no hubieran sido derivadas, 

estarían a riesgo de sufrir retrasos diagnósticos.

Considerando la limitación antes expuesta, pudo ocurrir que el hecho de estar en una 

investigación, incrementara la derivación del Grupo Control; en este caso el efecto del PASM 

sobre la derivación sería aún más notable.

Otros estudios, muestran que la derivación desde el SIF es menor de la deseable cuando se 

proponen consultas que requerirían de atención médica195, para mejorar esta situación se han 

utilizado farmacéuticos especialmente formados en indicación obteniendo hasta el doble de 

derivaciones 196. Otro estudio de intervención obtiene mayor frecuencia de derivación en los 

farmacéuticos que usaron un proceso estructurado y guías de manejo de dispepsia159.

Las implicaciones de este resultado pueden ser interpretadas a la luz de cómo afectan a 

distintos agentes.

Para el paciente y la sociedad, el PASM supone una herramienta que mejoraría la calidad de 

la asistencia que recibe en el SIF. 

Uno de los principales riesgos de la automedicación para la salud de los pacientes, es el riesgo 

de retrasos diagnósticos o peor pronóstico por enmascaramiento de síntomas31,15. El SIF cómo 
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servicio asistencial del farmacéutico intenta minimizar estos riesgos. Con los resultados de este 

estudio, se incrementa el margen de seguridad para el paciente ya que el farmacéutico es 

capaz de detectar más situaciones que deben ser derivadas bajo criterios clínicos previamente 

establecidos. En concreto, al menos 1 de cada 4 consultas del SIF que no hubieran sido 

derivadas lo serían si el farmacéutico usara el PASM.

Por otro lado, estas herramientas elaboradas conjuntamente entre médicos y farmacéuticos 

favorecen la continuidad asistencial del paciente que es derivado de un profesional a otro 

bajo unos criterios pactados, respondiendo así a las demandas de los pacientes71. Por otro lado, 

refuerza la visión de los pacientes sobre el valor añadido de la derivación farmacéutica75,31; 

asimismo, el SIF puede favorecer la educación sanitaria de los pacientes y cuidadores 

enseñando el automanejo de síntomas menores.

Para el farmacéutico, el PASM facilita la toma de decisiones, pudiendo reforzar la confianza 

en sus propias decisiones, y garantizando una puesta al día según la evidencia disponible y 

aportando calidad asistencial al SIF. El trabajar consensuadamente con los profesionales de la 

medicina puede mejorar la comunicación entre ambos profesionales o animarlos a iniciarla, así 

como sentirse más integrados en el equipo de salud. 

Las organizaciones que representan a los farmacéuticos comunitarios podrían generalizar el 

uso del PASM para mejorar la imagen que otros profesionales sanitarios y la sociedad pueda 

tener en cuanto a la profesionalidad del farmacéutico en el SIF, desligándola de criterios 

mercantilistas. Por otro lado, la certificación del uso de estas herramientas podría suponer un 

punto de partida para reclamar el pago por servicios. 

Para otros profesionales sanitarios, el uso del PASM puede mejorar la visión del farmacéutico 

como profesional sanitario, dejando ver su lado asistencial. Por otro lado, puede mejorar o 

iniciar la comunicación con la farmacia, que resulta esencial para que estos profesionales 

confíen en el consejo que proporciona el farmacéutico101. Aunque cabría evaluar la calidad 

de las derivaciones según el punto de vista de otros profesionales sanitarios tal cómo algún 

estudio propone160.

Para las autoridades sanitarias, muestran un aspecto de mejora de la calidad del SIF y que 

podría ser exigible mediante la legislación correspondiente, como ya recogen algunas normas 

autonómicas197, para asegurar los beneficios que reportaría a la sociedad. 

Adicionalmente, cabría preguntarse sobre la eficiencia de un sistema que contemplara la 

remuneración al farmacéutico por el SIF y la financiación de MNPM (seleccionados según 

criterios de coste-efectividad) para los pacientes y su influencia sobre la demanda asistencial 

en Atención Primaria, en la llamada “automedicación con cargo a la seguridad social” y, lo 

que es más importante, en la morbilidad asociada a la automedicación. Estas políticas podrían 

ir en la dirección de aprovechar al farmacéutico comunitario como recurso sanitario, así como, 
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para promover políticas de uso racional de MNPM de igual forma que se incide en los MPM. 

Factores asociados a la derivación desde el SIF

De los factores estudiados, se han hallado asociados de forma independiente a la derivación 

desde el SIF a otros profesionales, el problema de salud consultado y su duración, y la condición 

del paciente de polimedicado.

Parece claro que los aspectos más relevantes para decidir derivar al paciente a otro profesional, 

son las características propias del problema de salud consultado. Así, el farmacéutico asume 

el tratamiento de problemas que considera como síntomas menores y que cuando, considera 

que el problema consultado no se ajusta a un síntoma menor, lo deriva a otro profesional. En 

el presente estudio, cuando el farmacéutico determinó que la consulta del paciente no se 

correspondía con un síntoma menor (como disuria, hipertensión etc.), la probabilidad de que el 

paciente fuera derivado a otro profesional se multiplicó por 6 con respecto a los que padecían 

un síntoma menor respiratorio. Un estudio cualitativo llevado a cabo en Inglaterra identificó este 

motivo como el más relevante en la derivación desde el SIF31.

Según estos resultados, el farmacéutico podría ser un buen agente sanitario que filtrara las 

consultas que requieren del profesional médico de aquellas que pueden ser objeto de 

autocuidado, esta figura del farmacéutico como puerta de entrada a sistema sanitario ha sido 

preconizada por algunos autores31,83,198.

Aquellas consultas en las que el farmacéutico consideró que existía un síntoma menor, el tipo 

de síntoma consultado ha condicionado la IF. 

En este estudio, los que acudieron a la farmacia por síntomas menores relacionados con dolor 

moderado tuvieron casi cuatro veces más probabilidad de ser derivados con respecto a los 

que consultaron por síntomas respiratorios. Puede entenderse que haya más probabilidad de 

derivar una consulta referente a dolor, puesto que el manejo del dolor, en muchas ocasiones, 

necesita excluir que existe un daño tisular. Este argumento podría explicar los resultados 

encontrados por Barbero et al55 que identificaron las consultas sobre dolor como aquellas en las 

que más frecuentemente el farmacéutico interviene derivando al médico de forma inmediata 

e indicando simultáneamente un medicamento. 

Por otro lado, los MNPM disponibles para el tratamiento del dolor pueden ser ineficaces para un 

dolor de mayor intensidad; así, por ejemplo, aunque se contemplaba el tratamiento de crisis de 

migraña (previamente diagnosticada) por el farmacéutico, el tratamiento recomendado era 

el Ibuprofeno a dosis mayores a las comercializadas como MNPM, por lo que el farmacéutico 

en este caso pudo tener que derivar para la prescripción de un MPM.

En estos síntomas, la posible falta de efectividad del tratamiento seleccionado por el 

farmacéutico pudo hacer que el farmacéutico se curara en salud indicado un MNPM y la 
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derivando al médico si se observaba inefectividad del analgésico. Este tipo de IF no implica 

con total seguridad la visita al médico, de hecho un estudio situó en un 12%, los pacientes 

tratados en la farmacia que acudieron al médico por la persistencia de los síntomas82.

Si la consulta fue de “Otros síntomas menores” como por irritación ocular, astenia, cinetosis, fiebre, 

nerviosismo, pérdida de apetito, hemorroides, insomnio, varices o vaginitis, la probabilidad de 

ser derivados se duplicó. Estos resultados pueden explicarse por la inespecificidad de algunos 

de estos síntomas como la astenia, el nerviosismo, o la pérdida de apetito, y su relación con 

un abanico tan amplio de enfermedades que requieren la atención del profesional médico. 

Otros estudios identificaron a estos problemas de salud como los terceros mas derivados desde 

el SIF56. 

Así mismo, algunos de estos síntomas no se contemplaron en las herramientas de ayuda a 

la toma de decisiones del presente estudio (caso de la astenia, cinetosis, el nerviosismo y la 

pérdida de apetito) por lo que la falta de información puede haber condicionado una mayor 

derivación.

Por otro lado, la ausencia en el mercado español de MNPM recomendados por la evidencia 

para algunos de estos síntomas pudo hacer que el farmacéutico se decidiera por derivar para 

la prescripción de un MPM. Este puede ser el caso de la vaginitis por Cándida, en la que el 

tratamiento recomendado es el Clotrimazol vaginal que sólo se comercializa como MPM.

Otro aspecto, que ha resultado asociado a la derivación desde el SIF, ha sido el tiempo de 

evolución del problema de salud consultado. Este resultado muestra cómo para el farmacéutico, 

el tiempo de evolución es un parámetro importante a considerar para decidir la IF. Según el 

presente estudio, llevar más días de evolución de los síntomas incrementa la probabilidad de ser 

derivado. Este resultado indica que existe un criterio temporal en la decisión del farmacéutico 

de derivar a otro profesional, lo cual puede relacionarse con la opinión de que el farmacéutico 

puede tratar sólo síntomas menores199 (que se caracterizan por su corta duración). Esta actitud 

iría muy encaminada a evitar retrasos en el diagnóstico de enfermedades, lo cual puede 

considerarse como un punto fuerte del farmacéutico como agente sanitario.

La comparación con otras investigaciones resulta dificultosa debido a que el estudio de 

características propias de las consultas en relación a la IF es novedoso. Sin embargo, se han 

localizado dos estudios que señalan a la duración de los síntomas como el factor más influyente 

en la decisión del farmacéutico de derivar en el caso de la dispepsia160,156. 

Los datos aportados por la presente investigación, suponen un punto de partida para profundizar 

en los condicionantes de la derivación desde el SIF, en relación a las características de las 

consultas efectuadas por los pacientes.

En este estudio, la polimedicación se ha revelado como un factor asociado a la derivación 

desde el SIF. El farmacéutico tiene el doble de probabilidad de decidir derivar si la consulta la 

recibe de un paciente polimedicado.
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El hecho de que un polimedicado consulte un problema de salud en la farmacia buscando 

tratamiento, supone un riesgo de sumar más medicamentos y aumentar el número de prescriptores 

(factores que se han relacionado con la morbilidad relacionada con medicamentos)200,187 .

La polimedicación supone, en la actualidad, un problema para la sociedad y para las 

autoridades sanitarias por los altos costes en salud y económicos que conlleva201,202,203,204. 

En España, se han dedicado recursos humanos y económicos para mejorar el uso de los 

medicamentos en estos pacientes205,206. La polimedicación puede entenderse como el 

resultado de la acción de diversos profesionales y el propio paciente que concluye con el uso 

no adecuado de fármacos200. Por ello, se piensa que el abordaje de la polimedicación debe ser 

multidisciplinar, aunando los esfuerzos de todos los agentes sanitarios implicados en la atención 

de estos pacientes y los distintos ámbitos donde ejercen su labor (atención primaria, atención 

especializada, farmacia comunitaria, agentes sociales etc.)200,204. La máxima recomendada en 

la prescripción del polimedicado es la simplificación de la farmacoterapia y la minimización del 

número de prescriptores187,201,204,205,207

Por ello, se recomienda que en estos pacientes, el tratamiento de síntomas menores vaya 

dirigido a no sumar más medicamentos prefiriéndose las terapias no farmacológicas previo 

descarte de la posibilidad de relación con su farmacoterapia187,201,204,205,207. 

Por tanto, a la luz de los resultados obtenidos en el presente estudio, parece que el farmacéutico 

es sensible a los mayores riesgos asociados a la polimedicación y deriva más a estos pacientes. 

Se debería aprovechar la concienciación del farmacéutico comunitario sobre los riesgos de la 

polimedicacion para implicar más a este profesional en las diversas estrategias para disminuir 

este problema sanitario. Así, el farmacéutico puede participar en mejorar la educación sanitaria 

de estos pacientes; así como, colaborar con otros profesionales sanitarios informando sobre los 

medicamentos no prescritos u otros productos que toman, así como en la revisión sistemática 

de la medicación donde puede aportar su conocimiento como experto en el medicamento. 

Aunque no se obtuvo una asociación significativa estadísticamente, si es destacable el hecho 

de que hubiera más probabilidad de derivar a los usuarios de medicamentos. Desde el punto 

de vista asistencial, y a la vista de este resultado, parece claro que un factor importante en 

la derivación, son los medicamentos del paciente. Este aspecto indica que el farmacéutico 

comunitario analiza la relación entre el problema consultado y la farmacoterapia del 

paciente. Futuras investigaciones podrían arrojar luz sobre si la derivación depende del tipo de 

medicamento y no sólo del número.

Los medicamentos de los pacientes, a menudo, son utilizados por los farmacéuticos comunitarios 

para aventurar las comorbilidades de los pacientes (a falta de acceso legal a la Historia clínica), 

por lo que, una explicación a la relación encontrada entre el número de medicamentos y 

la derivación, pueda ser la existencia de comorbilidades que no fueron recogidas en esta 

investigación. Un estudio determinó que el 38% de los pacientes que acudían al SIF de una 
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farmacia comunitaria presentaban alguna patología de base, las más frecuentes fueron 

problemas cardiovasculares y metabólicos82.

No se encontró que las características de los pacientes estudiados resultaran asociadas a 

la derivación, esto puede deberse a que tal y como Caamaño-Isorna et al199 observaron, la 

derivación del farmacéutico está relacionada con la opinión de éste sobre la capacidad de 

autocuidado del paciente.

Tampoco se encontró relación con la derivación para los factores relacionados con la carga 

de trabajo, que algunos trabajos habían relacionado con la derivacion140,199.

5.1.6.3. Implicaciones para la práctica

El uso del PASM ha mostrado incrementar las derivaciones y hacerlo bajo criterios pactados 

entre los profesionales sanitarios. El uso de esta herramienta en la práctica diaria de los 

farmacéuticos comunitarios beneficiaría al paciente facilitando la continuidad asistencial. Estos 

resultados afianzan el papel del farmacéutico como gestor de dolencias leves derivando a 

aquellos pacientes con características o problemas de salud no aptos para el autocuidado, 

o con mayores riesgos asociados al autocuidado como los polimedicados y aquellos con 

excesiva duración de los síntomas.

Asimismo, tanto el problema de salud consultado y su duración, como el conocimiento de los 

medicamentos del paciente, son elementos clave en la decisión del farmacéutico de derivar, 

por lo que los farmacéuticos deben procurar que estos aspectos sean investigados en todos los 

pacientes del SIF.

No obstante, se necesitaría un sistema bidireccional de derivación entre la farmacia y Atención 

Primaria para asegurar que se dispone de canales adecuados para remitir a pacientes con 

potenciales enfermedades. Así como, trasladar esta necesidad a los profesionales de la 

medicina y enfermería, para los cuales pueda no resultar tan necesaria esta comunicación, 

por la escasa relación que habitualmente ha habido entre estos dos ámbitos asistenciales.

En futuras investigaciones, sería necesario minimizar el sesgo que supone utilizar farmacéuticos 

colaboradores, una estrategia utilizada recientemente en numerosos estudios es la utilización 

de pacientes ficticios208,209,210,211,212,213,214,215, que simulando ser usuarios del SIF evalúan o miden 

las variables de estudio relacionadas, en la mayor parte de ellos, con la calidad del servicio 

prestado.

5.2 DISCUSIÓN DEL OBJETIVO 3

La metodología usada para el desarrollo de la guía de manejo de síntomas menores combinó 

la evaluación de la evidencia disponible en ese momento y el consenso de expertos. El motivo 

de escoger esta metodología fue que se quería consensuar el manejo entre los profesionales 
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farmacéuticos y médicos sobre los principales síntomas menores, y por otro lado, la escasez 

de estudios científicos en temas relativos al autocuidado. El campo de los síntomas menores 

y los MNPM es un área en la que se realiza poca investigación y la evidencia de calidad 

como ensayos clínicos aleatorizados resultan anecdóticos, esto puede ser debido a que para 

la principal promotora de la investigación en el campo de los medicamentos (la industria 

farmacéutica), los MNPM no tienen tanto interés por tratarse de medicamentos antiguos.

Para asegurar que los sesgos potenciales del desarrollo de la guía habían sido señalados de 

forma adecuada, que las recomendaciones eran válidas tanto interna como externamente, y 

se podían llevar a la práctica, se midió la calidad de la guía mediante el Instrumento AGREE151. 

Los resultados obtenidos (Apartado 3.6.2.1.4.) confirmaron la calidad de la guía y su disposición 

para ser llevada a la práctica de los profesionales. Sin embargo, el aspecto menos valorado fue 

la participación de los implicados. Los evaluadores consideraron que la no participación de los 

pacientes en la elaboración de la guía, podría hacer que no se cubrieran las expectativas de 

tratamiento en la farmacia.

En la formación del Grupo Intervención se usaron distintas técnicas de implementación de 

guías para favorecer el cumplimiento de las recomendaciones154. Así, se hizo hincapié en el 

apoyo de organizaciones nacionales de prestigio en el campo de la farmacia comunitaria 

y la medicina Familiar y Comunitaria, se llevaron a cabo seminarios interactivos en pequeños 

grupos acreditados como programa de formación continuada y se entregaron recordatorios 

de las principales recomendaciones.

5.2.1 Validez interna. 

Se ha establecido que un ensayo clínico aleatorizado podría ser el diseño más adecuado para 

valorar como influye una GPC en la conducta de los profesionales. Sin embargo, en este estudio 

se optó por realizar un estudio transversal anidado dentro de un estudio cuasiexperimental. El 

motivo fue que se quería sondear el seguimiento de la guía de síntomas menores entre los 

farmacéuticos colaboradores en dicho estudio. Este permitiría contar con un dato de partida 

con el que poder comparar si se intentaba la implementación nacional de la guía en un futuro, 

así como, conocer las barreras que se encontrarían.

La medida de la variable adherencia fue realizada por dos farmacéuticos autores de la guía 

de manejo de síntomas menores. Se consideró que eran las personas más conocedoras del 

contenido exacto de las recomendaciones y contaban con experiencia asistencial en el SIF. 

Para aportar mayor fiabilidad, los expertos evaluaron de forma independiente y ciega cada 

una de las IF. La falta de una herramienta estandarizada se suplió con las instrucciones precisas 

sobre las variables a considerar y la definición unívoca de la variable adherencia, como 

coincidencia en tratamiento y/o en el motivo de derivación de la IF con la recomendación de 

la Guía para ese síntoma. Para ello, se remitió a cada experto una base de datos con las IF y las 
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variables que permitían conocer la consulta del paciente y la IF precisa del farmacéutico. No 

obstante, se midió la concordancia entre los expertos mediante el índice Kappa. Considerando 

que un valor de Kappa comprendido entre 0,41 y 0,61 se asocia a una fuerza de concordancia 

moderada, siendo buena para un Kappa comprendido entre 0,61 y 0,80 y muy buena para 

valores mayores a 0,81; la fuerza de concordancia entre los dos expertos, que evaluaron la 

adherencia de las intervenciones del Grupo Intervención a la guía de síntomas menores fue 

buena.

Se estudió las IF de los farmacéuticos colaboradores que habían sido adjudicados al Grupo 

Intervención. Dado que la Guía de síntomas menores incluía información sobre 27 síntomas 

menores y las consultas recibidas por los farmacéuticos versaron sobre más problemas de 

salud, se excluyó del análisis a estas consultas. Igualmente, fueron excluidas aquellas que 

por deficiencia en los registros no se contaba con la suficiente información para valorar la 

adherencia.

Podría haber existido un sesgo de selección si el farmacéutico colaborador del Grupo Intervención 

reclutó para el estudio aquellas intervenciones en las que había seguido las recomendaciones 

dadas, no obstante, la medida de la adherencia a la guía se planteó posteriormente al inicio 

del estudio que pretendía medir la satisfacción y la mejoría de síntomas de los usuarios del SIF. 

Por ello, se puede decir que existen escasas probabilidades de que este sesgo se haya dado.

Los resultados hallados en este estudio sólo pueden aplicarse a las IF de los farmacéuticos 

colaboradores del Grupo Intervención.

5.2.2. Discusión de los resultados del objetivo 3

5.2.2.1. Adherencia de las IF a la Guía de síntomas menores.

Las IF de los farmacéuticos colaboradores, que habían recibido la Guía de síntomas menores y 

formación específica sobre su manejo, resultaron adherentes a las recomendaciones de esta 

guía en el 57% de los casos.

La comparación de los resultados hallados se hace difícil, por cuanto la definición de adherencia 

es variable en los estudios localizados y en algunos imprecisa160,156, y la metodología usada varía 

considerablemente.

En el ámbito del SIF, se ha medido el seguimiento de las recomendaciones dadas en guías 

clínicas con resultados muy diversos. Watson et al162 realizaron un ensayo clínico en el que se 

testaba dos estrategias de implementación de una GPC sobre vaginitis en el ámbito del SIF, 

las visitas de educadores a la farmacia (similares a las usadas por la Industria farmacéutica 

( Educational outreach)), frente a talleres con una duración de 2,5 horas en las que se daba 

información sobre manejo del síntoma y casos prácticos. Como objetivo secundario, midieron 

la adherencia a la GPC utilizando pacientes ficticios. La adherencia a las recomendaciones de 
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la GPC varió entre un 6 y un 75% dependiendo de la consulta planteada. Los datos referentes 

al grupo que recibió la formación como taller se situó en un 36%. 

Comparando los datos que arroja el estudio de Watson, y dada la similitud en la intervención 

entre el grupo que recibió talleres con casos prácticos y la formación que, en el presente 

estudio, recibieron los farmacéuticos del Grupo Intervención, es destacable que la adherencia 

a las recomendaciones tras recibir la formación fue sensiblemente más baja que la hallada 

en el presente estudio. Sin embargo, un análisis secundario del estudio anterior210, encontró 

que cuando la consulta era planteada como una exposición de síntomas (p.ej. “siento 

picor abajo…”) el cumplimiento de la guía fue del 57%, mucho mayor que cuando se pedía 

directamente un producto. Estos resultados son más acordes a los encontrados en el presente 

estudio, por cuanto en éste no se incluyeron los requerimientos directos de productos.

En Finlandia, se estudió la implementación de una guía nacional de deshabituación tabáquica 

en el ámbito del SIF. Para ello, estudiaron mediante encuesta la familiaridad de los farmacéuticos 

con la GPC, en cuanto a, si la habían leído y si conocían sus recomendaciones, obteniendo 

que sólo para el 47%, la GPC era familiar216.

También se han encontrado resultados de baja adherencia a las recomendaciones en el 

consejo sobre determinados MNPM163 e incluso de la legislación vigente. Un estudio alemán 

midió la adherencia a la ley germana que establece que el SIF no puede ser prestado por la 

categoría profesional de auxiliares de farmacia encontrando un 5,3% de incumplimiento de la 

ley214. Este estudio investigó la calidad del consejo dado en dos escenarios distintos utilizando a 

pacientes ficticios, encontrando que en ambos casos fue deficiente.

Otros estudios realizados en el ámbito del SIF, aunque utilizan guías clínicas como parte de la 

Intervención no miden la adherencia a estas158,159.

Una investigación sobre el tratamiento de la dispepsia en el SIF, estudió la derivación del 

farmacéutico, al cual se le pedía que siguiera las recomendaciones de una GPC de la que había 

recibido formación para su manejo. Se obtuvo que el 90% de las derivaciones fueron adecuadas 

según el criterio del médico evaluador160. Una explicación de este elevado porcentaje, pudiera 

ser que el informe de derivación que se les proporcionaba a los farmacéuticos contaba con los 

criterios de derivación según la GPC impresos, para que el farmacéutico marcase el que más 

se ajustaba al caso. 

Asimismo, en otro estudio, midieron la IF del farmacéutico en el SIF usando guías clínicas en 

forma de programa informático para la ayuda en la toma de decisiones. La adecuación de la 

IF fue evaluada por un farmacéutico y un médico, encontrando que había sido adecuado en 

el 87% de los casos156. Sin embargo, aunque ambos trabajos utilizan en su metodología guías 

clínicas implantadas a nivel nacional en Suecia, no se mide específicamente la adherencia a 

estas guías sino la correcta IF a juicio de evaluadores externos.
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La utilización de GPC en el ámbito de la farmacia comunitaria no goza de una larga tradición; 

sin embargo, entre otros profesionales sanitarios es una herramienta ya habitual en la toma 

de decisiones. Por ello, la adherencia o cumplimiento de las recomendaciones de las GPC 

ha sido ampliamente estudiado en ciertas patologías como pueda ser la Hipertensión Arterial 

(HTA). Un estudio midió la adherencia de los médicos a la guía JNC (Seventh Report of the 

Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood 

Pressure) hallando una prevalencia de cumplimiento de 59% en pacientes menores de 65 años 

y 56% en mayores de 65 años. Los datos provenían de un ensayo clínico que evaluó el trabajo 

colaborativo de médicos y farmacéuticos en el control de la presión arterial217.

Se ha estimado que el grado medio de adherencia a las GPC para el caso de la HTA  ha variado 

entre el 60 y 70%218. Sin embargo, en una revisión sobre adherencia a la GPC de HTA se discute si 

estos porcentajes están subestimados ya que la adherencia es medida, en ocasiones, a través 

de estudios de prescripción, en otros por encuestas a los profesionales, o por análisis de registros 

médicos. A falta de un método consensuado que permita medir la adherencia, esta parece 

que está condicionada, en el caso de la HTA, por las comorbilidades de los pacientes219.

En Holanda, se estudió la adherencia de los profesionales médicos a distintas guías implementadas 

a nivel nacional, encontrando que la media de cumplimiento de las recomendaciones estaba 

en un 67%, aunque con grandes variaciones según la guía estudiada y el profesional220. El mismo 

autor estudió la adherencia a las recomendaciones de 10 guías nacionales, encontrando una 

media de cumplimiento del 61% y una relación entre la adherencia y la evidencia que sustenta 

las recomendaciones221.

Salvando las distancias, y a la vista de los datos de adherencia a GPC entre el colectivo médico 

mas habituado al uso de ellas, se puede pensar que los datos obtenidos en esta investigación, 

respecto a la adherencia a la Guía de síntomas menores, son aceptables aunque claramente 

mejorables.

Aceptables, por cuanto hoy se sabe que el cambio de la práctica de los profesionales sanitarios 

es complejo, no respondiendo fácilmente a intervenciones puntuales153; y mejorables, porque 

es deseable que se alcancen cotas mayores de adherencia a la recomendaciones, por cuanto 

eso supone, proveer a los pacientes de los mejores cuidados según la evidencia científica para 

27 síntomas menores y de forma colaborativa con otros profesionales sanitarios. Ligeras mejoras 

en el campo del autocuidado tendrían un potencial considerable ya que afectan a toda la 

población, al igual que se ha comunicado en otros cuidados preventivos222.

Grimshaw et al.152, en una revisión sistemática que incluyó 235 estudios, midieron la efectividad 

de las estrategias en la implementación de las GPC. La mediana de mejora fue del 14 % para 

los recordatorios, 8% para materiales educativos, 7% para la auditoría y feedback y un 6% para 

las intervenciones con múltiples estrategias. Los máximos efectos observados no sobrepasaron 

un 25% de mejora absoluta.

Discusión

167



Ana M Ocaña Arenas

IndDáder

Haciendo un ejercicio de imaginación, se podría elucubrar que dado que en el presente 

estudio se utilizó una estrategia multifactorial (entrega de material educativo+ taller interactivo 

+ recordatorio) y la mediana de mejora para estas intervenciones es del 6%, la línea basal 

habría estado situada aproximadamente en un 50%, lo que supondría que en una de cada dos 

consultas que recibió el farmacéutico en el SIF (antes de la Intervención) éste no proporcionó 

los mejores cuidados a la luz de la evidencia disponible.

La realidad es que, la falta de datos basales (antes de la Intervención) impide conocer el impacto 

real de la Guía en las IF de los farmacéuticos; no obstante, los datos de adherencia tras la 

intervención pueden suponer un dato de partida para evaluar, en un futuro, la implementación 

de la guía y la persistencia de las IF en el seguimiento de las recomendaciones.

Varias experiencias han sido comunicadas sobre cómo mejorar la implementación de GPC en 

las farmacias comunitarias. Así, se puede hablar de la experiencia australiana.

Benrimog et al157, midieron la adherencia a unos estándares nacionales de dispensación de 

MNPM que incluían protocolos de actuación en síntomas menores; los resultados fueron un 

47% al principio y un 70% de cumplimiento post intervención. La adherencia se midió usando 

a pacientes ficticios que realizaban una auditoría con feedback. Aunque la muestra eran 

farmacias voluntarias, estos resultados hicieron plantearse la implementación nacional de los 

estándares de calidad. Para estos autores la monitorización de estos estándares y la técnica 

utilizada (paciente ficticio) permite conocer la práctica en su ámbito diario, amén de poder 

asesorar in situ al profesional mejorando la calidad del servicio y por tanto la seguridad de los 

pacientes208.

Los resultados de la implementación a nivel nacional de estos estándares han sido descritos223,224, 

observando mejoras significativas a medida que se incrementan las visitas de los pacientes 

ficticios, llegando hasta una mejora del 10% en la tercera visita223. Las mejoras difirieron en 

las consultas sobre síntomas, de las que se requería un producto. Un posterior análisis de la 

implementación, publicado en 2009 y basado en datos procedentes de la mitad de farmacias 

australianas, encontró un cumplimiento de los estándares relativos al cuidado y consejo de los 

pacientes del 46% que mejoró hasta el 80% en la segunda visita224.

Esta mejora tan significativa, hace pensar en este método como una buena estrategia para 

implementar estándares de calidad, o en este caso, GPC en el ámbito del SIF. No obstante, 

como Watson et al163 señalan es necesario conocer las razones por las que el farmacéutico 

comunitario no cumple con las recomendaciones dadas en las GPC.

5.2.2.2. Factores asociados a la no adherencia a la Guía de síntomas menores. 

Dado que como algunos autores sugieren154,162, el primer paso en la implementación de una 

guía supone un reconocimiento de los factores que puedan influir en el no cumplimiento de las 
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recomendaciones dadas en la guía, se optó por analizar los factores que impidieron un mayor 

seguimiento de la guía, así como aquellos que lo habrían facilitado.

Las características de los usuarios del SIF, que en el análisis bivariante mostraron una relación 

con la no adherencia de las IF a las recomendaciones dadas en la Guía de síntomas menores, 

fueron el nivel educativo y la profesión del usuario. El sentido de dicha asociación fue disminuir 

la no adherencia, o lo que es lo mismo, aumentar la adherencia a las recomendaciones. En 

concreto, las IF fueron más adherentes para aquellos que tenían un trabajo poco o nada 

remunerado y para aquellos que no sabían, o no contestaron, a su nivel educativo. Esta 

asociación desaparece cuando se considera otras variables en el análisis multivariante.

En el límite de la significación estadística, las IF de los farmacéuticos fueron menos adherentes 

para las consultas realizadas por usuarios conocidos, lo cual puede llevar a pensar que el 

farmacéutico se siente más presionado a cumplir con la expectativa del paciente, que puede 

no coincidir con las recomendaciones de la Guía, que cuando no conoce al usuario.

Ni la edad del usuario, ni la condición de paciente o cuidador, ni su sexo, ni el número de 

medicamentos que usa se encontraron asociados a la no adherencia a la Guía de síntomas 

menores. Otros autores hallaron la edad del paciente asociada a la adherencia una GPC193.

A la vista de los resultados, las características propias del usuario del SIF estudiadas no condicionan 

la no adherencia a la GPC, aunque hay que considerar que, en general, los pacientes no 

han desempeñado todavía un papel relevante ni en la elaboración ni en la utilización de las 

GPC154. Además, la metodología empleada no ha permitido explorar otros factores como las 

creencias y expectativas de los usuarios que podrían haber influido en la adherencia a las 

recomendaciones.

Cuando se analizó la relación entre la no adherencia a la Guía de síntomas menores y las 

características de las consultas realizadas por los usuarios, se encontró que tanto el tipo de IF 

como el síntoma consultado se hallaban asociadas a nivel bivariante. 

La probabilidad de no seguir las recomendaciones era menor para las consultas sobre síntomas 

digestivos, de dolor o aquellos clasificados como “otros”, cuando se los compara con los 

respiratorios. O lo que es lo mismo, y tal y como se analizará más adelante, se siguieron más 

las recomendaciones para los síntomas digestivos, los relacionados con dolor o los clasificados 

como “otros”. 

Watson et al210, encontraron que tanto la consulta en sí, como la manera de hacerla (describir 

los síntomas, consultar un tratamiento para un síntoma o requerir un producto directamente) 

se asociaban a diferente grado de adherencia a las recomendaciones dadas en una GPC, 

siendo mayor para la descripción de síntomas. Estos datos coinciden con otros autores223,225. De 

la misma manera, la adherencia a la GPC fue mayor a medida que el farmacéutico obtenía 

más información del paciente210.
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Para valorar la no adherencia a la Guía de síntomas menores, se consideraron 3 tipos de IF, 

diferenciando la derivación al médico sin tratamiento, de aquella en la que se seleccionaba 

un medicamento además de derivar al paciente. Dicha diferenciación se justifica en que, para 

este último tipo de IF, era necesario que tanto el tratamiento seleccionado como el motivo de 

derivación estuvieran contemplados en las recomendaciones. 

La mayoría de consultas que fueron derivadas directamente al médico fueron adherentes 

a las recomendaciones de la guía, es decir, fueron derivadas por alguno de los motivos de 

derivación explicitados en la Guía de síntomas menores. Cuando el farmacéutico colaborador 

seleccionó un tratamiento y derivó, también hubo más probabilidad de que siguiera las 

recomendaciones, con respecto a cuándo únicamente seleccionó un tratamiento. De lo 

que se deduce que los criterios de derivación consensuados entre médicos y farmacéuticos 

han sido más fácilmente incorporados a la práctica, notándose una gran adherencia a las 

recomendaciones. Cabría pensar que ha sido realmente una ayuda en la toma de decisión de 

los farmacéuticos comunitarios. Este dato confirmaría los resultados hallados por Gastelurrutia et 

al226, que describieron como facilitador para el cambio en la práctica farmacéutica en España, 

la mayor relación con otros profesionales sanitarios. 

El sexo, la edad y el cargo del farmacéutico colaborador, fueron asociadas a nivel bivariante 

con la no adherencia a la Guía de síntomas menores, observándose una mayor adherencia 

en hombres, en aquellos que tenían entre 35 y 50 años y en aquellos que no eran propietarios 

de la farmacia. Por otro lado, las farmacias con mayor número de farmacéuticos resultaron ser 

menos adherentes a las recomendaciones de la Guía de síntomas menores. Sin embargo, sólo 

el cargo y el número de farmacéuticos permanece asociado a la no adherencia cuando se 

consideran otras variables en el análisis multivariante, como se analizará más adelante. 

No se encontró relación entre la no adherencia y los años de experiencia, o la formación en 

AF del farmacéutico, así como, para el número de usuarios que atiende la farmacia o su nivel 

socioeconómico. Estos datos son coincidentes con otros estudios, que no hayan relación entre 

el tamaño de la farmacia (en el sentido del tamaño de la población atendida), o su localización 

y la adherencia a una GPC específica210,214,216.

Para identificar los factores asociados con la no adherencia a la Guía de síntomas menores 

se construyó un modelo de regresión logística que controlara el efecto de otras variables 

relacionadas con la no adherencia. La ausencia de significación de la Prueba de Hosmer-

Lemeshow indicó un buen ajuste del modelo propuesto (Apartado 4.3.2.4.).

El análisis multivariante confirmó la asociación para el cargo y la edad del farmacéutico, así 

como, para el número de farmacéuticos por farmacia.

El único factor, de los estudiados, que se reveló como asociado a la no adherencia, en el 

sentido de suponer una barrera para la implementación de la guía, fue el número de 

farmacéuticos por farmacia. A mayor número de farmacéuticos, mayor no adherencia a la 

170



IndDáder

Guía de síntomas menores. Estos datos contradicen un estudio que no hayó relación entre 

el número de trabajadores de la farmacia y la adherencia a una GPC210. Sin embargo, otro 

estudio encontró mayor calidad de las consultas del SIF (entendida como detección de una 

interacción planteada por un paciente ficticio) a medida que aumentaba la cualificación del 

personal de la farmacia214.

Según los resultados del presente estudio, el farmacéutico que trabaja en una farmacia donde 

trabajan un mayor número de farmacéuticos, sigue menos las recomendaciones que aquellos 

que trabajan en farmacias con menor número de farmacéuticos por farmacia. Se ha señalado 

que algunas de las dificultades para lograr la implementación de una GPC, proviene no sólo 

del profesional en sí (su actitud, hábitos, conocimientos), sino también, del grupo de colegas e 

incluso del “clima” de la organización donde presta sus servicios155. Desde este punto de vista, 

puede ocurrir que el farmacéutico colaborador en este estudio, se dejase influenciar mas por 

la práctica de sus compañeros que por las recomendaciones de la guía, o que una práctica 

determinada instaurada en un equipo de farmacéuticos sea más difícil de cambiar si no se 

involucra a la totalidad de la plantilla de farmacéuticos. Asimismo, este resultado también 

podría estar señalando diferencias en la política empresarial de las farmacias que cuentan con 

mayor número de farmacéuticos en plantilla, que dificulta el cambio de la práctica en el SIF. 

Futuras investigaciones, deberían profundizar en este hallazgo.

Se identificaron otros factores asociados a la no adherencia de modo que la disminuye, o lo 

que es lo mismo, se han asociado a un mayor seguimiento de las recomendaciones como son: 

ser farmacéutico no propietario de la farmacia, la mayor edad del farmacéutico y las consultas 

de síntomas digestivos, de dolor u “Otros” como por irritación ocular, astenia, cinetosis, fiebre, 

nerviosismo, pérdida de apetito, hemorroides, insomnio, varices o vaginitis.

La mayor adherencia de los no propietarios a las recomendaciones de la GPC, es un dato a 

favor del cambio en la práctica farmacéutica, por cuanto suelen ser estos farmacéuticos los 

que prestan el SIF. Se podría llegar a pensar que los farmacéuticos propietarios pueden sentir 

la presión de la gestión de la farmacia como empresa y encontrarse ante la disyuntiva de 

seguir las recomendaciones de una Guía o dar salida a los productos más eficientes para su 

empresa. Esta situación puede haberse dado en una investigación como esta, que implanta 

puntualmente una Guía, pero la implementación real de una Guía de síntomas menores 

beneficiaría la gestión de la farmacia, pues el farmacéutico puede identificar que fármacos 

son según la evidencia los más adecuados en cada síntoma por su seguridad y efectividad en 

los pacientes y puede gestionar el stock de la farmacia considerando este aspecto. Esto podría 

llevar a la reducción de la variabilidad en la práctica del personal de la farmacia y a la mayor 

satisfacción de los usuarios.

Otro factor que predispone al seguimiento de las recomendaciones es la mayor edad del 

farmacéutico colaborador. En este estudio, los farmacéuticos de mayor edad han seguido 
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más las recomendaciones dadas en la Guía que los farmacéuticos más jóvenes. 

Este resultado contradice los hallazgos de una revisión sistemática que evaluó la relación entre 

la edad o los años de experiencia del médico y la calidad de sus cuidados. Sus autores sugieren 

que los médicos con más años de práctica y los médicos mayores son menos propensos a 

adherirse a los estándares adecuados de atención227.

En el ámbito de la farmacia, se ha localizado un estudio que observó diferencias en la calidad 

de la IF en función de la edad del farmacéutico, pero el diseño utilizado no permitió encontrar 

ninguna asociación228.

Las consultas de síntomas digestivos, de dolor, u “Otros” como irritación ocular, fiebre, 

hemorroides, insomnio, varices o vaginitis, fueron en las que los farmacéuticos colaboradores 

siguieron más las recomendaciones de la guía. 

Considerando que se ha descrito que las características de las GPC y la precisión de sus 

recomendaciones puede influenciar su seguimiento en la práctica221, pudiera haber ocurrido 

que las recomendaciones para estos síntomas fuesen más seguidas por este motivo. Aunque no 

puede descartarse que para esos síntomas las recomendaciones de la Guía de síntomas menores 

se asemejarán más a la práctica habitual del farmacéutico colaborador. En este sentido, llama 

la atención que los síntomas menos adherentes hayan resultado ser los respiratorios, entre ellos 

el mas consultado fue la tos. La recomendación para el caso de la tos incluía el tratamiento 

farmacológico sólo para el caso de tos no productiva. Recomendaciones como esta, suponen 

un cambio en la práctica habitual y un posible enfrentamiento con el paciente que, a menudo, 

espera recibir un medicamento para tratar su tos. Este ejemplo podría servir de ilustración a 

lo observado en cuanto al seguimiento de las Guía de síntomas menores dependiendo del 

síntoma.

En el ámbito médico, se sabe que aquellas recomendaciones sustentadas en la evidencia 

científica son mas seguidas que las que no221. Respecto a este aspecto, cabe plantearse la 

formación del farmacéutico colaborador para apreciar la diferencia entre la calidad de las 

recomendaciones según la evidencia que la sustenta. 

Se ha descrito como facilitador para el cambio de la práctica farmacéutica la mayor formación 

clínica en pregrado y posgrado226, ésta debiera dotar al farmacéutico de conocimientos para 

evaluar la evidencia científica y para ser crítico con las fuentes de información en las que basa 

su práctica.

En este sentido, en un estudio llevado a cabo en Estados Unidos sobre el uso de la Medicina 

Basada en la Evidencia, a farmacéuticos que ejercían en distintos ámbitos (hospital, farmacia 

comunitaria, otras) se encontró que los farmacéuticos comunitarios eran menos propensos a 

confiar en las recomendaciones de la evidencia para la toma de decisiones en su práctica 

asistencial, así como, a considerar útil para su práctica diaria los resultados de estudios 
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de investigación. Del mismo modo que se conocía para otros profesionales sanitarios, los 

farmacéuticos carecían de formación en búsqueda y análisis de la evidencia229. Aunque 

estos resultados no son extrapolables a otros países, los resultados hallados no se antojan muy 

diferentes a lo que pueda estar sucediendo en España. El esfuerzo de colectivos, como el 

médico, en acercar los principios de la Medicina basada en la Evidencia a cada profesional, 

está aún pendiente para el colectivo de farmacéuticos comunitarios.

5.2.2.3. Implicaciones para la práctica

Para mejorar la adherencia a las recomendaciones, la estrategia de implementación de la 

Guía de síntomas menores debe ir dirigida a sortear la barrera encontrada. Por lo que sería útil, 

la adaptación local de la Guía al ámbito concreto de cada farmacia, sobre todo en aquellas 

donde trabajan varios farmacéuticos que prestan el SIF. Las GPC desarrolladas a nivel local 

(a partir de una GPC nacional) suelen ser más efectivas dado que favorecen el sentido de 

posesión local y la necesidad percibida de la guía230.

Es necesario que el farmacéutico comunitario entienda y valore el beneficio de aplicar 

la evidencia a su práctica en el SIF. Para ello, la formación tanto en pregrado como en 

posgrado necesita incorporar al cuerpo de conocimiento de los farmacéuticos comunitarios la 

metodología de investigación y la lectura crítica de la literatura científica.

Tanto las autoridades sanitarias como las organizaciones nacionales farmacéuticas, deberían 

establecer estrategias de diseminación, implantación y monitorización de Guías de síntomas 

menores basadas en la evidencia, para disminuir la variabilidad de la práctica de los 

farmacéuticos comunitarios y contribuir a un uso adecuado de los MNPM. 

La efectiva implementación de la Guía de síntomas menores en el ámbito SIF conseguiría que 

un mayor número de pacientes reciban intervenciones de beneficio probado y consensuadas 

entre los profesionales sanitarios implicados, así como, mejoraría su capacidad para el 

autocuidado.

Futuras investigaciones deberían abordar el estudio de las barreras y facilitadores para la 

implementación de la Guía en el ámbito de las farmacias comunitarias desde una perspectiva 

cualitativa que explorara las creencias y actitudes de los farmacéuticos comunitarios para el 

cambio de la práctica, las barreras debido a la organización y al propio paciente al que se 

dirige.

De igual modo, se debería estudiar la aceptación por el farmacéutico español de técnicas, 

como la del paciente ficticio, que se han mostrado efectivas para monitorizar la efectiva 

implementación de GPC en farmacias comunitarias de otros países223,224,209,215.
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6.1. CONCLUSIONES DEL OBJETIVO 1

Nueve de cada diez usuarios que consultaron en el Servicio de Indicación Farmacéutica 1. 

mejoraron del problema de salud consultado. El 40,48% percibió mucha mejoría de los 

síntomas consultados tras la intervención del farmacéutico.

La percepción de mejoría de los síntomas fue ligeramente mayor en el Grupo Intervención 2. 

que en el Grupo Control; sin embargo, no se puede asegurar que el uso del proceso 

estructurado de asesoramiento en síntomas menores conlleve una mayor mejoría de los 

síntomas, con respecto al proceso habitual.

Los usuarios conocidos por el farmacéutico manifiestan una mayor mejoría en los síntomas 3. 

consultados, con respecto a los desconocidos. En un usuario polimedicado, la probabilidad 

de manifestar mucha mejoría de los síntomas disminuye con respecto a un usuario no 

medicado.

Los usuarios que consultan por un síntoma menor como irritación ocular, astenia, cinetosis, 4. 

fiebre, nerviosismo, pérdida de apetito, hemorroides, insomnio, varices o vaginitis tienen 

menos probabilidad de manifestar mucha mejoría de los síntomas, con respecto a los que 

consultan por un síntoma menor respiratorio.

Los usuarios de farmacias situadas en barrios de nivel socioeconómico medio, tienen 5. 

menos probabilidad de percibir mucha mejoría de los síntomas con respecto a los usuarios 

de farmacias situadas en barrios de nivel socioeconómico bajo.

6.2. CONCLUSIONES DEL OBJETIVO 2

Un 13,7% de las consultas atendidas en el Servicio de Indicación Farmacéutica fueron 1. 

derivadas a otros profesionales sanitarios. 

Cuando se usa el proceso estructurado de asesoramiento en síntomas menores, el 2. 

farmacéutico tiene un 27% más de probabilidad, de detectar consultas que requieren la 

valoración de otro profesional, que cuando no se apoya en estas herramientas.

Cuando el farmacéutico determina que la consulta del paciente no se corresponde con 3. 

un síntoma menor, la probabilidad de que el paciente sea derivado a otro profesional se 

multiplica por 6, con respecto a los que consultan por un síntoma menor respiratorio. Del 

mismo modo que, los que acuden a la farmacia por síntomas menores relacionados con 

dolor moderado, tienen casi cuatro veces más probabilidad de ser derivados. Asimismo, los 

usuarios que consultan por irritación ocular, astenia, cinetosis, fiebre, nerviosismo, pérdida 

de apetito, hemorroides, insomnio, varices o vaginitis tienen el doble de probabilidad de 

ser derivados, con respecto a los que consultan por síntomas respiratorios.
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Los usuarios polimedicados tiene el doble de probabilidad de ser derivados, con respecto 4. 

a los que no usan medicamentos. A medida que aumenta los días de evolución de los 

síntomas consultados, se incrementa la probabilidad de ser derivado por el farmacéutico 

a otro profesional sanitario.

6.3 CONCLUSIONES DEL OBJETIVO 3

Las intervenciones de los farmacéuticos colaboradores, que habían recibido la Guía 1. 

de síntomas menores, formación específica sobre su manejo, así como un documento 

recordatorio, resultaron adherentes a las recomendaciones de esta guía en el 57% de los 

casos.

A mayor número de farmacéuticos por farmacia, mayor probabilidad de no adherencia 2. 

a la Guía de síntomas menores.

Los farmacéuticos que no son propietarios de la farmacia y aquellos de mayor edad 3. 

tuvieron más probabilidad de adherirse a las recomendaciones de la guía de síntomas 

menores. 

Las recomendaciones dadas en la guía de síntomas menores para los síntomas menores 4. 

digestivos, de dolor u “otros” como irritación ocular, fiebre, hemorroides, insomnio, varices 

o vaginitis, tuvieron más probabilidad de ser seguidas por los farmacéuticos que las 

recomendaciones dadas para los síntomas respiratorios. 
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REFLEXIÓN FINAL

Considerando los resultados obtenidos en esta investigación, el SIF obtiene resultados 

satisfactorios en los pacientes; no obstante, el ciclo de mejora continua de la calidad asistencial 

de este servicio requiere el uso de procesos o el rediseño de los existentes, y la aplicación de la 

evidencia científica a la realidad asistencial. Para valorar el impacto de estas herramientas en 

un futuro, se necesitaría buscar alternativas al uso de la percepción del paciente de mejoría 

de los síntomas, ya que es posible que el usuario no perciba grandes diferencias entre una 

atención más profesional de otra, o de que las decisiones estén, más o menos, sustentadas por 

la evidencia. 

El uso de la guía de manejo de síntomas menores elaborada según la evidencia y de forma 

colaborativa con los profesionales de la medicina, ha incrementado las derivaciones y 

posiblemente su calidad, ya que se han seguido los criterios de derivación previamente 

pactados. Este gran paso dado en la atención multidisciplinar, debiera ser tomado como punto 

de partida para iniciar un camino colaborativo entre los farmacéuticos comunitarios y Atención 

Primaria que redunde en una mejora de los cuidados de los pacientes.
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Anexo 1. Compromiso investigador.

COMPROMISO INVESTIGADOR

PROYECTO IND-DÁDER
CARACTERIZACIÓN Y MEDIDA DE LA EFECTIVIDAD DE LA INDICACIÓN 
FARMACÉUTICA

El objetivo de este estudio es comparar la efectividad, en términos de percepción 

de mejoría del paciente con síntomas menores y  de su satisfacción con el servicio 

prestado,  del método Ind-Dáder frente al asesoramiento tradicional.

Para lograrlo realizaremos un estudio multicentrico cuasiexperimental con grupo 

control

El éxito de este estudio depende de que logremos reunir suficientes pacientes.

Tu colaboración requerirá que ofrezcas el estudio a todos aquellos usuarios que 

cumplan los criterios de inclusión hasta incluir al menos14 pacientes y que consientan 

participar. Si aceptas colaborar en el estudio obtendrás formación especifíca en 

indicación farmacéutica y 5’8 créditos de formación del SNS.

COMPROMISO DE COLABORACIÓN
Sí ACEPTO colaborar en el estudio Caracterización de la Indicación farmacéutica 

para lo cual registraré todas las consultas de indicación farmacéutica que reciba 

en los días seleccionados para el estudio aplicando la metodología propuesta.

En …………………, a…………………….. de 2008

Fdo:………………………………………………………

Colegiado número   ………

Colegio oficial de farmacéuticos de la provincia de ……………

(Nombre y Apellidos en MAYUSCULA)
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Anexo 2. Cuestionario de satisfacción adaptado para la encuesta telefónica

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO DE CONSULTA FARMACÉUTICA

Hola, buenos días/tardes, mi nombre es______________________ y le llamo desde el (o en 
nombre del) Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada. 
Estamos realizando un estudio de satisfacción con el servicio de consulta farmacéutica que 
le han prestado al acudir a su farmacia (en la última ocasión),  para que le recomienden 
algún medicamento para su problema de salud. Nos importa mucho conocer su opinión con 
relación a tal servicio. Para ello, si fuera usted tan amable, necesitaría hacerle unas preguntas 
que sólo le llevarán unos cinco minutos. Se trata de una encuesta anónima cuyos datos sólo 
serán utilizados para fines estadísticos, y en ningún caso cedidos a terceras personas para su 
utilización o difusión. 

Muchas gracias por su colaboración 

Por favor, indique cuál es su grado de acuerdo o desacuerdo, según las 5 opciones que se dan 
(pueden leerse previamente: “totalmente en desacuerdo”…), con las siguientes afirmaciones:
1. Cuando acudí a la farmacia en la ultima ocasión para que me recomendaran un medicamente 
para un problema de salud que he tenido…
- Pude seguir las recomendaciones que me dio el farmacéutico. 

TD D NA-ND DA MDA
En la consulta anterior, se mejoraron los síntomas que tenía tras 
la recomendación del farmacéutico 
Aprendí a conocer mejor los medicamentos que uso
Continuaría visitando esta farmacia para efectuar este tipo de consultas
Recomendaría a mis familiares o amigos que acudan a mi 
farmacéutico para que les brinde este servicio cuando lo precisen
Estoy satisfecho con el servicio recibido

TD D NA-ND DA MDA
El tiempo dedicado por el farmacéutico a mi consulta fue el adecuado
El farmacéutico me explicó claramente sus recomendaciones
El farmacéutico me informó sobre los efectos secundarios más 
frecuentes de ese tratamiento
El farmacéutico me informó qué hacer si el problema no se 
resolvía a pesar de sus recomendaciones
El farmacéutico me transmitió confianza al darme sus recomendaciones

2. Y a raíz de los resultados obtenidos…

3. ¿Tiene algún otro comentario o sugerencia que quiera hacer respecto a los temas que hemos 
tratado?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

TD: Totalmente en Desacuerdo; D: En desacuerdo; NA-ND: Ni de acuerdo ni en desacuerdo; DA: De 
Acuerdo; MDA: Muy De Acuerdo
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Anexo 3.Formulario de recogida de datos en la farmacia.
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Anexo 4. Formulario electrónico 1 de envío de datos.
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Anexo 5. Formulario electrónico 2 de envío de datos
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Anexo 6. Carta de invitación a los COF para participar en el estudio.

At: Presidente del COF provincial

Estimado Sr/a :

Me dirijo a usted como máxime representante de los farmacéuticos de su provincia para 
presentarle un estudio de investigación en el área de la Atención Farmacéutica: El Programa 
Ind-Dáder.  

El objetivo de dicha investigación es describir las consultas de indicación farmacéutica 
realizadas por los usuarios de farmacias comunitarias en España, así como la efectividad 
de las intervenciones farmacéuticas realizadas. Como bien conoce, la Indicación 
farmacéutica o el asesoramiento del farmacéutico en síntomas menores, es uno de los 
servicios farmacéuticos más demandados por los usuarios y en el que el farmacéutico 
solicita formación continuada. Por ello se ha diseñado un estudio cuasiexperimental con 
grupo control. 

Todos los farmacéuticos participantes recibirán formación acreditada por el SNS y deberán 
recoger  según la metodología propuesta las consultas de indicación y remitirlas a los 
investigadores. La formación consistirá en un taller de 4 horas teórico-prácticas sobre el 
proceso de indicación farmacéutica y la metodología de recogida de los datos.

Se ha procedido a un muestreo de las provincias españolas siendo su provincia una de las 
seleccionadas, por ello nos gustaría solicitarle su aceptación de inclusión en el estudio. 

Debido al  número de provincias seleccionadas es necesario que cada COF nombre a un 
responsable de su provincia que se encargará de coordinar y servir de nexo de unión con 
el equipo investigador.

 Asimismo, y debido a que el estudio se realizará con farmacéuticos que voluntariamente 
quieran participar (30 por provincia) le pedimos que comunique a sus colegiados mediante 
circular la puesta en marcha de este proyecto.

Por último y con el fin de establecer la agenda de formación nos pondremos en contacto 
con usted para establecer  una fecha para la formación.

Reciba  un cordial saludo,

Mª José Faus Dáder

Responsable Grupo de investigación en Atención Farmacéutica .GIAF-UGR
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Anexo 7. Tríptico informativo del estudio dirigido a los COF
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Anexo 8. Información proporcionada a los coordinadores provinciales para convocar a los 
farmacéuticos colaboradores

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA IND-DÁDER PARA CIRCULAR

El programa Ind-Dáder es un proyecto de investigación a nivel nacional que 

pretende medir la efectividad de las intervenciones del farmacéutico en el 

asesoramiento de síntomas menores, así como describir que usuarios solicitan este 

asesoramiento y cuáles son los síntomas que consultan.

Con un diseño cuasiexperimental con grupo control, los farmacéuticos participantes 

recibirán formación general y específica en el manejo de síntomas menores  

y recogerán la información de una muestra de las consultas de indicación 

farmacéutica que reciben en la farmacia. Los farmacéuticos colaboradores 

recibirán 5,8 créditos de la Comisión de Formación Continuada del Sistema nacional 

de Salud así como bibliografía específica de indicación farmacéutica. 

El programa ind-Dáder se va a llevar a cabo en 23 provincias españolas, por lo 

que se espera que los resultados obtenidos contribuyan a reforzar el papel del 

farmacéutico en el autocuidado de la salud en España.

Debido al gran número de provincias implicadas, el número máximo de farmacia 

por provincia se ha limitado a 30. La inclusión en el programa se hará por orden de 

inscripción.

Los farmacéuticos interesados pueden inscribirse antes del día 15 de Mayo de 2008 

contactando con (Nombre de coordinador provincial) en los teléfonos (números 

de teléfonos del coordinador)
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Anexo 9. Material utilizado en la formación del estudio

MANUAL DE TRABAJO DE CAMPO DEL PROYECTO IND-DÁDER

¿Qué se conoce en este campo?

Una de las actividades socialmente reconocida del farmacéutico comunitario en España 

es el asesoramiento o consejo en el tratamiento de dolencias de carácter no grave. Esta 

actividad de marcado acento asistencial es considerada, en el Consenso español sobre 

Atención Farmacéutica del año 2001, como una de las actividades básicas que se incluyen 

en el concepto de Atención Farmacéutica. De hecho,  define la consulta o indicación 

farmacéutica como el servicio que es prestado ante la demanda de un paciente o usuario 

que llega a la farmacia sin saber qué medicamento debe adquirir, y solicita al farmacéutico 

el remedio más adecuado para un problema de salud concreto. Se simboliza con la frase 

¿Qué me da para…?

Según el Libro blanco sobre la valoración del consejo sanitario en las oficinas de farmacia 

del 2004 del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, una de las 

actividades que más se ha incrementado con respecto al  informe de 1996,  exceptuando 

la dispensación, es el consejo del medicamento más adecuado (sin prescripción) para una 

dolencia determinada, con un aumento del 36%. 

Es importante resaltar que si la automedicación responsable puede ser una oportunidad de 

desahogo para el sistema sanitario (podría bajar la presión asistencial en Atención Primaria 

y Servicios de Urgencias) de igual manera la Indicación farmacéutica puede contribuir a  

este fin.

 Diversas organizaciones internacionales (OMS, FIP) coinciden en que es necesario asegurar 

que la automedicación se haga bajo una indicación adecuada y según el uso racional 

del medicamento surge así el valor añadido que el farmacéutico ofrece en el Servicio de 

Indicación Farmacéutica, ya que la sociedad se asegura que haya un profesional sanitario 

que hace una primera valoración del problema de salud, aporta un consejo terapéutico y 

vela por la seguridad de ese tratamiento en el paciente (farmacovigilancia). Este hecho es 

fundamental si consideramos que el único profesional sanitario en contacto con el paciente 

que pretende automedicarse es el farmacéutico. 

Por otro lado el farmacéutico debe responder a las expectativas de los usuarios que lo eligen 

como asesor en el tratamiento de las enfermedades que consideran leves. Los pacientes 

escogen al farmacéutico como agente sanitario para buscar un remedio a su problema 

de salud cuando lo perciben como poco grave, es decir que disminuye su calidad de vida 

pero no constituye una amenaza seria para su salud. Valoran especialmente la rapidez de 

actuación y  confianza en que si el farmacéutico detecta que no se trata de algo banal 

lo derivará al médico [8]. La Indicación farmacéutica ha sido recogida como uno de los 

deberes del farmacéutico comunitario en España y así lo reconocía la ley 25/1990 del 

Medicamento y la actual Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los 

medicamentos y productos sanitarios. En el ámbito europeo destaca por su importancia 

la resolución ResAP (2001) 2 del 21 de marzo, del Comité de Ministros Europeos relativa al 

papel del farmacéutico en el marco de la seguridad sanitaria, que eleva a la categoría  de 

derecho del paciente la posibilidad de que este último tenga un contacto directo con el 
TALLER DE FORMACIÓN EN INDICACIÓN FARMACÉUTICA 

PROGRAMA IND-DADER

1. INDICACIÓN FARMACÉUTICA :   Aspectos generales

Una de las actividades socialmente reconocida del farmacéutico comunitario en España 

es el asesoramiento o consejo en el tratamiento de dolencias de carácter no grave. Esta 

actividad de marcado acento asistencial es considerada, en el Consenso español sobre 

Atención Farmacéutica del año 2001 , como una de las actividades básicas que se incluyen 

en el concepto de Atención Farmacéutica. De hecho,  define la consulta o indicación 

farmacéutica como el servicio que es prestado ante la demanda de un paciente o usuario 

que llega a la farmacia sin saber qué medicamento debe adquirir, y solicita al farmacéutico 

el remedio más adecuado para un problema de salud concreto. Se simboliza con la frase 

¿Qué me da para…?

Si en el Consenso se habla indistintamente de Consulta o Indicación farmacéutica, la 

tendencia actual es diferenciar entre ambos términos, entendiéndose como consulta 

farmacéutica el acto profesional por el que el farmacéutico es requerido por el paciente u 

otro agente de salud, para resolver cualquier  cuestión relacionada con sus conocimientos 

sanitarios.  Esta consulta farmacéutica ha sido categorizada en  consulta de información 

terapéutica, consulta de educación para la salud, consulta de  determinación de controles 

de salud, consulta de indicación farmacéutica y consultas administrativas.  

Se podría decir que la Indicación farmacéutica es un tipo de consulta farmacéutica, más 

concretamente definida como2:

Tradicionalmente al asesoramiento del farmacéutico en diversos campos se le ha 

denominado consejo farmacéutico, término impreciso que reúne, como se ha mencionado, 

una gran variedad de actividades del farmacéutico. Resulta razonable empezar a 

diferenciar las distintas actividades que el farmacéutico realiza dentro  de cada una de 

estas áreas, para poder profundizar en ellas y analizarlas.

Importancia de la Indicación farmacéutica.

Según el Libro blanco sobre la valoración del consejo sanitario en las oficinas de farmacia del 

2004 del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGFCOF), una una de las 

actividades que más se ha incrementado con respecto al informe de 1996,  exceptuando la 

dispensación, es el consejo del medicamento más adecuado (sin prescripción)

Indicación farmacéutica es el acto profesional por el que el farmacéutico se responsabiliza 

de la selección de un medicamento que no necesita receta médica, con el objetivo 

de aliviar o resolver un problema de salud a instancias del paciente, o su derivación al 

médico cuando dicho problema necesite de su actuación.
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Anexo 10. Consentimiento informado del usuario

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE PROYECTO IND-DÁDER

TITULO DEL ESTUDIO: Caracterización y medida de la efectividad de la indicación 

farmacéutica en España

     

Yo,  ............................................................................................................................................

He leído la hoja de información que se me ha entregado.

He podido hacer preguntas sobre el estudio.

He recibido suficiente información sobre el estudio.

He hablado con  (el investigador)..........................................................................................

      

Comprendo que mi participación es voluntaria 

Comprendo que puedo retirarme del estudio:

 1.- Cuando quiera

 2.- Sin tener que dar explicaciones

 3.- Sin que esto repercuta en mis cuidados.

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio.

Consiento que mis registros personales de datos recogidos para el presente estudio 

sean examinados por los investigadores. Esta documentación será custodiada de 

acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal 

(15/1999) actualmente vigente.

Fecha:............................ Firma del paciente  _____________________________________

___                        

Fecha:............................ Firma del investigador __________________________________

___

(Nombre y dos apellidos en mayúsculas)

(Nombre del investigador)
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Anexo 11. Imagen de “Protocolos de indicación farmacéutica y criterios de derivación al médico 
en síntomas menores
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 Anexo 12. Documento resumen de la guía de síntomas menores.
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Anexo 13. Comunicaciones a congresos derivadas de esta investigación hasta la fecha.

Internacionales

Ocaña AM, Amariles P, Saez-Benito L, Baos V, Baena MI, Faus Dáder MJ, Plaza F. Consensus 

of the community pharmacists referral criteria for the general practitioners on minor 

ailments in Spain. Pharm World Sci. (2008);30:669. 

Adherence by community pharmacists to a guideline on the treatment of minor ailments. 

39 European Symposium on Clinical Pharmacy. Lyon 2010 International Journal of 

Clinical Pharmacy. 2011; 33(2):285-467. 

Influence of a structured process for assessing minor ailments in the referral to a physician, 

in Spanish community pharmacies. 39 European Symposium on Clinical Pharmacy. Lyon 

2010. International Journal of Clinical Pharmacy. 2011;33(2): 285-467. 

Nacionales

Ocaña Arenas A. Faus Dáder MJ, González Gamazo M, Baena MI, Plaza Piñol F, Saez-

Benito Suescun L. Evaluación crítica mediante el instrumento AGREE de una guía de 

Indicación Farmacéutica.e-farmaceutico COMUNITARIO extra 2008 p.40

Ocaña Arenas AM.,Saéz -Benito Suescun L., Baena Parejo MI, Faus Dáder MJ, Plaza Piñol 

F. Opiniones de los usuarios de farmacia comunitaria sobre el Servicio de Indicación 

Farmacéutica.Arspharmaceutica.2010;tomo 51 supl 1.p.72

II Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia comunitaria (SEFAC).A 

Coruña. Ponencia “La Indicación Farmacéutica: Programa Ind-Dader

IX Simposium de resultados del programa Dáder .Conferencia:E-investigación: Aplicación 

de herramientas informáticas para la investigación en oficina de farmacia. Ars pharm 

50 (1) p-55 

Ocaña Arenas A, Sáez-Benito L, Plaza Piñol F, Baena Parejo MI, Faus Dáder MJ. Descripción 

del Servicio de Indicación Farmacéutica en España (Proyecto Ind-dader).Congreso 

Sociedad Española de farmacia comunitaria. e-farmaceutico COMUNITARIO extra 

2010.

Ocaña Arenas A, Sáez-Benito L, Plaza Piñol F, Baena Parejo MI, Faus Dáder MJ. 

Intervenciones farmacéuticas en el Servicio de Indicacion farmacéutica. (Proyecto 

Ind-dader).Congreso Sociedad Española de farmacia comunitaria. e-farmaceutico 

COMUNITARIO extra 2010.

Sáez-Benito L Ocaña Arenas A, Plaza Piñol F, Baena Parejo MI, Faus Dáder MJ. 

Satisfacción de los usuarios con el Servicio de Indicacion farmacéutica. (Proyecto 

Ind-dader). Congreso  Sociedad Española de farmacia comunitaria. e-farmaceutico 

COMUNITARIO extra 2010.
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Anexo 14. Farmacéuticos colaboradores

Abaurre Labrador, Raquel
Acedo Martínez, Coral
Acítores Parra, Pilar 
Adán Mena, Isabel
Adell Alegre, Manuel
Aguilar Castillero, Teresa M.
Aguirre Lasa, Leyre
Aizpurua Ibáñez, Naiara
Ajuria Olaizola, Marta
Alba Moscoso, Joaquín
Alberro Azurmendi, Oihana
Alcón Giménez, Mª Carmen 
Almela Perez ,Elia
Alonso Deibe, Francisco
Alonso Gª-Argüelles, Sara
Alonso Martin, Laura
Alvarado Pacheco, Aurora 
Álvarez Corral, Mª Luisa
Álvarez Elvira, Elvira
Álvarez Fernández Víctor M.
Álvarez Rodríguez, Cristina
Alzate Goitia, Puy
Amini Dehesa, Susana
Aparicio Hernández, Yolanda
Aparicio Lopez, Encarnacion
Aramburu Garate Esther
Arana Sáez, Ainhoa
Aranberri Zatarain, Elisabet
Arbizu Martínez, Ainara
Arboledas Ramos, Virgilio
Arenas Gallardo, Sonia
Arias Holgado, Domingo
Arias Perez, Julio
Arrebola Vargas, Cristobal
Arrizabalaga Seminario, Ana
Arrue Izaguirre, Maite
Arteaga, Olatz
Artiles Campelo Antonio
Artiles Ruano, Mª Esther
Artola Alonso, Elisabeth
Artola Leunda, Rosa Mª
Asensio Asensio, Teresa
Astray Sanmartín, Pilar
Astray Villanueva, Montserrat 
Ayala Ortiz, Concepción
Badía Requena, Carlos Vicente
Bagur Gonzalez, José Sebastián
Balbueno Suarez, Mairet
Baquero Mesa , Sandra
Barandiaran Zabaleta, Elena
Barreto Calvo, María

Barrutia Goenaga, Ane
Bartolomé Gallego, Sonsoles
Bautista Diez De Lastra, Concepción
Beltrán Fortuna, Encarna
Benet Beltrán, Andrés
Benítez Díaz Abraham
Benito Bartolomé , Mónica
Berasategui Nieto Jon
Beristaín Aguirre, Inmaculada
Beristaín Muguruza, Belén
Bernal Muñoz, Mªdel Mar
Betrán Visús, Pilar
Blanco Alonso, Enriqueta 
Bolivar Lucena, Mº Carmen
Bonillo Perales, Juan Carlos
Brizuela Rodicio Luis
Bueno Planes, Luis
Buj Garcia, Nuria
Bujanda Díaz De Cerio, Mª Angeles
Burgoa Zuazo, Hiart
Busquets Gil, Anna 
Caamaño Castro, Vanessa
Cabedo Gimeno, Sabina
Cabrera Aguilera Fernando
Cacho Ruiz, Eduardo
Calo Louro, Manuel Antonio
Calvo Martínez, Paloma
Calle Amaro, Pilar
Camacho Corredera, José M.
Campo Fernández, Isabel
Camps Soler, Anna Rosa 
Camuñas Valdepeñas, José 
Angel
Cañadas Polo, Pedro
Carnicero García, José Benito
Carrocera Villa, Ana
Casas Azor, Ana Belén
Cassinello Sola
Castañeda Alegre, Carmelo
Castillo Fernández, Ana Reyes
Castrillon Ocampo, Carla Cristina
Castro Bernardino, Héctor
Coca Burgos, Antonio
Colomer Tena, Marta
Contardi Lista, Ana Maria
Cortes Martinez, Mª Paz
Cortijo Bringas, Paloma
Coupeau Borras, Pablo
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Díaz Merino, Nayra
Díaz Puente, Rocio
Domínguez Martínez Damaris
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Anexo 14. Farmacéuticos colaboradores (continuación)

Plaza Aparicio, Ana
Plaza Arconada, Sara
Porras Fernández, Francisco 
Manuel
Prieto Ramírez, Gema
Puente Rodriguez,Jose Ramon
Ramos Morales, Regina
Ramos Pavón, Alicia
Ramos Prieto, Blanca
Razquin García, Inés
Reixach Villegas , Marta 
Reviriego Morcuende, Andrés
Reyes García Cristina
Reyes Montero, Mª Jesús
Rincón Quesada Mª Mar
Rivas Iglesias, María
Roa Grisaleña, Marian
Roca Saura, Mªjosé
Rodrigo Nebreda Cantero
Rodríguez Cantero, Rafael
Rodríguez Gómez Mónica
Rodríguez Sánchez, Silvia 
Rodríguez Vera, Monserrat
Román Mascaro, Patricia
Romano García, Mercedes
Romero Jerez Anabel
Rospide García, Teresa
Royo Palacios, Sara
Rubio Nogales, Oscar
Rueda Gutiérrez, Carmen
Ruiz Acosta, Mª Ursula
Ruiz Lara, Antonio

Ruiz Lobato, Mª Ángeles 
Ruiz Rincón, Isabel
Ruiz Urkiaga, Álvaro
Ruiz-Chena Fuentes, Carmen
Saiz Villoria, Cristina
Salcedo Barreda Elisa
Salgado Calvo, Mª Tránsito
Salvador Millán, Susana
Sánchez Fernández, José Antonio
Sánchez Garrido, María Elena
Sánchez Linares, Enrique
Sánchez Martin, Mª Almudena
Sánchez Martorell, Teresa
Sánchez Otero, Paula
Sánchez Peralta, Ana María
Sánchez Santana Juan Alberto
Santamaría Pablos, Ana 
Sanz Estalayo, Andrés
Sanz Muñoz Eva
Sanz Valentín, Carmen
Sañudo Mazorra, Mª Mar
Sañudo Mazorra, Pilar
Saorín Marín, Luis Carlos
Sastre García, María
Senin Aller, Damián
Serinyà Suy, Anna 
Serrano Terrón, Raquel
Silvestre Molina, Pablo
Simo Esteller, Fabiola
Sitjar Garí, Agustina
Sobrino Solana, Esther
Soler Tort, MªAngeles

Soraluce Igartua, Izaro
Soria López, Mª Luisa
Sosa Ortega, Carolina
Tejada Vicuña, Natalia
Telleria Yeregui, Arantza
Tena Arto, María Ángeles
Tena Martin, Jon
Torres Asensio, José Pablo
Torres Agustín, Begoña Pilar
Torres Leza, Mª José
Torres Michelena, Alberto
Torres Pujol, Jesús
Twose Navajas, Sofía
Ubigain Etxeberria, Amaia
Uceda Molina, María Asunción
Urbistondo Artano, Belén
Valdelvira García, Mª Rosario 
Vandrell Garlu, Bárbara
Varona Gómez, Carmen María
Velasco Franco, Mªjesús
Vilches Martinez, Fausto
Villanueva Nieves, María Celia
Villar Tejeiro, Mª Carmen
Viñuales Cabeza, Mª Dolores
Waisen Restoy, José
Yañez Belerda, Ana
Yebenes Salazar, José Eduardo
Zaera Penas, Sofía
Zamakola Alberdi, Miren
Zubizarreta Irure, Jone
Zulaica Olascoaga, Isabel
Zulueta Vilariño, Mercedes
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