
Introducción 

Explorar el uso de analgésicos según la visión del farmacéutico comunitario y la 
práctica farmacéutica en dolor leve-moderado prestada en farmacias comunitarias 
españolas en cuanto a  percepción del farmacéutico. Estableciendo como objetivos 
específicos:  

o Explorar las características de la demanda de los usuarios como el  servicio 
solicitado (dispensación y/o indicación), producto requerido, origen de la solicitud y 
síntoma consultado, según la experiencia del farmacéutico. 

o Describir las intervenciones que los farmacéuticos colaboradores refieren en cuanto 
a los medicamentos seleccionados o la derivación a otros profesionales sanitarios. 

Desde el punto de vista del farmacéutico comunitario, los usuarios que solicitan un 
analgésico para el dolor leve-moderado con prescripción médica son aquellos 
polimedicados y pluripatológicos que, consecuentemente, acuden con mayor frecuencia 
a la farmacia comunitaria. Llama la atención que un tercio de los pacientes que se 
automedican acuden mensualmente a la farmacia comunitaria. El consejo farmacéutico 
es el tipo de asistencia farmacéutica más demandada por el adulto joven.  
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Estudio transversal, multicéntrico, observacional y descriptivo realizado en farmacias 
comunitarias.  

Se incluyeron  farmacias de todo el territorio español que aceptaron voluntariamente 
participar en el estudio y cumplimentaron el cuaderno de recogida de datos entre 
mayo y diciembre de 2013, participando un único farmacéutico por farmacia  

El estudio fue aprobado por el CEIC del Hospital Clínic de Barcelona. 

El dolor es el síntoma más consultado en Atención Primaria. Se estima que está 
presente en más de la mitad de las consultas médicas1. El 29,6% de la población 
general española no hospitalizada padece algún tipo de dolor, siendo el 12% dolor 
agudo2.   

La primera opción del paciente cuando sufre un dolor leve-moderado es adquirir un 
analgésico, bien por automedicación o acudiendo al farmacéutico para que él decida 
sobre el más adecuado a su problema.  

Los analgésicos son el primer grupo terapéutico con el que la población se automedica, 
en todos los grupos de edad y para una amplia muestra de situaciones patológicas, sin 
tener en cuenta los efectos adversos por el uso desordenado y continuado de este 
grupo terapéutico 3 

Es necesario explorar la gestión del paciente con dolor desde la farmacia comunitaria. 

Resultados 

Material y métodos  
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  Figura 1. Características de la frecuencia de demanda de analgésicos  con 
receta médica(%)  

Participaron un total de 696 farmacias en el estudio. 

El 45% de los farmacéuticos encuestados eran hombres. 

La media de experiencia en atención profesional en farmacia comunitaria de los 
farmacéuticos participantes era de  18 años. 

El 84% de los farmacéuticos encuestados eran los titulares propietarios de la farmacia, 
y el 13%, el titular regente de la misma. 

Objetivos 

1. Usuarios que acuden con receta médica 

Según el 51% de los farmacéuticos encuestados, los usuarios de farmacia que 
solicitan analgésicos con receta médica, lo hacen todos los meses. 

Edad Ibuprofeno Paracetamol Otro AINE
15-25 3.74 2.87 1.29

26-50 68.39 16.09 41.09

51-65 24.57 42.39 42.82

>65 8.19 46.84 18.53

  Tabla 1. % de solicitud de analgésico con receta médica en función de la edad del 
paciente 

  Figura 2. % de pacientes que toman 
otros fármacos  mensualmente además 
del analgésico 
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  Figura 3. % de pacientes con 
enfermedades concomitantes 

  Figura 4. Características de la frecuencia de demanda de analgésicos  por 
autoprescripcion (%) 

2. Usuarios solicitan un fármaco determinado 

  Figura 5. % de pacientes que toman 
otros fármacos  mensualmente además 
del analgésico 

  Figura 6. % de pacientes con 
enfermedades concomitantes 
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3. Usuarios que solicitan consejo farmacéutico 

No se perciben grandes diferencias entre la frecuencia con la que el usuario 
solicita analgésicos.. 

Edad %
15-25 9,34

26-50 73,85

51-65 17,53

>65 2,87

  Figura 7. % de pacientes que toman 
otros fármacos  mensualmente además 
del analgésico 

  Figura 8. % de pacientes con 
enfermedades concomitantes 

 

Independientemente de las características y del tipo de demanda 
solicitada por el usuario, los farmacéuticos indican que las dos formas 
farmacéuticas preferidas son los comprimidos recubiertos y el granulado 
efervescente. 
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  Tabla 2. % de automedicación en función de la edad del paciente y analgésico 
solicitado 

  Tabla 3. edad de los pacientes 
que solicitan consejo 
farmacéutico 

Edad Ibuprofeno Paracetamol Otro AINE
15-25 6,61 2,87 2,16

26-50 88,51 35,63 56,75

51-65 7,47 48,13 33,91

>65 0,14 17,82 7,90
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