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La Atención Farmacéutica se basa en tres pilares básicos: dispensación, seguimiento
farmacoterapéutico e indicación farmacéutica. Esta última requiere una gran importancia, dado que entre el 9 y el 16 % de las intervenciones en la farmacia comunitaria se
refieren a ella (1).
El documento de Consenso del Ministerio de Sanidad 2001 define indicación farmacéutica como el servicio que el farmacéutico realiza cuando el paciente consulta
al farmacéutico comunitario sobre un posible tratamiento para un problema de salud
concreto. Es decir, le pregunta “¿qué me da para...?”. En este caso siempre referido a
aquellos síntomas o síndromes autolimitados para los cuales la legislación permite la
dispensación de un medicamento sin prescripción médica. También podrá suponer la
derivación al médico en caso necesario (2).
Posteriormente el Foro de Atención Farmacéutica definió la indicación farmacéutica
como un servicio demandado habitualmente en la farmacia, en el que el farmacéutico,
como agente sanitario, desarrolla un papel fundamental en la mejora/alivio de problemas de salud autolimitados y, en caso de indicar un medicamento que no precisa
prescripción médica, optimiza el uso de la medicación (3).
Después de estas definiciones nos podríamos preguntar: ¿es lo mismo efectuar una
indicación farmacéutica que tener en la farmacia un servicio de indicación farmacéutica?
Para contestar esa pregunta SEFAC, junto al grupo de investigación de Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada y el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia pusieron en marcha el estudio de indicación farmacéutica INDICA+PRO.
Evaluación del impacto clínico, humanístico y económico del Servicio de Indicación Farmacéutica (SIF) en el ámbito de la Farmacia Comunitaria (4). Este estudio fue un ensayo
controlado aleatorizado por conglomerados con un protocolo de codiseño donde participaron médicos y farmacéuticos diferenciando dos grupos:
a)	Farmacia intervención (FI), donde se desarrollaba la indicación farmacéutica después de una formación y donde se aplicaban los protocolos consensuados entre
las sociedades científicas.
b)	Farmacias control (FC), donde se efectuaba la indicación farmacéutica según lo
hacían de forma habitual.

Cite este artículo como: Gómez JC. La indicación farmacéutica, un servicio profesional farmacéutico para reforzar
la vertiente clínica y asistencial de la farmacia. Farmacéuticos Comunitarios. 2022 Jan 11; 14 (1): 4-5. doi:10.33620/
FC.2173-9218.(2022/Vol14).001.02
ISSN 1885-8619 © SEFAC (Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria). Todos los derechos reservados.

4
Farmacéuticos Comunitarios. 2022;14(1):4-5. doi:10.33620/FC.2173-9218.(2022/Vol14).001.02

Editorial

4

Gómez Martínez JC.
La indicación farmacéutica, un servicio profesional farmacéutico para reforzar la vertiente clínica y asistencial de la farmacia

Los resultados fueron que:
• FI derivó al centro de salud el doble que el FC.
• FI cambió el tratamiento demandado el doble de veces que el FC.
El ahorro estimado en Farmacia Comunitaria de la aplicación del servicio de indicación farmacéutica fue de entre
30 millones de euros y 121 millones de euros anuales en
la Comunidad Valenciana a través de la transferencia de
consultas por síntomas menores del centro de salud a la
farmacia comunitaria, incluyendo la remuneración correspondiente a la farmacia.
Con estos datos contundentes se ha puesto en marcha
el estudio Implantación del servicio de indicación farmacéutica en toda España donde participan mas de 700 investigadores con más de 13.000 registros hasta la fecha, a pesar de
estar en un período de pandemia por la COVID-19.
A partir del mes de febrero, y posteriormente con las
ediciones de junio y octubre de capacitaciones de servicios
profesionales de SEFAC, los farmacéuticos comunitarios que
lo deseen podrán capacitarse en el servicio SIFAC: Servicio
Profesional Farmacéutico de Indicación Farmacéutica de
SEFAC, que cuenta además con el aval de las principales
sociedades científicas médicas de atención primaria.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) concluía en
2009 (5) que el autocuidado debe ser un componente fundamental para conseguir objetivos en salud, siendo importante no solo para reducir costes sino también para mejorar
el acceso al sistema sanitario.
Por el impacto en salud demostrado en el estudio
INDICA+PRO, las recomendaciones de organismos como la
OMS, la experiencias de países donde ya lo tienen implantado como Canadá o Reino Unido y porque la indicación

farmacéutica que se efectúa de forma presencial en la farmacia comunitaria no puede ni debe ser sustituida por acciones
digitales es necesario desarrollar el servicio de indicación
farmacéutica SIFAC que, sobre todo y lo más importante,
tiene un impacto en la mejora de la salud del paciente y en
el autocuidado de la salud de la población.
Si quieres desarrollar una Farmacia Clínica Comunitaria,
el Servicio de Indicación Farmacéutica SIFAC es una gran
oportunidad.
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