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Las consultas por acidez y reflujo son muy prevalentes en la farmacia comunitaria (FC)

• Ambos síntomas a menudo se confunden y resulta complejo diferenciarlos. Sin
embargo, en la práctica clínica es importante hacerlo:

• El manejo del paciente puede requerir estrategias diferenciadas en función de la
sintomatología predominante.

• Caracterizar el problema requiere disponer de herramientas validadas que faciliten
la práctica del farmacéutico y la coordinación entre niveles asistenciales.

Diseño del estudio:
• Parte descriptiva transversal: se evaluarán las características clínicas y sociodemográficas de los

pacientes que acuden a la farmacia comunitaria para consulta derivada de síntomas de acidez y/o
reflujo.

• Estudio antes-después: se evaluarán los resultados clínicos y humanísticos en los pacientes que acuden a
la farmacia tras recibir la atención farmacéutica.

Ámbito y duración:
• El estudio se realizará en todo el territorio nacional, con una participación estimada de 316

farmacéuticos y una muestra de 3.000 pacientes.

• La inclusión de participantes y recogida de datos por parte de las farmacias se realizará a partir del 10 de
febrero de 2020 hasta alcanzar la muestra necesaria.

Procedimiento
• El esquema del procedimiento se muestra en la Figura 2.

• Formación previa: los investigadores han sido previamente formados en el protocolo mediante una serie
de píldoras formativas online.

• Monitorización: una monitora epidemiológica está en contacto permanente con los farmacéuticos y el
equipo investigador para garantizar la calidad en la recogida de los datos.

• Variables:
 Impacto clínico: variable principal, se medirá a través del cambio en la puntuación del Cuestionario

de impacto reflujo2.
 La satisfacción con la actuación farmacéutica a través del cuestionario TSQM3.

Aspectos éticos:
• Protocolo registrado en AEMPS clasificado NO-EPA y Dictamen favorable CEIC.

Protocolo del estudio ES-REFLUJO: estudio epidemiológico de la acidez y reflujo 
gastroesofágico en farmacias comunitarias españolas

Justificación
• La Guía de actualización en el manejo de pacientes con acidez y/o

reflujo en atención primaria y farmacia comunitaria1, avalada por
SEFAC-SEMERGEN, incluye un algoritmo integrado de toma de
decisiones consensuadas en acidez y reflujo, en FC y atención
primaria (AP).

• Es necesario validar la utilidad de este
algoritmo en la mejora del proceso asistencial.

Diseñar un protocolo de estudio para analizar las características epidemiológicas de los pacientes que consultan por síntomas de acidez y/o reflujo en FC 
españolas, y evaluar los resultados clínicos y humanísticos de la protocolización de un Servicio de Indicación Farmacéutica en dichos pacientes.                                                                                       

VALIDAR EL ALGORITMO DESARROLLADO

Objetivo general

Metodología 

Fig.1. Algoritmo para el manejo de pacientes con 
acidez y reflujo en FC y AP, disponible en la Guía.

Conclusión 
El conocimiento de la población afectada y la protocolización del servicio permitirán al farmacéutico optimizar la respuesta profesional a las necesidades 

específicas de pacientes con acidez y/o reflujo.

Situación actual
Este proyecto comenzó en febrero de 2020 y debido a la
crisis COVID19 se ha modificado el cronograma, estando en
fase de reclutamiento de pacientes. A fecha actual se han
reclutado 400 pacientes.

Fig.2 Esquema del procedimiento del estudio ES-REFLUJO
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