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JUSTIFICACIÓN
Uno de los síntomas de la infección por COVID es la
fiebre. El ibuprofeno y el paracetamol son los dos
fármacos antitérmicos que se dispensan con más
frecuencia en la farmacia comunitaria. Durante la
pandemia, los farmacéuticos ejercientes en una
farmacia comunitaria de Madrid percibieron un
incremento en el consumo de ambos, de tal forma
que estudiaron si había variaciones en las unidades
prescritas y dispensadas con respecto a un periodo
libre de infección.
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CONCLUSIONES
El ibuprofeno y el paracetamol son los antipiréticos y antiinflamatorios más empleados. Hipotetizamos que las diferencias entre el
número de unidades vendidas en estos meses puede deberse al efecto del confinamiento; los pacientes que presentaban algún tipo de
cuadro catarral acudían masivamente al médico para descartar la infección por COVID, aumentando por tanto el número de
prescripciones de paracetamol como antitérmico y mantenían constante el número de unidades vendidas sin prescripción. Los
pacientes con dolores musculares (incrementados a su vez por la inmovilidad asociada al confinamiento) acudían en primer lugar a la
farmacia comunitaria, aumentando el consumo de ibuprofeno no sujeto a prescripción médica y disminuyendo el número de
ibuprofeno prescrito por un facultativo. Para poder confirmar esta hipótesis deberían realizarse más estudios.
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IBUPROFENO NO SUJETO A  
PRESCRIPCIÓN MÉDICA PRESCRIPCIÓN MÉDICA

2020 *24,66 66,66

2019 13,67 85,66

2018 14,67 86,33

* IBUPROFENO 2020
No sujeto a prescripción

Marzo 46

Abril 21

Mayo 7

PARACETAMOL PRESCRIPCIÓN MÉDICA

2020 289,66

2019 202

2018 206

MÉTODOS
Estudio retrospectivo de las dispensaciones e indicaciones de ibuprofeno y paracetamol en una farmacia comunitaria. Se extrajeron los
datos del programa informático Farmatic desde Julio de 2016 hasta Mayo 2020, separando las presentaciones financiadas de las que no
necesitan prescripción médica para ser dispensadas.

RESULTADOS
El consumo de ibuprofeno no sujeto a prescripción médica durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020 fue de una media de
24.66 unidades/mes, casi un 50% más que en el mismo periodo en los años 2018 y 2019. Sin embargo, el número de ventas de  
ibuprofeno incluido dentro de la seguridad social disminuyó sus ventas casi un 20%. Cabe destacar que el ibuprofeno no sujeto a
prescripción médica sufrió una gran disminución en el número de ventas en mayo de 2020 si lo comparamos con los meses anteriores.

Respecto al paracetamol prescrito por la seguridad social, ascendió su consumo aproximadamente un 30 % en el mismo periodo, sin  
embargo, esto no sucedió en aquellos paracetamoles no sujetos a prescripción médica.
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