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Creación de un foro de debate de las consultas
dermatológicas más relevantes en farmacia comunitaria.
González Borrego A, Sánchez Palau L, González Hernández P, Vega Calzada C, González Hernández A, Gutierrez Muñoz L,
Rico González V, Fernández Cordeiro M, Peña Vera A, Tres Oliver O.

JUSTIFICACIÓN
La práctica dermatológica en muchas ocasiones
presenta una cierta complejidad a la hora de
reconocer la gran mayoría de las dermatosis por sus
sintomatologías inespecíficas, a lo que hay que
sumar la posibilidad que sea esta una manifestación
de otra patología subyacente.

OBJETIVOS
Diseñar un foro de debate destinado a farmacéuticos
comunitarios para abordar de una forma eficiente las
diferentes consultas dermatológicas.
Recopilar imágenes dermatológicas como instrumento de
inestimable valor con fines docentes y científicos.
Determinar las patologías más consultadas en farmacia
comunitaria (FC).

MATERIAL Y MÉTODOS
Se creó un grupo WhatsApp® en el que se fueron incluyendo los miembros del
grupo de trabajo de dermatología de SEFAC. Durante mayo de 2018 y diciembre de
2019 se recogieron consecutivamente todas las consultas más relevantes que
consideraban cada uno de los miembros en su práctica diaria.
Las variables recogidas fueron de acuerdo con el protocolo de consulta o indicación
farmacéutica PASITAMAE. Edad, situación especial, síntomas, tiempo desde cuando tiene
el problema, acciones llevadas a cabo antes de acudir a la FC, medicación que toma
actualmente, alergias, presencia de alguna enfermedad diagnosticada. Además, se
recogieron si existía diagnostico médico, si requería derivación al médico, indicación
farmacéutica y si el caso fue resuelto. Con cada caso se presentaba al menos una imagen
de la dermatosis.

RESULTADOS
Se recogieron 145 casos, el 59% eran mujeres y el 49% de
los pacientes se encontraban en la franja de edad de los
12-65 años. El 62% de los pacientes eligió la FC como
primera opción para resolver su dermatosis. Tan solo el
34% tenía diagnóstico previo. El 32% de los casos requirió
derivación al médico. De los 98 casos que no se derivaron
se supo que 16% fue resuelto, al resto no se le hizo
seguimiento. Entre las patologías más consultadas fueron
dermatitis alérgicas o urticaria, herpes, rosáceas y
dermatitis atópica.
CONCLUSIONES
· La herramienta ha servido al grupo para abordar las indicaciones diarias en patologías dermatológicas de una
forma más eficiente.
· Se han registrado todas las imágenes recopiladas desde el grupo de dermatología para su utilización en las
diferentes publicaciones y cursos realizados.
· Se han registrado las patologías más frecuentemente abordadas desde la farmacia comunitaria, y los casos en los
que según protocolo se derivó al médico.
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