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INTRODUCCIÓN

• Estudiar la documentación necesaria para prestar el Servicio de Indicación en el aula de farmacia.
• Diseñar una actividad práctica para facilitar la aplicación de los conceptos adquiridos en el Grado.
• Elaborar la documentación necesaria para la actividad.
• Probar la utilidad del material preparado.

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA
Diseño de una actividad formativa de simulación del Servicio de Indicación Farmacéutica y cuestionario

anónimo elaborado mediante la herramienta online ‘kahoot’. Se llevó a cabo en las jornadas de prácticas tuteladas.
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RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Guías de consenso nacional y buenas prácticas clínicas. 

Fuentes de información primaria 
Bases de datos científicas

ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
Se seleccionaron siete problemas de salud menores muy habitualmente 

consultados en la farmacia, procediendo a elaborar protocolos que sirviesen de guía 
para el correcto aprendizaje del Servicio de Indicación por parte de los estudiantes.

En ocasiones, el farmacéutico comunitario puede ser el primer -e incluso- único contacto que el paciente tiene
con un profesional sanitario cuando presenta síntomas compatibles con un problema de salud menor. Por ello,
resulta imprescindible que este actúe con el criterio y compromiso acordes a la responsabilidad que recae sobre
su profesión, asegurando un uso adecuado de los medicamentos, apoyándose en la rigurosidad científica. Por
esto, es de gran utilidad poner a disposición de los profesionales sanitarios bases de consulta fiables, completas y
manejables. Incluidos los estudiantes, quienes necesitan complementar la formación recibida con prácticas que
les ayuden a dar los primeros pasos en la atención al paciente.

Se ha observado un alto grado de participación y satisfacción por parte de los estudiantes en la actividad
propuesta, poniendo de manifiesto que el uso de la guía puede facilitar la resolución de casos de Indicación
Farmacéutica. El material elaborado podría emplearse no sólo para la formación del Grado, si no que los
estudiantes lo puedan tener como recurso accesible durante las prácticas tuteladas.

GUÍA DE INDICACIÓN FARMACÉUTICA
La recopilación de la información se ha
materializado en el desarrollo de una guía
de Indicación Farmacéutica con
protocolos de actuación en problemas de
salud menores y casos clínicos que
permiten su puesta en práctica.

CASOS CLÍNICOS 
Son casos como los que se presentan
habitualmente en las farmacias. Además
del problema de salud menor consultado,
el paciente podrá presentar diferentes
patologías y otros tratamientos
concomitantes que hay que valorar.

APLICACIÓN PRÁCTICA
En las jornadas de prácticas tuteladas se presentó la guía en una
actividad simulada. Se compartió un cuestionario anónimo de
autoevaluación y satisfacción para evaluar la utilidad y manejo de
la guía y los protocolos. Mayoritariamente consideraron
interesante la actividad y que la guía facilitaba su actuación.
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