
JUSTIFICACIÓN
La patología digestiva engloba una serie de problemas de salud que pueden tener origen en cualquiera de sus funciones o en su regulación.

Estas afecciones pueden tener menor o mayor gravedad (gastritis, úlceras esofágicas, gástricas o intestinales, estenosis, acalasia, cáncer…) y que se manifiestan con una
serie de síntomas y signos (entre los que se encuentran la acidez o pirosis, aerofagia, flatulencia, meteorismo, vómitos...) que ocasionan un gran número de consultas
diarias en las farmacias comunitarias.

Las patologías digestivas constituyen uno de los principales motivos de consulta en la farmacia comunitaria, siendo muchas veces el primer lugar al que acude el
paciente para resolver su problema de salud.

Se pretende dotar al farmacéutico de los conocimientos necesarios para poder hacer una primera valoración diferencial que le permita discriminar la posible gravedad o
no de dichos síntomas y así poder derivar si fuera necesario según los protocolos establecidos.

Los problemas de salud asociados a patología digestiva son habituales (especialmente en épocas de excesos con las comidas, como pueden ser las Navidades) y, además,
los pacientes muchas veces los tratan con automedicación, de ahí la importancia del papel del farmacéutico para informar adecuadamente a la población.

OBJETIVOS
• Facilitar la labor asistencial del farmacéutico comunitario abordando el
cuidado, asesoramiento, prevención y tratamiento de los síntomas menores
digestivos incluidos en la campaña.

• Asesorar desde la FC a los pacientes acerca de la importancia del cuidado
del aparato digestivo, ofreciendo recomendaciones higiénico-dietéticas para
la prevención de la aparición de sintomatología digestiva y los problemas
de salud asociados a ella.

• Posicionar al farmacéutico comunitario como un agente de salud
fundamental en el cuidado de la salud digestiva.

MATERIAL Y MÉTODOS
• Formación: se realizó un webinar informativo para
los farmacéuticos interesados en la campaña, con
casos clínicos, a modo de ejemplo, sobre cada
síntoma menor descrito.

• Protocolos de indicación farmacéutica incluidos en
la herramienta SEFAC_EXPERT.

• Hoja de recomendaciones de cada uno de los
síntomas digestivos.

• Infografías.

Las consultas realizadas por los pacientes durante la
campaña se registraron en la plataforma
SEFAC_EXPERT siguiendo el protocolo PASITAMAE
recogido en el servicio de indicación farmacéutica.

A los pacientes se les entregaron las hojas de
recomendaciones adecuadas según el síntoma
menor consultado.

RESULTADOS / DISCUSIÓN
La campaña de Patología Digestiva contó con la participación de 31
farmacéuticos, que atendieron las consultas de 95 pacientes y realizaron un
total de 110 intervenciones. La distribución de las consultas de los distintos
síntomas incluidos en la campaña fue:

0
10
20
30
40

28 35
12

28
7

Síntoma

CONCLUSIONES
• La Organización Mundial de Salud (OMS) establece que las campañas de salud públicas son una gran oportunidad para aumentar la concienciación y los conocimientos
sobre los problemas de salud en cuestión.

• Las herramientas proporcionadas a los farmacéuticos comunitarios para el abordaje del cuidado, asesoramiento, prevención y tratamiento de los síntomas menores
digestivos incluidos en la campaña han sido útiles y precisas, así como el las intervenciones realizadas por los farmacéuticos ante la consulta de un síntoma menor o la
demanda de un medicamento relacionado con dicha sintomatología.

• Tras los resultados obtenidos, de las 110 consultas realizadas relacionadas con sintomatología digestiva, el 73,64% (81) fueron por consulta de algún síntoma menor, lo
que pone de manifiesto la importancia de la labor asistencial del farmacéutico comunitario.

• Ante la demanda de un medicamento para el tratamiento de los síntomas (29), no se dispensa el medicamento demandado por su inadecuación en un 27,58% (8) de los
casos.

• Sólo un 3,60% (4) de los pacientes que participaron en la campaña cumplía con criterios de derivación al médico, y se derivaron el 50% (2) de las consultas.

• La realización de campañas de salud en la FC es una actividad esencial para proporcionar información adecuada a la ciudadanía en materia sanitaria.
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