
La farmacia comunitaria (FC) se enfrenta a diario con situaciones que impiden la dispensación adecuada del medicamento y 
que están relacionadas con la forma farmacéutica, el tamaño del envase, la idoneidad de una presentación determinada, el 
extravío de la medicación por parte del paciente, etc. en las que el farmacéutico se ve obligado a derivar al médico de 
atención primaria (MAP) debido a que su intervención, si hiciera esa dispensación, superaría legalmente sus competencias 
profesionales
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En FC rurales se produce un menor número de dispensaciones debido a la menor población a la que tienen acceso.

Aun así, la farmacia rural mostró una mayor tasa de incidencias, presentando diferencias significativas con la farmacia rural y
urbana.
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Número

Estimar el número de incidencias que impiden dispensar el fármaco adecuado y que podrían ser susceptibles de resolución
por parte del farmacéutico comunitario, pero que por la normativa actual precisan obligatoriamente de la intervención del
médico prescriptor.

Estudio descriptivo observacional transversal prospectivo, multicéntrico de incidencia de los casos potenciales de
dispensación excepcional.

Se han clasificado las FC en función del número de habitantes que contiene la localidad en la que se encuentran, y son:

- Urbana: más de 50.000

- Semiurbana: entre 5.000-50.000 

- Rural: menos de 5000 

Se ha registrado mediante un cuestionario alojado en una plataforma web, aquellas incidencias detectadas según los factores 
de riesgo (FR), en horario habitual de la farmacia, durante el periodo del 8-21 noviembre 2021, en FC de Aragón y Asturias. 

Para calcular el tamaño muestral se partió de los resultados del piloto realizado en Asturias en octubre de 2020.

Se necesitaba según el piloto:

- La participación en Asturias de 15 farmacias rurales, 15 farmacias semiurbanas y 28 urbanas
- La participación en Aragón: 

oHuesca: 9 rurales, 4 semiurbanas y 3 urbanas
o Teruel: 10 rurales, 3 semiurbanas
o Zaragoza: 16 rurales, 6 semiurbanas y 37 urbanas

Dispensación excepcional,

Farmacia rural,

Cronicidad.

Una vez depurada la base de datos se incorporaron al estudio 138.697 dispensaciones, correspondientes a 87 FC, que 
cumplimentaron adecuadamente los registros. Un 44,37% proceden de farmacias urbanas, 39,94% farmacias semiurbanas y 
15,69% rurales.

La distribución de incidencias no fue homogénea en todos los tipos de farmacia. La farmacia rural mostró una mayor tasa 
presentando diferencias significativas con la farmacia rural y urbana.

Nº incidencias Tasa incidencia anual/1000 disp. 
(IC95%)

Urbana 1079 456,2 ϭ (417,1-495,3)

Semiurban
a

690 325,9 ϭ , ϒ (320,6-338,9)

Rural 452 542,3 (495,3-599,6)

TOTAL 2221 417,1 (386-448)

INCIDENCIAS TOTALES Desabastecimiento Caducidad receta Ausencia receta FF inadecuada Insuficiente dosis

ARAGÓN

Urbana 732 114 354 154 17 93

Semiurbana 288 17 194 52 2 23

Rural 371 46 196 70 9 50

ASTURIAS

Urbana 347 31 167 85 16 48

Semiurbana 402 27 262 39 14 60

Rural 81 5 42 15 0 19

DISPENSACIONES Nº total dispensaciones

Tipo de farmacia

Urbana 61.535

Semiurbana 55.405

Rural 21.757

Provincia

Zaragoza 70.195

Huesca 4.787

Teruel 10.574

Asturias 53.141
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