
La Farmacia Comunitaria (FC) se encuentra en una situación de cambio y evolución hacia un modelo de prestación de 
servicios profesionales farmacéuticos asistenciales. Como parte de este proceso, la dispensación excepcional, como 
complemento de la prescripción médica, constituye un campo de actuación fundamental. 
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Se deberían enfocar las acciones llevadas a cabo desde la FC a este grupo, ya que además, una interrupción del tratamiento
es un factor de riesgo extremo en este tipo de pacientes, ya que fácilmente puede desembocar en una falta de adherencia y
un empeoramiento de la salud de los mismos, con consecuencias graves sanitarias y económicas.

Se hace necesaria una coordinación real, protocolizada y efectiva de los equipos de atención primaria y FC.
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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.

Además, se busca segmentar esos resultados según edad, sexo, duración del tratamiento prescrito (crónico o agudo) y nivel
asistencial del médico prescriptor (primaria u otra especialidad).

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

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.

Utilizando las tasas de incidencia de cada tipo de dispensación excepcional (DE) se calculó por muestreo inverso mediante el 
programa de cálculo muestral Ene 3.0 (4) el número de casos necesarios para ajustar la amplitud de los intervalos de 
confianza (i.c. 95%).

Se han clasificado en farmacias: rurales (menos de 5000 habitantes), semiurbana (entre 5000-50.000) y urbana (más de
50.000)

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
La población fue mayor de 65 años, en la que predominaban las mujeres, los tipos de tratamientos crónicos y provenían del ámbito de la 
atención primaria.
Las características basales de la muestra a estudio son las siguientes, la población en la que se han presentado incidencias es mayor de 65 
años (edad media: 65,4 años; DE: 19,2), predominantemente mujeres (59,7%; IC95%:57,5-61,8) con prescripciones para tratamientos 
crónicos (79,9%; IC95%=78,1-81,2) provenientes del ámbito de la atención primaria (90,6%; IC95%=89,4-91,9)

Rural Semiurbana Urbana p Diferencia urbana vs. rural p Diferencia urbana vs. 
semiurbana

Edad (media y DE) 68,8 65,9 63,4 p<0,001 ** p=0,011 ** 

Mujeres § (n y %) 62,5% 58,4% 59,4% p=0,284 * p=0,704 *

Tipo de aportación μ

(n; %)

TSI 1 139 (33,6) 193 (28,3) 178 (19,5) p<0,001 ** p<0,001 **

TSI 2 162 (39,2) 277 (40,6) 409 (44,8) p=0,577 * p=0,09 *

TSI 3 84 (20,3) 143 (20,9) 226 (24,7) p=0,08 * p=0,07 *

TSI 4 28 (6,7) 68 (9,9) 98 (10,7) P=0,02 ** p=0,61 *

TSI 5 0 (0,0) 2 (0,3) 2 (0,3) P=0,34 * p=0,77 *

Tto crónico §§ n (%) 311 (75,3) 571 (83,6) 723 (79,2) p=0,114 * p=0,026 **

AP §§§ (n y %) 377 (91,3) 645 (94,4) 799 (87,5) p=0,045 ** p<0,001 **

dispensación excepcional,

cronicidad

atención primaria.
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