
Introducción 

Explorar el uso de analgésicos según la visión del farmacéutico comunitario y la 
práctica farmacéutica en dolor leve-moderado prestada en farmacias comunitarias 
españolas en cuanto a  percepción del farmacéutico. Estableciendo como objetivos 
específicos:  

o Explorar las características de la demanda de los usuarios como el  servicio 
solicitado (dispensación y/o indicación), producto requerido, origen de la solicitud y 
síntoma consultado, según la experiencia del farmacéutico. 

o Describir las intervenciones que los farmacéuticos colaboradores refieren en cuanto 
a los medicamentos seleccionados o la derivación a otros profesionales sanitarios. 

Más de la mitad de los analgésicos para dolor leve-moderado se dispensan en la 
farmacia comunitaria sin prescripción médica, siendo los procesos gripales y el dolor de 
cabeza los síntomas más habituales que refiere el paciente.  Ibuprofeno es el principio 
activo más recomendado por el farmacéutico. La automedicación para el tratamiento 
del dolor leve-moderado es muy elevada y en la mayoría de los casos se entrega el 
medicamento solicitado. 

Conclusiones 

Resultados (continua) 

Perspectiva del uso de analgésicos en dolor leve-moderado en la farmacia 
comunitaria: demandas de usuarios y servicio farmacéutico. Estudio DOLOR-OFF 

Tabla 1. Tipos de solicitud de fármacos para el dolor leve/moderado 

Figura 3. Principales motivos de consulta por orden de frecuencia en 
función del tipo de demanda del paciente 
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Estudio transversal, multicéntrico, observacional y descriptivo realizado en farmacias 
comunitarias.  

Se incluyeron  farmacias de todo el territorio español que aceptaron voluntariamente 
participar en el estudio y cumplimentaron el cuaderno de recogida de datos entre 
mayo y diciembre de 2013, participando un único farmacéutico por farmacia  

El estudio fue aprobado por el CEIC del Hospital Clínic de Barcelona. 

La existencia de dolor generalmente implica la presencia de una enfermedad; sin 
embargo, puede presentarse en forma aislada o como parte de una enfermedad 
autolimitada, que evoluciona a la curación de forma espontánea1.  
 
El tratamiento del dolor suele ser sintomático con medicamentos analgésicos, sin 
embargo, debe consistir en una estrategia integrada y multidisciplinar que incluya 
intervenciones farmacológicas y no farmacológicas.2   
 
La primera opción del paciente cuando sufre un dolor leve-moderado es adquirir un 
analgésico, bien por automedicación o acudiendo al farmacéutico para que él decida 
sobre el más adecuado a su problema.  
 

El farmacéutico comunitario constituye el contacto más rápido y fácil del paciente con 
el sistema sanitario y en numerosas ocasiones el único. Su práctica farmacéutica en 
dolor leve-moderado está poco estudiada, y tiene una gran relevancia en el uso de 
analgésicos por la población. 

Resultados 

Material y métodos  
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  Figura 1. Características de las farmacias participantes en el estudio en función de su 
situación (%)  

Participaron un total de 696 farmacias en el estudio. 

El 45% de los farmacéuticos encuestados eran hombres. 

La media de experiencia en atención profesional en farmacia comunitaria de los 
farmacéuticos participantes era de  18 años. 

El 84% de los farmacéuticos encuestados eran los titulares propietarios de la farmacia, 
y el 13%, el titular regente de la misma. 

Figura 4. Actitud del farmacéutico ante la indicación 

Los años de experiencia del farmacéutico no son un factor que influya en 
estos criterios. 

Figura 6. Actitud del farmacéutico ante la solicitud de un fármaco 
determinado   

No se observa relación entre esta intervención y la experiencia del farmacéutico 

Tipo de solicitud Media (%) SD IC-95 

solicitando un medicamento con 
receta médica 45.46 21.16 43.70- 47.23 

 

solicitando un medicamento 
concreto 21.08 12.95 19.99-22.16 

solicitando al farmacéutico que 
le recomiende un medicamento 20.01 13.42 18.89-21.13 

consultando algún aspecto 
relacionado con el dolor y/o su 
tratamiento 

8.24 6.16 7.72-8.75 

solicitando una evaluación de su 
tratamiento 5.21 4.99 4.79-5.63 
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Figura 5. Criterios que tiene en cuenta el farmacéutico a la hora de 
seleccionar un tratamiento 

Definición de tipos de farmacia: 
 

• de barrio: la mayoría de los pacientes que acuden son habituales; cubre a una 
población mayoritariamente fija  

• rural:  ubicada en un pueblo 
• urbana/paso: la mayoría de los pacientes no son habituales; cubre a una 

población mayoritariamente de paso. 
• de costa: farmacia está ubicada en la costa. 

Definición de los niveles socioeconómicos: 
 

• bajo: farmacias situadas en zonas con valor catastral inferior 1.000 euros/m2 

• medio: farmacias situadas en zonas con valor catastral entre 1.000 y 2.000 
euros/m2 

• alto: farmacias situadas en zonas con valor catastral superior a 3.000 euros/m2 
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  Figura 2. Características de las farmacias participantes en el estudio en función del 
nivel socioeconómico  la población que abastecen (%) 

http://2011.auladelafarmacia.org/sefac/infor_curso.php?curso=5

	Perspectiva del uso de analgésicos en dolor leve-moderado en la farmacia comunitaria: demandas de usuarios y servicio farmacéutico. Estudio DOLOR-OFF

