
CONCLUSIÓN
• Se protocolizó el Servicio de IF en patologías dermatológicas.
• Un 75% elijen al farmacéutico comunitario como primera opción ante un problema dermatológico. 
• La mayoría de las actuaciones fueron dispensar un tratamiento que no precise receta médica. 

MÉTODO
•  Estudio descriptivo, observacional,  transversal, multicéntrico, realizado por 308 farmacéuticos comunitarios Españoles. 
•  Población diana constituida por pacientes que acuden a la FC con patologías dermatológicas y aceptan participar.
•  Durante 6 meses los farmacéuticos registraron quien era el paciente, edad, sexo, existencia de diagnóstico previo, criterios de 

derivación, alergias, si ha utilizado algo para ese Problema de Salud (PS), PS que se sospecha tras las preguntas, e IF realizada.

OBJETIVOS
•  Documentar el número de consultas sobre patologías dermatológicas realizadas en FC.
•  Describir el perfil del paciente que realiza consultas sobre problemas dermatológicas en la FC como primera opción.
•  Realizar de forma sistematizada y protocolizada el servicio de Indicación Farmacéutica (IF) en patologías dermatológicas.
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Indicación Farmacéutica en Patologías 
Dermatológicas

Alopecia
• Androgenética
• Areata
• Difusa
• Traumática
• Por síndromes hereditarios
• Cicatricial congénita

45 %
30 %
10 %
6 %
8 %
1 %

Dermatitis atópica
• Lactante
• Infantil
• Adulto

35 %
19 %
46 %

Hiperpigmentaciones
• Acantosis nigricans
• Enfermedad de Addison
• Melasma y Cloasma
• Lentigo solar
• Linea nigra

 4 %
 7 %
26 %
52 %
11 %

Acné
• Grado uno (leve)
• Grado dos (moderado) 
• Grado 3 (moderado-severo) 
• Grado 4 (severo) 

36 %
46 %
13 %
5 %

Rosácea
• Estadío 1 
• Estadío 2 
• Estadío 3

57 %
35 %
8 %

Psoriasis
• Cuero cabelludo
• En placas o vulgar
• Frente a guttata o en gotas
• Ungueal
• Pustulosa localizada palmoplantar
• Pustulosa generalizada
• Eritrodermia psoriasica
• Artritis psoriásica

37 %
33 %
7 %
4 %
6 %
4 %
2 %
7 %

Caspa
• Seca
• Grasa

62 %
11 %

RESULTADOS
Se documentaron 334 consultas, 94 % 

eran consultas del propio paciente. 
El perfil de los pacientes fue mujeres 

(55 %) y varones (45 %), con edades: 
<3 años (13 %), 3-14 años (7 %), 14-30 
años (34 %), 30-65 años (41 %), >65 años 
(4 %). 

El 53 % de los pacientes no tenían 
diagnóstico previo; 61 % no necesitaron 
derivación; un 55 % habían utilizado 
algún tratamiento para el PS consultado. 
Un 27 % presentaba alergias.

Se abordaron patologías dermatoló-
gicas frecuentes en la FC como: Alopecia 
(21 %), Dermatitis Atópica (27 %), Hiper-
pigmentaciones (11 %), Acné (15 %), Ro-
sácea (4 %), Psoriasis (15 %), Caspa (6 %).

De los pacientes con alopecia, 45 % 
presentaba alopecia androgenética, 30 % 
areata, 10 % difusa. 

Los tipos de Dermatitis Atópica (DA) 
fueron: 35 % DA del lactante, 19 % DA 
infantil, 46 % DA del adulto.

Los tipos de Hiperpigmentaciones 
predominantes fueron: Melasma-Cloas-
ma 26 %, Lentigo solar 52 %.

Los tipos de Acné mayoritarios fueron; 
leve (36 %), moderado (46 %).

La Rosácea: Estadío 1 (57 %), Estadío 
2 (35 %).

Los tipos de Psoriasis más consulta-
dos fueron: Psoriasis del Cuero Cabellu-
do (37 %), en placas o vulgar (33 %).

Respecto las consultas sobre Caspa 
fueron: 62 % caspa seca, 11 % caspa 
grasa.

A un 94 % de los pacientes se les rea-
lizó Atención Farmacéutica. La mayoría 
aceptaron el servicio de Atención Der-
mofarmacéutica ofrecido en las FC. 

La intervención farmacéutica realiza-
da fue IF y EPS al 77 % de los pacientes, 
al 8 % EPS, y al 15 % de los pacientes 
productos de IF.

Gráfico 1. Clasificación de los pacientes según franja 
etaria
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Gráfico 2. Porcentaje de pacientes según género Tabla 1. Porcentaje de patotologías dermatológicas más 
frecuentes en farmacia comunitaria

Gráfico 3. Patologías dermatológicas estudiadas
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