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Nota: Todos los medicamentos recogidos en esta guía son dispensables sin 

receta médica (tanto especialidades farmacéuticas publicitarias [EFP] como no 

publicitarias) en la farmacia. La última revisión se hizo en Febrero/2021.  
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1. Introducción  

La farmacia comunitaria es uno de los establecimientos sanitarios más accesibles 

para los pacientes, donde acuden muchos de ellos refiriendo problemas de 

salud menores. En ocasiones, el farmacéutico comunitario puede ser el primer -

e incluso -único contacto que el paciente tiene con el sistema sanitario. Es por 

ello que resulta imprescindible que el farmacéutico actúe con el criterio y 

compromiso acordes a su responsabilidad, con el objetivo de evitar la posible 

aparición de problemas relacionados con los medicamentos (PRM) y de 

resultados negativos asociados a la medicación (RNM), asegurando un uso 

adecuado de los medicamentos, apoyado con rigurosidad en la evidencia 

científica más actualizada. Por todo esto, es necesario disponer en la farmacia 

de la documentación necesaria para permitir al farmacéutico la rápida consulta 

durante su actuación.  

Los problemas de salud menores – también llamados problemas de salud 

banales – son aquellos problemas de salud no graves, autolimitados, de corta 

duración, que no precisan diagnóstico médico y no están relacionado con otros 

PS y tratamientos del paciente, y que responde o se alivia con un tratamiento 

que no requiera prescripción médica, por lo que será dispensable en la OF. 

Esta guía de indicación farmacéutica recoge algunas de los problemas de salud 

menores que más consultas originan en la farmacia comunitaria por parte de los 

pacientes. Esta se ha realizado con la intención de documentar el servicio de 

indicación farmacéutica realizado en la Farmacia de la Facultad (AUSAF). 

Pretende servir de apoyo a los estudiantes en su formación práctica en la labor 

asistencial en farmacia comunitaria y se trata del inicio de una guía que podrá 

ser complementada – con otros servicios y patologías - y actualizada 

periódicamente.  

Por último, añadir que los protocolos han sido diseñados para que resulten 

visuales y de intuitiva interpretación, adaptándolos en base al procedimiento de 

indicación recogido en la guía de servicios profesionales farmacéuticos 

asistenciales en farmacia comunitaria de foro AF-FC 2019. [3] Estos recogen la 

información clave de cada problema de salud para realizar el servicio de 

indicación: sintomatología habitual, situaciones de alerta, criterios de derivación 

al médico, lista selectiva de medicamentos a dispensar y consejos al paciente y, 

como complemento, recogen casos clínicos y preguntas de autoevaluación 

adaptadas a la formación práctica.  
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2. Atención farmacéutica  

El Foro de atención farmacéutica nace en 2004 con el objetivo de unificar el 

objetivo, responsabilidades y conceptos de la profesión farmacéutica en un 

mensaje que pudiese ser compartido entre el resto de compañeros 

farmacéuticos, otros profesionales sanitarios y – por supuesto - el resto de la 

sociedad. Es en 2008 cuando se publica el Documento de consenso de Foro, en 

el que se definían los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales 

existentes hasta ese momento [2].  El actual Foro de Atención Farmacéutica–

Farmacia Comunitaria, recoge en su última guía – publicada en 2019 – otros 

muchos servicios farmacéuticos asistenciales en farmacia comunitaria, además, 

de las siguientes definiciones: [3]   

- Atención farmacéutica  

La atención farmacéutica es la participación activa del farmacéutico en la 

escucha al paciente, en la dispensación de medicamentos y el seguimiento del 

tratamiento farmacoterapéutico, trabajando con el médico y el resto de los 

profesionales sanitarios para mejorar la calidad de vida del paciente. 

- Servicio de Dispensación  

Es el servicio profesional farmacéutico asistencial (SPFA) encaminado a 

garantizar que los destinatarios de los medicamentos y productos sanitarios, tras 

una evaluación individual, reciban y utilicen los medicamentos de forma 

adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis precisas según sus 

requerimientos individuales, durante el periodo de tiempo adecuado, con la 

información para su correcto proceso de uso y de acuerdo con la normativa 

vigente. 

- Servicio de Indicación farmacéutica  

La indicación farmacéutica es el servicio prestado al paciente que acude a la 

oficina de farmacia solicitando al farmacéutico la opción terapéutica más 

adecuada para un problema de salud en concreto. Estos problemas de salud 

son calificados como problemas de salud menores, para los cuales le esté 

permitido al farmacéutico legalmente dispensar algún medicamento o, de lo 

contrario, derivar al paciente al médico. De hecho, muchas veces el servicio de 

indicación acabará con una dispensación.  
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3. Procedimiento del servicio de indicación  

En el momento en que un paciente llega a la farmacia solicitando algo para un 

problema de salud que presenta, empieza el servicio de indicación. La 

actuación a llevar a cabo podemos estructurarla en 3 fases diferenciadas.  

 

3.1. Entrevista al paciente: información y tratamientos  

Es importante conocer quién necesita el medicamento y la situación clínica del 

paciente, para actuar de forma acorde a sus necesidades. Se le propondrán 

una serie de preguntas con el objetivo de saber la razón de la consulta, verificar 

que - en efecto - se trata de un problema de salud menor, conocer la duración 

del mismo y la existencia de otros signos o síntomas que pudiesen ser de utilidad. 

Además, será fundamental tener en cuenta otros problemas de salud previos del 

paciente, así como el resto de tratamientos que toma, para verificar que el 

problema de salud que presenta no es un RNM de alguno de ellos. En ocasiones 

también puede resultar interesante considerar otros hábitos o datos que nos 

pueda aportar el paciente, como por ejemplo el hábito tabáquico, consumo de 

alcohol, dieta, etc.  

A continuación, vemos un acrónimo que puede resultar de utilidad para no 

olvidar las principales informaciones que queremos recopilar: P A S I T A M A E 

(tabla1).  

 

Preguntas a realizar al paciente en el servicio de indicación farmacéutica 

PA ¿Para quién es? 

SI ¿Qué síntomas manifiesta? 

T ¿Cuándo tiempo lleva?, ¿cuándo empezó? 

A ¿Acciones previas, ha tomado algo para aliviar el PS? 

M ¿Toma otros medicamentos? 

A ¿Alergias y/o medicamentos? 

E ¿Otras enfermedades o situaciones especiales (ej. Embarazo, insuficiencia 

renal, etc.)? 

Tabla 1. Utilidad del acrónimo PASITAMAE [4] 
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3.2. Evaluación  

Una vez que tenemos recopilada toda la información que hemos podido del 

paciente, es importante evaluar si se trata, en efecto, de un problema de salud 

menor ante el cual podremos actuar o, por el contrario, un problema de salud 

que necesite diagnóstico y prescripción médica.  

Igualmente, es necesario descartar que pueda ser debido a un RNM de otro 

medicamento que tome el paciente, y es muy importante conocer los criterios 

de derivación al médico – según patologías y características de los pacientes.  

Resulta - por tanto - esencial la disposición de materiales fiables, en forma de 

manuales, protocolos etc., además del propio conocimiento del profesional, 

para la adecuada actuación (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Algunos de los criterios más habituales de derivación al médico. 

 

3.3 Actuación  

El farmacéutico tomará una decisión una vez recopilada toda la información 

necesaria del paciente y tenga claro el problema de salud consultado, 

pudiendo ser esta de varios tipos. Podrá recomendar un tratamiento no 

farmacológico, como puede ser una modificación en la dieta o los hábitos de 

vida, o dispensar un tratamiento farmacológico que no requiera prescripción 

médica, siempre acompañado de la suficiente información para garantizar su 

correcto uso y de la educación sanitaria adicional que pueda necesitar. Por 

último, si el problema de salud presenta cierta gravedad o precisa de un 

tratamiento únicamente dispensable bajo prescripción médica, será 

responsabilidad del farmacéutico la derivación del paciente al médico. Se 

aconseja hacerlo acompañado de un informe de derivación en el que el 

farmacéutico explique la causa de la derivación. 
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Este informe constará – como mínimo – de los siguientes elementos: identificación 

del farmacéutico con su correspondiente número de colegiado y una breve 

presentación del paciente y los tratamientos que se sospecha causan el 

problema (no se pondrán todos los medicamentos ni patologías, ya que el 

médico tendrá acceso a esta información). También se expondrá la opinión 

farmacéutica del motivo de derivación, a modo de recomendación, 

comentando las causas siempre como posibles. Por último, se añadirá una breve 

despedida, en la que se dirá al facultativo que seguimos a su disposición para 

ver la resolución de la derivación y el curso de la evolución del paciente. A 

continuación, podemos ver un ejemplo de informe [figura 2]. 

 

 

Figura 2. Informe de derivación al médico AUSAF 
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3.4 Registro y evaluación del servicio  

Tras estas actuaciones, se aconsejará al paciente volver si el problema no remite 

en un corto plazo, intentando conocer el resultado de la actuación en la próxima 

visita. Si en el transcurso del servicio de indicación se detectara alguna 

incidencia (PRM o RNM), el farmacéutico deberá ofrecer al paciente la 

adecuada intervención para resolverla. Durante el seguimiento de la resolución 

del problema de salud es necesario el registro de la actuación farmacéutica, 

siendo este imprescindible para la posterior evaluación de la calidad del servicio 

prestado.  

Por tanto, el último paso del servicio de indicación consiste en el registro del 

procedimiento – por el propio farmacéutico – para evaluar la calidad y 

efectividad del servicio prestado al paciente.  

En este se registrará cualquier actividad llevada a cabo: dispensación de 

tratamiento, derivación al médico, detección y notificación de incidencias, etc. 

además – por supuesto – del resultado de la indicación en el paciente: si ha 

mejorado, si no ha obtenido beneficio, si finalmente no hubo mejoría o incluso 

empeoró y por tanto hubo que derivar al médico, etc. Será importante a tener 

en cuenta que este registro debe cumplir siempre con la ley de protección de 

datos, y por tanto el farmacéutico deberá informar de que en cualquier 

momento el paciente puede modificar o pedir la supresión de los datos que 

haya aportado en la farmacia, y deberá aportar su consentimiento (bien sea 

verbal o escrito) para autorizar al farmacéutico a realizar el servicio asistencial.  
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4. Protocolos de indicación  

4.1 Acidez o pirosis 

I. Descripción de la patología  

La acidez de estómago, también conocida como pirosis, es una sensación 

desagradable y/o dolorosa que se puede apreciar desde la boca del estómago 

a la garganta. Se origina por reflujo del jugo gástrico hasta el esófago.   

II. Sintomatología y situaciones de alerta  

Los signos y síntomas más frecuentes se caracterizan por una sensación de 

quemazón ascendente, desde la zona del estómago, por detrás del esternón. El 

paciente también podrá referir regurgitaciones y náuseas - sin esfuerzo para 

vomitar - de contenido gástrico o alimentario.   

Algunos signos que resultan claves para que el farmacéutico derive al paciente 

al médico son la disfagia y la odinofagia (dolor al tragar alimentos y bebidas) ya 

que estos hacen referencia a formas graves de patologías que manifiestan 

también acidez, como la esofagitis o una forma grave de reflujo gastroesofágico. 

También se debe tener en cuenta si el origen de la acidez puede ser causada 

por la toma de medicamentos.  

III. Actuación 

En caso de que se pueda dispensar el tratamiento tendremos en cuenta la lista 

selectiva de medicamentos siguiente:   

Medicamentos de administración oral empleados en el tratamiento de la acidez 

Antiácidos  

Principio activo Nombre comercial Administración/Posología 

Almagato Almax ® 1g / 8h 

Magaldrato Bemolan ® 800mg / 8h 

Antisecretores 

Principio activo Nombre comercial Administración/Posología 

IBPs  Omeprazol sandoz care 20mg 20mg / 24h 

Antihistamínicos H2 Pepcid ® 10-20mg / 24h 
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IV. Consejos al paciente y educación sanitaria  

Entre las recomendaciones higiénico dietéticas que podemos hacer al paciente 

mencionaremos la importancia de evitar comidas pesadas, especialmente por 

las noches, así como evitar bebidas gaseosas, chicles y otros alimentos que 

estimulen la secreción gástrica. También será importante indicar que se 

adelanten las horas de las comidas especialmente para no cenar justo antes de 

acostarse y también evitar usar ropa ajustada.   

 

V. Autoevaluación  

1. ¿Cuál de las siguientes medidas higiénico-dietéticas habría que inculcar a 

un paciente que acude a la farmacia refiriendo acidez? 

a. Recomendar consumo de Coca-Cola para favorecer la expulsión 

de gases y disminuir la acidez  

b. Retrasar la hora de la cena para que los síntomas aparezcan una 

vez dormido el paciente  

c. Prestar atención a la dieta y evitar, entre otros, el consumo de 

alimentos picantes.  

 

2. ¿En cuál de los siguientes casos habría que derivar a un paciente que 

refiere acidez al médico? 

a. Mujer de 26 años, acidez puntual y no presenta otras patologías ni 

tratamientos concomitantes.  

b. Hombre de 55 años con un tratamiento con prednisona que, 

además, refiere fuertes dolores al tragar los alimentos.  

c. Mujer de 68 años nos comenta que por las noches tiene acidez y 

que suele cenar muy tarde, justo para irse a la cama. 

 

3. ¿Cuál de los siguientes tratamientos y con qué posología se podrían 

dispensar a un paciente que acude por un problema de acidez? 

a. Cinitaprida 20mg (1-0-1) 

b. Azitromicina 1g (1-1-1) 

c. Omeprazol 20mg (1-0-0) 
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4.2 Diarrea  

I. Descripción de la patología  

La diarrea es un trastorno relativamente frecuente del tracto gastrointestinal que 

se caracteriza por un aumento en la frecuencia de deposiciones (3 o más veces 

al día), siendo estas blandas y de una marcada consistencia acuosa. Su etiología 

puede ser muy variada, siendo las causas más frecuentes las infecciones, las 

reacciones adversas a medicamentos y los problemas del tracto digestivo como 

alergias e intolerancias.  

II. Sintomatología y situaciones de alerta   

La diarrea puede manifestarse con ganas frecuentes de evacuar, pérdida de 

control del esfínter, así como con náuseas y dolor abdominal, aunque no en 

todos los casos.  

En función de su origen, podrá ir acompañada de otros síntomas como fiebre, 

escalofríos, sangre en heces, signos de deshidratación, etc. que podrán ser 

motivos de derivación al médico. La deshidratación - consecuencia de la 

pérdida de agua y electrolitos - es un problema importante en niños y ancianos. 

III. Actuación  

Una vez evaluada la situación, el farmacéutico deberá decidir si el paciente ha 

de ser derivado al médico bien porque presente una situación especial o para 

descartar patologías graves subyacentes. En caso de que se pueda administrar 

el tratamiento desde la farmacia podemos tener en cuenta la lista selectiva de 

medicamentos siguiente:  

 

Medicamentos de administración oral empleados en el tratamiento de la diarrea 

Principio activo Nombre comercial Administración/Posología 

 Suero oral hiposódico Diluir 1 sobre en 1L y beber durante el día 

Loperamida Imodium ® 4mg primera toma 2mg/12h tomas sucesivas 

Racecadotrilo Hidrasec ® 100mg/8h 

 

IV. Consejos al paciente y educación sanitaria  

Independientemente de que se derive al paciente o se le proporcione un 

tratamiento farmacológico desde la farmacia, hay que remarcar la importancia 

de mantener una adecuada hidratación para lo cual se puede dar suero oral 



 

 

17 Guía práctica de indicación farmacéutica – AUSAF 

hiposódico - para restaurar el equilibrio hidroelectrolítico - y se recomendará el 

seguimiento de una dieta astringente o ayuno que ayude a reestablecer un 

adecuado tránsito intestinal. En esta situación en concreto, sería conveniente la 

recomendación de un probiótico (pero no de forma sistemática). Entre las 

recomendaciones nutricionales que podremos hacer destacamos el consumo 

de sopas, purés, pescado o carne cocida o a la plancha, frutas como manzana, 

membrillo o plátano si está maduro. En cambio, habría que evitar – sobre todo al 

principio – los derivados lácteos, los dulces y las salsas entre otros.  Como consejo, 

en caso de que un paciente solicitase prevención ante la diarrea antes de ir de 

viaje – por ejemplo, a una zona tropical – se recomendará el consumo de agua 

embotellada, lavar bien frutas y verduras antes de su consumo.  

V. Autoevaluación 

1. ¿Cuál de las siguientes medidas higiénico-dietéticas habría que inculcar a 

un paciente que acude a la OF refiriendo diarrea? 

a. Disminuir la ingesta de líquidos para reducir la consistencia acuosa 

de las deposiciones  

b. Aumentar la ingesta de soluciones de rehidratación oral para 

recuperar el equilibrio hidroelectrolítico. 

c. Aumentar la ingesta de alimentos grasos, como la carne de cerdo, 

para compensar las pérdidas que se han producido.  

 

2. ¿En qué caso de los siguientes que se mencionan habría que derivar a un 

paciente que refiere diarrea al médico? 

a. Niño de 7 años que, tras una semana con diarrea, comentan sus 

padres que esta mañana empieza a presentar fiebre de 39,5ºC.  

b.  Mujer que presenta deposiciones diarreicas desde esta misma 

mañana.  

c. Mujer de 46 años que nos dice que lleva con diarrea, dolor 

abdominal y gases un par de días y quiere algo que ‘mejore su 

malestar’. 

 

3. ¿Cuál de los siguientes tratamientos se podría dispensar a un paciente que 

acude por diarrea? 

a. Cápsulas blandas de loperamida, 4mg en la primera toma y 2mg 

dos veces al día durante las tomas siguientes.  

b. Solución oral de lactulosa, 25ml cada 8h. 

c. 1 supositorio de glicerina por la noche antes de dormir durante 7 

días.  
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4.3 Estreñimiento  

I. Descripción de la patología 

El estreñimiento es un problema de salud relativamente frecuente que se 

caracteriza por una disminución en la frecuencia de deposiciones, por una 

dificultad excesiva en su eliminación o bien ambas a la vez.  

Puede presentarse en todas las fases de la vida del paciente, pero destaca su 

frecuencia sobre todo en embarazadas y ancianos.  

II. Sintomatología  

A pesar de tratarse de una afección bastante ‘subjetiva’ ya que influye lo que 

cada paciente considere como tránsito normal en su caso particular, los 

síntomas que manifiestan en un episodio de estreñimiento están bastante 

esclarecidos. De forma general se ve una disminución en la frecuencia de 

deposiciones, una dificultad excesiva en su eliminación, un cambio en la 

consistencia que se aprecia como aumento en la dureza, así como la sensación 

de deposición incompleta.  

III. Actuación  

Medicamentos empleados en el tratamiento del estreñimiento 

Administración oral  

Principio activo Nombre comercial Administración/Posología 

Ispágula Plantaben ® 1 sobre / 8h  

Hidróxido de Magnesio  Magnogene ® 2 cp/12h 

Metilcelulosa  Muciplazma ® 
Inicio: 1.5g / 8h      

Mantenimiento: 1.5g/ 24h 

Bisacodilo  Bekunis complex ® 5-10 mg / 24h  

Administración rectal (supositorios/enemas) 

Principio activo Nombre comercial Administración/Posología 

Bisacodilo  Dulcoxano ® 1 supositorio / 24h  

Glicerol / glicerina Rovi ® 1 supositorio / 24h 
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IV. Consejos al paciente y educación sanitaria  

En casos de pacientes con estreñimiento habitual, pero que no se trata de un 

problema grave ni urgente, lo mejor será la recomendación de preparados de 

fibra. Además del tratamiento farmacológico, es importante destacar la 

necesidad de adoptar unos buenos hábitos higiénico-dietéticos. Entre ellos la 

dieta es fundamental: se debe aumentar el consumo de fibra (recomendación 

dietética entre 18-38g/día) y el de líquidos, ya que esto aumentará el volumen 

de las heces y el tránsito intestinal.  

Asimismo, una rutina de ejercicio físico también mejora el tránsito intestinal, 

además de ser beneficiosa con otras posibles patologías. Regular los horarios de 

ir al baño también ayudará tanto con el episodio de estreñimiento agudo como 

a prevenir futuras situaciones en que se pueda producir. En último lugar, es 

importante recordar al paciente que no debe automedicarse el uso de laxantes, 

si no que estos deben ir siempre bajo la indicación del médico o farmacéutico y 

en las pautas posológicas adecuadas, no usarlos durante más de una semana.  

V. Autoevaluación 

 

1. ¿Cuál de las siguientes medidas higiénico-dietéticas sería la más 

adecuada para un paciente con problemas de estreñimiento? 

a. Disminuir el ejercicio físico hasta que el problema remita  

b. Aumentar la ingesta de fibra, especialmente de frutas y verduras  

c.  Aguantar sin ir al baño el máximo tiempo posible para facilitar la 

deposición al final del día  

 

2. ¿En qué caso de los siguientes que se mencionan habría que derivar a un 

paciente que refiere estreñimiento al médico? 

a. Mujer de 63 años sin otros síntomas de alerta que dice presentar 

estreñimiento de forma ocasional  

b.  Hombre de 23 años que trae receta para un antibiótico y además 

solicita al farmacéutico un laxante 

c. Hombre de 47 años que dice presentar estreñimiento desde que 

comenzó un tratamiento con antidepresivos y, a mayores, morfina 
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3. ¿Cuál de los siguientes tratamientos se podría dispensar en la farmacia a 

un paciente que acude por estreñimiento? 

a. 25 ml de lactulosa cada 24h  

b. Cápsulas blandas de loperamida 4 mg en la primera toma y 2mg 

dos veces al día durante una semana  

c. 1 supositorio de bisacodilo cada 8h durante una semana 
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4.6 Ojo seco  

I. Descripción de la patología  

El síndrome de ojo seco puede presentar diversas etiologías – como infecciones, 

golpes, causas ambientales - que cursa con inflamación en la superficie del ojo 

y puede causar daño en la córnea y la conjuntiva. Aparece con relativa 

frecuencia en la población, especialmente durante los últimos años debido al 

aumento de la contaminación, aires acondicionados, etc. y se aprecia una 

mayor prevalencia en mujeres a partir de los 50 años.   

II. Sintomatología y situaciones de alerta  

Se manifiesta - además de la obvia sequedad ocular – por otros síntomas como 

pueden ser la irritación ocular, sensación de quemazón y ardor, ojos llorosos, 

picor y/o escozor. También puede presentarse como sensibilidad al humo del 

tabaco, a la luz o al viento. La fatiga visual y la incomodidad durante el uso de 

lentillas son otras de las características más frecuentes. En caso de que el 

paciente presentase pérdida de la visión, dolor ocular, secreciones, indicadores 

de síndromes responsables de esta sequedad o ausencia de mejoría en - 

aproximadamente - una semana, habría que proceder a la derivación al 

médico.  

III. Actuación  

Una vez descartado estos problemas de salud graves, el tratamiento habitual 

podemos verlo en la lista selectiva siguiente y consiste en la aplicación de 

lubricantes tópicos en el ojo, en forma de gotas - o lágrimas-, geles o spray.  

Principios activos empleados en el tratamiento del ojo seco  

Principio activo Administración/Posología 

Cloruro de sodio (oftálmico) 
1 aplicación en cada ojo afectado; 1-2 veces al día o a 

demanda 

Hialuronato de sodio   1-2 gotas a demanda 

Carmelosa (oftálmico) 1-2 gotas a demanda 

Hipromelosa  
1 gota en cada ojo afectado; 3-5 veces al día o a 

demanda 

 

IV. Consejos al paciente y educación sanitaria  

Además de la recomendación del uso de lágrimas artificiales, es importante 

transmitir al paciente los hábitos adecuados de higiene que le ayudarán a 



 

 

25 Guía práctica de indicación farmacéutica – AUSAF 

disminuir la sequedad ocular y a evitar la reaparición de los síntomas. Entre las 

recomendaciones destacamos: una adecuada higiene de las lentes de 

contacto – en caso de utilizarlas – respetando la duración de su vida útil, 

mantener las manos limpias mientras se manipulan y lavarlas adecuadamente 

con el líquido más indicado. También hay que evitar – en la medida de lo posible 

– la sobreexposición a pantallas electrónicas, y hacer descansos de vez en 

cuando para el descanso de la vista.  

Las gafas de sol pueden ayudarnos a proteger los ojos del sol, viento y la 

contaminación, 

 

V. Autoevaluación 

1. ¿Cuál de las siguientes medidas higiénicas habría que inculcar a un 

paciente que acude a la farmacia por un problema de ojo seco? 

a. Evitar el lavado de los ojos para impedir que entren partículas 

perjudiciales 

b. Procurar que le dé bastante el aire, sobre todo en la calle, para que 

mejore  

c. Mantener una adecuada higiene de las lentillas y usar lágrimas 

artificiales para ayudar a la lubricación del ojo 

 

2. ¿En qué caso de los siguientes que se mencionan habría que derivar al 

médico a un paciente que acude a la farmacia refiriendo ojo seco? 

a. Hombre de 37 años que, al preguntarle sobre sus tratamientos, 

menciona un inicio reciente con Latanoprost.   

b. Adolescente de 17 años que nos comenta que, en invierno usando 

lentillas, nota secos los ojos.  

c. Mujer de 62 años que refiere sequedad ocular y, al preguntar sobre 

sus tratamientos, sólo menciona AAS y una estatina.  

 

3. ¿Cuál de los siguientes tratamientos se podría dispensar en la farmacia a 

un paciente que acude por ojo seco? 

a. Latanoprost colirio de 2.5ml 1 gota cada 24h en el ojo afectado. 

b. Gotas de carmelosa, en el ojo afectado cuando se note seco (o 

ambos) una o dos gotas a demanda. 

c. Timolol colirio de 5ml 1 gota cada 12h al inicio del tratamiento y 1 

gota cada 24h una vez controlada la pauta anterior. 
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4.7 Ojo rojo  

I. Descripción de la patología  

Como su propio nombre indica, esta manifestación se presenta como un 

enrojecimiento en los ojos, que raramente necesitará atención oftalmológica 

urgente, pero que es una causa relativamente frecuente de consulta en la 

farmacia.  

II. Sintomatología y situaciones de alerta  

Además del visible enrojecimiento de la esclerótica, hay una serie de preguntas 

que se pueden proponer al paciente para evaluar la situación: Es importante 

saber si hay alteración en la visión (parcial o completa), si usa lentillas 

habitualmente, si tiene la sensación de tener ‘algo extraño dentro del ojo’ o 

presenta sensibilidad a la luz o si se ha dado algún golpe.  

En caso de que hubiese pérdida de la visión, si ha habido traumatismos, si es una 

conjuntivitis u otra infección o por otras patologías asociadas, habría que derivar 

al paciente al médico. 

 

III. Actuación 

Una vez descartado un problema de salud más grave, se le podrá recomendar 

que utilice unas gotas o suero fisiológico para mantener el ojo hidratado y ayude 

a su recuperación, además de las recomendaciones que se mencionan a 

continuación.  

En el caso de una conjuntivitis típica alérgica se derivaría el paciente al médico 

para la prescripción de un antihistamínico o corticoide que paliase los síntomas.  

 

Principio activo Administración/Posología 

Cloruro de sodio (oftálmico) 1 gota / 6-8h 

Hipromelosa 1 gota en cada ojo afectado; 3-5 veces al día o a demanda 

 

IV. Consejos al paciente y educación sanitaria  

Se deberá insistir en una adecuada higiene de manos, así como en evitar tocarse 

y frotarse los ojos, para evitar que con el contacto el enrojecimiento empeore. 

Durante los días que el ojo presente ese aspecto, o duela, se recomendará al 

paciente que interrumpa el uso de lentes de contacto, que mejor use gafas, y 

que preste atención al tiempo de visionado de pantallas electrónicas. Otras 

recomendaciones pueden ser evitar el uso compartido de toallas y cosméticos 

y utilizar gafas de sol para evitar contacto con luz directa y aire, y mantener una 

buena hidratación con el suero fisiológico. 
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V. Autoevaluación 

1. ¿Cuál de las siguientes medidas higiénicas habría que inculcar a un 

paciente que acude a la OF con ojo rojo?  

a. Evitar el lavado de los ojos para impedir que entren partículas 

perjudiciales 

b. Procurar que le dé bastante el aire, sobre todo en la calle, para que 

mejore  

c. Interrumpir el uso de lentillas y cosméticos durante los días que dure 

el enrojecimiento 

2. ¿En qué caso de los siguientes que se mencionan habría que derivar a un 

paciente que refiere ojo rojo al médico? 

a. Mujer de 25 años, presenta enrojecimiento de las conjuntivas 

después de haber ido a la piscina esta misma mañana. 

b. Hombre de 33 años, nos refiere enrojecimiento con pérdida parcial 

de la visión en el ojo izquierdo desde hace tres horas. 

c. Mujer de 41 años, acude a la farmacia por enrojecimiento de los 

ojos como cada primavera, con antihistamínicos prescritos por su 

médico. 

3. ¿Cuál de los siguientes tratamientos y con qué posología se podría 

dispensar a un paciente que acude por ojo rojo? 

a. Latanoprost colirio de 5ml 1 gota cada 12h durante 7 días o hasta 

que desaparezca el enrojecimiento. 

b. Gotas de carmelosa, en el ojo afectado mientras dure el 

enrojecimiento una o dos gotas a demanda. 

c. Suero fisiológico, gotas en monodosis, 1 ó 2 gotas cada 8 horas. 

Bibliografía 

1. NHS.uk [Internet] Red eye [Citado 17 Dic 2020]. Disponible en: 

<https://www.nhs.uk/conditions/red- eye/>  

2. Baos Vicente V, et al. Protocolos de indicación farmacéutica y criterios de 

derivación al médico en síntomas menores [Internet]. Fundación Abbott; 2008 

[citado 23 Ene 2021]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10481/33050 

3. Bot PLUS 2.0 [internet]. Madrid: Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos. [actualizado el 4 Feb 2021; citado 15 Feb 2021] Disponible             

en: https://botplusweb.portalfarma.com/ 

4. Farmaciencia [Internet] Evidencia de tratamientos en dolencias menores: Jaime 

Borrego Jiménez; 2019. [citado 20 Feb 2021]. Disponible en: 

http://farmaciencia.org/guia 

5. Uptodate. [Internet] 2020. [Citado 6 Ene 2021]. Disponible en: 

<https://www.uptodate.com/contents/red-eye-disease>  

http://hdl.handle.net/10481/33050
https://botplusweb.portalfarma.com/
http://farmaciencia.org/guia


 

 

30 Guía práctica de indicación farmacéutica – AUSAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 Guía práctica de indicación farmacéutica – AUSAF 

4.8  Gripe y resfriado 

I. Descripción de la patología  

Unas de las consultas más frecuentes en farmacia comunitaria son las 

relacionadas con síndromes respiratorios como la gripe y el resfriado. 

Mayormente en épocas más frías como otoño e invierno – que es cuando se 

producen las epidemias y pueden afectar a personas en cualquier franja de 

edad. El resfriado – también llamado catarro – es más prevalente en niños  

 

II. Sintomatología y situaciones de alerta  

El farmacéutico en la entrevista inicial con el paciente se informará de los 

síntomas para diferenciar, en primer lugar, gripe de resfriado. Si el paciente 

refiere secreción nasal, congestión nasal, tos y/o estornudos, estos son los 

síntomas más comunes de un resfriado. Si los síntomas incluyen fiebre, escalofríos, 

dolores generalizados, malestar y/o tos seca, es probable que se trate de una 

gripe.  

III. Actuación  

Una gran parte de los casos serán de curso leve, que no precisarán atención 

médica. Su tratamiento será paliativo de los síntomas, principalmente para la tos, 

las secreciones nasales, el dolor generalizado y la fiebre.  

 

 

Principios activos empleados en el tratamiento del resfriado 

Acciones 
Principio activo 

Nombre 

comercial 
Posología 

Analgésicos 

 
Paracetamol  

Paracetamol 

650mg 

1 cp cada 6-8h   

máx 4g/día 

 

Descongestionantes 

nasales 

 

 

Oximetazolina 

 

 

Fenilefrina  

Atirrinum ® 

0.5mg/ml  

 

Ada® 5mg/ml  

1 nebulización en 

cada fosa nasal 

cada 12h  

1-2 pulverizaciones 

cada 8-24h 

 

 

Mucolíticos 
Carbocisteína  

 

Acetilcisteína  

Cinfamucol ® 

750mg  

 

Fluimucil ®  

 

750mg/8h 

 

 

200mg/8h o 

600mg/24h 
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IV. Consejos al paciente y educación sanitaria 

A un paciente que acude a la farmacia por un resfriado o una gripe – así como 

otros síndromes respiratorios –se le pueden ofrecer consejos paliativos y 

recomendar medidas preventivas, que – además – puede ser interesante 

recomendar igualmente durante las épocas de incidencia de estas epidemias. 

En las medidas paliativas destacaremos reposo, hidratación abundante, control 

de la evolución y seguimiento del consejo farmacéutico en cuanto a la 

dispensación de fármacos sintomáticos.  

En las recomendaciones de tipo preventivo será fundamental una adecuada 

higiene de manos, no permanecer en ambientes con mucha gente y, a partir de 

esta, usar pañuelos desechables al toser y estornudar para evitar la transmisión y 

contagio del virus. 

Por último, destacar que hay ciertos grupos especiales de población (>65 años, 

personas con riesgo de padecer complicaciones, personal sanitario, 

sociosanitario, etc.)  a los que sería de especial interés recordar en las campañas 

de vacunación de la gripe cada año la importancia de la administración de esta 

vacuna, para disminuir el riesgo que pudiera ocasionarles contraer la 

enfermedad.   

 

 

V. Autoevaluación 

1. ¿Cuál de las siguientes medidas higiénico-dietéticas sería la más 

adecuada para un paciente con un síndrome gripal? 

a. Empleo de pañuelos de tela reutilizables ya que son más suaves para 

la irritación nasal.  

b. Administración de la vacuna para la gripe para curar la infección 

activa.  

c. Hidratación abundante y uso de pañuelos desechables para evitar 

contagios. 

2. ¿En qué caso de los siguientes que se mencionan habría que derivar a un 

paciente que refiere un síndrome catarral al médico? 

a. Mujer de 43 años vuelve a la OF por segunda vez en quince días, el 

tratamiento paliativo ‘no le hace nada’ y presenta dificultad 

respiratoria.  

b. Mujer de 58 años presenta tos productiva desde hace tres días y 

quiere algo para encontrarse mejor en el trabajo.  

c. Hombre de 69 años acude a la OF a por una caja de paracetamol 

ya que empezaron él y su mujer con catarro el fin de semana 

pasado.  
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3. ¿Cuál de los siguientes tratamientos y con qué posología se podría 

dispensar en la OF a un paciente con un síndrome gripal? 

a. Ibuprofeno de 1g cada 8h para el dolor y malestar generalizados  

b. Paracetamol de 650mg cada 6-8h para el dolor y la fiebre  

c. Bromhexina 750mg 1 vez al día como expectorante para la tos seca.  
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5. Casos clínicos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 Guía práctica de indicación farmacéutica – AUSAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

37 Guía práctica de indicación farmacéutica – AUSAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38 Guía práctica de indicación farmacéutica – AUSAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

39 Guía práctica de indicación farmacéutica – AUSAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

40 Guía práctica de indicación farmacéutica – AUSAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 Guía práctica de indicación farmacéutica – AUSAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

42 Guía práctica de indicación farmacéutica – AUSAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

43 Guía práctica de indicación farmacéutica – AUSAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

44 Guía práctica de indicación farmacéutica – AUSAF 

 

 

 

 

 

 


