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Se basa en una revisión bibliográfica de 
las enfermedades más frecuentes, 
evaluando los criterios de derivación al 
médico, realizándose consultas en 
fuentes bibliográficas patológicas, de 
urgencias, fisiopatológicas y 
farmacológicas, junto a bases de datos, 
Institutos de Salud, monografías, 
documentos y artículos publicados en 
diferentes revistas científicas online. 

El farmacéutico, mediante el ejercicio de la Atención Farmacéutica, colabora con el resto de profesionales sanitarios,  siendo la derivación al 
médico en caso de sospecha de enfermedad o agravamiento de ella una responsabilidad esencial. 

I. Seleccionar patologías prevalentes en 
Atención Primaria, que más comúnmente se 
presentan en la Farmacia Comunitaria. 
II. Señalar los signos y síntomas que sugieren 
de una derivación inmediata al médico. 
III. Elaborar una guía de consulta, para el 
farmacéutico. 
IV. Mejorar la asistencia sanitaria. 
V. Alcanzar una mejora significativa de los 
signos y síntomas del paciente, logrando una 
mejora en Salud Pública. 

EQUIPO 
ASISTENCIAL 

Farmacia 

Medicina Enfermería 

Existe un vacío de información acerca de los criterios de derivación al médico en el ámbito de la Farmacia Comunitaria. En esta línea de 
actuación, se elabora una guía inexistente hasta el momento, que el farmacéutico puede consultar en la práctica habitual. 

En la guía se incluyen 27 patologías, clasificadas en función del 
sistema al que afectan. 

I. Se han seleccionado algunas de las patologías prevalentes en Atención Primaria, que aparecen de manera habitual en la práctica del 
farmacéutico comunitario.  
II. Se recogen aquellos signos y síntomas que requieren de una derivación que requieren de una derivación al siguiente eslabón asistencial. 
III. Se ha elaborado una guía de consulta, inexistente hasta el momento. 
IV. Se muestra al colectivo sanitario como un conjunto uniforme que actúa de manera coordinada y sinérgica. 
V. Se participa en la mejora de la asistencia sanitaria al paciente, mediante la asistencia médica temprana o la detección de enfermos ocultos, 
consiguiendo la regresión del cuadro clínico o la mejora del pronóstico. Se logra, por tanto, un beneficio en Salud Pública. 

Sintomatología  Farmacéutico Médico SALUD DEL 
PACIENTE 

1. Trastornos respiratorios 
2. Trastornos del aparato digestivo 
3. Trastornos a nivel dermatológico 
4. Trastornos del aparato reproductor 
5. Trastornos del aparato urinario 
6. Trastornos a nivel hematológico 
7. Trastornos a nivel cardiovascular 
8. Trastornos metabólicos 
9. Trastornos del SNC 
10. Trastornos musculares 

SE DEBE DERIVAR AL MÉDICO SI EL PACIENTE: 
 

• Es mayor de 45 años y tras una espirometría, el cociente 
FEV1 (flujo espirado en el primer segundo) / FVC (capacidad 
vital forzada) postbroncodilatador es inferior a 0,7. 

• Es fumador mayor de 45 años y no ha conseguido dejar de 
fumar tras varios intentos tratados por un profesional 
sanitario. 

• Ha sufrido más de dos ingresos de urgencia al año por 
causa respiratoria.  

• Refiere tos con abundancia de mucosidad verdosa y espesa 
acompañada de flemas. 

• Indica dificultad para respirar o sensación de ahogo, que no 
revierte con el uso de inhaladores, y/o cianosis. 

• Refiere opresión en el pecho. 
• Manifiesta sibilancias. 
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