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La presentación de comunicaciones a los congresos es parte fundamental del intercambio de información
científica, pero el objetivo principal de una investigación debe ser siempre la publicación de la misma. Muchas de
las comunicaciones presentadas a congresos no se plasman luego en artículos en las diferentes revistas
biomédicas, lo que provoca una peor difusión y validez de la investigación

Objetivos

Conocer la proporción de comunicaciones a congresos de Atención Farmacéutica (AF) y farmacia comunitaria
que son publicados en revistas biomédicas

Método
Se analizaron las comunicaciones presentadas en los congresos relacionados con la AF y la farmacia comunitaria hasta el año 2003.
Se analizaron, por tanto, el I Congreso Nacional de AF, celebrado en San Sebastián en 1999, el II Congreso Nacional de AF,
celebrado en Barcelona en 2001 y el III Congreso Nacional de AF celebrado en Granada en 2003. Se consideraron tanto las
comunicaciones orales y experiencias profesionales como los pósters. Para ver las comunicaciones que fueron publicadas se realizó
una búsqueda en las bases de datos Internacional Pharmaceutical Abstracts (IPA), MEDLINE y en la base de datos del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). También se realizo una búsqueda directa en fuentes primarias, concretamente en
las revistas Seguimiento Farmacoterapéutico y Pharmaceutical Care España

Resultados
Se analizaron 425 comunicaciones, 92 presentadas en el I Congreso
de AF, 158 en el II Congreso y 175 en el III Congreso. De ellas se
publicaron un total de 64 (15.1%) comunicaciones. La tabla 1 muestra
el número de comunicaciones por congreso que fueron posteriormente
publicadas
TABLA 2

TABLA 1

REVISTAS EN LAS QUE SE PUBLICARON LAS
COMUNICACIONES
REVISTA

Nº DE ARTÍCULOS

PHARMACEUTICAL CARE ESPAÑA

39

SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO

9

ATENCIÓN PRIMARIA

3

ATENCIÓN FARMACÉUTICA

3

FARMACIA HOSPITALARIA

2

PHARMACY WORLD & SCIENCE

2

REVISTA ESPAÑOLA DE SALUD PÚBLICA

2

MEDICINA CLÍNICA

1

ARS PHARMACEUTICA

1

REVISTA ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS

1

ACTA FARMACÉUTICA BONAERENSE

1

TOTAL

64

NÚMERO DE COMUNICACIONES PUBLICADAS POR CONGRESO

CONGRESO

COMUNICACIONES
PRESENTADAS

COMUNICACIONES
PUBLICADAS

PORCENTAJE DE
PUBLICACIÓN

I CONGRESO NACIONAL DE
ATENCIÓN FARMACÉUTICA
(1999)

92

18

19.6%

II CONGRESO NACIONAL DE
ATENCIÓN FARMACÉUTICA
(2001)

158

26

16.5%

III CONGRESO NACIONAL DE
ATENCIÓN FARMACÉUTICA
(2003)

175

20

11.4%

TOTAL

425

64

15.1%

Los artículos se han publicado en 11 revistas (tabla 2), 9 de ellas españolas,
destacando Pharmaceutical Care España con 39 (60.9%) artículos publicados.
La figura 1 muestra la distribución de los autores de las comunicaciones
publicadas según el ámbito de ejercicio profesional

AEM 1,6%

El tiempo medio que tarda en publicarse un trabajo desde
su presentación en un congreso de AF es de 13.5 ± 10.3
meses. En 36 trabajos publicados (56.3%) se presentaban
más datos que en los resúmenes de las comunicaciones,
en 15 (23.4%) ocasiones el contenido del resumen y su
posterior publicación eran iguales, en 12 casos (18.8%)
los datos presentados en los congresos no coincidían
totalmente con las publicaciones, y sólo en 1 ocasión
(1.6%), el contenido y los datos aportados en la
comunicación fueron superiores a los de la publicación

Farmacia de atención
primaria 1,6%
CIM 4,7%
Farmacia hospitalaria
4,7%
Farmacia comunitaria
78,1%
Universidad 9,4%

El número medio de autores fue de 3.8 ±2.1 en las comunicaciones
y de 4.0 ± 2.5 en las publicaciones (p>0.05). En el 39.3% de los
casos hubo al menos un autor diferente entre la comunicación y la
publicación. En el 17.9% de las publicaciones el primer autor era
distinto al de las comunicaciones

CIM: Centro de Información del Medicamento de un Colegio Oficial de Farmacia
AEM: Agencia Española del Medicamento

FIGURA 1. DISTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES SEGÚN EL ÁMBITO DE EJERCICIO PROFESIONAL

Discusión
 El bajo porcentaje de comunicaciones a los congresos de AF y farmacia comunitaria que son posteriormente publicadas puede
influir en la consolidación de la investigación en la farmacia comunitaria
 La mayoría de los trabajos se publicaron en revistas españolas y por farmacéuticos comunitarios
 Se han encontrado diferencias entre el contenido de las comunicaciones y sus posteriores publicaciones, lo que indica la
necesidad de utilizar con precaución los resúmenes de los congresos como fuente de información para las investigaciones

