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CORREO FARMACÉUTICO

CONGRESO DE SEFAC Mil personas trasladan su percepción de la farmacia en una encuesta y reconocen que reciben del
farmacéutico información útil. Deshabituación tabáquica, análisis de colesterol y prevención, lo que más demanda el cliente

La botica evita visitas al médico,
pero el usuario no la ‘aprovecha’

Mylan, Sefac y
Sefar, juntos
para fomentar
el modelo de
farmacia
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¿Cómo perciben los usuarios a la oficina de farmacia
y al farmacéutico? Pues,
mayoritariamente, consideran que es un profesional
infrautilizado, que suministra información útil sobre el tratamiento y cuyo
asesoramiento le evita visitas innecesarias al centro
de salud (ver gráficos). Además, le dan buena nota: un
8,8 de media. Sin embargo,
no todo son buenas noticias, un 41 por ciento de los
usuarios no acude nunca al
farmacéutico para resolver
dudas sobre su medicación.
Estas son algunas de las
conclusiones del estudio
Realidad de Farmacia Comunitaria (Refcom), de la
Sociedad Española de Farmacia Comunitaria en colaboración con Ratiopharm.
A partir de las respuestas
a mil entrevistas telefónicas en municipios de más
de 500 habitantes de la Península e Islas Baleares a
ciudadanos de entre 16 y 75
años, permite aproximarse a la percepción de la farmacia y de las necesidades
que podría satisfacer.
Una mayoría de pacientes
(78,4 por ciento) afirma que

¿CÓMO SE PERCIBE LA FARMACIA COMUNITARIA?
Algunos de los resultados de la encuesta Realidad de la Farmacia Comunitaria de Sefac y Ratiopharm.

¿Acude al farmacéutico ante
cualquier duda sobre su
medicación?
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¿Con qué frecuencia le pregunta a
usted el farmacéutico si se trata de
un comienzo de tratamiento o de
una continuación?
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¿Cree que el asesoramiento de su
farmacéutico le evita visitas
innecesarias al centro de salud?

NS/NC
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¿Cree que los conocimientos del
farmacéutico están suficientemente
aprovechados por la población?
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Fuente: Realidad de la Farmacia Comunitaria.

el farmacéutico no pregunta si se trata de un comienzo o una continuación de
tratamiento. Además, el 41
por ciento nunca acude a la
farmacia a resolver sus dudas con la medicación. En
cambio, el 33,9 por ciento
cree que el farmacéutico le
aporta información útil algunas veces y el 37,3 por
ciento que lo hace siempre
o frecuentemente.
La mitad de la población
(el 51,7 por ciento) percibe a
la farmacia como un agente integrado en el sistema
sanitario pero no detecta

una mejora en la relación
con su farmacéutico desde
la implantación de la receta electrónica (53 por ciento). El repaso y detección de
los problemas en la medicación sería “el servicio con
una menor disposición” a
utilizar con su farmacéutico (el 63,6 por ciento lo rechaza). Otros servicios, en
cambio, tienen mejor aceptación aunque por valores
por debajo del 50 por ciento de los encuestados. Así,
el 44,6 por ciento de los pacientes se muestra a favor
de ir a la farmacia para re-

cibir un servicio de deshabituación tabáquica; el
43,5, para el servicio de
análisis de colesterol y azúcar, y el 41,5 por ciento,
para el servicio de información, educación sanitaria
y prevención de enfermedades.
LOS SERVICIOS MÁS VALORADOS
Además de la encuesta, el
grupo de trabajo de Refcom
se reunió con 11 asociaciones de pacientes con las
que debatieron sobre la
realidad de la farmacia. De
ella se desprende que es

“muy valorada toda la información asociada a la
dispensación”. Respecto a
los servicios que estarían
dispuestos a utilizar, los pacientes valoran mejor la
dispensación domiciliaria,
el seguimiento farmacoterapéutico en paciente crónico y las recomendaciones
de uso de medicamentos
sin receta. Otros, como los
SPD, el soporte en el inicio
del tratamiento, la identificación del riesgo cardiovascular o la identificación
precoz de patologías, también estarían bien vistos.

Venta ‘on line’: control férreo desde el pedido a la entrega
Sefac elabora
un código ético
para la venta de sin
receta en internet
B. G. S. La Sociedad Española

de Farmacia Comunitaria
(Sefac) ha elaborado el Código ético para la dispensación de medicamentos de
uso humano no sujetos a
prescripción médica a través de sitios web de las farmacias comunitarias. En él
se describe a un farmacéutico responsable de principio a fin de todo el acto de
dispensación: desde el momento en el que el paciente hace la petición del fármaco hasta su entrega efec-

tiva en el domicilio.
Las pautas recogidas en
este código ético han sido
elaboradas por la Comisión
de Bioética de Sefac, que coordina el abogado Fernando Abellán y están orientadas a “buscar un comprotamiento excelente, una ética de máximos a la que se
invita a sumarse al profesional que lo desee”. Dividido en cuatro apartados, el
código ético aboga por potenciar el control del farmacéutico en todo el proceso
de venta telemática y de
aportar el máximo de información al paciente, para
que tenga plenas garantías
de que hay un titular y una
farmacia comunitaria legitimada para vender por in-

ternet.
El punto de partida es
que los valores éticos de la
actuación profesional en el
acto de dispensación no deben ser distintos en la modalidad on line de la presencial. De hecho, en el caso
de la venta a través de un sitio web “la intervención del
farmacéutico es inexcusable” y, por tanto, “el acto de
dispensación a través del
sitio web de la farmacia ha
de incluir forzosamente un
intercambio de información”, con el que se garantice que el usuario recibe información sobre la adecuada utilización del fármaco
que está demandando.
De hecho, entiende Sefac,
“el farmacéutico debe extre-

mar la cautela” en estas dispensaciones y “denegarlas
si detecta riesgo para la salud del usuario derivado de
alguna enfermedad que padezca” o “cuando tenga sospecha fundada de que exista un abuso, falsedad de la
información, mal uso u
otras situaciones similares”. Además, el farmacéutico debería dotarse de un
seguro de responsabilidad
civil “que cubra los daños
que puedan originarse con
ocasión del funcionamiento del servicio”.
SIN PROMOCIONES
Al igual que ocurre con la
dispensación presencial, no
cabría que en la modalidad
de venta on line se asociara

la oferta de promociones,
descuentos, regalos o premios al paciente. Además, el
farmacéutico debe responsabilizarse de que el medicamento llega en óptimas
condiciones al domicilio del
paciente, tanto en condiciones de calidad como en el
plazo comprometido.

El laboratorio
Mylan, la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (Sefac) y la Sociedad Española de Farmacéuticos Rurales (Sefar) han firmado un manifiesto de apoyo al modelo
de
farmacia
español. La iniciativa,
que surge del laboratorio, persigue “promover
el debate y el trabajo
conjunto entre todos los
agentes implicados (Administración, profesionales sanitarios, asociaciones profesionales,
etc.) para diseñar una
solución que haga viable el modelo de farmacia actual”, resume a CF
Javier Anitúa, director
general de Mylan.
Este manifiesto viene
a identificar los retos
que tiene ante sí el SNS.
Factores como el envejecimiento paulatino de la
población y la cronicidad de las enfermedades generan “una necesidad asistencial acuciante”, explica. A esto se
suma que “el 99 por
ciento de la población
tiene cerca de su casa
una oficina de farmacia,
lo que evitaría desplazamientos al centro de salud y garantizando plena cobertura en áreas
económicamente menos
rentables”.
Para ello, el manifiesto conjunto plantea modelos de atención integrados, que cuenten con
la oficina de farmacia.
Esto, sin olvidar un modelo que garantice “la
viabilidad de la farmacia y sostenibilidad de
la farmacia” que, en estos momentos, estaría
amenazado por factores
como “la caída del margen neto de la farmacia
o el precio bajo del fármaco”., apunta
Consulte los
documentos
presentados en el
Congreso de
Sefac en la web
www.correofarmaceutico.com

