
"Reporta mucha satisf’ación profesional,
pero aún hay reticencia en los pacientes"
[] Los pacientes se
citan mensualmente
para analizar con
ellos su glucemia
GEMASUARU. Jaime Román,
farmacéutico comunitario
en Sevilla, lideró en el año
2000 un interesante pro-
grama de seguimiento far-
macoterapéutico al diabé-
tico,impulsado por el COF
de Sevilla, conocido como
el Proyecto Triana. Desde
entonces ha centrado su li
nea de trabajo en este tipo
de pacientes que, además,
tienen un alto riesgo car-
diovascular. "En la actua-
lidad trabajo de forma re-
guiar con 40 pacientes con
este perfil -explica-, ayu-
dándo]es en la optimiza-
ción de su farmacoterapia".

El buen funcionamiento
de estos servicios ha lle
vado a Román a crear este
año una consulta farma-
céutica, con accesibilidad
desde la parte de atención
al público de la oficina de
farmacia,"donde el pacien-
te percibe la relación con el
profesional de manera di-
ferente".

DE FORMA MENSUAL
Con tantos años de expe
ñencia, el servicio de segui-
miento a los diabéticos
está no sólo protocololiza-
do sino también perfecta-
mente programado."La di-
námica de visitas suele ser
mensual. Algunos pacien
tes acuden a estas visitas
para realizarse el control
de sus valores de glucemia
y otros, las aprovechan
para hacerse ellos mismos
]os centro]es y va]oramos
los resultados juntos". Ro-
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Román en su censura farmacéutica.

FICHA TECNICA

Traye¿’toria profesional, Ejerce
como farmacmtim desde 1994.
Desorilzoión del local. 190 m’, La
zona de atención al públizo tiene 90
con ampla ~ceión eomerdal dis~~uida
por oategorras. Cuento con un espzoio de
unos 10 m’ mpeofiea de ateneióo
far~~tioa y este arte ha oreado una
consulta I~’~o~utJco de unos 15 m’.
Personal. Dos [a~acéuUoos y un
t~cnieo en I~mooio.
Servicios que ofi’ece.
¯ Seguimiento rarmzooterap~utieo a
padenteo diab~ooo a loo que ve
rcgularmeo[e y controla con ellos sus
valores de glucosa y sus tr"at~’entes,

mán matiza que el objeti-
vo de estas intervencienes
"no es só]o consegui~ unos

buenos controles de gluce
mia y una hemoglobina gli-
cosilada en los rangos esta
blecidos en las guías sino
la valoración global de]
riesgo cardiovascular".

"Cuando necesi
tamos intervenir
en asuntos relacie
nades con la medi-
cacJón se realizan
informes escritos
para su médico de
familia a través del
paciente", explica.

I
UETIOENUIt~
Aunque asegura
que los usuarios
va]oran en ]ineas
generales estos
servicios, reconoce

que todavía les
cuesta aceptar la
intervención del
farmacéutico en
aspectos que afec-
tan a su medica-

.. ción. Sa]ve estas
pequeñas reticen-
cias, admite que su
trabajo le reporta

muchas satisfacciones pro-
fesionales y, además, fide
liza a una cartera de pa-
cientes importante. Eso no
quita para que, a veces, ten-
ga "el sentimiento real de
trabajar en solitario sin
que nada ni nadie te lo de-
mande". En su opinión, es
Los esfuerzos aislados de-
ber]ah convertirse en una
"colaboración con primada
generalizada y reconocida",
si se quiere garantizar en
un futuro el papel sanitario
del farmacéutico.

En el caso de Jaime Ro-
mán, e] servicio que pres-
ta a los pacientes diabéti-
cos está ligado al precio del
medicamento, "mediante
un margen profesional que
engloba no sólo la entrega
del medicamento sino tam-
bién la participación en la
obtención de los mejores
resultados de esa med~ca-
ción".

Rom&n atiende a una paciente en el despacho que tiene habilitado para el seguimiento.
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