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S
E abrió en Málaga un de-
bate sobre asistencia
farmacéutica en el ám-
bito de la Reunión Anual

de Exposervicios propiciada por
la distribuidora andaluza, Cofa-
rán. En la Farmacia se ha abierto
un trayecto para la atención a los
ciudadanos que debe y puede
contribuir notablemente a la sos-
tenibilidad del Sistema Sanitario.
Se ha dado en llamar la “Cartera
de Servicios”. Recibí el encargo
del presidente de Cofarán, Lean-

dro Martínez Carrasco, de mode-
rar una Mesa Redonda sobre ese
conjunto de servicios farmacéuti-
cos paralelo a la dispensación de
medicamentos y fundamentado
en un protocolo que prevé la acre-
ditación y la formación del far-
macéutico y que tiene por objeti-
vo mejorar la salud de los ciuda-
danos, atendiendo a sus necesi-
dades reales.

Llamó mucho la atención en la
reunión el entusiasmo del presi-
dente de la Sefac, Jesús Gómez,
quien dijo que los primeros servi-
cios que había que prestar en una
farmacia hasta llegar a cuestiones
de cribados oncológicos o a la
atención a los pacientes crónicos
eran aquellas atenciones básicas
en la salud pública como es el ca-
so de la deshabituación tabáqui-
ca, el área cardiovascular, las es-

pirometrías, la revisión de la me-
dicación y los cribajes oncológi-
cos. Todos coincidieron en la ne-
cesidad de avanzar en los “Siste-
mas Personalizados de Dosifica-
ción (SPD)”.

El presidente del Cacof de An-
dalucía, Antonio Mingorance, se
mostró pesimista respecto a las
aportaciones económicas que
puede hacer la Administración en
este ámbito, pero quiso dejar cla-
ro que la atención bien planifica-
da a los pacientes crónicos desde

la Oficina de Farmacia podía con-
tribuir notablemente a la sosteni-
bilidad del Sistema Sanitario.

Algunas voces han matizado
que el modelo actual de farmacia
está agotado y que el nuevo mo-
delo profesional pasa inexorable-
mente por desarrollar la dimen-
sión pública de la farmacia comu-
nitaria. Una fuerza que reside en
la asistencia diaria a los más de
dos millones de personas que en-
tran cada día en una farmacia es-
pañola.

Con la presencia de Antonio
Mingorance, Leopoldo Gutiérrez-
Alviz Tejera, Jesús Gómez, José
Márquez Arroyo y Javier Tudela
pudimos llegar a la conclusión de
que no hay ninguna ley que prohí-
ba ampliar la cartera de servicios
a todos aquellos ámbitos de la
asistencia que sean precisos. Que

los farmacéuticos están capacita-
dos para llevar a cabo esta aten-
ción y que sería conveniente esta-
blecer mecanismos de formación
por medio de la Sefac y de los Co-
legios Profesionales. También los
ponentes concluimos que se debe
cobrar este servicio y que aunque
esté sin determinar la contrapres-
tación estuvimos seguros de que
lo abonará la Administración Pú-
blica, los pacientes o las entida-
des privadas. Finalmente, quise
poner acento en que gracias a las
atenciones preventivas de la car-
tera de servicios podrán dismi-
nuir las listas de espera en Aten-
ción Primaria y aumentar sin du-
da el tiempo de atención médica
a los ciudadanos. Por estas coor-
denadas pasa la prestación de los
farmacéuticos a la sostenibilidad
del SNS. Seguro.

ANDALUCÍA EN LA CARTERA DE SERVICIOS

La atención a pacientes

crónicos en la oficina

de farmacia posibilita

un sistema sostenible

Redacción

La diabetes tipo 2 es un grave
problema de salud mundial cuya
prevalencia va paulatinamente en
aumento. La de tipo 2 representa
el 90% de todos los casos de diabe-
tes y se estima que el 40% de las
personas que la padecen lo desco-
nocen. Además y dado que la pre-
valencia de la diabetes tipo 2 au-
menta con la edad, se estima que a
nivel mundial, en las dos próximas
décadas la epidemia de esta pato-
logía va a ser especialmente signi-
ficativa en la población mayor de
65 años.

La redGDPS (Grupos de Estudio
de la Diabetes en Atención Prima-
ria de la Salud), con la colabora-
ción de Novartis, ha organizado en
Málaga la VI Jornada de Actualiza-
ción Terapéutica con el objetivo
promover el debate sobre los prin-
cipales retos de futuro en el abor-
daje de la diabetes tipo 2 en Aten-
ción Primaria. Según la doctora
Sara Artola, coordinadora de la
redGDPS (Grupos de Estudio de la
Diabetes en Atención Primaria de
la Salud), “el principal reto en el
abordaje de la diabetes se centra
en la mejora de la calidad y de la
esperanza de vida de los pacien-
tes. Y, para ello, es fundamental el
trabajo compartido y coordinado
desde todos los ámbitos, o lo que

es lo mismo, el abordaje multifac-
torial, con el objetivo de disminuir
las complicaciones y la mortalidad
a largo plazo”.

En España, según datos del estu-
dio Di@betes2, la prevalencia de
la diabetes en el paciente anciano

mayor de 75 años se acerca al 30%
de la población y alcanza casi el
40% en mayores de 85 años. En el
caso de Andalucía, cerca del 14%
(13,8%) de los andaluces padecen
diabetes (más del 90% tienen dia-
betes tipo 2), de los cuales el 6% lo
desconocen. Ante esta situación,
la Dra. Artola ha afirmado que “es
realmente importante promover
el diagnóstico precoz entre los
grupos de riesgo”.

Entre los temas que se han abor-
daron en la Jornada de Actualiza-
ción Terapéutica de la redGDPS ha
destacado la relación entre la dia-

betes y las enfermedades neurode-
generativas en pacientes ancia-
nos. Según Leocadio Rodríguez
Mañas, jefe del Servicio de Geria-
tría del Hospital Universitario de
Getafe, “la diabetes tipo 2 se aso-
cia a varias afecciones del Sistema
Nervioso Central que abarcan des-
de los cuadros relacionados a pro-
blemas isquémicos hasta otras al-
teraciones como las relativas al
amplio campo de los deterioros
cognitivos. La demencia está con-
siderada como la principal enfer-
medad neurodegenerativa asocia-
da a esta patología”.

Nuevos enfoques asistenciales
en la prevención de la diabetes

BARRIONUEVO

El interés por el autocuidado debe centrarse en los grupos de riesgo.

● El trabajo

compartido de varias

especialidades es

clave para evitar

complicaciones

El escenario de

Atención Primaria es

esencial para detectar

bien la enfermedad

◗ TERCERA EDAD

Campaña
para la
prevención y
diagnóstico de
la osteoporosis

Redacción

Desde el Servicio de Preven-
ción de Riesgos Laborales de
la Universidad de Oviedo y
con la colaboración de la com-
pañía biomédica Pfizer, se ha
puesto en marcha una campa-
ña para la prevención y el
diagnóstico de la osteoporo-
sis. Hoy ha tenido lugar la úl-
tima jornada en el Campus de
Viesques–Gijón. La campaña,
iniciada el pasado lunes 21 de
octubre, ha ofrecido la posibi-
lidad a las más de 1.000 traba-
jadoras mayores de 45 años
de la Universidad de Oviedo
de realizarse una densitome-
tría ósea con el fin de detectar
posibles síntomas de osteopo-
rosis. Y es que la prevención es
el mejor tratamiento para co-
nocer la salud de nuestros
huesos.

El doctor Arturo Canga, Di-
rector Técnico del Servicio Sa-
nitario del Servicio de Preven-
ción de Riesgos Laborales y
promotor de esta campaña,
señala que “la osteoporosis es
una enfermedad silenciosa
con repercusiones graves en
muchos casos. Este tipo de
campañas son una forma fácil,
sencilla y eficaz de detectar la
osteoporosis”.

Es importante resaltar que
en España el 5% de las muje-
res entre 50 y 59 años sufren
osteoporosis, y la cifra sube
hasta el 42% en osteopenia,
un signo normal del envejeci-
miento que consiste en la dis-
minución de la densidad mi-
neral de los huesos.

◗ INICIATIVA
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La salud es lo que importa
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