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Cuatro servicios para echar a andar 
hacia una farmacia más asistencial

SERVICIOS PROFESIONALES La cesación tabáquica, el control de la HTA,  
la revisión de la medicación y el cribado de VIH son las propuestas de Sefac 

JAVIER GRANDA                   BARCELONA 

redaccion@correofarmaceutico.com 
En abril, Sefac hizo una 
propuesta de servicios pro-
fesionales farmacéuticos 
(SPF) en la farmacia comu-
nitaria con cuatro frentes 
iniciales: cesación tabáqui-
ca, revisión del uso de los 
medicamentos (RUM), me-
dición y control de la pre-
sión arterial y servicio de 
cribado de infección por 
VIH (ver CF del 22-IV-2013). 
Ahora, el siguiente paso es 
definir cómo se deben ha-
cer. Para ello, Sefac organi-
zó un encuentro la semana 
pasada en Barcelona con 
el fin de desgranar estos 
servicios y analizar de qué 
forma se pueden implantar 
en las farmacias.  

Según Belén Cobián, 
miembro de la Comisión de 
Servicios Profesionales de 
Sefac, en el campo de la 
deshabituación, “el farma-
céutico ha demostrado una 
gran eficacia con una inter-
vención mínima que debe 
ser individualizada”. Como  
explicó, “la atención debe 
ser personalizada, con pro-
tocolos que permitan apo-
yar, ayudar y acompañar al 
fumador en el proceso de 
abandono del tabaco, que 
comienza con una entrevis-
ta inicial, a la que le sigue la 
valoración, el plan de ac-
tuación y las diferentes vi-
sitas” resumió. 

En el RUM, explicó Fran-

cisco Rúa, de Sefac, “se debe 
realizar una revisión es-
tructurada del grado de co-
nocimiento y del uso que 
el paciente tiene y hace de 
sus medicamentos, para 
ayudarle a emplear sus me-
dicamentos con mayor efi-
cacia”. La población diana, 
recordó, “será aquella con 
problemas para manejar su 
medicación, con historial 
de incumplimiento, que han 
sufrido recientemente cam-
bios significativos en su 
medicación, que toman me-
dicamentos de alto riesgo, 
que están polimedicados o 
con síntomas que sugieran 
reacciones adversas a los 
medicamentos”. Con esto y  
“mediante un formulario, 
con datos personales, preo-
cupaciones del paciente y 
tratamiento de cada medi-
camento que toma, se con-
seguirá que el paciente me-

jore en el uso de su medi-
cación, en el control de su 
patología y en su manera de 
enfrentarse a posibles efec-
tos secundarios”. 

COORDINACIÓN CON EL MÉDICO 
En cuanto a la medición y 
control de la presión arte-
rial el farmacéutico debe te-
ner y cumplir diferentes ob-
jetivos, como presentó la 
vocal de Sefac Galicia Nina 
Villasuso. Entre otros, “me-
jorar el conocimiento de los 
pacientes sobre estilos de 
vida saludables y las medi-
das higiénico-dietéticas y 
farmacoterapéuticas rela-
cionadas con la hiperten-
sión”. Para ello y para el 
control de la enfermedad, 
es necesario, “informar a los 
pacientes y profesionales 
sanitarios de los resultados 
obtenidos y colaborar tan-
to con el médico como con 

otros profesionales de la 
salud en el control de la 
presión arterial de los pa-
cientes”.  

Por último, Pedro Doblas, 
vocal de Sefac Cataluña, re-
pasó la experiencia en el 
cribado del VIH, que tiene 
como objetivos proporcio-
nar información, detectar 
positivos y derivar, aconse-
jar y acompañar. Gracias 
esta acción, informó, “se 
consigue evitar la transmi-
sión del virus, se aconseja e 
informa sobre prevención 
de enfermedades de trans-
misión sexual, se ahorran 
costes y se evitan trata-
mientos tardíos”. “Los re-
sultados obtenidos en las 
cuatro comunidades autó-
nomas en las que está im-
plantado son excelentes, 
gracias a la rapidez y ac-
cesibilidad de la farmacia 
comunitaria”, recalcó.

Doblas, Rúa, Villasuso, Cobián y Sáenz de Buruaga, en la jornada organizada por Sefac.

Sanitarios piden en Ippok 
un cambio en la gestión de 
los pacientes con diabetes

fesionales podrán poner a 
prueba sus conocimientos 
sobre ella. Al cierre de esta 
edición, el 75 por ciento de 
los participantes la había 
superado con éxito. 

Además, en la Bibliote-
ca de Ippok se han publi-
cado ocho calculadoras 
médicas de la SED que 
permiten medir distintas 
cuestiones: probabilidad 
de sufrir diabetes según 
hábitos de vida, gasto ca-
lórico basal, factor de sen-
sibilidad de la insulina, 
riesgo cardiovascular... 

APOYO EN REDES 
Este Día Mundial también 
ha servido para reflejar el 
seguimiento que Ippok 
tiene dentro de las redes 
sociales. En esta ocasión, 
a través de Twitter, más de 
medio centenar de segui-
dores de las tres cuentas 
del Área de Salud de Uni-
dad Editorial (@CFarma-
ceutico, @IppokCS y 
@Diariomedico) han ayu-
dado a difundido el men-
saje de que la educación y 
la prevención  son el pun-
to de partida para comba-
tir la enfermedad.

CF. A través de la red social 
Ippok, profesionales sani-
tarios han pedido un cam-
bio en la gestión de los pa-
cientes con diabetes, 
planteando que se bus-
quen fórmulas orientadas 
a la demanda funcional 
de los pacientes y que dé 
resultados. 

Así se desprende del de-
bate que Ippok ha abier-
to en colaboración con la 
Sociedad Española de 
Diabetes (SED) a raíz del 
Día Mundial de esta pato-
logía, celebrado el pasado 
viernes, 16 de noviembre. 
En este debate se plantea 
a los usuarios que apor-
ten conocimientos y expe-
riencias sobre los costes 
sanitarios derivados de 
esta patología y sobre 
cómo podría optimizarse 
su tratamiento. 

Además de este deba-
te, se han puesto en mar-
cha en la red otras accio-
nes en torno a este Día 
Mundial. Una de ellas es 
la activación de una en-
cuesta en la que se plan-
tean cinco preguntas rela-
cionadas con esta enfer-
medad y en la que los pro-

La red plantea 
varias acciones a 
raíz del Día Mundial 
de esta patología

Participe en las 
iniciativas que Ippok ha 

puesto en marcha a raíz 
del Día Mundial de la 

Diabetes en 
www.ippok.com
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