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SUSANA C. CHAÍN
SEVILLA. Basado en ponen-
cias y mesas redondas, el VI
Congreso Nacional de Aten-
ciónFarmacéuticaque se cele-
braráen Sevilla del 15 al 17 de
octubre, presenta, como uno
de sus principales aspectos, la
necesidad de implantar la lla-
mada Atención Farmacéutica
por lo que es necesario llevar a
cabo una formación especiali-
zada que de paso a un nuevo
perfil de farmacéutico, así co-
mo una nueva forma de perci-
bir los honorarios.

Se tratade reforzarenalgu-
nos casos y, sobre todo, crear
en las nuevas promociones de
farmacéuticos el perfil de un
nuevo profesional que no sea
unmero dispensadordemedi-
camentos.Se busca una figura
consultiva para el paciente y
con capacidad de elaborar un
informe orientativo que sirva
al médico de apoyo para ajus-
tar el tratamiento en base a las
circunstancias externas que
afectan a la dolencia del pa-
ciente y que, a través de entre-
vistas personalizadas, serían
estudiadas por el boticario.

Por otro lado, los profesio-
nalesquieren que se llevea ca-
bo una revisión de la manera
de ser remunerados, ya que
hasta ahora «se basa en la ven-
ta comercial» mientras que
debería ir ajustada «en fun-
ción al grado de complejidad
de la enfermedad y al éxito
que se haya tenido tras las en-
trevistas con el paciente», se-
gún indica el presidente del
comité científico del congre-
so, Manuel Machuca.

La Fundación Pharmaceu-
tical Care España, bajo la in-
fluencia de los estudios lleva-
dos a cabo en Estados Unidos,
celebra con carácter bianual
este congreso especializado
que es «el más relevante de
Europa», y bajo el lema «El pa-
ciente y su entorno» llevará a
cabo mesas de conferencia a
las que acudirán farmacéuti-
cos «que han llevado a cabo
estas modificaciones en su sis-
tema sanitario, algunos con
éxito y otros con fracasos pa-
ra analizar las claves del triun-
fo y en un futuro, esperando
contar con el apoyo del Minis-
terio de Sanidad».

Machuca advierte que la
Atención Farmacéutica es
una práctica que ya se lleva a
cabo en diferentes lugares del
mundo e incluso en su farma-
cia de Sevilla, «y que trata de
afrontar el reto de un uso efi-
ciente y seguro de los medica-
mentos y disminuir los riesgos
derivados de su uso», ya que,
según estudios, cerca del 20%
de las urgencias se deben a
problemas relacionados con
losmedicamentos; los más fre-
cuentes son la indicación no
tratada y las reaccionesadver-
sas. Los estudios ya han de-
mostrado que es una manera
efectiva de «lograr mejores re-
sultados en el uso de la farma-
coterapia», ya que la realiza-
ción de un seguimiento espe-
cializado «podría reducir has-
taun20%los ingresoshospita-
larios de urgencia».

El 20%de urgencias,
por problemas del
uso demedicamentos

La Atención Farmacéutica reduce costes en
sanidad y aumenta la satisfacción del paciente

AMALIA F. LÉRIDA
SEVILLA. El aumento galo-
pante de la obesidad y de la
violencia entre niños y adoles-
centes son unas de las cuestio-
nes que más ocupan y preocu-
pan a los pediatras españoles.
Estos temas y otros de gran ac-
tualidad e interés se analiza-
rán en Sevilla desde el próxi-
mo jueves y hasta el sába-
do en el seno del XIX
Congreso Español
de Pediatría So-
cial que bajo el
lema «Infancia
y diversidad:
presente y futu-
ro» congregará
en la capital an-
daluza a destaca-
dos expertos.

El doctor Manuel Sobrino
Toro es el presidente del co-
mité organizador de este en-
cuentro que estará plagado
de conferencias y mesas re-
dondas sobre los riesgos
emergentes y prevalentes en
la salud de los menores, la im-
portancia del entorno, la ali-
mentación y la evolución de

la respuesta insti-
tucional a las

ne ce s i da -
des de los
infantes.

Sobri-
no Toro
d e s t a c a
que la in-
fancia y
adolescen-

cia su-

ponen periodos singulares
en la vida del ser humano ca-
racterizado por un hecho di-
ferencial claro y objetivo: se
produce un proceso perma-
nente de crecimiento y desa-
rrollo y por ello hay que estar
ojo avizor a los riegos que les
acechan, especialmente al
entorno.

Por hábitos saludables
«Siacotamos los riesgos al ám-
bito de la salud y bienestar de
niños y adolescentes —di-
ce— podríamos afirmar que
en ciudades del primer mun-
do, como puede ser el caso de
Sevilla y de otras de Andalu-
cía, los clásicos problemas in-
fecciosos que afectaban a la
infancia de antaño han dado
paso a otros y que sean otras
las preocupaciones, producto
de una mejora de la calidad
de vida, mejor atención pre-
ventiva (higiene, vacunas)
así como una mejor respuesta
sanitaria. Pero ahora estamos
con otro tipo de morbilidad:
nos preocupa el extraordina-
rio aumento de la obesidad
en niños y adolescentes, que
en muchos casos se va a vincu-

lar a obesidad en adultos y
esta a su vez con proble-
mas conocidos de riesgo
cardiovascular, diabe-
tes, etc. Los hábitos sa-
ludables en relación a
la alimentación y el
ejercicio tendrán un
papel relevante».

No pasa por alto el
facultativo los trastor-
nos de conducta que
cada día preocupan
más, con un amplio
abanico: violencia en-
tre iguales (de mane-
ra particular en el
medio escolar),
violencia contra
los padres,y los
comportamien-
tos disociales,
que en muchos
casos esconden
graves trastor-
nos de base.

Según el estudio «El papel del
farmacéutico en la sociedad
española», realizado por
Nurofen y en el que entrevista-
ron a 1.200 españoles mayo-
res de 16 años, de cinco
comunidades autónomas
(entre ellas Andalucía), el
94% van a la farmacia sólo a
por medicamentos recetados
por su médico, aunque el 27%
también acude a realizarse
chequeos. Pero el dato más
relevante es que el 26% visita
a su farmacéutico para consul-
tarle sobre dolores leves o
molestias, y en el caso de las
mujeres, las cifras ascienden
al 32%. Por ello sabemos que
los españoles valoran muy
positivamente el papel de los
farmacéuticos, y en concreto,
las mujeres aprecian su
accesibilidad en el 89% de los
casos, mientras que el 88% de
los hombres piensa que
pueden ayudar al uso racional
de los medicamentos, o a
resolver problemas de salud
en el 71% de los casos.

Expertos alertan de la
epidemia de la obesidad en
niños y adolescentes
«La Administración no está a la altura de
las circunstancias», aseguran los
pediatrasšPiden prevención por las
enfermedades que acarreaLos pacientes

apoyan la Atención
Farmacéutica
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Recuerda que el Defensor
del Pueblo Andaluz alertó so-
bre esta circunstancia en un
informe especial que presen-
tó ante el Parlamento Anda-
luzy también enumera una se-
rie de enfermedades crónicas
como la diabetes, fibrosis
quística y otras, producto de
las consecuencias de la pre-
maturidad que son críos que
no fallecen pero quedan con
secuelas y discapacidad. To-
do ello sin contar con las bol-
sas de pobreza, lo que llama-
mos «cuarto mundo».

«En El Vacie, en el chabolis-
mo vertical de las Tres Mil
—sigue—, los niños tienen
riesgos adicionales, por nece-
sidades básicas insatisfechas,
estímulos inadecuados… ma-
los tratos. Hay que hacer mu-
cha prevención con estos co-
lectivos de no fácil trabajo».

Pero, en general, a todos
estos problemas que los profe-
sionales detectan en niños y
jóvenes ¿cómo responde la
Administración?

Falta prevención
«Sin negar lo complejo del te-
ma —afirma Sobrino Toro—
desgraciadamente no siem-
pre la Administración está a
la altura de las circunstan-
cias, a pesar de tener una le-
gislación garantista respecto
a los Derechos de los Meno-
res. Falta bastante preven-
ción y en algunos casos, parti-
cularmente en los niños bajo
la tutela de la Administra-
ción, hay que ser extraordina-
riamente cautelosos ya que
son de muy alto riesgo y en
muchos casos no se extrema
la “calidad” en el seguimiento
de los planes individuales de
intervención. En definitiva,
hay que seguir haciendo mu-
cha abogacía a favor de la in-
fancia. En esto seguimos insis-
tiendo los pediatras».

Respecto al maltrato infan-
til y a las declaraciones recien-
tes de un doctor del Hospital
de Valme que denunció los ca-
sos que se registran en dicho
centro y la desidia de la Admi-
nistración respecto a este gra-
ve problema, el doctor Sobri-
nodel Toro señala que «efecti-
vamente, hablaba de que no
se está actuando de una for-
ma diligente y que se obser-
van carencia en los sistemas
de detección y registro unifi-
cado» y añade que «asimis-

mo, la respuesta en el abuso
sexual no es adecuada en mu-
chos casos».

Abuso de la comida basura
Volviendo a la epidemia de la
obesidad, en los adolescen-
tes, y según el doctor Sobrino
Toro, se observa un creciente
abuso del «fast food», comida
rápida, sinónimo en muchos
casos de «comida basura»,
con exceso de ácidos grasos
saturados, proteínas de esca-
so valor biológico, propor-
ción inadecuada de hidratos
de carbono y pobre en fibra.

En edades más tempranas,

como la edad escolar, particu-
larmente entre los 5 y 10 años
se abusa de la bollería indus-
trial y las ingestas de fruta, si
las hay, son mínimas. A todo
ellos se añade un creciente se-
dentarismo vinculado a uso
inadecuado de televisión, In-
ternet, viodeoconsolas, en
muchos casos con poco ejerci-
cio o deporte.

Con este panorama está
clara la necesidad de prestar
una atención especial a la ali-
mentación y los hábitos que
los más pequeños tienen,
pensando sobre todo en su sa-
lud.

CAUSAS

La «comida basura»,
la falta de ejercicio y
el aumento de
peso y la violencia
de los que serán
los hombres y
mujeres del
mañana, cuestiones
que preocupan a
los pediatras y de
las que alertan a
los padres

RIESGOS

En El Vacie, en el
chabolismo vertical
de las TresMil, los
niños tienen riesgos
adicionales, por
necesidades básicas
insatisfechas,
estímulos
inadecuados, malos
tratos...Hay que
hacermucha
prevención
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