
La farmacia,
cerca del paciente

cr6nico

l as cifras de personas que padecen en-
fermedades cr6nicas (como cardio-
patias, diabetes, sida, artritis o asma)

~ hablan pot sl mismas. Hasta el 71,8%
de la poblaci6n con mils de 64 afios sufre alg~na
de estas patologias, y una tercera parte de estas
personas vive sola, segfln una encuesta realiza-
da a 1.400 enfermos cr6nicos.
A este dato se suma que el 44,7% de estos pa-
cientes con enfermedades cr6nicas afirma que
su situaci6n de salud le afecta mucho o algo en
su vida cotidiana, y que a134,3% le influye sobre
su estado de inimo. Estos porcentajes han lle-
vado alas entidades que ban impu]sado dicho
estudio (la Sociedad Espafiola de Medicina
Interna, la Sociedad Espafiola de Medicina de
Familia y Comunitaria y la Federaci6n de Aso-
ciaciones de Enfermerla C omunitaria y Aten-
ci6n Primaria, con ]a colaboraci6n de Boehrin-
get Inge]heim) a reclamar la importancia de
promover estrategias de asistencia al paciente
cr6nico. Yen estas estrategias, las farmacias rei-
vindican su papel como agentes de salud. Para
ello, cuentan con una amplia red caracterizada
por su cercan~a y accesibilidad, profesionalidad
y la voluntad pot desarrollar mils actividades de
prevenci6n y mejora de la salud.

Potenciar la intervenci6n de las farmacias en el
control de pacientes cr6nicos estil justificado
pot el hecho de que estas personas las frecuen-
tan m~is que a su m6dico, y esta realidad se ha
visto reforzada en Catalufia gracias al sistema
de receta electr6nica, que evita visitas al centro
de salud para que les receten su tratamiento,
puesto que deben ir directamente a la farmacia.
Yes en este punto donde el farmac~utico des-
empefia una labor importante, ya que contribu-
yea que estos pacientes tomen bien su medica-
ci6n. Hacia esta direcci6n apuntan otros datos
desvelados pot el estx~dio mencionado. E116,1%
de los pacientes entrevistados reconoce que
toma sus propias decisiones sobre el tratamien-
to y el 33% sefiala que cuando la enfermedad
empeora "no hace nada", simplemente esperar
aquepase.
La farmacia tiene puesto el foco en avanzar pot
esta via, hacia la que tambi~n parece apostar
el Departamento de Salud de Catalufia con su
Plan de Salud. Prueba de ello es que unas 400
farmacias catalanas participariln a partir de oc-
tubre en el Programa de Atenci6n Farmac~uti-
ca en Pacientes Cr6nicos Complejos (PCAF),
que cuenta con la colaboraci6n de m~dicos, en-
fermeros y farmac6uticos.
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