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Las comunida-
des autónomas 
dedican un 
porcentaje ma-
yor del Fondo 
de Liquidez Au-
tonómico (FLA) a pagar las 
facturas de las oficinas de 
farmacia, según se despren-
de de la última actualiza-
ción de los datos de pago 
realizada por el Ministerio 
de Hacienda. 

Mientras, representantes 

de la botica catalana llegan 
a un acuerdo con La Caixa 
para cobrar la factura de ju-
lio y en Canarias la Conseje-
ría de Sanidad ha comunica-
do a los COF que no tiene di-
nero para pagar las facturas 
del resto del año.        [PÁG. 6]

Los precios notificados no 
se van a aplicar de momen-
to en las farmacias después 
de más de año y medio sin 
acuerdo. Según han expli-
cado desde el Ministerio de 
Sanidad a CF, se ha comuni-
cado a las partes que 
este asunto se resolve-
rá en el RD de Precios 
y Financiación y que 
hasta ese momento 
sólo se verán afectados 
los medicamentos hos-

pitalarios. Los agentes im-
plicados, industria, distri-
bución y farmacias, han va-
lorado el anuncio del Minis-
terio, pero piden a Sanidad 
rapidez en la aplicación de 
la solución.                  [PÁG. 11]

AÑO XIII. Nº 613

SEMANA DEL 29 DE 
SEPTIEMBRE AL 5 DE 

OCTUBRE DE 2014

FARMACIA HOSPITALARIA DERRIBANDO MUROS   [Cuadernillo central]

Los precios 
notificados, 
sólo en hospital
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Ayudas a las VEC: 
Madrid pagará 
con carácter 
retroactivo; 
Andalucía, no

Madrid ha anunciado al COF 
que comenzará a pagar des-
de octubre las ayudas a las 
farmacias VEC y que además 
lo hará con carácter retroac-
tivo desde 2012. Andalucía 
afirma que no tiene dinero 
para hacerlo.                [PÁG. 10]

El SAS anula tres 
medicamentos de la 
segunda subasta por 
desabastecimiento

Controversia sobre 
el beneficio de las 
estatinas en ictus
Un estudio en hospitalizados  
por hemorragia intracere-
bral halla un efecto positi-
vo muy marcado en la super-
vivencia, lo que contradice la 
práctica clínica e investiga-
ciones previas.           [PÁG. 16]

El Servicio Andaluz de Salud 
comunicó la semana pasa-
da a las farmacias que tres 
medicamentos de la segun-
da licitación se caen de la su-
basta por “imposibilidad de 
aprovisionamiento”.    [PÁG. 10]

Crece el porcentaje de FLA 
que CCAA dedican a la botica

Sanidad asume que la ley 
no permite contratos para 
financiar la innovación, 
sino acuerdos          [PÁG. 13]

La conciliación, no sólo en el hospital. Dos estudios, realizados en farma-
cias de Huelva y en centros de salud de Guipúzcoa, muestran un elevado porcentaje de pacien-
tes con discrepancias en la medicación tras el alta hospitalaria que se evitarían con más coor-
dinación. En la imagen, los farmacéuticos de primaria E. Valverde, I. Idoiaga, C. Arranz, L. 
Arriaga, A. Mendizábal y J. Carracedo, autores del estudio en centros de salud.            [PÁG. 22]
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J. L. Paz (Teva), A. Rodríguez (Sefac), A. Prieto (COF Lugo), R. Borrás (Teva) y F. Fernández (CF). 

Representantes profesionales y boticarios reclaman 
en un foro de CF y Teva una regulación específica

‘Sí’ a los servicios, pero normalizados y 
con garantías para farmacia y paciente

Más de setenta farma-
céuticos y profesionales 
reunidos en Lugo por CF 
y Teva han debatido so-
bre el futuro de los servi-
cios en la farmacia. La 
conclusión general es 

que es necesaria una re-
forma legal que dé ga-
rantías al usuario que 

recibe los servicios y al 
farmacéutico que los 
presta.                     [PÁG. 14]

Galicia pagaría el cribado en diabetes 
“si el resultado es satisfactorio”   [PÁG. 23]

Ayude a elegir 
los favoritos 
de la botica

EL PROBLEMA DE LOS IMPAGOS

Un crédito privado, 
remiendo para cobrar julio en 
Cataluña, y Canarias dice que 
no tiene dinero para pagar

[PÁGS. 15, 24 y 25]
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Farmacia hospitalaria: 

derribando muros
Porque lo está demandando el paciente, con serios problemas de adherencia, y porque la realidad 

económica exige gestionar mejor los recursos, cada vez más escasos, el farmacéutico de hospital 

necesita modificar su rumbo para centrarse más en los enfermos e integrarse en los equipos 

multidisciplinares. Este cambio de mentalidad ya se está produciendo y algunos farmacéuticos están 

derribando muros para crear nuevas y más sólidas relaciones dentro y fuera del entorno hospitalario  
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PARA MARCAR EN EL CALENDARIO

Farmacéuticos realizando la prueba de cribado de la diabetes.

Fechas importantes para poder realizar el curso de rinosinusitis.
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Fuente: Elaboración propia.

INSCRIPCIONES  
Hasta el 16 de noviembre  
de 2014. 
 
FECHA DEL CURSO 
Del 13 de octubre al 30 de 
noviembre de 2014.  
 
EXAMEN FINAL 
Del 17 de noviembre al 30 
de noviembre de 2014.
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MÓDULO 1 (13 octubre) 
Anatomía y Fisiología de la cavidad 
nasal y paranasal 
• Anatomía de las fosas nasales. 
• Anatomía los senos paranasales. 
• Fisiología de las fosas nasales.

MÓDULO 2 (20 octubre) 
La Rinosinusitis 
• Definiciones 
• Epidemiología 
• Etiología 
• Diagnóstico

MÓDULO 3 ( primera parte 27 octubre, segunda parte 3 de noviembre) 
Atención farmacéutica en Rinosinusitis
• Introducción 
• Dispensación 
• Indicación farmacéutica 
• Seguimiento farmacoterapéutico 
• Tratamiento 
• Medidas higiénico-dietéticas 

• Tratamiento no farmacológico 
• Tratamiento farmacológico 
• Preguntas más frecuentes sobre 
Rinosinusitis 
• Casos Clínicos interactivos

Médicos y Consejería avalan el cribaje 
de pacientes con diabetes en boticas

186 farmacias de Pontevedra han empezado a detectar pacientes. Desde el 
Sergas siguen estudiando otras propuestas de servicios profesionales

J. G. V. La Consejería de Salud 
de Galicia y la Sociedad Es-
pañola de Médicos de Aten-
ción Primaria pronostican 
un futuro exitoso al piloto 
del programa de detección 
precoz de la diabetes en far-
macias iniciado la semana 
pasada en Pontevedra. 

Como informa a CF Félix 
Rubial, director general de 
Asistencia Sanitaria del 
Servicio Gallego de Salud 
(Sergas), “gracias a este pi-
loto se logrará llegar a un 
mayor número de personas 
y a detectar precozmente 
pacientes que tengan dia-
betes y no lo sepan”. Y es 
que, argumenta, “la accesi-
bilidad y la confianza que 
los pacientes tienen en la 
farmacia harán que mu-
chos usuarios pidan esta 
prueba para saber si pade-
cen o no la enfermedad”.  

De la misma opinión es 
Sergio Cinza, presidente de 
la Sociedad Española de 
Médicos de Atención Pri-
maria en Galicia, que seña-
la que “es una iniciativa que 

puede mejorar la asistencia 
al paciente”. Sin duda, afir-
ma, “ayudará a aflorar una 
serie de pacientes que se 
encuentran asintomáticos 
y la farmacia ayudará a 
identificarlos e introducir-
los en el circuito sanitario 
adecuado para que reciban 
el tratamiento o las medi-
das adecuadas”.  

Para Cinza, “es un paso 
importante” porque gra-
cias a esta detección y 
diagnóstico precoz “se 
consigue que la evolución 
del paciente cambie y se 
eviten daños en órganos 
vitales”. Además, “creemos 
que el pronóstico se puede 
ver muy favorecido”.  

En opinión de Rubial, “el 
papel de la farmacia no 
puede quedarse exclusiva-
mente en la dispensación 
de medicamentos”. “El com-
promiso de  la farmacia por 
su integración dentro del 
Sistema Nacional de Salud 
se ha hecho patente con la 
implantación de la receta 
electrónica”, informa.  “Este 

hacerles partícipes e in-
tegrarles aún más con el 
resto de profesionales 
sanitarios”.   

De hecho, este progra-
ma es un “paso hacia esa 
integración” y no descar-
ta que sea el primero de 
muchos otros servicios 
que se han presentado al 
Sergas y que “se están es-
tudiando”, asegura.  

Alba Soutelo, presiden-
ta del COF de Pontevedra, 
asegura a CF “que desde la 
firma del último Concier-
to, hace un año, los COF 
han presentado otras pro-
puestas de servicios profe-

sionales como el segui-
miento farmacoterapéutico 
a través de los sistemas 
personalizados de dosifica-
ción”. Como explica Rubial, 
se ha apostado por este ser-
vicio centrado en el cribado 
de diabetes porque “atajar 
esta enfermedad es una 
prioridad en la comunidad 
gallega”. Sin embargo, afir-
ma, “se seguirán estudian-
do el resto de propuestas” y 
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Imagen del cartel de las farmacias.

Desde el 
Sergas animan a 
los farmacéuticos 
a presentar 
nuevos servicios 
profesionales

animó a los farmacéuticos 
a presentar nuevos proyec-
tos.   

Sobre la concertación del 
servicio con la Administra-
ción, Rubial no lo descar-
ta, “siempre y cuando los re-
sultados sean satisfacto-
rios”, así como extenderlo a 
toda la comunidad galle-
ga.  

EL VALOR DE LA FARMACIA 
Hay que señalar que no se 
trata de un cribado cual-
quiera sino que los farma-
céuticos que participan en 
el piloto (186 farmacias) se 
han formado previamente 
para detectar personas con 
riesgo alto a muy alto de 
padecer diabetes utilizan-
do el test de Findrisk. Este 
test, informa Soutelo,  “es 
una herramienta fácil de 
utilizar, económica y rápida 
para el cribado”. 

Enrique Álvarez, farma-

céutico de Vigo, atendió en 
tres días a ocho pacientes y 
asegura que “el tiempo in-
vertido no supera los diez 
minutos”. El test se com-
pone de ocho preguntas con 
puntuaciones predetermi-
nadas y estima la probabi-
lidad de desarrollar diabe-
tes tipo 2 en los próximos 
10 años.  A los pacientes con 
alto riesgo se les confirma-
rá la situación glucémica 
mediante la determinación 
de una glucemia basal capi-
lar. Se derivarán al médico 
los pacientes con riesgo 15 
y GB 110 mg/dl.  

Al resto de pacientes se 
les ofrecerá educación sani-
taria y se les incorporará a 
un programa educativo es-
tructurado sobre estilo de 
vida saludable, que incluye 
seguimiento de la adheren-
cia al programa y determi-
nación de la glucemia basal 
cada año.

interés de los farmacéuti-
cos y su disponibilidad hay 
que aprovecharla y hay que 

Un curso de CF enseñará a mejorar la 
atención farmacéutica en rinosinusitis  

Barcelona y una de las co-
ordinadoras del curso, “la 
rinosinusitis es un proble-
ma prevalente entre la po-
blación española y sobre 
el que se consulta mucho en 
la farmacia”. De hecho, “se 
estima que la prevalencia 
en su fase aguda es muy 
alta, ya que afectaría a en-
tre el 6 y el 15 por ciento de 
la población”. Esto, añade, 
“supondría unos 6 millones 
de casos en España”. En 
opinión de Tribó, estas ci-
fras ya evidencian la impor-
tancia de abordar este pro-
blema que, en muchos ca-
sos, lleva a la automedica-
ción y es que, según infor-
ma, “entre el 65 y el 70 por 
ciento de los pacientes que 
padecen este problema se 
automedica”.  

Mercé Piqueras, de Ome-
ga Pharma, explica que “el 
curso está pensado para 
ofrecer una actualización 
en profundidad de la pato-
logía y, especialmente, de la 
atención farmacéutica”.  

A lo largo de tres módu-
los, se enseñará, entre otras 
materias, cuál es la anato-
mía y la fisiología de la ca-
vidad nasal y paranasal y 
cómo diferenciar este pro-
blema de otros para hacer 
una correcta indicación far-
macéutica. Además, añade 
Piqueras, “esta formación 
incorpora una revisión de 
las últimas novedades tera-
péuticas para el tratamien-
to de la rinosinusitis”. 

CÓMO Y CUÁNDO DERIVAR 
Como indica Tribó, uno de 
los problemas de este tras-
torno es que los síntomas 
se pueden confundir con 
otras patologías. Por ello, es 
tan importante la forma-
ción para abordarlo y tra-
tarlo. “El bloqueo por con-
gestión u obstrucción y se-
crección nasal es el síntoma 
habitual”, explica Tribó, 
pero también se pueden en-
contrar pacientes con “do-
lor facial a la presión, dolor 
frontal o cefaleas, reduc-

JOANNA GUILLÉN VALERA 

joanna.guillen@correofarmaceutico.com 
Con el objetivo de mejorar 
la atención e indicación far-
macéutica en rinosinusitis, 
CF, con el patrocinio de 
Omega Pharma y en colabo-
ración con la Sociedad Es-
pañola de Farmacia Comu-
nitaria (Sefac), han puesto 
en marcha el curso on line 
gratuito Atención Farma-
céutica en Rinosinusitis. 
Hasta el 16 de noviembre 
estará abierto el plazo de 
inscripción a esta forma-
ción que comenzará el 13 de 
octubre (ver gráfico). 

Como informa a CF 
Gemma Tribó, profesora 
asociada del grado de Far-
macia y del Master Oficial 
en Farmacia Asistencial y 
AF de la Universidad de 

Ya está abierto 
el plazo de 
inscripción a través 
de la ‘web’ de CF

ción o pérdida  de olfato y 
dolor al mover los ojos, al 
toser o al sonarse”. Ante es-
tos síntomas, el farmacéu-
tico podrá recomendar tra-
tamientos farmacológicos, 
fitoterapia o medidas higié-

nico-dietéticas, pero todo 
dependerá de la gravedad. 
Precisamente para saber 
qué se debe aconsejar en 
cada caso, se ha puesto en 
marcha este curso en el que 
se explicará, además, cuán-

do hay que derivar. Todo 
farmacéutico que quiera 
apuntarse deberá entrar en 
www.correofarmaceuti-
co.com, pinchar en el apar-
tado de formación y regis-
trarse. 
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