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PSORIASIS LA NUEVA GENERACIÓN DE BIOLÓGICOS, SUPERIOR   [PÁG. 14]

CCAA aceptan el plan de control del gasto 
en fármacos pero piden definir cómo

La enmienda del PP para ligarlo al PIB, incluida en los retoques a la financiación autonómica, cuenta 
también con el apoyo de la industria, pero las regiones exigen recoger posibles excepciones

Tras conocerse la propues-
ta del PP de penalizar a las 
autonomías que sobrepa-
sen lo presupuestado para 
fármacos, CF ha querido 
consultarles por la medi-

da. Comparten la preocu-
pación del Gobierno por la 
sostenibilidad y la nece-
sidad de contener el gas-
to en medicamentos, pero 
advierten de que no todos 

los territorios exigen el 
mismo nivel de gasto y 
quieren participar en la 
determinación del meca-
nismo para garantizar ese 
control. A la vez, piden que 

se establezca la posibili-
dad de hacer crecer ese 
gasto en casos excepciona-
les, que se definan estas si-
tuaciones y que se plan-
tee con flexibilidad la limi-

tación del gasto ligado al 
PIB. La industria también 
la vería con buenos ojos, 
aunque sigue trabajando 
su propio acuerdo con Ha-
cienda.                        [PÁG. 4]
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Andalucía: el 
PSOE confía en 
que los ‘grandes’ 
se sumen 
a las subastas
La victoria del PSOE en An-
dalucía, aunque sin mayoría 
absoluta, deja un proyecto 
político donde seguirá la 
apuesta por los equivalentes 
terapéuticos y con más su-
bastas en atención primaria. 
El partido confía en que al fi-
nal acaben entrando los 
grandes laboratorios a los 
procesos de selección.  [PÁG. 9]

Canarias: las 
promesas cuentan 
con la farmacia

Controlar los 
procesos de gestión 
en la botica mejora 
la productividad

Una tesis analiza la evolu-
ción del nivel de calidad de  
50 farmacias de Murcia tras 
incorporarse a un sistema de 
mejora continua de los pro-
cesos de gestión de la botica. 
La implantación ha permiti-
do mejorar la productividad 
y la organización.          [PÁG. 24]

En Canarias los partidos que 
concurren a las elecciones 
autonómicas de mayo sí in-
cluyen a la oficina de farma-
cia en sus promesas electo-
rales. Todos quieren más pa-
pel de los farmacéuticos co-
munitarios en seguimiento 
de pacientes y políticas de 
salud pública.             [PÁG. 10]

Hepatitis C: la llegada de más innovaciones 
acarreará nuevos ajustes con las regiones
La llegada, a partir del 1 de 
abril, de nuevos innovado-
res más baratos al arsenal 
terapéutico contra la he-
patitis C obliga a la Admi-

nistración central, tras 
conseguir el acuerdo sobre 
el plan nacional, a revisar 
cuánto y cómo pagan las 
regiones en la atención a 

estos pacientes. Los conse-
jeros de Sanidad y el Mi-
nisterio de Hacienda fija-
rán los detalles en unas se-
manas.                        [PÁG. 6]

Farmacia asistencial:  
o se integra en el SNS  
o lo que haga no cuenta
Expertos naciona-
les e internaciona-
les analizan en In-
farma el desarrollo 
de la farmacia asis-
tencial en España, 
asunto central de la 
edición de 2015, y 
concluyen que de 
nada servirán los 
servicios profesio-
nales que se desa-
rrollen si no están 
integrados en el 
SNS, es decir, con-
certados con la Ad-
ministración y re-
conocidos por ésta y pacientes. En Barcelona se anun-
ció además que Cataluña prepara su red de farmacias 
centinela y un pilotaje de dispensación de DH des-
de la botica. También preocupan al sector las faltas 
y se pide, de nuevo, la trazabilidad.         [PÁGS. 7, 8, 23 y 25]

Cribar la diabetes en farmacia funciona. El pilotaje de cribado de diabetes en 
farmacias de Pontevedra, desarrollado por el COF con el aval de sociedades y el apoyo de la Conseje-
ría de Sanidad, revela que la botica detecta un 9,1 por ciento de personas con alto riesgo de padecer-
la. En la imagen, Melca Feijoo, farmacéutica en Vigo, hace la prueba a una mujer.                         [PÁG. 21]
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Cataluña: arranca el 
plan de AF a crónicos y 
se prepara una red de 
farmacias centinela

Un primer piloto 
evaluará la dispensación 
de dos DH en boticas

La necesidad de 
controlar las faltas 
rescata el concepto 
de trazabilidad
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RESPIRATORIO  
Expertos en Neumología 
validan un test para 
detectar el incumplimiento 
en EPOC [PÁG. 22]

La farmacia, eficiente en el cribado 
de diabetes no diagnosticada

Los datos del pilotaje desarrollado en Pontevedra, con el aval de sociedades científicas y el apoyo de la 
Consejería, revelan que la botica detecta un 9,1 por ciento de pacientes con alto riesgo de padecerla

JOANNA GUILLÉN VALERA 

joanna.guillen@correofarmaceutico.com 
Según datos de la Sociedad 
Española de Diabetes (SED), 
el 14 por ciento de la pobla-
ción mayor de 18 años tiene 
diabetes pero sólo el 8 por 
ciento está diagnosticado. 
Las consecuencias de que 
no se detecte precozmente 
esta patología son muchas 
y complicadas ya que “el 
tiempo que pasa sin diag-
nosticar hace que el pacien-
te tenga la glucemia alta y 
que se dañen los vasos san-
guíneos, grandes y peque-
ños, aumentando, entre 
otros problemas, el riesgo 
de enfermedades cardio-
vasculares”, explica a CF 
Edelmiro Menéndez, pre-
sidente de la Sociedad Es-
pañola de Diabetes.   

Ante estos datos parece 
evidente la necesidad de 
implantar programas de 
detección precoz de la dia-
betes, como los realizados 
en farmacias. Un ejemplo de 
ellos es el Programa Dedi-
po, pilotado en farmacias 
de Pontevedra a través del 
COF y con el apoyo de la 
Consejería de Sanidad, a cu-
yos datos ha tenido acceso 
CF y que señalan que la far-
macia detecta precozmente 
a un 9,1 por ciento de pa-
cientes con glucemia basal 
mayor o igual que 110, un 
indicativo de diabetes. “De 
los pacientes derivados por 
la farmacia y atendidos por 
el médico de los que tiene 
constancia el COF, el 42 por 
ciento fue diagnosticado de 
diabetes”, así lo explica a 
CF José A. Fornos, del Gru-
po Bebes del COF de Pon-
tevedra y uno de los farma-
céuticos implicados en el 
programa que se realizó en-
tre septiembre y noviembre 
de 2014 (ver CF del 18-IX-
2014).  

Para Fornos estos datos 
se traducen en “que el 4,5 
por ciento de los pacientes 
que acuden a la farmacia 
sin diagnóstico previo de la 
enfermedad tendría diabe-
tes”, lo que evidencia “la efi-
cacia de programas de es-

tas características y el pa-
pel del farmacéutico que 
ofrece este tipo de servicios 
profesionales”. En el traba-
jo participaron 186 farma-
cias de 40 municipios que 
obtuvieron 4.222 test.  

Según el estudio, además 
del 9,1 por ciento de pacien-
tes con riesgo muy elevado 
de diabetes (que fueron de-
rivados al médico para su 
diagnóstico), los farmacéu-

ticos detectaron un 21 por 
ciento de participantes con 
un riesgo ligeramente ele-
vado.  

En opinión de Alba Soute-
lo, presidenta del COF de 
Pontevedra,”en vista de los 
resultados obtenidos que-
da demostrada la contribu-
ción del Dedipo a la eficien-
cia del Sistema Sanitario 
Público, mejorando la salud 
y la calidad de vida de la 

población en riesgo de pa-
decer diabetes”. Por ello, 
“consideramos que se debe 
extender a toda Galicia y 
concertar con la Conseje-
ría de Sanidad como servi-
cio farmacéutico remunera-
do”. Y es que éste era uno de 
los objetivos de la puesta en 
marcha de este plan de de-
tección precoz de diabetes 
en las farmacias comunita-
rias de la provincia.  

Sobre su concertación  
con la Administración, los 
responsables de la Conseje-
ría prefieren no pronun-
ciarse hasta no valorar de-
tenidamente todos los da-
tos. Sin embargo, sí creen 
que “la colaboración entre 
los profesionales sanitarios 
en la detección de la dia-
betes puede ser de gran 
ayuda para el diagnóstico 
de casos desconocidos”. 
Además, creen que ”es una 
oportunidad para promo-
ver estilos de vida saluda-
ble que modifiquen el es-
tado de riesgo o retrasen la 
aparición de la patología”.  

Para el presidente de la 
SED, “el farmacéutico es un 
sanitario más que puede 
ayudar en la detección de la 
diabetes, contribuyendo así 
a la instauración del trata-
miento antes de que evolu-
cione, pero también de la 

prediabetes, aún más im-
portante”. Desde su punto 
de vista, “la farmacia, por su 
cercanía y accesibilidad, 
puede acceder a pacientes 
aparentemente sanos pero 
con un riesgo muy alto de 
desarrollar  una patología 
como ésta que, con medidas 
higiénico-dietéticas, se pue-
de controlar” (ver CF del 9-
III-2015).   

 
TIEMPO Y DINERO INVERTIDOS 
Como se ha señalado antes, 
el pago a la farmacia por el 
servicio de cribado en dia-
betes fue uno de los objeti-
vos del Dedipo y por este 
motivo desde el COF se ha 
evaluado el tiempo inver-
tido por los participantes. 
Así, según informa Soutelo, 
“el tiempo total empleado 
por los farmacéuticos fue 
de 53.469 minutos, por lo 
que por cada derivación al 
médico se invirtió 139 mi-
nutos”. Con este dato, aña-
de la presidenta, y “valoran-
do el coste del trabajo del 

farmacéutico, según el sala-
rio del convenio laboral y 
del material utilizado resul-
ta un coste por cada pacien-
te intervenido de 43 euros”, 
una cifra poco elevada si se 
compara con los costes eco-
nómicos de la enfermedad 
que oscila entre los 883 y 
los 2.133 euros al año (de-
pendiendo de las complica-
ciones), según los datos del 
estudio CODE-2. 

El programa contó con el 
aval de la Sociedad Gallega 
de Endocrinología, Nutri-
ción y Metabolismo, de la 
sociedad Española de Mé-
dicos de Atención Prima-
ria  y de la Asociación Galle-
ga de Medicina Familiar y 
Comunitaria y que ha sido 
una de las Mejores Inicia-
tivas del Año en 2014.
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Ruth Coronilla y Melca Feijoo, farmacéuticas en Vigo y participantes en el cribado de diabetes.

CONSECUENCIAS DE LA DIABETES
Datos sobre las consecuencias de diagnosticar tarde la diabetes.

� AAumenta el riesgo de cardiopatía y accidente vascular cerebral. Un 50 
por ciento de los pacientes diabéticos mueren de enfermedad cardiovas-
cular. 
� La neuropatía de los pies combinada con la reducción del flujo 
sanguíneo incrementan el riesgo de úlceras de los pies y, en última 
instancia, amputación. 
� La retinopatía diabética es una causa importante de ceguera y es la 
consecuencia del daño de los pequeños vasos sanguíneos de la retina que 
se va acumulando a lo largo del tiempo. 
�  La diabetes se encuentra entre las principales causas de insuficiencia 
renal. 
�  En los pacientes con diabetes el riesgo de muerte es al menos 
dos veces mayor que en las personas sin diabetes.  

Fuente: SED.

Por cada 
derivación al médico 
el farmacéutico 
invirtió un tiempo de 
139 minutos

Sefac dará a 
conocer con 
carpas todo lo 
que ofrece la 
farmacia
J. G. V. La experiencia de 
trasladar a la calle a tra-
vés de carpas los servi-
cios que puede ofrecer la 
farmacia comunitaria 
parece que da resultado. 
Por este motivo la Socie-
dad Española de Farma-
cia Familiar y Comuni-
taria (Sefac), con el apo-
yo de Ratiopharm, para 
mejorar la difusión del 
potencial sanitario de 
los farmacéuticos comu-
nitarios, organizará una 
serie de jornadas  a par-
tir del segundo semestre 
de este año.  

En ellas, se instalarán 
en distintas provincias 
españolas carpas de sa-
lud en las que con el 
lema El farmacéutico 
que necesitas se ofrece-
rán distintos servicios 
profesionales farmacéu-
ticos. 

Las carpas tendrán un 
horario aproximado de 
10.00 a 17.00 horas, para 
que acuda el mayor nú-
mero posible de gente, 
y será atendidas por far-
macéuticos comunita-
rios que prestarán servi-
cios como la medida de 
la presión arterial, el 
cálculo del riesgo vascu-
lar, cribado de diabetes, 
nutrición y detección de 
desnutrición en mayores 
de 65 años, cesación ta-
báquica y cribado de 
EPOC y consulta sobre 
el uso adecuado de me-
dicamentos. 

COMISIÓN CON PACIENTES 
Otro aspecto fundamen-
tal para la provisión de 
servicios y la mejora de 
la relación farmacéuti-
co-paciente es reforzar 
la comunicación que 
puede ofrecer la farma-
cia comunitaria y cono-
cer las necesidades de 
los ciudadanos. Con este 
objetivo, Sefac trabaja 
en la creación de un gru-
po/comité de trabajo 
con asociaciones de pa-
cientes y consumidores 
para desarrollar accio-
nes de colaboración en-
focadas a dar una me-
jor respuesta asistencial 
desde la farmacia.
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