
 

 
 
 
SEFAC Y SED LANZAN LA PRIMERA GUÍA DE DIABETES CONSENSUADA CON 
MÉDICOS 

Los farmacéuticos reivindican el papel de 
este profesional en la atención al paciente 
diabético 
 

Foto: EUROPA PRESS 

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -  

   La Sociedad Española de Farmacéuticos 
Comunitarios (SEFAC) y la Sociedad Española 
de Diabetes (SED) han reivindicado este 
miércoles el papel de este profesional en la 

atención al paciente diabético lanzando, bajo el patrocinio de Sanofi, la primera 
guía consensuada entre farmacéuticos y médicos para mejorar la atención 
farmacéutica a los pacientes diabéticos. 

   Y es que, tal y como ha explicado la presidenta del colectivo de farmacéuticos, 
Marichu Rodríguez, la labor de este profesional es "primordial" en el proceso 
asistencial de estos enfermos crónicos. En su opinión, estos sanitarios "pueden 
aportar mucho en educación sanitaria" entre otros aspectos. 

   Además, la experta considera que con la aparición de la receta electrónica, el 
farmacéutico adquiere una importancia "especialmente relevante", ya que se 
alarga el tiempo entre consulta y consulta médica. En esta misma línea se ha 
expresado la presidenta de SED, Sonia Gaztambide, que señala que los 
profesionales de farmacia "pueden conseguir un diagnóstico más precoz y facilitar 
la adherencia al tratamiento". 

   En este sentido, Rodríguez indica que el trato diario con los pacientes le permite 
al farmacéutico "conocer datos que pueden ser factores de riesgo". Así, entre ellos 
destaca algunos como "la hipertensión, el sobrepeso o la hipercolesterolemia". 

   Por todo ello, el farmacéutico y coordinador de la guía, José Antonio Fornos, 
afirma que este trabajador sanitario "debe estar integrado en un equipo 
multidisciplinar e interdisciplinar, en el que el paciente debe estar en el centro". 
Añadido a ello, da valor al papel jugado por el farmacéutico al subrayar que éste 
ayuda a conseguir medicamentos "efectivos y seguros". 



   En cuanto a la razón por la que el farmacéutico no esté plenamente integrado en 
el equipo de asistencia a los pacientes diabéticos, Fornos señala a Europa Press 
que "existe una falta de conocimiento del trabajo del farmacéutico", y que el 
médico "tiene una imagen errónea" de este profesional. Por ello, apuesta por 
establecer un diálogo entre ambas partes "y consensuar". 

EL MÉDICO TIENE UNA IMAGEN "ERRÓNEA" DE ESTE PROFES IONAL 

   Sin embargo, considera que, además de conocer los fármacos, "debe estar 
formado en la patología en cuestión", de ahí el valor de la guía, a su juicio. Ésta 
supone "un libro de consulta rápida que incrementa su capacitación, y que hace 
que conozca la enfermedad, su diagnóstico, sus complicaciones y su tratamiento 
no farmacológico", explica. 

   De esta manera, se ha establecido una tirada inicial de 11.000 ejemplares que 
estará disponibles de manera gratuita para los socios de SEFAC y a través de 
venta 'on line' en la página web de esta sociedad para el resto de interesados. 

   Además, Rodríguez sostiene que es necesaria actualmente porque la diabetes 
"es cada vez más frecuente", y es que el número de pacientes diabéticos 
"representa un 14 por ciento de la población, de los que un 6 por ciento no están 
diagnosticados", añade Gaztambide. 

   Por último, los expertos han presentado las bases del 'Proyecto DIFAC', que 
tiene el objetivo de "reforzar aún más la formación de los farmacéuticos 
comunitarios en el abordaje de la diabetes". En concreto, es un curso 
semipresencial 'on line' "mediante una resolución de casos prácticos", concluye 
Fornos. 

 


