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Ramón Jordán Alva
Presidente del COF de 
Zaragoza

Editorial
v

Para el 2019 
debe estar listo el 
proyecto europeo 
EMVO, por el que 
los medicamentos 
estarán identificados 
individualmente, 
primer paso para 
la desaparición de 
las navajas en las 
farmacias españolas

Viaje al futuro

Hace unos días un compañero farmacéutico de otra comunidad 
autónoma me comentaba que recibió la visita de unos farma-
céuticos japoneses a su farmacia. Los hijos del país del sol na-
ciente querían conocer cómo se efectuaban las prescripciones y 

dispensaciones electrónicas, el sistema de facturación, la digitalización 
automática, la revisión digital de las recetas... Es decir, todo ese proceso 
que para nosotros es el pan nuestro de cada día. Los japoneses iban 
escuchando y mostraban poco, por no decir ningún interés por las ex-
plicaciones de nuestro compañero español hasta que sucedió un hecho 
que cambió radicalmente su actitud, y no dudaron en sacar sus teléfonos 
para hacer fotos y videos de este “insólito” momento. Lo que tanto des-
pertó su interés fue nada más y nada menos que el instante en el que 
el farmacéutico adjunto sacó una navaja de su bolsillo y con precisión 
relojera recortó los cupones de los medicamentos y con una maestría 
digna de un malabarista circense los pegó con una mano en una hoja de 
cupones sin que los japoneses pudieran cerrar la boca. 

Esta anécdota, real, pone en evidencia la farmacia de dos velocidades 
que estamos sufriendo y las incoherencias que tanto nosotros como los 
pacientes debemos padecer día a día. Tan solo si echamos la vista cuatro 
años atrás, en Aragón estábamos en la edad de piedra: prescripción y 
dispensación manual, procesos de facturación como antaño… Pero de 
repente a las comunidades autónomas les entró un extraño virus que les 
hizo competir entre ellas para ver qué región conseguía adelantarse en 
la carrera de la receta electrónica. De hecho, los programas de e-receta 
empezaron a salir como churros y los consejeros de turno solo hablaban 
de las bondades de cada una de sus e-recetas. 

Ahora bien, no contaron con un pequeño detalle: Los pacientes tienen la 
mala costumbre de viajar y la temeridad de hacerlo fuera de los límites de 
su región, situación que obliga al paciente a volver a la receta en papel de 
toda la vida. En fin, un despropósito tremendo. Digo esto porque desde 
mi punto de vista está claro que debemos usar y apoyarnos en la tecno-
logía, pero en sectores como el sanitario, no podemos ser tan miopes de 
hacer las cosas independientemente, sin contar con el resto de las co-
munidades autónomas. Ya sé que no hace falta ser un lince para llegar a 
esta conclusión, pero es importante tenerla en cuenta para valorar cómo 
se hicieron las cosas hace solo unos pocos años y la dirección que se va 
a seguir en los próximos tiempos. 

En Aragón vamos a pasar de 0 a 100 en prácticamente 8 años. Como 
comentaba antes, hace apenas cuatro años todavía estábamos traba-
jando manualmente. En la actualidad, un 97% de las prescripciones son 
electrónicas, pero es que además, estamos trabajando para que en 2017 
la interoperabilidad con algunas comunidades autónomas sea un hecho. 
En los próximos años la receta electrónica llegará también a las mutua-
lidades, y para el 2019 debe estar listo el proyecto europeo EMVO, por 
el que los medicamentos estarán identificados individualmente, primer 
paso para la desaparición de las navajas en las farmacias españolas. 

Como podéis ver, el cambio va a ser radical y debemos estar preparados. 
Parafraseando a Alfonso Guerra cuando su partido ganó las elecciones 
de 1982, solo me queda decir que a esta farmacia no la va a reconocer ni 
la madre que la parió.   l
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Farmacéuticos voluntarios en las carpas informativas, premio Anual 2016.

Los farmacéuticos voluntarios, 
protagonistas del Día del COLEGIADO
Más de 200 personas se reunieron el pasado 12 de noviembre para 
conmemorar el Día del Colegiado 2016. El COFZ concedió el premio 
anual a los 81 farmacéuticos voluntarios que han participado en las 
carpas informativas dirigidas a la población.

E
l Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Zaragoza celebró 
el sábado 12 de noviembre el 
Día del Colegiado en el Ho-

tel Palafox de la capital aragonesa. Un 
acto de homenaje a la profesión farma-
céutica al que asistieron más de 200 
personas. El acto, presidido por Ra-
món Jordán, presidente del Colegio 
de Zaragoza, y presentado por Raquel 
García Fuentes, secretaria de la orga-
nización colegial, fue clausurado por 
el director general de Salud Pública 
del Gobierno de Aragón, Francisco 
Javier Falo. 

El Hotel Petronila fue el escenario de 
la entrega de los títulos de Colegiado 
de Honor, Colegiados del Año y Pre-
mio Anual, principales distinciones 
que entrega el Colegio Oficial de Far-
macéuticos para reconocer la labor de 
las personas que han contribuido al 
desarrollo de la profesión farmacéutica 
y que fueron acordados, por unanimi-
dad, en la Junta de Gobierno del pasa-
do 13 de julio.

En este día de homenaje a la profesión 
no podía faltar un emotivo reconoci-
miento a los 16 farmacéuticos jubila-
dos en el último año y los que cum-
plen 50 y 25 años de colegiación, para 
agradecerles públicamente que hayan 
dedicado gran parte de su vida a dig-
nificar la profesión farmacéutica. Este 
año son 21 los farmacéuticos recono-
cidos con la insignia de plata (25 años) 
y 4 con la de oro (50 años). 

Asimismo, un año más, el Día del Co-
legiado fue el escenario para dar la 
bienvenida a los 54 nuevos colegia-
dos, quienes inician, como recordó el 
presidente, “un camino profesional de 
esfuerzo, responsabilidad y compro-
miso, pero con la mejor de las recom-
pensas: cuidar la salud de los pacien-
tes”. Para recorrer este nuevo camino 
contarán, tal y como señaló Ramón 
Jordán, con la “fortaleza, la unidad de 
acción y el trabajo del Colegio, siem-
pre en defensa de los intereses gene-
rales de los farmacéuticos y el futuro 
de la farmacia”.

Premios Anuales
Ramón Jordán fue el encargado de en-
tregar al farmacéutico César Martínez 
Recari, vocal de distribución y secre-
tario del COFZ de 2000 a 2012, el tí-
tulo de Colegiado de Honor, la más 
alta distinción que otorga la organiza-
ción colegial, en reconocimiento a su 
“excepcional esfuerzo y trabajo por el 
desarrollo de la profesión”. El presi-
dente del COFZ definió al Colegiado 
de Honor como una de las “personas 
con la mente más preclara del mundo 
farmacéutico, además de poseer una 
calidad humana indiscutible”.

Martínez Recari, que en la actualidad 
es vicepresidente de la Federación de 
Distribuidores Farmacéuticos y presi-
dente no ejecutivo de Alliance Health-
care, agradeció el premio y animó a las 
farmacias “a competir en formación, 
calidad, servicio y honestidad”. 

Los farmacéuticos Eduardo Satué 
y Ana María Mateos recibieron de 



Bifar  7

De izda. a dcha.: Los presidentes de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Teruel 
y Huesca, Antonio Hernández y Ángel Más, junto con el presidente de la Federación de 
Asociaciones de Farmacia de Cataluña, Antonio Torres.

Los colegiados del Año con el presidente de 
la Sociedad Española de Farmacia Familiar y 
Comunitaria (SEFAC), Jesús Gómez.

manos del presidente de la Sociedad 
Española de Farmacia Familiar y Co-
munitaria, Jesús Gómez, el premio 
Colegiados del Año, por los “méritos 
contraídos” como presidentes del 
Comité Organizador y Científico del 
VII Congreso Nacional de Farmacéu-
ticos Comunitarios que se celebró en 
Zaragoza el pasado mes de mayo, 
consiguiendo un record de participa-
ción con más de 1200 congresistas. 
Ambos son titulares de una oficina de 
farmacia, Eduardo Satué en el munici-
pio zaragozano de Maella y Ana María 
Mateos en la capital aragonesa. 

El presidente de los farmacéuticos za-
ragozanos recordó que para el Colegio 
fue un honor colaborar y apoyar este 
evento que “será recordado como un 
importante paso en el camino iniciado 
hacia la farmacia asistencial”. Los pre-
miados hicieron hincapié en destacar 
la enorme labor del resto de compa-

ñeros que, como ellos, se “embarca-
ron con ilusión en esta aventura. Todos 
ellos, concluyeron, han sido el motor 
de esta gran evento”. 

Uno de los momentos más impor-
tante de la jornada fue la entrega del 
premio anual 2016 a los 81 farma-
céuticos voluntarios que “salieron a 
la calle” para participar en las carpas 
informativas dirigidas a la población. 
Asesoramiento para dejar de fumar, 
prevención del cáncer de piel o dar a 
conocer servicios como el seguimien-

to farmacoterapéutico, son algunos 
de los temas que se han abordado en 
estas carpas. El presidente del COFZ, 
Ramón Jordán, señaló que estas ac-
ciones “dan visibilidad a la profesión y 
transmiten a la sociedad el importante 
papel que juega el farmacéutico en la 
promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad”. Jordán agradeció 
a los farmacéuticos voluntarios “el 
tiempo y el conocimiento compartido 
desinteresadamente con el Colegio”. 
La farmacéutica Marta Clavería, en 

Más de 200 personas asistieron a la entrega de premios.

El farmacéutico será el protagonista de los 
grandes retos sanitarios del futuro: fomento 
de la salud, prevención, detención precoz de 
enfermedades, seguimiento farmacoterapéutico 
y el importante reto del abordaje de la cronicidad

Especial día del Colegiado
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representación de todos los premia-
dos, agradeció el reconocimiento y 
señaló que este premio es un gran 
estímulo para seguir trabajando por 
mejorar la salud de los pacientes, 
además de una oportunidad única 
de conocer y relacionarnos con otros 
compañeros de profesión”.

Un proyecto pionero
En su discurso institucional, el presi-
dente del Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Zaragoza, Ramón Jordán, 
recordó que la falta de adherencia a 
los tratamientos, principalmente en de-
terminados grupos de pacientes cró-
nicos y polimedicados, constituye un 

auténtico problema en la Sanidad de 
los países desarrollados, con repercu-
siones clínicas, económicas y sociosa-
nitarias importantes. Para hacer frente 
a este importante problema, Jordán 
anunció la puesta en marcha inmi-
nente de un proyecto de investigación 
de seguimiento farmacoterapéutico 
dirigido a pacientes anticoagulados a 
través de la farmacia comunitaria, que 
va a iniciar el Colegio, junto a la Uni-
versidad San Jorge, la Asociación de 
Anticoagulados de Aragón y Atención 
primaria.

“Estamos seguros, destacó el presi-
dente, que este estudio va a poner de 
manifiesto el valor económico y asis-
tencial de la Farmacia Comunitaria, 

la importancia de la integración de la 
farmacia en los equipos de atención 
primaria y demostrará que la interven-
ción del farmacéutico mejora la salud 
del ciudadano y, por lo tanto, genera 
un ahorro a la Sanidad”.

Integración en el SNS
Más de 80.000 aragoneses son aten-
didos cada día en las farmacias de la 
comunidad, sin listas de espera y sin 
cita previa y en muchas poblaciones, 
sobre todo en Aragón, la Farmacia 
constituye además el único estable-
cimiento sanitario existente. Una cer-
canía que se transforma en confianza 
y que convierte al farmacéutico en el 
agente clave y en el protagonista de 
los grandes retos sanitarios del futuro: 
el fomento de la salud, la prevención, 
la detención precoz de enfermedades, 
servicios de atención farmacéutica 
como el seguimiento farmacoterapéuti-
co y el importante reto del abordaje de 
la  cronicidad. Con estos argumentos, 
el presidente del COFZ, volvió a pedir a 
la Consejería de Sanidad que apueste 
por la profesión farmacéutica y la inte-
gre en el Sistema Aragonés de Salud. 
“Un paso que beneficiará a todos, prin-
cipalmente al objeto y fin de la sanidad: 
el paciente”, concluyó Jordán. 

Escuela de Salud
Uno de los temas centrales del dis-
curso institucional del presidente de 
los farmacéuticos zaragozanos fue la 
puesta en marcha de la Escuela de 
Salud, uno de los proyectos de edu-
cación sanitaria más importantes de 
los últimos años. Una iniciativa impul-
sada por la dirección de Derechos y 
Garantías de los Usuarios, que pre-
tende proporcionar información de 
calidad, formación adecuada, habili-
dades y herramientas, para mejorar la 
capacitación de pacientes, cuidado-
res y usuarios. 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Zaragoza es uno de los principales co-
laboradores de la Consejería de Sani-
dad en este nuevo proyecto en el que 
farmacéuticos voluntarios imparten 
charlas formativas tanto en Zaragoza 
capital como en cualquier otro munici-
pio de la provincia, con el objetivo de 
fomentar la corresponsabilidad de los 
ciudadanos en el cuidado de su salud 

Jordán recordó que “esta  Escuela de 
Salud está impulsando el importan-

Raquel García, conductora del acto, y el presidente del COFZ, Ramón Jordán, durante su 
discurso institucional.

César Martínez, colegiado de Honor, con el presidente del COFZ.

Jordán anunció la puesta en marcha inminente de 
un proyecto de seguimiento farmacoterapéutico 
dirigido a pacientes anticoagulados a través de la 
farmacia comunitaria
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te rol del farmacéutico como agente 
social, vehículo de comunicación y 
educador sanitario”. Además, desta-
có que la participación del Colegio y 
de los farmacéuticos en este nuevo 
proyecto del Gobierno de Aragón, es 
un ejemplo de los beneficios que pue-
de aportar la citada integración del 
farmacéutico en el sistema sanitario, 
aprovechando sus conocimientos y 
preparación para mejorar la salud de 
los aragoneses. 

El presidente del COF de Zaragoza ce-
rró su discurso felicitando a todos los 
premiados y colegiados distinguidos, 
esperando que estos premios sean 

un “incentivo para ser más agentes de 
salud que nunca y para no olvidar que 
el paciente y su bienestar es nuestra 
principal motivación”.    l

Un sentido HOMEnAJE
Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el recuerdo de la compa-
ñera del COFZ, Cristina Herrero, fallecida el pasado mes de septiembre. Tanto  el 
presidente de la organización colegial, Ramón Jordán, como el Colegiado de Ho-
nor, César Martínez, aprovecharon sus discursos para rendir un sentido homenaje 
a nuestra compañera. Cristina comenzó a trabajar en la organización colegial en 
el año 2004 y en la actualidad era la responsable del área de Contabilidad, donde 
siempre demostró su profesionalidad, responsabilidad y compañerismo. El Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza organizó el pasado 9 de noviembre una 
misa en recuerdo de Cristina y de los compañeros y farmacéuticos fallecidos en el 
último año: Francisco Javier Clavera Tarrago; Jorge Alberto Torres Pueyo; 
Ana nerín Landa; José Antonio Alfonso Muniesa; José novella García; Es-
teban José Giménez Lardiés; Adela Lancis Cobo; Inmaculada Sazatornil Remacha; José Gimeno Lisón; 
Felipe Serrano Tejerina; Manuela Montoto González; y Mercedes Gómez Massanes.

El director general de Salud Pública cerró el acto institucional.

Uno de los temas 
centrales del discurso 
del presidente del COFZ 
fue la puesta en marcha 
de la Escuela de Salud, 
uno de los proyectos 
de educación sanitaria 
más importantes de los 
últimos años

Cristina Herrero.

Cartera de servicios adaptada a la medida de cada farmacéutico.

“La R-evolución Intermediaria.”
R+R Farma

Experiencia, proximidad, 
consejo y mucho trabajo 
en pos de su bienestar 
presente y futuro.

Tel: 976108750 · 646010685 C/Alfonso I, 17 2ª planta, despacho 2.15  50003 Zaragoza rm@rrfarma.com · www.rrfarma.com

mailto:rm@rrfarma.com
http://www.rrfarma.com/


NUEVOS colegiados
Paula Almazán Julve, Agata Arias Sánchez, Ana Arribas Ruiz, Verónica Asín Morales, Jorge Ávila García, Cecilia Be-
rrogaín Pascual, María Borraz Aragón, Sara Calavia Cabello, Ana Isabel Camacho Peiro, Julia Elena Concha Mayayo, 

Lourdes Pilar Coscolla García, Silvia del Caso Yagüe, Guillermo Díaz de Guereñu Redondo, Marta Dosset Clavería, Belén 
María Fatás Lalana, Alberto Ferrández Barrios, Vicente Gimeno Ballester, Isabel Gómez Cadena, Joaquín Gómez Sánchez, 
María Dolores Hernández Villén, Paula Herrero Abadía, Paula Jáuregui Alonso, Sarkis Kaspar Velilla, Sara Lahoz Eslamdoost, 
Mercedes Leciñena Arias, Eric López González, Alicia Luna Mingarro, Nicolás José Mallén Torrijo, Enrique Marín San Miguel, 
Eduardo Marrero Pablo, Sheila Martínez Iturriaga, Lara Martínez Lafuente, Paula María Mateo Suso, Inés Mera Gallego, Car-
lota Millán Palanca, Patricia Molina Lomba, Aldara Navarro Cuairán, Elena Cristina Navarro Reyes, Irene Nonay Monleón, 
Beatriz Pascual Gil, Olga Pereira Blanco, Félix Pintado Ojeda, Carolina Rello Artal, Elena Roncal Perales, Natalia Ros Abad, 
Eduardo Ruberte Sánchez, Josefina Eloísa Sánchez Fernández, María Sancho-Arrollo Vallés, Cristina Tio Cobo, Cristina Trigo 
Vicente, Itziar Urriens Zabau, Andrea Vera Soriano, Ana Villen Gonzalvo y Alejandro Yagüe Verduras.
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María Carmen Álvarez Mayolas, María Sagrario Álvarez-Ugena Díaz-Miguel, Asunción María Burgues Prades, Tomás Manuel 
Espuny Aused, Ignacio Gil Marchite, Ángela Idoipe Tomás, Carmen Jiménez Martín, Ramón Jordán Zaldívar, Miguel Ángel 
Laga Cuartero, Jesús Maorad Bello, María Antonia Martínez Laguía, María Pilar Ortega Sada, María Carmen Plano Martínez, 
Manuel Polo Guillén, María Carmen Pujades Espuis, María Carmen Serrano Catalán y Miguel Vilalta García.

Homenaje compañeros JUBILADOS
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Colegiados 25 AÑOS Insignia de Plata
José Luis Aranda Ortega, Víctor Atienza Duce, José Ángel Bustín Resano, María Pilar Escorihuela Laborda, Elvira Franca Mon-
guilod, María Isabel García Vázquez, María Carmen Gutiérrez Miguel, María Victoria Ibarzo Díaz, Silvia Lapieza Olano, María 
Belén León Irujo, César Martínez Recari, Marina Isabel Morancho Carreras, Herminia Navarro Aznárez, María Concepción 
Ortubia Quero, Alicia Pérez Mallagray, María Mar Revilla Hernández, María Teresa Río Sánchez, Ana Rivera Rey-D’harcourt, 
María Dolores Solano Aramendia, Mercedes Torrijo Rodríguez y Marta Val Pérez.

COLEGIADOS 50 AÑOS Insignia de Oro
María Piedad Cisneros Aisa, Teodora Jiménez Herrero, José Luis Monterde Maorad y Miguel Ángel Valero Ruiz.
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U n año más, el acto institucional del Día del Colegia-
do arrancó con los Certámenes de Pintura, Litera-
tura y Fotografía que convoca el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos desde hace 29 años. La Vocal de la 

Junta de Gobierno, Pilar Labat, entregó los galardones. El 
jurado de estos premios ha estado formado por la Junta del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, la Asociación 
Española de Farmacéuticos de Letras y Artes (AEFLA), la Real 
Sociedad Fotográfica de Zaragoza y los farmacéuticos y pin-
tores Bernardo Sánchez y Genoveva Chóliz.

Entrega de los 
Premios Artísticos

PREMIO 
DEL VI CERTAMEN DE PINTURA 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza 
“Viejo Tren”, de Francisco Javier Riaño de Antonio

PREMIO 
DEL XXIX CERTAMEN LITERARIO 

Leopoldo Lasala 
“Aquel Preso”, de Juan Manuel Sainz Peña

PREMIO 
DEL XXIX CERTAMEN FOTOGRÁFICO 

Ramón y Cajal 
“Marvin 2”, de Mariano Pereda Berega

@
Las obras ganadoras se pueden consultar en: 

www.cofzaragoza.org/Otras Actividades

Viejo Tren.

Marvin 2.

http://www.cofzaragoza.org/Otras
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Campeonatos SOCIALES
E  

n el marco del Día del Colegiado, el COF de Zaragoza organizó los tradicionales campeonatos sociales 
(guiñote y futbolín) que se celebraron en el Restaurante Brasería Aspen (Calle Madre Rafols, 2).

TORNEO DE GUIÑOTE

COLABORADORES DEL SORTEO DE REGALOS
• AFEZ • ALLIANCE HEALTHCARE • ALMUS • A.M.A SEGUROS • APOTHEKA • BANCOFAR 

• BIODES • BODEGAS SOLAR DE URBEZO • CASEN RECORDATI • COFARES • CORREDURÍA BARON 
• CORREOS • CORYSAN • DATINZA • ERN • FOLDER • HOMEOSOR • IBERCAJA • IBERHOME 

• LA ZARAGOZANA • MAPFRE • NORMON • NOVALTIA • NUXE • OPTICA LACALLE 
• PEROXIDOS FARMACÉUTICOS • PHARMADUS • PIERRE FABRE IBÉRICA • R&R FARMA CONSULTORES 

• SESDERMA • STADA • TECNYFARMA • TIPSA • WELEDA

Primer Premio: 
Mercedes Trueba y Pilar Mateo. 

Segundo Premio: 
Mercedes Muniesa y Manuel Clavería

TORNEO DE FUTBOLÍN

Primer Premio: 
Carlos González y Joaquín Montolio. 

Segundo Premio:  
Marcos Barón y Marcos Reyes.
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Las enfermedades RARAS, 
a debate en Zaragoza
El COF de Zaragoza acogió en noviembre la celebración del Foro 
InnovaER sobre Innovación, Medicamentos Huérfanos y Enfermedades 
Raras, que sirvió para reclamar a las administraciones medidas como el 
establecimiento de un precio común y razonable de los medicamentos 
huérfanos, el desarrollo real del registro de enfermedades raras o el 
establecimiento de un fondo estatal para la adquisición de los fármacos.
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L
a organización colegial se convir-
tió el pasado 10 de noviembre en 
la sede de la tercera edición del 
Foro InnovaER sobre Innovación, 

Medicamentos Huérfanos y Enfermedades 
Raras, un espacio de diálogo y debate para 
apoyar a estos pacientes y su entorno, en el 
que participan representantes del ámbito de 
la investigación, colectivos de pacientes, es-

pecialistas e industria farmacéutica.  El Foro 
InnovaER está promovido por la Fundación 
Mehuer, el Colegio de Farmacéuticos de Se-
villa y la compañía Janssen.

Esta última sesión del Foro InnovaER servió 
para subrayar las notables trabas burocrá-
ticas existentes en España para acceder 
de forma equitativa a los tratamientos de 

enfermedades raras, señalando especial-
mente en este sentido el obstáculo que 
representan las comisiones de evaluación 
de medicamentos de las distintas comuni-
dades autónomas, porque, “frente a lo que 
ocurre en el resto de la Unión Europea, en 
nuestros país, una vez registrado el medi-
camento por la Aemps (Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios), 

A ctualidad farmacéutica

Una Guía sobre insulina con acento aragonés. Los 
farmacéuticos aragoneses Pilar Alloza, Eva Calatayud, Tomás Fernández 
y Rosa Morillo, han participado en la elaboración de la Guía Didáctica para 
profesionales sobre el manejo de dispositivos de administración de insulina y 
análogos GLP-1, publicada por  la Sociedad Española de Farmacia Rural (SE-
FAR). Una publicación que recopila toda la información disponible sobre los 
dispositivos complejos de administración de insulina y análogos GLP-1. El ob-
jetivo de esta guía es favorecer el reciclaje y actualización de los profesionales 
que trabajan en el ámbito de la oficina de farmacia, y poniendo especial énfasis 
en facilitar este trabajo en las farmacias rurales. La Guía busca compilar toda 
la bibliografía disponible respecto a la amplia gama de dispositivos complejos 
de administración existentes en el mercado y se puede descargar en https://
sefar.org.es/   l

http://sefar.org.es/
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las comunidades autónomas y los propios 
hospitales que deben dispensarlos llevan a 
cabo nuevas renegociaciones económicas y 
administrativas, lo cual dificulta ese acceso 
a los pacientes”.

En estos términos se expresó Manuel Pé-
rez, presidente del Colegio de Farmacéu-
ticos de Sevilla y de la Fundación Mehuer, 
quien solicitó a las administraciones medi-
das tales como el establecimiento de un pre-
cio común y razonable de los medicamentos 
huérfanos en todo el país, el desarrollo real 
del anunciado registro de enfermedades ra-
ras, o el establecimiento de un fondo estatal 
para la adquisición de los fármacos destina-
dos al tratamiento de estas patologías.

Sobre este último asunto insistió Pérez, 
quien comparó que, frente al 10% que re-
presenta actualmente la compra de medica-
mentos huérfanos en el presupuesto de un 
hospital (según datos de la Sociedad Espa-
ñola de Farmacia Hospitalaria), la adquisi-
ción por parte de un fondo estatal supondría 
tan sólo el 3,23% del gasto total de medi-
camentos del SNS, siendo del 0,66% en el 
caso de los ultrahuérfanos. “El hecho de que 
los hospitales deban hacer frente al coste de 
estos tratamientos compromete seriamente 
su presupuesto y su propia viabilidad, por lo 
que es necesario reconducir esta situación, 
tanto por la sostenibilidad de los propios 
centros hospitalarios como por el bien de los 
pacientes”, resaltó el presidente de Mehuer.

En este mismo sentido, el máximo repre-
sentante del Colegio de Farmacéuticos de 
Sevilla solicitó en su exposición que una 
coordinación “real, leal y efectiva en el seno 
del Consejo Interterritorial de Salud, que ac-
tualmente no existe”, que permita acabar 
con las numerosas “barreras autonómicas 
para llegar al diagnóstico, conseguir deri-
vaciones y acceder al tratamiento”, expuso 
Manuel Pérez.

Su intervención fue la primera de esta se-
sión del Foro InnovaER, moderada por el 
presidente del COF de Zaragoza, Ramón 
Jordán, que recordó el interés permanen-
te de los farmacéuticos en el ámbito de las 
enfermedades raras y los medicamentos 
huérfanos: “Más allá de las obvias res-
ponsabilidades asistenciales y de control 
de los medicamentos, señaló Jordán, este 
interés se complementa, particularmente 
en el caso de los farmacéuticos comunita-
rios, con la posibilidad de informar a estas 
personas y redirigir a pacientes no diag-
nosticados y a sus familias a los centros 
sanitarios, donde pueden recibir una res-
puesta especializada y eficaz a su proble-
ma”, concluyó.

El foro fue inaugurado por Rosa María Ci-
huelo, directora general de Derechos y Ga-
rantías de los Usuarios del Gobierno de Ara-
gón, quien destacó la “invisibilidad social” 
que aún padecen las enfermedades raras, 
especialmente en una región como la ara-
gonesa, donde se calcula que unas 90.000 
personas padecen este tipo de dolencias 
de baja prevalencia. En su breve alocución, 
Cihuelo alabó el papel que desempeñan 

entidades como Mehuer o FEDER, “que su-
ponen un gran patrimonio y una fuente de 
esperanza para muchos pacientes y familia-
res”.

Sobre ese papel de alentar la esperanza en 
la búsqueda de un rápido diagnóstico y un 
acceso justo al tratamiento prescrito habló 
Justo Hernanz, responsable del programa 
de Coordinadores de la Federación Españo-
la de Enfermedades Raras, quien desgranó 
la labor y las principales demandas de esta 
institución, que aglutina a más de 300 colec-
tivos de pacientes de todo el país.

Junto con los pacientes y los profesionales 
sanitarios expertos en enfermedades raras, 
también estuvo representada en este en-
cuentro la industria farmacéutica. Silvia Vi-
ves, Medical Scientific Liaisom de Janssen, 
desgranó la labor que su laboratorio desem-
peña en la búsqueda de tratamiento para 
patologías de baja prevalencia, englobadas 
dentro del ámbito de las neoplasias hemato-
lógicas entre las que se encuentran el mie-
loma múltiple, leucemias agudas crónicas, 
síndromes mielodisplásicos, mielofibrosis, 
linfoma de Hodgkin, enfermedad de Castle-
man y macroglobulinemia de Waldenstrom.

La celebración de esta sesión del Foro In-
novaER se completó con la intervención de 
Jon Schoorlemmer, del Instituto Aragonés 
de Ciencias de la salud y IIS Aragón, como 
representante del campo de la investiga-
ción. En su caso, mostró los avances pro-
ducidos en su estudio ‘La implicación de los 
retrovirus endógenos humanos (HERV_K) 
en la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)’, 
un trabajo financiado precisamente con 
una de las becas que otorga anualmente la 
Fundación Mehuer. Schoorlemmer avanzó 
que abordar la identificación de los retrovi-
rus que tienen expresión específica en ELA 
mejoraría el diagnóstico de la enfermedad 
y sería de gran utilidad para el diseño de 
fármacos específicos.   l

Hasta 90.000 personas 
en Aragón padecen una 
Enfermedad Rara o poco 

frecuente, en España 
alrededor de 3 millones de 

personas. Estas enfermedades 
tienen una prevalencia de 5 
o menos de 5 cada 10.000 
personas. El medicamento 
huérfano es aquel que es 

poco rentable desarrollar por 
ir destinado a 5 o menos de 5 

cada 10.000 enfermos.

SIGRE premia a una farmacia de Zara-
goza. La farmacia María Dolores Burrillo, de Zaragoza, 
fue una de las galardonadas en los Premios Medicamento y 
Medio Ambiente que convoca SIGRE. La farmacia zaragoza-
na fue reconocida en la categoría “Mejor acción de comunica-
ción” por su campaña de concienciación para unir esfuerzos 
de farmacéuticos, clientes, familiares, empleados y amigos 
en la tarea de cuidar su entorno más cercano y fomentar el 
reciclado, en general, y el de los envases y restos de medi-
camentos, en particular. El acto de entrega se celebró el 3 de 
noviembre, en Madrid, en la sede del Ministerio de Agricultura. 
El acto coincidió con la conmemoración de los 15 años de la puesta en funcionamiento de SIGRE Medicamento 
y Medio Ambiente, entidad sin ánimo de lucro creada por los agentes del sector farmacéutico, que implementó 
los llamados Puntos SIGRE en las farmacias, un hito en la gestión medioambiental de los envases, vacíos o con 
residuos de medicamentos, de nuestro país.   l



Apoyo a los pacientes con LUPUS
Un nuevo proyecto en farmacias de Aragón mejorará la calidad 
de vida de estos pacientes al facilitarles el acceso a protectores 
solares de calidad a un precio muy reducido.
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L
os Colegios Oficiales de Far-
macéuticos de Aragón y ALA-
DA (Asociación de Enfermos 
de Lupus de Aragón) se han 

unido para poner en marcha un pro-
yecto que tiene como objetivo facilitar 
a los pacientes con lupus el acceso a 
protectores solares de calidad a través 
de las farmacias. Estos productos son 
fundamentales para las personas que 
padecen esta enfermedad, para quie-
nes es vital protegerse de los rayos 
del sol (UV-B), una de las causas que 
más hace empeorar esta patología. 
El proyecto cuenta con la colabora-
ción de la Asociación de Empresarios 
Farmacéuticos de Zaragoza, de labo-
ratorios Ferrer, Alliance Healthcare y 
Novaltia

Aragón es la segunda comunidad que 
pone en marcha este proyecto, que ya 
está funcionando en 177 farmacias de 
Cataluña, impulsado por la Federación 
de Asociaciones de Farmacias de Ca-
taluña (FEFAC), con la colaboración 
de la Asociación Catalana de Lupus 
(ACLEG), Ferrer, Alliance Healthcare y 
Fedefarma. Dado el éxito de la iniciati-
va, se ha decidido ampliarlo al resto de 
comunidades autónomas. Bajo el lema 
‘frena el sol, frena el lupus’, permite a 
pacientes adquirir cinco tipos diferentes 
de fotoprotectores puestos a su disposi-
ción por Ferrer a un precio muy reduci-
do (aproximadamente el 50% del PVL), 
que llegan a las farmacias aragonesas a 
través de los almacenes de distribución 
Alliance Healthcare y Novaltia.

Los pacientes adscritos a ALADA po-
drán acudir a las farmacias participan-
tes en el proyecto, donde solicitarán 
los productos elegidos para formar 
parte del programa. Ninguna de las 
entidades colaboradoras en este pro-
yecto obtendrá beneficio económico 
alguno de esta transacción.   l

A ctualidad farmacéutica

En la sección Científica, 
páginas 36 y 37, 

puedes conocer más 
datos sobre esta 

enfermedad en el artículo 
Lupus Eritematoso 

Sistémico

Condecoración Alfonso X 
El Sabio. El presidente de la Academia de 
Farmacia Reino de Aragón y ex rector de la Univer-
sidad de Zaragoza, Manuel López, ha recibido la 
condecoración  Alfonso X El Sabio que concede el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Esta 
condecoración es un reconocimiento a las perso-
nas y entidades, tanto españolas como extranjeras, 
que reúnen méritos destacados en los campos de la 
educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación o que hayan 
prestado servicios significativos en cualquiera de ellos en España o el ex-
tranjero. Los nombres de galardonados se dieron a conocer el pasado 12 de 
octubre, con motivo de la Fiesta Nacional. Manuel López fue presidente de 
la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas CRUE de 2013 
a 2015 y rector de la Universidad de Zaragoza de 2008 a 2015. En la actua-
lidad es el presidente de la Academia de Farmacia Reino de Aragón.    l

Zaragoza se suma al Plan 
ConSIGUE. 15 farmacias de Zaragoza se 
sumarán al programa conSIGUE, una iniciativa del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Farma-
céuticos, para la implantación del Servicio del Segui-
miento Farmacoterapéutico en pacientes, crónicos, 
mayores y polimedicados. La provincia de Zaragoza 
es una de las seis que se incorporarán al programa 
de implantación de este servicio que ya está funcio-
nando en otras provincias españolas. Los resultados 
de la  primera fase del programa ConSIGUE revela-
ron que la prestación del Servicio permite reducir en 
un 56% los problemas de salud no controlados, en 
un 49% los pacientes que acuden a urgencias y en 
un 55% los ingresos en hospitales, además de me-
jorar la calidad de vida en 6,6 puntos de media.    l



La farmacia, muy 
presente en el 
I Congreso aragonés 
de personas con 
cáncer y familiares
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Zaragoza fue uno de los colaboradores 
de este congreso pionero, organizado por 
la Asociación Española contra el Cáncer.
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E
l Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Zaragoza es una 
de las entidades colabora-
doras del “I Congreso Ara-

gonés de personas con cáncer y fa-
miliares” que organizó la Asociación 
Española Contra el Cáncer el 4 y 5 de 
noviembre en el Palacio de Congre-
sos de Zaragoza. Un proyecto pione-
ro que nace buscando ser un punto 
de encuentro para todas las perso-
nas afectadas por esta enfermedad 
y las entidades y profesionales, que 
como los farmacéuticos, luchan con-
tra el cáncer ofreciendo herramientas 
que ayuden en el día a día. 

La vocal de Dermofarmacia del Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos de Zara-
goza, Virginia Barrau, impartió el taller 
“Cómo cuidar la piel en el paciente on-
cológico”. El cuidado de la piel durante 
el tratamiento oncológico es fundamen-
tal para evitar la xerosis (sequedad ex-
trema de la piel). Qué rutina diaria es la 
más adecuada; qué productos dermo-
cosmeticos se pueden utilizar y cuáles 
no; o el maquillaje corrector para verse 
bien y sentirse bien, fueron algunos de 
los temas que se abordarán en este ta-
ller. Por otra parte, el vocal del COFZ, 
Luis Hernández, lideró el taller “Apoyo 
a los pacientes con tratamiento onco-
lógico desde la farmacia”, en el que se 

abordaron las dudas que surgen con 
los tratamientos oncológicos, como 
por ejemplo, efectos adversos, interac-
ciones, efectos secundarios, modo de 
tomar los medicamentos, etc...

Estrecha colaboración
El Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Zaragoza y la Asociación Española 
contra el Cáncer en Aragón colaboran 
asiduamente en varias acciones para 
concienciar a la población y avanzar 
en la prevención de esta enfermedad, 
como las campañas en piscinas para 
prevenir el cáncer de piel o carpas in-
formativas contra el tabaco.    l

A ctualidad farmacéutica

Formación en Teruel. El pasa-
do octubre, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Teruel y Laboratorios GSK organizaron en Alcañiz y 
Teruel el curso “Actualización Vacunas: Las pregun-
tas más frecuentes en las Oficinas de Farmacia”. Los 
temas más relevantes fueron las vacunas más impor-
tantes en la mujer, vacunas pediátricas y vacunas en 
el viajero, así como la problemática ante el desabas-
tecimiento de la vacuna para la meningitis B. También 
en Alcañiz se llevó a cabo el curso presencial “Técni-
cas de Venta y Recomendación en Síntomas Meno-
res” con la colaboración de laboratorios STADA. El 
consejo farmacéutico en Síntomas menores incluye 
recomendaciones de higiene, modo de aplicación de 
los tratamientos y productos complementarios para 
sintomatologías puntuales que podemos recomen-
dar activamente.   l

Convenio con Ibercaja. El pasado mes de julio, el Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza e Ibercaja firmaron un nuevo con-
venio de colaboración, 
con el que la entidad 
financiera renueva una 
vez más su apoyo al co-
lectivo farmacéutico. El 
acuerdo supone la crea-
ción y mantenimiento de 
una oferta de productos 
y servicios en condicio-
nes ventajosas para el 
Colegio y sus 1.300 cole-
giados, y ratifica una es-
trecha colaboración que 
se mantiene desde hace 
más de 27 años.   l
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Más de 100 farmacéuticos colaboran 
con la ESCUELA de Salud
Los Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
de Aragón participan en esta iniciativa de 
la Consejería de Sanidad que busca 
“la alfabetización en salud de la 
población aragonesa”.

A ctualidad farmacéutica

L
a Consejería de Sanidad, los Co-
legios Oficiales de Farmacéuticos 
de Zaragoza, Huesca y Teruel, los 
Consejos de Salud y la Federación 

Aragonesa de Municipios, Comarcas y Pro-
vincias (FAMCP) colaboran conjuntamente 
en el desarrollo de acciones formativas 
para la población general a través de la Es-
cuela de Salud. Un proyecto liderado por la 
Dirección General de Derechos y Garantías 
del Usuario, que busca “la alfabetización 
en salud en Aragón a través de charlas for-
mativas que se llevarán a cabo en las tres 
provincias aragonesas.

“Cómo leer el envase del medicamento sin 
perderse en el intento” y “Medicamentos e 
Internet, una combinación peligrosa”, son 
los títulos de las actividades formativas di-
rigidas a los ciudadanos que imparten los 
más de 100 farmacéuticos voluntarios en 
todo el territorio aragonés. Rosa María Ci-

huelo, directora general de Derechos y Ga-
rantías del Usuario del Gobierno de Aragón 
ha señalado que “se trata de información 
útil y accesible para todo tipo de público”.

Desde su puesta en marcha el pasado 
septiembre, se han organizado ponencias 
en las tres provincias aragonesas. En Za-
ragoza, en varios barrios de la capital, y en 
los municipios de Utebo, Illueca, Pedrola y 
Ariza. En Teruel, en la localidad de Mora de 
Rubielos. En la provincia de Huesca se han 
impartido charlas en Fraga y en Tamarite de 
Litera.

Otro de los objetivos de la Escuela de Sa-
lud es impulsar la Escuela de pacientes. 
La directora general destacó la importan-
cia de “humanizar” la atención a las per-
sona que cuando se les diagnostica una 
enfermedad tienen que aprender a vivir de 
manera diferente, “para ello el apoyo de 

otros pacientes es fundamental”, concluyó 
Cihuelo.

Un ejemplo de integración
El presidente del Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Zaragoza, Ramón Jordán, ha 
destacado que la Escuela de Salud “está 
impulsando el importante rol del farma-
céutico como agente social, vehículo de 
comunicación y educador sanitario”. El 
presidente de los farmacéuticos zaragoza-
nos también ha recordado que la participa-
ción de los Colegios aragoneses y de los 
farmacéuticos en este nuevo proyecto del 
Gobierno de Aragón, es un ejemplo de los 
beneficios que puede aportar la integración 
del farmacéutico en el sistema sanitario, 
aprovechando sus conocimientos y prepa-
ración para mejorar la salud de los arago-
neses.    l

La distribución farmacéutica dona más de 18.600 cenas 
de nochebuena a los Bancos de Alimentos

L
a campaña ‘La receta más solidaria de la distribu-
ción farmacéutica’ ha conseguido que más de 
18.600 personas disfrutaran de una cena en 
Nochebuena. Esto ha sido posible gracias a 

una iniciativa solidaria desarrollada por las empresas 
de la distribución farmacéutica —han participado Bi-
dafarma; Unnefar-Cofarme, Cofas, DFG y Novaltia—; 
Grupo Hefame, Fedefarma, Alliance Healthcare, Cofares, 
Apotecaris, Cofaga y Cofabuque, bajo la coordinación de la 
Federación Española de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR) y 
con la colaboración de la Federación Española de Bancos de Ali-
mentos (FESBAL), han logrado recaudar más de 70.000 euros, lo 
que se ha traducido en la posibilidad de poder distribuir entre las 
familias más necesitadas 18.666 cenas de Nochebuena. 

“Quiero valorar muy positivamente la iniciativa desarrollada por la 
distribución farmacéutica, en la que han colaborado de manera muy 
activa las oficinas de farmacia y los trabajadores de las propias em-
presas de distribución”, señaló durante la presentación de los datos 
de la campaña el presidente de la Federación Española de Distribui-
dores Farmacéuticos (FEDIFAR), Eladio González Miñor. 

De igual modo, destacó la participación en la misma de 
cuatro chefs que son una referencia de nuestro pano-

rama gastronómico: Manuel Domínguez (Restaurante 
Lúa), Diego Guerrero (DSTAgE), Ricardo Sanz (Ka-
buki) y Andrea Tumbarello (Don Giovanni). Los che-
fs presentaron a los medios de comunicación cuatro 

recetas solidarias para la cena de Nochebuena elabo-
radas tomando como base los alimentos de las cestas 

que los diferentes Bancos de Alimentos entregarán a las or-
ganizaciones solidarias para ser distribuidos entre las familias más 
necesitadas. Diego Guerrero elaboró un plato de Cardo con pasas 
y piñones; Andrea Tumbarello una Lasaña de carne; Ricardo Sanz 
una Carrilera con teriyaki; y Manuel Domínguez un Cremoso de 
queso con miel.
 

Novaltia recauda más de 10.000 euros
La aportación de los socios y empleados de Novaltia  ha conse-
guido sumar 10.000€ a la campaña, lo que se materializará en que 
más de 2.700 personas de Álava, Huesca, Teruel, Vizcaya y Zara-
goza, cuenten con su cena de Nochebuena.   l



120 jóvenes profesionales 
farmacéuticos perfilan 
la farmacia del futuro

F
armacéuticos de Aragón y Euskadi se reunieron el pasado 18 
de noviembre en Pamplona en el I Encuentro Novaltia & Young 
para compartir experiencias y aportar ideas innovadoras para la 
farmacia del futuro. A través de herramientas propias del ‘eco-

sistema emprendedor’, los participantes han compartido conocimiento y 
experiencias dando forma a ideas que se transformarán en acciones con-
cretas en los próximos meses. 

‘Incrementar el vínculo entre los socios y con la cooperativa profundizando 
en la cooperativa como comunidad’, ‘La cooperativa y la colaboración con 
otros como vía para mejorar la gestión de las farmacias (economía cola-
borativa como oportunidad para mejorar la farmacia)’ y ‘Herramientas para 
mejorar la experiencia del cliente en la farmacia’, han sido los grandes blo-
ques de contenido definidos. En este novedoso foro profesional también 
se presentó una nueva plataforma-comunidad www.novaltiayoung.com en 
la que se volcarán todas las reflexiones de este encuentro y que servirá 
de espacio abierto para la continua reflexión y participación de los socios 
jóvenes de la cooperativa.    l

novaltia, nuevo miembro 
del Club Cámara

n
ovaltia se ha sumado a las empresas aragonesas que ya for-
man parte del Club Empresa Líder de la Cámara de Comercio de 
Zaragoza. Con cuatro centros logísticos en Zaragoza, Zarátamo 
(Bilbao), Vitoria y Calatayud, Novaltia da empleo a 180 trabaja-

dores que atienden a sus más de 1.000 socios farmacéuticos. 

Las compañías que integran la plataforma de liderazgo y networking de la 
Cámara de Comercio de Zaragoza son grandes empresas, motores de la 
economía aragonesa y protagonistas del empleo y de la producción. Dentro 
del sector farmacéutico también forma parte de esta plataforma cameral 
Alliance Healthcare. De otros ámbitos destaca la presencia de La Zaragoza-
na, BSH Electrodomésticos, Pikolín, Grupo Heraldo, Quirónsalud, Ibercaja, 
Bantierra, Grupo Palafox, Mann Hummel, Parque de Atracciones, Martín, 
Martín, entre otras. Todas ellas constituyen referentes a nivel internacional 
de su actividad y coinciden en su marcada apuesta por la innovación.

Su pertenencia al club les brinda la oportunidad de participar en grupos de 
trabajo sobre temas de influencia empresarial y asistir a encuentros con per-
sonalidades empresariales e institucionales. Además, las grandes empresas 
de Zaragoza participan en grupos de trabajo sobre temas de influencia em-
presarial (economía, fiscalidad, infraestructuras, logística, energía o medio 
ambiente, entre otras materias) para presentar propuestas públicas.   l

Bifar  23

Convención 
anual de 
Novaltia
Presenta su nueva cartera 
de servicios y la estrategia 
para 2017.

La compañía de distribución Novaltia 
reunió el pasado 13 de diciembre a sus 
socios en el Auditorio de Zaragoza en 
el marco de la convención anual de la 

cooperativa. En torno al lema ‘Yo soy Novaltia, 
yo soy Cruzfarma’, la compañía compartió con 
los más de 350 asistentes las líneas de trabajo 
que ha desarrollado enfocadas tanto a facilitar 
el sell in (que las farmacias puedan conseguir 
mejores condiciones de compra) como el sello 
out (ayudarles a incrementar ventas). Además, 
se presentaron las novedades en la cartera de 
servicios que ofrece a los socios a través de la 
marca Cruzfarma.

Los nuevos servicios van dirigidos tanto a la 
oficina de farmacia como al cliente final y se 
enmarcan en diferentes categorías: aseso-
ramiento y gestión, marketing en farmacia, 
comunicación online y offline, fidelización de 
clientes, servicios al paciente y servicios a co-
lectivos y va a permitir a las farmacias ser más 
ágiles en la gestión y presentar a sus clientes 
una oferta más diversificada y de valor. 

Entre las novedades Cruzfarma para 2017 des-
tacan tres nuevos espacios de salud —depor-
tista, veterinaria y mujer— el Flash Salud, con 
ofertas quincenales para la farmacia y para 
el cliente final, o los nuevos desarrollos de 
FarmaPremium, el programa de fidelización 
para clientes de oficina de farmacia.   l

A ctualidad farmacéutica

http://www.novaltiayoung.com/


C
ada vez más 
medicamen-
tos no es-
tán dispo-

nibles en las oficinas 
de farmacia y se entre-
gan a los pacientes en 
los servicios de farmacia 
de los hospitales. Se trata, 
en muchos ocasiones, de medicamentos 
“como los demás”, hasta el punto de que 
serán tomados por el paciente en su propio 
domicilio y sin una vigilancia especial en el 
momento de su administración. Por si fuera 
poco, alguna Comunidad Autónoma ha de-
cidido ampliar la lista por su cuenta, lo que 
ya ha generado una sentencia en contra. Sin 
duda, la dispensación de medicamentos en 
hospitales a pacientes no ingresados en 
ellos es uno de los temas de actualidad en 
el mundo farmacéutico.

 
Reseña histórica y legal

El lugar natural para la conservación y dis-
pensación de medicamentos es la oficina 
de farmacia. Así lo estableció la Ley General 
de Sanidad de 1986 en su artículo 103.1.a. 
Sin embargo, la misma Ley reconoció en el 
párrafo siguiente (artículo 103.1.b) que en 
los servicios de farmacia de los hospitales, 
además de los medicamentos para los pa-
cientes ingresados en ellos, podían dispen-
sarse medicamentos a pacientes externos 
siempre y cuando se trate de fármacos que 
“exijan una particular vigilancia, supervisión 
y control del equipo multidisciplinario de 
atención a la salud”.

1.  La custodia, conservación y dispensa-
ción de medicamentos corresponderá:

a)  A las oficinas de farmacia legal-
mente autorizadas.

b)  A los servicios de farmacia de los 
hospitales, de los Centros de Sa-
lud y de las estructuras de Aten-
ción Primaria del Sistema Nacio-
nal de Salud para su aplicación 
dentro de dichas instituciones o 
para los que exijan una particular 
vigilancia, supervisión y control 
del equipo multidisciplinario de 
atención a la salud.

Cuatro años más tarde, en 1990, se publicó 
la Ley del Medicamento, que estuvo en vigor 
hasta la aparición de la Ley de Garantías. 
En su artículo 91.2.a establecía lo siguiente:

2.  Para lograr el uso racional de los medi-
camentos las unidades o servicios de 
farmacia hospitalaria realizarán las si-
guientes funciones:

a)  Garantizar y asumir la responsabilidad 
técnica de la adquisición, calidad, co-
rrecta conservación, cobertura de las 
necesidades, custodia, preparación 
de fórmulas magistrales o preparados 
oficinales y dispensación de los medi-
camentos precisos para las actividades 
intrahospitalarias y de aquellos otros, 
para tratamientos extrahospitalarios, que 
requieran una particular vigilancia, su-
pervisión y control.

Es decir, la Ley General de Sanidad y la 
Ley del Medicamento coincidían en este 
aspecto: los medicamentos para pacientes 
no ingresados en hospitales deben dispen-

sarse en las oficinas de farmacia, salvo que 
requieran una particular vigilancia, supervi-
sión y control. Cabe pensar, por ejemplo, en 
medicamentos cuya vía de administración 
sea compleja o que puedan producir efec-
tos indeseados inmediatamente después, 
aunque pasado un tiempo prudencial el pa-
ciente pueda volver a su domicilio.

En fechas próximas a la publicación de la 
Ley del Medicamento se pusieron en mar-
cha en España, sucesivamente, hasta cinco 
fases del Programa Selectivo de Revisión 
Farmacoterapéutica de los Medicamentos 
Españoles, conocido en la época como 
PROSEREME. Dentro de la legislación aso-
ciada al PROSEREME fue de especial im-
portancia la Circular 12/91 porque definió 
por primera vez los términos “uso hospitala-
rio”, “diagnostico hospitalario” y “con receta 
médica”. La Circular estableció, textualmen-
te, que:

•  Las especialidades de Uso Hospitala-
rio deben ser prescritas por un médico 
adscrito a los Servicios de un Hospital 
y las Oficinas de Farmacia pueden su-
ministrarlas a los Hospitales pero no 
dispensarlas al público, figurando en el 
material de acondicionamiento el sím-
bolo “H” indicativo del Uso Hospitalario 
y sin cupón precinto de ASSS.

•  Las especialidades farmacéuticas que 
pasan a Diagnóstico Hospitalario serán 
dispensadas en Oficinas de Farmacia, 
si bien, para su financiación por el Siste-
ma Nacional de Salud, deben ser some-
tidas al visado de la Inspección corres-
pondiente y llevar un cupón precinto de 
ASSS diferenciado y el símbolo “DH” de 
Diagnóstico Hospitalario en el material 
de acondicionamiento.

En los últimos tiempos, algunos medios 
utilizan las siglas “DH” para referirse a lo 
que ellos mismos llaman medicamentos 
“de Dispensación Hospitalaria”. Pero ni tal 
categoría de medicamentos está descrita 

Dispensación de medicamentos en 
HOSPITALES a pacientes ambulatorios
La dispensación de medicamentos en hospitales a pacientes no 
ingresados en ellos es uno de los temas de actualidad en el mundo 
farmacéutico.
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A fondo

César Martínez Recari. Presidente no ejecutivo de Alliance Healthcare.

La tendencia a llevar las innovaciones, 
especialmente las más caras, a los servicios 
farmacéuticos de hospital en lugar de a las 
farmacias es innegable



en la legislación, ni se les puede aplicar las 
siglas “DH”, creadas para los fármacos que 
requieren visado.

La Ley del Medicamento fue sustituida por 
la Ley de Garantías, que en el artículo 3.6 
de su texto refundido insiste en los mismos 
criterios que las leyes General de Sanidad 
y del Medicamento, pero que introduce un 
nuevo párrafo: el c)

6.  La custodia, conservación y dispensa-
ción de medicamentos de uso humano 
corresponderá exclusivamente:

a)  A las oficinas de farmacia abiertas al pú-
blico, legalmente autorizadas.

b)  A los servicios de farmacia de los hos-
pitales, de los centros de salud y de 
las estructuras de atención primaria del 
Sistema Nacional de Salud para su apli-
cación dentro de dichas instituciones o 
para los medicamentos que exijan una 
particular vigilancia, supervisión y control 
del equipo multidisciplinar de atención a 
la salud, de conformidad con la califica-
ción otorgada por la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios 
para tales medicamentos.

c)  En el ámbito del Sistema Nacional de 
Salud, además de los medicamentos 
especificados en el párrafo b), corres-
ponderá a los servicios de farmacia de 
los hospitales la custodia, conservación 
y dispensación de los medicamentos de 
uso humano en los que el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
acuerde establecer reservas singulares, 
limitando su dispensación sin necesidad 
de visado a los pacientes no hospitaliza-
dos.

En efecto, si hasta la entrada en vigor de 
este párrafo los hospitales sólo podían (teó-
ricamente) dispensar medicamentos a pa-
cientes no hospitalizados por razones sani-
tarias, a partir de él el Ministerio se reserva el 
derecho a “establecer reservas singulares” 
para autorizar la dispensación en ellos de 
otros medicamentos por razones no especi-
ficadas. Queda claro en cualquier caso que 
el organismo con capacidad para introducir 
medicamentos en el listado de las reservas 
singulares en aplicación del párrafo c) es el 

Ministerio (es decir, se trata de una compe-
tencia estatal, como una sentencia reciente 
en Andalucía ha confirmado, y las CCAA no 
pueden actuar en la materia).

Con esta base legal, resulta lógico sospe-
char que las razones no sanitarias a las que 
puede acogerse el Ministerio para realizar 
dispensaciones a enfermos externos al hos-
pital son las puramente económicas.

 
Repercusiones sobre el 
servicio farmacéutico

La capilaridad de la red española de farma-
cias es proverbial. A finales de 2015 había 
en España 21.937 oficinas de farmacia aten-
didas por 48.424 farmacéuticos colegiados. 
Evidentemente, el número de hospitales do-
tados de servicio de farmacia no es compa-
rable al de farmacias comunitarias. En Ara-
gón hay servicios de Farmacia Hospitalaria 
en todos los hospitales (Miguel Servet, Lo-
zano Blesa, Royo Vilanova, Obispo Polanco, 
Alcañiz, San Jorge, Barbastro, Huesca, Jaca 
y los tres provinciales) y en el Centro de Re-
habilitación Neuropsiquiátrica Nuestra Se-
ñora del Carmen: total, 13 unidades. Frente 
a ellos, existe una red de 740 farmacias (31 
de diciembre de 2015), de las que 400 están 
situadas en pueblos. La Memoria del CatSa-
lut 2015 proporciona los datos relativos a 
Cataluña: 3.158 oficinas de farmacia frente 
a 97 servicios de farmacia hospitalaria. Los 
ciudadanos, en su mayor parte, solamente 
tienen que desplazarse unos metros para 
que les sea dispensado un medicamento en 
una oficina de farmacia, mientras que nor-
malmente tienen el hospital más próximo a 
varios kilómetros (pocos si hay hospital en 
su localidad de residencia, muchos si no lo 
hay). Asimismo, en los servicios de farma-

cia hospitalaria tienen que someterse a una 
rigidez horaria que en la farmacia comunita-
ria no existe: es normal que en ellos se dis-
pense a pacientes externos durante cuatro 
horas al día de lunes a viernes, mientras que 
las oficinas de farmacia se organizan en tur-
nos de guardia y hay servicio 24 horas al día 
durante 365 días al año. La apuesta por la 
dispensación en hospitales supone privar a 
los ciudadanos del servicio que supone una 
densa red capilar de farmacias con horarios 
amplios ofreciéndoles a cambio un número 
limitado de hospitales con horarios restringi-
dos, como queda claro en las cifras citadas 
para los casos de Aragón y Cataluña.

Este empeoramiento en el servicio se enten-
dería perfectamente si se dieran las circuns-
tancias que tantas veces repite nuestra le-
gislación: que los medicamentos exijan una 
particular vigilancia, supervisión y control del 
equipo multidisciplinar de atención a la sa-
lud. En los demás casos el servicio en hospi-
tales solamente supone molestias y tiempo 
dedicado al desplazamiento del paciente o 
de algún familiar, así como coste económico 
para el enfermo por el mismo motivo.

Repercusiones 
económicas

La tendencia a llevar las innovaciones, es-
pecialmente las más caras, a los servicios 
farmacéuticos de hospital  en lugar de a las 
farmacias es innegable. IMS (llamado aho-
ra Quintiles IMS) proporciona los siguientes 
datos, que dan una imagen clara de lo que 
está ocurriendo:

•  En los tres últimos años se han produ-
cido en España 406 lanzamientos de 
productos innovadores

•  De esos 406 nuevos medicamentos, 
161 han ido destinados al mercado hos-
pitalario y 245 al de la oficina de farma-
cia

•  Los 245 destinados a la oficina de far-
macia han supuesto un valor de 454 mi-
llones de euros

•  Los 161 de los hospitales han totalizado 
2.486 millones de euros

Es decir, aunque el 60% de las innovacio-
nes han ido a las farmacias, su importe 
sólo supone el 15% del que totalizan esos 
medicamentos innovadores. Esto parece 
una prueba evidente de que los nuevos me-
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La solución ideal sería que la rebaja que, al parecer, 
efectúan los laboratorios a la Administración, se 
trasladara a los precios a los que compran los 
distribuidores (y, por lo tanto, a las farmacias)
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dicamentos se dirigen a las farmacias o a 
los servicios farmacéuticos de los hospitales 
por razones exclusivamente económicas.

La memoria del CatSalud ofrece datos muy 
concretos sobre la dispensación de estos 
medicamentos en Cataluña. En 2015 las 
dispensaciones en los hospitales a en-
fermos ambulatorios alcanzó un valor de 
882.750.815€. Como referencia, el gasto 
farmacéutico total a través de Oficina de 
Farmacia en 2015 fue de 1.343.425.656€, 
claramente menos del doble (el gasto far-
macéutico a pacientes no ingresados se 
canalizó en un 40% a través de los servicios 
de farmacia de los hospitales y sólo el 60% 
a través de las oficinas de farmacia). El in-
cremento respecto a 2014 alcanzó el 26,2% 
aunque está fuertemente influido por el 
368,3% que crecieron los tratamientos con-
tra la hepatitis (que, por su parte, suponen 
173,7 millones de los 882,7 que totalizaron 
la dispensación a pacientes ambulato-
rios en servicios de farmacia hospitalaria). 
Prácticamente todas las familias de medi-
camentos crecen en su dispensación hos-
pitalaria por encima del 3,7% y en dos ca-
sos, citostáticos (que además es la mayor 
partida, por encima de los antihepatitis) e 
inmunoglobulinas humanas inespecíficas, 
por encima del 12%.  Estamos, pues, ante 
un fenómeno de una enorme importancia 
económica, que puede decidir el futuro de 
la oficina de farmacia.

Quintiles IMS añade que los pacientes ex-
ternos y ambulantes concentran aproxima-
damente el 87% del peso del mercado hos-
pitalario español. Según IMS, este mercado 
se divide en España de la forma siguiente:

Sin embargo, esta situación es un tanto co-
yuntural, ya que el 35% del gasto que supo-
nen los pacientes externos se concentra en 
fármacos contra la hepatitis C

Los datos citados dejan claro que hay un 
importante mercado que debería corres-
ponder a la oficina de farmacia pero que, 
por razones económicas, ha sido desviado 
a los hospitales. Y este mercado tiene un 
enorme volumen en valores, ya que las 161 
innovaciones de los últimos tres años han 
supuesto 2.486 millones de euros mientras 

que el gasto farmacéutico total a través de 
receta médica alcanza 9.853 millones a PVP. 
Pero no hay que pensar que el hecho de que 
estos medicamentos pasaran a dispensarse 
en farmacias supondría el fin de los proble-
mas económicos de éstas. Ni tampoco que 
ahorrarse los márgenes de farmacia y distri-
bución resolvería las dificultades de dinero 
del SNS.

En efecto, los medicamentos que superan 
en España un precio determinado tienen 
limitado su margen en unos valores en eu-
ros que no crecen al aumentar el PVP del 
medicamento. Dejan el mismo margen a la 
farmacia y distribución (o, mirado desde el 
otro punto de vista, los márgenes “encare-
cen” igual el medicamento al SNS) si valen 
505€ como si su precio es 9.000€.

Y en relación con los precios de algunos 
de estos medicamentos, los márgenes son 
exiguos. No se debe olvidar que los gastos 
financieros y las pérdidas por caducidad van 
a cargo de farmacia y distribución y que se 
trata de costes que sí que crecen al aumen-
tar el precio. En ningún caso superan los 
48,37€ en el caso de la oficina de farmacia, 
lo cual equivale a un 8% de margen en un 
medicamento de 600€, el 4,8% en uno de 
1.000€ o el 0,48% en otro de 10.000€. Sin 
embargo, hay consenso en la profesión far-
macéutica a la hora de reclamar que estos 
medicamentos se dispensen en farmacias. 
A pesar de su falta de rentabilidad, hay 
muchas razones para esta reivindicación: 
desde la mayor comodidad y mejor servicio 
para los pacientes hasta la arbitrariedad con 
la que parecen concederse reservas singu-
lares a los medicamentos y que da insegu-
ridad al sector (el Ministerio podría seguir 
ampliando el número de referencias bajo 
reserva singular y acabar dejando en las 
farmacias solamente los genéricos y otros 
medicamentos muy baratos).

 
Propuestas de Futuro:  
el debate

El propio Director General de Cartera Básica 
de Servicios del Sistema Nacional de Salud 
y Farmacia, Agustín Rivero, se mostró en el 
Congreso Nacional de Farmacia celebrado 
entre el 19 y 21 de octubre en Castellón fa-
vorable a estudiar la vuelta o incorporación a 
las farmacias de los medicamentos que se 

dispensan en los hospitales y pidió que se le 
propongan “soluciones”.

Como se ha visto, los márgenes de farmacia 
y distribución no suponen un gasto relevante 
para la Administración, sobre todo teniendo 
en cuenta la mejora que se produciría en el 
servicio a los enfermos. Además, la red de 
farmacias sí que tiene infraestructura para 
cobrar el copago a los ciudadanos, mientras 
que los hospitales se han mostrado incapa-
ces de hacerlo. Y el traslado de estos medi-
camentos a las farmacias permitiría utilizar 
de otra forma más productiva los recursos 
humanos de los servicios farmacéuticos de 
los hospitales. Por lo tanto, la dispensación 
a las farmacias mejoraría el servicio y per-
mitiría recuperar algo de dinero para el SNS 
vía copago, mientras que a muchos benefi-
ciarios les sería más barato pagar una apor-
tación que desplazarse hasta el hospital que 
tienen asignado. Entonces, ¿dónde está la 
clave del problema?

Parece lógico pensar que el SNS puede ne-
gociar compras masivas a los laboratorios 
que abaraten el precio del medicamento, 
desde simples descuentos sobre el PVL 
hasta fórmulas más sofisticadas, como las 
de riesgo compartido. Si es así, las farma-
cias no podrían servir estos medicamentos 
más baratos que lo que los consigue el SNS 
ni aún renunciando a la totalidad de su mar-
gen.

Se han debatido diversidad de modelos 
para convencer a la Administración de la 
conveniencia de que estos medicamentos 
se dispensen en farmacias. Pero, antes de 
dar solución a este debate, cabe hacerse 
varias preguntas. Por ejemplo, ¿por qué han 
de tener estos medicamentos un sistema re-
tributivo diferente a los demás? O, también, 
si los márgenes de almacenes y farmacias 
son irrelevantes en el precio final y ni siquiera 
renunciando a la totalidad de ellos se llega-
ría probablemente a equiparar los precios 
a los reales de compra que hoy maneja el 
Ministerio ¿por qué debe la farmacia renun-
ciar a una parte de su retribución, importante 
para su propia supervivencia pero insuficien-
te para igualar los precios reales de los labo-
ratorios a la Administración?

Sin duda, la solución ideal sería que la reba-
ja que, al parecer, efectúan los laboratorios a 
la Administración, se trasladara a los precios 
a los que compran los distribuidores (y, por 
lo tanto, a las farmacias). Así el SNS seguiría 
teniendo los mismos ahorros y podría efec-
tuar otros reutilizando personal que ahora 
se dedica a despachar medicamentos y 
aprovechando las posibilidades de cobro 
del copago que ofrecen las farmacias. Y los 
ciudadanos tendrían una mucho mejor ac-
cesibilidad a sus medicamentos.   l



Según tiene declarado de forma rei-
terada el Tribunal Constitucional 
(STC 98/2004, 211/2014), la 
prestación farmacéutica del 

Sistema Nacional de Salud se encuadra 
dentro del reparto de competencias entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas 
en el artículo 149.1.16ª de la Constitución, 
que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
sobre la siguientes materias: “Sanidad exterior. Bases y 
coordinación general de la sanidad. Legislación sobre pro-
ductos farmacéuticos”. La prestación farmacéutica es una 
manifestación de la competencia en sanidad sobre la que 
el Estado ostenta: las bases y la coordinación general. A las 
Comunidades Autónomas corresponde, en consecuencia, 
el desarrollo de esas bases y, en su caso, la ejecución o 
prestación.

Ahondando un poco más en este reparto de competencias 
entre Administraciones —que poco tiene que ver con el ser-
vicio a los ciudadanos—, también de conformidad con el 
Tribunal Constitucional (TC), la prescripción y dispensación 
de medicamentos constituyen una materia básica de la sa-
nidad (STC 211/2014) y, por lo tanto, su regulación compete 
al Estado para garantizar una uniformidad mínima en las 
condiciones de acceso a los medicamentos, con indepen-
dencia del lugar en el que dentro del territorio nacional se 
resida y evitar la introducción de factores de desigualdad en 
la protección básica de la salud. 

Esta exclusiva competencia estatal la ejerce la Dirección 
General de Farmacia y Productos Sanitarios, mediante la 
aprobación del Nomenclátor oficial de productos farmacéu-
ticos del Sistema Nacional de Salud, gestionado y actuali-
zado mensualmente, que contiene la relación de todos los 
medicamentos y productos sanitarios incluidos en la finan-
ciación pública. 

Esta necesaria uniformidad mínima, que en el ámbito de 
la prestación farmacéutica se concreta en el Nomenclátor, 
puede ser susceptible de mejora por parte de las Comuni-
dades en virtud de su competencia sustantiva (desarrollo 
de las bases) y de su autonomía financiera (que dispongan 
de recursos económicos suficientes), pero en ningún caso 
puede ser susceptible de empeoramiento. En palabras del 
Tribunal Constitucional (STC 71/2014), las Comunidades 
Autónomas “podrán, respetando el mínimo formado por las 
carteras comunes, aprobar sus propias carteras de servi-
cios, y establecer servicios adicionales para sus residentes. 
Es decir, las Autonomías podrán mejorar el mínimo estatal, 
pero en ningún caso empeorarlo”.

Es en este esquema (en el que el Estado fija las condiciones 
básicas de la prestación farmacéutica que tienen carácter 
de mínimo uniforme en toda la nación y las Comunidades, 
en su caso, y atendiendo a determinados requerimientos 
—entre los que se encuentra la suficiencia financiera que 
ninguna cumple a día de hoy— proceden a mejorarla y/o 
aumentarla) en el que en su día se consintió a Andalucía 
y Navarra mantener dentro de la prestación farmacéutica 
pública los medicamentos que para el resto de los espa-

ñoles fueron excluidos por el Real Decreto 
1663/1998. Fue también este orden de co-

sas el que desembocó en que el intento 
que realizó en 1996 Canarias de crear un 
sistema propio de precios de referencia 
para los medicamentos —previo incluso 

al estatal— fuera declarado inconstitucio-
nal por la STC 98/2004. Ha sido este reparto 

competencial el que ha permitido declarar ilegal 
la restricción impuesta por las Autonomías —cada una con 
su lista propia y diferente— a la dispensación de determi-
nados medicamentos en los Servicios de Farmacia de los 
Hospitales.

Pero el TC erigiéndose en deidad del Olimpo jurídico, no es-
cribe recto, sino que lo hace con renglones torcidos. Y así, 
en el caso del “Cataloguiño gallego” (catálogo priorizado 
de productos farmacéuticos) creado por la Ley 12/2010, no 
tuvo empacho en sostener que este catálogo, que restringía 
las posibilidades de dispensación únicamente a la o las pre-
sentaciones de precio más bajo no constituye ningún em-
peoramiento de la prestación farmacéutica ya que “el resul-
tado final en uno y otro caso es el mismo, con la diferencia 
de que en la Comunidad Autónoma de Galicia la selección 
de los principios activos de menor precio, cuando se trata 
de principios activos priorizados, no se deja en manos del 
farmacéutico, sin que ello suponga diferencia alguna para el 
destinatario de la prestación farmacéutica.” 

Así, con este inquietante y perturbador antecedente, ha lle-
gado el pronunciamiento del TC sobre las subastas andalu-
zas de medicamentos en la Sentencia de 15 de diciembre 
de 2016, donde se dice que en un sistema como el andaluz 
(que tan solo permite dispensar un único medicamento de 
todos los que comparten: precio, principio activo, vía de ad-
ministración, dosis y forma farmacéutica) “el destinatario de 
la prestación farmacéutica va a recibir en todo caso el medi-
camento de precio más bajo, tal y como prevé la norma es-
tatal, la única diferencia es que en Andalucía la selección del 
precio más bajo la hace el Servicio Andaluz de Salud y en el 
resto del Estado la hace el farmacéutico, sin que ello supon-
ga perjuicio alguno para el destinatario” y “la selección por 
el Servicio Andaluz de Salud, a través de la correspondiente 
convocatoria pública, de los medicamentos a dispensar por 
las oficinas de farmacia no establece diferencias en las con-
diciones de acceso a los medicamentos financiados por el 
Sistema Nacional de Salud, catálogo y precios”.

Ambas sentencias adolecen del mismo vicio: eludir el ca-
non de constitucionalidad que se plantea al TC, es decir, 
eludir pronunciarse sobre si hay violación de la normativa 
estatal básica y de las competencias del Estado, sustituyen-
do este juicio, el de competencia, por una comparación del 
resultado al que se llega en virtud de la aplicación de la nor-
ma autonómica o estatal. Y como el resultado se presenta 
como parecido (o potencialmente parecido, entre otras co-
sas porque la normativa estatal va asumiendo los posicio-
namientos de las normativas autonómicas transgresoras), 
la norma autonómica se declara constitucional. 

Esta forma de proceder, en la que no se respetan las com-
petencias, ni la legislación básica, simplemente convierten 
la prestación farmacéutica en un magma antisistema in-
gobernable, sin perjuicio de que, además se infringe fron-
talmente parte de la normativa vigente, que simplemente 
se ignora por el TC, ya que el punto 5 del artículo 91 del 
Texto Refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de 
los Medicamentos y Productos Sanitarios dispone: “Las me-
didas tendentes a racionalizar la prescripción y utilización de 
medicamentos y productos sanitarios que puedan adoptar 
las comunidades autónomas no producirán diferencias en 
las condiciones de acceso a los medicamentos y produc-
tos sanitarios financiados por el Sistema Nacional de Salud, 
catálogo y precios. Dichas medidas de racionalización serán 
homogéneas para la totalidad del territorio español y no pro-
ducirán distorsiones en el mercado único de medicamentos 
y productos sanitarios.” La sentencia habla de catálogo de 
prestaciones, que no se ve alterado, cuando la Ley habla de 
catálogo de productos, que obviamente si se ve mermado; 
la sentencia omite cualquier referencia a la distorsión que 
produce el sistema andaluz sobre el mercado único de me-
dicamentos, cuando la realidad es que el sistema andaluz lo 
distorsiona tanto que, en caso de extenderse, puede llegar 
incluso a destruir el mercado de los genéricos.

En todo caso, si atendemos a la historia reciente, hay que 
decir que las sentencias del TC en esta materia tienen 
escasa o nula repercusión, ya que las iniciativas que han 
ido adoptando las Comunidades (unas declaradas legales 
y otras ilegales) han sido sobrepasadas por la actuación 
estatal, que simplemente ha asumido los planteamientos 
autonómicos, extendiéndolos —ahora sí, por la autoridad 
competente— a todo el Estado en perjuicio de la ciuda-
danía. El intento de precios de referencias de Canarias 
termino, primero introduciendo y después equiparando 
para todo el Estado un sistema de precios de referencia 
idéntico al que se declaraba ilegal. El “Cataloguiño gallego” 
concluyó con la implantación en todo el Estado del sistema 
de Agrupaciones Homogéneas que obligan a dispensar el 
medicamento de precio más bajo. La reserva singular con-
sistente en la restricción de la dispensación de los medica-
mentos a los Servicios de Farmacia de los Hospitales ha 
concluido en el mantenimiento de la restricción mediante la 
adopción de un listado —ahora homogéneo y adoptado por 
el Ministerio de Sanidad, ¡la autoridad competente!— que 
sigue manteniendo la restricción para la inmensa mayoría 
de los medicamentos que determinaron las Autonomías, y 
que se viene engrosando de forma sistemática con nuevos 
medicamentos autorizados.

Así, no es solo la Sentencia del TC lo que debe preocupar-
nos, sino también la política que despliegue el Ministerio de 
Sanidad y el uso que haga de esa herramienta que introdujo 
en el año 2012, mediante el Real Decreto-Ley 16/2012, de-
nominada “precios seleccionados” y que, por el momento, 
no ha sido utilizada. 

¿Es quizá momento de pensar en la ciudadanía en lugar de 
claudicar ante las Comunidades Autónomas? Como diría el 
afligido Hamlet: “This is the question”.   l
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Reformas del trabajo AUTÓNOMO
El pasado 18 de noviembre de 2016 se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes 
Generales la Proposición de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

L
as medidas de la reforma que va des-
tinada a los trabajadores autónomos, 
contenidas en la referida Proposición 
de Ley, son las siguientes:

1.  Medidas para reducir las 
cargas administrativas de los 
trabajadores autónomos

a)  Se modulan los recargos por ingreso fuera 
de plazo para los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos:

Así, frente al régimen actual de recargo del 
20 por ciento de la deuda, cuando se abonen 
las cuotas tras el vencimiento del plazo regla-
mentario, se establece que en el caso de los 
trabajadores por cuenta propia, transcurrido el 
plazo reglamentario establecido para el pago 
de las cuotas a la Seguridad Social sin ingreso 
de las mismas y sin perjuicio de las especia-
lidades previstas para los aplazamientos, se 
devengarán los siguientes recargos: 

a)  Recargo del 3 por ciento de la deuda, si se 
abonasen las cuotas debidas dentro del pri-
mer mes siguiente al vencimiento del plazo 
reglamentario. 

b)  Recargo del 5 por ciento de la deuda, si se 
abonasen las cuotas debidas dentro del 
segundo mes siguiente al vencimiento del 
plazo reglamentario. 

c)  Recargo del 10 por ciento de la deuda, si se 
abonasen las cuotas debidas dentro del ter-
cer mes siguiente al vencimiento del plazo 
reglamentario. 

d)  Recargo del 20 por ciento de la deuda, si 
se abonasen las cuotas debidas a partir del 
tercer mes siguiente al vencimiento del pla-
zo reglamentario.

e)  Se modifica el régimen de altas y bajas y el 
límite de cambios posteriores de la base de 
cotización:

Las afiliaciones y las altas iniciales serán obliga-
torias y producirán efectos, en orden a la cotiza-
ción y a la acción protectora, a partir del día en 
que concurran en la persona de que se trate las 
condiciones determinantes de su inclusión en 
el campo de aplicación del Régimen Especial 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autó-
nomos, siempre que se hayan solicitado en los 
términos establecidos reglamentariamente. 

En el supuesto de altas sucesivas, serán obli-
gatorias y producirán efectos en orden a la 
cotización y a la acción protectora desde el 
día primero del mes natural en que concurran 
en la persona de que se trate las condiciones 
determinantes de su inclusión, siempre que se 
hayan solicitado en los términos establecidos 
reglamentariamente. 

En el supuesto de actividades discontinuas 
tendrán la consideración de altas iniciales y 
bajas definitivas hasta dos solicitudes de alta 
y baja al año.

Por lo que se refiere a los cambios posteriores 
de la base de cotización, frente a las dos veces 
al año existentes actualmente, se establece 
la posibilidad de que los autónomos puedan 
cambiar cuatro veces al año la base por la que 
viniesen obligados a cotizar, eligiendo otra, 
dentro de los límites mínimo y máximo aplica-
bles en cada ejercicio.

2.  Medidas de fomento y  
promoción

a)  Se extiende la cuota reducida para los autó-
nomos que emprendan o reemprendan una 
actividad por cuenta propia en atención a lo 
siguiente:

Frente a los seis meses actuales, se establece 
que la cuota por contingencias comunes, in-
cluida la incapacidad temporal, de los autóno-
mos que causen alta inicial o que no hubieran 

estado en situación de alta en los cinco años in-
mediatamente anteriores, a contar desde la fe-
cha de efectos del alta, en el Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos y opten por coti-
zar por la base mínima que les corresponda, 
se reducirá a la cuantía de 50 euros mensuales 
durante los doce meses inmediatamente si-
guientes a la fecha de efectos del alta.

Frente a los seis meses actuales, aquellos 
trabajadores por cuenta propia o autónomos 
que, cumpliendo los requisitos previstos en el 
párrafo anterior, optasen por una base de coti-
zación superior a la mínima que les correspon-
da, podrán aplicarse durante los doce primeros 
meses inmediatamente siguientes a la fecha de 
efectos del alta, una reducción sobre la cuota 
por contingencias comunes, siendo la cuota a 
reducir el resultado de aplicar a la base mínima 
de cotización que corresponda el tipo mínimo 
de cotización vigente en cada momento, inclui-
da la incapacidad temporal, equivalente al 80 
por ciento de la cuota.

Con posterioridad al periodo inicial de doce 
meses previsto en los dos párrafos anteriores, 
y con independencia de la base de cotización 
elegida, los trabajadores por cuenta propia que 
disfruten de la medida prevista en este artículo 
podrán aplicarse las siguientes reducciones y 
bonificaciones sobre la cuota por contingencias 
comunes, siendo la cuota a reducir el resultado 
de aplicar a la base mínima de cotización que 
corresponda el tipo mínimo de cotización vigen-
te en cada momento, incluida la incapacidad 
temporal, por un período máximo de hasta doce 
meses, hasta completar un periodo máximo de 
veinticuatro meses tras la fecha de efectos del 
alta, según la siguiente escala: 

a)  Una reducción equivalente al 50 por ciento 
de la cuota durante los seis meses siguien-
tes al período inicial previsto en los dos pri-
meros párrafos de este apartado. 

b)  Una reducción equivalente al 30 por ciento 
de la cuota durante los tres meses siguien-
tes al período señalado en la letra a). 

c  Una bonificación equivalente al 30 por 
ciento de la cuota durante los tres meses 
siguientes al período señalado en la letra b).

ervicios ColegialesS
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3.  Medidas para favorecer la 
conciliación entre la vida 
familiar y laboral.

a)  Se mejora la bonificación de cuotas de Se-
guridad Social para trabajadores autóno-
mos en período de descanso por materni-
dad, adopción, acogimiento, riesgo durante 
el embarazo, riesgo durante la lactancia na-
tural o suspensión por paternidad

Frente a la actual bonificación sólo para tra-
bajadores sustituidos, se establece para los 
trabajadores autónomos sean o no sustituidos 
durante los períodos de descanso por ma-
ternidad, adopción, acogimiento, paternidad, 
riesgo durante el embarazo o riesgo durante 
la lactancia natural, la aplicación de una bo-
nificación del 100 por ciento de la cuota que 
resulte de aplicar sobre la base de cotización 
del último mes inmediatamente anterior al 

inicio del descanso el tipo de cotización es-
tablecido como obligatorio para trabajadores 
incluidos en el régimen especial de Seguridad 
Social que corresponda por razón de su acti-
vidad por cuenta propia.

b)  Bonificación a trabajadoras autónomas que 
se reincorporan a su actividad después de 
la maternidad:

Las trabajadoras por cuenta propia del Ré-
gimen Especial de Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos que, habiendo cesado 
su actividad por maternidad y disfrutado 
del período de descanso correspondiente, 
vuelvan a realizar una actividad por cuenta 
propia en los dos años siguientes a la fecha 

del parto tendrán derecho a percibir una bo-
nificación del 100 por ciento de la cuota por 
contingencias comunes resultante de aplicar 
el tipo de cotización a la base mínima vigente 
en el Régimen Especial de Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos de la Seguridad 
Social, independientemente de la base por la 
que coticen, y durante un período de doce 
meses. 

Dicha bonificación será también de aplicación 
a las socias trabajadoras de Cooperativas de 
Trabajo Asociado, que se incluyan en el indica-
do Régimen Especial.

Medrano Asesores

Impulso a la Administración 
ELECTRÓNICA
Novedades introducidas por la Ley 39/2015, de 
Procedimiento Administrativo Común en cuanto 
al cómputo de plazos y relación electrónica con la 
administración pública.

E
l 2 de octubre de 2015 se publicó la 
Ley 39/2015, de Procedimiento Ad-
ministrativo Común, cuya entrada en 
vigor, prevista en su Disposición final 

séptima, se establece (con carácter general, 
pues para ciertas cuestiones lo hará a los dos 
años) al año de su publicación en el BOE. Por 
tanto, la entrada en vigor de la Ley 39/2015, se 
produjo el 2 de octubre de 2016.

Entre las novedades introducidas por esta 
norma se encuentra la consideración de los 
sábados como días inhábiles, por lo que, en 
el ámbito tributario, cuando los plazos se se-
ñalen por días, se excluirán del cómputo los 
sábados, domingos y los declarados festivos.

Asimismo esta Ley obliga a relacionarse elec-
trónicamente con las Administraciones Públi-
cas, entre otros, a: 

—  las personas jurídicas

—  las entidades sin personalidad jurídica. En-
tre las entidades sin personalidad jurídica 
se incluyen las comunidades de bienes, 
las herencias yacentes y las comunidades 
de propietarios

—  quienes ejerzan una actividad profesional 
para la que se requiera colegiación obli-
gatoria, para los trámites y actuaciones 
que realicen con las Administraciones 
Públicas en ejercicio de dicha actividad 
profesional

—  quienes representen a un interesado que 
esté obligado a relacionarse electrónica-
mente con la Administración.

Esta relación electrónica comprende tanto las 
notificaciones como la presentación de docu-
mentos y solicitudes a través del registro electró-
nico. Por ejemplo, las presentaciones de dichos 
documentos dirigidos a la Agencia Tributaria 
deberán realizarse obligatoriamente a través 

del registro electrónico (www.agenciatributaria.
gob.es). Se excluyen de esta obligación de pre-
sentación por vía electrónica las excepciones 
previstas en el resto de la normativa vigente que 
obligan a la presentación en papel o soporte físi-
co (originales de avales, documentos notariales, 
judiciales, etc.). 

Sin embargo, la presentación de declaracio-
nes y autoliquidaciones se continuará hacien-
do como hasta ahora, por no estar afectada 
por la Ley 39/2015.

El incumplimiento de esta obligación puede 
ser constitutivo de la infracción tributaria pre-
vista en el artículo 199 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, que esta-
blece la imposición de una sanción consisten-
te en multa pecuniaria fija de 250 euros.

Lo previsto y anunciado por parte de la Ad-
ministración es que los “nuevos obligados” a 
relacionarse de forma electrónica recibirán la 
primera notificación que proceda en formato 
papel, junto con la notificación electrónica 
adicionalmente. A partir de la segunda notifi-
cación, ya no se procederá a enviar papel por 
parte de la Administración. Si bien es verdad 
que esta notificación puede considerarse una 
“cortesía” y que el no haberla recibido no exi-
me del cumplimiento de la ley.

Asimismo, la norma prevé la posibilidad de 
que el contribuyente pueda comunicar un 
número de teléfono móvil o una dirección de 
correo electrónico a través de los cuales po-
drá, si así lo desea, recibir avisos de las noti-
ficaciones emitidas por la Agencia Tributaria, 
previa suscripción a este servicio de alertas en 
la página web de la Agencia. Advertimos que 
el aviso que reciba en ningún caso tendrá la 
consideración de notificación, de modo que si 
por motivos técnicos, no fuera posible realizar 
el aviso, ello no impedirá que la notificación 
sea considerada plenamente válida.  l

La Ley obliga a relacionarse electrónicamente 
con las Administraciones a los profesionales con 
colegiación obligatoria

Se extiende la cuota reducida para los autónomos que 
emprendan o reemprendan una actividad por cuenta propia

http://gob.es/


E
l envejecimiento de la población 
y desequilibrio en el sistema 
de reparto actual requiere 
pensar en que es primordial 

combinar la pensión con un plan de 
pensiones u otro tipo de ahorro. La ju-
bilación es la fase de la vida en la que 
más recursos se necesitan y, por lo tanto, 
hay que intentar ahorrar lo máximo posible. 
El plan de pensiones es un producto muy adecua-
do de ahorro complementario a la jubilación, tan-
to por las ventajas fiscales en el momento de las 
aportaciones, como por la flexibilidad que ofrecen 
en cuanto a la política de inversión, que permite op-
timizar este ahorro al poder situar las inversiones 
en las alternativas con mejores expectativas de ren-
tabilidad en cada momento, siempre ajustadas al 
perfil de riesgo del ahorrador. 

Sin embargo, hay que dejar claro que para plani-
ficar la jubilación no solo tenemos los planes de 
pensiones, cualquier ahorro es bueno, ese es el 
mensaje. Y es a partir de este momento en el que 
podemos pensar qué instrumento de ahorro nos 
conviene, desde el plan de pensiones, los fondos 
de inversión, los depósitos e incluso la inversión in-
mobiliaria. 

Como comentaba, la planificación para constituir el 
ahorro complementario para el futuro es fundamen-
tal y es recomendable que la fase inicial se sitúe 
a partir de los 35 años, ya que es a partir de este 
momento cuando hay una mayor estabilidad en los 
ingresos. Los planes de pensiones, al ser una in-
versión colectiva, el rendimiento que se obtiene es 
el mismo independientemente de la inversión. Se 
puede empezar a ahorrar desde 30 euros al año, 
aunque nosotros recomendamos que se realicen 
aportaciones mensuales para conocer cómo se 
comporta el mercado. Aportando doce veces en el 
año se toman doce momentos del mercado, y no 
solo a cómo esté valorado en una fecha concre-
ta. A partir de la primera incursión en los planes de 
pensiones debemos tratar de, en función de nues-

tros ingresos, adaptar la capacidad de aho-
rro. Desde Ibercaja, recomendamos que las 

aportaciones más significativas se produz-
can a partir de los 40 o 45 años e ir acre-
centando la cuantía desde los 50, edad 
más próxima a la jubilación. Este ahorro 

debería ser, además, a través de aportacio-
nes periódicas, del mismo modo que se reali-

zan las contribuciones al sistema público, porque 
de esta manera el esfuerzo de aportación es menor 
que si se hace de golpe una vez al año. Cuando se 
inicia el ahorro para la jubilación, el asesoramiento 
de un especialista es necesario para seleccionar el 
plan que mejor se ajuste al perfil del ahorrador. En 
Ibercaja consideramos que la jubilación es el mo-
mento más importante en este proceso de asesora-
miento ya que existen diversas opciones de rescate 
con diferente impacto fiscal. La personalización y 
conocimiento del cliente es imprescindible en todo 
el proceso.

Además de un asesoramiento experto y especiali-
zado, en Ibercaja contamos con una amplia gama 
de Planes de Pensiones, entre los que destacan los 
Planes de Gestión Activa. Se trata de cuatro pro-
ductos diferenciados que optimizan al máximo la 
combinación de riesgo y rentabilidad del ahorro. 
Esta gestión activa es realizada por Ibercaja Pen-
sión, avalada por diversos premios, entre los que 
destaca el premio Expansión All Funds a la “Me-
jor Gestora de Planes de Pensiones en España del 
año 2015”, y los de “Mejor Gestora de Planes de 
Pensiones de España” concedidos por tercera vez 
consecutiva por la publicación británica especiali-
zada World Finance en 2014, 2015 y 2016. Ibercaja 
Pensión gestiona 6.000 millones de euros en planes 
de pensiones con 280.000 partícipes y es quinta en 
el ranking global nacional y tercera en el sistema 
de empleo.

Todos los productos que componen nuestra oferta 
de planes de pensiones son socialmente responsa-
bles. Pero, disponemos en concreto del Plan Iber-
caja Sostenible y Solidario al que se incorporan de 
forma activa estrategias de inversión responsable. 
Invierte en valores incluidos en los principales índi-
ces de sostenibilidad, bonos verdes, bonos socia-
les o empresas dedicadas a energías renovables, 
entre otros. Este plan muestra el compromiso de la 
Entidad con la inversión socialmente responsable y 
destina una parte de la comisión de gestión a orga-
nizaciones del ámbito social y medioambiental.  l

Planificar para llegar 
a la JUBILACIÓN 
con los deberes hechos

José Carlos Vizárraga. Director Gerente de Ibercaja Pensión. 

Para planificar la jubilación no 
solo tenemos los planes de 
pensiones, cualquier ahorro 
es bueno, ese es el mensaje
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Resolución de CONFLICTOS

A 
menudo en nuestro 
día a día surgen 
conflictos de dis-
tinto grado que 

debemos solventar, unas 
veces se producen con 
pacientes, otras veces con 
proveedores e incluso con 
colaboradores. Hasta aquí todo 
normal, nadie puede desarrollar su vida 
profesional sin entrar en conflictos con 
otras personas porque nuestras deci-
siones pueden estar enfrentadas a los 
intereses y motivaciones de las perso-
nas que nos rodean. Lo importante es 
saber pronosticar cuándo pueden origi-
narse esos conflictos y trazar una estra-
tegia para que sean lo más ventajosos 
posibles para las partes implicadas. No 
obstante, si la estrategia no surge efec-
to, deberemos estar preparados para 
intentar afrontarlo y solventarlo de la 
mejor manera posible.

Ganar-Ganar
Se basa en la premisa de intentar trans-
formar un conflicto entre dos partes en 
una situación de cooperación mutua. 
Para ello es necesario conocer las ne-
cesidades (no los deseos) de la per-

sona que tenemos enfrente y 
desear lo justo para ambas 
partes. Esta herramienta 
solo es efectiva cuando 
ambos son conscientes de 
que se debe trabajar desde 

el punto de vista de las ne-
cesidades y no de los deseos.

Empatía
Basada en la conexión y apertura entre 
las personas, es lo que comúnmente 
conocemos como “ponernos en los 
zapatos de los demás”. Una persona 
empática intenta escuchar activamente 
los mensajes verbales y gestuales de 
la persona que tiene enfrente, intenta 
lidiar primero con las emociones del 

otro, lo que le permite reconocer cuál 
es su punto de vista y sus necesidades 
antes de empezar a construir una so-
lución.

Asertividad
Basada en la capacidad de enviar mi 
mensaje a otra persona sin levantar 
sus defensas, es decir, expresar cómo 
nos sentimos pero sin decirle a la otra 
persona qué tiene que hacer. La aser-
tividad se utiliza para intentar potenciar 
la empatía de la otra parte, para ello es 
fundamental construir un discurso lim-
pio intentando explicar cómo nos senti-
mos sin entrar en valoraciones que pue-
dan interferir en el mensaje que quere-
mos mandar. Ejemplo: Cuando alguien 
me levanta la voz, me siento mal, me 
gustaría poder hablar con esa persona 
sin sentirme dolido.

Manejo de emociones
Las emociones nos hacen observar 
más detenidamente la actitud de los 
demás para juzgarlos y responder, en 
lugar de tener una visión más profunda 
de nosotros mismos que nos permi-
ta identificar las emociones y percibir 
cómo nos pueden perjudicar cuando 
estamos en pleno conflicto. Es decir, si 
nos dejamos llevar por las emociones 
perdemos la perspectiva de las nece-
sidades de los demás, la capacidad de 
empatizar con el otro y la destreza de 
poder comunicar nuestros sentimientos 
sin atacar a los demás, es decir, el ma-
nejo de las emociones es el elemento 
clave en la gestión de conflictos.  l

estión FarmaciaG

Miguel Montero Moreo. Benchfarma Consultores

Si nos dejamos llevar por las emociones perdemos 
la perspectiva de las necesidades de los demás, la 
capacidad de empatizar con el otro y la destreza de 
poder comunicar nuestros sentimientos sin atacar 
a los demás, es decir, es el elemento clave en la 
gestión de conflictos
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A fora

dualmente para tratamientos especiales (por 
ejemplo, vendas). El modelo en 3D obtenido 
de la parte del cuerpo afectada proporciona, 
con un gran número de datos de medición, la 
base para una elección de productos y tallas 
amplia y exacta.

Para tomar las medidas el cliente permanece de 
pie sobre una plataforma de medición de giro 
uniforme. Para obtener el modelo en 3D el sis-
tema proyecta franjas de luz sobre la parte del 
cuerpo afectada y la registra de forma digital. A 
partir de la imagen 3D obtenida se calculan las 
medidas de longitud y contorno, que se utilizan 
como base para una elección óptima del pro-
ducto y de la talla.
 
Prevención
Desde los gabinetes de ortopedia de las farma-
cias también podemos realizar una gran labor 
de prevención en el campo de las dolencias ve-
nosas. Podemos medir la salud de las venas de 
las piernas a través del sistema Bodytronic 200, 
un sistema compacto y portátil VenoScan, desa-
rrollado para la medición sin dolor, no invasiva 
de la función de las venas de las piernas.

Funciona con la tecnología Bluetooth para llegar 
rápida y fácilmente a los resultados de las me-
diciones que permiten la detección temprana de 
problemas de las venas. El resultado se puede 
utilizar como base para la adopción de las me-
didas necesarias para prevenir las dolencias o 
enviar al paciente al especialista, si se detecta 
cualquier problema. 

Estos dos sistemas, Bodytronic 600 y 200, han 
sido desarrollados por Bauerfeind Ibérica des-
de su División de Tecnología de Medición en 
Alemania.  l

E
s muy importante en cual-
quier dolencia un diag-
nóstico precoz y una 
prevención. Desde la 

oficina de farmacia, en la sec-
ción ortopedia, podemos ayudar 
a nuestros pacientes-clientes en 
la prevención así como en la co-
rrecta dispensación y adaptación de 
los tratamientos prescritos por los médicos en 
patología varicosa. 

En el caso de las afecciones venosas crónicas, 
los objetivos de la terapia no invasiva son ade-
más de la profilaxis la normalización de la hemo-
dinámica dañada y, por supuesto, la mejora de 
las molestias y de los cambios. Por eso, la tera-
pia de la compresión es la terapia básica en el 
tratamiento de enfermedades venosas crónicas.

Los efectos de la terapia de compresión son:

•  Mejora del reflujo venoso de las venas de 
las piernas.

•  Refuerzo de las bombas musculares.

•  Reducción de la presión en el sistema de 
las venas de las piernas.

•  Reducción del aumento del volumen de la 
presión sanguínea en la pierna.

•  Reducción del edema o de la presión del 
tejido en la pierna comprimida.

Para la terapia de compresión hay dos posibili-
dades de aplicación disponibles:

Vendaje de compresión: Se utiliza inicialmente 
en la insuficiencia venosa crónica en su estado 
descompensado con edema, distrofias dérmica, 
cambios dérmico eccematosos (crónicos infla-
mados), así como úlceras venosas activas (de 
pierna abierta) y en linfedemas. 

Medias de Compresión Médicas: Se utilizan 
para el tratamiento a largo plazo de enfermeda-
des venosas y linfáticas sean cuales sean sus 
estadios. Aportan las respuestas curativas y pre-
ventivas a los pacientes. 

También la media de compresión puede estar in-
dicada de manera provisional en un embarazo, 
después de un tratamiento de obliteración, así 
como después de una cirugía de varices.

¿Cómo se mide la salud 
de las PIERNAS?

 Rosa Navarro Bonilla. Presidenta de AFORA (Asociación de Farmacéuticos Ortopédicos de Aragón).

La Compresión
La compresión es un tratamiento 
mecánico de ciertas patologías 
venosas y/o linfáticas por una 
presión ejercida sobre un miem-

bro con la ayuda de un calcetín, 
media, panty o con la ayuda de una 

manga o de una venda.

Es la fuerza que ejerce un artículo textil elástico 
de ciertas dimensiones colocado en extensión 
sobre un miembro cuyas medidas se conocen. 
La presión ejercida se expresa en Hectopasca-
les (unidad oficial) o en milímetros de mercu-
rio (unidad utilizada de forma habitual 1 hPa= 
1.333mmHg

Para garantizar la efectividad terapéutica de las 
medias de compresión médicas, es importante 
que se tomen las medidas de manera correcta 
y exacta. La obtención de datos de medición 
precisos y reproducibles es la base para un tra-
tamiento de los pacientes con medias de com-
presión, que se ajusten a la perfección.

Contar con la máxima adaptación anatómica po-
sible mejora la aceptación por parte del paciente 
y contribuye a conseguir el éxito de la terapia.

Es bueno saber:

•  Medir antes de cada tratamiento.

•  Realizar la medición en la pierna descon-
gestionada, es decir, preferiblemente por la 
mañana.

•  Realizar la medición con el paciente de pie, 
en caso de que no sea posible, deberían 
tomarse al menos las medidas del muslo 
del paciente de pie para un tratamiento con 
medias AG y AT.

•  Si deben tratarse las dos piernas, deben to-
marse las mediciones para cada pierna.

Como hemos dicho, la correcta toma de me-
didas de las piernas es fundamental ya que es 
muy importante seleccionar bien la talla para 
una correcta adaptación de las medias tera-
péuticas. Para ello contamos con un sistema 
de medición digital llamado Bodytronic 600, 
que toma las medidas de las piernas hasta 
las caderas. Adicionalmente, también permite 
la medición de la rodilla y los tobillos indivi-

El papel de la farmacia en las Dolencias venosas: 
importancia de su prevención y diagnóstico precoz.
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1.  El farmacéutico, experto del 
medicamento

La LEY 29/2006, de 26 de julio, de garantías y 
uso racional de los medicamentos y produc-
tos sanitarios, recoge los Medicamentos Le-
galmente Reconocidos, en los que incluye los 
Medicamentos Homeopáticos. Regula la ac-
tuación del farmacéutico como responsable 
de la custodia, conservación, dispensación y 
uso racional de los medicamentos.

Por ello, el conocer el medicamento ho-
meopático, además de ser una opción de la 
que obtendrá grandes ventajas y satisfaccio-
nes, forma parte de las competencias del far-
macéutico, que tiene que tener la formación 
adecuada para aconsejar sobre este tipo de 
fármacos, y la capacidad de ofrecer respues-
tas ante la demanda creciente de los usuarios 
sobre medicamentos homeopáticos.

2.  Los medicamentos 
homeopáticos son de venta 
libre

Con la crisis económica, los recortes aplica-
dos por el gobierno, los retrasos en los pa-
gos, las bajadas de márgenes…., la farmacia 
ya no es sostenible solamente con el medica-
mento de prescripción, se tiene que plantear 
actuaciones que contribuyan al saneamiento 
de su economía y a la fidelización del cliente/
paciente.

Se trata de pasar de ejercer una actividad 
centrada en el producto a una centrada en el 
paciente. Por ello tiene que modificar su ima-
gen de establecimiento comercial y convertir-
se en un centro sanitario, donde se ofrezca 
dispensación informada, consejo farmacéu-
tico de calidad y servicios complementarios 

al medicamento, desarrollando a la vez los 
productos de categoría de venta libre, entre 
los que se encuentran los medicamentos 
homeopáticos. La integración de los medi-
camentos homeopáticos en la intervención 
farmacéutica permite una especialización y 
diferenciación de la farmacia.

Además, en la realidad social del siglo XXI, 
cada vez tiene más importancia el uso de 
los medicamentos sin prescripción. Está au-
mentando el porcentaje de las personas que 
declara automedicarse, y esto implica un uso 
responsable del medicamento. El farmacéu-
tico es la figura cualificada para recomendar 
medicamentos no sujetos a prescripción mé-
dica, como es el caso de los homeopáticos.

La homeopatía es un segmento que comple-
menta la merma en la venta de otros medi-
camentos y que proporciona ingresos de 
manera inmediata. Se trabaja con buenos 
márgenes y genera un buen rendimiento.

3.  Los medicamentos 
homeopáticos en el desarrollo 
del segmento del consumer 
health o autocuidado

Una de las apuestas clave para el futuro de la 
farmacia y una de las grandes oportunidades 
de crecimiento en los próximos años reside 
en el segmento del consumer healthcare o 
autocuidado. 

Históricamente, las farmacias han sido el ca-
nal primordial de ventas de los productos de 
consumer health, pero actualmente existe una 
gran competencia con perfumerías, parafar-
macias y supermercados, que se están con-
virtiendo en lugares fiables donde comprar 
productos de belleza y salud. Frente a estos 

canales, las farmacias ofrecen el consejo y 
asesoramiento experto del farmacéutico, lo 
que justifica el precio más alto del producto al 
llevar ese valor añadido.

Los beneficios que ofrecen los medicamentos 
homeopáticos se enmarcan perfectamente 
en el campo del autocuidado: son tratamien-
tos eficaces, seguros, sin efectos secunda-
rios o muy poco frecuentes, compatibles con 
otros tratamientos. Además, los medicamen-
tos homeopáticos son de venta exclusiva en 
farmacias, no existiendo competencia con 
otros canales de comercialización. El consejo 
farmacéutico homeopático puede fidelizar a 
clientes que, de otra forma, son susceptibles 
de consumir productos de autocuidado en 
otros establecimientos comerciales.

4.  La farmacia como elemento 
sanitario estratégico en el 
Sistema de Salud

La recomendación del farmacéutico, la con-
fianza, la credibilidad, la accesibilidad y la 
cercanía, hacen de la oficina de farmacia el 
centro sanitario que el paciente y la población 
tienen más cercano y donde pueden dirigirse 
sin cita previa. No es simplemente un estable-
cimiento comercial, sino un espacio de salud.

Con el consejo del farmacéutico, se pueden 
aliviar pequeñas dolencias o patologías me-
nores, (trastornos de carácter limitado o au-
tolimitado que suelen representar entre el 40 
y el 60% de las visitas a atención primaria), 
dejando así recursos libres para que la Admi-
nistración pueda destinarlos a las patologías 
que no son autotratables ni autodiagnostica-
bles. 

Se ha demostrado que la indicación far-
macéutica disminuye las visitas al médico, 
resuelve las demandas de los pacientes, y 
mejora la adherencia a los tratamientos. ¿Por 
qué no ofrecer el valor añadido de la atención 
farmacéutica en forma de consejo homeopá-
tico? 

10 RAZONES para aconsejar 
homeopatía en la farmacia
En el contexto de cambios demográficos, sociales y económicos que estamos 
viviendo, se evidencia la necesidad de reorientar la oficina de farmacia  e innovar 
como respuesta a los nuevos retos. ¿Por qué no apostar  por la homeopatía?

I berhome

Según los estudios publicados, las mujeres son las 
principales usuarias de la homeopatía en todas las 
etapas de la vida
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Los resultados de varios estudios realizados 
la posicionan como una opción de gran inte-
rés, ya que han demostrado que:

•  Los medicamentos homeopáticos redu-
cen las consultas en atención primaria 
por afecciones menores: resfriados, tos, 
alergias, trastornos músculo-esqueléticos, 
etc.

•  Los tratamientos homeopáticos son me-
nos costosos que los convencionales.

•  Hay un beneficio añadido por la ausencia 
de efectos iatrogénicos.

•  La mejoría clínica es comparable tanto si 
el tratamiento seguido es homeopático o 
convencional. 

•  No hay evidencia de pérdida de oportuni-
dades para los pacientes, o que reciban 
una atención o cuidados insuficientes.

El farmacéutico es la figura cualificada para 
recomendar medicamentos homeopáticos. 
Para ello, deberá contar con la formación 
adecuada para aconsejar este tipo especial 
de fármacos, como se hace con cualquier 
otro. Actualmente, de los 52 Colegios Far-
macéuticos que hay en España, 11 de ellos 
han creado vocalías de Homeopatía, lo que 
muestra la evolución de este tipo de trata-
mientos en el sector farmacéutico español.

5.  El medicamento homeopático 
se adapta a los nuevos 
canales de venta on-line

Otra ventaja de los medicamentos homeopá-
ticos es que se adapta a los nuevos canales 
de distribución que ofrece el mundo digital, 
un entorno al que acuden cada vez más con-
sumidores para obtener información que lue-
go influye en su decisión de compra. Como 
muestra de ello, una de cada 20 consultas 
en Google, equivalente a 3,5 billones de bús-
quedas diarias, está relacionada con la salud. 
Esto es el reflejo de una mayor consciencia 
de la responsabilidad en el mantenimiento 
de la salud por parte de los consumidores, la 
tendencia a ser más autosuficientes y analíti-
cos a la hora de tomar decisiones de compra, 
y a participar en las decisiones sobre sus tra-
tamientos. 

6.  El medicamento homeopático 
en el tratamiento de pacientes 
crónicos

El coste social de las enfermedades crónicas 
supone el 75% de la factura sanitaria en Es-
paña y en Europa, lo que conlleva la obliga-
ción de gestionar los recursos para la salud 
de forma eficiente. En todas las iniciativas 
que se promuevan, la experiencia y los co-
nocimientos de los farmacéuticos deben de 

confluir con la del resto de los profesionales 
sanitarios.

El medicamento homeopático puede desem-
peñar un papel importante en el tratamiento 
de los pacientes crónicos, tanto en manos de 
los médicos como de los farmacéuticos: 

•  como coadyuvante en el tratamiento de 
ciertas patologías crónicas

•  en la prevención de recidivas y empeora-
mientos

•  en posibles procesos agudos concomi-
tantes

•  ante posibles efectos secundarios en pa-
cientes polimedicados (vómitos, alergias, 
sequedad mucosas, etc.)

•  porque no presenta interacciones con el 
resto de medicamentos

•  porque en pacientes crónicos y sobre 
todo polimedicados puede contribuir a 
estabilizar e incluso reducir las dosis de 
la medicina convencional, con la consi-
guiente disminución del gasto farmacéu-
tico y de una posible iatrogenia.

Precisamente una de las razones principales 
por las que los ciudadanos europeos buscan 
tratamiento homeopático es como ayuda en 
enfermedades crónicas para las cuales la 
medicina convencional, a pesar de su impre-
sionante desarrollo, ha sido incapaz de ofre-
cer una curación o siquiera un alivio de los 
síntomas.

La eficiencia de la homeopatía como estrate-
gia terapéutica ha quedado demostrada en 
varios estudios realizados en Suiza, Estados 
Unidos, Holanda y Francia, cuyos resultados 
muestran que los pacientes que usan homeo-
patía consumen menos fármacos, especial-
mente psicotrópicos, antibióticos y antiinfla-
matorios, están menos días enfermos, reali-
zan menos visitas a médicos especialistas, 
pasan menos tiempo en los hospitales y, en 
definitiva, tienen mejor salud que los pacien-
tes de la medicina convencional. Como ya 
hemos mencionado anteriormente, la mejoría 
clínica es comparable tanto si el tratamiento 
seguido es homeopático o convencional y no 
hay evidencia de que los pacientes reciban 
atenciones o cuidados insuficientes; además, 
los medicamentos homeopáticos no tienen 
costes asociados con complicaciones por 
efectos adversos de la medicación, por lo 
que la homeopatía puede suponer un ahorro 
significativo en costes para las autoridades 
públicas de salud.

7.  Iatrogenia y homeopatía
Por iatrogenia se entiende el daño que ha-
cen los médicos y el sistema sanitario a los 
pacientes y a la población con actuaciones 
que se promueven como beneficiosas para la 
salud. En España, la incidencia de pacientes 
con eventos adversos en el ámbito hospita-
lario es del 9,3 %, mientras que en el primer 
nivel asistencial la prevalencia de eventos 
adversos se sitúa en un 11,18 % de las con-
sultas. 

La homeopatía es segura. Es importante des-
tacar que estos medicamentos se encuen-
tran comercializados desde hace ya más de 
30 años, siendo mínima la notificación de 
reacciones adversas, estando relacionadas 
principalmente con medicamentos comple-
jos (fórmulas comerciales) y con diluciones 
homeopáticas bajas. Además los efectos ad-
versos son leves y transitorios. 

A diferencia de otras medicaciones, los me-
dicamentos homeopáticos no son tóxicos ya 
que las dosis utilizadas son infinitesimales. 
Las evidencias hasta la fecha avalan la esca-
sa toxicidad de estos medicamento, por eso 
son tan seguros.

El mecanismo de acción de la homeopatía, 
que refuerza la tendencia natural del organis-
mo a la homeostasis, el equilibrio y los meca-
nismos de defensa, no interacciona con las 
vías de los medicamentos convencionales.

Además, la homeopatía presenta la ventaja 
añadida de no presentar interacciones con el 
resto de medicamentos.

Los pacientes que no pueden tomar los medi-
camentos convencionales por sus efectos se-
cundarios pueden, a menudo, tomar de modo 
seguro los medicamentos homeopáticos. No 
hay toxicidad, ni adicción, ni dependencia, ni 
síndrome de abstinencia, por lo que muchas 
personas usan estos medicamentos sin nin-
guna repercusión física peligrosa.

8.  Medicamento de elección en 
mujeres embarazadas y niños

Según los estudios publicados, las mujeres 
son las principales usuarias de la homeopatía 
en todas las etapas de la vida. El medicamen-
to homeopático puede cubrir algunos trastor-
nos menores que pueden aparecer durante 
el embarazo (resfriado común, lumbalgia del 

Estudios realizados en Suiza, Estados Unidos, 
Holanda y Francia, muestran que los pacientes que 
usan homeopatía consumen menos fármacos
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embarazo, cefaleas, vómitos y mareos, etc.) 
con un nivel alto de seguridad.

Y si las mujeres son las principales usua-
rias de homeopatía, no es de extrañar que 
los niños sean también otro de los sectores 
poblacionales que se tratan con ella. En los 
últimos años se ha producido una demanda, 
tanto por parte de los pediatras como por los 
padres, hacia otros tipos de tratamiento más 
naturales. La homeopatía, dada su seguridad 
y eficacia, es una de las terapias por las que 
más se decantan, ya que los medicamentos 
homeopáticos están tan diluidos que es impo-
sible que se produzca toxicidad o sobredosis. 
Además, permiten disminuir el absentismo 
escolar, las recaídas, los efectos secundarios 
de medicamentos convencionales, y mejorar 
la salud global presente y futura. 

9.  Resistencia antimicrobiana
La aparición de resistencias antimicrobianas 
es responsable de más de 25.000 muertes al 
año en la Unión Europea y cerca de 700.000 
en todo el mundo. Además de este coste hu-
mano, el coste económico de la resistencia 
antimicrobiana ha sido cuantificado en cien-
tos de millones de euros. Utilizar con pruden-
cia los antibióticos puede ayudar a detener 
el desarrollo de bacterias resistentes y con-
seguir que mantengan su eficacia para las 
generaciones venideras.

La ONU ha unido su voz a la de la Organi-
zación Mundial de la Salud  y a la de la Co-
misión Europea para declarar la resistencia 
antimicrobiana como una de las mayores 
amenazas a la salud mundial. Los documen-
tos elaborados por estas organizaciones re-
calcan la necesidad de evaluación e investi-
gación de enfoques y productos alternativos 
para ayudar en la lucha contra la resistencia 
antimicrobiana.

Un ejemplo donde la homeopatía podría ju-
gar un papel importante es en las patologías 
infecciosas menores, tales como infeccio-
nes del tracto respiratorio superior (URTIs). 
Las investigaciones demuestran que los 
medicamentos homeopáticos pueden tener 
un efecto preventivo contra estas infeccio-
nes, y ser eficaces en otitis media, sinusi-
tis, resfriado común, y síndromes gripales, 
de forma que su utilización por médicos de 
atención primaria conlleva una reducción en 
la prescripción de antibióticos en sus con-
sultas.

Las infecciones de las vías respiratorias supe-
riores (URTI) son uno de los motivos más co-
munes por los que se recetan de antibióticos 
en la atención primaria, y con frecuencia es-
tas prescripciones son innecesarias o inapro-
piadas. Sólo un cuarto de estas infecciones, 
aproximadamente, son de origen bacteriano. 
Por lo tanto, cualquier nueva terapia que se 
pueda utilizar con efectividad en lugar de an-

tibióticos, ayudaría a la estrategia de la Unión 
Europea para combatir la resistencia antimi-
crobiana.

No hay riesgo de desarrollar resistencia con 
medicamentos homeopáticos: el tratamien-
to homeopático medicinal está dirigido a 
estimular una respuesta homeostática en 
el individuo afectado; se centra en apoyar 
la resistencia del individuo y no actúa sobre 
el microbio infectante, eliminando el riesgo 
de desarrollar resistencia microbiana a los 
medicamentos homeopáticos. Esto permite 
mantener los actuales tratamientos antimi-
crobianos convencionales para ser usados 
esencialmente en infecciones graves y poten-
cialmente mortales.

10.  Alto grado de satisfacción 
entre los usuarios

La homeopatía es cada vez más utilizada 
en el autocuidado de la salud, y prueba de 
los buenos resultados que se obtienen con 
ella es que hasta más del 80% de los usua-
rios que han recurrido a algún medicamento 
homeopático están satisfechos o muy satis-
fechos con los resultados obtenidos, lo cual 
contribuye a la fidelización del cliente y a una 
mayor adherencia terapéutica.

 
Departamento científico Iberhome
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E
l lupus eritematoso se iden-
tificó como entidad noso-
lógica independiente a 
mediados del siglo XIX, 

si bien como una enfermedad au-
tolimitada a la piel.  Moritz Ka-
posi, en Viena, y William Osler, 
en la Universidad John Hopkins, die-
ron cuenta de un amplio número 
de manifestaciones clínicas aso-
ciadas generalmente al entonces 
denominado “lupus facial”. Éstas 
eran artritis, neumonía y otros sín-
tomas del sistema nervioso central. 
Con el transcurso de los años, se iban 
añadiendo al cuadro clínico afectaciones de 
otros órganos. Sin embargo, la enfermedad, 
claramente sistémica, recibió su denomina-
ción actual, lupus eritematoso sistémico, en 
el año 1941, siguiendo las investigaciones 
realizadas por Paul Klemperer, Abou 
D. Pollack y George Baehr, a la sazón 
en el hospital Monte Sinaí, de Nueva York. 
La describieron como un enfermedad sisté-
mica que afectaba tanto al colágeno (tejido 
conjuntivo o conectivo) como a la vasculari-
zación (enfermedad “colágeno-vascular” se 
decía entonces).

Fue preciso esperar a finales de la década 
de 1940 para descifrar el componente inmu-
nológico del lupus eritematoso sistémico. 
Tras años de estudios histológicos, en el año 
1948, M. M. Hargraves, adscrito entonces 
a la Clínica Mayo, descubrió la «célula del lu-
pus eritematoso» (ver imagen arriba).

Halsted R. Holman y Henry Kunkel 
demostraron que el suero de pacientes con 
lupus eritematoso contenía una gamma- 
globulina que reaccionaba con las proteínas 

(histonas) que se asocian al ADN 
(El ADN, una molécula muy nu-
cleofílica, tiene una importante 
carga negativa neta. Se asocia 
con proteínas —histonas— con 
carga positiva neta para otorgar 

estabilidad al complejo, la cromati-
na. De hecho, durante la década de 

1940 se seguía creyendo que la 
herencia se sustentaba en estas 
proteínas nucleares, y no tanto 
en la relativamente modesta mo-
lécula del ADN). La observación 

de que el suero de los pacientes 
estudiados con lupus eritematoso 

sistémico contenía anticuerpos con el com-
plejo nuclear «ADN-histona» hizo pensar que 
se trataba de una enfermedad autoinmune.

“Lobo rojo”
Una de las primeras manifestaciones del lu-
pus eritematoso sistémico es una erupción 
en forma de mariposa que cubre la nariz y 
mejillas (ver imagen pág. 37). El nombre de 
la enfermedad (lupus eritematoso) significa 
“lobo rojo”, debido a que esta erupción re-
meda el aspecto de la cara de un lobezno. 
Sin embargo, este signo patognomónico 
esconde la naturaleza reumática polisistémi-
ca de la enfermedad. La prevalencia en las 
mujeres es un orden de magnitud (10 veces) 
mayor que en los hombres. Afecta a órganos 
tan diversos como corazón (pericarditis), pul-
mones (pleuresía), sistema nervioso central, 

articulaciones, vasos sanguíneos y riñones. 
De hecho, la afectación renal (glomerulonefri-
tis) es uno de los aspectos más graves del 
cuadro clínico.

El lupus eritematoso sistémico pasó a con-
siderarse una enfermedad autoinmune. Esta 
visión se ha modificado recientemente. Hoy 
día se tiene el convencimiento de que el lu-
pus eritematoso sistémico se produce por 
las lesiones tisulares derivadas de la forma-
ción de complejos «antígeno-anticuerpo», 
siendo algunos antígenos, pero no todos, 
provenientes del propio paciente. Las en-
fermedades autoinmunes surgen de un fallo 
del sistema inmunitario a la hora de distinguir 
lo propio de lo extraño, lo que el fisiólogo 
prusiano Paul Ehrlich denominaba horror 
autotoxicus.

Tanto los auto-anticuerpos como los «com-
plejos inmunitarios» son ubicuos en el suero 
de los mamíferos. Según un modelo teórico 
desarrollado años ha por Niels Kaj Jer-
ne, del Instituto Inmunológico de Basel, Sui-
za, un determinado tipo de auto-anticuerpos 
(anticuerpos anti-idiotipo) representan uno 
de los sistemas de regulación del sistema 
inmunitario. Son anticuerpos que se engar-
zan a determinante antigénicos (idiotipos1) 
que se hallan próximos al sitio de unión con 
la IgG. Estos anticuerpos anti-idiotipo modi-
fican la respuesta inmunitaria, incrementán-
dola o anulándola.

S

LUPUS eritematoso 
sistémico

José Manuel López Tricas y Ángela Álvarez de Toledo Bayarte.  
Farmacia las Fuentes. 

El tratamiento inmunosupresor, a pesar de su notable 
yatrogenia, ha aumentado la supervivencia a medio plazo

1. Es importante la diferencia entre idiotipo, isotipo, alotipo y epítopo. 
  Epítopo (determinante antigénico) es una parte de la molécula de antígeno capaz de desencadenar la síntesis de un anticuerpo.
  Idiotipo: parte la molécula de antígeno que se sitúa muy próxima al determinante antígeno o epítopo. 
  Isotipo: Característica de los anticuerpos que hace posible su clasificación en los cinco tipos característicos: IgA, IgD, IgG, IgM e IgE. Su 

formación transcurre durante el proceso de maduración de los linfocitos B hasta células plasmáticas. 
  Alotipos: tipos de anticuerpos que se distinguen por mínimas diferencias en la secuencia de aminoácidos en las cadenas ligeras y pesa-

das de las inmunoglobulinas.

2.  Gammaglobulinas se diferencian de otras globulinas, albúmina entre ellas, por sus características electroforéticas.
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Entre los auto-anticuerpos más comunes en 
el hombre se cuentan los factores reumatoi-
des, dirigidos contra las gammaglobulinas2. 
Estos auto-anticuerpos tienen altos títulos en 
pacientes con enfermedades reumáticas y 
en aquellos con lupus eritematoso sistémico. 
Los auto-anticuerpos, con títulos bajos en 
personas sin patología alguna, se cree que 
desempeñan alguna trascendente función 
en la homeostasis. La sintomatología clínica 
asociada al lupus eritematoso sistémico pa-
rece ser consecuencia de elevados títulos de 
auto-anticuerpos. 

Las manifestaciones clínicas y la anatomía 
patológica del lupus eritematoso sistémi-
co semejan mucho más la enfermedad del 
suero3 que las típicas enfermedades auto-
inmunitarias. 

Afirmar que el lupus eritematoso sistémi-
co está ligado a la formación de complejos 
inmunitarios no hace posible identificar la 
causa, o causas, que la producen. Se des-
conoce porqué se desencadena. Se sabe 
que existe predisposición genética; otros po-
sibles factores desencadenantes del lupus 
eritematoso sistémico incluyen los estróge-
nos (endógenos y exógenos), radiaciones 
ultravioleta e infecciones víricas.

Desencadenates
La sospecha de que la radiación ultravioleta 
sea un factor desencadenante surgió tras la 
observación de la especial sensibilidad a la 
exposición solar de los pacientes con lupus 
eritematoso sistémico. Las lesiones cutá-
neas suelen aparecer en las áreas más ex-
puestas al sol. Todavía más: las lesiones del 
lupus en órganos internos (riñón, corazón, 
pulmón) se agravan tras la exposición solar.

El involucramiento de los virus en la etiología 
del lupus eritematoso sistémico es contro-
vertido: la infección vírica, bien podría ser el 
factor desencadenante o una consecuencia 
del tratamiento inmunosupresor que se ins-
taura en los pacientes.

La implicación de los estrógenos tiene un ni-
vel de evidencia más claro: el lupus eritemato-
so sistémico se da de preferencia en mujeres 
durante su edad reproductora cuando el nivel 
de estrógenos es máximo; los anticoncepti-
vos orales estrogénicos exacerban la enfer-
medad. Por otra parte, los hombres muy rara-
mente padecen la enfermedad. De hecho, se 
observa con mayor frecuencia en varones con 
el Síndrome de Klinefelter, una genopatía en 

que los varones presentan dos cromosomas 
X y el cromosoma Y.

El lupus eritematoso sistémico es una enfer-
medad cíclica, en que se alternan fases de 
reagudización con otras de remisión, si bien 
el daño sobre los órganos afectados (sobre 
todo en riñón y corazón) es progresivo e irre-
versible. El tratamiento inmunosupresor, a 
pesar de su notable iatrogenia, ha aumenta-
do de modo muy significativo la superviven-
cia a medio plazo: si a comienzos del siglo 
XX la supervivencia a los cinco años era de 
aproximadamente el 50%, hoy día supera el 
90%.

El tratamiento continúa siendo empírico, a 
base de antiinflamatorios noesteroideos, 
corticosteroides, Cloroquina y otros inmuno-
supresores.

Novedades farmacológicas 
más recientes
Rituximab, un anticuerpo monoclonal qui-
mérico (humano-murino) dirigido contra el 
antígeno CD4-20 que se expresa sobre la 
membrana de los linfocitos B, pero no en las 
células plasmáticas derivadas de aquellos. 
[Rituximab se prescribe en el tratamiento 
del linfoma]. La administración de Rituximab 

(infusión intravenosa) se suele reservar para 
aquellos pacientes refractarios al micofeno-
lato de mofetilo.

La administración intravenosa de inmuno-
globulinas, a pesar de carecer de evidencia 
científica, representa otra estrategia terapéu-
tica cuando no es factible la prescripción de 
inmunosupresores.

En la actualidad se están llevando a cabo 
ensayos clínicos con potenciales fárma-
cos tales como Abatacept y Epratuzumab. 
[Abatacept es una proteína de fusión que 
previene la activación de las células T, muy 
abundantes en la sinovia de pacientes con 
artritis reumatoide. Se encuadra en el grupo 
de fármacos «modificadores del curso de 
la enfermedad»]. [Epratuzumab es un anti-
cuerpo monoclonal contra el antígeno CD-
22, usado, bien en monoterapia o asociado 
a Ytrio90 para el tratamiento del linfoma no-
Hodgkin].

El lupus eritematoso sistémico es el re-
sultado de una alteración en el exquisito y 
elegante equilibrio inmunológico, en el que 
múltiples actores, principales unos (linfoci-
tos B, células T, proteínas del complemento, 
anticuerpos), secundarios otros, han de tra-
bajar en perfecta coordinación.  l

Una de las primeras manifestaciones del lupus es una erupción en forma de mariposa 
que cubre la nariz y mejillas.

3.  Enfermedad del suero: reacción inmunitaria en personas tratadas con un antisuero preparado en caballos para contrarrestar los efectos 
de la toxina tetánica. Von Pirquet sugirió que la reacción se debía a la interacción de los anticuerpos del paciente con antígenos extraños 
(proteínas del suero de caballo). Se formaba un complejo inmunitario «antígeno ↔ anticuerpo» responsable de los efectos articulares y 
dermatológicos.

4.  CD, acrónimo en inglés de Cluster of Diferentation.

La sospecha de que la radiación ultravioleta sea un factor 
desencadenante surgió tras la observación de la especial 
sensibilidad a la exposición solar de los pacientes
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Presentación del caso
Varón de 58 años con una invalidez per-
manente debido a su pluripatología. Está 
diagnosticado de fibromialgia, depresión 
mayor, trastorno del pensamiento y an-
siedad, presenta deterioro cognitivo con 
pérdida de memoria. Sufre además de 
migrañas crónicas, osteoporosis, hiper-
tensión arterial, hipercolesterolemia y se-
quedad ocular.

Su farmacéutico comunitario percibe un 
descontrol generalizado de sus patolo-
gías y sospecha de un uso no adecuado 
de su medicación, por lo que se propone 
la realización del Seguimiento Farma-
coterapeútico (SFT) en el marco de las 
prácticas de las asignaturas de Atención 
Farmacéutica II y III del Grado en Farma-
cia de la Universidad San Jorge (Curso 
académico 2015-2016).

Durante dos meses se producen dos en-
trevistas de SFT, una sesión clínica com-
puesta por farmacéuticos comunitarios 
de Zaragoza y, por último, una sesión 
educativa con el paciente.

Interrelación de los 
problemas de salud
La mayoría de los problemas de salud 
que presenta no pueden tratarse como 
patologías aisladas sino que por su fisio-
patología y/o tratamiento están interrela-
cionadas a través de la fibromialgia que 
puede tener un papel de causa directa o 
de empeoramiento de los síntomas:

Más del 40% de los pacientes de fibro-
mialgia padecen regularmente, o incluso 
a diario, dolor de cabeza que en algunos 
casos pueden llegar a ser invalidantes. 

Entre los pacientes con fibromial-
gia la incidencia de migraña es 
mucho mayor que en la pobla-
ción general.

El 90% de los pacientes fibro-
miálgicos padecen o han pa-
decido algún trastorno psi-
quiátrico y entre el 50% y el 70% sufre 
síndromes depresivos de distinta índole 
y el 44% ansiedad. Los pacientes de 
fibromialgia sufren alteraciones del 
sueño siendo la fatiga crónica otro de 
los principales síntomas del síndrome 
de fibromialgia.

Los problemas de memoria son uno de 
los síntomas secundarios a la fibromial-
gia más invalidantes y que más preocu-
pa a las personas afectadas. Por último, 
la sequedad ocular es un síntoma bas-
tante común en las personas que pade-
cen esta enfermedad.

Preguntas para orientar 
la resolución del caso
1.  Relacionadas con el análisis de la 

situación del paciente:

—  ¿Qué es lo que más le preocupa al 
paciente?

—  ¿La estrategia terapéutica actual es 
correcta?

—  ¿Por qué el paciente no está siendo 
adherente al tratamiento?

—  ¿Está el paciente controlado actual-
mente?

2.  Relacionadas con el plan de ac-
tuación (intervención) para este 
paciente:

—  ¿Cuál es el objetivo prioritario en el 
seguimiento de este paciente?

—  ¿Sería necesaria la intervención con-
junta con otros profesionales sanita-
rios?

—  ¿Qué debemos explicarle y trasmitir-
le?

3.  Relacionadas con la evaluación y 
seguimiento de este paciente:

—  ¿En qué consistirían las siguientes en-
trevistas con el paciente?

Evaluación del caso
El punto más relevante de nuestro pacien-
te y sobre el que ha girado todo el proceso 
de SFT es la peculiar forma que tiene el pa-
ciente de asumir sus diversas patologías, 
manejar la medicación y relacionarse con 
los diferentes profesionales sanitarios que 
le atienden.

La adherencia al tratamiento farmaco-
lógico es prácticamente nula, el propio 
paciente decide cuáles son los fárma-
cos que van a ser efectivos y asigna, sin 
consulta al facultativo, ciertos efectos 
adversos que ha padecido a fármacos 
concretos.

Además, desde hace años, se producen 
frecuentes desencuentros con el médi-
co de familia y los especialistas de psi-
quiatría. A todo esto hay que añadir los 
numerosos obstáculos que ha encontra-
do a la hora de confirmar el diagnóstico 
de fibromialgia así como los procesos 

El farmacéutico, clave en la 
CONCILIACIÓN de la medicación
El papel del farmacéutico comunitario  
en la identificación de pacientes 
que requieren de la conciliación de la 
medicación y reinserción en el sistema 
sanitario.

L a Universidad en la Farmacia

Danae Anguita Domingo, Alumna de 5º de Farmacia de la USJ y 
Juan Miguel Andrés Fernández, Farmacéutico comunitario de Zaragoza.

Gráfico 1. Interrelación de los problemas de salud del 
paciente en torno a la fibromialgia
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administrativos en busca de una com-
pensación económica por su grado de 
invalidez.

Antecedentes
La toma de toda la medicación prescrita, 
especialmente los fármacos indicados 
para tratar la fibromialgia y la depresión, 
le impidieron durante varios años disfru-
tar de un mínimo de calidad de vida ya 
que le producían apatía, sentimiento de 
inferioridad, falta de vitalidad y somno-
lencia continua y pérdida de interés y ca-
pacidad de disfrutar de cualquier situa-
ción. El paciente pasaba la mayor parte 
del tiempo en su dormitorio.

Esta situación de vulnerabilidad le llevó a 
tomar la decisión de dejar el tratamiento, 
prefiriendo el dolor a los efectos adver-
sos de la medicación.

Situación actual
Como se puede observar en las tablas 
de estado de situación (Tabla 1, Tabla 2 y 
Tabla 3), el paciente sufre un descontrol 
generalizado de los problemas de salud:

•  Diazepam, Valdoxan y Tranquimazim 
ocasionan con frecuencia los efectos 
adversos que llevaron a nuestro pa-
ciente a dejar de ser adherente pero 
solamente durante el inicio del trata-
miento.

•  El uso simultáneo de venlafaxina, y cic-
lobenzaprina aumenta notablemente el 
riesgo de síndrome serotoninérgico si 
son administrados conjuntamente con 
tramadol o antimigrañosos de tipo trip-
tán.

•  Ciclobenzaprina puede producir cri-
sis hipertensivas o convulsiones gra-
ves si se toma junto con tramadol. 
La hipertensión arterial del paciente 
fue diagnosticada a raíz de una crisis 
hipertensiva producida cuando era 
totalmente adherente a ambos trata-
mientos.

•  El paciente manifestó su intención de 
abandonar el tratamiento farmacoló-
gico de pregabalina y bupropión en 
los próximos meses.

•  Simvastatina puede causar miopatía, 
y que además no consigue controlar 
los valores del colesterol.

•  Los resultados de los últimos análisis 
de sangre, medidas de presión arte-
rial y valores de densitometrías óseas 
a nivel lumbar y femoral indican des-
control de la hipercolesterolemia, HTA 
y osteoporosis.

Tabla 1. Problemas de salud principales.

Tabla 2. Problemas de salud relacionados con la fibromialgia.

Tabla 3. Otros problemas de salud.



Evaluación del caso:
Objetivos:

—  Mejorar el control de la fibromial-
gia.

—  Reducir efectos adversos de la me-
dicación.

 –  Contacto con los especialistas para 
valorar un cambio o reducción de los 
medicamentos pautados.

 –  Medidas no farmacológicas:

  –  Psicoterapia.

  –  Fisioterapia.

  –  Recomendación de asociaciones 
como AFDA (Asociación de tras-
tornos depresivos de Aragón).

 –  Realizar un plan de actuación que 
mejore la adherencia.

 –  Sesión educativa acerca de los obje-
tivos de su medicación.

Otros objetivos:

El objetivo a medio plazo sería abordar 
el riesgo cardiovascular a través de medi-
das no farmacológicas y la monitorización 
de la TA y colesterol.

El objetivo a largo plazo sería abordar 
los problemas de salud relacionados con 
la osteoporosis a través de medidas no 
farmacológicas (dietéticas, ejercicio físico 
etc.)

Intervención:
Sesión educativa:

A través de la sesión educativa se bus-
caron fórmulas que mejoran la calidad de 
vida del paciente a corto plazo antes de 
llevar a cabo el contacto con los diferen-
tes especialistas y conseguir la concilia-
ción de la medicación.

El objetivo principal de la sesión educa-
tiva fue mejorar la calidad de vida cen-
trándonos en el problema que le produce 
mayor limitación día al día: el dolor cróni-
co. Se realizó una actividad en torno a los 

factores modificables por el paciente que 
tienen un efecto positivo o negativo sobre 
el umbral del dolor.

Se le recomendó visitar la Asociación Ara-
gonesa de Fibromialgia y Fatiga Crónica 
(ASAFA), explicándole los diferentes servi-
cios que se ofrecen y aportando testimo-
nios de pacientes con los que hablamos. 
Entre los diferentes servicios destacamos 
la realización de actividades terapéuticas, 
asesoramiento jurídico-laboral y atención 
psicológica.

Además, para fortalecer los aspectos re-
lacionados con la autoestima, estado de 
ánimo y control de la ansiedad se le fa-
cilitó un recurso online de terapia mente-
cuerpo.

Por último, se le proporcionó una serie 
de tablas con respecto a los medica-

mentos prescritos con recomendaciones 
de uso, precauciones y otros datos de 
interés.

Conclusiones
Debido a la complejidad del caso pro-
puesto la idea que se pretende transmitir 
no es tan solo el beneficio inmediato del 
SFT a través de la sesión educativa sino 
el importante papel que tiene el farmacéu-
tico comunitario como primer sanitario a 
pie de calle para detectar casos que re-
quieran la conciliación de la medicación 
que será propuesta al médico de cabece-
ra y a los distintos especialistas, así como 
su labor en asegurar que la conciliación 
se produzca correctamente acompañan-
do al paciente a lo largo de todo el pro-
ceso.  l
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Hay un punto im-
portantísimo que no 
hemos acabado de 
inculcar a la socie-
dad: el respeto a 
los antibióticos.

Carlos Lacadena
Presidente del COF 
de Huesca

C OF Huesca

Píldoras formativas

C OF Huesca

Ángel Mas Farré.
Presidente del COF 
de Huesca. 

Quizá el nombre ya se ha oído en 
otras ocasiones, pero creímos opor-
tuno ofrecer a nuestros colegiados 

un recordatorio de los aspectos de nuestro 
hacer diario a través de breves encuentros, 
para hacerlo más llevadero y mucho más 
práctico. 

Con esta formación, queremos aprovechar 
el trabajo del Consejo General con su do-
cumento de Buenas Prácticas en Farmacia 
Comunitaria, aplicándolo según nuestra nor-
mativa autonómica. Un proyecto que nace 
del análisis de las consultas realizadas por 
los colegiados al Centro de Información del 
Medicamento de nuestro Colegio. 

Por ello, las primeras charlas servirán para 
refrescar la receta electrónica, que tanto ha 
evolucionado desde su nacimiento, y tam-
bién abordaremos cómo hacer búsquedas 
en el BOTplus. En definitiva, lo que pretende-
mos es facilitar que los farmacéuticos sea-
mos capaces de dar respuesta más rápida a 
los ciudadanos. Entre el equipo docente de 
estas píldoras, se encuentra la Inspectora de 
Farmacia de la provincia de Huesca. 

 
Marca España

Que la farmacia española forme parte de 
la Marca España no sé qué consecuencias 
nos traerá, pero lo que está claro es que va 
a ser más fácil dar a conocer lo que somos, 
la cercanía y la labor que desarrollamos en 
nuestro sistema sanitario. En palabras de 
Jesús Aguilar: “Somos un referente para 
nuestra población y ha llegado la hora de 
que se visualice. Formamos parte de una 
profesión que es imprescindible, necesaria 
y estratégica en nuestro país (…) concluiría 
que cuando las cosas funcionan, y funcio-

nan bien, mejor no estropearlas; y mucho 
menos cuando la salud está en juego”.

Por mucho que algunos intenten desacre-
ditarnos, formamos parte del sistema sani-
tario. Con esa actitud, el único perjudicado 
es el ciudadano, pues cada día nos reclama 
más colaboración entre profesionales. La 
coordinación entre el médico, enfermero, 
farmacéutico y demás agentes sanitarios es 
lo mejor para los pacientes, así que debe-
mos enfocar nuestras energías en esa direc-
ción. Debido a nuestra cercanía, a nuestros 
horarios y a nuestra distribución, ofrecemos 
la posibilidad de servir a los ciudadanos, a la 
administración y colaborar con otros profe-
sionales sanitarios. 

De esta fuerza que nos hace únicos, se han 
dado cuenta empresas que se dedican a la 
telemedicina. De hecho, en Huesca, nos ha 
visitado una empresa que quiere implantar 
este sistema en las farmacias. Consiste en 
contar con la farmacia y el farmacéutico 
para derivar a un paciente a una consulta 
médica por videoconferencia. La labor del 
farmacéutico, además de “captar” pacien-
tes, sería la de intermediar entre el médico 
y el paciente. 

Cuando nos lo presentaron, la primera con-
clusión a la que llegamos fue su descono-
cimiento de la legislación vigente. Aunque 
nuestra sensación es que será una realidad, 
no puede ser a costa de nuestra atención 
farmacéutica. Puede tener sentido en zonas 
remotas, pero sin convertirnos en meros co-
merciales de visitas médicas. 

 
Emprendedor del Año

También hemos podido leer por los noticia-
rios sanitarios que Josep Mª Ventura, pre-
sidente de Laboratorios Ordesa, ha sido ga-
lardonado con el Premio EY a la Trayectoria 
de la Empresa Familiar, en la decimonovena 
edición del Premio Emprendedor del Año, 
que reconoce anualmente la labor empren-
dedora de los empresarios y las mejores 
prácticas empresariales.

He querido hacerme eco de esta notica 
pues el Sr. Ventura es colegiado de Honor 
del COF de Huesca y cuando sabe que va 
a reunirse con compañeros farmacéuticos, 
siempre luce en su solapa la insignia de 
nuestro colegio. 

Un honor y un gran prestigio que sentimos 
desde nuestro colegio.   l

Por mucho que algunos 
intenten desacreditarnos, 
formamos parte del sistema 
sanitario. Con esa actitud, 
el único perjudicado es el 
ciudadano, pues cada nos 
reclama más colaboración 
entre profesionales
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La mirada externa

C OF Teruel

T
ras el impacto brutal del diagnóstico 
que le llevaba con urgencia a una in-
tervención quirúrgica que eliminaría su 
mama, Teresa recobró el aliento sufi-

ciente para plantarle cara con valentía a una 
enfermedad que la iba a mantener en vilo unos 
cinco años, alejándola durante mucho tiempo 
de su labor profesional y vocacional, cuidar de 
los pacientes de un hospital como enfermera.

Con una familia hecha y dos niñas pequeñas 
el cáncer llamó a su puerta para avisarle de la 
fragilidad de la vida y recordarle lo privilegiada 
que era al poder trabajar, cuidar de sus hijas y 
disfrutar de su marido. Pero Teresa no se que-
jó en ningún momento, se operó, se sometió 
pacientemente a las sesiones de quimiotera-
pia, puso pañuelos de colores cuando el pelo 
abandonó su cabeza y cuando los médicos le 
dieron permiso quiso reconstruirse la mama.

Este es el retrato de Teresa y también el de 
muchas mujeres españolas que por desgracia 
todos los años deben hacer frente a esta en-
fermedad, que ya cuenta con unos índices de 
supervivencia muy positivos.

Mientras Teresa estuvo enferma reconoce que 
estableció una relación más estrecha con el 
personal de la farmacia, la botica de su barrio, 
a la que desde hace más de dos décadas que 
acude a por los medicamentos de su familia.

Considera Teresa que los farmacéuticos y auxi-
liares que le atendían le ayudaron en su enfer-
medad ya que disponían de los conocimientos 
adecuados para la dispensación de su medi-
cación prescrita por los facultativos. “Había 
interacciones entre algunos medicamentos. 
Yo les explicaba qué efectos secundarios me 
causaban las medicinas que tomaba, les con-
taba cómo me sentía y más de una vez se me 
arrasaban los ojos. Era un dialogo a cuatro, 
el médico, el farmacéutico, los fármacos y mi 
cuerpo”, explica Teresa queriendo olvidar la 
cantidad de medicamentos que a lo largo de 
los últimos cinco años ha tenido que tomar.

Aunque reconoce el apoyo de los boticarios, 
no considera que su labor deba extenderse 
apoyando de alguna otra manera al enfermo 
oncológico pues esa función ya la desarrolla el 
Hospital y su servicio oncológico.

Asimismo, Teresa opina que tampoco es la far-
macia la que tiene que dar información y for-
mación sobre el cáncer. “Esa función creo que 
es competencia del servicio oncológico, no de 
la botica”, asegura Teresa, que como enferme-
ra que es, tiene claras las competencias de 
cada profesional sanitario.

En este sentido, valora los consejos que su far-
macéutico le daba a la hora de combatir los 
efectos secundarios que tenía el tratamiento 
oncológico en su piel. “Me recomendaba los 
cosméticos adecuados para mi piel, que esta-
ba mucho más sensible cuando recibía el trata-
miento”, precisa Teresa manifestando su gran 
confianza en el asesoramiento recibido.

En relación a la venta de otro tipo de productos 
relacionados con los tratamientos oncológicos 
como pelucas, pañuelos, etc., Teresa opina 
que la farmacia no es un lugar adecuado para 
adquirirlos. “No creo que sea un establecimien-
to adecuado, lo vería como un mercadillo y el 
concepto de seriedad de la farmacia perdería 
valor”, opina Teresa, que en la actualidad ya se 
ha recuperado totalmente de la enfermedad y 
sólo debe acudir al médico para las pertinen-
tes revisiones y a la farmacia para adquirir los 
fármacos de su familia. “Nunca se te quita el 
miedo de que vuelva la enfermedad, pero ten-
go tanto riesgo o tan poco como el resto de 
mujeres españolas de tener un cáncer”, dice 
Teresa con una gran sonrisa que siempre ha 
borrado el miedo y el sufrimiento que la acosó 
durante años.

Por otro lado, Teresa valora el servicio de pres-
tación farmacéutica de nuestro país, así como 
el servicio de guardia que presta a los ciuda-
danos ya que permite disponer de una oficina 
las 24 horas del día, no obstante asegura que 
durante su enfermedad no los tuvo que usar.

Tradicional en la adquisición de sus compras, 
no confía  en internet cuando de lo que se trata 
es de comprar medicinas. “No estoy a favor de 
la venta de medicamentos por internet, aunque 
sólo sean los de venta sin receta” subraya Te-
resa, cuestionándose la calidad de estos pro-
ductos, la falta de garantías en los mismos y el 
oscuro negocio que se puede esconder tras la 
venta de medicamentos por la red.

“Me parece encomiable la labor habitual que 
llevan a cabo los farmacéuticos” dice Teresa 
dando por terminada nuestra entrevista.   l

En relación a la venta de 
otro tipo de productos 
relacionados con los 
tratamientos oncológicos 
como pelucas, pañuelos, etc. 
Teresa opina que la farmacia 
no es un lugar adecuado 
para adquirirlos

Antonio Hernández 
Torres
Presidente 
del COF de Teruel
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El puzle sanitario

P
ues bien, se formó Gobierno, con un 
sutil e importante matiz, en minoría. 
Unos cuantos meses en funciones 
en los que las cosas no han ido mal. 

La economía ha crecido al ritmo del 3,2%, 
se ha creado empleo, ha aumentado la de-
manda interna, las empresas han exportado 
e incluso ha mejorado la confianza. Hablan 
de los vientos de cola que nos empujan des-
de 2015, petróleo barato que aporta nula 
inflación, paridad euro/dólar favorable  para 
exportar y dinero abundante con tipos de in-
terés próximos a cero. A estos vientos hay 
que añadir los ajustes en salarios, rentas y 
depreciación de activos. Parece que esos 
vientos externos van a seguir pero con más 
baja intensidad y se intuye un repunte nece-
sario de la inflación. ¿A lo mejor con un buen 
presupuesto y la maquinaria y conocimiento 
que aportan los técnicos del Estado no ha-
rían falta políticos? Que me perdonen por 
la reflexión. De momento, con Gobierno en 
minoría, la inestabilidad política está servida, 
pero habrá que esforzarse. 

Bromas aparte, tenemos una legislatura de 
consensos, sin mayorías absolutas, donde 
habrá que ejercitar el diálogo constructivo y 
donde entre la variedad debería de imperar 
el sentido común con las aportaciones de 
todos. Una receta compuesta por algo de 
liberalismo, alguna aportación de los progre-
sistas y alguna también, por qué no, de los 
populistas. Pero con mucho trabajo y bue-
na voluntad para el pacto. A ver por dónde 
salen. No obstante, en Europa ya se están 
oyendo voces de establecer políticas de 
crecimiento y de inversión en capital huma-
no frente a las de austeridad de los últimos 
años... Interesante pero no fácil. 

Dicho esto me voy de cabeza a la sanidad. 
Si hay algunas materias donde el consenso 
debe de ejercitarse con maestría es en los pi-
lares básicos del estado de bienestar, o sea, 
la educación, las pensiones, con el déficit de 
la seguridad social encima de la mesa y por 
supuesto en sanidad. La sanidad que, como 
sobradamente sabemos, está sumida en 
tensiones que ponen en riesgo su sostenibi-
lidad. Una sanidad en la que el crecimiento 
de la demanda debido, en gran medida, al 
aumento de la esperanza de vida y la cro-
nicidad, desborda con creces la capacidad 
financiera de la oferta.

Con este panorama, muchos retos en lo 
que yo llamo puzle de la sanidad donde hay 
una serie de piezas que encajar. Difícil, ¿no? 
Pero si algo parece claro es que en época 
de consenso aparece una clara oportunidad 
de realizar planes a largo plazo para edificar 

una sanidad universal, equitativa y gratuita..., 
bueno, gratuita..., la sanidad pública hay que 
pagarla y se paga con impuestos que todos 
ingresamos. O sea, de gratuita nada, este 
hecho se debe transmitir a los usuarios.

Los agentes que intervienen en el sector sa-
lud no son pocos. Son las piezas del puzle 
que están por encajar. Como tronco central 
se encuentra la sanidad pública con proble-
mas de sostenibilidad. Una particularidad 
importante de la sanidad pública es que  se 
encuentra  a caballo entre el Ministerio y las 
Comunidades Autónomas, responsables úl-
timas del gasto e inversión sanitaria y que 
muchas veces, si no todas, ajustan sus pres-
taciones al son que marca el presupuesto. 
La sanidad, dicho sea de paso, es la parti-
da mayor de los presupuestos autonómi-
cos transferidos, cualidad ésta que obliga 
al Consejero de turno a estar en el punto de 
mira del correspondiente Consejero de Ha-
cienda, que con frecuencia le recuerda que 
los recursos son limitados y que el objetivo 
de déficit que fiscaliza Montoro es el que es.  

Complicada papeleta aderezada por el enve-
jecimiento y la cronicidad que ya está insta-
lada y ha venido para quedarse. Por eso, es-
tos próximos cuatro años deben de utilizarse 
para generar acuerdos que se sustenten en 
planes a corto, medio y largo plazo que ade-
más tengan un horizonte de al menos diez 
años. Parece más que razonable.

Desde la Oficina de farmacia como centro 
asistencial que es y ejemplo de eficiencia 
en la colaboración público privada, debe-
mos estar presentes en esas reformas del 
sistema sanitario por reconstruir, con planes 
concretos orientados a resultados en salud 
de los pacientes que mejoren y afiancen su 
posicionamiento en la sanidad del futuro. 
Mucho se puede hacer y ya se están elabo-
rando planes concretos que deben tenerse 
muy en cuenta en las estrategias de croni-
cidad y el envejecimiento activo. Las actua-
ciones deben planificarse a nivel autonómico 
y central. Tenemos claro que la solución de 
la cronicidad pasa por la farmacia, gracias 
a su proximidad, accesibilidad, capacitación 
y confianza. Desde aquí se puede ahorrar y 
racionalizar procedimientos.

Iremos desgranando nuevas piezas de este 
puzle sanitario hoy desordenadas y que en-
cajadas pueden contribuir a hacer sostenible 
la sanidad resolviendo los problemas que se 
ciernen sobre el sistema y desde todos los 
agentes debemos solucionar. Eso sí, lo pri-
mero consenso político y planes sanitarios a 
largo plazo.   l

Una receta 
compuesta por algo 
de liberalismo, 
alguna aportación 
de los progresistas 
y alguna también, 
por qué no, de los 
populistas. Pero 
con mucho trabajo 
y buena voluntad 
para el pacto
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C
uando la bioética 
nace como disci-
plina, en los años 
70, plantea una 

serie de cuestiones bá-
sicas en la atención a las 
cuestiones vitales, ya sean 
médicas, de carácter sexual 
o de cualquier índole que tenga 
que ver con el desarrollo biológico. La 
ética debía tratar de responder a pre-
guntas sobre la vida y la muerte que 
hasta unos años antes o no se daban 
o se respondían desde otros plantea-
mientos (religiosos, tradicionales…) 
tales como la inseminación artificial, el 
aborto, la eutanasia, la investigación 
biomédica…

La cultura de la Ciencia Ficción, litera-
tura, cine… ya había adelantado varias 
cuestiones problemáticas que empeza-
ban a hacerse realidad. Por comenzar 
por un clásico nos encontramos con el 
caso de Frankenstein (Mary Shelley, 
1818). El caso del moderno Prometeo, 
capaz de atreverse a romper las reglas 
de juego de la naturaleza, en el que el 
hombre pretende superar la limitación 
definitiva, la muerte, es un preludio ar-
tístico de lo que en los años 60 serían 
los primeros trasplantes de órganos. 
¿Hasta qué punto puede llegar el hom-
bre en su afán de retar a la muerte? No 
todo lo que es técnicamente posible 

realizar parece que debiera ser 
recomendado hacer. Ahí te-

nemos otros de los casos 
con mayos polémica, la 
clonación de la oveja Dolly 
en 1996. Ahora parece algo 

superado pero la pregunta 
sigue ahí ¿acabaremos clo-

nando seres humanos si es que 
alguien no lo ha hecho ya?

La ciencia ficción está llena de plan-
teamientos imaginativos, pero uno de 
los permanentes es la posibilidad de 
alterar el propio organismo, atractivos 
algunos como el de la posibilidad de 
la eterna juventud, el mito al que Pon-
ce de León entregó su vida ya en el 
siglo XVI, y otros más desalentadores 
como el de predefinir la personalidad 
de los seres humanos en “Un Mundo 
Feliz” de Huxley, llegando a situa-
ciones asfixiantes como la generación 
de humanos transformados en armas 
vivientes mutando en Cyborgs, pre-
ludio ya . En cualquier caso, la Bioé-
tica trata de responder a preguntas 
que hace unas décadas eran Ciencia 
Ficción y tendrá que acabar respon-
diendo a otras que ahora nos parecen 
Ciencia Ficción. Por poner un ejemplo 
del presente, ya es posible el cambio 
de sexo (o de género si se prefiere) y 
ser transexual. La técnica responde 
a la pregunta de cómo debe hacerlo 

(para que el proceso sea lo menos 
disruptivo, más sencillo posible) pero 
la bioética debe responder a la pre-
gunta de si es deseable o si lo es, 
bajo qué circunstancias: ¿debe haber 
un informe psicológico previo?, ¿con 
qué condiciones debería realizarse en 
menores?... y si esto parecía llamativo 
no hace mucho, debemos empezar a 
preguntarnos por el futuro inmediato: 
tunning corporal. Las técnicas de ma-
nipulación genética no sólo son posi-
bles sino que ya han alcanzado una 
situación de popularización técnica en 
el que cualquier laboratorio con unos 
mínimos es capaz de llevar a cabo 
experimentos asombrosos hace tan 
solo un par de décadas. Un artista 
acaba de injertarse una tercera oreja 
en su brazo y probablemente no será 
el único. Stanilaw Lem, un escritor 
ucraniano de Ciencia Ficción adelan-
taba en los años 60 la posibilidad de 
que los humanos transformaran su 
cuerpo a voluntad mediante la ingenie-
ría genética, ¿qué quiere tener usted 
cuatro brazos? adelante ¿ser herma-
frodita? adelante, ¿ojos de águila?… 
cualquier opción será posible porque 
en el momento en que el ser humano 
tiene la posibilidad de hacer algo, al-
guien acaba haciéndolo. Y por eso la 
bioética será una disciplina cada vez 
de mayor importancia, porque nuestra 
capacidad de saltarnos las reglas de la 
naturaleza, o al menos de flexibilizarlas 
de formas inimaginables, es cada vez 
mayor y necesitamos, como individuos 
y como sociedad, formas de gestionar 
esta capacidad con vistas al mayor 
beneficio conjunto y del individuo res-
petando los principios de la bioética: 
beneficencia, equidad y justicia.   l

Bioética y Ciencia Ficción

S EFAC Aragón

La bioética será una disciplina cada vez de mayor 
importancia, porque nuestra capacidad de saltarnos 
las reglas de la naturaleza, o al menos de flexibilizarlas 
de formas inimaginables, es cada vez mayor

Eduardo Satué de Velasco.  Presidente de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria en Aragón (SEFAC).



Boticas de Aragón comprometidas 
con el derecho a la salud  
de las MUJERES congoleñas
La ciudadanía aragonesa 
ha sido espectadora de 
la muestra itinerante por 
farmacias aragonesas 
“Wanawake. Defensoras del 
derecho a la salud en 
RDCongo” que ha contado 
con el apoyo de la distribuidora 
farmacéutica Novaltia.
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M
ás de mil aragoneses y aragonesas se han 
acercado a un mundo desconocido para 
apreciar la historia de las mujeres congo-
leñas en su lucha para la efectiva consecu-

ción de su derecho a la salud y conocer el trabajo que 
Farmamundi realiza con las víctimas de violencia sexual 
en Kivu Norte y Oriental, provincias de la República De-
mocrática de Congo donde la ONG trabaja desde hace 
más de 12 años con colectivos de mujeres como FEPSI.

Además, durante la segunda quincena de enero de 
2017, esta muestra fotográfica quedará expuesta en el 
centro cultural de la CAI “Joaquín Roncal” en Zaragoza, 
finalizando así una de las actividades de este proyecto 
de educación y sensibilización financiado por el Gobier-
no de Aragón y que se inició en primavera con nuestra 
participación en el congreso nacional de la Sociedad 
Española de Farmacia Comunitaria celebrado en Zaragoza 
entre el 26 y el 28 de Mayo, y donde se presentó un poster 
científico sobre las Ventas Sociales de Medicamentos —re-
des de distribución de medicamentos a través de farmacias 
sociales o botiquines comunitarios en zonas con escasos 
recursos económicos y de inaccesibilidad geográfica a me-
dicamentos esenciales—.

Estudiantes por el derecho a la salud
Coincidiendo con la apertura del curso escolar 2016-2017 y 
con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, Farmamundi 
también ha perseverado en sus actividades de extender el 

conocimiento y aumentar la sensibilidad con respecto a la 
inequidad del derecho universal a la salud de los habitantes 
de nuestro mundo globalizado, entre más de 200 estudian-
tes de ciclos formativos superiores y de grado universitario 
de Zaragoza de distintas especialidades de ciencias de la 
salud. Los jóvenes han participado en talleres de discusión 
y resolución de casos específicos tras varias sesiones infor-
mativas y formativas sobre cómo las dificultades de acceso 
a los medicamentos condicionan el ejercicio de ese derecho 
Universal.

Centros como el IES Río Gállego, el Colegio Santo Domingo 
de Silos o la Universidad San Jorge se han involucrado de 
manera activa en las diferentes sesiones realizadas.   l

Envía SALUD AL 28048
y apoya las intervenciones 

de Emergencia de Farmamundi

F armacéuticos Mundi

Durante la segunda quincena de enero, 
esta muestra fotográfica quedará 
expuesta en el centro cultural de la CAI 
“Joaquín Roncal”

Ana Mateos; farmacéutica comunitaria de Zaragoza y 
Ana Villen, voluntaria de Farmamundi en Aragón.

Alumnos del ciclo formativo de Farmacia y Parafarmacia del IES Río Gállego  
durante la realización del taller.



L
a miseria económica unida a la 
inestabilidad política incide de 
manera importante en la situa-
ción de los niños haitianos, de 

hecho, sólo un 40% de los niños puede 
acceder efectivamente a los servicios 
sanitarios. En la mayoría de los casos 
la población no cuenta con una aten-
ción adecuada ya que los centros de 
salud muchas veces están muy lejos 
de sus hogares. La mortalidad infantil 
es altísima en Haití y se debe sobre 
todo a enfermedades como la diarrea, 
infecciones respiratorias, paludismo, 
tuberculosis y VIH. 

Teniendo en cuenta esta situación, 
en junio de 2015 abrió sus puertas el 
Centro Pediátrico Marie Poussepin en 
Puerto Príncipe gestionado por las 

Hermanas de la Caridad Dominicas 
de la Presentación de la Santísima 
Virgen y que presta servicios de con-
sulta médica, cuidados de enfermería, 
programas nutricionales y un servicio 
de farmacia en el que Farmacéuticos 
Sin Fronteras colaboró en su puesta en 
marcha y gestión.

Una vez establecida la infraestructura 
para responder a las necesidades de 
la población, se pretendió dar un paso 
más con la puesta en marcha de un la-
boratorio clínico, lo que supondría un 
gran avance en la mejora de la salud 
de la población local, ya que no existen 
este tipo de servicios en la zona. De 
esta manera, se conseguirían detectar 
a tiempo patologías que hasta el día 
de hoy eran causa de muchos proble-

mas de salud, ya que se descubrían 
demasiado tarde o simplemente no se 
tenían los medios para detectarlos.

De nuevo, las hermanas de la Caridad 
solicitaron a FSFE la colaboración para 
la puesta en marcha de este proyec-
to, es decir, de la dotación y puesta en 
funcionamiento del laboratorio clínico 
en el centro, que no sólo se limitase a 
los pacientes del mismo sino también 
a los de otras clínicas cercanas y pa-
cientes de médicos privados.

La pelota ahora estaba en el tejado de 
FSFE que tendría que conseguir finan-
ciación para poder llevar a cabo este 
proyecto, y así es como la entidad en-
tra en contacto con el laboratorio Aris-
to Pharma Iberia que tenía en mente 
colaborar en un proyecto solidario en 
el que participasen los propios traba-
jadores de la compañía. De esta forma 
surge el proyecto “Aristo Camina” que 
suponía el reto de recorrer por grupos 
la distancia entre Pamplona y Santiago 
con el fin de recaudar fondos para la 
puesta en marcha del laboratorio clíni-
co en el Centro Pediátrico Marie Pous-
sepin. 

De esta manera, la suma de los kiló-
metros recorridos se convertiría en eu-
ros para apoyar este proyecto en Haití. 
Gracias a la colaboración del personal 
de Aristo Pharma Iberia se recorrieron 
un total de 950 km que se tradujeron 
en la cantidad de 10.120 euros con los 
que dotar del material, los equipos e 
insumos para el laboratorio. 

Esta iniciativa ha supuesto un gran es-
fuerzo solidario y de trabajo en equipo 
por parte de la empresa farmacéutica 
que ha permitido a Farmacéuticos Sin 
Fronteras poder llevar a cabo un pro-
yecto que mejorará las condiciones de 
vida de una población que sufre la po-
breza en su propia salud.    l

Caminando por HAITÍ
Desde 2010, fecha en la que tuvo lugar 
el terrible terremoto que asoló Haití, 
Farmacéuticos Sin Fronteras viene 
trabajando en este país del Caribe para 
mejorar las condiciones sanitarias en 
las que viven sus habitantes y más en 
concreto las de la población infantil. 
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F armacéuticos Sin Fronteras

La suma de los kilómetros recorridos se convertiría en 
euros para apoyar este proyecto en Haití. Gracias a la 
colaboración del personal de Aristo Pharma Iberia se 
recorrieron 950 km que se tradujeron en 10.120 euros
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ida socialV

El pasado 23 de septiembre se celebró el XVII Torneo de Golf 
“Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza” 
en el Club de Golf La Peñaza.

 PREMIO STABLEFORD 
 COLEGIADOS

Primera Categoría: 
Juan Sierra
Segunda Categoría: 
Manuel Clavería

 PREMIO STABLEFORD 
 INVITADOS

Categoría Femenina: 
Concepción Tabuenca
Categoría Masculina: 
Ibón Etxeberría

 TROFEO SENIOR PLUS
José Ignacio Morte Oliver

 PREMIO STABLEFORD  
 COLEGIADAS

Primera Categoría: 
Ana María Bara
Segunda Categoría: 
María Luisa Alfonso

 TROFEO SCRATCH
Categoría Femenina: 
María Cerrada

Categoría Masculina: 
Ignacio Hernández

Otros colaboradores:

Colaboradores especiales:    

El COFZ agradece a Artal Motor, patrocinador del acto, 
su imprescindible apoyo en la organización del Torneo 
de Golf.

• AMA • Ibercaja • Tipsa • Bodegas Solar de Urbezo 
• Laboratorios Normon • PHB • Homeosor 
• Pierre Fabre • Laboratorios Neusc • Dermofarm 
• Óptica Lacalle • Biodes • Farmadus 
• Laboratorios Phergal • Dermopharmacie

XVII Torneo de Golf
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VI Torneo de Pádel
El pasado 15 de septiembre se celebró en las instalaciones 
de Club Pádel Zaragoza el VI Torneo de Pádel del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Zaragoza.

Pádel FEMENINO
Campeonas: 
Mercedes García y Margarita Fuentes 
Subcampeonas: 
Montse Machín y Sonia Peña

Pádel MASCULINO
Campeones: 
Félix Gaspar y Emilio Fernández
Subcampeones: 
Manuel Antonio Mérida y Raúl Yuts

Pádel MIXTO
Campeones: 
Patricia Olaria y Raúl Garza
Subcampeones: 
Montse Machín y Carlos Gómez

Otros colaboradores:

Colaboradores especiales:    

El COFZ agradece a Fiat Velconi, patrocinador  
del acto, su imprescindible apoyo en la organización 

del Torneo de Pádel

• AMA • Ibercaja 
• Tipsa • Bodegas Solar de Urbezo 
• Hotel Reina Petronila 
• Laboratorios Phergal
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La importancia del 
ARTE farmacéutico

Texto: Daniel de María. Imagen: Bernardo Sánchez. Farmacéuticos.

P inceladas de historia

D
esde el inicio de la humani-
dad, en la sociedad siempre 
ha habido una preocupación 
por la salud, la búsqueda 

incesante de remedios y una manipu-
lación de éstos buscando mejorar sus 
resultados. Al principio, se trataba de 
descubrir los remedios que ofrecía la 
naturaleza y de recolectarlos. El tiempo 
y la capacidad humana hicieron que 
éstos se fueran manipulando, transfor-
mando e incluso que se crearan nuevos 
remedios. La importancia del farmacéu-
tico en la sociedad fue creciendo para-
lelamente a la complejidad que traen 
estos cambios.

No obstante, no es hasta la civilización 
árabe que el farmacéutico se consoli-
da como un profesional independiente, 
separándose del médico. En el siglo XI, 
los árabes definen a la farmacia como 
el arte de conocer “los elementos en 
sus diversas especies, tipos y formas, 
preparando a partir de ellos los medi-
camentos compuestos tal y como los 
solicita y estipula el médico prescrip-
tor”. Así, el farmacéutico se convierte en 
la persona dentro de la sociedad que 
mejor conoce los fármacos, que sabe 
además dónde obtenerlos, reconocer 
su calidad, combinarlos a conveniencia 
y presentarlos de forma que puedan to-
marse con facilidad.

En la Alta Edad Media europea son las 
boticas monacales quienes cobran es-
pecial importancia y prestigio. Centros 
de curación tanto del alma como del 
cuerpo, muchos monasterios dispusie-
ron de botica y huerto medicinal propio, 
ofreciendo asistencia gratuita a los po-
bres del lugar (como hacía la Seguri-
dad Social con los pensionistas antes 
de la implantación del copago,... ¡qué 
tiempos aquellos!). Este hecho, dicho 

sea de paso, les valió alguna que otra 
disputa con las farmacias seglares, que 
sí precisaban cobrar por sus servicios 
para poder subsistir.

El Renacimiento se lanza en busca de 
la “quinta esencia”, se trata de aislar las 
cualidades principales del fármaco me-
diante procedimientos químicos, con lo 
que la química adquiere un papel fun-
damental en la elaboración de medica-
mentos que ya no dejará hasta nuestros 
días. El farmacéutico empieza a realizar 
con asiduidad procesos de evapora-
ción, destilación, incineración,... Esto 
acabará por consolidar el prestigio de la 
profesión, aunque no la librará del férreo 
control por parte de médicos y autorida-
des sanitarias.

La importancia de los farmacéuticos en 
la sociedad queda patente con la llega-
da de los europeos a América. Aunque 
las razones económicas y de conso-
lidación del poder primarán sobre las 
sanitarias (¿cuándo no...?), la cuestión 

es que en las listas de personas requeri-
das para embarcarse en una expedición 
al Nuevo Mundo, allá por la Inglaterra de 
inicios del siglo XVI, el farmacéutico fi-
guraba en una segunda honrosa posi-
ción, lo cual resulta muy meritorio.

Al otro lado del canal, la Francia del si-
glo XVI reconoce en una ley que la far-
macia requiere “mucho arte, ciencia, ex-
periencia y conocimiento de los fárma-
cos, así como de la composición de las 
prescripciones que entran en el cuerpo 
humano”. Y claro, eso del “arte” impo-
nía al vulgo, pues no estaba al alcance 
de cualquiera (salvo en España, que 
siempre nos ha sobrado eso del arte...).

La llegada de la industria, asumiendo 
el papel de investigación y elaboración 
de la medicación, hace trastabillar el 
prestigio de los farmacéuticos, que se 
ven amenazados con ser meros vende-
dores. Los propios médicos tratan, con 
escaso éxito, de hacerse con las com-
petencias que habían consolidado los 
farmacéuticos.

Por favor, resistámonos a cambiar el 
arte de trabajar con la salud y el medi-
camento para ganarnos la vida, por el 
arte de buscar todo aquello que sea 
vendible en la farmacia para aumentar 
los ingresos.   l

Resistámonos a cambiar el arte de trabajar con 
la salud y el medicamento, por el arte de buscar 
todo aquello que sea vendible en la farmacia para 
aumentar los ingresos






