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Farmacología ARCHIVO ENLACES  FOROS 

 
VII Congreso de Ciencias Farmacéuticas y XXVL Simposio de Aefi. Una ley general de AF, 
posible ayuda  

La farmacia aún debe potenciar su papel de fuente de 
información  

 
 [ Envíe esta noticia ] [ Imprimir ] [ Feedback ] 

 
Pese a que los farmacéuticos defienden que son los profesionales con más conocimiento 
sobre los fármacos, aún no consiguen del todo traspasar ese saber a los pacientes. Por eso, 
Teresa Eyaralar, farmacéutica comunitaria de Carbayín Alto (Asturias), se ha preguntado en 
el VII Congreso de Ciencias Farmacéuticas y XXVI Symposium de AEFI si estos profesionales 
son prescindibles.  

 

Y su respuesta es no. "No somos prescindibles como fuente de información, porque 
disfrutamos de una posición que no tiene el resto de sanitarios. 
 
Entre otros aspectos, tenemos los envases y podemos ver con el paciente si se puede 
administrar, y disponemos de los prospectos, así que hacemos de filtro de la información de 
la industria". 
 
Sin embargo, ha explicado, según el trabajo Información de medicamentos de prescripción: 
encuesta a la población general española, de Xavier Badía, de Health Outcomes Research 
Europe, sólo en el 17 por ciento de los casos la información sobre fármacos proviene del 
boticario, mientras que el médico la ofrece en un 55 por ciento y su fuente principal es el 
prospecto (75,9). "Y eso nos debe llamar la atención porque es un dato muy bajo". Para 
Eyaralar, es necesario aumentar esa cifra todo lo posible y dar siempre información, "la 
demande o no el paciente". 
 
Aunque la cifra sea tan baja, la boticaria opina que cada vez hay una mayor inquietud por 
parte de los farmacéuticos para mejorar como fuente de información, entre otras razones 
porque cuando la población encuentra un sitio donde le asesoren vuelve, "y hay que crear esa 
necesidad". Para ella, la Ley de Garantías es un punto a favor: "Ya no se trata de si somos 
necesarios o no, la ley dice que lo somos y que debemos informar". 
 
LEY DE AF 
Para Manuel Amarilla, presidente del European Pharmaceutical Law Group (Eupharlaw) y 
también ponente, la nueva ley, que ha potenciado la atención farmacéutica (AF), no resuelve 
definitivamente este asunto "porque la sigue encuadrando dentro de lo que es la información 
clínica. Sigue considerando al médico el único avalista de la información terapéutica y eso es 
un error". Por esta razón, Amarilla aboga por hacer una ley general de AF. "Sería el elemento 
diferenciador, si partiera como iniciativa de España sería un aspecto valorable por Europa y 
un punto de salida para el colectivo farmacéutico". Para él, esto es algo que se puede 
conseguir en un futuro. 
 
 

Mª José R. Chamizo  

30/10/2006  
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