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El médico de AP, clave en la
formación sobre autocuidado

La opinión de los
expertos

Aquilino García:
“El autocuidado de la

salud conlleva, entre otras
cosas, el compromiso res-
ponsable de los usuarios”

Mariano Avilés:
“En lo que a legislación

sobre MP se refiere, aún hay
muchos términos por desa-
rrollar”

Miguel Pascual:
“La función de la industria

en el autocuidado debe ser
la de informar y formar al
profesional sanitario”

Rafael García Gutiérrez:
“Es imprescindible que

haya medicamentos no
financiados y que el ciudada-
no decida cómo tomarlos”

Julio Zarco:
“Los profesionales sanita-

rios tienen un papel clave
en la educación del pacien-
te para su autocuidado”

Los expertos que se dieron cita en el XIII Encuentro Salud 2000 analizaron, entre otras cuestiones, la repercusión
de los medicamentos publicitarios (MP) en el gasto sanitario, así como el papel de los profesionales sanitarios
en la formación de los pacientes sobre autocuidado. El interés cada vez mayor de la población por gestionar su
propia salud hace que aumenten, por tanto, las necesidades de educación sanitaria en materia de autocuidado.
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“Como dijo Helmut Kohl, por
muchos recursos que tenga un Esta-
do, es incapaz de cubrir al cien por
cien la demanda de salud de la socie-
dad”.Por ello, el director general de
la Asociación para el Autocuidado
de la Salud (Anefp), Rafael García
Gutiérrez, considera que los medi-
camentos publicitarios (MP), en
pleno siglo XXI,son“absolutamente
imprescindibles”. Con esta idea
coincidieron el resto de asistentes al
XIII Encuentro Salud 2000,organiza-
do conjuntamente por la Fundación
Salud 2000 y la Fundación de Cien-
cias del Medicamento y Productos
Sanitarios (Fundamed), en el que se
analizó la situación de los “Medica-
mentos Publicitarios:el papel del far-
macéutico y sus repercusiones en el
gasto sanitario”.

Según G. Gutiérrez,“es impres-
cindible que haya medicamentos no
financiados por el Sistema Nacional
de Salud (SNS) y que el ciudadano
decida cómo tomarlos”,por las ven-
tajas que esto supondrá de cara al
SNS —en tiempo de espera,en des-
congestión de consultas, o en finan-
ciación pública al incrementarse los
recursos para otras partidas— y de
cara al paciente, que verá cubierta
una demanda: el autocuidado de su
salud.Y es que, según este experto,
“el ciudadano quiere ser, cada vez
más, gestor de su salud, sobre todo
en los pequeños síntomas”.

Papel del agente sanitario

Garantizar la consolidación del
mercado de MP está directamente
relacionado con el papel de los dife-
rentes actores sanitarios. En este
sentido, Miquel Pascual, gerente
nacional de la División Consumer
HealthCare de Merck Farma y Quí-
mica aseguró que la función de la
industria en el autocuidado de la
salud debe ser la de informar y for-
mar al profesional sanitario.

Para Aquilino García, tesorero
del Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos
(CGCOF), “el autocuidado de la
salud conlleva, por una parte, el
compromiso responsable de los
usuarios, de quien depende en últi-
ma instancia la utilización de estos
medicamentos”.Y por otra, del far-
macéutico, “que se compromete
especialmente con estos medica-
mentos y que en gran parte de las
ocasiones es el único profesional
sanitario que responde de cara al

paciente”. En este sentido, es el
papel del farmacéutico y su consejo
profesional el principal garante de
eficacia, calidad, seguridad y uso res-
ponsable de estos medicamentos,ya
que“la actuación de este profesional
va más a allá de la dispensación”,ase-
guróAquilino García.

Además, desde el punto de
vista del ahorro, el consejo farma-
céutico tiene también un papel
indispensable. “Una de cada tres
personas que entra en la farmacia
no compra un medicamento, sino
que recibe un consejo de salud”,
aseguró Aquilino García. Esto,
según el Libro Blanco de la Farma-
cia del CGCOF,se traduce en“182
millones de actuaciones sanitarias
realizadas por los farmacéuticos
ajenas a la dispensación en sí, y

supone un ahorro estimado de
1.740 millones de euros al sistema
sanitario”, apostilló el colegiado.

Educación sanitaria

Por su parte, Julio Zarco,presi-
dente de la Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria
(Semergen), en declaraciones
anteriores, planteó que tanto “el
médico de Atención Primaria
como el resto de profesionales
sanitarios, tienen un papel clave en
la educación del paciente para su
autocuidado”. García Gutiérrez
instó a los médicos a “considerar
los MP como una ayuda para ganar
recursos materiales y humanos, así
como tiempo, al sacar de las con-
sultas pequeñas dolencias que
pueden ser autocuidadas”.

Otro de los aspectos en los que
coincidieron los expertos fue en el
papel que debería desempeñar la
Administración pública.En este sen-
tido,MarianoAvilés,presidente de la
Asociación Española de Derecho
Farmacéutico (Asedef) aclaró que,
en su opinión,“aún hay muchos tér-
minos que desarrollar” en lo que a
legislación se refiere y que, en este
sentido,“la Administración española
no está a la altura de las circunstan-
cias a nivel europeo”. En opinión del
presidente de Anefp, la aparición
del nuevo RD 1345/2007 es un
indicio de que“España se empieza a
homogeneizar con Europa”. Sin
embargo, y a pesar de este acerca-
miento a Europa,los expertos coin-
cidieron en la necesidad de seguir
trabajando en esta línea.

Derecho al autocuidado. La experiencia
demuestra que el ciudadano demanda cada
vez más ser el gestor de su salud.Así, los MP
permitirían a la sociedad ejercer su derecho
al autocuidado de su salud, reconocido en
tanto en la Constitución como en la Ley
41/2000 deAutonomía del Paciente.
Papel del farmacéutico. Los expertos
coincidieron al afirmar que el consejo far-
macéutico es clave en el autocuidado de la
salud ya que su actuación garantizaría la efi-
cacia, calidad, seguridad y uso responsable
de los MP.
Educación sanitaria. El médico de Aten-
ción Primaria juega un papel relevante en la
educación del paciente. De la misma mane-
ra, la industria farmacéutica debería asumir
la tarea de formar e informar, tanto a médi-
cos y farmacéuticos, sobre los distintos
aspectos de los MP.
Necesidad de información. Una mayor
cantidad de información aumentaría la
capacidad del paciente en la toma de deci-
siones. En este sentido, la labor informativa
tanto del médico y el farmacéutico, como de
la publicidad es clave en el uso responsable
de los MP.

Legislación. Mientras que Europa lleva
varios años legislando sobre autocuidado
de la salud, a España le queda aún mucho
camino por recorrer. Una de las barreras
que observan los expertos, es la falta de
homegeneidad con respecto a Europa en
materia legislativa.
Publicidad. Aunque el Real Decreto
1345/2007 ha supuesto un avance significa-
tivo a la hora de establecer las bases sobre la
publicidad de los medicamentos, son
muchos los aspectos que aún quedan por
actualizar sobre los requisitos que debe
cumplir la publicidad de los medicamentos
de uso humano.
Cambio de costumbres. Los participantes
en este encuentro, apuntaron que el cambio
de los hábitos de los ciudadanos en el con-
sumo de medicamentos podría ser una
medida fundamental para impulsar el mer-
cado de MP. A este argumento habría que
añadir que España tampoco tiene la misma
tradición en el autocuidado de la salud que
el resto de Europa.

La versión íntegra de este Café de Redacción la puedes leer
en el número 376 de El Global o en www.elglobal.net.
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