14 · Política EL GLOBAL

18 al 24 de mayo de 2015

Café de redacción

La gestión integrada depende de la
voluntad de profesionales y SS.CC.
■ Los expertos aseguran que falta voluntad por parte de la Administración para garantizar la continuidad asistencial
CARMEN M. LÓPEZ

Madrid

Dar continuidad asistencial a los pacientes y conseguir que el abordaje multidisciplinar de los crónicos integre desde la
atención primaria, hasta hospitalaria y
la farmacia comunitaria es un objetivo
compartido por todos los sistemas
sanitarios.Un nuevo marco que empieza
a extenderse,eso sí,a distintas velocidades.
‘Gerencias de Atención Integrada.
Modelos de implantación entre las
CC.AA.’ fue el título del XXXVII Encuentro Fundación Salud 2000 donde se
plasmó este tema. Diferentes opiniones
que pusieron sobre la mesa que resolver
el salto entre los diferentes niveles
asistenciales es una de las tareas
pendientes del Sistema Nacional de
Salud (SNS).
El debate partió de la base de que las
gerencias de atención integrada propiciarán la creación de nuevos servicios de
farmacia, que integrarán funcionalmente a todos los profesionales de este
ámbito que desarrollen su actividad en
los centros sanitarios, permitiendo así
mejorar la eficiencia en el uso de medicamentos, especialmente de los pacientes
crónicos. Sin embargo, los expertos
coincidieron en que la integración
asistencial no está siendo tarea fácil y no
se está dando de forma plena al no
contar con todas las “patas” del sistema,
más en concreto, con la farmacia
comunitaria.
Antes de que el encuentro como tal
diese comienzo, para introducir el
debate la presidenta ejecutiva de la
Fundación Salud 2000, Carmen González Madrid, subrayó que es el momento
del cambio de modelo, pero también es
hora de aunar voluntades con estructuras y directrices. Para ello, es necesario
contar con todos los recursos disponibles.
El punto de partida, para Arantxa
Catalán, presidenta de Sociedad
Española de Farmacéuticos deAtención
Primaria (Sefap), es que sí se están
tomando decisiones como la unificación
de gerencias en distintas zonas, fórmulas de integración que no van más allá de
la integración directiva, etc, pero en
España no hay iniciativas en el campo de
la farmacia que definan un buen modelo
organizativo. A su juicio, este marco en
el ámbito farmacéutico debe estar
construido de acuerdo a tres ejes
asistenciales:la perspectiva poblacional,
la gobernanza integrada y la gestión

Los expertos coincidieron en que la mejora de la relación entre especializada, primaria y farmacia comunitaria debe partir de los propios profesionales y las sociedades científicas.
compartida. Respecto a los dos últimos,
“aún queda por priorizar una gestión
integrada a nivel económico,presupuestario y de responsabilidad tanto individual como compartida”,precisó Catalán,
que además explicó que contar con una
perspectiva poblacional implica tener
unos buenos recursos electrónicos
capaces de interaccionar con todas las
historias clínicas del SNS y prevenir
problemas relacionados con el medicamento.
Del mismo modo, plantear la separación del modelo farmacéutico y del
asistencial es un error a juicio de José
Luis Poveda, presidente de la Sociedad
Española de Farmacia Hospitalaria
(SEFH), y es algo que se está haciendo a
menudo. “El modelo está segmentado y
aunque tenemos claro que el paciente
tiene que estar en el centro del sistema
no hemos conseguido dar una continuidad asistencial”.
Al igual que la presidenta de Sefap,
Poveda es consciente de que se están
empezando a generar experiencias
integrando a primaria y especializada,
pero añadió que no se hacía desde la
farmacia. “Hay que ser conscientes de
que no hemos trabajado en la estructura
transversal”, indicó el presidente de la
SEFH, al tiempo que explicó que los
primeros pasos no vendrán de las
administraciones sino de los profesionales que de alguna forma decidan que es
posible otro modelo asistencial, que es
posible generar más valor y crear un

modelo transversal que segmente las
necesidades de los pacientes y organice
los distintos niveles.
En esta línea se centró el presidente de
la Sociedad Española de Farmacia
Comunitaria (Sefac),Jesús C.Gómez,que
incidió en que al hablar de escalones, la
oficina de farmacia queda en el olvido.“Si
no se tienen en cuenta los 44.000 farmacéuticos comunitarios en el proceso de
integración se tiran recursos”.

El papel de la oficina de farmacia
Con todo, la falta de apoyo por parte de
las administraciones para impulsar la
integración de la farmacia, no es según
Gómez,una excusa para no seguir trabajando en ello.De este modo, “la estructura debería incluir a la farmacia
comunitaria a través de las sociedades
científicas”, propone.
Los profesionales tienen claro que
apenas se han dado pasos para la
integración y comunicación de los
diferentes niveles en la asistencia. Ante
esta situación,SEFH y Sefac han comenzado las conversaciones para establecer
un acuerdo más concreto para mejorar
la continuidad entre los servicios. Y es
que tanto para Poveda como para Gómez
existe la necesidad crear una farmacia
cada vez más asistencial.
Asimismo, para el presidente de la
Alianza General de Pacientes (AGP),
AlejandroToledo, hay que estratificar el
concepto paciente y ahondar en la
percepción que tienen sobre la farmacia

comunitaria y el papel que puede jugar.
A su juicio, se confunde el rol de la oficina
de farmacia y no lo llegan a ver como un
agente del SNS’, sino como un negocio,
por tanto,hay que abordar esta situación
de manera urgente.Sin embargo,“el SNS
se encuentra en pleno proceso de cambio
del modelo farmacéutico y mientras eso
ocurre, los profesionales están
apostando por uno propio más allá de la
dispensación”, opinó Gómez.
En este sentido, el presidente de Sefac
explicó que el seguimiento terapéutico
que hacen estos profesionales a los
pacientes es por su propia voluntad, ya
que “tal y como está organizado no se
facilita la dedicación para hacer seguimiento farmacoterapéutico”. El farmacéutico considera que no están operativas las estructuras para esto.Algo en lo
que coincidió Toledo que cree que las
22.000 oficinas de farmacia pueden
jugar un papel importantísimo en
prevención, de manera coordinada con
las administraciones y las sociedades
científicas.Sin embargo,el problema es,
de nuevo,para Poveda,que no se aprovechan los recursos que tiene el sistema.
“Hay problemas con medicamentos que
se pueden solucionar en la oficina de
farmacia y sin embargo no es posible”.
El presidente de la SEFH está convencido
de que el rol de la farmacia de continuidad debe ser articulado por la administración y remunerado en consecuencia.
Por otro lado, la integración de cuidados conlleva la gestión integrada de
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José Luis Poveda, Presidente de la Sociedad
Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

“

“Laintegracióndel
modelofarmacéuticonoesdiferentedelmodelo asistencial.El modelo
está segmentado ”

Arantxa Catalán, Presidenta de la Sociedad
Española de Farmacéuticos de AP (Sefap)

Jesús C.Gómez, pte.de Sefac; Jose L.Poveda, pte. de SEFH; Lucía Barrera,dir.de GM; Carmen Glez.Madrid, pta. ejecutiva FS2000; Arantxa Catalán, pta.Sefap; y AlejandroToledo, pte.de la AGP.
medicamentos. Para ello, Catalán
apuesta por optimizar las funciones
específicas en cada ámbito.De modo que
potenciando en las estructuras estos
recursos, se conseguirá la integración
clínica.

Formación específica
En este sentido, la experta explicó que
los farmacéuticos de primaria se están
dedicado desde hace años a la gestión
clínica, dando soporte a la toma de
decisiones. A través de los sistemas de
información han diseñado guías electrónicas y software para la toma de decisiones.Eso sí,“el farmacéutico deAP no sólo
ayuda a decidir sino que ha instaurado
en toda la red de centros de salud una
serie de herramientas que garantizan la
seguridad en el uso de medicamentos,
que tienen lugar en el ámbito fuera del
hospital”, puntualizó.
A este respecto, la Comunidad Valenciana ha puesto en marcha iniciativas
como el Proyecto Abucasis II que incorpora la informatización integral e
integrada de la totalidad de los centros
dependientes de la consejería de
Sanidad en los que se presta atención
ambulatoria. Además, la comunidad
cuenta con radiología digital y varios
proyectos en marcha de telemedicina.
La seguridad y la revisión de medicación son otras de las prioridades de la
formación de la farmacia de AP.
“Siempre se ha hablado de la conciliación de medicamentos cuando hay una
transición asistencial, pero está demostrado que donde se generan más errores
no es necesariamente en primaria y en
la atención hospitalaria, hay muchos
especialistas que están ejerciendo en el
ámbito de la AP de salud y por tanto
también hay transiciones asistenciales”,
aclaró. En este marco, por ejemplo, en
Cataluña se ha configurado una metodología muy específica de la revisión de
medicación priorizando los problemas
de salud más relevantes, identificando
los errores y eliminando fármacos que
no son necesarios.

En este punto, salió a colación la
posibilidad de que el paciente pueda
tomar decisiones en su tratamiento.“La
revisión de los tratamientos hay que
hacerla de manera coordinada, pero se
tiene que incluir a la oficina de farmacia,
porque en términos de adherencia es
fundamental,así como la percepción del
paciente”,explicó Poveda,al tiempo que
insistió en que la medicina basada en la
evidencia es necesaria pero que en la
evaluación de medicamentos hay que
incorporar la valoración de la innovación por parte del paciente.Por su parte,
Gómez lamentó que se tomen decisiones
unilaterales sin la valoración de todos los
agentes. Eso sí, tal y como puntualizó
Toledo, no todos los enfermos tienen la
capacidad de tomar decisiones.“Hay que
debatir, hablar y llegar acuerdos con el
paciente organizado”.
Del mismo modo, Catalán es
consciente de la necesidad de preguntar
a la población y que, por tanto, se tenga
en cuenta también a la hora de tomar
decisiones políticas,pero no cree necesario que los pacientes formen parte de las
comisiones farmacoterapéuticas de los
hospitales para evaluar las innovaciones.Algo que,por cierto,Poveda aseguró
que se está valorando en algunos hospitales valencianos. En este punto, la
farmacéutica explicó cómo trabajan
desde el Instituto Catalán de Salud (ICS),
donde se facilita la revisión de la medicación al paciente y se consensua con los
clínicos. Además, en Cataluña, algunas
comisiones de farmacia de AP cuentan
con las asociaciones de pacientes y
expertos en ética para tener una visión
conjunta.
Lo cierto es que todas estas acciones
son necesarias, ya que el acceso a las
innovaciones no es equitativo en todas
las comunidades autónomas. “Existen
autonomías donde se les está cambiando
a los pacientes la medicación sin entrevista previa, algo que está generando
problemas de desconfianza y por tanto,
ineficiencias”,
lamentó
Gómez.
Consciente de que no todo el mundo tiene

acceso al medicamento en primaria se
mostró partidario de cambiar los criterios de selección que hay en algunas
comunidades como los algoritmos valencianos.

Farmacéuticos de AP
Este escenario, requiere de una formación especializada de los farmacéuticos,
algo que ya se ha conseguido desde
atención primaria.Catalán defendió que
no es posible permitir formar profesionales con objetivos diferentes.“DesdeAP
hemos demandado una especialización,
porque formar a los profesionales de
farmacia hospitalaria requería una
inversión de tiempo”. Por otro lado,
Poveda defendió que cualquier farmacéutico requiere el mismo nivel de
especialización, sea en el ámbito hospitalario o en el ámbito de primaria.
Con todos los datos sobre la mesa, la
realidad es que si existen experiencias
de gestión integrada han sido gracias a
los profesionales y “no han venido por
la voluntad de las administraciones”,
aseguró Poveda. Sin embargo, no
siempre han tenido éxito, sólo cuando
se han facilitado las herramientas
metodológicas se han sacado adelante
investigaciones de interés para el SNS.
Pero además de las herramientas, la
incentivación de los profesionales es
necesaria.
Los ingredientes están listos y son
claros para Catalán, no sólo de forma
individual sino haciendo un planteamiento común. A su juicio, además de
identificar y priorizar las áreas hay que
trabajar en la política de selección
conjunta de medicamentos,en el ámbito
de las comisiones farmacoterapéuticas
de especializada, primaria y comunitaria.En este sentido,es importante trabajar en los sistemas de información, para
permitir el acceso a los datos clínicos de
los pacientes y el acceso que la farmacia
comunitaria no tiene.
“Una buena indicación farmacéutica
ahorra recursos al sistema”, añadió
Gómez, que además defendió la impor-

“

“Eldesarolloestratégicodelagestión
integral pasa por una políticaoperativaconobjetivos
conjuntos“

Alejandro Toledo, Presidente de la Alianza
General de Pacientes (AGP)

“

“Las 22.000 oficinas de farmacia
pueden jugar un papel
fundamental en prevención junto a la administración y las SS.CC.”

Jesús C. Gómez Martínez, Presidente de la
Soc.EspañoladeFarmaciaComunitaria(SEFAC)

“

“No se pueden
tomar decisiones unilaterales. Hay que integrar a
todos los agentes, incluído
a los pacientes”

CarmenGonzálezMadrid,PresidentaEjecutiva de la Fundación Salud 2000

“

“Es importante
que la administración
impulse la coordinación
con los distintos agentes.
Estamos en el camino del
cambio”

tancia de la buena derivación desde la
oficina de farmacia hacia los diferentes
canales asistenciales.Algo imprescindible para el presidente de laAGP que instó
al impulso desde la administración.
“España se merece apostar por los
recursos económicos para evitar las
diferencias que se están dando entre
comunidades”. Toledo tiene claro que
hay que hay que hacer más hincapié
recursos y después de eso: gestión,
“contando con los pacientes porque es el
futuro”.

