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COVID-19 y la 
contribución de 
las farmacias

Farmacia

La emergencia por el COVID-19 ha 
hecho visible el valor estratégico 
de las farmacias y sus profesio-
nales. Más del 80% de ellas han 

aconsejado a personas que no habían 
podido ser atendidas por los servicios de 
salud, según la encuesta de FEFAC. Su 
labor ha rebajado la presión asistencial 
de los centros de primaria, urgencias y 
farmacias hospitalarias, y se ha innovado 
en la implantación de los hoteles salud. 
La aportación social queda manifiesta 
con los servicios de atención farmacéu-
tica domiciliaria: 830.000 españoles han 
recibido atención en su hogar. También 
con la dispensación de medicamentos 
hospitalarios en farmacias durante el 
confinamiento, de la que se han benefi-
ciado 7.000 pacientes. Desde FEFAC, he-
mos formado parte de la mesa Centro de 
Coordinación Operativa de Cataluña para 
agilizar la distribución de medicamentos 
en la zona confinada de Igualada y facili-
tar la tarea de los distribuidores tras de-
clararse el estado de alarma.
La valoración profesional de los ciuda-
danos respecto a las farmacias, farma-
céuticos y equipos, durante la crisis es 
positiva. Más del 90% reconoce el ser-
vicio prestado y su profesionalidad, se-
gún encuesta del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
(CGCOF). 

Respecto a los responsables de las ad-
ministraciones, hay que destacar su co-
laboración. Adrià Comella, director del 
CatSalut, ha agradecido a los farmacéu-
ticos su contribución. “La farmacia se ha 
convertido en un elemento clave del sis-
tema sanitario para la gestión del medi-
camento”, afirma.
Empresas líderes del sector de la far-
macia han expresado su reconocimiento 
a los farmacéuticos. Han hecho difusión 
en redes sociales, donde los pacientes se 
han sumado, dando las gracias a su far-
macéutico de confianza por estar ahí. Si 
consideramos los medios de comunica-
ción, han contactado con los farmacéu-
ticos para difundir información sanitaria. 
Su presencia ha sido importante a la ho-
ra de valorar la función de la farmacia 
durante la pandemia. 
Estas conclusiones refuerzan las tareas 
que ha desarrollado el farmacéutico y 
potencian el valor de la farmacia en los 
ámbitos sanitario, social y estratégico. 
Aprender y consolidar las funciones rea-
lizadas y avanzar hacia una mejor inte-
gración en el sistema es el objetivo.
¿Podemos permitirnos no sumar los va-
lores y aportaciones sociales, profesio-
nales y estratégicas de la farmacia? ni 
podemos ni debemos, pues solo la suma 
de todos permite multiplicar los resulta-
dos, que revierten en una mejor calidad 
de vida general.

Los pacientes con EPOC (enfer-
medad pulmonar obstructiva 
crónica) están preocupados por 
las trabas burocráticas para ac-

ceder a la triple terapia, debido a que 
precisa de un visado de inspección. Este 
tratamiento suma en un único dispositi-
vo tres medicaciones, lo que facilita su 
administración y mejora la adherencia, 
que en esta enfermedad es baja. 
Hay que tener en cuenta que el segui-
miento que realizan estas personas del 
tratamiento es clave para el control de la 
EPOC y las agudizaciones, explica Iñaki 
Morán, responsable de la Coordinadora 
de EPOC de la Federación Española de 
Asociaciones de Pacientes Alérgicos 
y con Enfermedades Respiratorias, 
FEnAER. “Hay algún estudio que ya 
apunta a que simplificar el tratamiento 
podría evitar más de 500 fallecimientos 
y casi 7.000 episodios de agudización en 
un período de tres años”, señala.
Para la Coordinadora, establecer un vi-
sado de inspección “supone un serio 
obstáculo para la prescripción de la tri-
ple terapia y ahonda en las diferencias 
para su acceso porque los requisitos 
no son iguales en todos los territorios, 
aparte de que no parece tener justifica-
ción, porque ni siquiera se trata de una 
cuestión económica, como se podría 
pensar”, añade.
Pacientes y neumólogos permanecen 
a la espera del resultado de las accio-
nes realizadas de modo conjunto en-
tre FEnAER y la Sociedad Española de 
neumología y Cirugía Torácica, SEPAR. 
“En mayo, ambas entidades remiti-
mos al Ministerio de Sanidad de nues-
tra opinión, que invalidaba punto por 
punto los argumentos esgrimidos por la 
Administración en una respuesta parla-
mentaria en defensa del visado. Y más 
recientemente, ambas entidades nos 
hemos dirigido ya directamente al mi-
nistro recordándole los beneficios de la 
supresión del visado”, subraya.

Atención sanitaria tras la pandemia del 
coronavirus
Otra reclamación actual de este colec-
tivo de pacientes es que se reprogra-
men las citas anuladas durante la crisis 
del coronavirus. A pesar de tratarse de 
un grupo de riesgo ante posibles con-
tagios, “resulta fundamental recuperar 
la atención sanitaria, las revisiones, la 

realización de pruebas y el diagnóstico, 
además de que muchos pacientes espe-
ran indicaciones concretas de sus mé-
dicos en cuanto a sus propios cuidados 
ante el coronavirus”, advierte Mariano 
Pastor, presidente de FEnAER. 
En un plano más global, medidas dirigi-
das a la reducción del tabaquismo o de 
la contaminación ambiental son funda-
mentales para disminuir la incidencia de 

esta enfermedad progresiva e incapaci-
tante que provoca unas 30.000 muertes 
al año en España y es la cuarta causa 
de mortalidad. Además de actuar sobre 
la prevención, esta Federación apuesta 
por un mejor diagnóstico para una in-
tervención temprana y un abordaje mul-
tidisciplinar de la EPOC, que incluya la 
fisioterapia respiratoria, la nutrición o el 
apoyo psicológico.

Los pacientes con EPOC, preocupados por las 
trabas para acceder a la medicación
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La adherencia a los tratamientos es vital para el control de la enfermedad y de las agudizaciones

La valoración 
profesional de los 
ciudadanos respecto a 
la farmacia es positiva

Se propone la 
reprogramación de las 
citas anuladas durante 
la crisis sanitaria


