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“Plantear nuevas competencias y servicios para 
los farmacéuticos está justificado”

ALBERTO BUENO, presidente de Anefp
NARTA RIESGO/ MÓNICA GAIL
Madrid

Alberto Bueno, CEO de Laboratorios 
Salvat, acaba de renovar su puesto 
como presidente de la Asociación para 
el Autocuidado de la Salud (Anefp). Lo 
hace en un momento clave para un 
sector que ha demostrado su compro-
miso durante los meses más duros de 
la crisis sanitaria derivada por la CO-
VID-19. Incidir en la prevención y la 
educación o fomentar la industrializa-
ción del paía es, bajo su punto de vista, 
el camino a seguir. 

Pregunta. Acaba de renovar su cargo 
como presidente de Anefp, ¿Qué obje-
tivos se marca en esta nueva etapa al 
frente de la patronal?

Respuesta. El principal objetivo del 
sector es continuar dando una buena 
respuesta frente a la crisis sanitaria. 
Desde el primer momento nuestro 
principal objetivo fue garantizar la pro-
ducción y suministro de medicamentos 
y productos, evitar desabastecimien-
tos y garantizar el acceso. La respues-
ta industrial de todas las compañías 
representadas en Anefp ha sido man-
tenida y se ha garantizado que los 
productos, ya sea para tratar la CO-
VID-19 u otras dolencias, llegan a los 
pacientes.  También otro de nuestros 
objetivos es incrementar la educación 
sanitaria. El compromiso del sector del 
autocuidado con la salud de los ciuda-
danos es seguir colaborando con las 
autoridades sanitarias promoviendo 
programas y actividades que contribu-
yan a la mejor educación de los ciuda-
danos. En este sentido, recientemente 
lanzamos la campaña ‘Sé responsa-
ble, cuídate’, con el objetivo de intentar 
que los ciudadanos sean conscientes 
de la importancia que tiene la respon-
sabilidad individual para controlar la 
pandemia. Otro de los asuntos impor-
tantes tiene que ver con el sello Anefp, 
con el que seguiremos aportando el 
aval que garantiza la responsabilidad y 
veracidad de todos los medicamentos 
que se publicitan al público. Por último, 
también está entre nuestros retos el 
desarrollo de la receta electrónica en 
todo el territorio español, y que esta 
incluya a todos los medicamentos de 
autocuidado. 

P. En esta crisis sanitaria se ha podi-
do apreciar la importancia del cuidado 
de la salud. ¿Espera que esta pandemia 
se traduzca en más estrategias que fo-
menten la prevención y el autocuidado 
de la salud?

R. La pandemia de la COVID-19 ha 
aumentado la concienciación sobre la 
importancia que tiene el autocuidado 
en la prevención, lo que sitúa al sector 
en la primera línea para el control de 
la pandemia. Hay que tener en cuen-
ta que ha estado muy implicado en 

los productos de primera necesidad, 
como mascarillas, geles hidroalcoho-
licos o productos para el tratamiento 
de la sintomatología de esta enfer-
medad. Los hábitos en la utilización 
de los productos de autocuidado han 
venido para quedarse, y esta situación 
ha puesto de relieve el valor preventivo 
de los productos de autocuidado.  Pero 
también ha puesto sobre la mesa la im-
portancia de otras demandas como las 
referidas al tema de la formación o la 
información sanitaria. Aquí el entorno 
digital es muy importante, y tenemos 
un gran reto para proporcionar forma-
ción e información al ciudadano.   

P. Durante los peores meses de la cri-
sis sanitaria las compañías del sector se 
volcaron para aumentar o reorientar su 
producción a productos básicos para 
hacer frente a la COVID-19, ¿Muestra 
esto el valor de la industria afincada en 
España?

R. Creemos que sí y que, de alguna 
manera, ha generado una conciencia-
ción importante en el ciudadano. Se 
ha demostrado el valor que aportan 
las compañías afincadas en España, 
que han posibilitado el suministro des-
de el inicio de la crisis sanitaria. Esta 
garantía depende de la capacidad de 
cada país de disponer de compañías 
solidas con producción suficiente para 
que no se tenga que depender de pro-
ducciones externas. Hay que poner 

especial énfasis en la necesidad de 
apoyar a las plantas locales y recono-
cer el valor de estas, porque garanti-
zan el suministro y suponen un motor 
de crecimiento económico. 

P. ¿Espera que este esfuerzo com-
partido se vea reflejado en una nueva 
estrategia industrial en España, donde 
se reconozca el papel de la industria far-
macéutica?

R. Esperemos que sea así. Creo 
que las autoridades han puesto en 
valor la importancia de tener una es-
trategia industrial en España. Pero 
lo que requerimos es poder disponer 
de subvenciones, no solo de créditos 
con condiciones favorables. Porque 
lo que genera la posibilidad de hacer 
inversiones industriales importantes 
es disponer de ayudas e inversiones 
para potenciar el desarrollo industrial. 
Subvenciones que no solo deben venir 
de presupuestos locales, sino también 
del soporte de la Comunidad Econó-
mica Europea, y estos tendrán que 

ser negociados por las autoridades 
de nuestro país. Es un buen momento 
para conseguir estas subvenciones y 
fortalecer el tejido industrial.  

P. La crisis económica derivada de la 
sanitaria hace vislumbrar años difíciles 
en el país. ¿Temen que esta crisis se 
traduzca en más recortes en materia sa-
nitaria?

R. Tras años de recortes sanitarios 
la pandemia ha venido a recordarnos 
la importancia de disponer de un sis-
tema sanitario robusto. Ahora existe 
una apuesta clara por reforzar el SNS 
y esto solo se puede conseguir con 
políticas de inversión. Como presi-
dente de Anefp he de recordar que el 
autocuidad es un área que ofrece un 
soporte esencial para liberar recursos 
del sistema sanitario. La prevención 
ayuda a prevenir dolencias mayores 
y, por tanto, aporta ahorros al sistema. 

P. ¿Cómo esperan que se comporte el 
mercado de Consumer Health a corto y 
medio plazo?

R. En el primer trimestre del año vi-
mos un crecimiento bastante impor-
tante, producido por la necesidad de 
suministro de productos directamente 
relacionados con la protección frente 
a la COVID-19. A partir de abril este 
crecimiento ha disminuido y, a partir de 
ese momento vemos como el mercado 
se está manteniendo en los mismos ni-
veles del año anterior.  Si analizamos 
por productos hay tendencias diferen-
tes. Los relacionados con la COVID-19 
siguen con crecimientos importantes 
y, por el contra, los productos para tra-
tamiento agudo se están viendo afec-
tados en sentido negativo. Creemos 
queen la medida que se produzca una 
mayor normalización de la funciona-
lidad de la farmacia permitirá mucha 
más normalización del sistema.

P. La farmacia demanda un papel más 
activo en el SNS. ¿Comparte esta pos-
tura? 

R. Desde Anefp consideramos que 
se debe aprovechar. Y no solo las far-
macias, sino el resto de profesionales 
sanitarios. Un mejor aprovechamiento 
de la capacidad de los profesionales 
sanitarias se traducirá en un mayor 
beneficio para los ciudadanos y la 
sostenibilidad del SNS. Creo que la 
administración y la farmacia deben 
trabajar juntos, desarrollando accio-
nes que puedan repercutir en la me-
jora de la salud de los ciudadanos. Es 
el camino para fomentar la educación 
sanitaria, que es uno de nuestros ob-
jetivos. Consideramos que plantear 
nuevas competencias y servicios para 
los profesionales farmacéuticos está 
justificado. Son personas formadas, 
con capacidad y conocimiento y con 
una red amplísima, que contribuiría a 
un optimo aprovechamiento de los re-
cursos disponibles. 

“El sector de 
autocuidado se ha 
situado en la primera 
línea para el control de la 
pandemia
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Anefp y CGCOF refuerzan el rol del farmacéutico como 
asesor de calidad en autocuidado de la salud
El 2 de noviembre comienza la III edición del curso online “Gestión de los productos de autocuidado en la farmacia comunitaria”
N.R
Madrid

MARTA RIESGO
Madrid

La formación es fundamental para 
que las oficinas de farmacia puedan 
desarrollar de forma correcta su área 
de Consumer Health. Precisamente 
con ese objetivo de aportar conoci-
mientos a los boticarios, el próximo 
2 de noviembre dará comienzo la 
tercera edición del curso online “Ges-
tión de los productos de autocuidado 
en la farmacia comunitaria”, orga-
nizado por el Consejo General de 
Farmacéuticos y la Asociación para 
el Autocuidado de la Salud (Anefp). 
Este curso formativo se celebra en el 
marco del acuerdo de colaboración 
que mantienen ambas instituciones. 

El curso tiene como objetivos mejo-
rar el conocimiento del farmacéutico 
sobre la gestión de los medicamen-
tos y productos de autocuidado, así 
como las competencias de este pro-
fesional sanitario en gestión de equi-
pos, relación con el paciente y técni-
cas de dispensación y venta de estos 
productos. Asimismo, en el programa 
también se analizan las especificida-
des en el proceso de venta de cada 
una de las grandes categorías de 
productos de autocuidado para pres-
tar una atención de calidad.

Además, el programa, que tiene 
una duración de tres meses, cuenta 
con una acreditación de 9,6 créditos 
por parte de la Comisión de Forma-
ción Continuada de los profesionales 
sanitarios de la Comunidad de Ma-
drid-SNS.

Manejo comercial
Dividido en dos bloques, en el curso 
se abordan, en primer lugar, las ca-
racterísticas y el manejo comercial 
de los productos de autocuidado en 
la farmacia y, posteriormente, las 
competencias para gestionar estos 

productos en temas como el lideraz-
go motivacional, la satisfacción del 
cliente o la gestión de categorías.

Los más de cuatrocientos inscritos 
en las dos primeras ediciones han 
valorado muy positivamente este 
curso, destacando el valor y la utili-
dad de los contenidos y la acredita-
ción otorgada a este programa.

En palabras de Jesús Aguilar, pre-
sidente del Consejo General de Co-
legios Farmacéuticos, “el consejo del 
profesional farmacéutico es una rea-
lidad y un referente ante la sociedad 
que requiere de una actualización y 
una formación continua para prestar 
siempre el mejor servicio y asesora-
miento al ciudadano”. Y precisamen-

te este curso de formación, señala el 
presidente del CGCOF, “contribuye 
sin duda a ello, a reforzar el rol del 
farmacéutico como asesor de calidad 
en el uso adecuado de los medica-
mentos no sujetos a prescripción y 
en los productos destinados al auto-
cuidado de la salud”.

Por su parte, el director general 
de Anefp, Jaume Pey, considera 
que este programa da respuesta al 
interés de los profesionales farma-
céuticos por los medicamentos y 
productos de autocuidado, cuyo me-
jor conocimiento repercute directa-
mente en su rol como consejeros de 
salud para los ciudadanos, quienes 
valoran altamente este asesoramien-
to que incide en su mejor calidad de 
vida”.

 La inscripción al curso, que estará 
abierta hasta el 26 de octubre, puede 
realizarse a través de la web del Con-
sejo General de  Colegios Farmacéu-
ticos.

Amplio catálogo formativo
El acuerdo formativo con el CGCOF 
no es el único proyecto de estas ca-
racterísticas que desarrolla Anefp. 
De hecho, Además, la asociación 
mantiene una colaboración con Ágo-
ra Sanitaria, portal de formación onli-
ne de los Colegios de Farmacéuticos 
de Madrid y Barcelona, que ha per-
mitido la puesta en marcha del catá-
logo de clips formativos Autocuidado 
en tiempo de COVID.

Este programa tiene como objetivo 
contribuir a la formación de más de 
25.000 farmacéuticos de toda Espa-
ña en las categorías de medicamen-
tos y productos de autocuidado, que 
adquieren una gran importancia para 
dar respuesta a las necesidades que 
tienen los ciudadanos derivadas de 
la crisis sanitaria. exto sin sangría 
auto

La prevención o tratamiento de síntomas de la 
COVID-19 impulsan el crecimiento del mercado

El mercado de Consumer Health 
(excluyendo geles hidroalcohólicos, 
mascarillas y guantes procedentes de 
fabricantes que no operan en Espa-
ña) registra un crecimiento en valores 
del 0,7 por ciento y ligero descenso en 
unidades del 0,1 por ciento en el acu-
mulado del último año, según datos 
de IQVIA. 

La consultora analiza en su informe 
mensual los datos del mes de agosto. 
En este periodo,  el mercado de Con-
sumer Health español m antiene la 
evolución negativa, con un descenso 
en valroes del 5,1 por ciento y en uni-
dades del 5,9 por ciento. Un descenso 
influenciado sobre todo por los cam-
bios y otras restricciones en la farma-
cia (decrecen productos de belleza 
para la mujer), el distanciamiento so-
cial (caen los antiparasitarios para el 

pelo) y el verano tan atípico que he-
mos vivido ( productos solares).

Si se suman los geles hidroalcohóli-
cos, las mascarillas y los guantes pro-
cedentes de fabricantes que no ope-
ran en España, el mercado mantiene 
un crecimiento en el acumulado del 
año, del 29,4 por ciento en volumen y 
del 10,5 por ciento en valores. 

En el mes de agosto, tres de las cin-
co clases con mayor aporte al creci-
miento se relacionan con las medidas 

de higiene y prevención o tratamiento 
de síntomas frente a la COVID-19. 
Los geles hidroalcohólicos, analgési-
cos generales y termómetros digitales 
acumulan 5,1 millones de euros. 

En el segmento de OTC , el estrés 
derivado de la crisis sanitaria y eco-
nómica, favorece la demanda de los 
productos para dormir, que se mantie-
nen como una de las clases que más 
aporta (0,9 millones). Además,  sigue 
creciendo la clase productos para la 
desinfección de la piel como las clor-
hexidinas (+0,8M€), la cual, junto con 
las preparaciones para el sistema 
inmunológico y la vitamina C, se re-
lacionan directamente con la preven-
ción de la COVID19.
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E-commerce, influencers y redes sociales, el sector se 
forma para dar un paso de gigante en digitalización 
Más de 300 profesionales de la industria participan en las actividades de Anefp en su Semana Digital
MARTA RIESGO
Madrid

Más de 300 profesionales de la indus-
tria del sector del autocuidado han 
participado en las actividades inclui-
das en la Semana Digital que ha or-
ganizado la Asociación para el Auto-
cuidado de la Salud (Anefp). En total 
se han celebrado tres sesiones de for-
mación dirigidas a los asociados, en 
las que se han abordado temas como 
la figura de los influencers, el auge de 
TikTok o las claves para el éxito en el 
e-Commerce.

“La actividad formativa es una de 
las señas de identidad de la asocia-
ción y el entorno digital un reto para 
el sector de autocuidado, por lo que, a 
través de esta Semana Digital, Anefp 
ha querido dar respuesta a las necesi-
dades de sus asociados en el entorno 
online”, explica Jaume Pey, director 
general de asociación. “Se trata de 
una iniciativa que viene impulsada por 
nuestros comités de Nuevas Tecno-
logías (NUTECOM) y Marketing (CO-
MARK), que ha estado abierta a todos 
los socios de anefp”, añade Pey.
 
Éxito en el e-Commerce
La Semana Digital arrancó con un 
webinar, organizado por AECOC en 
colaboración con Anefp, dedicado a 
analizar las claves del éxito en el co-
mercio online dentro del sector de la 
salud. En él se presentaron los resul-
tados del último estudio AECOC Sho-
pper View,  en colaboración con Goo-
gle España, y que pone de manifiesto 
que los grandes establecimientos on-
line concentran el tráfico de usuarios 
frente a los e-commerce medianos.

Xavier Cros, responsable de Sho-
pper Knowledge de AECOC, señala 
que la mayoría de las compras online 
se siguen realizando desde un orde-
nador.  Además, los principales fre-
nos a las compras online son “el pre-
cio y el surtido de productos”, explica 
Pablo Pérez, Head of Market Insights 
Google Spain & Portugal. No obstan-
te, añade que un diseño intuitivo y 
una navegación sencilla también son 
factores que influyen en la decisión de 
compra.

En general, la mayoría de los usua-
rios visita tiendas online para com-
parar precios (44%) y solo un 35% lo 
hace con intención firme de compra. 
No obstante, ese porcentaje se eleva 
hasta el 44% en el sector salud. “En 
este sector, además, la mayoría de 
los usuarios que visitan una tienda 
online lo hacen desde un buscador”, 
detalla Xavier Cros.

Influencers y salud
La segunda sesión de formación se 
dedicó a analizar el marco legal de la 

figura del influencer en el ámbito de la 
salud y a debatir aspectos relaciona-
dos con la colaboración con las mar-
cas y el escenario en el que se desa-
rrolla esa relación.

Isabel Marín, especialista en De-
recho de la farmacia, recordó que la 
figura del “creador de opinión”, es de-
cir, de un personaje famoso que pres-
ta su imagen para hacer publicidad 
de productos o servicios, ha existido 
siempre. “Lo que ha cambiado es que 
ahora, en general, son gente muy jo-
ven que tiene muchos seguidores en 
las redes sociales”, explica Marín.

En relación con este tema, Cristi-
na Aced, doctora en Comunicación 
y periodista, participante en la mesa 
redonda posterior, destacó que “el in-
fluencer no se autodesigna, sino que 
es la comunidad quien le reconoce 
como tal”.

Marín destacó durante su interven-
ción que los detalles de la relación de 
la influencers con la marca deben re-
flejarse en un contrato “que estipule 
el objeto de la colaboración, la dura-
ción, los compromisos de cada parte, 
el control por parte de la compañía o 
marca y la exclusividad si procede”.
En este sentido, Mónica Moro, presi-
denta del Comité de Nuevas Tecnolo-
gías (NUTECOM) de anefp y modera-
dora de la mesa redonda, afirma que 
los influencers “deben encarnar el va-
lor de la marca con la que colaboran”.
Por último, las participantes en la 
mesa de debate posterior señalaron 
que es importante la transparencia 
por parte de los influencers, especial-
mente cuando son profesionales de 
la salud. “Cuando se hace una cola-

mana Digital de anefp, impartida por 
el farmacéutico Guillermo Estrada, 
usuario muy activo en diversas redes 
sociales y con gran experiencia en 
este nuevo canal.

“El contenido ideal es un vídeo 
de unos 15 segundos de duración, 
acompañado por un sonido tenden-
cia, original, agradable de ver y que 
genere expectativa hasta el final”, ex-
plica Estrada.

En el ámbito concreto de la salud, 
Guillermo Estrada detalla que los ví-
deos que más visualizaciones tienen 
son los relacionados con la salud 
sexual y la nutrición, y afirma que ya 
hay muchos farmacéuticos usando Ti-
kTok para hacer educación sanitaria.

“Una de las ventajas de este canal 
respecto a otras redes sociales es 
su alta tasa de interacción”, sostiene 
Estrada. “No hace falta tener muchos 
seguidores para ser relevante, porque 
los vídeos pueden alcanzar muchas 
visualizaciones”, añade.

TikTok cuenta actualmente con 500 
millones de usuarios activos mensua-
les. La media de uso de esta platafor-
ma es de siete veces al día y el 90% 
de los usuarios registrados lo usan al 
menos una vez al día. “El 83% de los 
usuarios han publicado algún vídeo 
y todos los vídeos son vistos por al-
guien, cada vídeo aparece en el “Para 
ti” de al menos 10 personas”.

Por último, Guillermo Estrada re-
cuerda que para los farmacéuticos 
es necesario innovar en la educación 
sanitaria, “tanto desde el mostrador 
como desde plataformas como Face-
book, Twitter, Instagram o ahora Tik-
Tok”.

La asociación organizó 
tres webinars para 
dar respuesta a las 

necesidades del sector 
del autocuidado

La formación es uno de 
los sellos de identidad 
de Anefp y el entorno 
digital un reto para las 

compañías

boración con alguna empresa, sea de 
cosméticos o de nutrición, es impor-
tante dejarlo claro”, añade Virtudes 
Roig, farmacéutica offline y online y 
especialista en infografías para redes 
sociales.

Marián García, doctora en Farma-
cia y autora del blog Boticaria García, 
sostiene que los profesionales sani-
tarios pueden llegar a un público más 
amplio con las redes sociales. “Ahora 
han surgido muchísimos canales nue-
vos: vídeos, stories, TikTok… Pero 
tenemos que intentarlo”, afirma. “Hay 

que hacer el esfuerzo de bajar a la 
tierra y llegar a la calle, no quedarnos 
solo dentro de la farmacia, para pro-
mocionar hábitos saludables”.

La revolución de TikTok
Precisamente el auge de la platafor-
ma TikTok, especialmente entre el 
público más joven, fue el objeto de 
la tercera sesión formativa de la Se-
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El autocuidado, clave para prevenir enfermedades y 
aliviar la presión de los sistemas de salud
La COVID-19 ha provocado que los ciudadanos europeos sean más conscientes de sus hábitos de salud 
MÓNICA GAIL
Madrid

El autocuidado siempre ha jugado un 
importante papel en nuestra salud y 
a la hora de prevenir enfermedades. 
Sin embargo, nunca antes había sido 
una prioridad en la agenda mundial 
hasta que llegó la pandemia, que ha 
puesto de relieve la necesidad de ha-
cer partícipe a todo el mundo. 

De hecho, en el evento “Self Care: 
Whats is the role of citizens in ma-
naging their health”, organizado por 
GSK y POLITICO, se pone el foco 
en el autocuidado y en cómo la CO-
VID-19 ha provocado que los ciuda-
danos europeos sean más conscien-
tes de sus hábitos de salud y de la 
adopción de nuevos comportamien-
tos para el beneficio propio. La salud 
es lo más valioso en estos momentos 
de crisis sanitaria, pero algo que se ol-
vida con frecuencia, señala el político 
rumano Cristian Silviu Bu€oi, es que 
tener salud no se refiere solo a salud 
física, sino también a salud mental. Y 
Filippo Lanzi, de GSK, añade que el 
autocuidado es tener en casa lo nece-
sario para tratar la gripe o el resfriado 
de nuestros hijos, es mantenerse ac-
tivo y tener un estilo de vida saludable 
o realizar acciones que ayuden a pre-
venir enfermedades.

Aliviar la presión del sistema sanitario
Es mejor prevenir que curar, reza el 
dicho. Y no le falta razón, pues la pre-
vención es clave lograr tener una bue-
na salud. Sin embargo, no se destina 
tanto a prevenir enfermedades como 
a curarlas. “Actualmente, mientras 
que el 80 por ciento del presupuesto 
europeo se destina a enfermedades 
crónicas, solo el 3 por ciento se em-
plea en la prevención”, señala Filippo 
Lanzi. 

El autocuidado forma parte de esa 
prevención. Y, aunque el enfoque 
preventivo puede ser costo-efectivo 
a corto y largo plazo, Lanzi cree que 
todavía existen barreras que impiden 
que el autocuidado alcance su mayor 
potencial.
Además, la prevención, así como el 
autocuidado, juegan un papel muy 
importante al ser capaces de aliviar la 
presión sobre los sistemas sanitarios. 
Jurate Svarcaite, directora de la As-
sociation of the European Self-Care 
Industry (AESGP), considera que la 
realidad de nuestros sistemas de sa-
lud es que estaban saturados “incluso 
antes de la COVID-19”, solo que no 
ha sido hasta la llegada de la pande-
mia que esto se ha hecho obvio. 

Clive Needle, asesor de políticas en 
la EuroHealthNet asegura que los sis-
temas de salud están mandando un 
mensaje de esfuerzo a la ciudadanía. 

Por eso, considera que la gente nece-
sita una oportunidad para participar 
en el cuidado de su propia salud y en 
beneficio de su comunidad. Del mis-
mo parecer es Duarte Santos, presi-
dente de la PGEU, quien coincide en 
apoyar a los pacientes y “proveerles 
de un papel importante”.

Farmacias y farmacéuticos, imprescindibles
El autocuidado no significa que una 
persona se cuide sola. “No queremos 
que la gente se aísle sin buscar con-
sejo o sin la ayuda de expertos”, indi-
ca Filippo Lanzi. “El rol del profesional 
de la salud, en primer lugar el farma-
céutico, a la hora del autocuidado es 
crucial”. Según Lanzi, las farmacias 
comunitarias son las que pueden dar 
más facilidadeds a los ciudadanos 
para un correcto autocuidado, gracias 
a la extensa distribución de sus ofici-
nas. “El 58 por ciento de los europeos 
tienen la posibilidad de acceder a la 
farmacia en cinco minutos”, apunta.

Asimismo, Jurate Svarcaite hace 
hincapié en la importancia de la far-
macia durante la pandemia: “Lo pri-
mero que hizo la gente fue ir a com-
prar paracetamol a las farmacias 
para estar bien equipados en casa y 
asegurarse de tener productos sufi-
cientes como para manejarse por sí 
solos en caso de tener síntomas de 
COVID-19 o resfriado”. Según la di-
rectora de AESGP, éste es el mejor 

ejemplo para mostrar que se puede 
confiar en la gente para cuidar de su 
propia salud.

Por todo ello, Lanzi aboga por que 
el autocuidado “tenga un papel mayor 
en la estrategia farmacéutica euro-
pea”. Y, a su juicio, esto se consegui-
ría invirtiendo en un programa de edu-
cación en salud, promoviendo a los 
farmacéuticos como los facilitadores 
del autocuidado para los ciudadanos 
y cooperando entre las compañías. 
Para reafirmarse, cita a la presidenta 
de la Comisión Europea, Ursula von 
der Leyen: “Tenemos que aprender 
de la pandemia y está claro que nece-
sitamos construir una Unión Europea 
de la Salud más fuerte”.

Colaboración público-privada
Clive Needle apuesta por la colabora-
ción público-privada como solución a la 
sostenibilidad de los sistemas de salud 
y las economías. “Los países están in-
virtiendo en los sistemas de salud, en 
atención primaria, en prevención… No 
voy a decir que hagamos una oportu-
nidad de la crisis, porque ha sido de-
vastadora, pero podemos aprender a 
construir un nuevo futuro. La colabora-
ción público-privada es importante para 
sostener las economías europeas”, 
argumenta. “Tenemos nuevas tecnolo-
gías, nueva innovación, aunque no es 
cuestión de invertir, sino de ser solida-
rios y trabajar unidos”, señala Needle, 
aunque para Bu€oi, invertir en digitali-
zación derivaría en una red europea de 
resgistros sanitarios. Sea cual sea la 
mejor solución para construir un futuro 
mejor, la realidad del presente es que 
la pandemia ha traido nuevos retos y , 
según Duarte, hay que trabajar unidos y 
colaborando con los profesionales”.

“El autocuidado debe tener un papel más relevante 
en la estrategia farmacéutica europea, con los 

farmacéuticos como facilitadores del autocuidado 
para los ciudadanos”

¿Cómo hacer frente 
a la Salud Mental?

“Después de cinco o seis meses 
hemos aprendido que tenemos 
que invertir en Salud Mental”. Así 
lo afirma Kristine Sørensen, funda-
dora de la Global Health Literacy 
Academy. Sin embargo, ¿la Salud 
Mental tiene cabida en los presu-
puestos europeos? 
A través del novedoso Programa 
EU4Health, la Comisión Europea 
propuso invertir 9.400 millones de 
euros para fortalecer los sistemas 
de salud. Pero, como destaca Cris-
tian Silviu Bușoi, este presupuesto 
se reduce en función del tamaño de 
cada país y se queda en unos 1.700 
millones. Bușoi califica de “decep-
cionante” esta bajada y se pregunta 
cómo hacer frente a la salud mental 
y el autocuidado con un presupues-
to tan reducido. Por eso, asegura, 
desde su partido están luchando en 
el Parlamento Europeo para intentar 
incrementar esa cantidad.
“Una de las prioridades es el cán-
cer, en concreto, el cáner pediátri-
co; otra es la salud mental”, explica 
el político. “Necesitamos centrar-
nos más en esto poprque vemos un 
incremento de la tasa de suicidio 
en jóvenes”.
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Salud Mental y farmacia: cuando la cercanía ayuda al 
manejo y adherencia de los pacientes
Los profesionales sanitarios pueden ser esenciales para ayudar al cumplimiento de los tratamientos y a su seguimiento 
MARTA RIESGO
Madrid

MÓNICA GAIL
Madrid

La incertidumbre generada por la cri-
sis de la COVID-19, unida a los me-
ses de confinamiento han despertado 
la preocupación de los expertos por 
el incremento de patologías relacio-
nadas con la salud mental. De hecho, 
estudios recientes apuntan a que los 
problemas de sueño han aumentado 
en los últimos meses entre un 15 y un 
20 por ciento, Y, de hecho, el último 
informe publicado por la consultora 
IQVIA apunta a la categoría de sue-
ño de los productos de OTC como 
una de las de mayor crecimiento en 
los últimos meses. Por ello, y cons-
cientes de que los farmacéuticos, 
como profesionales sanitarios más 
cercanos a los pacientes, juegan un 
papel fundamental para ayudar a re-
ducir estos datos, el Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Madrid (COFM) 
advierte sobre el papel clave de estos 
profesionales en aspectos como la 
adherencia a los tratamientos. 

Cercanía al paciente
Y es que, asegura el COFM, el far-
macéutico en la oficina de farmacia 
cuenta con ventajas muy importantes: 
la proximidad al domicilio, la amplia 
perspectiva acerca del núcleo familiar 
y del tejido social extenso, y la conti-
nuidad a lo largo del tiempo. Todas 
ellas, puntualiza la entidad colegial, 
brindan una oportunidad única para 

establecer una alianza terapéutica 
con el paciente.

Esta cercanía, explican, puede con-
tribuir en la prevención y detección 
precoz de los síntomas prodrómicos 
de estas patologías y de las recaídas. 
Asimismo, puede apoyar la monitori-
zación de la evolución clínica, la me-
jora de la adherencia, la promoción de 
hábitos de vida saludables y facilitar la 
comprensión y el manejo del trastor-
no, para el paciente y para su familia.

Como referente social, puntualiza 
el COFM, el farmacéutico puede in-

Sanitaria, portal de formación online 
del Colegio de Farmacéuticos de Ma-
drid y del Colegio de Farmacéuticos 
de Barcelona, próximamente dará co-
mienzo la 4ª edición del curso online 
“Pacientes con trastornos afectivos y 
psicóticos: guía de actuación para la 
oficina de farmacia”, patrocinado por 
Neuraxpharm. Este pretende ampliar 
el conocimiento del farmacéutico so-
bre depresión, trastorno bipolar y es-
quizofrenia y proporcionar herramien-
tas prácticas para abordar este tipo de 
pacientes desde la farmacia.

MICOF y CODiNuCoVa se unen para impulsar actividades sobre nutición y educación para la salud.

Farmacéuticos y nutricionistas 
se unen para avanzar en 
alimentación 

El Colegio Oficial de Dietistas-Nutri-
cionistas de la Comunitat Valenciana 
(CODiNuCoVa) y el Muy Ilustre Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos (MICOF) 
se han unido para impulsar la relación 
entre ambas entidades, que repre-
sentan a más de 5.400 profesiona-
les de la salud. De esta manera, han 
suscrito un convenio marco de cola-
boración. A través de sus respectivos 
presidentes, Paula Crespo por parte 
de las y los dietistas-nutricionistas, y 
Jaime Giner, por parte de los farma-
céuticos, han acordado impulsar acti-
vidades conjuntas sobre nutrición, ali-
mentación y educación para la salud.

dos los aspectos relacionados con el 
medicamento y los servicios profe-
sionales farmacéuticos asistenciales. 
Asimismo, también abordarán la de-
rivación a los dietistas-nutricionistas 
en lo relacionado con intervención 
nutricional en diferentes etapas fisio-
lógicas de la vida y patologías.

fluir en desmontar los estereotipos 
que sostienen el estigma, ya que en 
muchas ocasiones son los primeros 
(en ocasiones los únicos) profesiona-
les de la salud que contactan con el 
paciente y pueden mejorar el acceso 
y la interacción con los profesionales 
sanitarios y los servicios de salud.

Pero, para poder ejercer correc-
tamente esta labor terapéutica y 
asistencial es importante que el far-
macéutico actualice su formación es-
pecífica acerca de los problemas de 
salud mental. Precisamente en Ágora 

Según Crespo, este acercamiento 
es “muy necesario e importante” en-
tre ambas organizaciones colegiales. 
“Nutricionistas y farmacéuticos com-
partimos inquietudes, intereses y co-
nocimientos, pero, sobre todo, el inte-
rés por mejorar la salud de nuestros 
pacientes”, ha señalado la presidenta 
del CODiNuCoVa.

Por su parte, Giner se ha mostrado 
“muy satisfecho” con el acuerdo, pues 
permite “aunar esfuerzos entre ambos 
colegios y potenciar las capacidades 
de los nutricionistas y farmacéuticos 
en beneficio de la salud ciudadana“.

Además, a través de este convenio 
se impulsará una Comisión de Trabajo 
Mixta entre ambas entidades. Se reu-
nirá, como mínimo, dos veces al año y 

será la encargada de abordar las estra-
tegias pertinentes para diseñar y desa-
rrollar las actividades y talleres acorda-
dos, así como el material divulgativo.

Entre otras actividades, MICOF y 
CODiNuCoVa han acordado iniciar 
diferentes protocolos en temas de 
derivación a los farmacéuticos en to-



Octubre de 2020  · Suplemento de Autocuidado · 11



12 · Suplemento de Autocuidado ·  Octubre de 2020

SENPE y Nestle Health Science dan las claves en la 
gestión nutricional frente a la COVID-19
Expertos analizan los retos en materia de nutrición de los pacientes afectados por COVID-19 durante la pandemia
MARTA RIESGO
Madrid

M.R
Madrid

¿Cómo se ha gestionado durante los 
primeros meses de pandemia la nutri-
ción de los pacientes con COVID-19?. 
Esta y otras cuestiones se abordaron 
en el webinar “Claves en la gestión 
frente al COVID-19: prepare, protege y 
previene”, organizado por la Sociedad 
Española de Nutrición Clínica y Meta-
bolismo (SENPE) con la colaboración 
de Nestlé Health Science. 

En la primera ponencia titulada “Re-
tos en la puesta en marcha del hospital 
de campaña Ifema”, Ainhoa Aranguren 
Oyarzabal, Jefe de División de Planifi-
cación, Compras y Proyectos Farma-
céuticos del Servicio Madrileño de Sa-
lud, explicó su labor como responsable 
del servicio de farmacia del Hospital de 
campaña de IFEMA. Aranguren des-
tacó cómo se trabajó el abordaje de la 
Nutrición Enteral y Parenteral, la crea-
ción de la Guía farmacoterapéutica “de 
campaña” así como aspectos diferen-
ciadores de la labor realizada como la 
adaptación a la urgencia de la situación, 
a las instalaciones y recursos humanos 
dados y la incertidumbre bajo la que 
desarrollaron su trabajo. “Lo que defino 
como los aspectos exitosos fueron el 
enfoque en los retos y en los objetivos 
inmediatos, sin perder la visión en la se-
guridad”, concluyó Aranguren.

Clara Vaquerizo Alonso, médico in-
tensivista y de UCI del Hospital Univer-
sitario de Fuenlabrada (Madrid), duran-

te su ponencia “Abordaje del paciente 
crítico con nutrición enteral, cómo se ha 
trabajado y se plantea trabajar”, expu-
so el trabajo realizado con los pacien-
tes COVID-19 durante estos meses de 
pandemia desde un punto de vista nu-
tricional. Este ha sido “el mayor reto en 
la historia del intensivismo” apuntó Va-
querizo.  “Dentro de las medidas multi-
disciplinares, el tratamiento nutricional 
es fundamental para la recuperación 
de los pacientes”. Aparte de explicar 
cómo y cuándo instaurar la Nutrición 
Enteral en estos pacientes, aportando 
las claves para hacerlo en cada una de 

del  Gregorio Marañón y Secretaria 
General de ESPEN, desarrolló el tema 
“Cómo se aborda el seguimiento y 
alta de estos pacientes”. Además de 
detallar que se ha hecho en plantas 
COVID-19 a nivel nutricional (dietas 
de altovcontenido energético y protei-
co, distribución de Nutrición Enteral y 
Parenteral o suplementos nutriciona-
les orales cuando fue necesario), De 
la Cuerda explicó los problemas a los 
que se enfrentaron los pacientes sali-
dos de las UCIs:“La disfagia, la desnu-
trición y la sarcopenia son muy comu-
nes en pacientes por COVID-19”.

Unas 850 farmacias colaboran con Cáritas en la campaña promovida por Apoteca Natura. .

Apoteca Natura crea toda una red solidaria frente a la COVID-19

A raíz de la emergencia COVID-19 
está siendo necesaria la colaboración 
de todos para intentar recuperar la 
normalidad. Por ello, Apoteca Natura, 
la primera red de Farmacias Benefit 
unidas por el Bien Común, ha decidi-
do colaborar a través de 250 farma-
cias en España y 600 en Italia, con 
una campaña dirigida a las personas 
que, como consecuencia de la pan-
demia, se enfrentan a una difícil situa-
ción económica y sanitaria. 

Esta acción está estrechamente re-
lacionada con el Modelo Benefit que 
sigue la Red de Farmacias Apoteca 
Natura, un patrón empresarial que 
busca el beneficio para la sociedad y 
el ambiente y cuyo propósito es crear 
un impacto positivo en todos los acto-
res que intervienen, generando como
consecuencia rentabilidad.

Esta red europea de farmacias em-

primera necesidad. A través de esta 
iniciativa, cada farmacia Apoteca Na-
tura ha donado productos de primera 
necesidad a la Cáritas diocesana que 
se encuentra en su zona.

A través de la campaña solidaria 
“Apoteca Natura: una red de farma-
cias formada por personas que com-
parten valores” se ha realizado una 
donación de 150.000 euros. España 
ha recibido casi 50.000 euros que se 
han repartido entre cada una de las 
farmacias en forma de “bonos” que 
las diocesanas han canjeado por pro-
ductos sanitarios.

En España, esta iniciativa se ha 
llevado a cabo a través de la Cáritas 
diocesana, desde donde se ha con-
tactado con la farmacia Apoteca Na-
tura más cercana para solicitar los 
productos sanitarios adaptados a sus 
necesidades. Ha sido una acción indi-
vidualizada, humana y cercana en la 
que el lema “cada gesto cuenta” se ha 
hecho realidad. 

las fases definidas (inestabilidad, agu-
da, estable, recuperación y postextu-
bación), Vaquerizo también incidió en 
las complicaciones gastrointestinales 
(alteraciones metabólicas y del sistema 
inmune, hiperglucemia, resistencia a la 
insulina...) de los pacientes, así como 
en los problemas en las UCIs durante 
los meses de marzo a mayo (escasez 
de bombas de nutrición, por riesgo de 
infección y aumento de trabajo fue más 
difícil seguir los protocolos de nutrición 
y monitorización, etc). 

Cristina de la Cuerda, médico ad-
junto de la Unidad de Nutrición HGU 

sonas en situación de vulnerabilidad, 
que son las que, durante la pandemia, 
están teniendo mayores dificultades 
para adquirir productos sanitarios de 

prende así un camino solidario junto 
a Cáritas, uniéndose a su campaña 
“Cada gesto Cuenta”, creada para 
ofrecer una respuesta ágil a las per-
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1La melatonina contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño. El efecto beneficioso se obtiene con una ingesta de 1 mg de melatonina poco 
antes de irse a dormir.
Zzzquil Natura es un complemento alimenticio y no debe utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No 
superar la dosis diaria recomendada que se indica. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Consulte a un profesional sanitario: en 
caso de dificultad para dormir durante un período prolongado de tiempo; antes de su uso si está embarazada, intentando quedarse embarazada 
o en período de lactancia; personas con una afección médica, que toman medicación o que tienen enfermedades crónicas; si toma cualquier 
otra ayuda para el sueño. No debe conducir ni manejar maquinaria cuando toma melatonina. No consuma alcohol cuando tome este producto. 
Evite su uso si es alérgico a los ingredientes.

AYUDA A DORMIR RÁPIDAMENTE1



14 · Suplemento de Autocuidado ·  Octubre de 2020

La SEC advierte del aumento de muertes por infarto 
por la COVIS-19: ¿Cómo reconocerlo y actuar?
“Unos minutos pueden salvar una vida o, como mínimo, evitar graves secuelas”, señala Julio Maset, médico de Cinfa
MÓNICA GAIL
Madrid

REDACCIÓN
Madrid

La mortalidad hospitalaria por infarto 
de miocardio se ha duplicado duran-
te la pandemia de COVID-19. Así 
lo asegura el estudio “Impacto de la 
COVID-19 en el tratamiento del infar-
to agudo de miocardio con elevación 
del segmento ST. La experiencia es-
pañola“, realizado por la Asociación 
de Cardiología Intervencionista de la 
Sociedad Española de Cardiología 
(SEC).

Según esta investigación, la situa-
ción provocada por la COVID-19 ha 
tenido un gran impacto sobre la mor-
talidad aguda por infarto. Sin embar-
go, los resultados muestran que el 
número de pacientes atendidos por 
infarto ha disminuido. De hecho, ha 
aumentado el tiempo que transcurre 
desde que se inician los síntomas 
hasta que el paciente recibe la prime-
ra asistencia médica. Y todo ello, ha 
podido deberse al miedo al contagio 
de los pacientes si acuden al médico 
durante la pandemia.

Julio Maset, médico de Cinfa, se-
ñala que no se debe de tener miedo 
a la hora de recurrir a los servicios 
de emergencia. “Unos minutos de 
diferencia pueden salvar una vida o, 
como mínimo, evitar graves secue-
las”, insiste. Es por eso que conside-
ra “crucial” saber reconocer los sín-
tomas de un infarto de forma rápida 
para reaccionar de inmediato y llamar 
cuanto antes al 112.

Señales del infarto
Los infartos de miocardio se producen 
cuando la obstrucción de una arteria 
coronaria impide que alguna zona 
del corazón reciba el flujo sanguíneo 
que necesita, por lo que las células de 
este músculo (miocardio) empiezan a 
morir. “La primera hora tras sufrir un 

infarto es un período crítico en el que 
resulta vital actuar rápido. Por eso, 
es muy importante estar atento a las 
señales del infarto”, asegura Maset. Y 
advierte que los síntomas no siempre 
son los mismos en los hombres que 
en las mujeres.

Así, en los varones, el dolor en el 
centro del pecho o en el lado izquier-
do del tórax, que a veces irradia hacia 
el brazo izquierdo o la mandíbula, es 
uno de los signos de alarma más co-
munes. Este dolor no se modifica con 
los movimientos o respiración y dura 
más de 20 minutos. También pueden 
darse dificultades respiratorias, sudor 
frío, malestar intenso, náuseas, vómi-
tos y pulso cardíaco alterado.

En cambio, un infarto en las muje-
res puede manifestarse con malestar 
en la boca del estómago y presión en 
el pecho o dolor que irradia hacia la 
espalda. Igualmente, el dolor no cede 

con los movimientos, ni con la respi-
ración. También puede experimentar-
se sudor frío, dificultad para respirar, 
náuseas, vómitos y estómago revuel-
to. “Es importante saber todo esto 
y no considerar el dolor en el pecho 
como único indicativo de infarto para 

poder identificarlo cuando ocurre”, 
recalca el experto de la compañía far-
macéutica española.

Llamar al 112
En caso de que alguien esté sufriendo 
un infarto de miocardio a nuestro alre-
dedor, lo primordial es contactar con 
los servicios de Emergencias y llamar 
inmediatamente al 112. De esta ma-
nera, los profesionales sanitarios po-
drán aconsejar a los acompañantes y 
al paciente y trasladarlo rápidamente 
al hospital para iniciar el tratamiento 
oportuno. “Hasta que lleguen los sa-
nitarios, deberemos seguir las indica-
ciones que nos den en el 112. Se ha 
comentado mucho la conveniencia o 
no de administrar aspirina, pero dado 
que, en ocasiones, puede haber con-
traindicación, lo mejor es seguir las 
recomendaciones que nos den los sa-
nitarios”, apunta el médico de Cinfa.

El miedo al contagio 
se ha traducido en 

menos visitas médicas, 
aumentando el tiempo 
desde que se inician 
síntomas hasta que 
el paciente recibe 

assistencia médica

Hiposudol lanza una nueva web para orientar a 
profesionales y pacientes sobre la hipersudoración

Cuando se produce una sudoración 
excesiva o esta tiene lugar sin que 
exista una causa que la justifique, nos 
hallamos ante un caso de hipersudo-
ración, que se estima que afecta al 3% 
de la población y de la que existen dos 
patrones: esta hipersudoración puede 
ser primaria, con un fuerte componen-
te genético y que suele localizarse en 

zonas concretas; o secundaria, que se 
puede presentar de forma localizada 
o generalizada y cuya aparición está 
producida por una causa secundaria 
como una enfermedad subyacente o la 
toma de algunos medicamentos.

En ambos casos, se trata de una si-
tuación que menoscaba la calidad de 
vida de quienes la padecen, incidiendo 
de forma negativa en el área laboral, 
social y psicológica.

Con el propósito de ofrecer una he-

rramienta práctica para el profesional 
del ámbito sanitario y también para 
quién sufre hipersudoración, Hiposu-
dol, la gama de productos de Labora-
torios Viñas desarrollada para tratar 
esta alteración, lanza una nueva web 
en la que se expone toda la informa-
ción necesaria para conocer y tratar 
esta patología.

En la web de Hiposudol se explica 
en qué consiste, sus posibles causas 
y las alternativas existentes para abor-

dar el problema. Se contemplan desde 
sencillos hábitos higiénico-dietéticos, 
de fácil seguimiento, hasta líneas de 
tratamiento para los casos más seve-
ros, pasando por el uso de antitrans-
pirantes tópicos, que suelen ser los 
productos utilizados para la hipersu-
doración. Estos, a diferencia de los 
desodorantes,inhiben la sudoración al 
obstruir de forma parcial y temporal los 
conductos excretores de las glándulas 
sudoríparas. En cuanto a su formu-
lación, las sales de aluminio han de-
mostrado ser astringentes eficaces en 
el tratamiento tópico. 

Hiposudol ofrece diferentes forma-
tos: toallitas, spray, roll on, polvo o 
plantillas. 
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