
Patología digestiva, dermatitis y tabaquismo, algunos de ellos

Un año cargado de protocolos
y consensos multidisciplinares
Gema Su~ez Mellado
~U a~zm O ~r~~almaceuti£0.c0m
Los farmacéuticos han
querido demostrar du
rante 2008 que quieren y
pueden o~ecer un aten-
ción farmacéutica (AF)
protocolizada y en común
unión con los médicos¯
ASi, durante este año han
proliferado protocolos y
gulas de consenso en pa-
tologlas de frecuente con-
sulta en la botica
Hay que destacar los tra-
bajos de la Sociedad Es
pañola de Farmacia Co-
munitaria (SefacL uno
centrado en las patologlas
digestivas más comunes y
llevado a cabo con la So-
ciedad Española de Médi
cos de Atención Primaria
(Semergen), y otro sobre
dermatitis atópica reali
zado con el Hospital del
Mar, de Barcelona, y Leti.
En ambos casos médicos
y farmacéuticos han con-
sensuado criterios de de-
fivaalón y los casos en los
que el farmacéutico pue-

de intervenir.
Con la misma filosofía el
Consejo de Colegios de
Farmacéuticos de Cataln-
ña ha editado una guia de
deshabituaci6n tabáquJca,
revisada por la Sociedad
Catalana de Neumolog~a y
el Consejo Asesor del Taba
quJsmo del DeparLamento
de Salud de Cataluña, En
ella se han recogido proto-
colos, test y consejos para

Las guías evidencian
que trabajar en equipo
beneficia, sobre todo,

al paciente

ayudar a dejar de fumar.
Este año también ha visto
la luz una guía sobre pso-
riasis del COF de Barcelo
na con el patrocinio de
Merck y en la que han
participado la Sociedad
Catalana de Dermatolo
gfa, la Sociedad Catalana
de Medicina Familiar y

Comunitaria y la asocia-
ción de pacientes Acción
Psoriasis. En eI documen-
to se destaca la puesta en
marcha de planes de co
municación médico-far-
macéutico para mejorar Ia
asistencia al paciente.
El Grupo de Investigación
en AF de la Universidad
de Granada ha aportado
su granito de a~ena con la
publicación de un manual
sobre protocolos de indi-
caal6n farmacéutica y de-
rivaci6n en slntomas me
notes, en el oue han cola
borado la Sociedad Espa-
ñola de Medicina de Fa
milla y Comunitaria, Sefac
y la Fundación Abbot.

A PIE DE MOSTRADOR
No hay que olvidaIse del
Grupo de Referencia en
Protocolos del COF de Se-
villa, construido este año,
que en SU corta andadura

ya ha cerrado un protoco
1o sobre rinitis y otro so-
bre mareo cinético valida
dos a pie de mostradon

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

23618

No hay datos

22/12/2008

ESPECIAL

36


