
Nájera argumenta que 
que los usuarios buscan 
en las oficinas respuestas 
a sus dudas 
:: P. R. 
PALENCIA. Han defendido duran-
te muchos años que su papel no se 
limita a dispensar medicamentos, 
sino sobre todo a orienta al cliente 

también en posibles interacciones 
de fármacos, efectos secundarios, 
mejor formas para tomarlos... Los 
farmacéuticos han ganado también 
con la implantación de la receta sa-
nitaria, además de en agilidad y en 
comodidad, sino sobre todo en con-
solidar esa relación más profesional 
con el paciente. «Yo creo que tam-
bién en eso la receta electrónica ha 
sido positiva. Ahora mismo el mé-

dico de cabecera sigue siendo, por 
encima de todo, su referente sani-
tario, quien debe diagnosticar al pa-
ciente y decidir qué fármacos pue-
de o debe tomar. Pero, teniendo en 
cuenta que también acude con mu-
cha menos frecuencia a la consulta, 
el farmacéutico también asume esa 
función de asesor sanitario más cer-
cano al paciente. A donde acude to-
dos los meses el paciente es a su ofi-

cina de farmacia, y es allí donde va 
a expresar sus dudas, sus posibles 
efectos secundarios...», afirma el pre-
sidente del Colegio de Farmacéuti-
cos de Palencia, José Luis Nájera.  

Esa función ha traído consigo, por 
encima de todo, un esfuerzo de los 
colegios profesionales de la comu-
nidad autónoma en formación. «El 
papel de referente sanitario que va 
adquiriendo el farmacéutico con es-
tas nuevas fórmulas exige también 
un reciclaje permanente que esta-
mos intentando llevar a cabo desde 
los colegios. No se trata solo de la 
formación específica que tenemos 
en la profesión, sino que conviene 
ir adquiriendo conocimientos per-
manentes sobre avances, vacunas, 
antibióticos... y creo que la forma-
ción funciona muy bien», agrega.

«El farmacéutico consolida su papel de 
referente y asesor sanitario del cliente»
 José Luis Nájera  Presidente del Colegio de Farmacéuticos

José Luis Nájera. :: A. QUINTERO

La fórmula, que 
supone un descenso 
de la carga asistencial 
en Atención Primaria, 
está más consolidada 
en las zonas rurales    

PALENCIA. Dos años después de 
que la receta electrónica comenza-
ra a funcionar de forma tímida, les-
te sistema de dispensación de me-
dicamentos está ya plenamente con-
solidado y ha sido acogido con agra-
do por médicos, farmacéuticos y, so-
bre todo, por los propios pacientes. 
Según la última estadística, a lo lar-
go del año 2017, como término me-
dio de toda la provincia, el 51% de 
los fármacos se dispensaron en la 
farmacia con receta electrónica. En 
total, han sido 4,5 millones las re-
cetas de estas características que se 
han tramitado en las oficinas de far-
macia de Palencia. 

La implantación de la receta elec-
trónica implica que los pacientes 
crónicos pueden acceder a su medi-
cación directamente en la farmacia, 
sin necesidad de pasar por el médi-
co de cabecera. La sincronización 
informática entre los centros de sa-
lud y las farmacias es la base de la 
receta electrónica en los 97 estable-
cimientos, 60 de ellos en la provin-
cia y las 37 restantes en la capita.  

El porcentaje de receta electró-
nica en Palencia es, sin embargo, 
algo inferior a la media de Castilla 
y León, que está en el 60%. Sin em-
bargo, si se analizan exclusivamen-
te los centros de salud rurales, el por-
centaje se incrementa hasta el 75%, 
es decir, que tres de cuatro medica-
mentos en los pueblos se dispensan 
por receta electrónica. «No sabemos 

muy bien a qué puede deberse, pero 
quizás se atribuya a que la presión 
asistencial en las zonas urbanas es 
mucho mayor y quizás tengan me-
nos tiempo para hacer ese trámite 
de forma tan ágil como en algunos 
pueblos», señala el presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de Palen-
cia, José Luis Nájera. 

Las ventajas son evidentes, tan-
to para los pacientes como para los 
médicos y farmacéuticos. Los pri-
meros no tienen que ir tanto al mé-
dico, los facultativos ven reducida 
la carga asistencial diaria y la trami-
tación en las oficinas de farmacia 
con el nuevo sistema es mucho más 
sencilla. «Está comprobado que la 

frecuencia de los pacientes a las con-
sultas del médico de Atención Pri-
maria se ha reducido en torno al 20%. 
Depende también del grado de im-
plantación en cada zona, pero esa 
es la media. Antes iban para recoger 
las recetas y ahora ya no es necesa-
rio», agrega José Luis Nájera. 

Los tratamientos crónicos repre-

sentan el grueso de los pacientes 
que utiliza este tipo de fórmulas 
aunque también se van incorporan-
do varios enfermos agudos, que re-
tiran su medicación con receta elec-
trónica durante el tiempo en que el 
médico considera que lo van a ne-
cesitar. Los mayores, por otra 
parte, representan también 

La mitad de las recetas que se dispensan 
en las farmacias ya son electrónicas

Una farmacéutica utiliza el  
aparato de la receta electrónica en  
una oficina de la capital. :: M. MORAS

>

PILAR ROJO

Lunes 22.01.18  
EL NORTE DE CASTILLAPALENCIA2


