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l Programa Nacional de 
Inmunización en Portu-
gal se lleva a cabo en 
unidades de atención 

primaria, pero la pandemia de Co-
vid-19 ha reforzado la participa-

ción de las farmacias comunitarias 
para aumentar la cobertura de va-
cunación, especialmente en la 
vacunación frente a la gripe esta-
cional. Concretamente, entre 2020 
y 2021 la participación de las far-
macias en la campaña de vacuna-
ción permitió la administración de 
192.385 vacunas del stock del Ser-
vicio Nacional de Salud, aliviando 
con ello la carga de los servicios 
públicos de salud, tan sobrecarga-
dos en este periodo pandémico. 
Una solución de especial impor-
tancia para los pacientes de riesgo 
y más vulnerables.

El servicio de administración de 
vacunas en farmacias existe en 
Portugal desde el año 2009, cuan-

do se regularon otros nuevos ser-
vicios farmacéuticos. Para garan-
tizar la competencia de los 
farmacéuticos para prestar el ser-
vicio, la Ordem dos Farmacéuticos 
de Portugal desarrolló la Compe-
tencia Farmacéutica en Adminis-
tración de Vacunas y Medicamen-
tos Inyectables, otorgada por la 
asistencia y superación de un cur-
so de formación, así como forma-
ción específica en soporte vital 
básico (SVB). Esta competencia 
tiene una validez de cinco años, 
tras los cuales debe ser renovada 
por los farmacéuticos. 

Actualmente el servicio está dis-
ponible en más del 75% de las far-
macias del país, casi 5.500 farma-

céuticos con competencia activa.
No sería necesaria una pande-

mia para demostrar el valor aña-
dido de la intervención farmacéu-
tica para la cobertura de 
vacunación de la población. Así 
viene ocurriendo desde hace va-
rios años en nuestro país, con múl-
tiples vacunas y con absoluta se-
guridad y comodidad para la 
población, que accede a un servi-
cio de proximidad, prestado por 
profesionales altamente cualifi ca-
dos y comprometidos con la Salud 
Pública.
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Las analíticas estudian las sustancias presentes en la sangre

no se esté comiendo como tal. Al-
gunos chicles incluso incorporan 
azúcar en su contenido lo que al-
teraría directamente los resulta-
dos. No se debe realizar deporte, 
preferiblemente 24 horas antes de 
la analítica puesto que puede mo-
difi car ciertos parámetros en san-
gre (variación de los glóbulos ro-
jos, bilirrubina, potasio, ácido 
úrico). Tampoco fumar, ya que 
puede interferir en la curva de glu-
cosa e incrementar la concentra-
ción de ácidos grasos, entre otras 
alteraciones.

analítica. Beber un poco de agua 
al levantarse (agua natural, sin 
ningún aditivo) favorece la extrac-
ción sanguínea.

4. ¿Qué otros consejos son im-
portante seguir para hacerse 
analíticas? Existen recomenda-
ciones como no fumar, mascar 
chicle o hacer deporte, por 
ejemplo...
Efectivamente, no se recomienda 
ni masticar chicle, ni hacer depor-
te ni fumar. En el caso de masticar 
chicle, la razón es que al hacerlo 
se activa la producción de insuli-
na, el cuerpo deja de estar en esta-
do de reposo y se activa para rea-
lizar el proceso digestivo, aunque 

control de la misma si ya se pade-
ce. Por otro lado, en las de lípidos 
se pretende medir los niveles de 
triglicéridos (un tipo de grasa en 
la sangre) y el colesterol (una sus-
tancia cerosa similar a la grasa que 
se encuentra en la sangre y en to-
das las células del cuerpo). Los 
niveles altos de triglicéridos o del 
colesterol llamado LDL son facto-
res de riesgo de enfermedades 
cardiovasculares.

2. ¿Qué signifi ca exactamente 
ir en ayunas?
Se llama ayuno (o ayunar) al acto 
de abstenerse total o parcialmen-
te de comer o beber, por un perio-
do determinado. El tiempo de 
ayunas para una analítica es de 
ocho horas, normalmente se rea-
lizan a primera hora de la mañana 
para que el ayuno coincida con la 
noche. Por ejemplo, si tenemos 
una analítica a las 8:00 a.m., deja-
remos de ingerir alimentos y bebi-
das desde las 12:00 p.m. del día 
anterior.

3. ¿Se puede beber agua? ¿Y 
otros líquidos?
El agua es la única bebida que se 
puede ingerir, ya que no altera en 
ningún caso los resultados de la 

►Muchas veces es necesario acudir en 
ayunas a hacérselos. En esos casos el 
agua es lo único que se puede ingerir

Los análisis de sangre son una de 
las principales herramientas de 
diagnóstico médico, por lo que se 
podría decir que es una de las 
prácticas clínicas más importan-
tes. Constan de un estudio del he-
mograma, que cuantifi ca y evalúa 
los elementos de la sangre, y de 
una prueba bioquímica, que estu-
dia las sustancias químicas pre-
sentes en la sangre como el hierro, 
el azúcar o las vitaminas.

1. ¿Por qué hay que ir en ayunas 
a las analíticas?
Ir en ayunas a una analítica impli-
ca no ingerir alimentos ni bebidas 
desde la noche anterior hasta la 
prueba de sangre. El motivo es que 
comer y beber puede afectar a al-
gunos de los resultados de la ana-
lítica. Las pruebas que se solicitan 
en las analíticas que requieren 
ayuno son las pruebas de glucosa 
y las de lípidos. En las pruebas de 
glucosa se comprueba el vulgar-
mente llamado «azúcar en sangre»  
que, en términos científicos, se 
llama glucemia. Se utilizan nor-
malmente para realizar un criba-
do de diabetes o para realizar un 
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Las boticas 
de Córdoba, 
accesibles a 
personas con 
visión reducida

El Colegio de Farmacéuticos de 
Córdoba (CFC) ha presentado 
una iniciativa pionera en toda 
España y también en Europa 
que facilitará a las personas con 
discapacidad visual la búsque-
da y acceso a las ofi cinas de far-
macia, primero de la ciudad de 
Córdoba y, posteriormente, del 
resto de la provincia.

De la mano de este proyecto, 
que recibe el nombre de Ofi ci-
nas de Farmacia Accesibles, 
Digitales y Cercanas, todas las 
boticas cordobesas contarán en 
un lugar muy visible de su facha-
da con un código Navilens –muy 
similar al popular QR pero con 
colores– con la intención de que, 
a través de una app específi ca 
para dispositivos móviles, dicho 
código pueda ser reconocido 
fácilmente a una distancia supe-
rior a diez metros e indicar me-
diante audio a la persona con 
visión reducida de la cercanía de 
una ofi cina de farmacia e infor-
mar de los horarios y guardias.

El sistema Navilens permite 
capturar de forma muy efi cien-
te estos códigos QR de colores, 
denominados ddTags. La app 
puede leer dicho código de for-
ma instantánea (en apenas una 
fracción de segundo) bajo cual-
quier condición de luminosidad 
y sin necesidad de que la cáma-
ra del móvil enfoque completa-
mente o de que la persona tenga 
que detenerse para capturarlo.

Primera de Europa
«Las farmacias cordobesas, 
como espacios sanitarios más 
cercanos y accesibles a la pobla-
ción, son un lugar idóneo para 
desarrollar un proyecto de estas 
características, el cual nos gene-
ra una especial ilusión, ya que 
Córdoba va a ser la primera ciu-
dad en toda Europa que cuente 
con toda su red farmacéutica 
dotada de esta herramienta, 
muy sencilla a priori, pero que 
permite generar ayuda y con-
fi anza a las personas con disca-
pacidad visual, a quienes les 
vamos a facilitar todo lo posible 
el acceso a la prestación farma-
céutica», explica el presidente 
del CFC, Rafael Casaño.
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