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EDITORIAL
En el mes de abril, la COFA firmó con el PAMI el nuevo convenio VACUNAS y
también el de Insulinas y tiras reactivas.
En una primera etapa estarán disponibles 470.000 dosis para distribuir en
todas las farmacias del país. También continuamos con la campaña de vacunación antineumocócica.
En cuanto al convenio para la dispensa de insulinas y tiras reactivas, no
obstante en un primer momento el PAMI había planteado llamar a licitación y salir del modelo compra-venta, la COFA se opuso terminantemente
a que el paciente dejara de recibir en el momento la insulina y las tiras reactivas, por lo que el PAMI decidió mantener el circuito de compra-venta
como hasta ahora.
En lo referente al Convenio de Medicamentos, había una inquietud acerca
de que en marzo finalizaba, pero lo cierto es que el convenio con las farmacias se suscribió el 23 de octubre, con vigencia desde el 1° de noviembre
de 2018, por 24 meses. La renovación que se realizó a fin de marzo estaba
vinculada a los convenios con los laboratorios y con CAEME como cámara,
pero no con respecto a las condiciones con las farmacias.
La Red COFA se prepara para sumarse por primera vez a la campaña nacional Conoce y Controla tu presión arterial, impulsada por la Sociedad
Argentina de Hipertensión Arterial. En esta edición publicamos una entrevista con la presidente de la entidad, Dra. Judith Zilberman, que destaca la importancia de la participación de las farmacias en el registro de las
mediciones. También podrán encontrar los requisitos y los beneficios de
sumarse a esta iniciativa.
En este marco, publicamos un nuevo reporte de la Federación Farmacéutica Internacional sobre el impacto de las intervenciones farmacéuticas y la
prevención y abordaje de las Enfermedades No Transmisibles. El documento presenta las experiencias e iniciativas de farmacéuticos de diversos países, entre ellos la Argentina, Australia, Alemania, Portugal, Suiza y Estados
Unidos.
Hace unas semanas se realizaron los JDF 2019 en la ciudad de Pinamar.
Compartimos un repaso de todo lo sucedido y el medallero de las disciplinas individuales. En la próxima edición publicaremos los resultados de los
equipos de dobles y grupales.
Finalmente, en este Correo Farmacéutico tendrán oportunidad de conocer
a María Sol Erlij, una farmacéutica con una historia de vida que la convierte
en un ejemplo de voluntad y amor a la profesión.
MESA EJECUTIVA

Propiedad Intelectual Nº 255557 | Tirada: 15.000 ejemplares de distribución gratuita a todas las farmacias del país
COFA es miembro de:
FEPAFAR: Federación Panamericana de Farmacia | FEFAS: Federación Farmacéutica Sudamericana | C.G.P.:
Confederación General de Profesionales de la República Argentina | FIP: Federación Internacional Farmacéutica
El contenido de los artículos así como el de los avisos publicitarios no reflejan necesariamente la opinión de la Institución o de la Dirección de la Revista sino que son de exclusiva respomsabilidad de los autores y los anunciantes
respectivamente. Se permite la reproducción total o parcial del material de esta publicación que no lleve el signo ©
(copyright), siempre que se cite el nombre de la fuente (revista COFA), el número del que ha sido tomado y el nombre
del autor. Se ruega enviar 3 ejemplares de la publicación de dicho material

>>> Gestión

Convenios PAMI
La COFA firmó con el PAMI el
nuevo convenio VACUNAS
“Para llevar adelante la campaña de
vacunación, este año el Instituto ha
decidido firmar un convenio que
es una extensión del que suscribimos para medicamentos”, explica
la Farm. Isabel Reinoso, presidente
de la COFA. A partir de este acuerdo del 9 de abril, “en una primera
etapa estarán disponibles 470.000
dosis para distribuir en todas las farmacias del país. También continuamos con la campaña de vacunación
antineumocócica, así que es una
oportunidad para poder inmunizar
a aquellos que no la hayan recibido
en años anteriores.
A través de toda la red de farmacias
de la COFA van a estar disponibles
ambas vacunas en forma gratuita
para los jubilados”.
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Insulinas y tiras reactivas
En cuanto al convenio para la dispensa de insulinas y tiras reactivas, la Farm. Reinoso señala que
“en un primer momento el PAMI
había planteado llamar a licitación
y sacarla del modelo compra-venta, a lo cual la COFA se opuso.
“Nosotros creemos que el mejor
modelo para el paciente es venir
a la farmacia y retirar la insulina y
las tiras reactivas en el momento.
El convenio por entrega no por
compra-venta, lo único que hace
es intranquilizar al paciente, provocarle demoras porque tiene que
venir a traer la receta, después tiene que preguntar cuándo llega el
medicamento y no tiene ningún
beneficio para el paciente, sino
todo lo contrario.

En las reuniones que se hicieron, la
COFA expresó que nos oponíamos
terminantemente a que no se le
entregue en el momento, debido
a que es una medicación sensible,
que el paciente tiene que tener garantizada, porque lo establece la
ley, y porque para el paciente diabético la insulina y la tira reactiva
es un insumo absolutamente indispensable, vital.
El PAMI decidió entonces negociar
con los laboratorios otro precio
pero mantener el circuito de compra-venta, así que seguiremos desde las farmacias dispensando con
normalidad estos medicamentos
para los pacientes diabéticos, dándole el mejor servicio”.

>>> Campaña “Conoce y Controla tu presión arterial”

“Empezamos la campaña en 2017 con
unos 34.000 registros de presión arterial. En 2018 tuvimos alrededor de
74.000”, cuenta la Dra. Judith Zilberman, presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. “Fue
alarmante descubrir que 7 de cada
10 hipertensos no controla la enfermedad. Y 4 de ellos ni siquiera sabía
que era hipertenso. Es decir que casi
el 27% de todas las personas que estuvimos registrando, pese a conocer
su condición, no logran mantener su
presión arterial por debajo de 14/9”.

“Con la participación de
las farmacias tenemos la
expectativa de llegar a
más de 100.000 registros”
En el mes de mayo las farmacias de la Red COFA se suman por
primera vez a la campaña nacional “Conoce y Controla tu presión arterial”, que impulsa la Sociedad Argentina de Hipertensión
Arterial. La Dra. Judith Zilberman, presidente de la SAHA, cuenta
cómo avanzó la campaña desde sus comienzos, la información
que arrojaron las primeras ediciones y destaca la importancia de
la participación de los farmacéuticos en esta iniciativa.
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-¿Tienen una proyección de cuántas tomas se van a hacer en esta campaña?
-Con la participación de las farmacias
tenemos la expectativa de llegar a
más de 100.000 registros. Es un número importante, ojalá que lo podamos alcanzar en esta campaña de la
que también participamos con dos
sociedades estadounidenses, la Sociedad Internacional de Hipertensión
(ISH) y la Liga Mundial de Hipertensión (WHL). Hasta ahora la Argentina
es el primer país de Latinoamérica
en cuanto al aporte en registros. Estamos orgullosos y esperamos seguir
sumando controles para tener mayor
conciencia de esta enfermedad y mayor control. Además de las farmacias
se sumaron centros médicos y en
algunos lugares del país, en centros
turísticos, se toma también en la vía
pública para hacer difusión en la
concientización de esta enfermedad,
que es el principal factor de riesgo de
morbimortalidad cardiovascular.

El registro

“La campaña tiene requisitos para poder participar en la implementación,
que son sencillos. Entre ellos, hay que
completar una planilla con 11 columnas en la que se registra nombre, apellido, peso, estatura referidos, si toma
medicación antihipertensiva. Se deben
poner las dos mediciones que se realizaron, con la persona en una correcta
posición, sentado, con el brazo apoyado en una superficie plana (mesa), la
espalda apoyada en el respaldo de la
silla. Las mediciones se deben realizar
con equipo automático validado, con
un minuto entre la primera y la segun-

da toma. El cumplimiento de estas recomendaciones por parte de todos los
participantes hace que se tomen con
precisión los valores”.
-Hasta hace un tiempo se pensaba
que los aparatos anaeroides funcionaban mejor que los digitales. ¿Por
qué se cambió el criterio?
-El primer aparato que se usaba, el de
mercurio, está prohibido en la medición doméstica y en las farmacias,
porque tiene mercurio y se pueden
romper, pero siguen siendo el instrumento patró para calibrar tensiómetros. Lo que sucede con los equipos
anaeroides es que se deberían calibrar
cada tres meses y muchas veces no están bien calibrados. Además en general redondean los valores de presión al
observador y eso no es correcto. Se sugiere tomar la presión con un aparato
de precisión y que esté bien calibrado.
-¿Qué expectativas tiene la Sociedad
de Hipertensión con la incorporación
de las farmacias de la Red COFA a la
campaña?
-Muchas expectativas, porque la farmacia es un lugar muy importante
para la comunidad. Es donde asisten a adquirir sus medicamentos, a
tomarse la presión, donde hay una
consulta y son un punto de referencia
para los pacientes. Esta es una campaña de concientización de la importancia del registro de la toma de presión arterial, asique que las farmacias
estén participando permite tener un
punto importante de concientización
para la población.
Las farmacias muchas veces realizan
detección temprana de la enfermedad cuando toman la presión arterial.
Es importante realizar prevención
de todos los riesgos, entre ellos, la
presión arterial elevada que genera
daño en el cerebro, riesgo de ACV,
deterioro cognitivo, daño al corazón
como infarto, insuficiencia cardíaca,
enfermedad renal. Entonces, para nosotros la expectativa es muy grande
porque se suma un lugar donde es
habitual para la población ir a medir
su presión arterial y mantener un diálogo diferente con el farmacéutico.

Red COFA
Campaña “Conoce y
controla tu presión
arterial” 2019

Los farmacéuticos de la Red
COFA van a registrar los datos
y mediciones de los pacientes
en el sistema SIAFAR, para lo
cual cuentan con una Guía
Para el Control de la Hipertensión Arterial a la que pueden acceder en la siguiente
dirección:
http://bit.ly/GuiaHTA2019.

-Ud. mencionaba el desconocimiento
de mucha gente que padece la enfermedad, pero también hay muchos
casos ya diagnosticados de pacientes
que abandonan el tratamiento. ¿Ustedes tienen algún estudio al respecto?
-Los pacientes hipertensos que comienzan a tratarse, al año, entre el 40
y 50% abandonan y no cumplen con
el tratamiento que indicó su médico.
Por ello estas campañas ayudan a hacer difusión.
-Esta experiencia de médicos y farmacéuticos trabajando en forma conjunta es común en otros países, no tanto
en el nuestro, fuera del ámbito hospitalario. ¿Considera Ud. que este cambio de enfoque en la atención de la
salud podría llegar a ser beneficioso
para los resultados sanitarios?
-Yo creo que sí, esto lo demuestran
las experiencias internacionales. La
Sociedad Española de Hipertensión
Arterial ha hecho convenios con las
farmacias y trabajan de manera conjunta y eso tiene un beneficio en el
control de la presión arterial y en la
adherencia al tratamiento antihipertensivo. Ahora la SAHA firmó un convenio con la COFA que nos permite
trabajar juntos apuntando a realizar
prevención de la enfermedad y las
complicaciones de la hipertensión.
Se puede llegar mejor si trabajamos
médicos y farmacéuticos juntos por-

La COFA en el Congreso Argentino
de Hipertensión Arterial
La Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial realiza su XXVI congreso en la ciudad de Mar del Plata del 11 al 13 de abril. La COFA fue invitada
a participar como disertante. El Farm. Ricardo Pesenti, pro-tesorero de
la Confederación, disertará sobre el rol del farmacéutico en la detección
y control de la HTA. Compartirá el panel con el Dr. Giuseppe Mancia,
profesor emérito de Medicina en la Universidad de Milano-Bicocca, director del Centro de Epidemiología y Ensayos Clínicos del IRCSS Istituto Auxologico Italiano y Presidente de la Fundación de Hipertensión de
la Sociedad Europea de Hipertensión (ESH). También participarán del
panel la Dra. Jessica Barochiner, Médica de Planta de la Sección Hipertensión Arterial del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano de
Buenos Aires y el Dr. Alejandro Delucchi, Director del Consejo de Hipertensión Arterial de la Sociedad Argentina de Cardiología, que disertará
sobre “Cómo encontrar a los hipertensos ocultos”.
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>>> Campaña “Conoce y Controla tu presión arterial”

Requisitos para participar de la campaña
1 - Las mediciones se deben realizar solo con tensiómetro digital.
2 - Se deben realizar 2 tomas por paciente con una diferencia de un par de minutos.
3- Se deben asentar en el registro los datos solicitados del paciente y las mediciones.

que tenemos los mismos mensajes
que llegan desde diferentes lugares.
Por eso es importante que todas las
farmacias participen, que conozcan
bien todos los datos a tomar y que
convoquen a las personas que asisten a la farmacia diariamente a que
durante el mes de mayo, en el marco
de la campaña “Conoce y Controla tu
Presión Arterial”. Es importante que
se acerquen a las farmacias y puedan
participar y recibir la información y
consejos que los farmacéuticos están
preparados para dar.
(El afiche de esta campaña está publicado en la edición de marzo de Correo
Farmacéutico. Exhíbalo en su farmacia)
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Beneficios exclusivos para farmacias adheridas
Las farmacias que participen de la campaña podrán acceder a un tensiómetro digital “CITIZEN” con un precio especial y beneficios de pago
ADEMÁS SORTEAMOS:
- Tensiómetros digitales entre las farmacias que participan de la campaña.
- 1 Estadía para 4 personas (máximo) en Complejo Alkalu, Mar del
Plata, durante cualquier fin de semana de los meses de noviembre,
diciembre, marzo o abril (2020), sujeto a disponibilidad. No incluye
desayuno. www.complejoalkalu.com
- Becas para asistir al 25º Congreso Farmacéutico Argentino - Chaco 2019.
¡IMPORTANTE!
La participación en la campaña suma créditos en el Comité Nacional
de Certificación y Recertificación (CNC).

Medicamentos de

Primer Nivel
El plan de los Laboratorios Argentinos para
el cuidado de la salud de los beneficiarios
de la Asignación Universal por Hijo (AUH),
disponible en todas las farmacias adheridas del país.

Si tu farmacia aún no adhirió, podés hacerlo ahora en: www.cofa.org.ar o www.siafar.com

>>> Deportes

XXIV Juegos Deportivos Farmacéuticos
Buenos Aires - Pinamar 2019

Por el
Farm. Nicolás
M. Troffe (*)

Cuando desde la Confederación
Farmacéutica Argentina se nos
aprobó la propuesta para que el
Colegio de Farmacéuticos de la
Provincia de Buenos Aires sea anfitrión en los JDF-2019, comenzó
para nuestra Comisión de Deportes el enorme desafío de su puesta
en marcha.
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Nuestro Colegio puso a disposición toda su estructura para que
en cada paso que avanzábamos,
la institución estuviera allí para
darnos soporte y acompañamiento. La COFA, como siempre en
estos JDF, estuvo a nuestro lado
con la experiencia de la organización acumulada en tantos años y
dando el soporte necesario para
alcanzar las propuestas nuevas
que nos parecía eran importantes
para el desarrollo de esta nueva
edición.
La elección de la ciudad de Pinamar para la realización nos pareció que era lo mejor para que los

colegas que asistieran desde diferentes lugares del país, tuvieran
un entorno natural en contacto
con el mar, sol, arena y bosques
que brindan una combinación óptima para disfrutar no solo entre
colegas, sino principalmente para
compartir con la familia.
El equipo conformado en el CFPBA
para estos JDF trató de tener en
cuenta todos los detalles y brindarle a cada uno lo mejor y de la
manera más organizada para que
las delegaciones pudieran disfrutar de estos tres días a pleno, llenos de amistad, compañerismo y
deporte.
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>>> Deportes

El tiempo en este fin de semana
nos acompañó de una manera
increíble permitiendo desarrollar
todas las disciplinas y principalmente aquellas incorporadas para
disfrutar del marco que ofrece Pinamar con la playa, sol y arena, así
sucedió con el beach voley, el tejo,
la caminata FARCAVI y el encuentro social y de camaradería del
domingo, con la fiesta en la playa
que resultó todo un éxito de convocatoria.
Felicitamos a todos aquellos colegas que alcanzaron sus metas
logrando la copa o la medalla en
las diferentes disciplinas. También
felicitaciones a quienes a pesar de
no llegar a la meta mantienen vivo
14 | ABRIL 2019

el espíritu deportivo para participar y disfrutarlo, fundamental para
la continuidad de este encuentro
anual de los Farmacéuticos.
Deseamos expresar nuestro agradecimiento a la COFA por confiarnos este desafío, al Colegio
Farmacéutico de la Provincia de
Buenos Aires por todo el apoyo
que el equipo conformado recibió
para llevar adelante esta oportunidad que representan los JDF, a
los colegas delegados deportivos
que acompañaron siempre con
sus aportes, buena predisposición y con el inmenso trabajo de
sumar colegas para este encuentro; a todo el equipo del CFPBA
que trabajó en la organización, y

principalmente un enorme agradecimiento a todos los colegas
que desde diferentes lugares del
país estuvieron dando el presente en estos JDF-Pinamar-2019 y
que fueron sus verdaderos protagonistas y los destinatarios de
nuestro trabajo.
Coordinador de la Comisión de
Deportes del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires
(*)

En la próxima edición de Correo
Farmacéutico publicaremos el
medallero de los equipos dobles
y disciplinas grupales. A continuación los individuales.

>>> Deportes

Disciplina

Categoria

Ajedrez
Carrera 100 mts. Masculino
Carrera 100 mts. Masculino
Carrera 100 mts. Masculino
Carrera 100 mts. Masculino
Carrera 100 mts. Masculino
Carrera 100 mts. Masculino
Carrera 60 mts. Femenino
Carrera 60 mts. Femenino
Carrera 60 mts. Femenino
Carrera 60 mts. Femenino
Carrera 60 mts. Femenino
Carrera 60 mts. Femenino
Carrera 60 mts. Femenino
Ciclismo Femenino
Ciclismo Masculino
Golf Dama
Golf Hombre
Golf Hombre
Lanzamiento de Bala Femenino
Lanzamiento de Bala Femenino
Lanzamiento de Bala Femenino
Lanzamiento de Bala Femenino
Lanzamiento de Bala Femenino
Lanzamiento de Bala Femenino
Lanzamiento de Bala Femenino
Lanzamiento de Bala Masculino
Lanzamiento de Bala Masculino
Lanzamiento de Bala Masculino
Lanzamiento de Bala Masculino
Lanzamiento de Bala Masculino
Lanzamiento de Bala Masculino
Lanzamiento de Bala Masculino
Maratón 2500 mts. Femenino
Maratón 2500 mts. Femenino
Maratón 2500 mts. Femenino
Maratón 2500 mts. Femenino
Maratón 2500 mts. Femenino
Maratón 2500 mts. Femenino
Maratón 2500 mts. Femenino
Maratón 5000 mts. Masculino
Maratón 5000 mts. Masculino
Maratón 5000 mts. Masculino
Maratón 5000 mts. Masculino
Maratón 5000 mts. Masculino
Maratón 5000 mts. Masculino
Maratón 5000 mts. Masculino
Natación Estilo Libre Femenino 25 mts.
Natación Estilo Libre Femenino 25 mts.

Única
Libres
Mayores A
Mayores B
Seniors A
Seniors B
Seniors C
Libres
Mayores A
Mayores B
Seniors A
Seniors B
Seniors C
Seniors D
Única
Única
0-18 handicap
0-18 handicap
19-36 handicap
Libres
Mayores A
Mayores B
Seniors A
Seniors B
Seniors C
Seniors D
Libres
Mayores A
Mayores B
Seniors A
Seniors B
Seniors C
Seniors D
Libres
Mayores A
Mayores B
Seniors A
Seniors B
Seniors C
Seniors D
Libres
Mayores A
Mayores B
Seniors A
Seniors B
Seniors C
Seniors D
Libres
Mayores A

16 | ABRIL 2019

ORO
DOMINGUEZ, JORGE LUIS (BUENOS AIRES)
LA GROTTA, SEBASTIAN (BUENOS AIRES)
PAREDES FLORES, ANDRES GILBERTO (BUENOS AIRES)
SILVA, CRISTIAN NICOLAS (TUCUMAN)
PASCALE, MIGUEL ANGEL (CAPITAL)
LOPEZ, ALEJANDRO (BUENOS AIRES)
RAMELLO, VICTOR (CORDOBA)
RODRIGUEZ CALLIZO, MARIA FLORENCIA (BUENOS AIRES)
GOMEZ, FAUSTINA (CAPITAL)
MENNA, VERONICA (BUENOS AIRES)
SANCHEZ, ANDREA (BUENOS AIRES)
GRILLI, DIANA SONIA (CORRIENTES)
GONZALEZ, ROSA DE LAS MERCEDES (TUCUMAN)
ELLERBACH, NANCY GABRIELA (MENDOZA)
CARA, MARIA ANGELES (MENDOZA)
NEUBAUER, SEBASTIAN (ENTRE RIOS)
IRANZO, ELVIRA (TUCUMAN)
SANCHEZ, GUSTAVO ALBERTO (RIO NEGRO)
GUNTHER, LUIS ALBERTO (CORRIENTES)
RECH, EUGENIA MABEL (MENDOZA)
MONTESI, SHEILA (CHACO)
AVILA, MARISA (SAN LUIS)
SANCHEZ, ANDREA (BUENOS AIRES)
YURKA, RAQUEL (CHACO)
GONZALEZ, ROSA DE LAS MERCEDES (TUCUMAN)
TAVERNA, GLADYS (ENTRE RIOS)
NEUBAUER, SEBASTIAN (ENTRE RIOS)
PAREDES FLORES, ANDRES GILBERTO (BUENOS AIRES)
RIBBA, MARCELO FABIAN (SAN LUIS)
OROÑO, FABIAN (BUENOS AIRES)
BLANCO, HUGO (CHACO)
ACETO, HARLEY (CORDOBA)
YANADEL, JUAN CARLOS (SAN JUAN)
CURA, MARÍA VICTORIA (CAPITAL)
BENAVIDES LLANOS, ROMINA BETSABE (CAPITAL)
MENNA, VERONICA (BUENOS AIRES)
LOPEZ, SILVINA (BUENOS AIRES)
MONASTERIO, MARIA FERNANDA (Rio Negro)
MICHEL, MIRIAM EDITH (SALTA)
MARTIN, ELFA (MENDOZA)
NEUBAUER, SEBASTIAN (ENTRE RIOS)
MATTA, PABLO JOAQUIN (BUENOS AIRES)
LORCA, SILVIO (SAN JUAN)
CIANCIO, JOSÉ LUÍS (CAPITAL)
LOPEZ, ALEJANDRO (BUENOS AIRES)
TORENA, JOSE ALBERTO (ENTRE RIOS)
FERNANDEZ PIZARRO, OSCAR (BUENOS AIRES)
VALDER, MARIANA ANDREA (BUENOS AIRES)
MOUSSA, CARINA INÉS (CAPITAL)

PLATA
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RECALDE, CLAUDIO (FORMOSA)
CIMINO, NICOLAS (MENDOZA)
CALVENTO, ADRIÁN FLAVIO (CAPITAL)

SCHABUSKOY, SERGIO (CHACO)
VARA, CRISTIAN (BUENOS AIRES)

NAKASONE, DAVID ESTEBAN (CAPITAL)
MARCUCCI, DANIEL (BUENOS AIRES)
MENDIETA, ROBERTO (SAN JUAN)
CURA, MARÍA VICTORIA (CAPITAL)
MOUSSA, CARINA INÉS (CAPITAL)
AVILA, MARISA (SAN LUIS)
DEYUSTO, ADRIANA (ENTRE RIOS)
GONZALEZ, MONICA MABEL (SALTA)
ROITMAN, CLAUDIA (MENDOZA)
MARTIN, ELFA (MENDOZA)
DIORIO, MONICA (ENTRE RIOS)
RIVERO, GUSTAVO (ENTRE RIOS)
ARQUIMEDES MORAN, MARIA DOLORES (BUENOS AIRES)
FILPI, AMILCAR (BUENOS AIRES)
DOMINGUEZ, PABLO EDUARDO (BUENOS AIRES)
SERRANO, IVANA (ENTRE RIOS)
D´ACCORSO, MARIANA INÉS (CAPITAL)
MOSCHEN, VANESA (CHACO)
MACHADO OLLER, CARINA ALEJANDRA (MENDOZA)
GUENIER, ALICIA (ROSARIO)
VALVERDE, NANCY BEATRIZ (SAN JUAN)
DADONE, MIRIAM (CORDOBA)
LA GROTTA, SEBASTIAN (BUENOS AIRES)
CALVENTO, ADRIÁN FLAVIO (CAPITAL)

OROÑO, RAUL ESTEBAN (BUENOS AIRES)
ARZE, MIGUEL ANGEL (SALTA)
MIEREZ, HUGO (CHACO)
RECH, EUGENIA MABEL (MENDOZA)
MONTESI, SHEILA (CHACO)
ROBLES, MARIA VIRGINIA (TUCUMAN)
MACHADO OLLER, CARINA ALEJANDRA (MENDOZA)
COMESAÑA, SILVIA (BUENOS AIRES)
MICHEL, MIRIAM EDITH (SALTA)
GAMAZO, MARIA LUISA (SALTA)
ROITMAN, CLAUDIA (MENDOZA)
TUGORES, HERNAN (BUENOS AIRES)
ESCANE, MARIA ISABEL (TUCUMAN)
MIRANDA, LITO BENITO (SAN LUIS)

ALBA, PABLO (SALTA)
MARCUCCI, DANIEL (BUENOS AIRES)
BADER, WALTER OMAR (CHACO)
FERNANDEZ, ENRIQUE (CHACO)
BREZIK, FLAVIA DAIANA (CORRIENTES)
MOUSSA, CARINA INÉS (CAPITAL)
COPPARI, M. SOLEDAD (BUENOS AIRES)
BERTAGNOLIO, EUGENIA (CORDOBA)
CARMELINO, GABRIELA (RIO NEGRO)
VIO, MARIA CECILIA (BUENOS AIRES)
RODRIGUEZ, LAURA LILIANA (BUENOS AIRES)

OROÑO, RAUL ESTEBAN (BUENOS AIRES)

BREZIK, FLAVIA DAIANA (CORRIENTES)
MOUSSA, CARINA INÉS (CAPITAL)
SANCHEZ, MARTHA LORENA (CHACO)
DEYUSTO, ADRIANA (ENTRE RIOS)
GONZALEZ, MONICA MABEL (SALTA)
ARIAS, ADRIANA (LA RIOJA)
AGUERO, NORMA LILIANA (CORRIENTES)
NEUBAUER, SEBASTIAN (ENTRE RIOS)

MIEREZ, HUGO (CHACO)
TROFFE, NICOLAS (BUENOS AIRES)
CANIZARES, ANALIA VERONICA (MENDOZA)
LO TENERO, DANIELA NORA (CAPITAL)
OCHOA, MARIA DE LOS ANGELES (SAN LUIS)
MARIN, NELLY (CORDOBA)
RODRIGUEZ, GRACIELA (CORRIENTES)
GAMAZO, MARIA LUISA (SALTA)

CALVENTO, ADRIÁN FLAVIO (CAPITAL)
PEREZ, MARIANO MARTÍN (CAPITAL)
NAKASONE, DAVID ESTEBAN (CAPITAL)
SANCHEZ, ALFREDO OBDULIO (BUENOS AIRES)
CORBELLA, VICTOR (BUENOS AIRES)

CATANIA, IVÁN DARÍO (CAPITAL)
ARENA, DANTE (MENDOZA)
ARZE, MIGUEL ANGEL (SALTA)
RAMELLO, VICTOR (CORDOBA)

PEREZ, CAMILA LUCIANA (BUENOS AIRES)

STRUBE, JIMENA (CORDOBA)

>>> Deportes

Disciplina

Categoria

Natación Estilo Libre Femenino 25 mts.
Natación Estilo Libre Femenino 25 mts.
Natación Estilo Libre Femenino 25 mts.
Natación Estilo Libre Femenino 25 mts.
Natación Estilo Libre Femenino 25 mts.
Natación Estilo Libre Masculino 25 mts.
Natación Estilo Libre Masculino 25 mts.
Natación Estilo Libre Masculino 25 mts.
Natación Estilo Libre Masculino 25 mts.
Natación Estilo Libre Masculino 25 mts.
Natación Estilo Libre Masculino 25 mts.
Natación Estilo Libre Masculino 25 mts.
Natación Estilo Libre Femenino 50 mts.
Natación Estilo Libre Femenino 50 mts.
Natación Estilo Libre Femenino 50 mts.
Natación Estilo Libre Femenino 50 mts.
Natación Estilo Libre Femenino 50 mts.
Natación Estilo Libre Femenino 50 mts.
Natación Estilo Libre Masculino 50 mts.
Natación Estilo Libre Masculino 50 mts.
Natación Estilo Libre Masculino 50 mts.
Natación Estilo Libre Masculino 50 mts.
Natación Estilo Libre Masculino 50 mts.
Natación Estilo Libre Masculino 50 mts.
Natación Estilo Libre Masculino 50 mts.
Natación Posta 4 x 25
Pesca
Salto en Largo Femenino
Salto en Largo Femenino
Salto en Largo Femenino
Salto en Largo Femenino
Salto en Largo Femenino
Salto en Largo Femenino
Salto en Largo Femenino
Salto en Largo Masculino
Salto en Largo Masculino
Salto en Largo Masculino
Salto en Largo Masculino
Salto en Largo Masculino
Salto en Largo Masculino
Salto en Largo Masculino
Tenis de Mesa single Femenino
Tenis de Mesa single Masculino
Tenis Single Femenino
Tenis Single Femenino
Tenis Single Masculino
Tenis Single Masculino
Tenis Single Masculino

Mayores B
Seniors A
Seniors B
Seniors C
Seniors D
Libres
Mayores A
Mayores B
Seniors A
Seniors B
Seniors C
Seniors D
Libres
Mayores B
Seniors A
Seniors B
Seniors C
Seniors D
Libres
Mayores A
Mayores B
Seniors A
Seniors B
Seniors C
Seniors D
Única
Única
Libres
Mayores A
Mayores B
Seniors A
Seniors B
Seniors C
Seniors D
Libres
Mayores A
Mayores B
Seniors A
Seniors B
Seniors C
Seniors D
Única
Única
Mayores
Seniors
Libres
Mayores
Seniors
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ORO
IGLESIAS, CLAUDIA (ROSARIO)
BUSTELO, GABRIELA (BUENOS AIRES)
HERNANDEZ, MIRIAM HERNANDEZ (ROSARIO)
SILVEYRA, GABRIELA (BUENOS AIRES)
GIORDANO, ANA MARIA (CORDOBA)
NEUBAUER, SEBASTIAN (ENTRE RIOS)
CALVENTO, ADRIÁN FLAVIO (CAPITAL)
MONTTI, LUCAS (BUENOS AIRES)
TUGORES, HERNAN (BUENOS AIRES)
MUSANTE, GUSTAVO (BUENOS AIRES)
CORBELLA, VICTOR (BUENOS AIRES)
BASTIAN, ROBERTO OSCAR (ENTRE RIOS)
VALDER, MARIANA ANDREA (BUENOS AIRES)
IGLESIAS, CLAUDIA (ROSARIO)
BUSTELO, GABRIELA (BUENOS AIRES)
CORETTI, MARCELA (RIO NEGRO)
SILVEYRA, GABRIELA (BUENOS AIRES)
GIORBANO, ANA MARIA (CORDOBA)
NEUBAUER, SEBASTIAN (ENTRE RIOS)
CALVENTO, ADRIÁN FLAVIO (CAPITAL)
MONTTI, LUCAS (BUENOS AIRES)
SOLARI, SERGIO ARIEL (ROSARIO)
MUSANTE, GUSTAVO (BUENOS AIRES)
CORBELLA, VICTOR (BUENOS AIRES)
BASTIAN, ROBERTO OSCAR (ENTRE RIOS)
BUENOS AIRES 1
MARTINEZ, NORA (SALTA)
STRUBE, JIMENA (CORDOBA)
MOUSSA, CARINA INÉS (CAPITAL)
ROBLES, MARIA VIRGINIA (TUCUMAN)
DEYUSTO, ADRIANA (ENTRE RIOS)
GRILLI, DIANA SONIA (CORRIENTES)
GONZALEZ, ROSA DE LAS MERCEDES (TUCUMAN)
ELLERBACH, NANCY GABRIELA (MENDOZA)
BERMEGUI, ARIEL (CHACO)
PAREDES FLORES, ANDRES GILBERTO (BUENOS AIRES)
RIBBA, MARCELO FABIAN (SAN LUIS)
PASCALE, MIGUEL ANGEL (CAPITAL)
ARZE, MIGUEL ANGEL (SALTA)
MIEREZ, HUGO (CHACO)
FERNANDEZ, ENRIQUE (CHACO)
GABAY, DIANA BEATRIZ (MENDOZA)
NAKASONE, DAVID ESTEBAN (CAPITAL)
COPPARI, M. SOLEDAD (BUENOS AIRES)
CANTARUTTI, ALICIA GLADYS (TUCUMAN)
CACHI, DAVID (BUENOS AIRES)
MIRETTI, MAURICIO (CORDOBA)
HERNANDEZ, CRISTIAN (ROSARIO)

PLATA
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ROBLES, MARIA VIRGINIA (TUCUMAN)
OLIVA, MARIELA (CORDOBA)
CORETTI, MARCELA (RIO NEGRO)
VALENTINI, ROXANA (BUENOS AIRES)
RIVERO., LILIAM MARIA DEL CARMEN (ENTRE RIOS)
LA GROTTA, SEBASTIAN (BUENOS AIRES)
PAREDES FLORES, ANDRES GILBERTO (BUENOS AIRES)
CATANIA, IVÁN DARÍO (CAPITAL)
SOLARI, SERGIO ARIEL (ROSARIO)
ALBA, EDUARDO ISMAIN (ENTRE RIOS)
LIZONDO, MARCOS EDUARDO (TUCUMAN)
AIZCORBE, RICARDO MIGUEL (MENDOZA)
PEREZ, CAMILA LUCIANA (BUENOS AIRES)
LO TENERO, DANIELA NORA (CAPITAL)
OLIVA, MARIELA (CORDOBA)
SOLA, MARIA ALEJANDRINA (BUENOS AIRES)
ROITMAN, CLAUDIA (MENDOZA)
RIVERO., LILIAM MARIA DEL CARMEN (ENTRE RIOS)
LA GROTTA, SEBASTIAN (BUENOS AIRES)
PAREDES FLORES, ANDRES GILBERTO (BUENOS AIRES)
CATANIA, IVÁN DARÍO (CAPITAL)
TUGORES, HERNAN (BUENOS AIRES)
ALBA, EDUARDO ISMAIN (ENTRE RIOS)
SIMINI, MARIO GABRIEL (BUENOS AIRES)
LIZONDO, MARCOS EDUARDO (TUCUMAN)
BUENOS AIRES 2
SIMINI, MARIO GABRIEL (BUENOS AIRES)
BREZIK, FLAVIA DAIANA (CORRIENTES)
MONTESI, SHEILA (CHACO)
SANCHEZ, MARTHA LORENA (CHACO)
MACHADO OLLER, CARINA ALEJANDRA (MENDOZA)
VIALE, FABIANA MABEL (CORDOBA)
MICHEL, MIRIAM EDITH (SALTA)
GAMAZO, MARIA LUISA (SALTA)
ZAPATA, EDUARDO OMAR (BUENOS AIRES)
CALVENTO, ADRIÁN FLAVIO (CAPITAL)

CREMONA, MARIA CARINA FATIMA (TUCUMAN)
PANIGATTI, ELENA (CORDOBA)
ALCOBENDAS, MARCELA ELIZABET (CAPITAL)
ROITMAN, CLAUDIA (MENDOZA)
GRECO, EVA (RIO NEGRO)
ZAPATA, EDUARDO OMAR (BUENOS AIRES)

NAKASONE, DAVID ESTEBAN (CAPITAL)
MARCUCCI, DANIEL (BUENOS AIRES)
BADER, WALTER OMAR (CHACO)
TROFFE, NICOLAS (BUENOS AIRES)
DI PAULIA, SANDRA (SALTA)
FILPI, AMILCAR (BUENOS AIRES)
BERON, ANDREA (BUENOS AIRES)
CANCELO, MARIA ROSA (BUENOS AIRES)
SUAREZ, SEBASTIAN (ROSARIO)
ACETO, HARLEY (CORDOBA)
PATAT, HERNAN (BUENOS AIRES)

RAY, SERGIO ROLANDO (SAN LUIS)
BLANCO, HUGO (CHACO)
MENDIETA, ROBERTO (SAN JUAN)

ZARATE, DANIEL (ENTRE RIOS)
MANRIQUE, DIEGO MIGUEL (RIO NEGRO)
ALTINA, ADRIAN (CORDOBA)
SIMINI, MARIO GABRIEL (BUENOS AIRES)
STRUBE, JIMENA (CORDOBA)
ROBLES, MARIA VIRGINIA (TUCUMAN)
PANIGATTI, ELENA (CORDOBA)
BONDARCHUK, LIDIA MABEL (BUENOS AIRES)
SALOMON, SEIDI (CORDOBA)
GRECO, EVA (RIO NEGRO)
ZAPATA, EDUARDO OMAR (BUENOS AIRES)
ZARATE, DANIEL (ENTRE RIOS)
MANRIQUE, DIEGO MIGUEL (RIO NEGRO)
MARQUEZ, ARIEL (BUENOS AIRES)
LIZONDO, MARCOS EDUARDO (TUCUMAN)
ROSARIO
MAZZOLA, LUIS OSCAR (ENTRE RIOS)
SERRANO, IVANA (ENTRE RIOS)
D´ACCORSO, MARIANA INÉS (CAPITAL)
TORGE, VERÓNICA (BUENOS AIRES)
FIRENSTEIN, ROXANA VALERIA (ENTRE RIOS)
GONZALEZ, MONICA MABEL (SALTA)
ROITMAN, CLAUDIA (MENDOZA)
PERINETTI, CESARINA (ROSARIO)
VARA, CRISTIAN (BUENOS AIRES)

CURA, MARÍA VICTORIA (CAPITAL)
SAMPAOLESI, IVO (BUENOS AIRES)
BORGOGNONI, CLARA (BUENOS AIRES)
MATTA, PABLO JOAQUIN (BUENOS AIRES)
BUSALACCHI, GERARDO (ROSARIO)

>>> Historias de vida

“Mi familia era mi mamá. Mis padres
se separaron cuando yo era chica.
Ella se quedó sola conmigo. Me llevó
a especialistas y me hizo hacer tratamientos y rehabilitación. Nunca me
demostró lástima, siempre fue muy
exigente. Me hizo una luchadora”.
Con voz dulce y clara, y una sonrisa
permanente delineada de rosa, sentada en su silla de ruedas, María Sol
va y viene del laboratorio al mostrador. La consultan permanentemente,
ordena y organiza.
El camino hasta acá fue largo, con obstáculos, frustraciones y lágrimas, pero
también con grandes alegrías. “Siempre quise seguir una carrera relacionada a la salud. Mi mamá y mi tío son
odontólogos, así que hubiera seguido
esa carrera, pero tenía que elegir otra
profesión porque para ser dentista hay
que hacer fuerza con los brazos y estar
parada. Como estudiaba inglés, estuve
a punto de anotarme en el traductorado. Pero cuando tuve la primera clase
de ciencias naturales, en el último año
de la secundaria, me pasó algo que
me decidió a cambiar. La profesora
nos dijo: “Vamos a estudiar todo el año
con este libro –el Curtis-, que quienes
sigan Medicina o algo relacionado, lo
van a ver en el CBC”. En ese momento me puse a llorar y llorar. Cuando le
conté a mi mamá me dijo: “Bueno, vamos a encontrar la manera”. Y empezamos a buscar.

María Sol Erlij:
“Mi mamá me hizo una
luchadora”
“Me pongo un objetivo y hasta que no lo consigo no paro”,
dice entre risas María Sol Erlij. Cada meta a ella le cuesta el
doble. Nació con una combinación genética que le provocó
desde su infancia una atrofia muscular espinal. Tiene 30 años,
es farmacéutica, coordinadora docente de la carrera de Farmacia de la Universidad Maimónides. Se casó en 2017. Hace
cinco meses abrió su propia farmacia en El Palomar, provincia
de Buenos Aires. Su sueño ahora es formar una familia.
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Descartamos la idea de seguir Medicina porque es una carrera muy larga,
muchas horas, la residencia... Entonces nos pusimos a ver el plan de estudios de Bioquímica y me encantó. En
ese momento no sabía que se estudiaban juntas Farmacia y Bioquímica.
Me terminé recibiendo de farmacéutica porque fue lo que más me gustó”.
-¿Cuándo comenzaste a dar clases?
-Estudié en la Universidad Maimónides. Ahí hay una farmacia donde
hacemos las prácticas. Me estaba por
recibir y un día vino la dueña de la
universidad y vio que el teclado de la
computadora me quedaba un poco
alto, entonces comentó: “tendríamos
que hacer una mesita …” Le avisé que

>>> Historias de vida

igual estaba terminando la carrera, y
ella me contestó: “No, vos no te vas”. La
directora de las carreras de Farmacia y
Bioquímica, la Dra. Graciela Melito me
propuso seguir. Estuve 4 años más en
la farmacia. En paralelo empecé a dar
clases. En la universidad me dieron
un montón de posibilidades de crecer. Ahora soy coordinadora docente,
entre otras tareas coordino las tesinas.
Recibo los temas, quién va a ser el tutor, en qué instancia están, si ya están
en condiciones de defenderla, coordino con el jurado las fechas.

nosotras fue la gloria. ¡Encima quedaba cerca de mi casa!
Siempre tuve un montón de obstáculos, pero también mucha gente que
me ayudó. Durante la carrera tuve una
compañera que la vida me la cruzó el
primer día, seguimos siendo amigas,
nos vamos de vacaciones juntas. Nos
ayudábamos mutuamente.
En la búsqueda de trabajo me cansé
de andar renegando y quise tener algo
propio. Yo mandaba un currículum

El amor

Hace cuatro años, María Sol conoció
a Luis en una sala de chat. “A los tres
días nos encontramos personalmente. Yo no quería andar con vueltas,
enamorarme y que después me vea y
me diga ‘no’. Entonces me dije: ‘Voy. Si
le gusto, le gusto. Y si no le gusto, no
le gusto. ¿Qué le voy a hacer?’ Nos conocimos, tuvimos un lindo noviazgo
y en noviembre de 2017 nos casamos
con una súper fiesta. Fue el día más
feliz de mi vida”.

La farmacia propia

“En ese momento yo estaba trabajando en una droguería. Mientras
estábamos en los preparativos del casamiento a Luis lo echaron de su trabajo. Igual seguimos adelante con la
organización del casamiento. Cuando
volvimos de la luna de miel él seguía
sin trabajo. Siempre teníamos la idea
de pedir un crédito y tener algo propio. Un día fuimos a llevar unos papeles al Colegio de Farmacéuticos y en
la cartelera decía “se vende farmacia”.
Y bueno, nos decidimos. Fuimos a
verla. Esa no nos gustó, pero seguimos buscando, vimos dos o tres más
y finalmente la encontramos”.

“Si bien hay una rutina, todos los días suceden cosas, hay un paciente
diferente, una historia diferente para escuchar, casos para aprender,
investigar, averiguar. Yo disfruto mucho de estar acá”.
También estoy en la coordinación de
congresos, incentivando a los alumnos a que vayan. La universidad da
subsidios para que los alumnos puedan participar.
-¿Te encontraste con muchas barreras en la vida?
-Muchísimas, pero seguí. Yo iba a una
escuela que estaba llena de escalones. Mi mamá le pagaba a una docente para que me bajara en el recreo
y me volviera a subir. Una señora le
comentó que en San Justo había un
colegio con rampas y ascensor. Para
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y a los pocos días me llamaban. Pero
cuando me veían así, me decían “después te llamamos”, “después vemos”.
A veces había obstáculos físicos: Una
vez me llamaron del Fleni para trabajar
en la farmacia. El Fleni es reconocido
por la rehabilitación neuromuscular. Y
es todo adaptado, pero en el área de
recursos humanos hay una escalera
con más de 10 escalones. Cuando fui
no había lugar para que me hicieran
la entrevista. Nunca más me llamaron.
Siempre tuve que mostrar “yo puedo
hacer esto, yo puedo hacer lo otro”,
pero a veces no alcanza…

“Se dieron las condiciones porque el
local es grande, tenía todo lo que a mí
me gusta, tiene gabinete y laboratorio. Preparamos a demanda. Hacemos
pediculicidas, repelentes, solución
de tramadol, cremas antimicóticas.
Siempre hablo en plural porque Luis
es mi parte física. Somos un equipo.
El no sabía de todo esto, pero en estos cinco meses aprendió de todo,
a la par mía. Es un gran compañero.
También tengo practicantes. Hice un
convenio con la universidad.
Es una farmacia con historia. Está hace
sesenta años. Y la farmacéutica anterior estuvo diez años y era muy querida por los pacientes, así que cuando
llegamos fue difícil. Los primeros días
fueron caóticos, no sabíamos dónde
estaban las cosas, la farmacia es grande, tiene muchos recovecos… Y la
gente no quiere esperar. Hubo quienes nos entendieron y también gente
que nos dijo de todo. Hubo una se-

ñora de unos 80 años que pedía que
volviera la farmacéutica que estaba
antes. Se fue furiosa. Yo me sentí muy
mal, y pensé que no volvía más, pero
ahora viene, nos trae mermelada casera y bombones.
Yo soy feliz acá. Todos los días es un
aprendizaje”.

“En la búsqueda de trabajo
me cansé de andar renegando
y quise tener algo propio. Yo
mandaba un currículum y a
los pocos días me llamaban.
Pero cuando me veían así, me
decían “después te llamamos”,
“después vemos”.

“Hay pacientes que te llenan el alma
y además nos gusta poder dar servicio a la comunidad. Tenemos un paciente de 86 años que tiene los dos
hijos viviendo en Capital Federal.
Entonces les decimos que cualquier
cosa, a cualquier hora, que nos llamen porque estamos más cerca.

lizar con solución fisiológica. Había
tenido neumonía hacía unos días.
Le pusimos el oxímetro, le daba 70.
Estaba saturando poco. Nosotros
estamos contentos de haberlo podido ayudar.

A las dos semanas de estar acá nos
pasó que llegó un hombre, dejó el
auto abierto, se tiró arriba del mostrador e hizo señas de que no podía
respirar. Inmediatamente llamamos
a la ambulancia, lo hicimos entrar
al gabinete, lo empezamos a nebu-

También una chica embarazada que
vino con baja presión. Y un hombre
con ataque de pánico que nos pidió
que le tomáramos la presión. Me
dijo: ‘te digo donde vivo por si me
pasa algo’. Yo le dije: ‘Quedate tranquilo. Yo te voy a dar el número de la

farmacia (estaba de turno). Si a vos
te pasa algo, a cualquier hora, llamame’. No me llamó. Igual, si pasaba, la
idea era contenerlo. Pero solo necesitaba la tranquilidad de saber que
yo estaba. Unos días después volvió
y me agradeció.
El gabinete es para usarlo; no está de
adorno. La farmacia es un establecimiento de salud. Eso lo tenemos incorporado.
Si bien hay una rutina, todos los días
suceden cosas, hay un paciente diferente, una historia diferente para
escuchar, casos para aprender, investigar, averiguar. Yo disfruto mucho de
estar acá”.
Con una sonrisa en toda la cara dice:
“Siempre pensaba: ¿me casare algún
día, tendré novio, una familia, hijos? Y
todo se fue dando. Nos casamos, tenemos la farmacia, nos queda tener
hijos. La vida te sorprende…”
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>>> Organizaciones internacionales

la el informe. Los estudios de caso
demuestran su capacidad para la
detección y asesoramiento especializado, así como el manejo de enfermedades crónicas. Sin embargo, los
autores concluyen que los farmacéuticos podrían desempeñar un rol aún
más importante en el abordaje de las
ENT y necesitan alinear aún más su
trabajo con el de otros profesionales
de la salud.

Reporte de la FIP sobre el
impacto de las intervenciones
farmacéuticas en la prevención
y abordaje de las Enfermedades
No Transmisibles
“Superando las enfermedades no transmisibles en la comunidad.
La contribución de los farmacéuticos” es un informe que la Federación Farmacéutica Internacional (FIP) presentó el 7 de abril,
Día Mundial de la Salud. El documento presenta las experiencias
e iniciativas de farmacéuticos de diversos países, entre ellos la
Argentina, Australia, Alemania, Portugal, Suiza y los Estados Unidos, en la prevención y abordaje de las ENT y el impacto de estas
intervenciones en los resultados sanitarios.
Las enfermedades cardiovasculares,
diabetes, asma y cáncer están entre
las principales causas de morbilidad
y mortalidad en todo el mundo. El
Grupo de trabajo de FIP sobre enfermedades no transmisibles, que
produjo el informe basado en una
encuesta entre sus organizaciones
miembros, concluyó que las interacciones regulares de los farmacéuticos con los pacientes pueden
aprovecharse para aumentar la pre24 | ABRIL 2019

vención de las enfermedades no
transmisibles, el uso responsable de
los medicamentos y el cumplimiento de los tratamientos, logrando así
mejores resultados de salud.
Los farmacéuticos comunitarios,
como uno de los recursos más accesibles de atención primaria de
salud, están en una posición ideal
para minimizar el impacto de las ENT
en pacientes y comunidades, seña-

“La gestión de ENT exige nuevas respuestas y soluciones innovadoras y
creativas, muchas de las cuales pueden ser proporcionadas por farmacéuticos”, afirma la Farm. Isabel Jacinto, presidenta del grupo de trabajo.
Los autores destacan que la contribución de los farmacéuticos a la prevención y el manejo de las ENT debe
ser reconocida y remunerada adecuadamente por terceros públicos y
privados. “Este informe establece la
evidencia global para abogar, a nivel
nacional e internacional, por un papel
más amplio para los farmacéuticos en
la gestión de las ENT”.

El documento

A continuación publicamos un resumen del documento.
La atención farmacéutica es un proceso a través del cual los farmacéuticos colaboran con los pacientes y
otros profesionales de la salud para
cumplir un plan terapéutico que
producirá mejores resultados clínicos para los pacientes. Los tres pasos
principales en el proceso de atención
de los pacientes son:
1- Asesoramiento sobre el problema
médico del paciente.
2- Medidas para identificar y resolver
problemas del tratamiento farmacológico, incluyendo un plan de
desarrollo de la atención y
3- Seguimiento y evaluación.
Si bien el grado de participación de
los farmacéuticos en la atención al
paciente puede variar según el país,
los farmacéuticos comunitarios están bien posicionados dentro de los
sistemas de salud y pueden tener un
papel importante, entre otros:
l Asesoramiento sobre hábitos de

l

l

l

l

l

l

vida saludable y autogestión.
Asesoramiento sobre prevención,
detección temprana y adherencia
de pacientes con obesidad, presión
arterial o valores de glucosa en sangre fuera de los parámetros recomendados.
Ayudar a los pacientes y cuidadores
a entender cómo administrar sus
medicamentos, incluidos los dispositivos médicos, las aplicaciones
relacionadas con la salud y los sistemas de monitoreo.
Fomento de la adherencia en todas
las fases (iniciación, implementación y persistencia),
Atención farmacéutica en adicciones,
Ayudar a identificar pacientes con
depresión,
Reducir el riesgo de pacientes con
trastornos tromboembólicos mediante la mejora de la adherencia.

l

l

te el papel de los nuevos dispositivos y los avances tecnológicos en la
identificación, gestión y seguimiento de las ENT,
Desarrollo de competencias interculturales,
Práctica interprofesional.

En Estados Unidos, el Proyecto Asheville, basado en las intervenciones
educativas de los profesionales de la
salud, ayuda a los pacientes con diabetes a realizar los cambios de comportamiento necesarios para mejorar
el control glucémico. Otro estudio indica que los pacientes con hipertensión y/o dislipemia, que recibieron
educación y los servicios de gestión
de la farmacoterapia lograron importantes beneficios clínicos.

Capacitación y desarrollo de la
fuerza laboral farmacéutica

La asesoría farmacéutica incluye liderazgo, conocimiento clínico de la
enfermedad, comprensión de la terapia y habilidades de comunicación
que son culturalmente apropiadas y
estructuradas.
La formación inicial y continua debería incluir:
l Conocimiento de objetivos para
la detección temprana de ENT, incluidos factores de riesgo como el
riesgo cardiovascular, el riesgo de
diabetes, etc.
l Competencia
demostrable después de la capacitación en temas
específicos de la enfermedad, farmacoterapia, manejo de la terapia
con medicamentos, problemas relacionados con los medicamentos y
habilidades de comunicación.
l Capacitación sobre la adherencia y
el cambio de hábitos, incluyendo
dieta, nutrición, cesación tabáquica
y actividad física.
l Capacitación en el uso de dispositivos y pruebas en el punto de atención.
l Responsabilidad por la garantía de
calidad de los dispositivos y equipos de tests en el punto de atención.
l Capacidad para evaluar críticamen-

un médico de cabecera o especialista cuando sea necesario (Robledo
JA, Siccardi LJ, Gallindo LM, Bangdiwala SI. Parental hypercholesterolemia and family medical history as
predictors of hypercholesterolemia
in their children. Arch Argent Pediatr
2019;117(1):41-47)

“Este informe establece
la evidencia global para
abogar, a nivel nacional
e internacional, por un
papel más amplio para los
farmacéuticos en la gestión
de las ENT”
El reporte de la FIP repasa las experiencias en diferentes países, entre
ellos la Argentina, donde se realizó
un estudio en el que se evaluaron
los niveles de colesterol en niños de
entre 6 y 12 años y en sus padres. Los
resultados del estudio sugieren una
fuerte asociación y un alto poder
predictivo de HC de los padres para
HC en sus hijos. Como tal, el autor
propone que la HC en los padres se
puede utilizar como un indicador
eficaz para la exploración de la HC
en sus hijos. Teniendo en cuenta el
número de visitas regulares a una
farmacia de pacientes con HC para
obtener medicamentos para reducir
el colesterol, la evidencia apoya el
desarrollo de un servicio profesional
por parte de los farmacéuticos para
evaluar la HC en los niños de los pacientes y la derivación adecuada a

En España, un estudio comparativo
de las intervenciones de educación
para la salud y monitoreo de la terapia con medicamentos en pacientes
con factores de riesgo cardiovascular, demostró que las farmacias comunitarias pueden tener una contribución efectiva para mejorar la salud
cardiovascular de los pacientes, a
través de campañas de educación
para la salud y servicios de monitoreo de terapia farmacológica. Este último es más efectivo que el primero
para mejorar los valores de presión
arterial sistólica, frecuencia cardíaca,
peso, índice de masa corporal, glucosa basal, colesterol total, circunferencia de la cintura e índice de altura de
la cintura. Con respecto a los niveles
de triglicéridos, el índice cintura-cadera, la presión arterial diastólica, la
mejora del cumplimiento farmacoterapéutico y el abandono del hábito
de fumar, el monitoreo de la terapia
con medicamentos y las iniciativas
de educación para la salud fueron
igualmente eficaces para mejorar estos parámetros.
En una encuesta realizada en Alemania, se identificó a los farmacéuticos
como el proveedor preferido en 29 de
los 31 servicios de atención preventiva enumerados en el cuestionario del
estudio. Los farmacéuticos brindan
varios servicios de prevención de
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enfermedades, y hay un gran interés
en el asesoramiento de atención preventiva basada en la farmacia en la
población bávara.
La Asociación de Farmacéuticos Suizos (PharmaSuisse) logró una reforma
profunda de la profesión con medidas
como un sistema de remuneración
basado en servicios farmacéuticos
cognitivos, un programa de atención
de calidad, programas de promoción
de la salud, servicios innovadores de
manejo de la atención, sustitución de
genéricos, entre otros.
El reporte recorre experiencias en
Australia e Irlanda de prevención de
enfermedad cardiovascular. También
una iniciativa de prevención de diabetes en Portugal y Australia, de prevención de asma y EPOC en Australia; de detección temprana de cáncer
de mama y colorrectal en España y
Suiza.

Encuesta

La FIP realizó un relevamiento entre noviembre de 2017 y febrero de
2018 entre sus 140 organizaciones
miembros. Respondieron el cuestionario 70 países, entre ellos la Argentina representada por la COFA.
Cuarenta y tres de los países encuestados dieron detalles sobre las áreas
de prevención de enfermedades en
las que los farmacéuticos están activos. Con una tasa de participación del
95%, la diabetes es la enfermedad en
la que los farmacéuticos participan
más comúnmente en las actividades
de prevención. En cuatro de las seis
regiones de la OMS, esta tasa incluso
sube al 100%. Siguen las enfermedades cardiovasculares con una tasa de
participación del 88%. El asma / EPOC
y el cáncer son las enfermedades con
menos frecuencia de participación de
los farmacéuticos en actividades preventivas.

Describe también un proyecto en
Alemania basado en mejorar la gestión de la medicación después del
alta hospitalaria. Y también uno de
intervenciones farmacéuticas en el
control de la diabetes. Los aspectos
clave de los servicios de este estudio
fueron el envío de comentarios al
médico, el establecimiento de objetivos específicos para el paciente, la
revisión de medicamentos y la evaluación de las creencias de salud y
conocimiento sobre medicamentos
de los pacientes.
Estudios en el Reino Unido, España,
Australia, China, Portugal, Suecia,
Nigeria, Estados Unidos, India, Alemania y Japón que utilizan diversos
métodos específicos de intervención
farmacéutica para mejorar la adherencia, han demostrado mejores medidas específicas de laboratorio, mejor calidad de vida, y reducción del
gasto general en salud a pesar de la
mayor utilización de la farmacoterapia como resultado de una mejor adherencia. Más recientemente, se han
realizado experimentos dentro de los
EE. UU. para remunerar a farmacéuticos y farmacias para mejorar el cumplimiento de los tratamientos.
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farmacia, y colaborar con otros profesionales de la salud. El 50% de los
países refirió organizar actividades
fuera de la farmacia, entre ellos, la
Argentina.
Además de estas actividades, España
informó que los farmacéuticos participan en estudios de investigación
para el desarrollo de nuevos servicios profesionales relacionados con
la prevención de ENT, y Zimbabwe
indicó que los farmacéuticos realizan
campañas públicas en radio y televisión durante la semana de farmacia
dirigida a la prevención de ENT.
El servicio de cesación tabáquica es
parte de la práctica farmacéutica en
el 80% de los países que reportaron
tener un rol en la prevención de ENT.
El reporte de la FIP menciona también las acciones de prevención de
ENT que desarrolla en la Argentina el
Programa FARCAVI – Farmacéuticos
Por la Calidad de Vida.

Intervenciones farmacéuticas
en ENT

En cuanto a los métodos de detección de enfermedades cardiovasculares disponibles en las farmacias, el
70% de los países encuestados respondió que realiza toma de presión
arterial y el 50% determinación del
IMC. El 33% dispone de cuestionarios de riesgo cardiovascular; el 30%
está autorizado para realizar tests
de colesterol en la farmacia; el 23%
realiza tests de LDL colesterol en la
farmacia; el 21% de HDL y el 21% test
de triglicéridos.
“La diabetes es la patología
en la que los farmacéuticos
a nivel mundial participan
más comúnmente en
actividades de prevención,
le siguen las enfermedades
cardiovasculares”
Estas acciones incluyen la provisión
de información y asesoramiento,
así como materiales educativos
para pacientes individuales, que
participan u organizan actividades
de alcance comunitario fuera de la

En detección de diabetes, el 61,4%
de los países realiza test de glucemia,
mientras que en el 21% se ofrece un
cuestionario de riesgo de diabetes
denominado Findrisk Test y en el
15.7% realizan pruebas de hemoglobina glicosilada.
La encuesta de la FIP revela que hay
un 18.6% de las farmacias (por ejemplo Panamá, España, Australia, Francia, Hungría, Suecia y Omán) donde
se realiza screening de EPOC a través
de espirometrías, entre otras pruebas
de evaluación.

>>> Organizaciones internacionales

Detección de cáncer también es
uno de los servicios que ofrecen las
farmacias en algunos países como
China, Australia, Bélgica, Italia, Suecia, Tanzania, Pakistán, Portugal,
Suiza y Estados Unidos, recolectando muestras de heces para análisis
de detección de cáncer colorrectal
o realizando escaneo de lunares
(Pakistán, Suecia, Tanzania y Estados Unidos).
Luego, la encuesta exploró qué servicios y actividades profesionales
suelen ofrecer los farmacéuticos comunitarios en el subconjunto de 60
países que informaron sobre la gestión de ENT.
Los servicios de optimización del uso
de medicamentos, como el asesoramiento en nuevos medicamentos en
pacientes crónicos y polimedicados o
la revisión del uso de medicamentos,
están presentes en el 47% y 65%, respectivamente.

28 | ABRIL 2019

La dosificación personalizada es ofrecida por farmacias en más de la mitad (52%) de los países encuestados.
Otros servicios que se ofrecen es el
manejo y monitoreo de enfermedades (40%); apoyo para la adopción de
hábitos de vida saludables (61%); renovación de prescripciones basadas
en protocolos (23%).

Historia clínica digital

En cuanto a la posibilidad de acceso a
la historia clínica digital, de 47 países
que tienen esos sistemas, sólo en el
9% los farmacéuticos tienen acceso
total, mientras que en el 44% de los
países los farmacéuticos sólo pueden acceder a cierta información de
la HC y en el 31% no tienen acceso.
Solo en 3 países (35%) en los que el
farmacéutico tiene acceso a toda la
HC, tiene permitido introducir datos
e intervenciones: Brasil, Holanda y
Suecia. En Francia tienen por separado la historia clínica de la historia de
medicación.

Barreras

Entre los obstáculos mencionados
para la expansión de los servicios farmacéuticos en la gestión de ENT, se
destacan en la encuesta la falta o limitación de apoyo financiero por parte
de financiadores públicos o privados
(54%), falta de apoyo por parte de
otros profesionales de la salud (48%),
falta de legislación que permita proveer servicios (34%); falta o limitada
confianza de los farmacéuticos para
prestar estos servicios o realizar actividades (34%); formación inadecuada
en la educación de pregrado (32%);
compromiso limitado por parte de
los farmacéuticos (31%); acceso limitado o falta de acceso a oportunidades de formación (28%).

Para acceder al Informe completo:
www.fip.org

>>> Organizaciones internacionales

La FIP difundió cuál será
el lema del Día Mundial
del Farmacéutico 2019

La Federación Farmacéutica Internacional (FIP) decidió que este año,
el leit motiv del Día Mundial del Farmacéutico, que se celebrará el 25 de
septiembre, sea “Medicamentos seguros y eficaces para todos”.
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Cada año la FIP elige un tema para
promover el rol de los farmacéuticos
en la salud mundial.
Dominique Jordan, presidente de
la FIP, destacó al anunciar el lema

del Día del Farmacéutico que “hoy,
más que nunca, los farmacéuticos
tienen la responsabilidad de garantizar que cuando un paciente usa
un medicamento, éste no cause
daño. Los farmacéuticos son cruciales para el uso seguro y efectivo
de los medicamentos. Los farmacéuticos utilizan su conocimiento y
experiencia para garantizar que las
personas obtengan el mejor resultado de sus tratamientos. Aseguramos el acceso a los medicamentos
y su uso apropiado, mejoramos la
adherencia, coordinamos las transiciones en la atención y mucho
más. Un número significativo de
pacientes se ven perjudicados durante la atención médica, lo que
resulta en lesiones permanentes,
mayor duración de la estancia en
los centros de atención médica o
incluso la muerte. Los errores de
medicación son un factor que contribuye a esto y los farmacéuticos
tienen un rol vital para reducir este
desafío de salud global”.

Novedades empresarias

Dermaglós Delicada Fragancia
Desde hace 45 años Dermaglós acompaña a los
pacientes con sus cremas y emulsiones en todos los
ciclos de la vida.
Ahora Dermaglós Línea Terapéutica incorpora una nueva
opción: Dermaglós Delicada Fragancia, transformándose
en la primera marca de la categoría que tiene una línea
completa con dos alternativas para responder a la
preferencia de los consumidores.
Esta nueva propuesta contiene los mismos principios
activos: Vitamina A, Vitamina E y Alantoína y mantiene
la misma efectividad que el producto original. Al mismo
tiempo, ofrece una alternativa para aquellos pacientes
que buscan además de efectividad, un delicado aroma en
este tipo de cremas.
Incluye cuatro nuevas presentaciones que se incorporan
a la línea actual, en formato crema con 600.000 U.I de
Vitamina A (50gr y 200 gr) y en formato emulsión con
500.000 U.I de Vitamina A (100ml y 400ml).

•
•
•
•

La nueva línea tiene:

Mismos Principios Activos – Vitamina A, Vitamina E,
Alantoína
Misma efectividad con una Delicada Fragancia.
Es Hipoalergénica
Misma Cobertura de OOSS: No estará incluida en PAMI.
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•
•
•

Mismo Precio
Formato Crema y Emulsión en los principales
tamaños (50 gr y 200 gr, 100 ml y 400 ml).
La receta por “Dermaglós / formato y tamaño” es
válida para ambas líneas de Dermaglós.
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El mismo de siempre
con calidad Gador

Presentaciones:
Comprimidos (10 mg): envases x 20
Comprimidos Sublinguales (10 mg): envases x 10
Solución (Gotas 2‰ Niños): envases x 20ml.
Solución (Gotas 5‰ Adultos): envases x 20 y 60 ml.

Para más información
sobre RELIVERÁN®,
visite www.gador.com.ar
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