
 

SUMARIO 
 

 
 

 

 

NOTICIAS INTERNACIONALES  

 
 

SEPTIEMBRE 2010          Nº 27 – AÑO III 

NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

• Farmacéuticos y pacientes europeos hacen un llamamiento para una mejor 
colaboración en las reacciones adversas a los medicamentos (PÁG. 2) 

• La Comisión Europea quiere conocer la capacidad de los Estados para aplicar 
políticas de salud pública (PÁG. 2) 

NOTICIAS DE PAÍSES EUROPEOS  
 

• La ABDA alerta del uso fraudulento del sello de las farmacias on line (PÁG. 2) 
• Los farmacéuticos irlandeses piden dispensar la píldora del día después sin receta 

(PÁG. 3) 

NOTICIAS INTERNACIONALES  
 

• La Asociación de Farmacéuticos de Canadá, satisfecha con la nueva reforma de 
servicios farmacéuticos y precios de genéricos (PÁG. 3) 

• Michel Buchmann, nuevo presidente de la Federación Internacional Farmacéutica 
(PÁG. 3) 

• México. Entra en vigor un decreto que prohíbe la dispensación de antibióticos sin 
receta (PÁG. 3) 

• El mal uso de los fármacos pone en riesgo a los niños (PÁG. 4) 

• Una encuesta revela que el papel de los farmacéuticos en la atención sanitaria 
está evolucionando (PÁG. 4) 



Noticias internacionales de Sanidad y Farmacia  Septiembre 2010 

 
PÁG. 2 

NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA  

 
FARMACOVIGILANCIA 

Farmacéuticos y pacientes europeos hacen un llamamiento para una mejor 
colaboración en las reacciones adversas a los medicamentos 
 
Farmacéuticos y pacientes europeos han acogido con 
satisfacción la nueva propuesta de directiva sobre 
Farmacovigilancia en un acto celebrado el 15 de 
septiembre 2010 en el Parlamento Europeo. Según un 
comunicado de la PGEU, la futura directiva supone una 
oportunidad para que farmacéuticos y pacientes trabajen 
más eficazmente juntos la mejora de la seguridad de los 
tratamientos. La nueva directiva se espera que entre en 
vigor antes de finales de 2010 o principios de 2011.  
En la reunión, organizada conjuntamente por el Grupo 
Farmacéutico de la Unión Europea (PGEU) y el Foro 
Europeo de Pacientes (EPF), Linda McAvan, diputada del 
Parlamento Europeo, escuchó la opinión de 
farmacéuticos, representantes de pacientes, organismos 
reguladores (Agencia Europea del Medicamento) y 
académicos, la Comisión Europea y la industria 
farmacéutica.  

Los diferentes agentes han acogido gratamente la nueva 
directiva, que han calificado como un paso importante 
hacia el logro de un mejor equilibrio entre los beneficios y 
riesgos de los medicamentos. En particular, en esta 
jornada se destacó la importancia de la notificación 
efectiva de las reacciones adversas a los medicamentos. 
La nueva directiva propone un marco de información más 
sólido para los farmacéuticos y profesionales de la salud, e 
introduce el reporte directo por los pacientes. Los datos 
recogidos en dichos informes se utilizarán para vigilar los 
riesgos planteados por los medicamentos una vez que 
hayan sido aprobados y estén disponibles para los 
pacientes. El presidente de la PGEU, Filip Babylon, 
manifestó que el "los farmacéuticos tienen un papel clave 
en la notificación de reacciones adversas a los 
medicamentos”.  
(Fuente: PGEU)  

COMISIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea quiere conocer la capacidad de los Estados para aplicar 
políticas de salud pública 
 
La Comisión Europea (EAHC y la DG SANCO) ha 
contratado a un consorcio que representa a las 
principales organizaciones profesionales de sanidad 
pública de Europa para que examine la capacidad actual 
de salud pública y formule recomendaciones sobre la 
actuación y el apoyo de la UE. El Consorcio está formado 
por EuroHealthNet, EUPHA, IUHPE, ASPHER, y EHMA, 
bajo la dirección del Departamento de Salud 
Internacional de la Universidad de Maastricht y con el 
apoyo del Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas 
Sanitarias y GEOMED. Los objetivos específicos de este 
proyecto son: llevar a cabo una revisión detallada de la 
capacidad de los Estados miembros a elaborar y aplicar 
políticas de salud pública y las intervenciones; identificar 

las carencias, necesidades y problemas comunes; 
identificar una serie de sugerencias para la acción en 
apoyo de la UE. El proyecto se inició en enero de 2010 
con el desarrollo de la herramienta de 
evaluación/cuestionario y continuará con el análisis de 
documentos, grupos de discusión y desarrollo de 
estudios de caso en profundidad a nivel de país . Los 
datos recogidos y las conclusiones de cada país se 
incluirán en una base de datos a finales de octubre. El 
informe final con las principales conclusiones, 
sugerencias y recomendaciones para acciones futuras se 
presentará a la Comisión Europea en 2011. 
(Fuente: eurohealthnet.eu) 

 

NOTICIAS DE PAÍSES EUROPEOS   

 

ALEMANIA

La ABDA alerta del uso fraudulento del sello de las farmacias on line 
 
La Unión Federal de Asociaciones Alemanas de 
Farmacéuticos ha advertido en un comunicado del uso 
ilegal del sello “Online-Apotheken” en algunas farmacias 
en Internet. El presidente de la ABDA, Heinz-Günter 
Wolf, ha manifestado que si La falsificación se produce 
fuera del país, las autoridades alemanas tienen pocas 

opciones de actuar. Asimismo el presidente alertó de 
que si se falsifica el sello, los medicamentos adquiridos 
en estas webs también pueden ser falsos, poniendo en 
peligro la vida y la salud de las personas.  
 
(Fuente: ABDA) 
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IRLANDA

Los farmacéuticos piden dispensar la píldora del día después sin receta 
 
Los farmacéuticos de la Unión Irlandesa de Farmacias 
han reiterado su llamamiento de estar en condiciones de 
proporcionar de  la anticoncepción hormonal de 
emergencia a los pacientes sin receta médica, también 
conocida como la píldora del día después. La Unión dijo 
que los farmacéuticos tienen las habilidades y 
competencias para dispensar anticonceptivos 
hormonales y proporcionar el asesoramiento y 
orientación a estos pacientes. "Es importante que los 
pacientes tengan acceso a la anticoncepción hormonal 
de emergencia y muchas veces les resulta difícil obtener 
una receta médica durante el fin de semana. Los 
farmacéuticos deben ser capaces de proporcionar tal 

servicio y esto se podría hacer con el asesoramiento 
adecuado, y dentro con unos protocolos”, ha 
manifestado Kathy Maher de la IPU (Irish Pharmacy 
Union). Los farmacéuticos ya proporcionar 
asesoramiento a los pacientes sobre salud sexual y sobre 
las enfermedades de transmisión sexual. Según el 
comunicado de la IPU, las farmacias irlandesas organizan 
campañas sanitarias para concienciar a la población 
sobre las opciones de anticoncepción y los peligros de las 
infecciones de transmisión sexual. La Unión Irlandesa de 
Farmacias es el órgano de representación de 1.800 
farmacéuticos comunitarios en todo el país. 
(Fuente: Irish Pharmacy Union) 

 

NOTICIAS INTERNACIONALES 

 
CANADÁ 

La Asociación de Farmacéuticos de Canadá, satisfecha con la nueva reforma de 
servicios farmacéuticos y precios de genéricos 
 

La Asociación de Farmacéuticos de Canadá (CPhA) se ha 
manifestado satisfecha con el acuerdo alcanzado entre 
el gobierno de la Columbia Británica, la Asociación de 
Farmacia de la Columbia Británica, y la Asociación 
Canadiense de Cadenas de Farmacéuticas para reducir el 
precio de los medicamentos genéricos e invertir en una 
ampliación de servicios farmacéuticos. El acuerdo prevé 
una reducción del 35% en el precio de los medicamentos 

respecto a su equivalente de marca, al mismo tiempo 
que aumenta la tasa máxima por dispensación en un 
período de tres años, reinvirtiendo 35 millones dólares en 
la ampliación de los servicios farmacéuticos como 
gestión de la medicación. Según la CPHA, estos cambios 
redundarán en un mayor nivel de atención para los 
pacientes y en un sistema sanitario más sostenible. 
(Fuente: CPhA, pharmacists.ca)  

 

FIP 

Michel Buchmann, nuevo presidente de la Federación Internacional Farmacéutica 
 

Michel Buchmann (Suiza) es el nuevo presidente de la 
FIP, elegido el pasado 29 de agosto por el Consejo de la 
Federación. Buchmann presidirá la FIP durante los 
próximos cuatro años (hasta 2014). Buchmann tiene 
amplia experiencia dentro de la FIP,  y en su discurso 
como nuevo presidente reiteró su compromiso con el 
avance estratégico del Plan FIP para avanzar en la 

práctica farmacéutica, las ciencias farmacéuticas y en la 
educación farmacéutica a nivel mundial. 
Esta elección tuvo lugar durante el 70º Congreso 
Internacional de la FIP celebrado en Lisboa, en el que 
participaron cerca de 3.000 profesionales de 116 países. 
(Fuente: FIP) 

 

MÉXICO 

Entra en vigor un decreto que prohíbe la dispensación de antibióticos sin receta  
 

El pasado 25 de agosto entró en vigor en el Distrito 
Federal un decreto que exige la receta médica para la 
dispensación de antibióticos. El decreto fue publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de mayo, 
después de que la Secretaría de Salud considerara 
eliminar riesgos, debido a que 60% de la población se 
automedicaba con antibióticos. La Secretaria de Salud y 
de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal ha 
remitido a las 887 farmacias material informativo y 
trípticos sobre las nuevas condiciones de dispensación 

de los antibióticos. Según los últimos estudios, los 
antibióticos ocupan el segundo lugar de medicamentos 
más consumidos y vendidos por autoprescripción y 
dispensación sin receta en este país. Con esta medida, 
las farmacias deben también llevar un registro en el que 
se asienten los datos de las recetas y consultar la lista 
actualizada de antibióticos que estarán sujetos a este 
control en el portal electrónico de la Comisión Federal de 
Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris).  
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FIP 

El mal uso de los fármacos pone en riesgo a los niños 
 

En el marco del 70ª Congreso Internacional de la FIP se 
ha presentado un estudio del mal uso de medicamentos 
en niños. Hoy en día, sólo el 30% de los fármacos 
comercializados en Europa se pueden emplear de forma 
segura en niños, según el Grupo de Trabajo Europeo 
para el Desarrollo de Fármacos para la Infancia. Para 
llevar a cabo este estudio, analizaron durante cinco 
meses a 97 adultos: 53 madres, siete padres y 37 
trabajadores de guarderías. Los autores pusieron a los 
participantes en distintas situaciones en las que los 
menores parecían tener problemas de salud y les 

preguntaron qué harían en cada caso. El 44% de los 
participantes habría dado una dosis incorrecta y sólo el 
64% fue capaz de obtener la dosis que pretendía dar. El 
15% de los adultos habría dado una medicina sin tomar 
la temperatura del niño y el 55% la habría dado con 
menos de 38º de fiebre. Los autores señalan que en 2008 
se registraron en Australia 119.000 llamadas por 
problemas de intoxicación con fármacos. De ellas, el 
48% correspondía a sobredosis en niños y el 15% 
necesitó hospitalización.  
(Fuente: FIP) 

 

FIP 

Una encuesta revela que el papel de los farmacéuticos en la atención sanitaria está 
evolucionando 
 

La Federación Farmacéutica Internacional, en 
colaboración con Pfizer, encargó una encuesta a más de 
2.000 farmacéuticos de ocho países. El ‘Global Survey of 
Pharmacists 2010’, presentado en el 70º Congreso 
Internacional, recogió datos de Portugal, Reino Unido, 
Francia, Alemania, Italia, Turquía, Australia y Estados 
Unidos.  Este informe pone de manifiesto que el papel de 
los farmacéuticos ha cambiado de manera significativa, y 
más del 90 % de los farmacéuticos creen que son clave 
para mejorar la salud de los pacientes, según un nuevo 
estudio internacional. La encuesta revela que casi el 3 de 
cada 4 farmacéuticos (73 %) ya proporciona a los 
pacientes promoción de la salud y servicios de gestión.  
Casi todos (9 de cada 10) está de acuerdo en que los 
farmacéuticos proporcionan cada vez más información y 
asesoramiento, incluida la información sobre 
medicamentos y tratamientos específicos, y que 

actualmente se espera más de las farmacias que nunca. 
Muchos de los encuestados (78 %), manifestaron que se 
les está solicitando que presten estos servicios, sin una 
compensación adecuada. 
La encuesta también detectó que los farmacéuticos 
están preocupados por la falsificación de medicamentos. 
Con la prevalencia de medicamentos falsificados en sus 
países, el 63% cree que las políticas actuales y la 
tecnología son insuficientes para hacer frente a la 
falsificación de medicamentos. "Las funciones de los 
farmacéuticos están cambiando, y nos encontramos con 
que cada vez trabajan más con pacientes y otros 
profesionales sanitarios para prevenir y tratar la 
enfermedad”, manifestó Ton Hoek, secretario general de 
la FIP.  
 (Fuente: DrugStoreNews) 

 

 




