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Tropiezo con la 
misma piedra 

DÉJAME QUE TE CUENTE 
RAFAEL MONJE 

L
a Junta acudirá a la vía judicial para reclamar los 142 
millones que el Gobierno central se ha quedado pro-
cedentes de la recaudación del IVA a los ciudadanos 
de Castilla y León. El sistema de financiación autonó-

mica establece que es el Gobierno de España el encargado de 
recaudar todos los impuestos nacionales para, con posterio-
ridad, repartir en función de los porcentajes acordados. En 
general, todo el proceso viene regulado en los Presupuestos 
del Estado mediante las entregas a cuenta y que, dicho de 
otro modo, supone que el Ejecutivo adelanta a las comunida-
des el dinero que se prevé recaudar y, tras el cierre oficial del 
ejercicio, se revisan las cuentas y si han traspasado más de lo 
que corresponde se devuelve y viceversa. Pero, por lo visto, 
esto ya no es así. Esta vez, con la excusa de que no había nue-
vos presupuestos, el Gobierno de Sánchez ha manejado este 
dinero a su antojo y las comunidades autónomas, que están 
insuficientemente financiadas, han experimentado en su 
propio cuello un par de puntos más de cierre de una soga ya 
de por sí asfixiante. Y ahora que Pedro Sánchez ha decidido 
que habría que dar a las comunidades lo que por ley les toca, 
todavía les ha sisado el porcentaje del IVA pendiente de abo-
no sin dar ninguna razón aparente más allá de que no se po-
día. Son 2.500 millones en toda España, de los que 142 corres-
ponden a Castilla y León y por los que, a propuesta del presi-
dente Fernández Mañueco, va a pelear en los tribunales.  

Lo peor de todo esto, teniendo en cuenta que las principa-
les competencias de las autonomías son la educación, la sa-
nidad y los servicios sociales, es quienes van a pagar el pato 
de este incumplimiento legal. Ya saben, la gente que más lo 
necesita. Nuestros mayores, nuestros jóvenes, nuestros en-
fermos y nuestros dependientes, entre otros colectivos. Toda 
una flagrante incoherencia en un Gobierno que, además, 
presume de ser el más social de la democracia. ¿Cómo se 
puede comprender que el golpe se propine a las administra-
ciones que prestan por ley esos servicios públicos cuando se 
escuchan a la vez grandilocuentes discursos que, precisa-
mente, defienden esas políticas sociales? 

Una vez más queda demostrado que el modelo de finan-
ciación permite al Gobierno central ejercer una discrecionali-
dad que, a la postre, acaban pagando las autonomías.  Tam-
poco es nueva esta forma de proceder, porque tanto los go-
biernos de Rodríguez Zapatero como los de Rajoy reclamaban 
por la mañana lealtad a los ejecutivos autonómicos y por la 
tarde les hacían la jugarreta de una forma u otra. Por ejemplo, 
jugaron con la previsión de ingresos para que le cuadraran 
unas cuentas electorales que sabían que no iban a aplicar y, 
con ello, acabaron descuadrando todas las de las comunida-
des autónomas. Por no hablar de las muchas normas nacio-
nales que se aprueban sin el necesario soporte presupuesta-
rio y a las que luego tienen que hacer frente las comunidades 
si finalmente se aplican. Todo un sinsentido en una democra-
cia consolidada que, lamentablemente, presenta aún un 
enorme socavón en cuanto a un modelo de financiación au-
tonómica justo y equitativo.    

Tampoco es, créanme, la solución a este despropósito la 
opción que da la ahora Administración morosa a los gobier-
nos autonómicos, y que viene a ser algo así: como yo no pago, 
les doy permiso para que vayan al banco y pidan un crédito, 
con sus correspondientes intereses y el resto de compromi-
sos financieros. Una propuesta que  ni tan siquiera es nueva, 
porque supone retomar la idea de Rodríguez Zapatero en su 
última etapa. Entonces, vino a ser lo siguiente: como yo no 
pienso repartirles el dinero que cuesta prestar los servicios en 
su territorio, les conmino a que se endeuden y de esta forma 
puedan pagar la educación, la sanidad y los servicios sociales. 
Y el resultado de ese camino ya lo conocemos: llevó a las co-
munidades a la asfixia y a España, a disparar su deuda.  

En fin, a lo que se ve, no se ha aprendido nada de lo ocurri-
do en aquellos años. Y así nos va. 

T
odos debemos ser conscientes 
de la relevancia que implica 
usar cualquier tratamiento 
farmacológico y los riesgos 

que pueden derivar de un uso irracio-
nal de los mismos. Los medicamen-
tos han sido uno de los descubrimien-
tos más relevantes en la historia de la 
humanidad, han permitido incre-
mentar la esperanza y calidad de vida 
de un modo exponencial, pero no es-
tán exentos de graves riesgos, espe-
cialmente cuando se emplean sin el 
control y asesoramiento necesario.  

Aquellos que requieren prescrip-
ción necesitan siempre la correspon-
diente receta médica y deben utilizar-
se siguiendo la pauta y condiciones 
de uso marcadas por el médico pres-
criptor. Esta información debe ser re-
forzada por el farmacéutico y otros 
profesionales sanitarios. Además, 
cuando estos medicamentos se em-
plean en patologías agudas es impor-
tante desechar en el punto SIGRE de 
las farmacias las cantidades sobran-
tes para evitar su uso en situaciones 
futuras. 

Este aspecto cobra especial rele-
vancia cuando hablamos de uso ra-
cional de antibióticos. Es imprescin-
dible completar el tratamiento, aun-
que el paciente mejore antes, y no 
usar estos fármacos sin la indicación 
adecuada. El riesgo de desarrollo de 
resistencias sobre estos fármacos es 

crítico y volver a la era ‘preantibiótica’ 
sería una tragedia de dimensiones in-
calculables. En todo ello, el papel del 
farmacéutico es crucial: es el profe-
sional responsable de verificar y ga-
rantizar que un fármaco de prescrip-
ción se dispensa sólo con la pertinen-
te receta médica, que debe cumplir 
las condiciones que marca la ley y, 
además, debe reforzar la información 
para que el uso del fármaco sea el ade-
cuado. 

Todo con la vista puesta en fomen-
tar entre nuestros pacientes el auto-
cuidado, que les facilite ser cada vez 
más autónomos en el cuidado de su 
salud y en la prevención de la enfer-
medad. 

El autocuidado es precisamente 
un aspecto clave para la sostenibili-
dad y eficiencia del sistema sanitario. 
La intervención del farmacéutico es 
pieza clave en este aspecto para ayu-
dar a fomentar el seguimiento de una 
dieta adecuada, la realización de ejer-
cicio físico moderado y acorde a la 
edad y características del paciente, así 
como evitar hábitos nocivos como el 
consumo de alcohol, tabaco u otras 
drogas. El consumo de medicamen-
tos de autocuidado, que no requieren 
de prescripción, siempre debe hacer-
se también bajo el asesoramiento y 
control de un profesional farmacéuti-
co. Todo ello bajo el trabajo coordina-
do de los distintos profesionales sani-
tarios y con la vista puesta en conse-
guir un uso seguro y racional de los 
medicamentos. 

El uso sin control de medicamen-
tos puede acarrear reacciones adver-
sas e interacciones. De ahí que sea im-
prescindible que los pacientes acu-
dan a su facultativo y a su oficina de 
farmacia para recibir asesoramiento 
no sólo ante posibles episodios de 
reacciones e interacciones, sino tam-
bién para conocer el uso y almacena-
je adecuado de dichos medicamen-
tos. Los farmacéuticos notifican cual-
quier problema relacionado con un 
fármaco al resto de profesionales sa-
nitarios y a la autoridad sanitaria den-
tro de una estrecha cadena de control 
incluida en los programas de farma-
covigilancia. 

La farmacia española sigue blin-
dándose. Para conseguir un uso segu-
ro es  importante además garantizar 
una trazabilidad adecuada de los me-
dicamentos, evitando riesgos respec-
to al origen del medicamento y posi-
bles falsificaciones. Desde hace un 
año, el Sistema de Verificación de Me-
dicamentos (SEVEM) que funciona 
en todas las farmacias de Castilla y Le-
ón lo garantiza.  

Como pacientes, todos debemos 
conocer la importancia de hacer un 
uso responsable de los fármacos y po-
nerlo en práctica. El acceso a los me-
dicamentos, tanto de prescripción co-
mo de autocuidado, debe restringirse, 
exclusivamente, a la Oficina de Far-
macia, donde el paciente cuenta con 
la asesoría profesional de un farma-
céutico. Nuestra salud está en juego.

TRIBUNA LIBRE | CARLOS TRECEÑO {Presidente del Consejo de Farmacéuticos de Castilla y León} 

Objetivo: uso seguro y 
racional del medicamento

Los medicamentos 
han sido uno de los 
descubrimientos 
más relevantes en la 
historia, pero no 
están exentos de 
graves riesgos 
cuando se emplean 
sin control
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LA AUTOMEDICACIÓN, EN CIFRAS 
(Fuente: II Estudio de salud y estilo de vida de Aegon)

34,1%

42,9% 57,1%

65,9%

Suele tomar medicamentos 
sin prescripción médica

No suele tomar medicamentos 
sin prescripción médica

CASTILLA Y LEÓN

ESPAÑA

MOTIVOS

Para tratar enfermedades 
poco graves (catarro, alegia)

Ya sabe lo que va a 
recetarle el médico

Siempre toma lo mismo

Por no perder tiempo en ir a la 
consulta del médico

Se fía de lo que le 
digan en su entorno

Otros

TIPOS DE ENFERMEDADES

Enfermedad leve ocasional 
(catarro, resfriado)

Síntomas ocasionales no 
asociados a una enfermeda

Enfermedad moderada o grave 
ocasional (anginas, infección)

Enfermedades crónicas o  
recurrentes (artritis, diabetes)

86,0%

30,4%

29,7%

23,8%

10,3%

2,7%

85,9%

79,2%

10,4%

6,3%

SANIDAD | SALUD PÚBLICA

Casi la mitad de los 
castellanos y leoneses 
opta por automedicarse
La mayoría de las ocasiones recurren a esta práctica para catarros 
o alergias, pero el 10% lo hace por recomendaciones de amigos

DAVID ALONSO / VALLADOLID 

El 43 por ciento de los castellanos y 
leoneses reconoce que se autome-
dica, es decir, que consume medi-
camentos sin prescripción médica. 
Un porcentaje que sitúa a la Comu-
nidad como la tercera de España 
con mayor tasa de automedicados, 
solo por detrás de Asturias y la Co-
munidad Valencia, y superando en 
casi diez puntos la media estatal, 
según se desprende del II Estudio 
de salud y estudio de vida de Ae-
gon, que apunta al tratamiento de 
catarros, resfriados o alergias como 
los principales síntomas que se 
combaten con esta práctica, lo que 
incluye, en la mayoría de casos, el 
uso de medicamentos que no re-
quieren de receta médica. El infor-
me, sin embargo, revela que casi  el 
10,5 por ciento lo utiliza con enfer-
medades graves y un 6,3% para en-
fermedades crónicas, para los que 
si son necesarios tratamientos su-
pervisados por un especialista. 
Igualmente, y contra la percepción 
generalizada, el estudio asegura 
que los mayores de 65 años son los 
que menos optan por automedi-
carse (20,5%), frente al casi 40 por 
ciento de los ciudadanos de entre 
30 y 44 años. 

Una forma de actuar, la de auto-
medicarse, que dependiendo del 
tipo de enfermedad o medicamen-
to que requiera, cuenta con la apro-
bación o no de la Consejería de Sa-

nidad. «Lo que nosotros llamamos 
automedicación responsable es 
aquella que no requiere de receta 
médica, como para curarse un ca-
tarro o síntomas leves, lo que me 
parece bien», reconoce la Directora 
Técnica de Farmacia de Sacyl, Nie-
ves Martín, que revela que esta 
práctica es «más frecuente» entre 
los jóvenes. «La gente cada vez sa-
be más lo que se toma, como se to-
ma, y las contraindicaciones que 
tiene», apunta Martín, que recono-
ce que cada vez «se promueve más 
que le paciente participe en su au-
tocuidado», siempre que este sea 
responsable y, reitera, con medica-
mentos que no requieran prescrip-
ción médica. 

Al respecto, Sacyl cuenta con un 
documento informativo en el que 
exponen las ventajas y desventajas 
de esta práctica, y donde Sanidad 
asegura que la automedicación res-
ponsable con medicamentos sin 
receta puede «ser beneficiosa para 
el tratamiento de síntomas o pato-
logías menores si se utilizan correc-
tamente durante un tiempo limita-
do». «Para ello es importante estar 
bien informado sobre el uso correc-
to de los medicamentos. En caso 
de cualquier duda consulte a su 
médico o farmacéutico», conclu-
yen desde la Consejería. 

 En lo que respecta a la autome-
dicación no responsable, aquella 
que se realiza con sustancias que 
requieren prescripción médica, la 

Directora Técnica de Farmacia de 
Sacyl asegura que, en muchas oca-
siones, se deriva del «incumpli-
miento previo de otros procesos te-
rapéuticos», aprovechando las pas-
tillas sobrantes, aunque sostiene 
que es muy difícil porque estos fár-
macos necesitan receta. Una prác-
tica que rechaza y desaconseja 
Martín, que asegura que no entien-
de como «con la proximidad y 
atención de las farmacias españo-
las», pueda haber demanda de me-
dicamentos por internet. 

UN ERROR. Una postura similar 
expresa el presidente del Colegio 
de Médicos de Castilla y León, José 
Luis Díaz Villarig, que sostiene que 
«es un error tomar algo que a tu 
amigo o vecino le ha servido por-
que cada persona es diferente». 
Además, respalda la tesis de que 
«tomar un Frenadol no es autome-
dicarse», pero hace un llamamien-
to sobre los riesgos de «autoabas-
tecimiento» de antibióticos. «Los 
síntomas pueden ser varios, pero si 
no acudes a un profesional que se-
pa discernir puedes empeorar la si-
tuación», expone Villarig, que reco-
noce que Internet «hace mucho da-
ño» en este sentido. En este sentido, 
apunta a la «responsabilidad» de 
los farmacéuticos, a los que recuer-
da que pueden opinar, pero no 
diagnosticar, para que eviten la 
proliferación de este tipo de com-
portamientos en la sociedad.

Una profesional farmacéutica coge un paquete de medicamentos en un establecimiento. / EUGENIO GUTIÉRREZ

Responsabilidad en la 
toma de medicamentos  

 
 

Desde la Consejería de Sanidad, defienden que la 
automedicación es la «utilización de medicamentos por 
iniciativa propia para tratar síntomas o enfermedades 
sin ninguna intervención por parte del médico». De esta 

forma, hacen referencia a la «automedicación responsable» –
siempre que sea con sustancias que no requieren de 
prescripción médica– como una fórmula que puede ayudar a 
prevenir y tratar afecciones que no requieren una consulta 
médica, y posibilita una «mayor autonomía y participación de 
los pacientes en el cuidado de su salud». Sin embargo, reconocen 
que las personas consulten a su médico si su estado empeora o 
continúan los síntomas después de la automedicación. 

JOSÉ LUIS DIAZ VILLARIG 
COLEGIO DE MÉDICOS 

«Es un error tomar 
algo que a tu amigo o 
vecino le ha servido, 
porque cada persona 

es diferente» 

«La automedicación 
es independiente de 

la edad»

NIEVES MARTIN 
DIR. TÉC. FARMACIA DE SACYL 

«En ocasiones la 
automedicación viene 
del incumplimiento de 
terapias anteriores» 

«Cada vez se 
promueve más que 

el paciente participe 
de su autocuidado»


