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FARMACÉUTICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA ADVIERTEN DE LOS RIESGOS DE LA 
AUTOMEDICACIÓN EN CRÓNICOS, NIÑOS Y EMBARAZADAS 
 
9-12-2021.- Para favorecer una automedicación segura, el Grupo de Pacientes y Ciudadanía de la 
Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP) ha elaborado una infografía en 

la que profundiza en el concepto de automedicación responsable y alerta de la necesidad de usar 
los medicamentos con precaución, sobre todo en pacientes crónicos, niños y embarazadas. Leer 
más 
 

 
SEFAP DEMANDA “ESPECIAL CUIDADO” ANTE LA AUTOMEDICACIÓN EN GRUPOS DE 
RIESGO 
 
9-12-2021.- Según datos de la última Encuesta Europea de Salud en España (2020), un 14,7% de 

las personas entrevistadas reconoce automedicarse, lo que supone un descenso de casi siete 
puntos respecto a la edición anterior de la encuesta (2014). Entre los medicamentos más 
consumidos sin receta se situarían los complejos vitamínicos (32,84%), los medicamentos para 
tratar el catarro y los síntomas de la gripe (26,67%), los medicamentos para el dolor (22,83%) y 
los laxantes (20,58%). La tendencia decreciente también se observa en el consumo de antibióticos 
sin receta, que experimentó un descenso de dos puntos (4,1% en 2014 frente al 2,11% de 2020). 

Leer más  
 

 

SE DISPARA UN 114% LA VENTA ONLINE DE PRODUCTOS DE CONSUMER HEALTH 
 
9-12-2021.- La venta on line de productos de consumer Health experimentó un notable 

crecimiento de un 113,9% al pasar de 187 millones en el 2019 a unos 400 millones en el 2020, 
según un estudio realizado sobre sobre las ventas de los medicamentos publicitarios y productos 
de Consumer Health, únicos productos que la legislación permite vender por Internet, y que 

reproduce el observatorio del medicamento de este mes. Leer más 
 

 
CRECE MÁS DE UN 700% LA DEMANDA DE TEST DE ANTÍGENOS EN FARMACIAS 
 
7-12-2021.- En los últimos once días del mes de noviembre se ha registrado un fuerte incremento 
en la demanda de test de antígenos en farmacia para la detección de la Covid-19. En concreto, 
según los datos de Cofares, cooperativa líder en distribución farmacéutica en España, entre el 20 y 
30 de noviembre de 2021 la demanda de test de antígenos creció un 709% en relación al mismo 

periodo del mes anterior. ¿Cuáles son las causas principales? La fuerte bajada de las temperaturas, 
que favorece la proliferación de otras patologías con síntomas similares, como la gripe o el 
resfriado común; el repunte de casos de covid-19 registrados a mediados de noviembre, y los 
encuentros familiares y sociales previstos con motivo de las fiestas navideñas. Leer más 
 

 
LOS PROSPECTOS DE LOS MEDICAMENTOS TIENEN LOS MESES CONTADOS 
 
6-12-2021.- Los prospectos de los medicamentos serán en un futuro no muy lejano códigos que 

los pacientes podrán escanear con su móvil, como les ha sucedido a las cartas de muchos 
restaurantes. La industria farmacéutica planea que el folleto impreso desaparezca a medio plazo. 
Un proyecto piloto comenzará a experimentar con esta fórmula en los hospitales a partir de enero, 
pero la idea es que se expanda a todos los fármacos para implantar un sistema “más eficaz y 
menos contaminante”, explican fuentes del sector. Leer más 
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