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	  	  Introducción	  
El	  programa	  de	  intercambio	  de	  jeringas	  (	  PIX	  :	  programa	  d’intercanvi	  de	  xeringues)	  surgió	  a	  principios	  de	  los	  noventa	  en	  Catalunya	  y	  
España	  a	  raíz	  de	  la	  necesidad	  de	  reducir	  los	  riesgos	  que	  conllevaba	  y	  conlleva	  el	  uso	  de	  drogas	  por	  vía	  parenteral.	  Este	  servicio	  se	  
implementó	  en	  farmacia	  comunitaria	  (	  FC	  )	  debido	  a	  la	  alta	  incidencia	  de	  SIDA	  en	  España.	  En	  1990	  teníamos	  la	  tasa	  más	  alta	  de	  toda	  
Europa	  	  y	  la	  vía	  mayoritaria	  de	  transmisión	  era	  la	  vía	  parenteral.	  Pasados	  más	  de	  20	  años,	  la	  principal	  vía	  de	  transmisión	  del	  VIH	  es	  la	  
sexual	  pero	  aun	  existe	  riesgo	  de	  contagio	  entre	  inyectores	  de	  drogas.	  El	  valor	  de	  este	  servicio	  como	  minimizador	  de	  riesgos	  es	  
evidente	  pero	  su	  evaluación	  y	  revisión	  es	  necesaria	  para	  conVnuar	  desarrollándola	  en	  FC	  ,	  donde	  estos	  pacientes	  encuentran	  al	  agente	  
sanitario	  más	  cercano,	  el	  farmacéuVco.	  
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En	   este	   estudio	   se	   demuestra	   el	   perfil	   asistencial	   de	   la	   farmacia	   comunitaria	   catalana	   parVcipante.	   Los	   farmacéuVcos	   están	  
saVsfechos	   y	   están	   convencidos	   de	   su	   desarrollo	   en	   las	   farmacias.	   La	   eficacia	   de	   este	   servicio	   ya	   está	   demostrada	   por	   varios	  
estudios	  pero	  se	  necesita	  una	  revisión	  con	  la	  implementación	  de	  guía	  y	  protocolo	  adaptadas	  a	  los	  Vempos	  para	  dar	  al	  servicio	  una	  
heterogeneidad	  de	  la	  que	  carece.	  	  
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Realizar	  un	  estado	  de	  situación	  actual	  sobre	  el	  programa	  de	  intercambio	  de	  jeringas	  en	  FC	  en	  Catalunya;	  valorar	  el	  grado	  de	  
saVsfacción	  y	  la	  visión	  del	  farmacéuVco;	  	  y	  analizar	  posibles	  reVcencias,	  barreras	  o	  dificultades	  para	  el	  desarrollo	  del	  programa	  
	  

El	  estudio	  es	  de	  Vpo	  descripVvo	  transversal	  y	  se	  valora	  la	  opinión	  del	  farmacéuVco	  en	  el	  
proceso	  y	  ejecución	  del	  programa.	  La	  valoración	  se	  realiza	  mediante	  un	  cuesVonario	  
anónimo	  previamente	  validado.	  El	  cuesVonario	  simplifica	  los	  criterios	  de	  las	  guías	  NICE	  
(	  Na*onal	  Ins*tute	  for	  Health	  and	  Clinical	  Excellence)	  y	  NHAS	  (	  Na*onal	  AIDS	  Strategy).	  
En	  el	  cuesVonario	  se	  valoran	  datos	  poblacionales,	  datos	  del	  programa,	  moVvos	  para	  su	  
cese	  si	  se	  ha	  dejado	  de	  hacer,	  servicios	  relacionados	  con	  el	  programa,	  la	  valoración	  del	  
farmacéuVco	  y	  propuestas	  de	  mejora.	  	  

El	  cuesVonario	  recoge	  los	  datos	  proporcionados	  por	  farmacéuVcos	  del	  1/7	  al	  29/8	  de	  2013.	  La	  tasa	  de	  respuesta	  fue	  del	  26%.	  (	  58	  
encuestas	  contestadas	  de	  223)	  
Perfil	   del	   farmacéuVco:	   mujer	   de	   50	   años	   de	   una	   farmacia	   comunitaria	   en	   área	   semiurbana/urbana	   con	   nivel	   socioeconómico	  
medio/bajo.	  	  
La	  tasa	  de	  retorno	  de	   jeringuillas	  es	  del	  22%	  y	  casi	  siempre	  se	  dan	   las	   jeringas	  que	  el	  paciente	  necesita	  sin	  pedir	   intercambio.	  El	  
23,4%	  no	  dispensaron	  jeringas	  en	  el	  úlVmo	  mes.	  
Existe	  un	  porcentaje	  bajo	  de	  farmacéuVcos	  que	  realizan	  educación	  farmacéuVca	  durante	  el	  servicio.	  
La	  valoración	  por	  parte	  del	  farmacéuVco	  es	  posiVva	  pero	  creen	  que	  debe	  mejorar	  la	  relación	  con	  otras	  estructuras	  de	  reducción	  de	  
daños	  y	  deben	  mejorar	  la	  información	  ofrecida	  al	  paciente.	  	  
Los	  moVvos	  de	  cese	  del	  servicio	  son	  muy	  dispares	  y	  en	  estas	  FC	  apoyan	  que	  el	  servicio	  se	  realice	  en	  FC.	  	  


