
Rapidcontrol
Comprometido con la  
Atención Farmacéutica

RAPID
CONTROL
PLUS®



Una red extensa y consolidada 
de Farmacias Asistenciales

Más de 4.000 Oficinas de 
Farmacia distribuidas en todo 
el territorio español disponen 
actualmente de Reflotron® y 
ofrecen el servicio Rapid Control.
Si consideramos únicamente aquellas Oficinas 
de Farmacia que pueden realizar la determina-
ción de glucosa y colesterol, el porcentaje se 
acerca al 50% en la mayoría de las comunidades 
autónomas.

% de Oficinas de Farmacia con Reflotron® respecto el total

Más del 20%
Entre el 10% y el 20%
Menos del 10%

Roche Diagnostics lleva más de 20 años comprometida 
con las Oficinas de Farmacia ofreciendo a los farmacéu-
ticos Rapid Control, un servicio que permite reforzar 
el papel del farmacéutico comunitario como agente de 
salud activo en tareas de Atención Farmacéutica, espe-
cialmente en aquellas relacionadas con la:

• La promoción de la salud y prevención de enferme-
dades.

• El cribado de enfermedades.

Rapid Control utiliza tecnología de química seca para 
determinar los parámetros bioquímicos más importan-
tes mediante el análisis de sangre capilar, con gran fia-
bilidad y en un breve espacio de tiempo.
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RapidControl ayuda a reforzar el rol 
asistencial del farmacéutico comunitario

	 En	Roche	Diagnostics	nos	hemos	fijado	los	
siguientes	objetivos:

1.	 Posicionar	al	farmacéutico	comunitario	como	re-
ferente	en	prevención	y	cribado	de	enfermedades

 El farmacéutico, como profesional de la salud, debe 
salir del mostrador y realizar actividades más compro-
metidas con la salud de los pacientes. En este sentido 
creemos que el farmacéutico comunitario dispone de 
las capacidades óptimas para el desarrollo de activi-
dades de cribado y prevención de enfermedades espe-
cialmente en prevención de riesgo cardiovascular.

 Las enfermedades cardiovasculares son un problema 
de salud pública de gran importancia debido a su ele-
vada morbimortalidad y al coste social y sanitario que 
suponen. La base de su prevención y control la consti-
tuye la implementación de intervenciones oportunas 
sobre unos factores de riesgo que en gran parte son 
modificables. En este sentido, el farmacéutico puede 
desarrollar un rol muy importante, contribuyendo a 
un mejor control de estos factores y educando al pa-
ciente en unos hábitos más saludables de manera que 
se corresponsabilice de su salud.

2.	 Posicionar	la	Oficina	de	Farmacia	como	Centro	
de	Salud	de	alta	accesibilidad	integrado	en	el	
Sistema	de	Salud

 Las características del modelo español sitúan la Ofi-
cina de Farmacia como el establecimiento sanitario 
más accesible a la población. Esta proximidad le con-
fiere un papel de primera magnitud para convertirse 
en referente para el paciente en materia de salud. Para 
maximizar el valor de la atención al paciente, la Ofi-
cina de Farmacia no puede actuar sola sino que debe 
integrarse de forma eficiente con los otros Centros de 
Salud, ya sean atención primaria o especializada. Para 
ello es imprescindible que el farmacéutico comunita-
rio y el médico tengan una relación fluida.

3.	 Reforzar	el	modelo	de	Oficina	de	Farmacia	asis-
tencial	destacando	su	gran	aportación	al	Siste-
ma	de	Salud	y	facilitando	su	labor	diaria

 En estos últimos años las Administraciones Sanitarias 
han puesto entre sus prioridades el impulso de la Aten-
ción Farmacéutica. Sin embargo, resulta inviable sin 
un reconocimiento público. El reto al que nos enfren-
tamos hoy es dar a conocer la Atención Farmacéutica 

a la población para que pueda disfrutar de sus bene-
ficios. Queremos brindar a la Oficina de Farmacia to-
dos aquellos elementos necesarios para el desarrollo y 
difusión de las actividades de Atención Farmacéutica, 
potenciando, de esta manera, su papel más asistencial.

4.	 Ayudar	a	la	Oficina	de	Farmacia	a	fidelizar	pa-
cientes	por	la	vía	asistencial

 Estamos en presencia de un cambio de relación entre 
profesionales sanitarios y pacientes. Éstos, más infor-
mados exigen servicios innovadores con un nivel de 
atención que supere sus expectativas. Estamos con-
vencidos que la disponibilidad de servicios de Aten-
ción Farmacéutica influyen cada vez más en el grado 
de fidelización de los pacientes.

5.	 Facilitar	una	prestación	de	calidad	y	eficaz	(sos-
tenible),	ofreciendo	materiales	y	herramientas	
que	faciliten	el	trabajo	del	farmacéutico	comu-
nitario

 Las actividades de Atención Farmacéutica son propor-
cionadas para el beneficio directo de los pacientes (eje 
fundamental de la Atención Farmacéutica) y en estas 
actividades el farmacéutico es responsable directo 
ante estos de la calidad de la asistencia. Cooperaremos 
con el farmacéutico ofreciéndole aquellos materiales 
que le permitan ofrecer un servicio de altísima calidad.

6.	 Facilitar	la	generación	de	conocimiento	sobre	
Atención	Farmacéutica,	su	difusión	y	la	innova-
ción,	con	la	cooperación	de	las	Oficinas	de	Far-
macia	de	su	red	Rapid	Control

 La mejor forma de contribuir al desarrollo de la Aten-
ción Farmacéutica es hacer, registrar y difundir los 
resultados de las intervenciones farmacéuticas. La 
experiencia práctica avala la Atención Farmacéuti-
ca como una actividad muy útil en la prevención de 
enfermedades y en la mejora de la calidad de vida de 
los pacientes. Facilitaremos el desarrollo de estudios 
evaluativos, basados en la evidencia científica, para 
favorecer la generación de conocimiento en Atención 
Farmacéutica.
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