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La visita se especializa para adaptarse a un entorno
exigente

admin

La visita médica camina, por sí misma, hacia su profesionalización, sin necesidad de iniciativas como la de la
Consejería valenciana, que ultima un proyecto para obligar a que los visitadores tengan formación en
Ciencias de la Salud. Valencia se convertirá así en pionera en establecer una norma que exija estudios
especí cos a los visitadores. La Confederación Española de Asociaciones Profesionales de Informadores
Técnicos del Medicamento (Ceatimef) señala que la regulación afectará a los nuevos visitadores.

"La realidad se impone al entorno regulatorio", de ende Rafael Rodríguez, responsable del Sector
Farmacéutico de PriceWaterHouseCoopers (PWC). "En los principales laboratorios, la mayoría de nuevos
visitadores médicos tiene formación en Ciencias de la Salud".

Un esfuerzo gradual
Pablo Moreno, de IMS Health, coincide en que este sector "lleva años profesionalizándose de forma gradual",
gracias a un esfuerzo que parte de la propia industria farmacéutica y las asociaciones de visitadores.

Los expertos consultados por F&I aplauden cualquier intento de profesionalización del sector. Juan Carlos
Serra, de la agencia de publicidad y comunicación especializada en el sector farmacéutico Marketinred,
apunta que es una ayuda para el lavado de imagen: "El delegado de visita médica y farmacéutica es un
profesional habitualmente infravalorado por el colectivo sanitario", lamenta. En ello, señala, in uye la mala
imagen general que sufren los comerciales en cualquier sector de actividad y la ofrecida "por un pequeño
porcentaje de delegados que no realizan bien su labor profesional".

Por otra parte, las ofertas de empleo se han reducido mucho. IMS expone que este colectivo disminuyó un
24 por ciento en España entre 2006 y 2009. Y cuando la demanda baja, las exigencias a los candidatos
crecen.

Tampoco es lo mismo, asegura Rodríguez, la promoción de productos muy especializados, "donde la
necesidad de formación se impone", que los genéricos, donde la promoción se centra en cuestiones más
farmacoeconómicas. El auge de nuevas moléculas superespecializadas exige "una red de ventas mucho más
formada", de la que formen parte interlocutores válidos al médico especialista.

Esta evolución natural es más necesaria si cabe si se atiende a las características de la que parece que será la
visita del futuro. Moreno apunta que, atendiendo a la experiencia de otros países, "se repiten formatos como
visitas colectivas, para tratar de formar al equipo de personas que trabajan en cada centro, o visitas
individualizadas, de larga duración, incidiendo cada vez más en los aspectos técnicos de los productos y, en
cualquier caso, con menor frecuencia de visita".

Resalta que la industria farmacéutica "cada vez tendrá que poner más atención a las implicaciones
farmacoeconómicas de sus productos", que, incluso, "podrán añadirse o no al repertorio de cuestiones para
tratar en las propias visitas".
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