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Presentación 
 
 
Cristina Maderuelo Martín 
Aránzazu Zarzuelo Castañeda 
 
Dpt Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia. 
Universidad de Salamanca 
 
cmaderuelo@usal.es 
drury@usal.es  
 
Palabras clave: Formulación Magistral. 
 
 
Actualmente hay un avance de la terapéutica personalizada, donde la Formulación 
Magistral es el máximo exponente en Atención Farmacéutica. En ocasiones el único 
tratamiento al que pueden acceder pacientes con problemas de salud calificados como 
raros o cuyo tratamiento ha sido abandonado por la industria farmacéutica por falta de 
rentabilidad, es el que se oferta desde la Formulación Magistral.  
 
De esta forma, la formulación de medicamentos individualizados es la solución que el 
farmacéutico aporta para resolver una necesidad posológica o galénica individual, no 
existiendo nada más actual y tradicional al mismo tiempo. Por todo ello, la Formulación 
Magistral, se trata de una actividad técnica, propia de la profesión farmacéutica, con una 
enorme importancia en el campo de la farmacoterapia y de una trascendencia 
incuestionable en el campo de la clínica. 
 
A día de hoy, la Formulación Magistral se mantiene como una actividad farmacéutica de 
notable interés a pesar de que el volumen de dispensaciones de fórmulas magistrales y 
de preparados oficinales en la oficina de farmacia y en los servicios farmacéuticos 
hospitalarios no es grande con respecto al número de medicamentos industriales 
dispensados y utilizados. La demanda terapéutica de determinados grupos de pacientes 
es la que hace necesaria e imprescindible la existencia de esta disciplina. Si la 
elaboración de un medicamento individualizado para un enfermo se entiende como 
ideal terapéutico y se acepta que no hay dos enfermos iguales, el futuro de la 
formulación como sistema de preparación de medicamentos personalizados es 
prometedor, ya que ofrece importantes soluciones en campos como el de la pediatría, 
dermatología, oftalmología y geriatría. 
 
Ante esta realidad, la Facultad de Farmacia, y en concreto el Departamento de Farmacia 
y Tecnología Farmacéutica ha apostado, junto con el Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Salamanca y la AEFF por ofertar un Curso de Iniciación a la Formulación de 
Medicamentos Individualizados. El objetivo de este primer curso ha sido dar una visión 
global de los aspectos fundamentales de la Formulación Magistral a farmacéuticos, 
médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios con el fin de conformar un punto 
de encuentro entre todos los profesionales implicados en dicha materia. 
 
Para abordar la organización de este curso, se ha contado con profesionales destacados 
del sector, que han aportado, no sólo conocimientos teóricos de los temas a tratar, sino 
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también los aspectos más prácticos y/o novedosos y su experiencia en el día a día de la 
formulación. Para completar las ponencias se desarrollan sesiones prácticas, en las cuales 
se exponen, comentan y resuelven casos clínicos y se preparan fórmulas magistrales 
indicadas para el tratamiento de la patología objeto de estudio.  
 
Se plantean seis sesiones, tratando en la primera de ellas los aspectos legislativos tanto 
de prescripción como de elaboración y dispensación de fórmulas magistrales, 
incluyendo el control de calidad requerido a todo medicamento.  
 
La segunda sesión pone de manifiesto los casos más comunes en los que utilizando la 
Formulación Magistral es posible elaborar medicamentos adaptados a las necesidades 
de un paciente y mejorar así el cumplimiento terapéutico.  
 
La tercera sesión da una visión de la problemática que se plantea en caso de 
desabastecimiento y situaciones especiales y de cómo la Formulación Magistral puede 
ofertar una solución en estos casos. 
 
La importancia de la Atención Farmacéutica y la relación entre el médico y el 
farmacéutico para conseguir el éxito terapéutico de la Formulación Magistral es el 
objeto de la cuarta sesión del curso, mientras que la elaboración de nuevas formas 
farmacéuticas y el uso de nuevos vehículos por parte del farmacéutico formulista, 
concretamente la formulación a base de liposomas y el uso del gel PLO®, constituyen 
el objetivo de la quinta sesión.  
 
Por último se ha querido poner de manifiesto como la colaboración médico-
farmacéutico en el campo de la formulación permite el desarrollo de proyectos de 
interés como la elaboración de formularios, guías y aplicaciones informáticas de gran 
utilidad en la práctica profesional. 



Programa del I I  Curso de Inic iación a la Formulación de Medicamentos 
Individual izados  

 

16-10-2015 

MESA REDONDA/DEBATE: Análisis de la normativa actual, aspectos legales y niveles de 
acreditación 

PRÁCTICA: Estrategias de búsqueda bibliográfica para el diseño y elaboración de una nueva 
formulación magistral 

	
30-10-2015  

La formulación magistral en atención primaria 

PRÁCTICA: Elaboración de cápsulas y otras posibles fórmulas farmacéuticas de Sucralfato 
para el tratamiento de Lesiones Esofago-gástricas  

	
13-11-2015  

La formulación magistral en dermatología  

PRÁCTICA: Diseño y elaboración de una fórmula para el tratamiento de la alopecia frontal 
fibrosante posmenopáusica 

 

27-11-2015  

La formulación magistral en otorrinolaringología 

PRACTICA: Elaboración de unas gotas óticas para el tratamiento de otomicosis inflamatoria y 
de un medicamento para gargarismos para el tratamiento tópico de faringitis 

 

11-12-2015  

LA FORMULACIÓN MAGISTRAL EN PEDIATRÍA  

PRACTICA: Estrategias de formulación y elaboración de formas farmacéuticas orales para su 
administración en pacientes pediátricos 



	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2.  
AULA DE ATENCIÓN 
FARMACÉUTICA (AUSAF)  
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Abordaje de la gripe y el resfr iado desde la 
farmacia comunitaria. 
 
 
Tomás Codesal Gervas 
 
Farmacéutico comunitario. Profesor Asociado de Prácticas Tuteladas. Facultad de 
Farmacia. Universidad de Salamanca.  
 
 
Palabras clave: Gripe, resfriado, farmacia comunitaria. 
 
 
La mayor participación del paciente en el autocuidado de su salud implica una responsabilidad 
de la profesión farmacéutica en esta labor, en particular, en el asesoramiento en síntomas 
menores. 
 
Los síntomas menores se entienden como problemas de salud de carácter no grave, 
autolimitados o de corta duración, que no tienen relación alguna con las manifestaciones clínicas 
de los otros problemas de salud que sufra el paciente, ni con los efectos, deseados o no, de los 
medicamentos que toma, que no precisa por tanto de diagnóstico médico y que responden o 
se alivian con un tratamiento sintomático o aquellos problemas de salud para los que el 
farmacéutico esté autorizado.  
 
Se caracterizan por:  

• Su carácter no grave; deben de ser problemas de salud fácilmente reconocibles o 
identificables por el paciente.  

• Su corta evolución y/o de resolución espontánea. En la mayoría de los casos el 
tratamiento persigue aliviar síntomas para que el paciente pueda seguir con su actividad 
diaria.  

 
La actividad asistencial del farmacéutico encaminada a abordar los síntomas menores es el 
Servicio de Indicación Farmacéutica. Según la definición de Foro de Atención Farmacéutica en 
Farmacia Comunitaria (FORO AF-FC), la Indicación Farmacéutica es “el servicio profesional 
prestado ante la demanda de un paciente o usuario que llega a la farmacia sin saber qué 
medicamento debe adquirir y solicita al farmacéutico el remedio más adecuado para un problema 
de salud concreto”.  
 
Según la exposición de motivos de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sanitarios, en la realidad social del siglo XXI, cada vez tiene más 
importancia el uso de medicamentos sin prescripción en las condiciones que se establecen y 
debe ser realizado en el marco de un uso responsable del medicamento, para lo que es 
imprescindible el papel del farmacéutico comunitario en todo lo relacionado con el autocuidado 
y la automedicación responsable. 
 
La gripe y el resfriado constituyen una serie de infecciones virales del tracto respiratorio 
superior, siendo la mayoría autolimitadas. La farmacia comunitaria es el ámbito sanitario al cual 
acuden la mayoría de los pacientes demandando asesoramiento y tratamiento. 
La mejor manera de actuar es siguiendo una actuación protocolizada y consensuada, de tal 
manera el farmacéutico podrá asesorar acerca de los distintos tratamientos disponibles para 
aliviar los síntomas del resfriado y la gripe: analgésicos, descongestivos, antitusivos…, o en su 
caso derivando al médico cuando ello sea necesario. Advirtiendo que nunca se deberán utilizar 
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antibióticos por decisión propia, ya que dado que la gripe y el catarro están provocados por 
virus, y no por bacterias, no son efectivos para curaci.  
La realización de este curso tiene como objetivo facilitar el abordaje de estas patologías tan 
abundantemente tratadas desde la farmacia comunitaria y conseguir que el servicio profesional 
ofrecido sea lo más idóneo posible a fin de mejorar la calidad de vida del paciente. 
La gripe y el resfriado constituyen una serie de infecciones virales del tracto respiratorio 
superior, siendo la mayoría autolimitadas. Debido a esto, la farmacia comunitaria es el ámbito 
sanitario al cual la mayoría de los pacientes acuden demandando asesoramiento y tratamiento. 
La mejor manera de actuar es siguiendo una actuación protocolizada y consensuada a fin de 
que siempre se tengan en cuenta todos los aspectos de las patologías (criterios de derivación al 
médico, características de cada grupo terapéutico, etc.). 
En el curso se estructuró viendo los siguientes aspectos:  

• Gripe 
• Resfriado 
• Cómo diferenciar una gripe de un resfriado 
• Abordaje farmacéutico en gripe y resfriado 
• Criterios de derivación 
• Actuación farmacéutica 

 
 
Gripe 
 
Enfermedad infecciosa viral sistémica, en la que predomina la afectación del sistema respiratorio. 
La causa el virus de la Influenza tipo ARN que pertenece a la familia de los Ortomixovirus. Los 
virus de la gripe se fijan a las células epiteliales mucosas de las vías respiratorias y la infección 
produce un proceso inflamatorio con liberación de citoquinas responsables de los síntomas 
generales y en mayor o menor grado daño celular. 
Se trasmite a través de gotas en aerosol procedentes del árbol bronquial o de la saliva y 
proyectadas por la tos o estornudos. También por el contacto con superficies contaminadas. 
Los virus conservan su capacidad infectiva durante una semana a la temperatura  del cuerpo 
humano, y resisten más en ambiente seco y frío. A muy bajas temperaturas pueden conservarse 
durante mucho más tiempo. Puede ser fácilmente inactivado mediante detergentes o 
desinfectantes, de ahí la recomendación de lavados frecuentes de manos para evitar contagios. 
Es una infección de predominio invernal, pero la causa de esto no se conoce exactamente. 
Muchas veces se achaca al frío, ya que puede favorecer de manera indirecta el hacinamiento y 
de aquí la transmisión viral. La iniciación de los colegios en otoño y el contacto más íntimo de 
los niños pueden actuar como vector de transmisión a los adultos, favoreciendo la aparición de 
brotes epidémicos. Produce epidemias invernales afectando a más de 10 millones de personas 
cada año en el mundo. La mortalidad puede estar alrededor del 10% de las complicaciones 
graves (0,5% de los casos registrados). Algunos brotes pueden superar el 40% (p.ej. gripe aviar 
H5N1). 
Sus principales síntomas son  inicio súbito, entre 18 a 36 horas tras la exposición, de fiebre alta 
(>39ºC), tos (generalmente seca), dolores musculares, articulares, de cabeza y garganta, intenso 
malestar y abundante secreción nasal. La fiebre y los demás síntomas suelen desaparecer en el 
plazo de una semana. El periodo de incubación es de aproximadamente dos días. Puede ser 
asintomática o bien poco sintomática, sin afectar de modo sensible la vida habitual pero 
conservando su capacidad infectiva y de transmisión. La tos que inicialmente es no productiva, 
pero puede transformarse en productiva, con moco verdoso. También es frecuente la 
odinofagia, con sensación de sequedad incluso quemazón en la garganta. 
Muchas veces los signos de la gripe son similares a los del catarro. La auscultación pulmonar es 
normal aunque en los casos más intensos pueden escucharse  roncus y sibilancias. Puede 
agravar patologías crónicas previas, como asma y EPOC dando cuadros de insuficiencia 
respiratoria. 
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La duración; entre 3 y 7 días, aunque la tos y el malestar pueden persistir por más de 2 
semanas, siendo factores de riesgo el tabaco y alcohol. 
 
 
Resfriado 
 
Inflamación de las vías respiratorias superiores de origen infeccioso viral y que cursa con 
secreción nasal y bronquial. También llamado catarro, rinofaringitis, síndrome gripal. El virus, en 
su proceso de infección, invade las células epiteliales del tracto respiratorio, liberando 
mediadores inflamatorios que causan edema y obstrucción nasal. También estimulan el sistema 
colinérgico y provocan rinorrea y más raramente broncoconstricción. Difícil determinar el 
patógeno causante de la enfermedad. Muchas veces aparecen reinfecciones que suelen ser más 
leves y más cortas. Asociado a una gran carga económica por el gasto en el tratamiento y la 
productividad laboral y escolar perdidas. Es el motivo de consulta más común en los países 
desarrollados.  
 
 Los españoles se resfrían dos veces al año, menos que la media europea, y la causa principal es 
el frio. Nos afecta más al carácter y estamos más tristes o serios y dejamos las relaciones 
sexuales. En España es donde primero se pide consejo a la familia o lo amigos antes que al 
farmacéutico o médico sobre qué hacer. 
El período de incubación es generalmente corto, 2-3 días tras la exposición, y la eliminación del 
virus es máxima entre 3-7 días. La infección puede seguir un patrón estacional. El contagio se 
produce, principalmente, por contacto con las secreciones, por vía inhalatoria o a través de las 
manos y superficies que han sido expuestas a secreciones. El mano a mano. 
Factores de riesgo de contraer un resfriado; exposición a niños en guarderías, estrés psicológico, 
alteraciones del sueño, malnutrición, hábito tabáquico, inmunodeficiencias congénitas, presencia 
de enfermedades crónicas subyacentes o vivir y trabajar en lugares hacinados.  
 
Síntomas y signos debidos a la respuesta inmune a la infección provocada por los virus en el 
tracto respiratorio: 

- Rin i t is ; inicialmente acuosa y progresivamente se espesa. La purulencia en la secreción 
nasal puede ocurrir tanto en pacientes con resfriado como en la rinosinusitis secundaria 
bacteriana o viral.  

- Obstrucc ión/congest ión nasa l ; predomina en lactantes menores de tres meses. 
Tanto la rinitis como la obstrucción nasal suelen ser frecuentes a partir del segundo y 
tercer día de enfermedad. 

- Tos ; al principio suele ser seca y posteriormente se acompaña de expectoración, sobre 
todo en edad infantil. Suele ser el síntoma que más tiempo persiste.   

- F iebre ; no es común en los adultos con resfriado y sí más frecuente en niños entre 
tres meses y tres años. Lo habitual es que aparezca al inicio de la sintomatología, o 
preceder al resto de los síntomas respiratorios. Puede llegar a durar más de 3 días y ser 
alta. 

- Otros s íntomas , como el dolor de garganta, malestar general, cefalea o ronquera, sin 
que suelan ser muy intensos. La presencia de mialgias y fatiga apunta hacia el virus 
influenza y la irritación conjuntival hacia los adenovirus o enterovirus. 

- Duración; 3-10 días, aunque de forma más leve puede permanecer hasta 2 semanas.  
 
Se adjuntan dos tablas que nos permiten diferencias claramente ambas patologías: 
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El correcto abordaje de estas patologías desde la farmacia comunitaria conlleva: 

• Asesorar sin dispensar 
• Dispensar tratamiento  farmacológico 
• Recomendar tratamiento no farmacológico 
• Derivar al médico 
• Derivar a seguimiento farmacoterapéutico 

 
En los siguientes cuadros vemos como debe ser una correcta actuación farmacéutica en el 
abordaje de la gripe y el resfriado: 
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Conclusión 
 

- Las consultas sobre gripe  y resfriado son muy habituales en la oficina de farmacia 
durante los meses de invierno. 

- En todos los casos observamos que ante estas patologías los pacientes o sus familiares 
acuden en primer lugar a la oficina de farmacia, no por esto descuidamos derivar al 
médico ante cualquier circunstancia o duda que nos surja durante el protocolo de 
actuación.  
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- El primer escalón para el tratamiento de estas patologías son los hábitos higiénico-
dietéticos y desde la oficina de farmacia debemos proporcionar a los pacientes una 
correcta Educación Sanitaria. 

- La actividad sobre Indicación Farmacéutica es de gran utilidad ante determinadas 
situaciones fisiológicas, hábitos nocivos, interacciones con otros medicamentos o 
relación con otras enfermedades diagnosticadas y nos puede conducir en muchos casos 
a mejorar un problema de salud. 

- En cualquier caso de consulta en la farmacia comunitaria sobre gripe y resfriado, el 
paciente encuentra en el  farmacéutico un agente sanitario al que acudir con total 
confianza y fiabilidad. 
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¿Cuánto alcohol consumimos cuando 
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El consumo de bebidas alcohólicas es un hábito ampliamente extendido y culturalmente 
aceptado en la mayoría de las sociedades occidentales. En la actualidad, en estas 
sociedades, beber alcohol no es un hábito exclusivo de la población adulta. Los jóvenes 
también lo hacen y cada día son más los adolescentes que acostumbran hacerlo, 
especialmente durante el tiempo que dedican al ocio durante el fin de semana. 
 
España es uno de los países donde el consumo de bebidas alcohólicas y los problemas 
relacionados con el mismo tienen gran importancia. Somos uno de los primeros 
productores y también somos uno de los primeros países consumidores. Las 
transformaciones y los cambios económicos, sociales y culturales han hecho que 
abandonemos el viejo «patrón mediterráneo» que limitaba la ingesta de alcohol a tan 
sólo pequeñas cantidades de vino en las comidas que se realizaban en familia, 
reservadas a los adultos, quebrándose el proceso de acceso progresivo al consumo 
controlado y socialmente adaptado de alcohol. El inicio en el consumo de alcohol no 
sólo se produce hoy en el seno familiar, sino que cada vez más frecuentemente se 
produce en el grupo de amigos y compañeros, a edades muy tempranas, próximas a los 
trece años. 
 
Actualmente, el consumo de alcohol es uno de los principales factores que se 
relacionan con la salud de los individuos y de las poblaciones y sus consecuencias tienen 
un gran impacto tanto en términos de salud como en términos sociales. La 
Organización Mundial de la Salud ha advertido de la magnitud de los problemas de 
salud pública asociados al consumo de alcohol, y ha enfatizado su preocupación ante las 
tendencias de consumo que se observan entre las capas más jóvenes de la sociedad.  El 
alcohol está presente en una proporción muy importante de accidentes de tráfico, 
laborales y domésticos. 
 
Dada la importancia del tema y con el fin de tomar conciencia de un problema social y 
sanitario que nos afecta muy de cerca se propusieron los siguientes objetivos: 

• Responder a tópicos relacionados con el consumo del alcohol  
• Definir que es consumo “normal”, “perjudicial” y “de riesgo”  
• Aprender a calcular la tasa de alcoholemia  

 
Para ello, una vez expuestos los temas generales y los conceptos básicos se planteó un 
debate acerca de los mitos relacionados con el consumo de alcohol. Posteriormente a 
los estudiantes se les propuso que calcularan la tasa de alcoholemia que habían 
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alcanzado en un caso real o ficticio y que realizaran una correlación entre los resultados 
y los signos clínicos. También se pudo estimar a través del cálculo del alcohol 
consumido durante una semana si lo que consumían era  “normal”, “perjudicial” o “de 
riesgo”. 
 
 
Tópicos relacionados con el alcohol 
 
Asociados al alcohol existen falsas creencias populares que sin duda, favorecen ese halo 
de permisividad en torno a su consumo y que lo presenta como un elemento social 
prácticamente inocuo. Es interesante destacar que:  
 

1. El alcohol no es un alimento. Aunque las bebidas alcohólicas producen calorías, 
éstas se queman inmediatamente, no se almacenan, y por tanto no son válidas 
como aporte energético. Además hacen disminuir la reserva de glucosa 
produciendo la aparición de fatiga. El alcohol disminuye la gluconeogénesis y 
favorece la acidosis láctica, de hecho la hipoglucemia es un signo clínico habitual 
en la  intoxicación etílica. 

2. El alcohol no calienta. Lo que se produce es una vasodilatación periférica, que se 
materializa en un enrojecimiento de la piel y de la mucosa y sensación subjetiva 
de calor pero, al calentarse la piel, se produce una disminución de la 
temperatura con enfriamiento del interior del cuerpo. 

3. El alcohol no abre el apetito. Lo único que produce son secreciones gástricas con 
movimientos de las paredes del estómago similares a la sensación de hambre, 
pero a la larga pueden producir gastritis e inapetencia. 

4. El alcohol no es un estimulante. No alivia la depresión, ni aumenta los reflejos. Es 
todo lo contrario. Aunque en un primer momento produce desinhibición dando 
al sujeto la sensación de “estar más suelto”, en realidad se van adormeciendo las 
funciones generales que controla el sistema nervioso. El alcohol tampoco 
mejora el stress ni la ansiedad. 

5. El alcohol no es bueno para el corazón. Aumenta el trabajo cardiaco y el consumo 
de oxígeno. No produce vasodilatación de coronarias. 

6. El alcohol no es un excitante sexual. Desinhibe, pudiendo despertar interés por el 
sexo, pero en realidad interfiere en el desarrollo de la relación sexual. Es más, el 
alcohólico generalmente termina siendo impotente. 

7. El alcohol no elimina las barreras de comunicación entre las personas ni nos hace 
más amables; al contrario, el alcohol desnaturaliza. En muchos casos, cuando se 
abusa del alcohol, suele aparecer agresividad o violencia, pasividad, melancolía y 
pérdida de memoria. 

 
 
Cálculo del consumo de alcohol 
 
El contenido de alcohol de una bebida depende de la concentración de alcohol y del 
volumen contenido. Hay amplias variaciones respecto a la concentración de las bebidas 
alcohólicas utilizadas en diferentes países. 
 
Un estudio de la OMS indicó que la cerveza contenía entre el 2% y el 5% de alcohol 
puro, los vinos contenían entre el 10,5 y el 18,9%, los licores variaban entre el 24,3% y 
el 90%, y la sidra entre el 1,1% y el 17%. Por ello, es esencial adaptar los tipos de las 
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bebidas a lo que es más común en el ámbito local y conocer a grandes rasgos cuánto 
alcohol puro consume una persona por ocasión y término medio. 
 
La graduación alcohólica se expresa en grados y mide el contenido de alcohol absoluto 
en 100 cc, o sea el porcentaje de alcohol que contiene una bebida; es decir un vino que 
tenga 13 grados, significa que 13 cc de cada 100 cc son de alcohol absoluto, es decir el 
13%. El grado alcohólico viene expresado en los envases como (°) o bien como vol%. 
 
Desde la perspectiva sanitaria tiene mayor relevancia determinar los gramos de etanol 
absoluto ingerido, que no el volumen de bebida alcohólica. Para calcular el contenido 
en gramos de una bebida alcohólica basta con multiplicar los grados de la misma por la 
densidad del alcohol (0,8). 
 
La formula sería: 
 
  gramos alcohol = volumen (expresado en c.c.) × graduación × 0,8 
                                                            100 
 
Es decir si una persona consume 100 c.c. de un vino de 13 grados, la cantidad de 
alcohol absoluto ingerida es: 
 

100 c.c. × 13 × 0,8 = 10,4 gr alcohol puro 
          100 

 
Otro ejemplo, en una cerveza de cuarto (250 c.c.) y de graduación 4,8 grados, la 
cantidad de alcohol absoluto es: 

 
250 × 4,8 × 0,8 = 9 gr alcohol puro 
         100 

 
 
Consumo “normal”, “perjudicial” y “de riesgo” 
 
Aunque no es frecuente hablar del bebedor normal puesto que podría traducirse como 
que lo razonable es beber, es necesario que se establezcan criterios que ayuden a 
distinguir este tipo de individuo del bebedor problema. 
 
Bebedor no problemático, es el que cumple los 10 criterios que a continuación se 
detallan: 

1. Ser mayor de 18 años. 
2. Si es mujer, no estar embarazada ni en periodo de lactancia. 
3. Estado nutricional adecuado. 
4. Bebidas ingeridas aprobadas por las autoridades sanitarias. 
5. No presentar embriaguez atípica. 
6. Consumo de alcohol sin consecuencias negativas para uno mismo ni para otros. 
7. No presentar problemas familiares o laborales debidos al consumo. 
8. No depender del alcohol para sentirse más alegre o para poderse comunicar 

más fácilmente. 
9. No presentar patologías que se agraven o descompensen con el alcohol. 
10. No embriagarse. 
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Se denomina consumo problemático cuando el bebedor ha padecido o padece algún 
problema relacionado con el alcohol, como haber conducido bajo sus efectos o 
presentar complicaciones médicas, familiares o conductuales. 
 
Se considera consumo perjudicial, el realizado por una persona que, independientemente 
de la cantidad consumida de alcohol, presenta problemas físicos o psicológicos como 
consecuencia del mismo. 
 
No obstante, cualquier consumo de alcohol en menores se considera un consumo de 
riesgo. 
 
En términos cuantitativos se establece que estos perfiles se asocian a un consumo de 
alcohol expresado en gramos. 
 

 
 
 
Cálculo de la tasa de alcoholemia 
 
La tasa de alcoholemia se suele expresar generalmente como la cantidad de alcohol 
puro en gramos por cada litro de sangre (g/l) o bien como miligramos por decilitro de 
sangre (mg/dl o tanto por cien [%]). Existe una buena correlación entre las 
concentraciones de alcohol en sangre y los efectos agudos que produce en el 
organismo. Es decir, a partir de la alcoholemia se pueden predecir los efectos que está 
produciendo el alcohol en el organismo. 
 
La sangre se encuentra en equilibrio con el aire espirado en una relación de 1 a 2.100; 
por ello 1 unidad de volumen en sangre equivale a 2.100 unidades de volumen en aire 
espirado. Así, 1 gramo de alcohol en un litro de sangre equivale a 0,00048 gramos (0,48 
mg que son en la práctica casi 0,5 mg) de alcohol por litro de aire espirado. 
El cálculo de la alcoholemia máxima esperable tras consumir bebidas alcohólicas es 
relativamente sencillo si se considera una ingesta aguda en un estómago vacío (ayunas). 
 
Se utiliza la siguiente fórmula: 
 
     Alcoholemia previsible =         gramos de alcohol absoluto ingeridos 
                                          kg de peso corporal × 0,7 (hombre) o 0,6 (mujer) 
 
En las mujeres, a peso igual y la misma cantidad de alcohol, la alcoholemia es superior a 
la de los hombres, a consecuencia del desigual reparto del etanol por los diferentes 
tejidos corporales (mayor cantidad de tejido liposoluble en las mujeres). 

El consumo de riesgo, desde el punto de vista cuantitativo, se considera cuando es 
superior a  

• 140 g/semanales, es decir, 20g/día para la  mujer 
• 280 g/semanales, es decir, 40g/día para  el hombre 

El concepto de consumo perjudicial entraña ya la certeza de un daño mas que de 
un riesgo. Se considera que existe un consumo perjudicial cuando la ingesta es 
superior a: 

• 280 g/semanales, es decir, 40g/día para la  mujer 
• 420 g/semanales, es decir, 60g/día para el hombre 
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Siempre que la alcoholemia no sobrepase los 0.4g/L no aparecerá ningún problema 
significativo. Si sobrepasa esta cifra aparecen signos muy claros y bien definidos: 

• De 0.4-0.8 g/L: confusión óptica, falsa valoración de las distancias y velocidades. 
Aceleración del ritmo cardiaco, sueño agitado, bajo rendimiento, somnolencia… 

• De 0.8-1.5 g/L: reflejos claramente perturbados (ligero estado de embriaguez), 
baja vigilancia, tiempo de reacción perturbado, euforia, agresividad… 

• De 1.5-3 g/L: perturbación visual (diplopía), trastornos en la coordinación de 
movimientos y del equilibrio 

• De 3-5 g/L: clara embriaguez 
• Más de 5 g/L: estado de coma que puede ocasionar la muerte.  

 
El tiempo necesario para que el alcohol desaparezca del organismo puede calcularse 
tomando como promedio una eliminación de 0,15 g/l por hora; aplicamos la siguiente 
fórmula, para conocer el tiempo: 
 
Tiempo (horas) necesario para la eliminación = alcoholemia (g/l) / 0,15 (g/l/h) 
 
También puede calcularse el tiempo necesario para que la alcoholemia esté por debajo 
del límite legal de conducción de vehículos (0,5 g/l en conductores de vehículos 
particulares). Dicho cálculo se estima con la siguiente fórmula: 
 
Tiempo (horas) = alcoholemia (g/l) – 0,50 (g/l) / 0,15 (g/l/h) 
 
 
Efectos agudos del alcohol. Intoxicación alcohólica 
 
El consumo agudo de alcohol produce una gran variedad de efectos. Es un depresor del 
sistema nervioso central. En las fases iniciales de la intoxicación aguda actúa sobre 
sistemas inhibidores de la formación reticular resultando en un efecto estimulante, con 
la aparición de un menor autocontrol, mayor fluidez verbal, sensación de bienestar, risa 
fácil y desinhibición. Después aparecen los efectos típicamente sedantes con una 
reducción de la capacidad de rendimiento y asociativa, torpeza motora, dificultad al 
andar (ataxia) y desequilibrio, pérdida de reflejos, sedación, disminución del rendimiento 
psicomotor y de la habilidad de conducir vehículos o manejar maquinaria. 
Otros efectos son una vasodilatación cutánea que produce pérdida de calor, aumento 
de la secreción salivar y gástrica e incremento de la diuresis (al inhibir la hormona 
antidiurética). Los casos más graves de intoxicación determinan pérdida de conciencia, 
coma e incluso, muerte por depresión cardiorrespiratoria. 
 
 
Conclusión 
 
En los últimos años ha disminuido la percepción del riesgo asociado al consumo de 
bebidas alcohólicas, tanto de forma diaria como durante el fin de semana, salvo que se 
trate de consumo en cantidad muy elevada. Este taller ha pretendido que el estudiante 
sea consciente de su propio consumo con cálculos reales, del perfil de consumidor que 
puede llegar a ser y de las consecuencias sanitarias que ello entraña. 
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1. Introducción. 
 
La falta de adherencia de los pacientes a los tratamientos farmacológicos y a las medidas no 
farmacológicas, tales como cambios en el estilo de vida o la alimentación, constituye una 
epidemia a nivel mundial, de la que son corresponsables tanto pacientes como profesionales de 
la salud, e incluso los mismos sistemas sanitarios. 
El farmacéutico, como profesional sanitario del medicamento, tiene una posición fundamental 
en la evaluación y mejora de la adherencia a los tratamientos. En palabras de Ton Hoek (Ex-
Secretario General de la FIP), el farmacéutico desempeña un papel clave al proporcionar 
asistencia, información y asesoramiento a los pacientes acerca de los medicamentos, así como 
en la identificación de los problemas del tratamiento en estrecha cooperación con otros 
prestadores de asistencia sanitaria y los pacientes. 
 

“Los farmacéuticos están en posición inmejorable para desempeñar una función primaria en la 
mejora de la adherencia al tratamiento prolongado porque son los profesionales sanitarios más 

accesibles y cuentan con un vasto adiestramiento en las preparaciones farmacéuticas.” 
 

Ton Hoek, Ex-Secretario General de la FIP [1] 
 
 
2. Estudios sobre el impacto de la falta de adherencia 
 
En cuanto a la importancia de la adherencia en el riesgo de hospitalización y el coste sanitario, 
podemos señalar un estudio [2] retrospectivo con 137.277 pacientes con enfermedades 
crónicas (hipertensión, diabetes, dislipemia y/o Insuficiencia Cardiaca) en Estados Unidos. En 
dicho estudio se demostró que un incremento de la adherencia producía un pequeño aumento 
del coste de la medicación, pero a su vez producía una gran disminución de los costes médicos 
totales y un menor riesgo de hospitalización. 
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Además, la intervención del farmacéutico es notablemente eficaz, como ha demostrado 
recientemente el estudio ADHIÉRETE [3], realizado en España, donde la intervención 
farmacéutica condujo a un incremento del 35% al 75,7% en la adherencia a los tratamientos tras 
la intervención del farmacéutico, una mejora de 5,5 puntos de media en la calidad de vida, y una 
reducción del 33,4% en los problemas relacionados con los medicamentos (PRMs). 
 
Cabe señalar los motivos de incumplimiento más referidos por los pacientes en dicho estudio:  

“el olvido, no considerar importante la toma diaria de la medicación, le sienta mal, no recoger la 
medicación a tiempo, dosis que no se corresponde con la prescripción y dificultad para utilizar la 

medicación”. 
 
Por lo tanto, la adopción de estrategias para superar estas barreras es una intervención sanitaria 
fundamental, que tiene innumerables beneficios para el paciente y que permite la prevención de 
muchos fracasos terapéuticos, especialmente en enfermedades crónicas, donde predomina este 
problema. 
 
 
3. Factores que condicionan la adherencia 
 
Dentro de los contenidos de este curso se tratan los factores que condicionan la adherencia, 
los métodos de detección y evaluación de estos factores y diferentes estrategias de 
intervención, personalizadas según las barreras a la adherencia que presente cada paciente. 
La OMS clasifica los factores relacionados con la falta de adherencia en cinco grandes 
“dimensiones” [1], lo que se ejemplifica en la figura 2:  

1. Factores relacionados con el paciente 
2. Factores relacionados con el tratamiento 
3. Factores relacionados con la enfermedad 
4. Factores relacionados con el sistema o el equipo de asistencia sanitaria 
5. Factores socioeconómicos 

F igura 1 Nivel de adherencia relacionado con el coste sanitario y el riesgo de hospitalización. Un signo + corresponde 
a un valor significativo (p<0,05) respecto al grupo de 80-100% de adherencia [2]. 
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4. Métodos para medir la adherencia al tratamiento 
 
La medición de la adherencia no es una tarea fácil debido a las dificultades que nos podemos 
encontrar. Actualmente no existe un método ideal para la medida de la adherencia. Sin 
embargo, la solución recomendada es el uso simultáneo de al menos dos métodos combinados. 
Los métodos más utilizados en la práctica clínica diaria son los métodos indirectos. Su 
desventaja es que tienden a sobreestimar el cumplimiento, con lo que sólo se identifica una 
parte de los incumplidores. 
 
Algunos de estos métodos son los siguientes:  

• Recuento de comprimidos 
• Monitores electrónicos de control de la medicación (más utilizados en estudios de 

adherencia dentro de ensayos clínicos o de estudios post-autorización) 
• Registro de dispensación en las farmacias 
• Métodos basados en la entrevista clínica 

 
Una práctica muy útil es la asociación del registro de la dispensación (automatizado con 
programas de gestión de la medicación) y la entrevista clínica, utilizando los clásicos test de 
Hayness-Sackett o test de Morisky-Green.  
 
Existen otros test más completos y exhaustivos como el MMAS-8 [4] o el MUAH-questionnaire 
[5], que permiten valorar actitudes y barreras que impiden o facilitan la adherencia. Sin 
embargo, no están validados en población española y como herramienta de cribado de 
pacientes adherentes son poco útiles por su complejidad y extensión. 
 
 
 
 

F igura 2 Las diferentes dimensiones de la adherencia según 
la clasificación de la OMS [1]. 
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5. Estrategias de intervención. Intervención centrada en el 
paciente 
 
La adherencia a corto y largo plazo es el resultado de un proceso complejo que se desarrolla a 
través de diferentes etapas: la aceptación del diagnóstico, la percepción de la necesidad de 
realizar el tratamiento de forma correcta, la motivación para hacerlo, la disposición y 
entrenamiento de habilidades para realizarlo, la capacidad de superar las barreras o dificultades 
que aparezcan, y el mantenimiento de los logros alcanzados con el paso del tiempo [6]. 
Por tanto, las estrategias que se utilizarán deben ir dirigidas sobre estas etapas y deben tener un 
enfoque personalizado del paciente. Además, el papel del equipo de atención primaria, junto 
con el farmacéutico, son cruciales para asegurar la adherencia. 
Los objetivos de las estrategias para mejorar el incumplimiento van a ser, por tanto, las diversas 
causas o barreras que dificultan el adecuado cumplimiento de la medicación. El desarrollo de 
estrategias para mejorar la adherencia es un proceso complejo que depende del tipo de 
tratamiento, de la enfermedad y del paciente, y que está condicionado por las causas reales que 
lo motivan [7]. 
 
Además, desde la farmacia comunitaria u hospitalaria se pueden utilizar una serie de estrategias, 
que se agrupan en cuatro tipos: 

a) Estrategias de educación sanitaria 
b) Estrategias conductuales 
c) Estrategias de apoyo social 
d) Estrategias técnicas 

 
Cabe destacar como estrategia conductual los Sistemas 
Personalizados de Dosificación (SPD), sistemas 
especialmente diseñados para facilitar la toma correcta 
de los medicamentos y en el cual el farmacéutico 
reacondiciona toda la medicación sólida que toma el 
paciente, según la pauta prescrita, y siguiendo unos 
protocolos normalizados de trabajo.  
 
Estos protocolos, elaborados por el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), están 
disponibles en la siguiente página web: 
http://www.portalfarma.com/profesionales/organizacionfcolegial/profesionfarma/planfuturofarmaciaco
munitaria//Documents/SPD_2013_4.pdf 
 
 
 
6. Conclusiones finales 
 
En conclusión, la prevención, detección y abordaje de la falta de adherencia, realizadas de forma 
sistemática y protocolizada, van a permitir la disminución de los problemas relacionados con los 
medicamentos y en consecuencia, la mejora de la calidad de vida del paciente. 
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Resumen 
 
En este artículo se recogen los aspectos más destacados del taller “Búsqueda y gestión de 
información sobre medicamentos y productos sanitarios”, celebrado el 24 de marzo de 2015 en el 
marco de Educafarma 3.0 y en el cual se presentaron algunos de los recursos más utilizados por 
los Centros de Información del Medicamento (CIM) para obtener información actualizada y de 
calidad en tiempo real. La sesión se planteó desde un punto de vista eminentemente práctico y 
estuvo basada en la realización de múltiples casos prácticos a través de los cuales los alumnos 
se familiarizaron con las principales funcionalidades de cada una de las herramientas, 
adquiriendo los conocimientos y habilidades suficientes para poder incorporarlas a su práctica 
diaria. 
 
 
1. Introducción  
 
Los CIM, surgidos en los años 60 como unidades independientes dentro de los hospitales 
destinadas exclusivamente a proporcionar información sobre medicamentos, han evolucionado 
de manera importante desde su creación para adaptarse a las necesidades surgidas del 
desarrollo profesional del farmacéutico en sus distintos ámbitos de trabajo. Así, estos centros 
han ido implementándose progresivamente en las estructuras de atención primaria, en los 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos (COF), en la industria farmacéutica e, incluso, se han 
puesto en marcha unidades especializadas dependientes de distintos organismos nacionales 
(ejm: Agencia Española del Medicamento –AEMPS- y Centro de Información Toxicológica) y 
autonómicos (ejm: CADIME y CEDIME). Del mismo modo, la información que proporcionan 
ha pasado a tener un contenido más allá del medicamento en sí mismo, centrándose en el 
paciente y en la mejora de su estado de salud. 
Desde un punto de vista funcional, los CIM pueden definirse como unidades estructuradas, 
dirigidas por un profesional cualificado, cuyo objetivo es dar respuesta a la demanda de 
información sobre medicamentos de forma objetiva y en tiempo útil, contribuir al uso racional 
de los medicamentos y promover una correcta terapéutica1. La información que proporcionan 
puede ser activa (es decir, que surge de la propia iniciativa del CIM y tiene orientación educativa 
o formativa) o pasiva, cuando responde específicamente a las demandas recibidas. Pero además 
de ser fuentes de información, los CIM desempeñan las siguientes funciones: 
 

• Farmacovigilancia 
• Educación sanitaria a la población general. 
• Promover el desarrollo de actividades de atención farmacéutica. 
• Proporcionar formación continuada a los profesionales sanitarios de su entorno 
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Para poder desempeñar correctamente estas funciones, los CIM deben cumplir las siguientes 
premisas: 

• Ser capaces de detectar las necesidades de información que existen su alrededor, tanto 
de profesionales sanitarios como de pacientes y población en general. 

• Utilizar una sistemática de trabajo que permita una búsqueda efectiva y protocolizada 
de información, utilizando exclusivamente fuentes fiables y de calidad. 

• Poseer capacidad para individualizar y adaptar la información a las características 
individuales del receptor de la misma (paciente, profesional sanitario, etc) y al uso que 
se le va a dar. 

 
En cuanto a las fuentes de información que utilizan, éstas son muchas y muy diferentes entre sí: 

• Fuentes bibliográficas tradicionales: libros de texto, artículos científicos, monografías, 
guías clínicas, etc. 

• Bases de datos especializadas 
• Páginas web e internet 
• Otros CIM 

 
Por ello, es muy importante que los responsables de los CIM conozcan las características y 
funcionalidades de cada uno de estos recursos y las diferencias existentes entre ellos para 
poder identificar cuál es el más apropiado en cada caso y utilizarlo de la forma más efectiva 
posible.  
 
Estos son, así mismo, los principales objetivos que se plantearon para el curso, de manera que 
lo que se pretende es que al término de la sesión los alumnos sean capaces de identificar qué 
herramienta de búsqueda es la más adecuada para cada una de las situaciones que se les 
pueden plantear en la práctica diaria de su ejercicio profesional. Si bien la sesión está 
especialmente orientada a la oficina de farmacia, todos los recursos presentados son también 
útiles en otros campos, como la farmacia hospitalaria o la atención primaria. 
 
 
2. BOTPLUS 2.0  
 
El primero de los recursos, y el que se abordó más ampliamente, por ser el más utilizado por 
las oficinas de farmacia, es la Base de Datos del Conocimiento Sanitario (Bot Plus 2.0). Es la base 
de datos elaborada por el Consejo General de COF (CGCOF) para la consulta de información 
actualizada sobre medicamentos, productos sanitarios y de parafarmacia, enfermedades e 
interacciones, así como para facilitar la práctica de Servicios Profesionales Farmacéuticos2. Esta 
base de datos está disponible en tres versiones distintas: 
 

• Versión web: actualizada a diario, y con tres perfiles (invitado, colegiado y cliente). 
Accesible desde http://www.portalfarma.com  

• Versión app 
• Versión instalable: permite la actualización de los sistemas de gestión de la oficina de 

farmacia e incluye un módulo de atención farmacéutica. 
 
Todas ellas ofrecen, además de información farmacológica, datos administrativos, información 
sobre precios y documentación adicional, como fichas técnicas, y son además personalizables 
por Comunidad Autónoma.  
 
La versión web permite un acceso libre y gratuito con perfil de invitado, con el que se puede 
acceder a información administrativa básica (sin precios) de las especialidades así como a su 
composición y prospecto oficial y, además, presenta otros dos perfiles profesionales: uno para 
colegiados, más completo, y otro para clientes que incluye todas las funcionalidades (a 
excepción del módulo de atención farmacéutica). La interfaz de trabajo es igual a la de la 
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versión instalable, por ello es en ésta en la que nos hemos centrado especialmente. Es una 
herramienta muy completa, ya que posee información no sólo de todos los medicamentos y 
productos sanitarios y de parafarmacia comercializados en nuestro país, sino que incorpora, 
además, una base de datos de interacciones y otra de medicamentos extranjeros e incluye 
pictogramas y mensajes de advertencia.  
 
Esta versión (únicamente accesible mediante suscripción) nos permite realizar tres tipos de 
búsquedas: general, libre y avanzada, y a través de todas ellas vamos a poder acceder a la ficha 
completa con toda la información del elemento objeto de búsqueda. Así, podremos saber, por 
ejemplo, si un medicamento está o no financiado, cuál es el número máximo de envases a 
dispensar o encontrar alternativas ante una posible sustitución. La ficha presenta, además, un 
histórico donde se registran todos los cambios que ha sufrido la especialidad (nombre, 
laboratorio comercializador, etc.). 
 
La “búsqueda general” es la más básica y se realiza directamente en la pantalla principal del 
programa. Puede realizarse por nombre o código nacional y con ella podemos obtener 
información sobre enfermedades, medicamentos o productos de salud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Superior: Pantalla principal de Bot Plus 2.0 con las tres opciones de búsqueda. Inferior: ficha de una especialidad 

farmacéutica obtenida mediante búsqueda general 
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La “búsqueda avanzada”, más completa, permite filtrar, además, por laboratorio, forma 
farmacéutica o grupo terapéutico y obtener listados imprimibles y exportables: 
 

Figura 2: Vista de las opciones de búsqueda avanzada de Bot Plus 2.0 
 
La “búsqueda libre” es la más completa de todas y permite hacer búsquedas combinadas, como 
por ejemplo, medicamentos que no contengan un determinado excipiente o que posean una 
forma farmacéutica concreta. También genera listados. 
 

Figura 3: Ejemplo de búsqueda libre 

 
 
3. BOTPLUS 2.0 APP 
 
Aplicación para dispositivos móviles elaborada por el CGCOF que permite consultar 
información sobre medicamentos y principios activos de uso humano autorizados y 
comercializados en España, incluyendo datos relativos a su financiación, dispensación, 
condiciones de uso e interacciones.  

Se puede descargar tanto de Google Play como de Apple Store, requiere 
suscripción mediante pago y tiene la ventaja de que funciona offline, es decir, que 
una vez tenemos la base de datos en el dispositivo no requiere conexión a 
internet. Permite personalización de datos autonómicos y contiene fichas técnicas 
y pictogramas. 
Podemos realizar 3 tipos de búsquedas: por nombre/código nacional, utilizando 

índices de navegación (clasificación ATC, patología y laboratorio) o utilizando la base de datos 
de interacciones. Incluye, así mismo, una herramienta que permite filtrar en función de la 
seguridad en insuficiencia renal y/o hepática, así como en embarazo y/o lactancia. 
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4. aempsCIMA app y aempsCIMAvet app: 
 
Aplicaciones gratuitas para dispositivos móviles elaboradas por la AEMPS y con información 
dirigida tanto a personal sanitario como a pacientes. La primera contiene información sobre 
unos 15.000 medicamentos de uso humano la segunda, creada en enero de 2016, 
sobre 3.700 medicamentos veterinarios. Requieren conexión a internet para su 
funcionamiento y permiten realizar búsquedas simples (por nombre o código de 
barras) y avanzadas (por descripción clínica o datos farmacéuticos). Permiten 
descargar prospectos y fichas técnicas oficiales y tiene versión en inglés. 
 
 
5.  Recursos de la AEMPS I 
 
La AEMPS es la responsable de garantizar la calidad, seguridad, eficacia y correcta información 
de los medicamentos y productos sanitarios con el objetivo de proteger y promocionar la salud. 
Su página web es muy amplia y posee una gran cantidad de información, que se divide en 5 
grandes bloques: medicamentos de uso humano, veterinarios, productos sanitarios, cosméticos 
e industria. 
 
Para nosotros la parte más interesante es, sin duda, la primera, en la que destaca el CIMA, un 
CIM online que proporciona información oficial sobre medicamentos y que permite realizar 
búsquedas y conocer los estados de autorización y comercialización de los medicamentos, así 
como acceder a las fichas técnicas y prospectos autorizados. 

Figura 4: Imagen del buscador del CIM de la AEMPS 
  
En su página web, la Agencia también ofrece información actualizada sobre medicamentos con 
problemas de suministro y talonarios de recetas extraviados, además de un importante 
compendio de legislación y de todas las notas informativas y alertas de farmacovigilancia que 
elabora periódicamente, a las que además es posible suscribirse. 
En enero de 2016 la AEMPS puso en marcha, además, un CIM online de medicamentos 
veterinarios y ha actualizado, así mismo el apartado de “Salud veterinaria”. 
 
 
6. Recursos del Ministerio de Sanidad 
 
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSI) dispone de una página web con 
información para ciudadanos y profesionales sanitarios. En el apartado destinado a la población 
general se puede encontrar información sobre enfermedades, vacunas y prestaciones sanitarias, 
entre otros. Cabe destacar una aplicación destinada a los viajeros que permite conocer al 
detalle la profilaxis necesaria en función del lugar al que se vaya a acudir y la duración y fechas 
del viaje. Para los farmacéuticos, lo más interesante es el Nomenclátor de facturación, es decir, 
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la base de datos con todos los medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica y que son 
dispensables por las oficinas de farmacia en el mes en curso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Imagen del buscador del Nomenclátor de facturación del MSSI 
 
 
7. Otros recursos 
 

- Portal de Salud de Castilla y León: http://www.saludcastillayleon.es 
- Sociedad Española de Farmacia Comunitaria: http://www.sefac.org/ 
- Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria: http://www.sefh.es/ 
- European Medicines Agency (EMA): http://www.ema.europa.eu/ema/ 
- Medline Plus: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 
- PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
- Sello de calidad páginas web: Hon Code (Health on the Net Foundation) 
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1. Definición conciliación. Fuentes de información medicación 
crónica. 
 
El Institute for Healthcare Improvement define conciliación terapéutica como “el proceso formal 
que consiste en obtener un listado de la medicación previa del paciente y compararla con la 
prescripción médica después de la transición asistencial”. Pero este es un concepto incompleto, ya 
que se debe comprobar no sólo que la prescripción necesaria del paciente se mantiene durante 
la transición asistencial, sino valorar la concordancia y la adecuación de la medicación crónica 
con la prescrita en el hospital. Por lo tanto hay que considerar duplicidades y/o interacciones 
entre la medicación crónica y la nueva pautada en el hospital. Entonces podemos definir la 
conciliación como “el proceso formal que consiste en valorar el listado completo y exacto de la 
medicación previa del paciente conjuntamente con la prescripción farmacoterapéutica después de la 
transición asistencial.” 
 
Su objetivo es garantizar a lo largo de todo el proceso de la atención sanitaria que los pacientes 
reciben todos los medicamentos necesarios que estaban tomando previamente, con la dosis, la 
vía y la frecuencia correctas y adecuadas a la actual situación del paciente, así como a la nueva 
prescripción realizada en el hospital. La conciliación de la medicación debe ser un objetivo y una 
responsabilidad compartida por todos los profesionales sanitarios, incorporándola a todas las 
actividades que realizan diariamente. [1,2] 
 
La conciliación se debe realizar mediante un procedimiento normalizado y en un registro que 
permita trabajar de forma sistemática. Siempre se debe obtener la siguiente información: listado 
de medicamentos con su posología, hábitos de automedicación y medicamentos sin receta, 
plantas medicinales, historia de alergias, intolerancias medicamentosas, interrupciones previas de 
tratamiento por afectos secundarios, adherencia y cumplimiento al tratamiento crónico. Esta 
información se puede obtener mediante la historia clínica electrónica de Atención Primaria y del 
hospital, información de los centros sociosanitarios u otros hospitales, bolsa de las medicinas y 
entrevista clínica con el paciente/cuidador.  
 
La entrevista clínica es la clave para la evaluación y la confirmación de las demás fuentes de 
información, ya que nos permite confirmar la medicación crónica del paciente, los tratamientos 
instaurados en el ámbito de la medicina privada, el cumplimiento del tratamiento, la percepción 
del paciente sobre el tratamiento, la tolerancia y la eficacia. Para realizar una buena entrevista es 
clave realizarla en un ambiente privado, tranquilo sin interrupciones; identificarse y tratar al 
paciente por su nombre; explicar el propósito de la entrevista; situarse a la misma altura que el 
paciente; la comunicación no verbal: tono de voz, gestos, expresión facial…; realizar muestras 
de escucha atenta: “ya entiendo” o asentir con la cabeza; animar al paciente a hablar; usar 
lenguaje coloquial y asequible; mostrar empatía y sinceridad; tener un esquema estructurado de 
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entrevista; iniciar con preguntas abiertas: “¿Qué medicamentos toma en casa?”; si conoce poco su 
medicación realizar preguntas más cerradas aunque sea menos fiable; evitar preguntas que 
condicionen respuesta: mejor “explíqueme como toma los medicamentos” a “¿toma los 
medicamentos exactamente como le dijo el médico?; hacer una valoración de los medicamentos; 
preguntar por medicamentos sin receta o automedicación y finalizar la entrevista: hacer un 
pequeño resumen. El cuidador en muchas ocasiones puede ser necesario, pero es el paciente el 
que decide sobre su presencia. [3] 
 
 
1.1 Proceso de conciliación al ingreso [4] 
 
Según el momento en que se obtenga este listado, el proceso de conciliación puede ser 
proactivo o retroactivo o una combinación de ambos.  
 
- Proceso proactivo. Se utiliza cuando es factible obtener el listado de medicación completa que 
el paciente tomaba en su domicilio antes de generar las primeras órdenes médicas al ingreso. 
En la figura 1 se explica el esquema a seguir:  
 

 
Fig 1. Etapas del proceso de conciliación proactivo 

 
- Proceso retroactivo. El listado completo de medicación es obtenido, después de que las 
órdenes médicas de ingreso hayan sido escritas. En la figura 2 se explican los pasos a seguir: 
 

 
Fig 2. Etapas del proceso de conciliación retroactivo 

 
 
1.2 Proceso de conciliación al alta 
 
Si la conciliación se realiza al alta, es posible que los cambios introducidos en la medicación 
durante la estancia en el hospital deban ser revertidos o no, según el nuevo estado clínico del 
paciente, por lo que habrá de atender a la última lista de medicación conciliada pero también a 
la lista de medicación habitual que se recogió al ingreso.  
Los cambios derivados de la conciliación de la medicación deben ser adecuadamente 
explicados al paciente: en el Informe de alta, especificando: la medicación que tomaba antes del 
ingreso que continúa; la medicación que se modifica, la que se retira y la nueva.  
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2. ¿Por qué se producen los errores de concil iación? [5] 
 
Los errores de conciliación se producen principalmente por los siguientes motivos:  No se 
utiliza o no se dispone de información sobre la medicación que el paciente tomaba previamente 
para asegurar su correcto tratamiento a lo largo del proceso de atención; falta de registros 
únicos; pluripatología y polimedicación; situación al ingreso hospitalario; problemas en la 
transcripción de la información; no resolución de las duplicidades o interacciones que pudieran 
darse entre la nueva pauta y su medicación habitual; problemas de adaptación a la Guía 
Farmacoterapéutica; no se transmite la información actualizada al paciente y/o al siguiente 
profesional que se va a encargar de atender al paciente. 
 
 
3. Impacto errores de concil iación. [4] 
 
Entre un 10-67% de los pacientes ingresados tienen errores de conciliación de la medicación al 
ingreso que se mantienen al alta del paciente. Cuando se tienen en cuenta los medicamentos 
sin receta, el porcentaje de errores de conciliación al ingreso se incrementaría, situándose entre 
un 20,3% y un 80%. En los estudios realizados al alta se verían implicados hasta en un 60,1% de 
los fármacos prescritos. 
Respecto a la gravedad, casi una tercera parte de estos errores podrían causar daño al paciente, 
un 26% podría hacer necesaria su monitorización y un 5,7% llegarían a causar un daño o 
deterioro clínico importante. 
La mitad de los errores producidos al ingreso o durante los traslados son interceptados antes 
de que lleguen al paciente, pero sólo un 28% de los que se producen al alta llegan a ser 
evitados. La vulnerabilidad de los pacientes al alta se pone de manifiesto con datos que indican 
que un 12% de ellos experimentan un evento adverso en las dos semanas posteriores al alta 
hospitalaria. 
 
 
4. Clasif icación de las discrepancias [6] 
 
Se define discrepancia como “cualquier diferencia entre la medicación que el paciente tomaba 
previamente y la medicación prescrita tras una transición asistencial”. No constituye 
necesariamente un error. Las discrepancias pueden ser:  

- Discrepancia intencionada documentada: el prescriptor decide añadir, cambiar o cesar 
un tratamiento y esta decisión se encuentra claramente documentada. 

- Discrepancia intencionada no documentada: el prescriptor decide añadir, cambiar o 
cesar un tratamiento, pero esta decisión no se encuentra claramente documentada. No 
se trata de un error de medicación, pero puede llevar a confusión, requiere un trabajo 
extra del siguiente profesional que atiende al paciente y podría, finalmente, derivar en 
un error de medicación. 

Discrepancia no intencionada o error de conciliación: el prescriptor, sin ser consciente de ello, 
añade un nuevo tratamiento o bien cambia o cesa un tratamiento que el paciente estaba 
tomando previamente. Se trata de errores de medicación potenciales que pueden provocar 
efectos adversos. Para calificar una discrepancia como error de conciliación, el prescriptor debe 
aceptarlo como tal tras solicitar su aclaración. 
 
 
5. Tipos errores de concil iación. Frecuencia [4] 
 
Los errores de conciliación que pueden aparecer al ingreso, en los traslados y/o al alta son los 
siguientes: 

– Omisión de medicamento: el paciente tomaba un medicamento necesario y no se ha 
prescrito, sin que exista justificación clínica explícita o implícita para omitirlo. 
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– Diferente dosis, vía o frecuencia de administración de un medicamento: sin que exista 
justificación clínica, explícita o implícita, para ello. 

– Prescripción incompleta: la prescripción del tratamiento crónico se realiza de forma 
incompleta y requiere aclaración. 

– Medicamento equivocado: se prescribe un nuevo medicamento sin justificación clínica, 
confundiéndolo con otro que el paciente tomaba y que no ha sido prescrito. 

– Inicio de medicación (discrepancia de comisión): se inicia un tratamiento que el 
paciente no tomaba antes, y no hay justificación clínica para el inicio. 

– Duplicidad: entre la medicación previa y la nueva prescripción. 
– Interacción: entre la medicación previa y la nueva prescripción. 
– Mantener medicación contraindicada: se continúa una medicación crónica 

contraindicada en la nueva situación clínica del paciente. 
 
El más frecuente es la omisión de medicamentos, la interrupción de los tratamientos crónicos 
que el paciente tomaba en el domicilio, que aparece en un 42-59% de los casos, seguido de 
diferencias en dosis, vía o pauta en un 31-32%. 
 
 
6. Resultados obtenidos con la implantación de la concil iación 
terapéutica [4] 
 
Rozich y Resar encontraron que los errores de medicación disminuyeron de 213/100 ingresos a 
63/100 ingresos si se conciliaba la medicación al ingreso, traslados y alta hospitalaria. En el 
Luther Midelfort Hospital disminuyeron los errores de medicación en un 70% y los efectos 
adversos a medicamentos en un 15% mediante la conciliación de la medicación. En otro estudio 
en el que técnicos de farmacia obtenían la información, disminuyeron en un 80% los efectos 
adversos a medicamentos en un periodo de 3 meses. 
En el área quirúrgica, se redujo el número de discrepancias de un 40,2% a un 20,3% y el 
número de discrepancias capaces de producir lesión probable o posible en el paciente del 
29,9% al 12,9%. 
 
 
7. Indicadores [4] 
 
Se trata de aprovechar la medición para detectar a los pacientes "en peligro" mientras están "en 
peligro" y poner en marcha acciones inmediatas de mejora que eviten que el daño afecte al 
paciente. Esto permitirá además clasificar adecuadamente los problemas detectados.  
 

- % de pacientes con conciliación de la medicación 
- % de pacientes en los que se realiza la conciliación en los que no se detecta ninguna 

discrepancia.  
- % de discrepancias resueltas al ingreso  
-  Nº medio de discrepancias INTENCIONADAS no documentadas por paciente 

(ERRORES DE DOCUMENTACION): Aquella discrepancia que tras ser valorada por 
el médico prescriptor no da lugar a un cambio en la prescripción. Se trata de errores 
en la comunicación y documentación de los medicamentos que deben continuarse, 
modificarse o retirarse durante el ingreso.  

- Nº medio de discrepancias NO INTENCIONADAS por paciente. Nº ERRORES DE 
CONCILIACION/paciente. Aquellas que dan lugar a cambios en la prescripción. Son 
errores de conciliación de la medicación que si no son detectados antes de que lleguen 
al paciente pueden provocar eventos adversos. 

- % de pacientes con errores de conciliación  
- Daño potencial de los errores de conciliación. 
- Tipos de errores de conciliación. 
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- Daño potencial de los errores.  
- % errores relacionados con medicamentos de alto riesgo. En la figura 3 se muestran los 

medicamentos considerados de alto riesgo en paciente crónico. 
 

 
Fig 3. Medicamentos considerados de alto riesgo en paciente crónico. [7] 

 
 
8. Documento consenso de conciliación. [8] 
 
Partiendo de la base que los errores de medicación son comunes en el ámbito hospitalario y 
conducen a un incremento de la morbilidad y mortalidad y de los costes económicos. Se 
elaboró un documento consenso que ofrece una serie de recomendaciones generales para la 
conciliación de los medicamentos. Incluye para cada subgrupo una serie de recomendaciones 
específicas de tipo farmacológico, que permiten un abordaje personalizado del tratamiento del 
paciente que acude a urgencias en base a las características clínicas individuales. Existirán casos 
en los que se desestimen las recomendaciones descritas, ya que la relación riesgo/beneficio 
requerirá una valoración individualizada por el equipo interprofesional que atiende al paciente.  
 
En general, el tiempo asignado para la conciliación es de 24 h, pero se han establecido plazos 
más cortos para discrepancias consideradas de riesgo, como omisiones o cambios de dosis de 
medicación crítica. En la tabla 1 se exponen aquellos medicamentos que deben conciliarse en 
un periodo inferior a 4 horas. 
 

Tabla1. Medicamentos que se deben conci l iar en un per iodo infer ior a 4 horas 
Analgésicos Antidiabéticos orales dosis múltiples 
Antianginosos Antihipertensivos dosis múltiples 
Antiarrítmicos Betabloqueantes 
Antiinfecciosos Inhaladores 
Anticomiciales Inhibidores leucotrienos 
Inmunosupresores Colirios y pomadas oftálmicas 
Insulinas Metotrexato 

 
 
9. Medicamentos no incluidos en la GFT 
 
La aplicación de una Guía Farmacoterapéutica en los hospitales conlleva la necesidad de 
establecer criterios de actuación ante el ingreso de pacientes procedentes del medio 
ambulatorio en tratamiento con medicamentos no incluidos en la Guía. Esto ha llevado a que se 
desarrollen Programas de Intercambio Terapéutico, con el fin de protocolizar la actuación a 
seguir en estos casos y proponer el uso de la mejor alternativa terapéutica posible de entre los 
fármacos disponibles en el hospital. 
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El intercambio terapéutico es un procedimiento mediante el cual un medicamento es sustituido 
por otro de diferente composición, pero con el que se espera obtener un efecto terapéutico 
similar. Los Programas de Intercambio Terapéutico establecen qué medicamentos son 
clínicamente equivalentes e intercambiables entre sí, en función de los medicamentos 
disponibles en la Guía de cada centro. Son elaborados, revisados y consensuados con diferentes 
Servicios Clínicos del hospital, y posteriormente aprobados por la Comisión de Farmacia y 
Terapéutica. 
 
 
10. Fuentes de información. Aplicaciones móviles y páginas web. 
 
Actualmente, la sociedad avanza y cada vez en el mundo laboral se utiliza más la tecnología 2.0. 
El uso de aplicaciones en los móviles, favorece un rápido acceso a la información y actualizado. 
El uso de estas aplicaciones puede convertirse en un arma de doble filo, ya  hay aplicaciones 
muy útiles, aprobadas y validadas por las sociedades científicas, sin embargo, hay muchas otras 
que la fiabilidad queda entredicha. Para la conciliación terapéutica, recomendamos algunas de las 
múltiples que existen: 
 

- Conciliación de Redfaster: elaborada por el grupo de urgencias de la SEFH: útil para 
conocer el tiempo conciliación, si los fármacos pueden presentar síndrome de retirada 
o que parámetros a monitorizar. 

- Bot, CIMA de la AEMPS: ficha técnica medicamentos 
- Idoctus: ficha técnica medicamentos, escalas médicas, guías clínicas. 
- Guía farmacoterapéutica de cada hospital, en el caso del CAUSA se llama farmahusa. 

 
Se disponen de páginas web que ofrecen información de la conciliación terapéutica, entre las 
que destacamos:  

• Adaptado de Medication Reconciliation International websites. Disponible en: 
http://www.safetyandquality.gov.au/wp-content/uploads/2012/02/International-
Medication-Reconciliation-Websites1.pdf 

• Instituto para el uso seguro de medicamentos http://www.ismp-espana.org/ 
• Canadian Safer Healthcare Now! Medication Reconciliation Initiative 

http://www.saferhealthcarenow.ca/EN/Interventions/medrec/Pages/default.aspx 
• Australian Commission on Safety and Quality in Health Care 

http://www.safetyandquality.gov.au/our-work/medication-safety/medication-
reconciliation/ 

• Sociedad Catalana de farmacia clínica: Guía 2010 para la implantación de programas de 
conciliación en centros sanitarios. Disponible en: 
http://www.scfarmclin.org/docs/conciliacio/conciliacion_medica_cat.pdf 
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Introducción 
 
El pilar principal sobre el que asienta el ejercicio del médico es la historia clínica. De su 
correcta realización va a depender todo el proceso diagnóstico posterior y se estima 
que, adecuadamente realizada, por sí sola permite efectuar un diagnóstico en el 50% de 
los casos. Evidentemente esa efectividad esta en relación directa de cómo se hace y a 
los conocimientos de quien la realiza. 
 
La escasez de tiempo para dedicar a cada paciente y el desarrollo de nuevas técnicas 
diagnósticas hace temer que los facultativos no presten la atención que se merece a la 
práctica de la historia clínica, que constituye la base de la relación médico-paciente, 
requiere habilidad y tiempo y es el secreto de la medicina humanizada. No existe 
ninguna duda que a pesar del desarrollo tecnológico, es esencial mantener esta relación 
que, además de información fundamental, aporta una base de confianza y cercanía muy 
importante en el desarrollo de todo el proceso asistencial. 
 
Para el clínico, en la práctica diaria la historia clínica es una actividad sistemática y 
sistematizada, que con el paso del tiempo y la experiencia acaba perfeccionándose 
siendo la guía de su quehacer médico. De la información obtenida en ella, resultará la 
orientación inicial en la elección de las pruebas diagnósticas complementarias que 
permitirán establecer un juicio clínico y diagnóstico e instaurar el tratamiento, además 
de constituir el elemento esencial para transmitir la información al resto de personal 
sanitario, aparte de las implicaciones legales que su realización tiene. 
 
La historia clínica debe ser estructurada y ordenada y está compuesta por dos partes 
principales: la anamnesis y la exploración física, que veremos en el siguiente capítulo. 
 
 
Anamnesis general 
 
La anamnesis (del griego αναµνησις, significa recolección, recuerdo) es la entrevista que 
se realiza entre el paciente y el médico en la que se desarrolla el relato del enfermo de 
sus dolencias y el interrogatorio consecuente por parte del facultativo, e incluye el 
motivo de consulta junto con la explicación detallada de la enfermedad actual, que se 
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completa con una anamnesis por aparatos y sistemas así como otros datos generales 
sobre el estado de salud habitual y los antecedentes patológicos que pueda tener. 
 
 
Principios generales 
 
El primer paso será presentarnos al paciente y dirigirnos a él por su nombre, con 
corrección y educación pero con cercanía. Durante la entrevista se deben evitar 
interrupciones, salidas o entradas de la habitación y cualquier otro elemento de 
distracción; le preguntaremos sobre el motivo por el que solicita nuestra ayuda y 
cuando comience a relatar sus problemas, debemos permitir que nos lo cuente con 
libertad (será signo de atención e interés por sus problemas) sin apremiarle para que 
sea breve; le transmitiremos confianza y le tranquilizaremos, teniendo en cuenta que 
está en un medio desconocido (y para muchos, hostil), rodeado de personas extrañas y 
además se siente enfermo, sin conocer en la mayor parte de las ocasiones de qué se 
trata y el alcance de su gravedad, lo cual siempre genera un componente de ansiedad e 
incertidumbre que debemos asumir. Cuando el paciente concluya sus explicaciones 
espontáneas, comenzaremos el interrogatorio dirigido a reordenar los síntomas y, en la 
mayor parte de las ocasiones, a profundizar en detalles que nos ayudarán a esclarecer 
los problemas. Debemos realizar preguntas sencillas y concretas, evitando términos 
médicos y la interpretación que el propio paciente suele acabar haciendo de muchos de 
sus síntomas. Ante cansancio o excesiva distracción del enfermo permitiremos un 
descanso, prosiguiendo posteriormente o bien cambiaremos a temas cotidianos que le 
ayuden a relajarse y volver a retomar la explicación. 
 
 
Estructura de la anamnesis 
 
Aunque la entrevista se debe centrar en el proceso actual del paciente, a la hora de 
elaborar la información se debe seguir la siguiente estructura: 

a) Datos generales y antecedentes: se deben recoger los datos de filiación del 
paciente (edad, sexo) y recabar información general sobre los antecedentes 
patológicos personales y familiares, muy importantes en patologias con 
reconocido componente genético como dermatitis atópica, psoriasis, o gran 
parte de la patología tumoral;  intervenciones quirúrgicas a las que haya sido 
sometido, con especial énfasis de nuevo en la patología oncológica; hábitos 
tóxicos, especialmente en cuanto al consumo de alcohol, tabaco u otras drogas; 
estilo de vida del enfermo, que debe incluir la realización o no de deporte, vida 
sedentaria o presenta alguna limitación funcional, además de la orientación y 
contactos sexuales (si se estima oportuno, especialmente ante enfermedades de 
transmisión sexual); dieta habitual, con múltiples variantes (sosa, baja en calorías, 
con exceso de grasa, etc.); profesión, muy útil en toda la patología laboral como 
por ejemplo las dermatosis ocupacionales, y situación actual de empleo; y el 
difuso mundo de las alergias en el que es preciso confirmar si el paciente es 
sensible a una sustancia determinada, especialmente en las enfermedades de la 
piel o presenta lesiones cutáneas de aparición espontánea o, en cambio, se trata 
de reacciones adversas que el paciente sufrió y que fueron interpretadas como 
alérgicas. 
Además, se debe recoger de forma pormenorizada toda la información sobre 
los tratamientos que esté tomando en ese momento, especificando el principio 
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activo y la dosis, sin olvidar la multitud de productos de herbolario que están en 
el mercado en la actualidad, y que los pacientes suelen consumir o aplicarse de 
forma tópica sin interpretarlos como fármacos y que muchas veces no son 
reconocidos por el propio paciente. 
En procesos relacionados con patología obstétrica/ginecológica, es conveniente 
preguntar por la edad del inicio de la menstruación (menarquia) así como el 
número de embarazos y partos o abortos que ha tenido la mujer.  
Es conveniente que todos los datos referidos puedan estar contrastados de la 
forma más fidedigna posible (revisando informes previos del paciente, su historia 
clínica anterior, etc.) evitando quedar supeditados exclusivamente a la memoria 
que de ellos tenga el enfermo. 
Es recomendable, especialmente en ancianos, establecer el grado de actividad  
de su vida diaria  y su lugar de residencia (domicilio o residencias sanitarias) para 
determinar el impacto real que el proceso actual está teniendo en su estado 
basal. En determinados casos también serán interesantes datos epidemiológicos 
del tipo: viajes recientes, consumo de productos, personas afectadas con 
similares procesos, etc.  

b) Anamnesis del proceso actual: cualquier entrevista debe estar organizada en 
torno al síntoma o signo guía que le lleva a consultar y que nos servirá para 
orientar la anamnesis principal. La diferencia entre ambos se establece en que 
un síntoma es la sensación subjetiva que percibe el paciente (dolor, mareo, etc.) 
y un signo es un hecho comprobable y contrastable (fiebre de 38ºC, orina de 
color rojizo, etc.). 
En la realización de la anamnesis, siguen estando vigentes las tres preguntas 
clásicas de la medicina: ¿qué le pasa?, ¿desde cuándo? y ¿a qué lo atribuye?, 
aunque se deben recoger todos los detalles posibles en cuanto a la descripción, 
intensidad, localización, inicio y duración del síntoma principal, así como de otros 
síntomas o signos acompañantes que completarán la información. Junto a ello, 
se debe valorar la evolución y variación que la enfermedad actual ha tenido en 
el plazo en el que se esté desarrollando y cómo se modifican los síntomas en 
función de diferentes acciones (reposo, ejercicio, ingesta, etc.). También es 
conveniente saber si el paciente ha tomado algún fármaco para el proceso 
actual y los resultados que se han obtenido. 
Suele ser útil establecer un criterio cronológico a la hora de ordenar y agrupar 
toda la información que refiera el enfermo. 

 
 
Anamnesis por aparatos y sistemas 
 
Una vez realizada la anamnesis general, es conveniente completar la información con un 
interrogatorio realizado de forma estructurada sobre el resto de aparatos y sistemas de 
la persona, para evitar que información de interés pueda pasar desapercibida. Es 
conveniente que la anamnesis complementaria que realice el médico respecto a la 
sintomatología del aparato o sistema motivo de consulta se incorpore a la anamnesis 
general, obviando de esta manera repetir preguntas innecesarias en este momento. 
A continuación, se revisan los datos fundamentales que deben formar parte del 
interrogatorio complementario a la anamnesis general, entendiendo que un aparato es 
un conjunto de órganos compuestos por distintos tipos de tejidos, que están 
relacionados entre si por la función específica que desempeñan, y un sistema es algo 
parecido, pero en el cual los diferentes órganos que lo constituyen están formados por 
el mismo tipo de tejido. 
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a) Sintomatología general: incluye preguntar sobre si el paciente siente cansancio y 
fatigabilidad en su vida diaria, sobre su apetito o posible pérdida o ganancia de 
peso reciente producida de forma no voluntaria. También es conveniente 
preguntar sobre su estado anímico, que puede modificar la percepción que 
tiene el paciente de sus dolencias; así, un estado depresivo puede tender a 
magnificar la importancia de los síntomas que sufre y por contra, un estado 
eufórico o una persona muy activa puede tender a minimizar la importancia de 
los mismos, algo que puede confundir al médico explorador. No se debe 
olvidar interrogar al paciente sobre el sueño, si es correcto o presenta insomnio 
y si precisa mediación para dormir. 

b) Aparato cardiocirculatorio: se debe preguntar sobre si el paciente 
siente disnea (sensación subjetiva de falta de aire), que pueda ser atribuida 
a un problema cardiaco y que hay que poner en relación a la actividad 
habitual del enfermo, además de valorar si aparece también cuando el 
paciente está tumbado y en reposo; sensación de palpitaciones rápidas, 
que puedan estar en relación con arritmias del corazón; dolor u opresión 
centrotorácica, con unas características específicas (acompañado de 
sudoración o sensación nauseosa, de unos minutos de duración, en 
relación al ejercicio y desaparición con el reposo, con posible irradiación al 
brazo izquierdo) que pueden hacer pensar en una enfermedad isquémica 
de las arterias coronarias. 
También se debe interrogar sobre si el paciente presenta edema, es decir, 
hinchazón e inflamación, habitualmente no dolorosa, producida por el 
acúmulo de agua en una determinada zona, preferentemente en las 
extremidades inferiores, reflejo de la insuficiencia de las venas para hacer 
llegar la sangre al corazón, bien porque este esté fallando y no pueda 
bombear la sangre que le llega o bien por un problema directo de la 
circulación de retorno, pudiendo fluctuar en intensidad del día a la noche. 

c) Aparato respiratorio: por orden anatómico, se debe preguntar por 
sintomatología de insuficiencia respiratoria nasal o síntomas acompañantes 
de patología de la vía aérea superior (secreción nasal, dolor o irritación 
faríngea, cambios en el tono de voz, etc.); presencia de tos, en relación o 
no a la exposición a sustancias inhaladas (humo, polen, productos tóxicos) 
o de aparición espontánea, la duración de la misma, si es continua o en 
accesos y si va acompañada de expectoración, siendo conveniente 
especificar las características macroscópicas de la misma, como cambios de 
coloración o la presencia de sangre, en cuyo caso se denomina 
expectoración hemoptoica o hemoptisis y que suelen aparecer en 
enfermedades graves de la vía aérea o de los pulmones; ruidos 
patológicos en la respiración, especialmente silbidos que pueden ser 
audibles por el propio paciente denominados sibilancias, y que suelen 
estar en relación a estrechamientos de los bronquios que se producen en 
algunas enfermedades como el asma; y dolor torácico, referido en este 
caso a los costados o a la espalda, en relación con las maniobras de 
respiración profunda o con la tos.  
En este aparato también cabe reseñar si el paciente siente disnea, que 
puede compartir formas de presentación parecidas a las enfermedades 
cardiovasculares (en relación o no al ejercicio o reposo, asociada a la tos, 
etc.). 

d) Aparato digestivo: se debe indagar sobre la tolerancia a los 
alimentos ingeridos o la presencia de náuseas o vómitos (con especial atención 
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a si son espontáneos o provocados, como en determinados trastornos de la 
conducta alimentaria como la bulimia); dolor o dificultad en la deglución, que se 
denomina disfagia; el amplio abanico de síntomas englobados en el dolor 
abdominal, que pueden ser muy variados, como el dolor en la región central y 
superior del abdomen, que suele estar en relación a problemas gástricos, 
especialmente si va acompañado de sensación de ardor y en relación a las 
comidas, frecuente en las gastritis y las úlceras, o dolor en la región superior 
derecha del abdomen, habitualmente acompañado de náuseas y vómitos, que 
suele corresponder a patología de la vesícula y la vía biliar, o dolor de 
distribución más difusa por todo el abdomen, acompañado de sensación de 

distensión abdominal o flatulencia, que pueden estar asociados a 
cambios del ritmo intestinal, algo muy importante que no se debe 
olvidar en ninguna anamnesis dirigida, tanto si se refieren a un 
estreñimiento de reciente aparición como a la presencia de diarrea sin 
un motivo aparente. A todo ello, hay que añadir la investigación de las 
características de las heces y su coloración, sobre todo si son de color 
negro o van acompañadas de sangre, que puede ponernos sobre la pista 
de sangrado en el tubo digestivo, que puede reflejar desde la presencia 
de procesos tan simples como un cuadro hemorroidal hasta 
enfermedades tumorales a este nivel. 

e) Aparato urinario: en su anamnesis se incluyen síntomas y signos 
tales como la cantidad de orina (escasa u oliguria, aumentada o poliuria) 
que pueden obedecer a múltiples enfermedades diferentes; la cantidad 
de micciones que realiza el paciente, así como la dificultad en iniciar y 
acabar la misma, especialmente en los varones y que suele estar en 
relación a patología de la próstata; la presencia de dolor con la micción; 
y las características de la orina, tanto su olor como especialmente su 
color, cuyas variaciones pueden estar en relación con una enfermedad 
que afecte primariamente a los riñones o ser reflejo de la eliminación de 
sustancias acumuladas por el organismo por una enfermedad que afecte 
a otro órgano.  
 

f) Aparato reproductor: aunque no suele formar parte de la 
anamnesis normal habitual, en caso necesario es conveniente completar 
la información preguntando al paciente sobre la presencia de impotencia 
sexual y dificultad en la erección en el varón, así como dolor en las 
relaciones sexuales en la mujer o cambios en las características del flujo 
vaginal, que pueden traducir la presencia de un procesos infeccioso. 
Además, es conveniente preguntar a la mujer sobre la periodicidad de 
sus menstruaciones o, en el caso de mujeres mayores, la fecha de inicio 
de la menopausia y la presencia o no de sintomatología asociada al 
síndrome postmenopaúsico (especialmente episodios de acaloramiento 
y sensación de rubor facial).  
 

g) Sistema nervioso: se debe preguntar sobre problemas motores, 
en el sentido de pérdida de fuerza de alguna extremidad; sensitivos, 
tanto por falta de sensibilidad (hipoestesia o anestesia), como por 
exceso (hiperestesia) o por alteración en la percepción sensitiva 
(disestesia); alteraciones en la bipedestación, tanto en la posición estática 
como en la marcha, que en muchos casos el paciente no llega a describir 
bien y forman parte más a menudo de la exploración física que de la 
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anamnesis; si presenta temblor o rigidez de algún miembro o si sufre 
alteraciones en la coordinación de los movimientos. Por último, también es 
conveniente saber si el enfermo presenta un correcto control de los esfínteres 
vesical y anal. 

 
En este apartado se suele incluir la valoración de los órganos de los sentidos, 
sobre todo la sintomatología referida a la vista, especialmente en cuanto a la 
pérdida de agudeza visual, visión borrosa o dolor ocular, y al oido, de igual 
modo en cuanto a la agudeza auditiva o a la percepción de ruidos anormales, 
denominados acúfenos, muy frecuentes en los ancianos y de causa desconocida. 
Es frecuente que los pacientes manifiesten alteraciones inespecíficas del 
equilibrio definidas como sensación de mareo o inestabilidad, que muchas veces 
están en relación a patología del sistema vestibular, que forma parte del oido 
interno. 

h) Aparato locomotor: para bien o para mal, es una patología frecuentemente 
referida por el paciente, que puede tener relación o no 
con el proceso actual por el que consulta. Es preciso 
determinar si sufre algún dolor articular, en relación con 
el inicio del movimiento y que suele calmar al continuar 
el ejercicio, sugerente de patología degenerativa 
artrósica, con lo que mejora con el reposo, o bien es un 
dolor de aparición continua, incluso en reposo, que suele 
corresponder a otros procesos inflamatorios articulares. 
No confundir el dolor articular, o artralgia, con la artritis, 
término muy empleado por los pacientes, que supone la 
inflamación de una articulación pero que debe ser 
confirmada con la exploración realizada por un médico 
de forma objetiva. 
 

i) Sistema tegumentario (incluye piel, pelo, uñas y mucosas): debe incluir el 
interrogatorio sobre la exposición solar del paciente, íntimamente relacionada 
con múltiples procesos cutáneos, tanto en su génesis como en su evolución;  la 
posible picadura de insectos, contacto con plantas o mascotas o con posibles 
enfermos como vehículos de transmisión de enfermedades infecciosas. 
La cronología de la toma de un fármaco es muy importante en las erupciones 
cutáneas del tipo urticaria y en las toxicodermias. Como la patología cutánea 
tiene un componente visual evidente, es muy útil preguntar al paciente de forma 
específica sobre las características de la lesión, si asocia picor (prurito) o 

sangrado, en qué región del cuerpo comenzó, el grado de crecimiento 
o extensión, cómo ha sido el patrón de diseminación de la lesión y su 
evolución o si ha existido algún factor desencadenante de la misma.  
No olvidar que muchas de las enfermedades internas del paciente 
pueden tener asociada una manifestación externa que puede constituir 
el motivo de consulta, pero que nos pone sobre la pista de un 
problema más amplio. 

j) Sistema endocrino: aunque agrupa multitud de síntomas que 
comprende un amplio abanico de enfermedades, es conveniente 
preguntar por síntomas o signos que pueden estar en relación con 
patologías relativamente frecuentes en nuestra sociedad como son la 
diabetes (pérdida de peso, poliuria, sensación de sed o de hambre) o 
la patología tiroidea (pérdida o ganancia de peso no explicable, 
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temblor fino en manos, episodios de sudoración profusa, intolerancia al frío o al 
calor). 

k) Anamnesis específica de enfermedades infecciosas: Dado el amplio espectro de 
síntomas y signos que pueden presentarse en las enfermedades infecciosas se 
debe realizar una  anamnesis completa orientada a localizar el órgano afecto, el 
agente causal así como descartar otras posibles patologías. En este amplio grupo 
de enfermedades, suele ser especialmente interesante recabar información 
sobre los convivientes del paciente (que también puedan estar enfermos) así 
como el estado de vacunación, el contacto con animales (salvajes o domésticos) 
o los viajes recientemente realizados.  
 El síntoma cardinal de las enfermedades infecciosas es la fiebre, es decir 
temperatura mayor de 38,3ºC según los estudios clásicos de Patterson et al., 
aunque habitualmente la consideramos a partir de 38ºC. Hay que pensar que la 
fiebre no siempre esta presente en las enfermedades infecciosas y que, por el 
contrario, no todas los procesos febriles son debidos a una infección. En 
cualquier caso las características de la misma (intensidad), distribución temporal, 
patrones de aparición o síntomas acompañantes pueden orientar hacia el 
diagnostico etiológico. 
Todos estos datos aportarán al clínico abundante información sobre el paciente 
y las características de la enfermedad del padece, que será sometido a 
continuación a una correcta exploración física. 
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Introducción 
 
El examen físico tiene como finalidad reconocer la existencia o no de alteraciones físicas 
o signos producidos por la enfermedad que pueden ser objetivados por el médico, y 
constituye el segundo elemento fundamental que conforma la historia clínica junto con 
la anamnesis, tratada en el capítulo anterior.  
 
El conjunto de signos apreciados en la exploración física se denomina semiología y las 
técnicas exploratorias para su demostración, propedéutica clínica. 
 
 
Exploración Física: Principios Generales 
 
A la hora de explorar a un paciente, se debe tener siempre en cuenta mantener la 
privacidad y el decoro adecuado, evitando someter al enfermo a situaciones en las que 
su intimidad puede verse comprometida. La habitación donde se realice la exploración 
debe estar a una temperatura adecuada y con suficiente iluminación. En todo momento, 
el explorador debe ir informando al paciente de sus maniobras, solicitando su 
colaboración y consiguiendo que el acto exploratorio pueda desarrollarse de forma 
tranquila y relajada, evitando situaciones estresantes para el enfermo que pueden 
dificultar la obtención de información. El paciente decidirá si quiere ser explorado en 
compañía de algún familiar (algo obligatorio en el caso de menores) o prefiere estar a 
solas con el médico, aunque esto último suele ser lo más recomendable. 
 
La exploración física debe realizarse siempre de manera completa, independientemente 
de la dolencia motivo de la consulta, prestando especial atención a los síntomas o 
signos referidos por el paciente. 
 
Las cuatro técnicas básicas de la exploración clínica son la inspección, la palpación, la 
percusión y la auscultación, que a continuación pasamos a detallar:  
 

a) Inspección: es la apreciación con la vista de las características del cuerpo en su 
superficie externa y de algunas cavidades o conductos accesibles por su amplia 
comunicación exterior, como por ejemplo, la boca y la faringe. Es imprescindible 
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una iluminación apropiada y se realiza en todo momento, aún antes de 
comenzar el examen físico como tal, desde el momento en que vemos al 
individuo, hasta que termina nuestra comunicación con él.  

b) Palpación: es la apreciación manual de la sensibilidad, la temperatura, la 
consistencia, la forma, el tamaño, la situación y los movimientos de la región 
explorada. La palpación puede ser monomanual, bimanual o incluso digital, si se 
requiere solo del empleo de uno o varios dedos, como en la palpación del 
cuello, de los pulsos o en la realización del tacto rectal o vaginal. 

c) Percusión: consiste en la apreciación por el oído de los ruidos que se originan 
cuando se golpea la superficie externa del cuerpo. 
En la percusión digital el dedo que percute golpea directamente sobre la 
superficie de la zona explorada; es la exploración de menos uso y se practica, 
por ejemplo, sobre el cráneo o los senos maxilares detectando zonas dolorosas 
y sobre los músculos, buscando contracciones anómalas, mientras que en la 
dígito-digital el dedo percutor golpea sobre otro dedo interpuesto (dedo 
plesímetro), situado sobre la superficie que se percute; es la que más se 
practica, por originar el ruido de percusión más puro; puede realizarse en 
cualquier región, y, además, suministra una sensación de resistencia en el dedo 
interpuesto que, sumada a la sensación acústica, contribuye a una mejor 
apreciación.  
La puñopercusión se caracteriza por percutirse con el borde cubital de la mano 
cerrada o puño, generalmente, sobre el dorso de la otra mano interpuesta. Se 
practica sobre todo en la región lumbar para detectar el dolor producido en las 
afecciones inflamatorias del riñón. 

d) Auscultación: consiste en la apreciación con el sentido del oído, de los 
fenómenos acústicos que se originan en el organismo, ya sea por la actividad del 
corazón (auscultación cardiaca), por la entrada y salida del aire en el aparato 
respiratorio (auscultación pulmonar), por el tránsito en el tubo digestivo 
(auscultación abdominal) o, finalmente, por cualquier otra circunstancia 
(auscultación fetal, articular, etc.). 
A pesar del tiempo transcurrido y del advenimiento de otros métodos 
modernos con una finalidad más o menos similar, como el registro gráfico de los 
fenómenos acústicos, la auscultación continúa siendo uno de los métodos 
fundamentales del examen físico de los sistemas cardiovascular y respiratorio. 

 
 
Exploración Física: Estructura de la exploración física 
 
Si aplicamos las cuatro técnicas exploratorias antes mencionadas en los distintos 
aparatos y sistemas, podemos estructurar la exploración física en el siguiente orden: 
1. Inspección general: que incluirá la raza, el biotipo y el estado general de nutrición e 

hidratación, así como el ritmo respiratorio. Es conveniente describir también la 
colaboración ofrecida por el paciente para ser explorado y la impresión que nos 
genera la visión global del paciente. 

2. Constantes vitales:  
2.1. Pulso: representa la onda de sangre originada por la sístole 

ventricular que es impulsada a lo largo de las arterias. Las 
características generales del pulso son: frecuencia, ritmo, 
intensidad, tensión o dureza, simetría y amplitud. Se reconocen 
palpando una arteria superficial contra un plano resistente. La 
arteria habitualmente utilizada es la arteria radial en la muñeca. 
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2.2. Temperatura corporal: es el resultado de un equilibrio entre la generación y la 
pérdida de calor. El centro termorregulador situado a nivel del hipotálamo 
anterior en la base del cerebro, funciona a la manera de un termostato ajustado 
a 37 ± 0,2 ºC. La temperatura debe medirse en la boca o en el recto; en la axila 
el termómetro marca 4 a 5 décimas de grado menos. 

2.3. Presión sanguínea o tensión arterial: La sangre se encuentra en las arterias a una 
cierta presión, valor que se denomina 
presión sanguínea o tensión arterial. La 
presión de la sangre en el sistema 
arterial se debe, de una parte, al impulso 
ventricular, y de otra parte, a la 
resistencia que ofrecen las arterias en la 
periferia. La presión de la sangre en las 
arterias no es un valor fijo, y 
permanentemente oscila entre un valor 

máximo y un valor mínimo. La presión máxima, llamada sistólica, se debe a la 
entrada de sangre al árbol arterial durante la sístole ventricular. La presión 
mínima, llamada también diastólica, se debe al vaciamiento del contenido del 
árbol arterial hacia la red capilar, durante la diástole ventricular y depende más 
del estado de elasticidad de las arterias. 
Los valores normales de la presión sanguínea on de 120 ± 20 mmHg de 
presión sistólica, y 80 ± 10 mmHg  de presión diastólica,  aunque la edad, el 
sexo, la raza, el género de vida y el clima pueden condicionar variaciones entre 
los sujetos. 

3. Datos antropométricos, el peso y la talla: ambos son parámetros íntimamente 
relacionados. La talla es la medida de la altura de una persona desde los pies hasta 
la cabeza en centímetros. El peso está condicionado esencialmente por la talla, la 
edad, el estado de nutrición, el tejido adiposo y el desarrollo del esqueleto. 
Para el cálculo del peso normal de una persona presta ayuda la fórmula: Peso = 
Talla (en cm) –100 ± 3 kg, y el peso a los treinta años es el ideal a conservar 
durante la madurez. Teniendo en cuenta los múltiples condicionantes morfológicos 
de las personas, es de uso frecuente en medicina utilizar la relación entre ambos 
conocida como índice de masa corporal (IMC), a través de la fórmula: IMC = peso 
(en kg)/ talla (en metros al cuadrado), estableciéndose como valores ideales un IMC 
hasta 25, sobrepeso hasta 30 y obesidad a partir de este valor.  

Como información añadida al exceso de peso 
por acúmulo de grasa abdominal, es muy útil 
conocer el perímetro de la cintura, que debe 
medirse por encima de las crestas ilíacas a la 
altura del ombligo. Sus valores indican 
obesidad abdominal cuando están por encima 
de 88 cm. en las mujeres y 102 cm. en los 
varones. 
 
 
 

4. Piel y anejos: los procedimientos por excelencia para el examen de la piel son la 
inspección y la palpación. 
En la inspección de la piel se debe observar su color, que normalmente varía del 
blanco al moreno de acuerdo con la cantidad del pigmento denominado melanina. 
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En el blanco varía del pálido al rosado, según el espesor de la piel, el grado de 
vasodilatación y la cantidad de sangre circulante. 
Se debe continuar con un examen detallado de la piel, el pelo, las uñas y las 
mucosas, ya que la afectación de una o varias de estas estructuras nos ayudará a 
realizar un diagnóstico clínico con mayor certeza, teniendo en cuenta las 
características fundamentales de las lesiones cutáneas: 
 
4.1. En cuanto al tipo de lesión: ver su descripción en la siguiente tabla. 

 
 

4.2. Según su forma, las lesiones individuales pueden ser anular, lineal, redonda, 
ovalada, umbilicada, geográfica, etc. 

4.3. La disposición de las lesiones, que cuando son múltiples pueden ser aisladas, 
dispersas, agrupadas, lineales, herpetiforme, zosteriforme, etc. 

•  Mácula: lesión plana no palpable menor de 1 cm.  
•  Pápula: lesión palpable menor de 1 cm que se eleva por encima de la 

superficie cutánea. Si es mayor de 1 cm, es una placa. 
•  Nódulo: pápula o placa de consistencia más firme y con frecuencia más 

profunda. Si es subcutáneo puede no elevarse de la superficie cutánea. 
•  Vesícula: lesión elevada de contenido líquido claro, menor de 1 cm. Si es 

mayor de 1 cm, es una ampolla. 
•  Pústula: lesión elevada superficial de contenido amarillento (pus). 
•  Quiste: cavidad rellena de sustancia líquida o semilíquida producida por la 

pared epitelial que la recubre. 
•  Habón: elevación circunscrita de la piel, generalmente con una zona central 

blanca y borde eritematoso y por definición fugaz. 
•  Tumor: lesión circunscrita no inflamatoria, de contenido sólido, con 

tendencia a persistir y crecer. 
•  Goma: es un nódulo que se reblandece y ulcera. 
•  Escama: fragmentos laminares de la capa córnea de la piel sobre la 

superficie cutánea. 
•  Costra: lesión constituida por la desecación de secreciones, exudados, 

sangre, restos celulares o de otro tipo sobre la superficie cutánea. 
•  Escara: tejido necrótico que aparece como una masa negra de límites netos. 
•  Erosión: pérdida de continuidad muy superficial. Una excoriación es una 

erosión lineal por rascado. Fisura es una solución de continuidad más 
profunda, lineal, cerca de orificios naturales y habitualmente dolorosas. La 
úlcera es una pérdida de sustancia, más profunda, como mínimo hasta 
hipodermis. 

•  Cicatriz: sustitución de una alteración traumática o inflamatoria de la dermis 
o planos subyacentes por tejido conjuntivo. 

•  Atrofia: disminución y a veces desaparición de alguna capa de la piel. 
•  Esclerosis: colagenización de la piel por neoformación del tejido conectivo 
dérmico. 

•  Liquenificación: aumento de la cuadrícula normal de la piel, habitualmente 
secundaria al rascado crónico. 
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4.4. De acuerdo a la distribución, debemos definir la extensión y el patrón de 
aparición (simetría, áreas expuestas, sitios de presión, áreas de flexión, de 
extensión, intertriginosas, lampiñas, palmas y plantas, por dermatomas, tronco, 
extremidades,  etc.). 

4.5. El color puede ser muy variado, desde eritema o rojizo (traduce 
vasodilatación), violáceo (extravasación o congestión), hipo-hiperpigmentación 
(disminución-aumento del número de melanocitos o cantidad de melanina); 
homogeneidad del mismo, si blanquea a la vitropresión, etc. 

4.6. Consistencia y sensación a la palpación de la lesión: blanda, pastosa, sólida, 
dura, infiltrada, seca, húmeda, móvil, dolorosa, caliente, etc. La consistencia nos 
ayudará no sólo en el diagnóstico, también en el tratamiento (las lesiones secas 
deberemos “humedecerlas” y las lesiones húmedas “secarlas”). 

4.7. Olor: fundamental en lesiones sobreinfectadas. 
4.8. Según los componentes anatómicos de la piel afectados de forma primaria, que 

determinarán si el proceso es epidérmico, dérmico, subcutáneo, anexial o una 
combinación de éstos. 

5. Cabeza: se inicia por el examen del cráneo y es necesario constatar que su tamaño 
y forma sean normales. En la forma del cráneo se debe tener en cuenta la relación 
de los ejes longitudinal y transversal, siendo habitual que el eje longitudinal sea más 
largo, lo que se denomina dolicocefalia; también deben observarse su simetría y su 
tamaño relacionados con el resto del cuerpo. Normalmente el cráneo es por lo 
menos la mitad de la cabeza; si el tamaño de ésta es muy grande se denomina 
macrocefalia y si es muy pequeña se denomina microcefalia.  
La exploración cefálica debe incluir una específica del ojos y oídos. En la valoración 
oftalmológica se pondrá atención al estado y color de la conjuntiva y de la esclera, y 
en la exploración del fondo de ojo se determinarán las características de la retina 
para valorar, por ejemplo, implantes infecciosos o la presencia de hemorragias o 
signos inflamatorios. Así mismo, habrá que realizar una exploración otológica para 
valorar las características timpánicas e investigar una otitis. 

6. Cuello: el cuello se examina preferentemente 
con el paciente sentado, con una inspección 
detallada seguida de una palpación de las 
regiones anterior lateral y posterior. Se observa 
el estado de la piel, se evalúan los movimientos 
activos y pasivos de la columna cervical, el estado 
de los músculos trapecio y 
esternocleidomastoideo y la posición de la 
tráquea. Se explora luego la glándula tiroides, las 
situación de llenado de las venas yugulares y la 
palpación y auscultación de las arterias del cuello, las carótidas, para finalizar con el 
examen de los ganglios linfáticos (superficiales y profundos) de las diferentes 
cadenas linfáticas y las glándulas salivares submaxilares y sublinguales. 

7. Tórax: el examen de la cavidad torácica comprende la observación del estado 
anatómico del tórax y el funcionamiento torácico y pulmonar, la conformación en 
conjunto de la caja torácica y las relaciones de los diámetros anteroposterior y 
transverso. Con la palpación se aprecia el espesor del tejido celular subcutáneo y la 
flacidez o contractura de los músculos de la caja torácica, se explora la elasticidad, 
expansividad, se percibe el frémito vocal (vibración percibida en la palma de la 
mano cuando se pide al paciente que emita un sonido grave, el famosísimo treinta y 
tres) y se consigna si están normales, aumentados o disminuidos. Con la percusión 
se busca definir la movilidad diafragmática y la presencia de sonoridad normal.  
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La auscultación respiratoria es una de las 
maniobras más clásicas de la exploración 
física, y en ella se explora el estado 
anatómico de los bronquios y de las 
estructuras pleuropulmonares, determinando 
el mantenimiento del sonido respiratorio 
normal, denominado murmullo vesicular, o la 
presencia de ruidos patológicos tales como 
roncus, crepitantes o sibilancias. 
8. Mamas: en la mujer se hace el 
examen de las mamas observando su 
desarrollo, forma, tamaño, simetría, contorno 
y superficie, el estado de la piel, la red 
venosa y si hay o no retracción de los 
pezones. Luego se palpa metódicamente 
cada mama por cuadrante, si hay alguna 

masa se debe anotar el tamaño, la consistencia, la sensibilidad y su movilidad. 
Finalmente, se exprime el pezón para observar si hay salida de alguna secreción 
lechosa. 

9. Corazón: en la inspección se observa la región precordial y la posible visualización 
del latido cardiaco por el golpe de la punta del corazón contra la caja torácica. De 
igual modo, con la palpación se encontrará el punto de máximo impulso, que en la 
persona sana corresponde al latido de la punta; aparece aproximadamente en torno 
al 5º espacio intercostal y se desplaza más o menos 3 cm a uno y otro lado en el 

decúbito lateral derecho e izquierdo; además, en 
la palpación pueden percibirse vibraciones o 
frémitos que suelen traducir problemas 
importantes de las válvulas cardiacas. Con la 
percusión se trata de delimitar el área cardíaca 
para tener una idea del tamaño del corazón. La 
auscultación cardíaca es el otro método 
exploratorio clásico junto con el pulmonar; se 
realiza con un fonendoscopio biauricular, con un 
diafragma para frecuencias altas y con una 

campana para frecuencias bajas. Es importante auscultar en forma sistematizada los 
diferentes focos auscultatorios, con la identificación del primero y el segundo ruidos 
normales; el primer ruido debe coincidir con el pulso radial y carotídeo y el segundo 
ruido lo determinamos mejor en los focos de la base del corazón, siendo más 
fuerte en el foco aórtico. Los focos auscultatorios aórtico, pulmonar, aórtico 
accesorio, tricuspídeo y mitral se deben auscultar por separado y en cada uno de 
ellos analizar intensidad, tono y timbre. 

10. Abdomen: se inspecciona para observar su forma, tamaño y simetría, permitiendo 
apreciar si está distendido, globuloso o prominente, o si por el contrario está 
hundido o retraído; se observará además la presencia de cicatrices. Después de la 
inspección el siguiente paso es la auscultación, porque la palpación y percusión 
pueden alterar la intensidad de los ruidos intestinales. En la auscultación se deben 
escuchar los ruidos intestinales normales de forma homogénea por todo el 
abdomen, siendo valorable tanto las variaciones de su intensidad (aumentados, 
disminuidos o ausentes) como su tono (normal, metálico, etc.). 
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La palpación, primero superficial y luego profunda, debe realizarse en cada una de 
las nueve regiones del abdomen; se apreciará la consistencia del panículo adiposo, la 
rigidez (resistencia involuntaria) o la defensa (resistencia voluntaria), producida por 

la contractura de la musculatura 
abdominal como reacción al dolor. 
Luego se procederá a la palpación de 
vísceras macizas como hígado, bazo y 
riñones, en relación a su movilización 
con los movimientos respiratorios y el 
descenso del diafragma. Con la 
percusión se obtienen zonas de 
timpanismo y matidez y nos ayudará a 
apreciar el tamaño de los órganos 
densos como el hígado y el bazo, 
masas aparentemente quísticas como 
vejiga distendida por orina y órganos 
agrandados fisiológicamente como el 
útero grávido. 

11. Ano y recto: en la inspección debe mirarse el estado de la piel de la región anal y 
perianal y la existencia de frecuentes hemorroides externas. Con la palpación digital 
(tacto rectal) se observa el tono del esfínter anal, el saco de Douglas y la elasticidad 
de las paredes en los cuatro cuadrantes, así como la presencia de masas rectales. 
Esta exploración permite, además, la palpación de la próstata, de la que se deben 
anotar tamaño, consistencia, sensibilidad y presencia de lobulaciones. 

12. Extremidades: el examen de las extremidades se empieza primero por las 
extremidades superiores y después por las inferiores y se realiza de lo proximal a lo 
distal; se miden comparativamente una extremidad con la otra con el objeto de 
observar la simetría; además, se deben tener en cuenta las características de la piel, 
el pelo, las uñas, el estado de huesos y articulaciones, y mediante la palpación es 
necesario apreciar la temperatura, la humedad y la contextura de la piel. 
Posteriormente, se valora el sistema vascular mediante palpación de pulsos 
periféricos o mediante observación de signos sugerentes de trombosis venosa 
profunda (signo de Homans).  

13. Sistema nervioso: en la semiología neurológica se evalúan el estado de conciencia y 
el examen mental, determinando el contenido del pensamiento mediante la 
valoración del discurso del paciente, los pares craneales, la movilidad activa y pasiva, 
el tono muscular, la coordinación, los reflejos, la sensibilidad, el lenguaje y el cálculo, 
y los signos neurológicos especiales.  
13.1. Pares craneales: incluyen la 

exploración de los nervios olfatorio, 
óptico, motores oculares, trigémino, facial, 
estatoacústico, glosofaríngeo, vago, espinal 
e hipogloso. 

13.2. Sistema motor: que comprende la 
fuerza muscular y tono muscular, marcha, 
trofismo, coordinación y reflejos, normales 
o patológicos. 

13.3. Sistema sensitivo: englobando la exploración de la sensibilidad superficial, 
exploración de la sensibilidad profunda (propioceptiva) y la exploración de las 
sensibilidades especiales o corticales. 
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13.4. Signos neurológicos varios: Signos meníngeo (rigidez de nuca, signo 
Kerning, signo de Brudzinski). Signos de irritación radicular (signos de Lasègue o 
de Bragard) 

13.5. Estado de conciencia y el examen mental: incluye la valoración del 
estado de conciencia, que es la percepción y el conocimiento completo que 
tiene el paciente de sí mismo y del ambiente que lo rodea y se mide por la 
manera en como responde a estímulos externos. Se empieza por preguntarle 
al paciente su nombre, edad, oficio actual y anteriores y la fecha actual. El 
examen del estado mental se realiza mediante el interrogatorio y la 
conversación durante todo el examen físico. Su evaluación comprende los 
siguientes parámetros: atención, conciencia, orientación, memoria, 
pensamiento, afectividad, raciocinio, lenguaje y cálculo. 

 
 
Pruebas complementarias 
 
El diagnóstico es un proceso que requiere la integración de la información  de muchas 
fuentes. Así, con la historia clínica llegamos, en principio, al diagnóstico sindrómico 
(conjunto de signos y síntomas comunes a un grupo de enfermedades); para alcanzar el 
diagnostico etiológico dependeremos de las diferentes pruebas complementarias.  En 
general las experiencia clínica proporcionara el criterio suficiente para interpretar las 
exploraciones complementarias y seleccionar las pruebas necesarias  y suficientes para 
alcanzar el diagnostico etiológico. 
  
 
Análisis de líquidos biológicos 
 
Se analizan prácticamente todo los fluidos y 
excretas del cuerpo humano desde la sangre, orina, 
heces hasta el liquido cefalorraquídeo, pleural, 
ascítico, pericárdico etc. Se valorara alguno de los 
miles de parámetros que pueden analizarse según 
las diferentes enfermedades.  
Las pruebas que más habitualmente se realizan son: 

• En sangre: determinación del hemograma 
(en el que medimos la cantidad y 
características de las células sanguíneas, 
hematíes, leucocitos y plaquetas) y de pruebas bioquímicas que valoran la 
glucemia, función renal, función hepática, iones principales, proteínas y la 
mayoría de las hormonas del organismo. 

• En orina: determinación de pruebas bioquímicas en las que medimos la 
eliminación de glucosa, iones, creatinina, densidad, osmolaridad y nos permiten 
medir la concentración de multitud de sustancias tóxicas que puede haber 
ingerido el paciente y, también, mediante el estudio del sedimento de orina, 
muy útil para valorar enfermedades del riñón o de la vía urinaria.  
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Técnicas de imagen 
Las técnicas de imagen desempeñan un papel fundamental en 
el diagnóstico de cualquier tipo de patología, Hay múltiples y 
su desarrollo en los últimos años ha sido muy importante. Las 
más habituales son: 

• Pruebas radiológicas: que incluyen, desde la radiología 
convencional (radiografía de tórax, abdomen, ósea, 
etc.) y ecografía (de cualquier localización) hasta la 
tomografía axial computarizada (TAC) y la resonancia 
magnética nuclear (RMN).  

• Radiología intervencionista: se basan en la 
introducción de un catéter en el sistema arterial o venoso y 
permiten la exploración del órgano correspondiente 
mediante la instilación de contraste que rellena el árbol 
vascular. Son muy utilizadas en cardiología y neurología y 
también permiten la realización de maniobras terapéuticas 
tales como la colocación de diversos dispositivos 
intravasculares. 
 
 

• Pruebas con isótopos radioactivos: englobadas dentro de la Medicina Nuclear. 
Se basan en la detección de la radiación gamma emitida por 
un isótopo determinado administrado al paciente que se 
deposita en un órgano concreto, cuya lectura conseguimos 
a través de una gammagrafía. En los últimos años se ha 
introducido la tecnología de emisión de positrones (PET) 
que se combina con la realización simultánea de una TAC, 
muy utilizada en el estudio de la patología tumoral. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Registros eléctricos 
 
Son utilizados de forma rutinaria, y aportan gran información sobre el funcionamiento 
del órgano o sistema explorado. Los más habituales son: 

• Electrocardiograma (ECG): registra la actividad eléctrica 
del corazón y es una de las pruebas de uso más común 
en todo tipo de arritmias y en cardiopatía isquémica.  

• Electroencefalogrma (EEG): nos informa de la actividad 
eléctrica de las diferentes áreas de la corteza cerebral. 

• Electromiograma (EMG) y electroneurograma (ENG): 
permite obtener información del estado muscular y del 
sistema nervioso periférico. 
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Pruebas microbiológicas 
 
La confirmación y el diagnóstico etiológico de la enfermedad infecciosa se realiza 
generalmente a través de las diferentes pruebas microbiológicas. Según el (o los)  
microorganismos implicados la estrategia diagnóstica variará. Así, en general podemos 

clasificarlas en técnicas de diagnostico 
microbiológico directo y técnicas de 
diagnostico microbiológico indirecto: las 
técnicas de diagnostico directo están 
encaminadas  a demostrar al agente 
infeccioso o sus productos 
directamente, mediante la visualización 
del microorganismo, detección de 
componentes, o detección de ácidos 
nucleicos, y/o cultivos; las técnicas de 
diagnostico indirecto se realizaran 
mediante pruebas serológicas, que 
tratan de identificar la respuesta del 

organismo a los gérmenes causantes de la infección mediante la demostración de los 
anticuerpos o las células implicadas en nuestra defensa. 
 
 
Pruebas histológicas 
 
La obtención de muestras de tejido por biopsia o como resultado de cirugía suele ser la 
constatación definitiva del diagnóstico etiológico en la mayoría de las ocasiones, aunque 
en muchos casos no hace falta llegar a ellas ya que conseguimos un diagnóstico fiable 
mediante métodos menos cruentos. Son técnicas muy utilizadas para el estudio de los 
tumores y en Dermatología. 
A partir de una biopsia podemos realizar múltiples técnicas tales como el estudio 
histopatológico, inmunohistoquímica, microscopio electrónico, inmunofluorescencia, 

cultivos, PCR, etc. Dependiendo del tipo de lesión a estudiar las biopsias pueden ser 
más superficiales (en sacabocados  o “punch”) o profundas (biopsia incisional o de 
tejido completo mediante cirugía). De igual modo, las pruebas histológicas son 



EducaFarma 4.0  Junio de 2016 

La Historia Clínica (II): la exploración física y pruebas complementarias   61 

fundamentales en el estudio celular de las biopsias de médula ósea en las enfermedades 
hematológicas. 
 
 
Técnicas endoscópicas 

 
También de gran desarrollo y utilidad creciente 
en los últimos años. Nos permiten acceder en 
visión directa a determinados aparatos, 
especialmente al digestivo (gastroscopia y 
colonoscopia) y respiratorio (broncoscopia). 
Además de aportar información fundamental 
para el diagnóstico etiológico al permitir la 
toma de biopsias, son utilizadas en muchos 
casos con fines terapéuticos. 
 

 
 
Pruebas funcionales específicas cutáneas 
 
Agrupan multitud de pruebas de realización más compleja y específica ante la sospecha 
de determinadas patologías. Son muy utilizadas en Dermatología y Alergología, e 
incluyen, por ejemplo: el examen con lupa y con dermatoscopia; la preparación con 
hidróxido de potasio para visualización de hongos o levaduras; la técnica de Tzanck en 
erupciones vesiculares y ampollosas; el examen con lámpara de Wood en 
dermatofitosis, vitíligo o eritrasma; las pruebas epicutáneas y el “rub test” para detectar 
dermatitis alérgica de contacto; o las pruebas de fotoparche y fototest para el 
diagnóstico de fotoalergia y fotosensibilidad. 
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Es esencial conocer determinados signos y síntomas que pongan nuestra atención para así 
reconocer la gravedad de un paciente y de ese modo poder ofrecer una asistencia inicial 
adecuada y derivarlo posteriormente donde proceda con criterio (Centro de Salud, Urgencias 
Hospitalarias, Servicios de Emergencias…). 
Siempre que sea posible, es fundamental valorar las constantes vitales en primer lugar: tensión 
arterial, frecuencia cardiaca, temperatura y saturación de oxígeno. Si esto no fuese posible, 
existen signos que nos pueden ayudar a valorar la gravedad de un paciente, como por ejemplo 
la frialdad distal, la cianosis, la taquipnea, la sudoración, el pulso… 
Por ello, desarrollaremos la clínica y el manejo de las patologías más frecuentes en el adulto, 
haciendo especial énfasis en aquellas que requieren de una asistencia médica precoz a tenor de 
su gravedad. 
 
 
1. Dolor torácico  
 
Es uno de los principales síndromes por su elevada incidencia. En función de determinados 
perfiles clínicos podemos orientar su etiología: 

• Cardiopatía isquémica: dolor opresivo centrotorácico, irradiado al brazo izquierdo, 
duración menor a 15 minutos. Puede estar desencadenado por el ejercicio o el estrés y 
mejora con el reposo. No se modifica con los cambios posturales, movimientos 
respiratorios ni con la palpación. Habitualmente asocia cortejo vegetativo (náuseas, 
sudoración…). No mejora con antiinflamatorios, sin embargo sí lo hace con 
nitroglicerina. 

• Origen pleurítico: dolor tipo “pinchazo” a punta de dedo. Empeora con los 
movimientos respiratorios y con la tos. Mejoran con antiinflamatorios y su duración 
puede variar según la etiología desde minutos a horas o días. Patologías que pueden 
originar este dolor son aquellas que producen irritación pleural, como por ejemplo una 
neumonía, un neumotórax o un tromboembolismo pulmonar. 

• Origen pericárdico: de características habitualmente mixtas y duración variable, 
irradiado hacia ambos brazos y espalda, generalmente mejora con la inclinación del 
tronco hacia delante. Suele aumentar con la tos, el decúbito y la inspiración profunda. 
Responde a antiinflamatorios. 

• Origen mecánico: dolor no irradiado que aumenta con la palpación y con los cambios 
de postura. Habitualmente existe antecedente traumático o sobreesfuerzo. Mejora con 
antiinflamatorios. 

• Origen aórtico: dolor muy intenso e inicio brusco, con irradiación variable según la 
localización. El paciente habitualmente impresiona de gravedad, objetivándose 
hipotensión arterial, sudoración… 

• Origen esofágico: similar al isquémico. Suele asociar síntomas digestivos (ardor, 
regurgitación, disfagia…). Mejora con nitratos al igual que el dolor isquémico, pero a 
diferencia de éste, también mejora con antiácidos. 
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El dolor torácico debe ser valorado por un médico y se deben realizar distintas pruebas  para 
esclarecer su origen (electrocardiograma, radiografía de tórax, analítica con enzimas de daño 
miocárdico…) 
 
 
2. Dolor abdominal  

 
Presenta una gran variabilidad de etiologías, es por ello que las resumiremos en función de su 
localización por cuadrantes (Figura 1) 

Figura 1 
 

• Hipocondrio derecho:  
o Patología biliar litiásica (colecistitis, coledocolitiasis, colangitis). Habitualmente 

asocia ictericia.  
o Patología hepática (hepatitis, absceso hepático, hígado congestivo). 

• Epigastrio: 
o Patología ulcerosa péptica. 
o Pancreatitis, habitualmente presenta irradiación hacia la espalda “en cinturón”. 
o Gastritis y reflujo gastroesofágico. 

• Hipocondrio izquierdo: 
o Patología esplénica (infarto o rotura). 

• Flanco derecho e izquierdo:  
o Patología renoureteral (litiasis, infección…) 

• Periumbilical: 
o Apendicitis (inicialmente). 
o Patología vascular (trombosis mesentérica, aneurisma aórtico abdominal). 
o Gastroenteritis. 

• Fosa ilíaca derecha: 
o Apendicitis aguda. 
o Ileítis (infecciosa o inflamatoria). 
o Diverticulitis. 
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o Hernia inguinal complicada. 
o Patología ginecológica. 

• Hipogastrio: 
o Cistitis, retención aguda de orina. 
o Patología ginecológica. 

• Fosa ilíaca izquierda: 
o Diverticulitis. 
o Hernia inguinal complicada. 
o Patología ginecológica. 

 
Existen otras patologías graves que producen un dolor de localización variable, como por 
ejemplo la obstrucción intestinal, la adenitis mesentérica, la enfermedad inflamatoria intestinal.  
No hay que olvidar que determinadas patologías torácicas pueden originar dolor abdominal, 
por ejemplo una neumonía en una base pulmonar o un neumotórax. 
En la evaluación de un paciente con dolor abdominal es muy importante valorar la presencia de 
fiebre y la conservación del tránsito (heces o gases). 
 
 
3. Cefalea 
 
La cefalea es una causa frecuente de consulta a los profesionales sanitarios. Su etiología es muy 
variable y excede al objetivo de este capítulo. 
La valoración de la cefalea en términos simples debe implicar dos conceptos fundamentales:  

• Presencia de fiebre y signos meníngeos. 
• Presencia de focalidad neurológica. 

Ante cualquiera de estos hallazgos, el paciente debe ser valorado con urgencia por un médico. 
 
 
4. Paciente politraumatizado 
 
La valoración del paciente politraumatizado debe realizarse de manera sistematizada en el 
siguiente orden (revisión primaria): 

• A: Mantenimiento de la vía aérea con control de la columna cervical: Excluir cuerpos 
extraños de la vía aérea, maniobra de elevación del mentón y levantamiento 
mandibular. Aspirar secreciones, restos de vómitos… Si el nivel de conciencia es bajo, 
colocar una cánula orofaríngea. Es fundamental una correcta inmovilización cervical con 
un collarín manteniendo la alineación de la cabeza. 

• B: Respiración y ventilación: administrar oxígeno a alta concentración, ventilar con una 
mascarilla con bolsa y válvula si el paciente no respira espontáneamente, descomprimir 
un neumotórax a tensión, sellar un neumotórax abierto… 

• C: Circulación con control de hemorragia: aplicar presión directa sobre las hemorragias 
externas, canalizar dos accesos venosos periféricos de grueso calibre para administrar 
soluciones tibias isotónicas, valorar posibles hemorragias internas. 

• D: Déficit neurológico: valorar pupilas y escala de Glasgow (tabla 1). 
• E: Exposición y control de ambiente: desnudar al paciente y una vez evaluado, prevenir 

la hipotermina con mantas u otros dispositivos. 
 
El desarrollo de esta secuencia no anula el aviso inmediato de personal cualificado para el 
manejo de este tipo de pacientes para posteriormente continuar con el protocolo. 
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Respuesta ocular Puntuación 
Espontánea 4 
A estímulos verbales 3 
Al dolor  2 
Ausencia de respuesta 1 
Respuesta verbal   
Orientado 5 
Confuso 4 
Incoherente 3 
Incomprensible 2 
Ausencia de respuesta 1 
Respuesta motora  
Obedece órdenes 6 
Localiza el dolor 5 
Retira al dolor 4 
Flexión anormal 3 
Extensión anormal 2 
Ausencia de respuesta 1 

 
 
 
 
 
 
5. Síncope  
 
Un síncope es la pérdida transitoria de conciencia asociada a pérdida del tono postural, de corta 
duración y recuperación espontánea completa. 
Podemos distinguir varias etiologías: 
- Vasovagal o situacional: secundario a la activación del sistema nervioso autónomo por 

estímulos emocionales, micción, tos, deglución, vómito, defecación… Suele ser recurrente. 
Puede asociar movimientos mioclónicos. Suele afectar a pacientes jóvenes y es la causa 
más frecuente de síncope. 

- Ortostático: secundario a adquirir la bipedestación después de estar tumbado o sentado. 
Este síncope se facilita en pacientes hipovolémicos o en tratamiento con fármacos 
vasodilatadores. 

- Cardiovascular: secundario a una arritmia cardiaca (taquicardia ventricular, bloqueo AV 
completo -figura 2- …), obstrucción del flujo sanguíneo a nivel cardiaco (estenosis aórtica, 
miocardiopatía hipertrófica obstructiva…) u obstrucción a nivel de las arterias pulmonares 
(tromboembolismo pulmonar). 

- Neurológico: etiología comicial, isquemia cerebrovascular, síndrome de robo de la arteria 
subclavia… 

 
Habitualmente, un paciente que ha presentado un síncope, especialmente si su edad es mayor 
de 50 años, debe ser evaluado en un centro sanitario. 
 

Tabla 1. Escala de Coma de Glasgow 
15: Normal 

< 9: Gravedad 
3: Coma profundo 
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F igura 2 
 
 
6. Disnea 
 
La disnea es la sensación subjetiva de falta de aire. Es una situación grave fundamentalmente si 
está asociada a alteración del nivel de conciencia, taquipnea, uso de musculatura accesoria, 
presencia de dolor torácico o antecedente de síncope, tensión arterial anormal. 
Son muchas las patologías que puede provocar disnea, resumiremos las más frecuentes: 

• Neumonía: fiebre, tos, expectoración purulenta. 
• Asma bronquial: antecedente conocido, autoescucha de sibilancias. 
• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica: antecedente de tabaquismo, tos con 

cambios en la expectoración, autoescucha de sibilancias. 
• Tromboembolismo pulmonar: disnea súbita, puede asociar síncope, presencia de dolor 

pleurítico, antecedente de inmovilización… 
• Cardiogénica: asociada a signos y síntomas de insuficiencia cardiaca (ingurgitación 

yugular, edema en extremidades inferiores, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular, 
ortopnea, disminución de la diuresis).  

• Neumotórax espontáneo: disnea brusca asociada a dolor torácico pleurítico. Más 
frecuente en personas jóvenes, altas y delgadas. 

• Obstrucción de la vía aérea: inicio brusco, antecedente de atragantamiento, asocia 
estridor habitualmente. Puede ser útil la maniobra de Heimlich.  

  
En la valoración de la disnea es muy útil la monitorización de la oximetría de pulso (Figura 3). 
 

F igura 3 
 



	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3.  
CURSOS GENERALISTAS  
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Resumen. 
 
El curso tiene la finalidad de introducir a los alumnos y profesionales de la Universidad de 
Salamanca en el ámbito de la bioinformática, se ha llevado a cabo un curso teórico –práctico de 
iniciación en el manejo básico de datos y herramientas bioinformáticas gratuitas. El curso se 
centra en el empleo de bases de datos, edición y manipulación de secuencias nucleotídicas 
obtenidas directamente del secuenciador así como su comparación con las secuencias 
depositadas en las bases de datos públicas. Además, se introducen contenidos y casos prácticos, 
como el uso de alineamientos múltiples de secuencias para llevar a cabo ensamblajes, así como 
el diseño de primers a partir de bases conservadas. Este curso está diseñado para que los 
alumnos conozcan y desarrollen habilidades y competencias básicas del campo de la 
bioinformática. 
 
 
1. Introducción 
 
En las últimas décadas, la industria biotecnológica ha experimentado un rápido avance, gracias a 
las aproximaciones de la genómica moderna; que han contribuido al desarrollo de un mejor 
entendimiento del flujo de información que tiene lugar desde los genes a las estructuras 
moleculares, incidiendo en su función bioquímica, conducta fisiológica, influencia en 
enfermedades y la salud (Martín-Sánchez et al., 1999). Este progreso, se inició con el desarrollo 
de tecnologías de secuenciación de ADN, así como de sistemas computacionales y de 
información (integrado con la biotecnología). No obstante, 1980, fue el año que marcó un 
antes y un después dentro del área de la bioinformática con la creación de la base de datos de 
GenBank del National Center of Biotechnology Information (NCBI) así como el desarrollo del 
paquete informático Blast de alineamiento de secuencias. Probablemente, esta situación fue 
determinante para impulsar los avances dentro del campo de la bioinformática.  
 
La bioinformática se puede definir como la aplicación de la tecnología informática para la 
gestión y análisis de datos biológicos. Sin embargo, El Instituto Nacional de Salud (NIH) de 
Estados Unidos proporciona una definición más completa y define a la bioinformática como la 
investigación, desarrollo o aplicación de herramientas computacionales y enfoques informáticos 
para ampliar el uso de datos biológicos, médicos, de conducta biológica o de salud, incluyendo 
aquellas competencias relacionados con la adquisición, análisis, organización, almacenamiento y 
visualización de esos datos (Instituto Nacional de Salud, 2000). Por ello, es indudable que la 
bioinformática se ha convertido en una herramienta de gran impacto en muchas áreas de la 
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biotecnología y las ciencias de la salud (Xiong, 2006), ya que permite a los científicos descifrar y 
gestionar las enormes cantidades de datos que se generan o que ya están generados. Asimismo, 
la Universidad de Missouri publicó que el objetivo final de las investigaciones biológicas, es el 
desarrollo del conocimiento que permitirá enfoques predictivos a todas las ciencias de la vida 
(Allen et al., 2004).  
 
Por lo tanto, consideramos que uno de los objetivos de la bioinformática es facilitar la 
comprensión de las funciones celulares inherentes a los organismos vivos, al igual que obtener 
una representación completa de un organismo, para lo cual es necesario un avance 
computacional que prediga sistemas de gran complejidad. Conforme a Degrave y 
colaboradores, una combinación fortuita de factores hacen que la bioinformática tenga un 
especial interés para los investigadores en todo el mundo, ya que facilita el desarrollo de 
múltiples áreas de investigación, como la detección temprana de enfermedades, control y 
diagnóstico de enfermedades, descubrimiento y desarrollo de nuevos y antiguos fármacos, 
epidemiología y/o modelado de imágenes, entre otros (Degrave et al., 2001). 
 
Debido a ello, existe la necesidad de suministrar y/o actualizar conocimientos en bioinformática 
general a los estudiantes de bio-ciencias. Por esta razón, creímos necesario organizar, en febrero 
de 2016, el curso de introducción al análisis de secuencias de ADN, incluyendo el manejo de 
métodos y programas para el análisis de un largo número de secuencias génicas de una manera 
simultánea. El incremento exponencial del número de genomas completos secuenciados, ha 
revalorizado el alcance de la bioinformática y por ello, este curso beneficiará al alumno que 
desee trabajar en este campo. 
 
El objetivo principal que se pretende abordar en este curso, es proporcionar a los alumnos 
conceptos básicos de bioinformática, de manera que adquieran las competencias básicas en el 
manejo de herramientas bioinformáticas disponibles, tanto online como softwares gratuitos. 
Asimismo, se persigue que los alumnos sean capaces de realizar búsquedas en bases de datos 
inherentes en el desarrollo de cualquier tipo de investigación científica. 
 
 
2. Contenido y metodología  
 
Para alcanzar los objetivos propuestos, el curso se ha dividido en diferentes bloques temáticos 
con una serie de contenidos específicos. Además, se han diseñado actividades específicas para 
que el alumno realice una serie de ejercicios prácticos, simulando los análisis bioinformáticos 
que llevaría a cabo un profesional, teniendo en cuenta las necesidades y características del 
alumnado. 
 
 
2.1 Bloque I: Introducción a la bioinformática 
 
Este bloque supone un primer contacto con la bioinformática. Con él se pretende proporcionar 
una visión general y sencilla de los orígenes de la bioinformática así como  conceptos biológicos 
clave tales como el dogma central de la biología molecular o la secuenciación automática entre 
otros. Es importante resaltar, que la bioinformática se ha convertido en una herramienta 
indispensable para las investigaciones científicas, ya que gracias a ella, hoy en día se pueden 
analizar cantidades ingentes de datos procedentes tanto de la pirosecuenciación como de la 
secuenciación automática. Por lo tanto, consideramos que los alumnos deben adquirir 
conocimientos básicos sobre cómo ha evolucionado la bioinformática hasta nuestros días. Por 
ello, durante el inicio del curso se muestra cómo han ido aumentado esos datos a nivel mundial, 
así como el número de usuarios de las principales bases de datos públicas; un ejemplo de ello, 
es la base de datos GeneBank que ha aumentado exponencialmente el número de secuencias 
depositadas en las últimas dos décadas. Además, el National Center for Biotechnology 
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Information (NCBI) ha incrementado el número de usuarios diarios hasta aproximadamente 
una media de casi 3,5 millones. 
 
 
2.2 Bloque 2: Formatos de secuencias nucleotídicas 
 
En este bloque, se muestra al alumno las distintas formas en las que se pueden representar las 
secuencias nucleotídicas, que son un código formado por la sucesión de letras (A, G, C, T) que 
corresponden con la estructura primaria del ADN. Estas secuencias se pueden representar con 
distintos formatos como por ejemplo en texto plano, formato GenBank, formato EMBL… 
siendo el más importante el formato FASTA (Figura 1), que es el formato que se emplea en el 
curso. 
 
 

 
F igura 1 .  Secuencia nucleotídica en formato FASTA. (Fuente NCBI). 

 
 
Dentro de este bloque, también se facilita información sobre los distintos softwares y/o 
aplicaciones que se necesitan para poder analizar las secuencias nucleotídicas obtenidas de la 
secuenciación. Existen diversos programas bioinformáticos gratuitos para la edición básica de 
secuencias, siendo algunos de ellos Chromas (Technelysium Pty Ltd) o 4Peaks (Nucleobytes 
Inc.). Por otro lado, también existen programas de pago como los paquetes bioinformáticos 
DNAstar (DNASTAR Lasergene Inc.) o Geneious (Biomatters Limited). En este curso, se optó 
por el paquete computacional BioEdit (Hall, 1999), ya que es un programa gratuito para la 
edición de alineamientos y análisis de secuenciase de acceso libre. 
 
Con el programa BioEdit se abren las secuencias objeto de estudio, que deben estar en formato 
FASTA. El programa permita abrir los cromatogramas correspondientes a cada una de las 
secuencias para la edición y corrección de posibles fallos derivados de la lectura. En este punto, 
se introduce el concepto de cromatograma, así como los distintos casos de cromatogramas 
correctos e incorrectos, siempre apoyados con ejemplos prácticos reales. Además, los alumnos 
llevan a cabo un análisis visual de los cromatogramas, con el objetivo de diferenciar aquellos de 
buena calidad (muestran picos únicos y separados) de aquellos que presentan irregularidades, 
así como de las posibles causas que han originado ese tipo de cromotagrama como por 
ejemplo la presencia de contaminantes, secuencias mezcladas, etc. 
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2.3 Bloque 3: Bases de datos 
 
Una vez editadas las secuencias, estás tiene que compararse con las secuencias depositadas en 
las bases de datos públicas. Hoy en día, las bases de datos más importantes son las siguientes: 
DNA Database of Japan (DDBJ) (http://www.ddbj.nig.ac.jp/) del Instituto Nacional de Japón, 
EMBL Nucleotide Sequence Database (http://www.ebi.ac.uk/) procedente de European 
Bioinformatics Institute (EBI) y GenBank (http://www.ncbi.nih.gov/) creado por el NCBI. 
Además, existen otro tipo de bases de datos propias de instituciones, algunas de ellas son 
específicas para taxonomía de procariotas como es el caso de EzBioCloud, otro ejemplo es 
TAIR focalizada en el género vegetal Arabidopsis, o SGD para Saccharomyces cerevisiae.  
 
En este curso, trabajaremos con la base de datos GenBank del NCBI que además integra a la 
base de datos de ADN de Japón y la perteneciente a EMBL. También, contiene otras bases de 
datos como PubMed, Gene, EST, SNP, Structure, así como un programa informático de 
alineamiento de secuencias denominado BLAST (Altschul et al., 1990). Blast (Basic Local 
Alingment Search Tool) es uno de los recursos más fiables e importantes en bioinformática, ya 
que permite seleccionar y comparar una secuencia problema (query) con aquellas depositadas 
en las bases de datos a través de una serie de algoritmos. Asimismo, es capaz de calcular la 
significancia de los alineamientos realizados, proporcionando una serie de parámetros para 
evaluar los resultados. En este punto, los alumnos adquieren habilidades relacionadas con el uso 
de bases de datos para la comparación de secuencias, previamente editadas, así como la 
interpretación de los parámetros obtenidos que el paquete informático nos devuelve tras llevar 
a cabo el alineamiento con las secuencias depositadas. 
 
2.4 Bloque 4: Alineamiento múltiple de secuencias 
 
El alineamiento múltiple es una de las técnicas más usadas en bioinformática, porque permite 
alinear tres o más secuencias biológicas (proteínas, ADN o ARN). Por medio de esta técnica, se 
pueden realizar diversos análisis, como evaluar la conservación de dominios proteicos, 
estructuras terciarias y cuaternarias, aminoácidos o incluso nucleótidos individuales. Por ello, 
dentro de este bloque, se enseña a los alumnos una serie de herramientas online adecuadas 
para la realización de los alineamientos múltiples de secuencias, además de proporcionarles la 
opción de realizarlos mediante el software BioEdit. El supuesto práctico se realiza utilizando la 
herramienta MUSCLE (Edgar, 2004) (Figura 2) disponible online entre los recursos que nos 
ofrece el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL). Además, utilizamos el programa 
BioEdit para realizar los alineamientos múltiples, con la herramienta ClustalW, formato en el 
que la aplicación MUSCLE también ofrece los datos resultantes. Así los alumnos pueden 
comparar libremente, realizando los ensamblajes y alineamientos múltiples que les ofrecemos 
en los supuestos prácticos.  
 

 
F igura 2 . Alineamiento múltiple de secuencias con la aplicación online MUSCLE. 
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2.5 Bloque 5: Diseño de primers a partir de una secuencia conocida o 
sobre una secuencia consenso. 
 
El diseño de primers o cebadores es un paso crucial para la amplificación de regiones 
conservadas, a través de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), que nos permiten 
diferenciar entre géneros o especies incluso entre distintos Phyla. Por ello, este bloque está 
planteado para que los alumnos aprendan las nociones a tener en cuenta en el diseño de 
primers, como por ejemplo, la longitud del primer, el contenido C+G, la temperatura de fusión 
(Tª melting), además de evitar regiones con potencialidad para formar estructuras secundarias 
internas. En este sentido, se proporcionar a los alumnos el software Primer3 (Koressaar et al., 
2007; Untergrasser et al., 2012). 
 
 
3. Resultados 
 
El presente curso tiene como objetivo principal iniciar en el manejo de secuencias nucleotídicas 
a alumnos y profesionales de diferentes áreas científicas, principalmente a los pertenecientes a la 
Facultad de Farmacia, que carezcan de conocimientos previos en bioinformática. Además, el 
curso se engloba dentro del Proyecto de Innovación Docente EducaFarma 4.0 en el que se 
pretende ofrecer cursos prácticos impartidos por profesores del centro con los recursos 
propios de los que dispone el centro.  
 
Para tener conocimiento de cómo los alumnos perciben el curso-práctico, así como la 
aportación de información adicional que nos permita mejorar la impartición del curso, se llevó a 
cabo una encuesta de satisfacción, en la que se preguntó a los alumnos sobre su formación, 
nivel de satisfacción en distintos aspectos como son la calidad de los ponentes y la satisfacción 
general del curos, entre otros. 
 
En este sentido, este curso dirigido sobre todo a los profesionales y alumnos de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Salamanca, tuvo participación de personas pertenecientes a la 
Facultad de Farmacia (27%), la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales (4%), Facultad de 
Ciencias y Químicas (4%) y Facultad de Biología (59%), así como del sector profesional (4%). 
De entre todos los alumnos un 45% son estudiantes de Grado, un 36% estudiantes de 
posgrado y un 19% de otra procedencia. En cuanto a la distribución entre sexos, un 77% de los 
integrantes son mujeres frente a un 23% que son hombres. La difusión ha funcionado a la 
perfección, sobre todo a través de las redes sociales como Facebook o Twitter (50%), seguido 
de la web de Eventum (27%), el boca a boca ha descendido respecto a otras ediciones (13%), 
así como la difusión (10%).  
 
En cuanto a la calidad del curso y de los ponentes, y utilizando una escala tipo Likert del 1 al 5, 
siendo 1 muy malo y 5 excelente, el 100% de los alumnos evaluaron el curso como bueno, muy 
bueno o excelente, obteniéndose una nota media de satisfacción global de un 9,2 en una escala 
del 1 al 10. Cabe destacar que la mayoría de los alumnos consideran que las herramientas 
utilizadas son excelentes y de mucha utilidad, además de contar con una muy buena 
organización del curso y una excelente calificación de los ponentes. Algunos alumnos han 
planteado la realización de un curso de mayor duración así como la utilización de otros 
programas bioinformáticos.  
 
En general la satisfacción global tanto de los alumnos como de los ponentes con el curso ha 
sido muy buena, aunque se mejorarán diferentes aspectos en futuras ediciones y se valorará la 
inclusión de conceptos y metodologías adicionales para completar la formación básica del 
alumno. 
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4. Conclusión  
 
Como conclusión general, podemos asegurar que el curso propuesto ha sido un éxito de 
acogida, ya que se cubrieron todas las plazas disponibles en un corto período de tiempo e 
incluso se amplió el número de plazas. Además, es destacable que la participación de los 
alumnos fue muy fluida y siempre mostraron un alto grado de participación y dinamismo por lo 
que, en base a esto y a las calificaciones obtenidas del curso, podemos asegurar que existe una 
relación directa y positiva entre los objetivos perseguidos y los resultados conseguidos, por lo 
que consideramos que el modelo utilizado es susceptible de utilizarse en futuras ediciones del 
programa EducaFarma. 
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Resumen 
 
Actualmente, existe un creciente interés por la bioinformática por parte de investigadores y 
docentes, debido probablemente a las grandes posibilidades que ofrece la aplicación de esta 
disciplina en diferentes ambitos de la investigación y la demanda y necesidad de los estudiantes 
por aprender a manejarse con esta disciplina. Debido a este interés, esta área se torna 
indispensable y se vuelve prioritaria en alguna de las titulaciones universitarias, como por 
ejemplo biología, biotecnología o farmacia.  
 
Por ello, se ha detectado la necesidad que los alumnos, potenciales investigadores y docentes, y 
el personal ya establecido sean entrenados en el empleo y uso de las bases de datos, ya que las 
colecciones de bases de datos existentes están en continuo crecimiento, acumulando una 
enorme cantidad de datos sobre secuencias, estructura y actividad de proteínas. Los alumnos 
de este curso deben ser capaces de entender e integrar los sistemas bioinformáticos con los 
datos biológicos aplicando los programas pertinentes, dentro o fuera de los que se les ofrecen, 
que les permitan afrontar el reto que plantea la investigación actual. 
 
 
1. Introducción 
 
En las últimas décadas, el desarrollo de la biología y la biotecnología ha generado una cantidad 
ingente de datos a un ritmo vertiginoso. De esta manera, en abril de 2016, GenBank, principal 
órgano de depósito de secuencias genéticas, acumuló  aproximadamente 194 millones de 
registros de secuencias y 339 millones de registros de secuencias “shotgun” de genomas  
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/statistics). Además de esto, Uniprot KB/SwissProt, que es 
la principal base de datos en cuanto a función y secuencia primaria de proteínas, cuenta, a 
inicios de abril de 2016, con aproximadamente 600.000 entradas de secuencias de proteínas 
(http://web.expasy.org/docs/relnotes/relstat.html). 
  
Con dicha acumulación de datos, la aparición de la bioinformática ha sido necesaria y se ha 
convertido en un imperativo para la interpretación de resultados. Se define la Bioinformática 
como la aplicación de los recursos informáticos a los datos biológicos, independientemente de 
la naturaleza de los datos, sean nucleotídicos o proteicos. La Bioinformática se ha establecido 
como una importante disciplina científica, estando ampliamente reconocido que la 
Bioinformática o la Biología Computacional es un campo multidisciplinar que requiere de un 
entrenamiento que englobe varias ramas de conocimiento para adquirir competencias básicas 
(Fetrow & John, 2006). Actualmente, existe una gran capacidad de recopilar y manejar los datos 
biológicos, así como de compartirlos tanto en general como en la sociedad científica mundial; 
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cualquiera tiene acceso a consultar las bases de datos públicas más importantes. Las bases de 
datos biológicas o bioDBs desempeñan un papel cada vez más importante en la era post-
genoma.  
 
Para contribuir al desarrollo de los futuros y presentes investigadores o profesionales en el 
ámbito biofarmacéutico y biotecnológico, diseñamos un curso básico para iniciar a los usuarios 
en el análisis bioinformático, en este caso de proteínas, lo cual complementa al curso anterior 
de secuencias nucleotídicas. Este curso se basa en el manejo de secuencias aminoacídicas, 
empleando las bases de datos de proteínas disponibles, además de utilizar distintos softwares 
de predicción de las estructuras y de dominios proteicos, pudiendo realizar una modelización 
de proteínas. Este curso es básicamente práctico, por lo que se aplican los conocimientos 
básicos a sencillos ejemplos prácticos que permitan afianzar los conocimientos de los alumnos. 
Como objetivo principal, este curso está diseñado para que los estudiantes se animen a 
desarrollar estas habilidades, fuera de su disciplina formal, aumentando sus conocimientos en el 
manejo de programas para el análisis bioinformático de proteínas, provocando que la 
información sea menos compleja y más comprensible, además de más accesible. Para ello se les 
ha expuesto e introducido a las herramientas de software adecuadas, siempre de acceso libre, 
que les permita la utilización de todos los recursos que les ofrecen diversos sistemas. 
 
 
2. Metodología y contenido del curso 
 
El curso se ha distribuido en una serie de bloques temáticos que comprenden teoría y práctica, 
comenzando por la impartición de nociones básicas sobre bioinformática y proteómica, seguido 
de unos supuestos prácticos que contribuyen a la fijación de conceptos. Además, se presentan 
diversas aplicaciones y programas informáticos, con el fin de que al final del curso, el alumno 
pueda trabajar con secuencias aminoacídicas con autonomía y seguridad.  
 
En cada bloque temático se ofrece la posibilidad de realizar una serie de ejercicios prácticos, 
siguiendo una lógica similar a la de los análisis bioinformáticos llevados a cabo por un 
bioinformático, aunque siempre adaptados a las necesidades del alumno.  
 
A) Bloque 1. Breve introducción a la bioinformática. Conceptos básicos sobre proteínas. 
Ventajas de trabajar con secuencias proteicas respecto a las nucleotídicas. Formatos de 
secuencias proteicas. 
 
En el primer bloque comenzamos introduciendo al alumno a la bioinformática, a la vez que se 
recuerdan diversos conceptos referentes a la estructura proteica, los aminoácidos y las 
definiciones de dominio proteico y de los marcos de lectura (ORF-open reading frame). 
Además, se introducen conceptos de biología molecular básica que apoyen la introducción de 
los análisis que se van a llevar a cabo, poniendo ejemplos en cada caso.  
 
Seguidamente, se expondrán las ventajas de trabajar con secuencias aminoacídicas frente a 
trabajar con secuencias nucleotídicas, poniendo ejemplos y utilizando distintas herramientas para 
convertir una secuencia nucleotídica en una secuencia aminoacídica, empleando el código 
genético y siempre trabajando  con secuencias de ambos tipos en formato FASTA. Para esta 
tarea, se utilizan aplicaciones on line gratuitas englobadas en los recursos que nos ofrece el 
ExPASy, el portal de recursos bioinformáticos del Instituto Suizo de Bioinformática (SIB, 
www.expasy.org). En este punto y dependiendo de la secuencia de ADN que tomamos como 
partida, los alumnos tendran la capacidad de dilucidar cual es el marco de lectura con más 
posibilidades de ser cierto, entre los distintos que nos ofrece el programa, teniendo en cuenta 
que todas las proteínas comienzan por una metionina (ATG) y terminan en un codón de 
parada (TAA, TAG ó TGA). Además, se presenta el uso de softwares de edición de secuencias, 
que sirven tanto para secuencias de ADN como para secuencias proteicas, como el programa 
BioEdit (Hall, 1999). Aunque en principio es similar a la herramienta Translate del ExPASy, es 
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menos intuitivo y la experiencia con los alumnos no expertos nos hace apostar por la 
herramienta online. 
 
B) Bloque 2. Bases de datos. Comparación de secuencias aminoacídicas. 
 
Utilizando las secuencias de la práctica anterior, en el siguiente bloque, se enfrentarán dichas 
secuencias contra las bases de datos disponibles como por ejemplo Protein Data Bank in 
Europe (PDBe) (www.ebi.ac.uk/pdbe), GenBank (http://www.ncbi.nih.gov/) y/o 
UniProtKB/Swiss-Prot (Universal Protein Knowledgebase: 
http://www.uniprot.org/help/uniprotkb). Nos centraremos en GeneBank y UniProtKB, 
poseyendo ambas la herramienta BLAST (Altschul et al., 1990). Ambas bases de datos son 
perfectamente válidas, aunque el alumno ha de ser capaz de comprobar que UniProtKB ofrece 
una serie de ventajas respecto al NCBI como por ejemplo, una mayor calidad de las 
anotaciones referidas a la función de las proteínas, uso de palabras clave estándar para describir 
las funciones, poseer una herramienta interactiva de búsqueda y ofrecer la posibilidad de 
exportar los resultados en forma de tabla, aunque también tiene algún inconveniente como que 
sólo funciona para secuencias proteicas y que su base de datos es menor que la del NCBI. 
Utilizando ambas bases de datos, los alumnos son capaces de enfrentar la secuencia editada por 
ellos mismos a protein-BLAST e interpretar los datos. 
 
En este punto, el alumno ya es capaz de trabajar individualmente con las secuencias 
aminoacídicas disponibles, aunque creemos que es necesario ofrecer alguna herramienta más 
con la que puedan completar su formación básica herramientas que desarrollaremos en los 
bloques tercero, cuarto y quinto, un poco mas cortos que los dos anteriores en duración, pero 
no menos importantes. 
 
C) Bloque 3. Alineamiento múltiple de secuencias proteicas. 
 
Se presentan diferentes aplicaciones y casos prácticos para la realización de alineamientos 
múltiples (cuando comparamos más de dos secuencias), como es la herramienta MUSCLE 
(Edgar, 2004), disponible online entre los recursos del Laboratorio Europeo de Biología 
Molecular (EMBL) y del propio Bioedit, programa con el que también podremos realizar este 
tipo de alineamientos. La finalidad es que realicen un alineamiento múltiple y puedan observar 
el grado de conservación de las proteínas dentro del grupo de organismos seleccionados 
contenidos en los casos prácticos.  
 
D) Bloque 4. Predicción de dominios proteicos. 
 
 
Posteriormente, se realiza una predicción de dominios proteicos, utilizando la herramienta 
InterProScan5 (Jones et al., 2014). Esta aplicación nos ofrece mucha información sobre el tipo 
de proteína, sus componentes y en muchos casos, el artículo científico donde se publicó. 
 
E) Bloque 5. Modelización y predicción de estructuras proteicas. 
 
Finalmente, utilizamos la herramienta Phyre2 (Protein Homology/analogY Recognition Engine V 
2.0) (Kelley and Sternberg, 2009) para la predicción y modelización de esctructuras proteicas. 
En ella y a partir de alineamientos con las bases de datos disponibles, se crea un modelo de 
estructura de la proteina seleccionada (Figura 1), además de darnos más información sobre 
dominios y estructuras, entre otras. 
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Figura 1. Predicción de la estructura de la GFP o “Green Fluorescent Protein” de Aequorea victoria (medusa 
fluorescente), realizada con la aplicación Phyre2. 

 
 
3. Resultados  
 
En el presente curso hemos tenido como objetivo principal la iniciación del alumno en el 
manejo de secuencias proteicas. Estos alumnos y profesionales provienen de diferentes áreas 
científicas, aunque en especial va dirigido a aquellos que no posean conocimientos previos en 
esta área. Además, el curso se engloba dentro del Proyecto de Innovación Docente 
EducaFarma 4.0 en el que se pretende ofrecer cursos/talleres o seminarios prácticos impartidos 
por profesores del centro, empleando sus propios recursos por cuarto año consecutivo. 
Para tener conocimiento de las valoraciones de los alumnos sobre este curso práctico, así como 
obtener información adicional para la mejora futura del programa, realizamos una encuesta de 
satisfacción en la que se preguntó a los alumnos sobre distintos aspectos, como su nivel de 
satisfacción en la calidad de los ponentes y el nivel de satisfacción general con el curso y sus 
contenidos, entre otros. Además, propusimos que dejaran comentarios y opiniones que 
refuerzen la encuesta con el fin de mejorar los diferentes aspectos del curso o subsanar los que 
fallan. La mayor parte de las preguntas de la encuesta siguen una evaluación mediante una 
escala de valoración tipo Likert del 1 al 5, siendo 1 muy malo y 5 excelente. 
Los alumnos que participaron en este curso/taller, estaban mayoritariamente vinculados a un 
heterogeneo grupo de Facultades de la rama científica de la Universidad de Salamanca. En esta 
edición, solo un 38,5% habían estudiado Farmacia, aun así, siguen siendo los estudios 
mayoritarios de los asistentes al curso. Las encuestas muestran que hubo participantes de otras 
Facultades, como la Facultad de Biología. Además, hubo una gran heterogeneidad de 
participacion entre estudiantes de grado, postgrado, personal investigador en formación, 
ingenieros y personal técnico. 
  
La distribución por sexos ha sido mayoritariamente de mujeres (77%) y el rango de edades de 
los asistentes ha estado entre 20 y 44 años, no estableciendose ningún rango como mayoritario. 
La difusión ha funcionado a la perfección, principalmente mediante la herramienta Eventum y la 
web de la Facultad de Farmacia (69%), si bien la difusión por Twitter y Facebook tambien ha 
resultado bastante efectiva. 
 
En general, el curso/taller propuesto ha tenido una excelente acogida entre los destinatarios 
posibles dentro de las áreas científicas prioritarias, al igual que unas muy buenas calificaciones. La 
satisfacción global media ha sido elevada obteniendo una nota media de 9 en una escala del 1 al 
10, lo cual nos anima a repetir el curso en futuras ediciones, siendo además unas décimas 
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mayor que la obtenida en cursos similares de años pasados. Además, todas las notas medias de 
los distintos aspectos, como por ejemplo la organización de contenidos, la calidad de los 
ponentes y la utilidad de las herramientas propuestas en el desarrollo de su futura actividad 
docente, investigadora o estudiantil, han sido altas, estando en una media del 4,5 sobre 5.  
Por ultimo, es necesario mencionar que, si bien en cursos anteriores, un aspecto que algunos de 
los alumnos valoraron negativamente es la duración del curso, ya que lo consideraban 
demasiado corto, en esta edición hemos decidido sintetizar y profundizar en los temas que 
resultaban más útiles para los asistentes. Por ello en futuras ediciones seguiremos adaptando los 
contenidos del curso a las necesidades de los asistentes con una ampliación de conceptos al 
igual que dividir el curso en distintas sesiones o proponer cursos mas avanzados, lo cual permita 
a los alumnos asimilar y ampliar los contenidos de una manera más eficaz. 
 
5. Conclusión 
 
Como conclusión general, el presente curso ha sido un éxito de acogida por tercera vez 
consecutiva ya que se cubrieron todas las plazas disponibles en un corto periodo de tiempo e 
incluso se formó una larga lista de espera de interesados. Aunque existe la posibilidad de 
realizar mejoras de cara a un futuro próximo, es destacable el alto interés de los asistentes, muy 
participativos y muy dinámicos en todos los bloques de los que se compone el curso. En 
definitiva, podemos asegurar que existe una relación directa y positiva entre los objetivos 
perseguidos y la evaluación obtenida, por lo que consideramos que el modelo utilizado es 
susceptible de utilizarse en futuras ediciones del programa EducaFarma además de tener un 
gran potencial para ampliar los conocimientos de los asistentes, dando pie a otros cursos más 
avanzados sobre Bioinformática, como sugieren algunos de los comentarios de los asistentes. 
 
 
Referencias  
 

- Fetrow, J.S., John, D.J. Bioinformatics and computing curriculum: a new model for 
interdisciplinary courses. 2006. ACM SIGCSE Bulletin 38, 185–189. 

- Magrane, M., and Consortium, U. UniProt Knowledgebase: a hub of integrated protein 
data. 2011. Database, 2011, bar009. 

- Altschul SF, Gish W, Miller W, Myers EW, Lipman DJ. Basic local alignment search tool. 
J Mol Biol. 1990; 215(3):403-10. 

- Edgar RC. MUSCLE: a multiple sequence alignment method with reduced time and 
space complexity. BMC Bioinformatics. 2004 Aug;5 113. doi:10.1186/1471-2105-5-113. 

- Hall, T.A. BIOEDIT: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis 
program for Windows 95/98/NT. Nucleic Acids Symposium Series, 1999; 41: 95-98. 

- Philip Jones, David Binns, Hsin-Yu Chang, Matthew Fraser, Weizhong Li, Craig 
McAnulla, Hamish McWilliam, John Maslen, Alex Mitchell, Gift Nuka, Sebastien Pesseat, 
Antony F. Quinn, Amaia Sangrador-Vegas, Maxim Scheremetjew, Siew-Yit Yong, 
Rodrigo Lopez, and Sarah Hunter (2014). InterProScan 5: genome-scale protein 
function classification. Bioinformatics, Jan 2014; doi:10.1093/bioinformatics/btu031 

- Goujon M, McWilliam H, Li W, Valentin F, Squizzato S, Paern J, Lopez R. A new 
bioinformatics analysis tools framework at EMBL-EBI. 2010. Nucleic acids research 2010 
Jul, 38 Suppl: W695-9.  

- Kelley LA and Sternberg MJE. Protein structure prediction on the web: a case study 
using the Phyre Server. 2009. Nature Protocols 4, 363 – 371 

 



	



EducaFarma 4.0  Junio de 2016 

Secuenciación de genomas y sus aplicaciones en Ciencias de la Salud.   83 

Secuenciación de genomas y sus 
apl icaciones en Ciencias de la Salud. 
 
 
Raúl Rivas González1, Paula García-Fraile2 
 
1. Departamento de Microbiología y Genética. Edificio departamental de Biología. Dres 
de la Reina SN. 37007, Salamanca (España). 
2. Instituto de Microbiología. Academia de las Ciencias de la Republica checa. Videnská 
1083, 142 20 Praha 4-Krc. Praga (República checa). 
 
Correspondencia: raulrg@usal.es; paulagf81@usal.es  
 
 
Palabras clave: Secuenciación de ADN, Genomas, Anotación de Genomas, Mutaciones, 
Riesgos genéticos, Diagnóstico de enfermedades, Terapias personalizadas. 
 
 
Resumen  
 
Las técnicas de secuenciación masiva están revolucionando la investigación en todas las áreas de 
las Ciencias, proporcionando información genética de alto rendimiento que permite, entre otras 
funciones, la obtención de las secuencias de genomas completos de distintos seres vivos. Estos 
avances son la base de innumerables mejoras en el ámbito de las ciencias de la salud, y por 
tanto, es de esperar que su uso se expanda cada vez más. Por ello, es importante que los 
estudiantes universitarios procedentes de distintas ramas de ciencias con interés en esta 
temática, tengan la oportunidad de adquirir conocimientos sobre cómo se realiza la 
secuenciación de genomas, conocer los programas informáticos para el tratamiento de 
secuencias de genomas, conocer las bases de datos públicas que contienen genomas y estar al 
tanto casos prácticos de aplicación de la información obtenida mediante el análisis de genomas. 
 
 
Introducción 
 
Este curso pretendía ser una introducción al potencial de la secuenciación de genomas para el 
avance en las ciencias de la salud. 
 
La posibilidad de secuenciar los genomas de pacientes y organismos que inducen enfermedades 
ha sido posible gracias al descubrimiento de la tecnología para secuenciar el ADN y a sus 
asombrosos avances en las últimas décadas. La primera generación de secuenciación se conoce 
como secuenciación Sanger, y fue desarrollada por el científico británico doblemente Laureado 
con el Premio Nóvel Frederick Sanger (1918-2013) mediante el método de los 
didesoxinucleótidos. Los didesoxinucleótidos (ddNTP) son nucleótidos que carecen de un 
grupo 3'-hidroxilo (-OH) en la desoxirribosa. La falta de este grupo hidroxilo implica la 
imposibilidad de formar un enlace fosfodiéster con otros nucleótidos, el cual se produce entre 
el grupo 5'-fosfato de uno y el grupo 3'-hidroxilo de otro. Por tanto, durante la replicación de 
una molécula de ADN, la adición de un ddNTP a la cadena de nueva síntesis supone que el 
proceso se detenga (Sanger et al, 1977). El método era tedioso y peligroso (por el manejo de 
radioactivos) y tenía una capacidad de lectura de unas 80 bases. Cuando Sanger desarrolló este 
método en los años 70, no podía imaginar lo que evolucionaría el proceso en apenas 30 años. 
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A principios de los 90, con los primeros proyectos de secuenciación, los didesoxinucleótidos 
pasaron a ser marcados con fluorescencia, de modo que la técnica pasó a ser menos nociva, y 
se analizaban en una electroforesis capilar, produciendo un cromatograma a partir del que se 
deducía la secuencia por ordenador. Estos avances permitieron el desarrollo de los 
secuenciadores automáticos como ABI Prism (de Applied Biosystems). Esta tecnología permitía 
secuenciar a la vez hasta 96 muestras de ADN, con longitudes de entre 500 y 1000 pares de 
bases en unas pocas horas. Estos avances motivaron en 1990 la creación del “Proyecto 
Genoma Humano” y en 1995 se publicó el primer genoma secuenciado de un organismo de 
vida libre, la bacteria Haemophilus influenza, patógeno humano causante de diversas 
enfermedades como la meningitis bacteriana o la neumonía. En 2001, varios años antes de lo 
previsto, se publicó el primer borrador del genoma humano, que constaba de unos 3.000 
millones de nucleótidos y había costado unos 3.000 millones de dólares. Este precio, 
1$/nucleótido, era inasumible para la mayoría de los laboratorios, por lo que comenzaron las 
investigaciones para desarrollar tecnologías más baratas. 
 
Así, aparecieron los secuenciadores de segunda generación, capaces de general miles de 
secuencias (secuenciación masiva) en paralelo mediante la inmovilización de las reacciones en 
superficies sólidas. Así, la cantidad de reactivos se minimiza al máximo y el tiempo de trabajo 
también, por lo que se abaratan enormemente los costes. La publicación de genomas se 
convirtió en un proceso incesante.  
 
El primer secuenciador masivo se basó en la pirosecuenciación del ADN. Consiste en una 
técnica que mide la liberación de pirofosfato en una reacción de polimerización en la que se 
libera luz cada vez que se incorpora un nucleótido, de modo que un sensor capta las diferencias 
de luz emitidas por los distintos nucleótidos y un ordenador arroja la secuencia. Esta tecnología 
fue desarrollada por la empresa 454 Life Sciences que, aunque fue poco después absorbida por 
la compañía Roche, dio nombre a este tipo de secuenciación (Pirosecuenciación 454).  
 
Al mismo tiempo, otras dos compañías empezaron a desarrollar tecnologías para la 
secuenciación masiva del ADN. Solexa desarrolló los secuenciadores Illumina, basados en la 
incorporación de nucleótidos fluorescentes conocido como, “secuenciación por síntesis”. 
Illumina es la tecnología más utilizada en la actualidad en todo el mundo (tabla 1). Applied 
Biosystems desarrolló el secuenciador SOLID, basado no en la secuenciación mediante ADN 
polimerasa sino en el uso de la enzima ligasa para ligar octámeros de nucleótidos marcados con 
distintos fluorocromos. 
 
Tabla 1. Comparativa entre métodos de secuenciación. 
Secuenciador 454 GS FLX (Roche) HiSeq 2000 

(Illumina) 
SOLIDv4 (Applied 
Biosystems) 

Sanger 3730xl 

Mecanismo Pirosecuenciación Síntesis Ligación Dideoxinucleótidos 
Longitud secuencias 
(pb) 

250-400 35-75* (*2x300 
MiSeq) 

25-75 500-1000 

Precisión 99.9%* 98%, (100PE) 99.94% *raw data 99.999% 
Tiempo de carrera 24H 3-10 Días* (30 

horas NextSeq) 
14 Días 20min-3H 

Precio por millón 
de bases 

10$ 0,07$ 0,13$ 2.400$ 

Ventajas -Longitud de 
secuencias 
-Rapidez 
-De novo 
-Genomas grandes 

-Precio 
-Alto 
rendimiento 
-De novo 
-Genomas 
grandes 

-Precisión -Longitud de secuencias 
- De novo 

Inconvenientes -Tasa de error con 
más de 6 polibases 
-Precio 
-Bajo rendimiento  

-Longitud de la 
secuencias 

-Longitud de 
secuencias 
- No de novo 
- No genomas 
grandes 

-Precio 
-Bajo rendimiento 
-No genomas grandes 
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La ambición por abaratar aún más los costes de secuenciación y aumentar la fiabilidad de las 
secuencias, ha llevado al desarrollo de los secuenciadores de tercera generación, basado en la 
secuenciación de una única molécula de ADN. 
 
El primer secuenciador de tercera generación ha sido desarrollado por la compañía Helicos Bio 
Science y se basa en la secuenciación a tiempo real de millones de pequeñas moléculas únicas 
de ADN unidas a una superficie sólida. Esta tecnología permite solamente la generación de 
secuencias de entre 25 y 45 bases, por lo que solamente sirve para re-secuenciación de 
genomas y no para la secuenciación de novo. 
 
La compañía Pacific Bioscience ha dado un paso más allá en el desarrollo de secuenciadores de 
tercera generación y ha desarrollado una tecnología capaz de ofrecer secuencias de unos 1300 
nucleótidos, lo que soluciona la mayoría de los problemas asociados a los secuenciadores de 
segunda generación (figura 1). 

 
Figura 1. Secuenciación de trecera generación. Fuente: Munroe y Harris (2010) Nature Biotech. 

  
Por último, ZS Genetics ha desarrollado unos secuenciadores que leen la secuencia de 
nucleótidos mediante microscopía electrónica. Para ello, la cadena molde de ADN es duplicada 
mediante nucleótidos marcados con yodo, bromo o triclorometilo y la doble cadena es 
visualizada mediante microscopio electrónico. 
 
Tanto el número de secuencias como de pares de bases secuenciadas se ha multiplicado por 10 
entre el año 2002 y el 2016. El número de secuencias del GenBank se ha multiplicado por más 
de 10 y el número de secuencias de genomas por casi 2.000 (figura 2). 

 
Figura 2. Evolución de las secuencias contenidas en GenBank. Fuente: GenBank and WGS Statistics 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/statistics/). 
 
La secuenciación masiva de ADN ha revertido positivamente en todos y cada uno de los 
campos de las investigaciones biológicas. 
 
En el campo de las ciencias de la Salud, tiene múltiples aplicaciones. Algunas de ellas se resumen 
a continuación: 
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Aplicaciones para la detección y tratamiento del cáncer. 
 
La secuenciación de genomas es útil en varias fases de la lucha contra el cáncer: 

ü Predicción de riesgos y tratamiento preventivo 
Las causas de la aparición de cáncer son muy variadas, pudiendo ser de origen 
ambiental o genético. Se sabe que determinadas mutaciones genéticas o variaciones 
polimórficas en los nucleótidos son origen o incrementan los riesgos de padecer 
determinados tipos de cáncer. La detección de dichas causas genéticas de riesgo 
permite a los pacientes realizar un seguimiento continuado de su salud para detectar la 
aparición de los tumores en sus primeras fases y así incrementar la tasa de 
supervivencia. 

ü Tratamiento personalizado 
En muchas ocasiones a los pacientes con un determinado tipo de cáncer (pulmón, 
próstata, mama, ovario, etc.) se les aplican unos determinados tratamientos de 
quimioterapia o radioterapia. Sin embargo, la genética del cáncer en un mismo órgano 
puede ser muy diversa. Analizando el genoma del cáncer podemos determinar cuáles 
son exactamente los mecanismos moleculares que han activado el desarrollo del 
cáncer e intentar aplicar terapias que vayan dirigidas al cáncer específico que se está 
tratando. 

ü Seguimiento de la evolución durante el tratamiento 
En ocasiones los tumores carcinogénicos sufren mutaciones durante el tratamiento del 
paciente, de modo que una terapia que originalmente era eficaz, puede dejar de serlo. 
Así pues, la secuenciación del genoma de las células tumorales a lo largo del 
tratamiento, permite detectar las posibles mutaciones que pudieran hacer inefectivo el 
tratamiento, pudiendo adaptar la terapia a dichos cambios en el ADN de las células a 
eliminar. 

 
Utilidades de la secuenciación de genomas en medicina reproductiva 
 
En medicina reproductiva, la secuenciación de los genomas de los futuros padres permite 
detectar la confluencia de genes recesivos de enfermedad y estudiar las posibilidades de que la 
descendencia los herede. 
En las técnicas de reproducción asistida, la secuenciación del genoma de los embriones permite 
la selección de aquellos embriones euploides, descartando aquellos embriones aploides sin 
posibilidades de desarrollarse.  
Por otro lado, pueden estudiarse las aneuploidías en el feto de cualquier mujer embarazada 
mediante un método no invasivo, basado en una extracción de sangre de la madre y la 
obtención del genoma de feto a partir del plasma de su progenitora. 
 
Secuenciación del Sistema de Respuesta Inmune. 
 
El sistema HLA es el mayor sistema de respuesta inmune en los humanos. Se han descrito más 
de 200 genes y más de 9000 alelos implicados en este sistema, incluyendo la información 
genética de más del 40% de las proteínas de defensa (implicadas en la protección frente a 
cáncer, infecciones, enfermedades autoinmunes). Además, este sistema está directamente 
relacionado con las barreras de histocompatibilidad, cruciales en el éxito o fracaso de las 
operaciones de trasplante de órganos. 
 
Descifrando enfermedades raras mediante la secuenciación de genomas. 
 
Muchas enfermedades raras no tenían diagnóstico porque su baja frecuencia de aparición en la 
población hace que sea difícil localizar e identificar los genes relacionados con la aparición de las 
mismas. La secuenciación de los genomas de los pacientes con enfermedades raras hace posible 
rastrear variaciones de estos genomas con respecto a los genomas de referencia para poder 
detectar fallos genéticos que puedan ser el origen de la enfermedad. 
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Secuenciación de genomas en Microbiología clínica. 
 
En microbiología clínica, la secuenciación de genomas de los patógenos humanos tiene múltiples 
aplicaciones: 

ü Identificación rápida de los patógenos causantes de una enfermedad. 
ü Vigilancia epidemiológica. 
ü Estudio de la Resistencia a antibióticos de los patógenos. 
ü Desarrollo de vacunas/fármacos. 

 
Como ejemplos de estas aplicaciones podemos citar los siguientes: 

• La Resistencia a fármacos por parte de algunas cepas del VIH se atribuye a pequeñas 
variaciones en su material genético. En la actualidad, la FDA recomienda la 
secuenciación del virus antes, durante y tras la terapia antiretroviral de los pacientes 
para identificar la resistencia a los fármacos de las diferentes cepas y así estudiar nuevas 
formas de combatir aquellas resistentes a los fármacos que se aplican en la actualidad. 

• Las cepas de Staphylococus aureus resistentes a meticilina constituyen un verdadero 
quebradero de cabeza en los hospitales de todo el mundo. La secuenciación de 
genomas de las cepas implicadas en una infección permite la rápida identificación de la 
cepa o combinaciones de cepas y el análisis de sus genes de resistencia a antibióticos 
para así poder elegir el tratamiento antibiótico más eficaz. 

 
 
Materiales y métodos 
 
Para impartir el curso, los contenidos fueron distribuidos en cuatro secciones: 

1. Introducción a la secuenciación masiva. Distintos métodos, ventajas e inconvenientes de 
cada uno de ellos. 
En esta parte se presentó información a los alumnos sobre la evolución de la 
secuenciación de las tecnologías de secuenciación del ADN, exponiendo los distintos 
métodos existentes en la actualidad para la obtención de secuencias de forma masiva, 
apuntando las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos y cómo su desarrollo y el 
abaratamiento de los precios de la obtención de las secuencias de ADN ha permitido 
que la secuenciación de los genomas sea una realidad aplicable en las Ciencias de la 
Salud en nuestros días. 

 
2. Procesamiento de los datos arrojados por las plataformas de secuenciación y mapeado de 

genomas. 
En este segundo apartado se mostró a los alumnos el complejo tratamiento que 
requieren las secuencias arrojadas por las plataformas de secuenciación masiva para 
poder obtener las secuencias de los genomas y ser capaces de analizar la información 
contenida en los mismos para los distintos usos que queramos darle. Asimismo, se 
apuntaron diversos programas informáticos diseñados para la realización de este 
procesado y análisis. 
 

3. Bases de datos y análisis de la información contenida en los genomas. Uso práctico. 
Esta sección constituyó la parte práctica del curso. Se mostró a los alumnos algunas 
bases de datos públicas on-line en las que obtener o depositar secuencias de genomas 
y los alumnos pudieron descargar secuencias de genomas de la base de datos de 
genomas del NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome). Además, se mostró la base 
de datos del genoma humano 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/genome/guide/human/index.shtml) y los alumnos 
pudieron familiarizarse con la información que contiene, así como bases de datos para 
la detección y estudio de polimorfismos nucleotídicos 
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(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/). Finalmente, los alumnos aprendieron a manejar 
programas de anotación de genomas como el RAST (http://rast.nmpdr.org/). 

 
4. Aplicación de los genomas en las ciencias de la salud. 

En esta última parte se aportaron información y ejemplos de cómo la utilización de la 
información contenida en los genomas puede ayudar, y de hecho ayuda, al desarrollo 
de las Ciencias de la Salud, permitiendo avances en las investigaciones de 
enfermedades, su diagnóstico, el desarrollo de terapias y tratamientos personalizados, 
así como la previsión y prevención de enfermedades. Asimismo, se mostraron los retos 
a los que se enfrenta esta técnica, así como las múltiples ventajas y algunos de los 
inconvenientes de su empleo. 

 
 
Resultados y discusión 
 
El objetivo del curso fue el demostrar a los alumnos cómo los avances en las tecnologías de 
secuenciación de ADN de las últimas décadas, así como el desarrollo en paralelo de las 
herramientas bioinformáticas han permitido alcanzar un punto en el que la secuenciación y 
análisis de genomas completos constituyen una poderosa herramienta para la prevención y un 
tratamiento más eficaz y personalizado de múltiples enfermedades de origen genético (cáncer, 
enfermedades cardiovasculares, enfermedades raras, etc.), así como el análisis de la dinámica, y 
desarrollo de métodos de control y tratamiento de brotes de enfermedades trasmitidas por 
microorganismos patógenos o virus , el desarrollo de nuevos fármacos para tratamientos de 
patógenos multi-resistentes o la detección de nuevos patógenos, la mejora en las prácticas de 
reproducción asistida o el avance en los análisis donante-receptor para aumentar en el éxito de 
las operaciones de trasplante de órganos. Del mismo modo, se pretendía que tuvieran una 
primera toma de contacto con bases de datos y programas informáticos para la búsqueda y 
análisis de la información contenida en los genomas. 
El número total de alumnos matriculados en el curso fue 20, cubriendo el cupo que habíamos 
establecido. De los alumnos encuestados el 60% eran mujeres y el 40% hombres, sus edades 
estaban comprendidas entre los 22 y los 43 años, siendo la edad media de 26 años y procedían 
de las carreras/grados universitarios de Farmacia, Ciencias Ambientales, Biología, Biotecnología y 
Ciencias químicas. 
El análisis estadístico de las encuestas muestra que los alumnos se mostraron satisfechos con la 
calidad del curso (puntuación media: 4.3 sobre 5), la calidad de los ponentes (puntuación 
media: 4.6 sobre 5), la calidad de la organización (puntuación media: 4.6 sobre 5), la utilidad de 
los conocimientos adquiridos (puntuación media: 4.5 sobre 5) y la duración del curso 
(puntuación media: 4.1 sobre 5). Con una calificación media de 8.7 sobre 10 puntos, la 
satisfacción general con el curso se considera muy positiva. 
De este modo, consideramos que los objetivos del curso se cumplieron, los alumnos se 
mostraron satisfechos y lograron adquirir los conocimientos y destrezas esperados, mostrando 
que el modelo utilizado para la impartición del curso se adecúa a los objetivos perseguidos. 
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Resumen  
 
La biomimética es la disciplina que busca soluciones tecnológicas a problemas de la sociedad 
inspirándose en estrategias, funciones o formas presentes en la naturaleza. Aunque en los 
últimos años existe un auge muy importante, sus principios llevan siendo aplicados desde hace 
cientos de años con excelentes resultados. Para comprender los productos biomiméticos es 
necesario comprender los procesos que se aplican durante su creación y los tipos de analogía 
existentes entre la naturaleza y la tecnología biomimética. Aunque existen un gran número de 
prototipos en desarrollo, en el mercado podemos encontrar productos biomiméticos como el 
Velcro, el Lotusan o el ClimaSano que pueden ser utilizados en el ámbito biofarmaceútico. 
 
 
Introducción 
 
La evidencias geológicas ponen de manifiesto que la vida ha existido en el planeta Tierra desde 
hace al menos 3.900 millones, evolucionando en múltiples formas adaptadas a nichos 
ecológicos. En este proceso de adaptación los seres vivos han desarrollado múltiples estrategias 
encaminadas a mejorar sus condiciones de vida, su supervivencia o simplemente adaptarse a 
ambientes donde sin esta adaptación no les sería posible hacerlo. El ser humano lleva en este 
planeta una pequeña porción de este tiempo, que en comparación es ínfima, más aún si 
consideramos la última etapa donde la tecnología ha tenido un papel relevante en el desarrollo 
de nuestras sociedades. Sin embargo, esta tecnología se encuentra con múltiples problemas que 
solventar para seguir evolucionando haciéndose más eficiente y útil. Con el fin de ayudar a 
solventar los problemas tecnológicos y mejorar la calidad de vida ha surgido en las últimas 
décadas una disciplina científica encaminada a estudiar la naturaleza como fuente de inspiración 
para buscar nuevas ideas tecnológicas innovadoras mediante el análisis, la comprensión y la 
aplicación de los sistemas naturales y las estructuras contenidas en ellos (Rocha-Rangel et al., 
2012).  
Esto es debido a que los diseños, formas y estrategias que encontramos en la naturaleza son el 
resultado de innumerables pruebas de error y acierto hasta llegar a los sistemas que 
observamos actualmente, por lo que su diseño ha sido probado un sinfín de veces 
demostrando así su eficacia, de esta manera su utilización en aplicaciones humanas permite la 
reducción en el tiempo de búsqueda, asegurándose un porcentaje de éxito considerable 
(Patiño-Mazo et al., 2015).  
Aunque el término biomimética es un concepto acuñado en los últimos años, sus principios han 
sido aplicados desde la antigüedad y algunos genios como por ejemplo Leonardo da Vinci, ya 
utilizaba la inspiración en la naturaleza para crear sus inventos y artilugios sumamente avanzados 
para la época, dejándonos además, frases tan inspiradoras como “La mente humana nunca 
encontrará invención más bella, ni más fácil o más breve que en la naturaleza, porque en su 
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invenciones nada falta y nada es superfluo” donde nos deja claro que su fuente de inspiración 
en la naturaleza aplicando de esta manera los principios que rigen la biomimética en la 
actualidad. 
La aplicación de productos biomiméticos en el campo sanitario es una disciplina en auge que 
busca desde minimizar el impacto de las operaciones quirúrgicas, la integración de las prótesis 
con el paciente hasta la creación de superficies u objetos capaces de reducir la transmisión de 
enfermedades y mantenerse limpias por más tiempo. Estas tecnología una inspiración en la 
naturaleza unida a un desarrollo tecnológico importante, siendo algunas de ellas meros 
prototipos en proceso de desarrollo (Zhang, 2012). 
 
 
Metodología 
 
El curso se estructuró en una presentación teórica de los principios de la biomimética, el 
proceso para crear productos bioinspirados y el estudio de algunos ejemplos de productos 
comercializados que incluyen en su tecnología la biomimética. Además, estos conocimientos 
teóricos se complementaros mediante la aplicación práctica de productos de interés 
biosanitarios de inspiración biomimética. 
En la primera parte del curso se analizó el concepto de biomimética y sus implicaciones en la 
tecnología actual haciéndose hincapié en los diferentes niveles de analogía utilizables entre la 
naturaleza y la tecnología. Estos niveles de analogía son dos: 

• -Un primer nivel o nivel de copia, donde la tecnología utiliza el diseño observado en la 
naturaleza para crear un objeto similar cuya aplicación se base en las mismas funciones 
que tiene el diseño natural. 

• -Un segundo nivel divido a su vez en dos subniveles. El primero de los subniveles 
denominado de inspiración busca conseguir tecnología que utilizando un diseño 
presente en la naturaleza creen un aparato, objeto o estrategia con una función 
diferente a la que presenta de forma natural. El segundo subnivel es aún más complejo 
de aplicar, es el subnivel de abstracción, donde basándose en una función natural se 
crea una tecnología que únicamente utiliza como inspiración dicha función para 
solventar la dificultad tecnológica problema. 
 

Una vez comprendidos los principios de la biomimética se analizaron las dos modalidades 
posibilidades de abordar un proyecto de creación biomimética: desde el brainstorming al 
prototipo, o bien, del problema a la solución bioinspirada. En esta fase, se instó al alumno a 
desarrollar posibles productos utilizando ambas estrategias con el fin de mejorar la 
interiorización conceptual. 
 
A continuación se analizaron diferentes productos de inspiración biomimética como la 
tecnología Sharklet AF utilizada para minimizar la formación de biofilms bacterianos sobre 
diferentes superficies inspirados en el patrón de los dentículos epidérmicos de los tiburones. 
Otro de los productos analizados fue el velcro, cuyos múltiples usos hace que sea conocido por 
la gran mayoría de las personas y cuya utilidad en campo biosanitario es innegable, siendo uno 
de los ejemplo biomiméticos más conocidos (Fig. 1). También se analizó la tecnología 
ClimaSano que permite reducir la concentración de compuestos orgánicos volátiles en el aire 
mediante un proceso fotocatalítico de degradación basado en el principio de fitodepuración de 
las plantas. Este producto es distribuido por Beissier, que también fabrica Lotusan, una pintura 
que imita la cutícula de las hojas de loto con el fin de repelar la humedad y la suciedad. En 
último lugar se hizo una revisión de las tecnologías futuras como VitRis y HydRis de 
NovaLaboratories que han desarrollado ambas tecnologías para conseguir dosis de vacunas 
capaces de ser almacenadas durante largos periodos y en condiciones normales (0ºC-50ºC) sin 
perder efectividad basados en la anhidrobiosis. 



EducaFarma 4.0  Junio de 2016 

Biomimética aplicada al ámbito biofarmacéutico.  91 

 
Tras la parte teórica se procedió a estudiar de manera práctica el funcionamiento de alguno de 
estos productos como Lotusan, ClimaSano o Velcro, analizando su utilidad y empleabilidad, así 
como realizando un análisis pormenorizado de la traducción biomimética empleada para 
desarrollar estos productos. 
 
 
Resultados 
 
Los alumnos manipularon y conocieron de manera satisfactoria los diferentes productos 
mostrados, comprendiendo las implicaciones de estos productos en la mejora de los diferentes 
ámbitos biofarmaceúticos donde utilizarlos. Esta actividad permitió al alumno interiorizar el 
funcionamiento de estos productos y lo que es más importante, entender el desarrollo 
existente tras los productos biomiméticos, desde su creación hasta su producción. 
Entre los asistentes encontramos un claro predominio de alumnos de grado (80%), frente al 
20% restante que eran alumnos de máster. Los alumnos de Grado pertenecían al Grado de 
Farmacia y los alumnos de máster pertenecían al Máster en Agrobiotecnología. Un 60% de los 
alumnos conoció la existencia del curso mediante la difusión por la plataforma Eventum, un 
20% lo hizo por la red social Twitter y otro 20% mediante la comunicación persona a persona. 
El 100% de los alumnos valoró de manera muy positiva (valor 5 en escala Likert de 5 valores) la 
calidad del curso recibido, además que la calidad docente se valoró con un valor medio de 4,8 
puntos sobre 5. Los alumnos valoraron de una manera relativamente negativa la duración del 
curso (3,6 puntos sobre 5), informando que la valoración sería más alta si el curso tuviera una 
mayor duración, lo que indica una buena aceptación por parte del alumnado. Hay que destacar 
que los alumnos valoraron de manera absolutamente positiva (5 sobre 5) la utilidad de los 
conocimientos impartidos para el desempeño de sus futuras profesiones. La valoración general 
que hicieron los alumnos del curso fue positiva otorgando una nota media de 9,2 puntos sobre 
10 posibles, lo que consideramos una aceptación muy positiva. 
 
 

F igura 1 .  E jemplo de apl icac ión biom imética .  a) Arct ium lappa ,  p lanta que si rv ió  de 
inspi rac ión para George de Mestral  pa ra crea r el Velcro.  b ) Parte del Velcro que 
imita a la  pl anta v i sta  a l microscopio . c) Parte del Ve lcro que imita el pelo  de los 

mamíferos v ista a l microcopio .  



EducaFarma 4.0  Junio de 2016 

Biomimética aplicada al ámbito biofarmacéutico.  92 

Conclusiones 
 
El empleo de la biomimética en el ámbito biofarmaceútico es una disciplina en desarrollo, cuyos 
productos comenzarán a ocupar una importante tasa de mercado en los próximos años debido 
a la gran cantidad de estrategias y prototipos desarrollados en los últimos tiempos. Sin embargo, 
ya a día de hoy, algunos de los productos comercializados pueden ser aplicados para mejorar la 
atención y las condiciones higiénico-sanitarias de los profesionales farmacéuticos. Los alumnos 
valoraron de manera muy positiva tanto el curso como los contenidos impartidos, mostrando 
un gran interés por la utilización de soluciones bioinspiradas en sus futuros trabajos como 
solución a los problemas. 
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Objetivos 
 
El principal objetivo del curso es guiar al alumno en una primera toma de contacto con 
el software R, uno de los más utilizados en el campo Biosanitario, pero que de entrada 
puede resultar difícil de manejar. 
 
Otro objetivo no menos importante, será el de mostrar la necesidad de utilizar una 
interfaz gráfica como RStudio para el control del software R, que simplifique de manera 
notable el manejo y la programación con el lenguaje R. 
 
Finalmente se pretende mostrar R como una potente herramienta para realizar cálculos 
estadísticos. Debido a la heterogeneidad de conocimientos estadísticos de los alumnos 
del curso, se ha optado por mostrarles el uso del paquete RCommander como vía de 
aprendizaje para realizar en R estadísticas y gráficos básicos. 
 
 
Contenidos 
 
R es un lenguaje y un entorno de programación para realizar análisis estadísticos y 
gráficos. Es un proyecto de software libre, surgido de la implementación GNU del 
lenguaje S. R es probablemente, uno de los lenguajes más utilizados en investigación por 
la comunidad estadística, sobre todo en los campos de la investigación biomédica, la 
bioinformática y la matemática financiera. La posibilidad de cargar diferentes bibliotecas 
o paquetes con finalidades específicas de cálculo o gráfico, ha contribuido 
enormemente al auge de este lenguaje. Otro importante punto a su favor, es el hecho 
de que R es un lenguaje orientado a objetos lo que facilita enormemente su uso incluso 
para investigadores con pocas nociones de programación informática. R se distribuye 
bajo la licencia GNU GPL y está disponible para los sistemas operativos Windows, 
Macintosh, Unix y GNU/Linux. Toda la información relativa a este software está 
disponible en www.r-project.org. 
 
Durante el curso se mostrará con diferentes ejemplos y problemas, la necesidad de 
utilizar una interfaz de usuario que mejore las prestaciones de R. Esto nos conducirá a la 
instalación y manejo del programa RStudio, disponible en www.rstudio.com. 
 
En el tramo final del curso se hará hincapié en el uso de paquetes y bibliotecas de R 
que la comunidad científica pone a disposición de los usuarios, para mostrar cómo 
gracias a ellos, este software estadístico ha crecido exponencialmente tanto en su 
utilización como en la creación de potentes herramientas estadísticas. Para realizar una 
primera toma de contacto con algunas herramientas que incorpora R, se instala y utiliza 
el paquete “Rcmdr” abreviatura de RCommander, www.rcommander.com, que es un 
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paquete que crea una interfaz gráfica con menús y botones para realizar cálculos 
estadísticos y gráficos de una manera visual, al estilo de aplicaciones como SPSS, 
Minitab, SAS… 
 
 
Metodología 
 
El curso comienza con la descarga e instalación del software R. A continuación se hace 
un recorrido por todos sus menús y herramientas, con el propósito de explicar su 
funcionamiento basado en funciones/comandos incluidos en paquetes (figura 1). Estos 
paquetes se clasifican en dos grandes grupos, los que se incluyen con la instalación 
básica y los que el usuario puede descargar de repositorios (CRAN, BioConductor, 
etc.) 
 

 
Figura 1: Estructura de R (consola, paquetes base y descargados, repositorios). 

 
Para entender este software y especialmente su lenguaje de programación, se hace 
especial hincapié en las funciones de ayuda del programa, así como en la necesidad de 
utilizar los foros especializados en los que miles de especialistas participan de manera 
altruista. Se recomienda la atenta lectura de algunos manuales sobre R, como por 
ejemplo, “R para principiantes” de Emmanuel Paradis. 
 
Uno de los principales escollos del manejo de R, radica en el hecho de que su interfaz 
de usuario se basa fundamentalmente en el uso de una consola en la que se ejecutan 
los comandos en una única línea (figura 2). Los usuarios pueden utilizar “scripts” 
(ficheros de sintaxis) en los que escribir varias líneas de código para ejecutar en la 
consola. Las ventanas de gráficos, ayuda, etc. se superponen lo que dificulta la 
visualización completa de los elementos que se están manejando. 
 
Existen hoy en día otras interfaces de usuario que facilitan el manejo del entorno R, 
orientadas tanto a mejorar los ficheros de sintaxis como a gestionar todo lo relacionado 
con gráficos, paquetes, ficheros, ayuda, visualización de objetos, etc. Podemos destacar 
TinnR, Emacs, notepad++, WinEdt, gedit, Vim, Bluefish, ConTEXT… Algunos de ellos 
son complicados de configurar y otros son de pago. 
 
Sin duda, una de las interfaces más utilizadas es RStudio (figura 3) cuya página web, 
www.rstudio.com, nos ofrece versiones para cualquier sistema operativo, versiones de 
escritorio o de servidor y sobre todo de manera gratuita, ya que RStudio ofrece 
versiones con licencia AGPLv3 para usuarios particulares. 
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Figura 2: Interfaz por defecto de R con consola, guión y gráfico. 

 

 
Figura 3: RStudio, interfaz para el manejo de R. 

 
RStudio es un entorno de desarrollo integrado para R que incluye la consola, un editor 
de sintaxis que resalta comandos, funciones, texto, etc., herramientas para gráficos, 
historial de objetos, manejo y actualización de paquetes, navegador para las páginas de 
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ayuda, explorador de archivos… Y todo ello en una única ventana con múltiples 
pestañas completamente configurable. 
 
Una vez instalado RStudio se realiza un pequeño tutorial para mostrar sus virtudes, y 
mediante un guión (“script”) proporcionado a los alumnos, se comienza un exhaustivo 
recorrido por los principales tipos de objetos y normas elementales de programación 
que proporciona el lenguaje R. Mediante multitud de ejemplos se definen y utilizan 
objetos como vectores, factores, matrices, arrays, listas, data frames, series temporales, 
funciones y expresiones. 
 
Finalmente se realizan algunos cálculos y gráficos estadísticos pero haciendo uso del 
paquete “RCmdr” de John Fox. Debido a la heterogeneidad de conocimientos 
estadísticos de los alumnos del curso no se profundiza mucho en la infinidad de técnicas 
estadísticas que proporciona R. Se ha optado por presentarles el paquete 
RCommander para que tomen contacto con la estadística básica de R, ya que este 
paquete crea una interfaz gráfica con menús y botones (al estilo de otros programas 
como SPSS o Minitab) que facilita el uso de dichas técnicas (figura 4). Además esta 
interfaz proporciona la sintaxis correspondiente a las técnicas que se van usando, lo que 
contribuye al aprendizaje progresivo de comandos y funciones estadísticas para su 
posterior uso en la consola o en “scripts”. 

 

 
Figura 4: RCommander, interfaz gráfica para estadística básica en R. 
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Introducción 
 
La evolución de la investigación en el ámbito sanitario ha necesitado del desarrollo en paralelo 
de procedimientos que permitan combinar información procedente de distintas fuentes, 
resumirla e interpretarla, con el objetivo de mejorar tanto el conocimiento de la etiopatogenia 
de la enfermedad a estudio como la aplicación y seguimiento de las terapias disponibles en cada 
caso. 
 
 
Herramientas utilizadas 
 

• SPSS [1] 
• R [2], paquetes: reshape [3], plyr [4], Hmisc [5], SNPassoc [6], survival [7, 8]. 

 
 
Resumen 
 
El objetivo de este curso era aclarar conceptos básicos y dar una visión general de los análisis 
estadísticos más frecuentemente utilizados en ciencias biosanitarias. De carácter práctico, se 
planteó un caso-tipo en el que se disponía de información epidemiológica (sexo, edad…),  
genética (24 Single Nucleotide Polymorphisms -SNPs-) y de seguimiento del tratamiento (días 
hasta respuesta, presencia de reacciones adversas…),  de un grupo de pacientes reclutados en 
varios hospitales, sometidos a dos protocolos diferentes de terapia. Empleando paralelamente R 
y SPSS, se siguió el proceso paso a paso, desde la fusión y reestructuración de archivos, la 
recodificación de variables o el control de calidad de datos genéticos hasta el análisis 
propiamente dicho: análisis exploratorio, correlación, asociación, regresión, estudio de 
seguimiento en el tratamiento. 
 

1. Reestructuración y fusión de archivos, recodificación de  variables, análisis exploratorio. 
Generamos los archivos de trabajo fusionando y reestructurando la información de 
partida (archivo de datos epidemiológicos, archivo de genotipos, archivo de 
seguimiento de la terapia farmacológica). Revisamos su contenido calculando 
estadísticos descriptivos, realizando recuentos y generando gráficos que nos permitan 
identificar de errores, variables redundantes o innecesarias para el análisis, valores 
incongruentes o ausentes (missings) y posibles muestras repetidas. Recodificamos 
variables y creamos otras a partir de las ya existentes. 
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2. Análisis de asociación. 

En primer lugar efectuamos un control de calidad básico de los datos genéticos [9, 10]. 
Calculamos la tasa de genotipado por individuo y SNP (figura 1), las frecuencias de 
cada marcador (figura 2) y testamos si existía o no una desviación del equilibrio Hardy 
Weinberg.  

 
 
 
Figura 1. 
Gráfico generado 
en R con el 

paquete 
SNPassoc, que 
recoge los valores 
ausentes por 
SNP. Permite 

identificar 
marcadores (en 
nuestro caso, 
rs8104255) o 
individuos que no 
han sido 
genotipados con 
éxito. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Cálculo de frecuencia de un SNP del estudio en R (izquierda) y en SPSS (derecha). 

 
Una vez filtrados los individuos o SNPs que no cumplían con los criterios de calidad 
especificados, llevamos a cabo el estudio de asociación (tanto con una variable categórica como 
con una cuantitativa), realizando corrección múltiple y ajustando para covariables de interés en 
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cada caso. Se construyeron modelos de regresión lineal o logística con las variables 
seleccionadas, contemplando posibles interacciones. 
 

3. Estudio de seguimiento de la terapia farmacológica. 
De manera simplificada, se evaluó si alguna de las variables incluidas en el estudio era 
determinante en el tiempo de alcance de respuesta terapéutica [11]. 

 
 
Conclusiones 
 
Se marcó como objetivo dar una visión global de los análisis más frecuentemente utilizados en 
el ámbito biosanitario, haciendo especial hincapié en las dificultades que se presentan y los 
errores más comunes. Los datos de ejemplo y el script se pusieron a disposición de los alumnos 
para animarles a practicar y explorar de manera autónoma los procedimientos tratados durante 
el curso. 
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1. Preámbulo 
 
Las “revisiones narrativas” tradicionales consistían en una valoración subjetiva que un experto 
realizaba sobre un tema particular. En su lugar, aparecieron en los años ochenta las llamadas 
“revisiones sistemáticas”, en las que se siguen unos criterios rigurosos tanto en la búsqueda y 
selección de los trabajos como en el posterior análisis de los datos. Cuando este análisis es 
descriptivo se habla de “revisiones sistemáticas cualitativas” y cuando los datos se combinan con 
técnicas estadísticas se las denomina “revisiones sistemáticas con meta-análisis” o simplemente 
“meta-análisis”. 
 
 
2. Etapas de un Meta-Análisis 
 
1) Establecer la pregunta de investigación que se desea responder, que normalmente consiste 
en la comparación de un tratamiento frente a un control (por ejemplo, eficacia de un fármaco 
frente a placebo) 
2) Fijar como se va a medir el resultado de la intervención. Si la respuesta es dicotómica (por 
ejemplo, muerte o supervivencia), la medida del resultado suele ser el cociente de proporciones 
o la denominada “odds ratio” entre el tratamiento y el control. Si la respuesta es de tipo 
variable continua (por ej. tensión sistólica) el efecto se suele medir con la diferencia de medias 
entre los dos grupos que se comparan. 
3) Búsqueda exhaustiva de todos los estudios publicados hasta la fecha (Medline (PubMed), 
EMBASE, Cochrane Library, CINAHL, etc.). 
4) Definir unos criterios de inclusión y de exclusión para elegir los estudios a combinar. 
5) Extracción de los datos adecuados siguiendo un protocolo.  
6) Analizar la homogeneidad de los estudios (test estadísticos Q e I2). 
7) Elegir un método para combinar los resultados de los estudios elegidos (meta-análisis 
propiamente dicho). Existen dos grandes métodos, el llamado de “efecto fijo” que considera 
sólo variabilidad intra-estudios y el de “efectos aleatorios” que supone variabilidad intra-estudios 
e inter-estudios; en ambos casos el objetivo es semejante y consiste en promediar los 
resultados dando más peso estadístico a los estudios con mayor precisión.  
8) Conclusiones (medicina basada en la evidencia (MBE o EBM)). 
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E jemplo 1 :  ¿Es más ef icaz e l  praz iquante l  que la oxamniquina en 
esquistosomias is ?  

Resu ltado a medir :  Ausencia o presencia 
de huevos en heces, en las semanas 
siguientes al tratamiento. Se calculará la odds 
ratio entre la respuesta a los 2 fármacos. 
Estrateg ia de búsqueda :  “Praziquantel”, 
“Oxamniquine”, “schistosomiasis”, 
“treatment”, etc, 
Cr i ter ios de inc lus ión :  Ensayos clínicos 
comparando praziquantel con oxamniquine 
en esquistosomiasis humana por S. mansoni. 
Homogeneidad de los estud ios :  No hay 
homogeneidad de los estudios ya que el 
estadístico Q tiene una p < 0.001.  
Combinac ión de los estud ios :  Como no 
hay homogeneidad se utilizó el método de 
“efectos aleatorios”, calculándose una odds 
ratio combinada con sus respectivos límites 
de confianza al 95%. Este método determina 

mediante un test Z un p-valor para la hipótesis nula de que la odds ratio combinada vale 1 (no 
hay diferencia entre los 2 fármacos) y que en este caso es p = 0.67. La figura 1 muestra una 
representación de “forest plot” con los estudios individuales y el valor promedio del meta-
análisis. 
Conc lus ión :  No existe diferencia estadísticamente significativa (test Z (p > 0.05)) entre la 
eficacia del praziquantel y la oxamniquina en el tratamiento de la esquistosomiasis humana. 
 
E jemplo 2 :  ¿Son ef icaces los parches de n icot ina para dejar de fumar? 
Los parches de nicotina se usan en personas que desean dejar de fumar. Funcionan como 
fuente de nicotina que reduce los sintomas de abstinencia comunes en las personas tras dejar 
de fumar. En este ejemplo, basado en Li Wan Po 1998, se recogen los resultados obtenidos en 
los ensayos clínicos que medían la eficacia de dichos parches en tratamiento de 12 meses 
comparados con placebo. 

El estudio de homogeneidad reveló que los 
estudios incluidos eran homogéneos ya que 
el test estadístico Q fue de 14.5 con un p-
valor asociado de 0.15 y un valor de I2 de 31 
(31 % de heterogeneidad). Al combinar 
todos los valores de Odds ratio de los 
diferentes estudios, mediante el método de 
“efecto fijo”, se obtuvo un valor combinado 
de 1.86 (95%LC 1.51-2.29). Este valor 
promedio presentó un estadístico Z de 
significancia de 5.9 con un p-valor < 0.01. En 
conclusión, los parches de nicotina sí resultan 
eficaces para dejar de fumar. En la Figura 2 se 
muestra el “Forest plot” correspondiente, 
observándose que casi todos los estudios se 
orientan a favor de la nicotina. 
 

 
E jemplo 3 :  ¿Es s ign i f icat ivo e l  efecto adverso de hepatotoxic idad con 
paracetamol?  
El paracetamol es un analgésico ampliamente utilizado en la práctica clínica. Sin embargo, 
debido a su metabolismo, puede desencadenar como reacción adversa cierta hepatotoxicidad 

Figura 2 “Forest plot” de los estudios que comparan parches 
de nicotina frente a placebo. 

Figura 1 “Forest plot” de los estudios que comparan 
eficacia de praziquantel frente a oxamniquina. 
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cuando se usa de forma continuada. Machado et al. 2015 han estudiado, mediante meta-análisis, 
dicha hepatotoxicidad en las condiciones habituales del tratamiento del dolor de la columna 
vertebral y de la osteoartritis de cadera y rodilla. El análisis de este efecto adverso se mostrará 
como ejemplo en la clase teórica y se realizará como práctica en el aula de informática, 
obteniendose los resultados que aparecen más adelante en el caso práctico 2 (pág. 4). 
 
Caso práct ico 1 :  ¿E l  chocolate negro afecta la tens ión s istó l ica de personas 
normotensas? 

La hipertensión es el término empleado para 
describir una presión arterial sistólica igual o 
superior a 140 mmHg. Como consecuencia 
hay un deterioro del sistema vascular. Ried 
et al. 2010 han estudiado mediante meta-
análisis la eficacia del chocolate negro 
comparado con placebo para reducir la 
tensión sistólica tanto en personas 
normotensas como hipertensas, utilizando 
como medida la diferencia de medias (DM) 
entre las presiones sistólicas después de una 
dieta con chocolate o sin ella. El objetivo de 
este ejercicio es hacer un meta-análisis 
completo de los datos de Ried et al. 2010 a 

partir de los valores que figuran en la hoja 
Excel “chocolate-normotensos” y el 
programa SIMFIT. 

So luc ión :  El análisis de homogeneidad de los estudios revela un valor del estadístico Q de 11.7 
con un p-valor de 0.23, siendo su I2 de 23, por lo que se concluye que los estudios a combinar 
sí son homogéneos, de manera que se puede aplicar el tratamiento de “efecto fijo”. Los 
resultados de la combinación de los estudios proporcionan una DM = - 1.74 (- 3.66 a 0.18) con 
una significancia mediante el test Z con un p-valor > 0.05, por lo que en personas normotensas 
el chocolate negro no parece tener efecto sobre la tensión sistólica. 
 
Pero, ¿e l  chocolate negro in f lu irá en la tens ión s istó l ica en pac ientes 
h ipertensos? 
De manera análoga, los mismos autores estudiaron si podría haber algún efecto del chocolate 
negro en el caso de personas hipertensas. El objetivo de esta práctica es hacer con SIMFIT un 
meta-análisis con sus datos, que se encuentran en la hoja Excel “chocolate-hipertensos”. 

So luc ión :  Para la homogeneidad se observa 
un valor de Q de 38.5 con p-valor < 0.01 y 
un I2 de 90, de manera que hay que asumir la 
existencia de heterogeneidad entre los 
estudios, y se debe proceder a un 
tratamiento de “efectos aleatorios”. El valor 
combinado que se obtiene es de DM = – 
5.0 (-8.0 a -2.0). En cuanto al test Z de 
significancia para la diferencia de medias 
combinada entre los tratados y el placebo, el 
valor que se obtuvo para Z fue de – 3.3 con 
un p-valor < 0.01. En conclusión, parece que 
el chocolate negro sí reduce la tensión 
sistólica en pacientes hipertensos. 
 

 

Figura 3. “Forest plot” de los estudios que analizan el efecto 
del chocolate negro en normotensos. 

Figura 4. “Forest plot” para la tensión sistólica de 
chocolate negro frente a placebo en hipertensos. 
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Caso práct ico 2 :  ¿Presenta e l  paracetamol efectos adversos ser ios en e l  
tratamiento del dolor de la columna vertebra l  y de la osteoartr i t is  de cadera y 
rodi l la ?  
Machado et al. 2015 han estudiado mediante meta-análisis los efectos adversos conocidos 
como “serios” en las condiciones habituales en el tratamiento con paracetamol del dolor de 
columna vertebral y de osteoartritis de cadera y rodilla. El objetivo de este caso es teclear los 
datos que figuran en la Tabla 1 en el programa CMA y hacer un meta-análisis de los mismos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
So luc ión :  Con el programa CMA se obtienen los resultados para la homogeneidad que 
aparecen en la tabla 2. Allí puede observarse un p-valor para el estadístico Q de 0.73 y un I2 de 
0.00, por lo que hay homogeneidad en los estudios y se puede aplicar el método de “efecto 
fijo” 
 

  Effect size and 95% interval Test of null  (2-Tail) Heterogeneity 

Model Number 
Studies 

Point 
estimate 

Lower 
limit 

Upper 
limit Z-value P-value Q-value P-value I-squared 

Fixed 7 1,23 0,71 2,14 0,75 0,46 3,61 0,73 0,00 
 
Por otra parte, en la tabla 3, se muestra un resumen de todos los estudios, así como del valor 
combinado, el forest plot y los pesos estadísticos de cada estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio Tratamiento Control 

 
n1 N1 n2 N2 

Miceli 2004 5 405 3 374 
Pincus 2004a 3 300 4 289 
Pincus 2004b 1 331 1 273 
Herrero 2007 5 108 5 104 
Altman 2007 6 318 2 165 
Prior 2014 8 267 2 275 

Williams 2014 9 1096 5 547 

Tabla 1 .  Datos  de  exis tenc ia de e fecto adverso ser io (n1)  
del  tota l de pacientes tratados  (N1) frente a contro les 
también con el efecto (n2)  de l total de contro les (N2) . 

Tabla 2 .  Anál is is de homogeneidad (aparecen también el  efecto combinado y el test  Z con su p-valor).  

Tabla	5.	Análisis	de	homogeneidad.	Tabla 3 .  Resu ltados  que muestra CMA para efectos adversos ser ios  en elo uso cont inuado de 
paracetamol.  

. 
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¿Puede producir  e l  uso cont inuado de paracetamol hepatotoxic idad?  
 
Los mismos autores estudiaron los efectos adversos del uso frecuente del paracetamol en la 
terapia crónica ya comentada. Ahora el objetivo es teclear los datos que figuran en la tabla 4 en 
el programa CMA y hacer un estudio de meta-análisis para alcanzar la evidencia de si podría 

aparecer hepatotoxicidad o no en 
estos pacientes. Los resultados que se 
obtendrán en CMA se recogen en la 
Tabla 5 y en la 6. Observando los 
resultados se concluye que si que es 

significativa la posible 
hepatotoxicidad.  
 
 
 
 
 
 

  Effect size and 95% interval Test of null (2-Tail) Heterogeneity 

Mo
del 

Number 
Studies 

Point 
estimate 

Lower 
limit Upper limit Z-value P-value Q-value P-value I-squared 

Fix
ed 3 4,25 2,09 8,65 3,99 0,00 1,47 0,48 0,00 
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Estudio Tratamiento Control 

   

 
n1 N1 n2 N2 

Herrero 2007 21 108 6 104 

Prior 2014 9 318 2 165 

Williams 2014 16 267 2 275 
Tabla 5 .  Anál is is de homogeneidad (aparecen también el  efecto combinado y el test  Z con su p-valor . 

Tabla 4 .  Datos de exis tencia de efecto adverso 
hepáti co (n1)  de l total de pacientes tratados  (N1) 

frente a  controles tamb ién con el efecto (n2)  frente al 
total  de  controles (N2) . 

Tabla 6 .  Resu ltado del Meta-anál is is que  se muestran en CMA para hepatotoxic idad  con uso 
continuado de paracetamol.  
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1. Introducción sobre la falsif icación de medicamentos. 
 
Cuando se oye hablar en los medios de comunicación sobre medicamentos falsificados, se suele 
asociar estos a un problema que las autoridades sanitarias tienen que afrontar en las zonas 
rurales de los países en vía de desarrollo, como se observa en la figura 1.  
 

 
Figura 1. Mercado ambulatorio en Lago Inle, Birmania. 

 
Probablemente esto era cierto hace unos años, pero este concepto se encuentra cada vez más 
lejos de la situación real. Se considera en la actualidad que los medicamentos falsificados son un 
problema de salud pública que afecta a todos los países, incluyendo a los más desarrollados. 
 
De todas las definiciones existentes para estos productos, la aportada por la Directiva 
2011/62/UE es la más aceptada en Europa y la que recoge la ley española 10/2013, donde se 
define como un medicamento falso cualquier medicamento cuya presentación sea falsa con 
respecto a: 

a) su identidad, 
b) su origen, 
c) su historial, 

 
La presente definición no comprende los defectos de calidad involuntarios y se entiende sin 
perjuicio de las violaciones de los derechos de propiedad intelectual. 
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Los medicamentos falsificados evolucionaron en cuanto a sus características visuales, en la 
actualidad son verdaderas réplicas desde el acondicionamiento al propio medicamento. Como 
se observa en la figura 2 y 3. 
 

 
Figura 2. Insulina Glargina falsificada incautada en Argentina en 2014. 

 
 

 
Figura 3. Comprimidos de Viagra® y Lipitor® 

(Lipitor® original a la izquierda y falsificado a la derecha). 
 
Pese a que los medicamentos falsificados son un problema que afecta a todos los países, el 
número de incidentes registrados no sigue una distribución geográfica homogénea. Los dos 
continentes con mayor número de incautaciones son Asia y Europa, respectivamente. 
 
También hay que destacar que las falsificaciones incluyen a todos los grupos terapéuticos, desde 
tratamiento para la impotencia sexual hasta tratamientos para la Hepatitis C o el VIH. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los medicamentos falsificados 
pueden ser clasificados en cuanto al tipo de falsificación. Esta clasificación se recoge en la tabla 
1. Es necesario enfatizar que las “copias de un producto original”, el tipo de falsificación menos 
frecuente, es la gran responsable por el mito de que hay medicamentos falsificados “buenos”. 
Hay que aclarar que el facto de contener el principio activo indicado, la dosificación correcta o 
no presentar sustancias tóxicas, no proporciona a estos productos la calidad de fabricación y 
condiciones de distribución que solo la industria farmacéutica es capaz de proporciona 
mediante el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación y de las buenas prácticas de 
distribución.  
 
El crecimiento de la práctica delictiva de fabricar y comercializar medicamentos falsificados es 
consecuencia en gran medida de seis factores inductores: los falsificadores (gestionados por las 
principales organizaciones criminales, puesto que se considera este negocio ilícito hasta 25 veces 
más rentable que el narcotráfico. La relación entre las mafias y la venta de medicamentos 
falsificados está bien documentada y recientemente difundida en el cine, con la película Spectre 
de 007); la legislación (muy blanda o inexistente); la tecnología (permite el desarrollo y 
abaratamiento de los costes de imitar las características visuales de los medicamentos 
originales); la cadena de suministros (cada vez más compleja y difícil de vigilar); las pandemias y 
catástrofes (falta de medicamentos y baja vigilancia sanitaria); el paciente (falta de información 
sobre los riesgos de consumir medicamentos falsificados). 
 
 
 
  



EducaFarma 4.0  Junio de 2016 

Medicamentos Falsificados. Panorámica Actual de este Problema de Salud Pública con Dimensión Global. La Situación en España.  109 

Tabla 1. Tipos de medicamentos falsificados según la OMS. API: Principio Activo. 

 
 
Las consecuencias de los medicamentos falsificados son diversas e incluso pueden producir la 
muerte del paciente. Los casos de víctimas mortales más emblemáticos están recogidos en la 
tabla 2. 
 

Tabla 2. Algunos de los casos mortales consecuencia de los medicamentos falsificados. 

 
 
Los principales punto de entrada de los medicamentos falsificados son la cadena de suministro 
ilegal (mercadillos, gimnasios, centros de estéticas), la cadena de suministro legal (oficinas de 
farmacia y servicios de farmacia hospitalaria) e Internet (el mayor propulsor de la venta ilegal de 
medicamentos). 
 
En la tabla 3, se recoge algunas de las incautaciones más importantes de medicamentos 
falsificados en los últimos años. 
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Tabla 3. Incautaciones de medicamentos falsificados en los últimos años. 

 
 
En respuesta a esa situación las autoridades de todo el mundo conjuntamente con la industria 
farmacéutica y  las organizaciones internacionales están sumando esfuerzos para frenar que las 
falsificaciones de medicamentos lleguen a la sociedad. Entre las actividades desarrolladas, 
merecen especial destaque las actuaciones legislativas y las actuaciones tecnológicas. 
 
 
2. Actuaciones legislativas 
 
Las actuaciones legislativas hechas en España para aumentar la seguridad de los medicamentos y 
disuadir los delincuentes de falsificarlos, van de encuentro a las prioridades desarrolladas en 
Europa. En ese sentido se puede destacar las siguientes medidas legales del Gobierno de 
España: 

a) Ley 10/2013, fundamentada en la Directiva 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de Europa. 

b) Ley Orgánica 1/2015, consecuencia de la ratificación del Convenio Medicrime del 
Consejo de Europa por parte del Gobierno de España. 

c) Real Decreto 782/2013, basada en las recomendaciones de las Directrices de 5 de 
noviembre de 2013 de la Comisión Europea. 

d) Real Decreto 870/2013, basada en la Directiva 2011/62/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de Europa. 

  
La Directiva 2011/62/UE incorpora una serie de medidas que se pueden agrupar en: 

1) Medidas que tratan de reforzar el canal de distribución. 
2) Medidas enfocadas a aumentar los controles en la fabricación e importación. 
3) Medidas destinadas a la identificación individual de los medicamentos. 
4) Medidas encaminadas a incrementar la seguridad de la venta por Internet. 

 
El Convenio Medicrime tiene como objeto prevenir y combatir las amenazas: 

1) Penalizando determinados actos. 
2) Protegiendo los derechos de las víctimas de los delitos. 
3) Promoviendo la cooperación nacional e internacional. 

 
Las Directrices de 5 de noviembre de 2013 tienen como objetivo aumentar la seguridad en la 
cadena de suministro de los medicamentos. Para ello, cuenta con el desarrollo de las buenas 
prácticas de distribución de medicamentos. 
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3. Actuaciones tecnológicas 
 
Hay una gran diversidad de tecnologías para dificultar la falsificación de los medicamentos, 
desde operaciones farmacéuticas (colores, sabores, etc.) hasta micromarcadores. Sin embargo, 
para que la defensa frente a los falsificadores sea completa, es necesaria la utilización combinada 
de tres sistemas tecnológicos que incluyen la integridad, la autenticidad y la identificación. 
 
Los sistemas de integridad permiten evidenciar si el acondionamiento ha sido violado. Los 
sistemas de autentificación permiten que su presencia sea indicativo de que los productos son 
originales (suelen ser difícil de copiar y caros). Los sistemas de identificación consisten en la 
dotación de cada producto con un código único (igual que el DNI) en el momento de la 
fabricación y posteriormente hacer su seguimiento (trazabilidad) a lo largo de la cadena de 
suministro hasta el paciente. Pero todos los sistemas, por si solos, son incompletos y pueden 
dar una falsa sensación de seguridad.  
 
Dado que la industria farmacéutica tiene un carácter internacional, se ha desarrollado los 
estándares GS1. Esto permite que en el sistema de trazabilidad de los medicamentos se utilicen 
códigos que pueden ser leídos internacionalmente como el GTIN (código numérico de lectura 
humana) y el DataMatrix (Código de barras bidimensional de lectura electrónica). La figura 5 
recoge un ejemplo de estas tecnologías de identificación. 
 

 
Figura 5. Ejemplo de sistema de identificación con estándares GS1(DataMatrix + GTIN). 

 
En todo el mundo se están desarrollando sistemas de trazabilidad de medicamentos. Ejemplo 
de sistemas funcionando con éxito se encuentran en Turquía (primer sistema desarrollado) y en 
Argentina. Ambos utilizan estándares GS1 (GTIN y DataMatrix). En Europa hay dos sistemas en 
vía de desarrollo, el EMVS (Sistema Europeo de Verificación de Medicamentos) de la EFPIA 
(Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas) y el eTACT del Consejo de 
Europa. De los cuales, el EMVS es el sistema que se encuentra más desarrollado, con una 
prueba piloto ya implementada en Alemania. 
 
Desde el pasado 9 de febrero de 2016, mediante el Acto Delegado (UE) 2016/161 de la 
Comisión Europea, se conocen los requisitos tecnológicos que el sistema europeo de 
trazabilidad de medicamentos deberá utilizar sobre el acondicionamiento primario de los 
medicamentos, así como la fecha límite de su implementación, el 9 de febrero de 2019. Según 
el Acto Delegado, los requisitos tecnológicos del sistema de trazabilidad europeo debe 
contener: un identificador único (sistema de identificación), formado por una secuencia de 
caracteres numéricos o alfanuméricos, exclusiva para cada envase de un medicamento (si se 
utiliza estándares GS1, sería el GTIN) y código de barras bidimensional (si se utiliza estándares 
GS1, sería el DataMatrix); y un dispositivo contra manipulaciones (sistema de integridad). 
 
 
4. Venta de medicamentos por Internet. Farmacia en línea 
 
En la actualidad podemos encontrar cuatro tipos de farmacias en línea: 

a. farmacias que no venden medicamentos que requieren receta médica; 
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b. farmacias que venden medicamentos con receta tras la comprobación de la 
existencia de la receta médica; 

c. farmacias que utilizan cuestionarios o llamadas telefónicas con un médico para 
validar la venta; 

d. farmacias que venden cualquier tipo de medicamento, sin ninguna 
comprobación de la existencia de recetas. 

 
No obstante, lo más fácil es encontrar una farmacia ilegal. Para ello, hace falta únicamente 
teclear “antibiótico farmacia online” en cualquier motor de búsqueda como puede ser Google. 
En seguida surgirá un elevado número de ofertas de web ilegales que venden medicamentos 
falsificados. 
 
Las principales estrategias desarrolladas por las farmacias ilegales para engañar el consumidor 
cuentan con: 

a. crear un nombre de dominio fiable; 
b. dotar la página web con un diseño profesional; 
c. posicionar la página web en los primeros puestos de los motores de 

búsquedas; 
d. crear páginas web de información falsa para dar valor a la página web de la 

farmacia en línea; 
e. estar presente en las redes sociales y otras plataformas; 
f. utilizar spam para promocionar sus ofertas; 
g. contar con un sistema de afiliación. 

 
El Gobierno de España mediante el Real Decreto 870/2013, de 8 de noviembre, regularizó la 
venta legal de medicamentos por Internet. De acuerdo a este, solo se pueden vender por 
Internet medicamentos de uso humano elaborados industrialmente y no sujetos a prescripción 
médica. Quedando de fuera del ámbito de aplicación los medicamentos veterinarios y los 
preparados oficinales. 
 
Para aumentar la seguridad de las páginas de web de las farmacias legales, se ha puesto en 
marcha el logotipo europeo, recogido en la figura 6.  
 

 
Figura 6. Logotipo de verificación de farmacias en línea. 

 
Este logotipo figura, desde el día 1 de julio de 2015, en las páginas web de todas las farmacias 
en línea autorizadas en el territorio europeo. Al hace clic sobre este logotipo el usuario es 
encaminado al sitio web de la autoridad sanitaria nacional donde la farmacia está registrada. Así, 
el consumidor puede asegurarse de que la farmacia en línea en la que pretende adquirir el 
medicamento en cuestión, está en la lista de farmacias autorizadas y efectivamente se trata de 
una farmacia legal y segura. 
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5. Conclusión 
 
El problema de la falsificación de medicamentos puede ser comparado con un iceberg, donde 
lo poco que se conoce es consecuencia de la pequeña parte de medicamentos que son 
incautados por las autoridades durante las operaciones policiales. No obstante, la dimensión de 
este problema podría ser superior a lo presentado por los estudios sobre el tema. 
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Objetivo: la Calidad asistencial 
 

- El objetivo de toda administración y servicio público es mejorar la calidad de vida de las 
personas. 

- La gestión pública requiere  medir indicadores de calidad, los más importantes  de ellos 
son los indicadores de resultados, sin ellos no se puede gestionar. 

- La calidad asistencial se basa en la gestión de los Riesgos Sanitarios para lograr la 
Seguridad del Paciente. El mayor riesgo sanitario es la muerte prematura evitable. 

- La gestión sanitaria requiere medir indicadores de resultados como:                               
la  Mortalidad Evitable y los años potenciales de vida perdidos. 

- En la atención de urgencias es donde más muertes evitables hay y donde más años 
potenciales de vida se pierden.  

- Muertes prematuras: anorexia, intoxicaciones, suicidios y accidentes. 
 
 
Arsenal de una farmacia 
 
Instrumental: glucómetro, pulsioxímetro, tensiómetro, compresor de aire para nebulizar en 
mascarilla cazoleta fármacos (adrenalina, salbutamol, ipratropio, ambroxol) material fungible 
(esponjas deshidratadas), y más fármacos para vía oral, o intraparenquimatosa. 
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1º Cadena de supervivencia: Evaluación de la persona inconsciente 
ABCDE 
 

- Airway: abrir la vía aérea, con maniobra frente mentón 
- Breath: ¿respira? ¿ respiraciones por minuto? Saturación de oxigeno de la hemoglobina.  
- Circulation: ¿pulso carotideo y radial? ¿Relleno capilar? 
- D: Disability: déficit neurológico, disartria, convulsiones. 
- Evaluation: explorar espalda, nuca, color de piel y mucosas, reevaluar todo, si hay 

instrumental: glucemia, tensión arterial, saturación de oxigeno 
 
 
2º Llamar al 112: Cadena de supervivencia: Errores frecuentes a 
evitar en la evaluación de paciente inconsciente y en la 
información al 112 
 

- Descuidar la propia seguridad en un ambiente donde puede haber : electricidad, CO, 
HCN, HCl, NO2, H2S, CH3, vehículos pasando a gran velocidad. 

- Confundir convulsiones por bajo gasto cardiaco con crisis epiléptica. 
- Confundir gasping (bocanadas agónicas de la parada cardiaca) con respiración. 
- No llevar el teléfono móvil encima, no dar la localización geográfica, nombre de 

población, finca, carretera, km, calle, número, bloque, escalera, piso, no mantener el 
móvil disponible. 

- No poner al paciente en posición lateral de seguridad si esta respirando. 
- No llevar el brazo del lado sobre el que se le quiere rotar hasta la cabeza y flexionar el 

muslo contrario para usarlo de palanca para girarle. 
- Si no respira ni tiene pulso es inútil darle masaje torácico sobre una superficie blanda 

como la cama o un sofá, llevarle al suelo tirando de los brazos. 
 
 
3º Cadena de supervivencia, RCP, reanimación cardiopulmonar: 
Iniciarla si hay testigos de la parada o hace menos de 10 minutos le han visto vivo, no si 
hay livideces. 
 

- Maniobra frente mentón para abrir la vía aérea, levantar el cuello ayuda. 
- Si no respira, o no se mueve  llamar al 112 poniendo el teléfono en manos libres. 
- Desnudar tórax y epigastrio, ver epigastrio, oír la respiración con el oído y sentir el aire 

con la mejilla. 
- Si no respira o hay dudas, dar masaje cardiaco centro torácico 100 veces/ minuto, con 

talones de manos superpuestos y dedos entrelazados, brazos en vertical, rectos, 30 
veces y dos insuflaciones de aire pinzándole la nariz y sellando boca a boca, mientras se 
abre la vía aérea tirando de la nariz y frente hacia atrás. Se puede hacer con el teléfono 
móvil con la función manos libres activada y sujeto en la mano superior mientras se da 
masaje. 

- Relevarse con otro reanimador cada 6 ciclos es decir 2 minutos desde el lado opuesto.  
- No para hasta que llegue el desfibrilador, colocar los parches, encender, analiza y 

manda pulse choque o RCP (masaje), o hasta el agotamiento o 30 minutos de RCP. 
- Cesarea perimortem para la reanimación de madre y feto, en gestaciones con útero 

por encima del ombligo. 
 
 
 
 



EducaFarma 4.0  Junio de 2016 

Urgencias para farmacéut icos .   117 

Atragantamiento 
 

- Atragantamiento con asfixia, se hace  maniobra de Heimlich, es decir abrazo desde la 
espalda del paciente y compresión epigástrica brusca con una mano agarrando el puño 
de la otra, en niños neonatos o lactantes colocarles en decúbito supino sobre un 
antebrazo y darles 5 palmadas en zona interescapular. 

- Pildora grande atravesada y asfixia con saliva que no progresa, mantenerle cabeza abajo 
y meter los dedos en faringe para que vomite. 

- Espina de pescado pinchada en faringe o esófago : ingerir el zumo de 6 limones 
 
 
Hemorragias y heridas penetrantes: siempre llamar al 112 
 

- En tórax-espalda: ¿burbujea? Improvisar válvula unidireccional con dedo de guante y 
esparadrapo para que salga pero no entre aire a cavidad pleural. Llamar al 112. 

- En cuello: tumbarle y presionar para evitar embolia aérea por vena Yugular externa.  
- En cabeza: presionar herida, si es nasal presión bilateral 10 minutos o meter esponja 

deshidratada tipo Merocel y suero. Si hay palidez o mareo y no cede llamar 112. 
- En abdomen y zona lumbar compresión local y llamar al 112. 
- En miembros: compresión en el lugar de sangrado, llamar al 112. 
- Hemoptisis: tose sangre, llamar al 112 decúbito del lado que tiene crepitantes. 
- Hematemesis: vomita sangre o posos de café, llamar al 112. 
- Rectorragia y no de hemorroides visibles, sangre roja, llamar al 112, si solo heces negras 

son melenas, si mareado y débil llamar al 112. Si camina que vaya al médico. 
- Metrorragia abundante en mujer fértil, llamar al 112 y compresas. 
- Palidez, sed, intranquilidad, confusión, irritabilidad, taquipnea, sudor frio, taquicardia, sin 

fiebre ni escalofríos, puede ser una hemorragia interna.  
- Arma blanca clavada en tronco: inmovilizarla con esparadrapo y llamar al 112. 
- Disparo: aspecto de corte, llamar al 112. 
- Amputación: torniquete en muñón y miembro amputado en bolsa de plástico dentro 

de otra bolsa de plástico con hielo. 
- Herida penetrante en ingles o fosas iliacas, hacer clampaje aórtico, con puño sobre 

zona infraumbilical y cargando todo el peso del rescatador, llamar al 112 
 
 
Accidente de tráfico 
 

- Aparcar en lugar seguro fuera de la calzada y del alcance de un impacto contra el 
coche accidentado. 

- Ponerse el chaleco reflectante, llamar al 112 dar número de carretera y km, señalizar a 
mucha distancia antes de accidente (300 metros) con triángulos reflectantes. El 061 no 
tiene localización automática de la llamada. 

- Decir número de heridos, atrapados, inconscientes, con dificultad respiratoria (por 
contusión pulmonar o neumotorax), si hay lugar para que aterrice un helicóptero si hay 
niebla.  

- Sacar a los heridos no atrapados mediante maniobra de Reuter: brazo derecho del 
rescatador por detrás del conductor o pasajero a sus espalda, y por debajo de su axila 
derecha coge mano izquierda del paciente, mano izquierda del rescatador pasa por 
axila izquierda del paciente y sujeta su mentón, mejilla y hombro derechos del 
rescatador inmovilizan la nuca del paciente, se le rota esplada hacia el exterior. En los 
pasajeros del lado derecho los lados y brazos son los opuestos. 

- A los inconscientes ABCDE, mantenerles abierta la vía aérea protruyendo mandíbula y 
traccionando de pómulos y mastoides.  

- Si huele a gasolina, la electricidad estática de la ropa al rozar la inflama. No fumar.¡ 
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- Si le duele la pelvis no aflojar ni quitarle el cinturón. 
 
 
Fracturas y luxaciones 
 

- Dolor cervical tras traumatismo, tracción de pómulos y mastoides. Llamar al 112. 
- Dolor de resto de columna vertebral, inmovilización y llamar al 112. 
- Alinear las fracturas o luxaciones con parte distal pálida o cianótica. 
- Inmovilizar la que tengan un color normal, no corregir flexión del Femur, inmovilizar. 
- Quitar los anillos porque el miembro se edematiza y se estrangulan los dedos. 
- Cubrir las fracturas abiertas con compresas estériles y vendar con vendas elásticas (colr 

crema, de crepé, no las blancas). 
- No perder el tiempo con los miembros si hay dificultad respiratoria, dolor abdominal o 

de pelvis, palidez, sudor frio, taquipnea, inquietud, confusión, porque hay hemorragias 
internas, llamar al 112. 

 
 
Quemaduras 
 

- Grado, extensión, afección respiratoria (humo en nariz y garganta, cejas quemadas). 
 
 
Shock anafiláctico, angioedema, urticaria 
 

- Hinchazón, estridor, disnea, tiraje, sibilancias. Llamar al 112. Inyección de adrenalina 0,5-
0,3 mg intravenosa, o subcutánea 0,3 mg hasta 1mg en adultos.  

- Hidrocortisona intravenosa 100-200 mg. 
- Antihistamínicos intravenosos. 
- Metilprednisolona intravenosa 80-1000 mg 

 
 
Disnea (trabajo respiratorio) causas: 
 

- Edema agudo de pulmón, ortopnea (se asfixian al acostarse), se oye burbujeo, espuma 
rosada por la boca, hay edemas que dejan fóvea en zona pretibial. Llamar al 112. Una 
crisis hipertensiva puede provocarlo ( tensión diastólica mayor de 120). Tratamiento:  
Nitroglicerina sublingual, Furosemida intravenosa y oxígeno cuando llegue el médico. 

- Asma, bronquitis crónica, enfisema (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica). 
- Tromboembolismo pulmonar: hay taquipnea , taquicardia, hipotension, shock, 

ingurgitación yugular, cianosis. Hay antecedentes de viaje sentado de más de 4 horas, o 
anovulatorios, trombofilias. 

- Neumotorax, por alterofilia, tabaquismo, traumatismo costal. 
- Taponamiento cardiaco por derrame pericárdico, hipotensión, ingurgitación yugular, 

taquicardia.    
- Tratamiento: llamar al 112. 

 
 
Dolor torácico: 
 

- Infarto agudo de miocardio: opresión centrotorácico irradiando a brazo izquierdo 
(parestesias) y a garganta, o dolor en epigastrio, nauseas sudor, mareo. Factores de 
riesgo son tabaquismo, HTA, diabetes mellitus, Dislipemia. 

- Angor: opresión precordial de 10 o 20 minutos. 
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- Aneurisma disecante de Aorta torácica, sincope, dolor transfixiante de pecho a 
espalada, base de cuello, shock, falta de pulso en muñeca derecha, paresia en mano 
izquierda. 

- Tromboembolismo pulmonar: dolor punzante costal, disnea, falta de aire, tras viaje de 
más de 4 horas, ingesta de anovulatorios, gestación. 

- Pericarditis, se alivia al echarse hacia adelante y con aspirina. 
- Neumotorax: en fumadores, alterofilia, ingurgitación yugular, shock. 
- Hernia de hiato con reflujo y espasmo esofágico. 

 
 
Déficit neurológico: Ictus, l lamar al 112 
 

- Disartia, no habla bien como antes, dice incongruencias, hemiparesia, con factores de 
riesgo: HTA, diabetes, tabaquismo, enolismo, Fibrilación auricular nueva ( pulso 
irregular), anovulatorios, sospechar que es un Ictus isquémico. 

- Cefalea brusca, confusión, ojos cerrados, vómitos, sincope, palidez sin hipotensión, 
incluso hipertensión, bradicardia, con glucemia normal, sin disfunción hepática, 
anticoagulados, sospechar Ictus Hemorrágico. 

 
 
Errores de impresión diagnóstica frecuentes, se diagnostican como 
“crisis de ansiedad” otras patologías tales como: 
 

- Arritmias: fibrilación auricular, taquicardia supraventricular paroxística. 
- Angor pectoris. 
- Feocromocitoma y otros tumores neuroendocrinos. 
- Broncoespasmo. 
- Tromboembolismo pulmonar. 
- Ictus hemorrágico y hematoma subdural, este último en anticoagulados tras caída y 

TCE. 
- Hipertiroidismo.  
- Hemorragia interna. 
- Septicemia. 
- Trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, fobias. 

 
 
Otros errores de impresión diagnóstica frecuentes: 
 

- Cefaleas con vómitos de grupos, intoxicaciones por CO, se confunden con 
intoxicaciones alimentarias. 

- Cefaleas bruscas, por hemorragias cerebrales se confunden con Jaquecas. 
- Cistitis supuestas, con fiebre, son pielonefritis, con riesgo de septicemia. 
- Conjuntivitis víricas que parecen alérgicas y se tratan con colirios corticoides. 
- Convulsiones supuestas que son escalofríos, por procesos infecciosos. 
- Debilidad: cuando es anemia por melenas ocultas. 
- Dolor constante de epigastrio con vómitos, que se trata como gastroenteritis siendo un 

Infarto de miocardio Inferior, o una pancreatitis aguda o una ulcera perforada. 
- Dolor intermitente en epigastrio tratado como gastritis que resulta ser colecistitis. 
- Dolor de garganta que parece faringitis vírica y es estreptocócica (fiebre reumática si no 

se administran antibióticos el tiempo requerido. 
- Dolor periumbilical diagnosticado de ñoñería y que resulta ser apendicitis. 
- Dolor en ingle por hernia estrangulada que se confunde con artrosis de cadera. 
- Fracturas sin desplazamiento que cursan con dolor e impotencia funcional de carpo, 

cadera, peroné, tarso. 
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- Gases: apendicitis, obstrucción intestinal, carcinoma de colon o ginecológico. 
- Lumbalgias, supuestamente osteomusculares que son aneurismas de aorta abdominal o 

metástasis en vertebras lumbares. 
- Petequias y purpuras: confundidas en los primeros momentos con exantemas víricos 

siendo signo de sepsis meningocócica si se acompaña de fiebre. 
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1. Introducción 
 
Hoy en día y con mucha frecuencia se habla de las aplicaciones o apps con mucha naturalidad. 
Existen Apps para casi todo tipo de “problemas” o para casi todos los tipos de 
“entretenimiento”, incluso nos ayudan a hacer operaciones bancarias sin tener que ir al banco o 
nos podemos matricular de diversos cursos y consultar eventos que sean de nuestro interés. 
En este curso presentamos a los asistentes un amplio abanico de posibilidades en un campo en 
el que las apps parecen poco comunes. Sin embargo, con la modernización de los sistemas de 
receta electrónica y otros avances, se hace necesario que los profesionales en el ámbito 
biofarmacéutico conozcan diversas aplicaciones que les puedan servir para el día a día y para 
complementar sus conocimientos, así como renovarse. 
 
 
2. ¿Qué es una App? 
 
Una App es una aplicación de software que se instala en dispositivos móviles o tablets para 
ayudar al usuario en una labor concreta, ya sea de carácter profesional o de ocio y 
entretenimiento, a diferencia de una web app que no es instalable. El objetivo de una app es 
facilitarnos la consecución de una tarea determinada o asistirnos en operaciones y gestiones del 
día a día. En este momento, en el año 2016, existen cinco proveedores mayoritarios de 
aplicaciones, dependiendo del sistema operativo que utilicen los dispositivos móviles y/o 
tabletas electrónicas de los que dispongamos. Estos cinco son Google Play, Apple Appstore, 
Amazon Appstore, Windows Phone Store y Blackberry World.  
 

 
 
Aunque Amazon Appstore está creciendo en usuarios y ganancias a ritmo vertiginoso, las dos 
principales “appstores” o proveedores de aflicciones son Google Play y Apple Appstore tanto 
en ganancias como en número de usuarios y número de aplicaciones disponibles.  
Google Play Store (anteriormente Android Market) es una plataforma de distribución digital de 
aplicaciones móviles para los dispositivos con sistema operativo Android, así como una tienda 
en línea desarrollada y operada por Google. Su lanzamiento fué en Agosto de 2008. En marzo 
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de 2012, con la fusión de Android Market con Google Music, el servicio fue renombrado como 
Google Play. Su última versión, la versión 6.0.5, fue lanzada en Noviembre de  2015 y al 
principio de 2016 ya disponía de 1.600.000 aplicaciones. 
Por otro lado, App Store o Mac App Store es un servicio para el iPhone, iPod Touch, iPad y 
Mac OS X, creado por Apple Inc, que permite a los usuarios buscar y descargar aplicaciones 
informáticas de iTunes o Mac App Store en el caso de Mac OS X.  Su lanzamiento inicial fue el 
10 de julio de 2008, un poco antes de Google Play. Dispone de 1.500.000 aplicaciones en los 
inicios de 2016, número ligeramente inferior a Google Play. 
 
Según fuentes como AppAnnie (The App Analytics and App Data Industry Standard, 
www.appannie.com), los datos en 2015 reflejan como hay un mayor número de descargas y un 
mayor número de aplicaciones disponibles en Google Play que en AppStore; sin embargo, las 
ganancias son mucho mayores en el caso de AppStore. Otro dato curioso es el referido a lo 
que se descargan los usuarios. En primer lugar en ambos sistemas, están las descargas de apps 
de juegos. Sin embargo, los siguientes puestos de descargas ya varían; en el caso de AppStore, 
los usuarios se descargan más apps de entretenimiento, fotografía, utilidades y estilo de vida. No 
obstante, los usuarios de Google Play se descargan apps de herramientas, entretenimiento, 
comunicación y apps de redes sociales. En este sentido, también existen diferencias en las 
ganancias aunque, curiosamente, en ambos casos, las aplicaciones que más ganancias generan 
son las apps de juegos. Como podemos observar, en ningún caso figuran otro tipo de 
aplicaciones ni gratuitas ni con cargo, en otros ámbitos, como es el caso del que nos ocupa en 
este curso. Así, nos proponemos dar soluciones y varios ejemplos que los asistentes puedan 
poner en práctica a posteriori. 
 
 
3.1 ¿Qué pasa cuando buscamos aplicaciones en Farmacia? 
 
En este módulo, planteamos a los asistentes al curso como se deberían buscar aplicaciones que 
tengan algún interés en el ámbito biofarmacéutico. Les proponemos que hagan búsquedas de 
diferentes maneras y evalúen si han acertado y encontrado lo que querían o por el contrario, 
han obtenido otra cosa totalmente diferente. En primer lugar se les pide que busquen en 
Google “FarmApps”. Sorprendentemente, con este término aparecen aplicaciones relativas al 
sector agropecuario y sobre todo, aplicaciones de juegos de granjas (“Farm” en inglés) como las 
famosas HayDay y FarmVille. Por el contrario, si los asistentes “googlean” algo tan fácil como 
“Apps Farmacia”, aparece algo más cercano a lo que estamos buscando, es decir, aplicaciones 
relativas a Farmacia. Sin embargo, estas aplicaciones suelen ser Apps que contienen 
básicamente un buscador de Farmacias por localidad, farmacias de guardia o farmacias “Low 
Cost” con su propia app de pedido a domicilio. Entre todas ellas también aparecen las 
aplicaciones de las grandes casas comerciales farmacéuticas, como Novartis, Merck o Cinfa, 
entre otras. Muy escondidas comenzaremos a vislumbrar apps que puedan tener un interés 
mayor y adecuado a lo que buscamos. De esta forma, el objetivo final de este ejercicio es 
ayudar a los asistentes al curso a buscar lo que realmente necesitan de una forma adecuada. En 
este punto, pasamos a introducir diferentes aplicaciones que hemos seleccionado para mostrar 
que si existen aplicaciones dirigidas a la Farmacia y el ámbito biofarmacéutico y que solo hay 
que saber buscar. 
 
 
4. Ejemplos de aplicaciones de interés para profesionales y 
estudiantes del ámbito biofarmacéutico 
 
4. 1 Apps orientadas a Oficina de Farmacia 
 
Bot PLUS 2 .0 App (Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos) .  
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Esta app constituye la base de datos del conocimiento sanitario para la consulta de información 
sobre medicamentos de uso humano y animal, actualizada completamente. Además, se pueden 
consultar productos de parafarmacia, enfermedades e interacciones, precios de los 

medicamentos, entre otras cosas. Se considera esta aplicación como 
fuente de referencia de medicamentos en España, con información 
de calidad, contrastada y evaluada por expertos en el sector. Su 
alcance es tal, que refleja listados en cifras en el año 2016 de hasta 
28000 medicamentos de uso humano, 36000 documentos 
multimedia, 7500 medicamentos de uso animal, 2000 principios 
activos y 40000 

productos de parafarmacia, entre otros. Tiene la 
ventaja de que éstos datos y más, se actualizan 
mensualmente. Es la aplicación que todo 
farmacéutico debe tener. Pero además, dispone 
de una versión instalable y de una versión web. 
Disponible en Google Play y en App Store de 
manera gratuita. Más información adicional 
sobre requerimientos y otros aspectos de la aplicación se pueden obtener en la página web 
www.portalfarma.com. 
 
Pocket Pharmacy (Bud Code) , Pocket Pharmacist  (Danike Inc.)  y Tarascon 
Pharmacopeia (Atmosphere_Apps) 
  

Estas tres aplicaciones tienen como fin principal, poner a 
disposición del usuario una serie de bases de datos de 
productos farmacéuticos de una manera fácil, rápida y 
cómoda. 
Pocket Pharmacy es una aplicación muy completa que 

te trae la farmacia entera a tu dispositivo móvil. Se puede ver y consultar una base de datos de 
medicamentos disponibles y la dosis de administración. Sin embargo, los creadores de esta app 
no se hacen responsables de la información que esta contenga. Además, la última actualización 
de esta app se realizó en Octubre de 2013, por lo que puede haberse quedado obsoleta. De 
todas maneras, su valoración es de 3,5/5, es gratuita y ocupa muy poco espacio, con lo que 
puede llegar a ser útil en determinadas ocasiones, aunque solamente está disponible en Google 
Play. 
 
La segunda aplicación de este bloque es Pocket Pharmacist, que es parecida a la anterior, pero 
está más actualizada. En los años 2014 y 2015, han desarrollado una página web a raíz del éxito 
de descargas y consultas que esta página web ha tenido en Estados Unidos. En los primeros 
meses del año 2016, han anunciado una serie de actualizaciones de la aplicación, sólo disponible 
en AppleStore, de una manera gratuita. Más información en www.pocketpharmacist.io. 
Si bien estas dos aplicaciones tienen sus pros y sus contras, serían mucho más útiles si nos 
encontrásemos en Estados Unidos o en otros países de habla inglesa, ya que los principios 
activos, los precios y las dosis, entre otras cosas, varían entre los distintos países. 
La tercera aplicación de este bloque es Tarascon Pharmacopoeia. Es la más fiable de las tres, ya 
que se basa en la serie de guías Tarascon Pharmacopoeia 
(http://www.tarascon.com/products/pharmacopoeia/), una de las publicaciones sobre 
medicamentos de más relevancia a nivel internacional. Esta aplicación contiene información vital 
sobre miles de medicamentos para ayudar a farmacéuticos, médicos y personal relacionado, 
además de a los propios estudiantes y profesores de Farmacia, a tomar mejores decisiones 
sobre qué medicamentos recetar o administrar. Esta aplicación se encuentra totalmente 
actualizada y es gratuita hasta un cierto punto. Las actualizaciones y ampliaciones tienen cargo 
adicional. Esta app tiene muy buenas opiniones (4,2/5) y está disponible tanto en Google Play 
como en AppleStore. 
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Microbio VP (Raudaschl Productions) ,  In fecc iones (Go Space Solutions S.L) y 
Prognosis :  Your Diagnosis (Medical Joyworks LLC) 

 
En este bloque, introducimos una serie de aplicaciones que son interesantes por su practicidad. 
Todas ellas son aplicaciones de casos prácticos en castellano (Prognosis e Infecciones) y en 
inglés (Microbio VP).  
Microbio VP, abreviatura de “Microbiology Virtual Patients” es una app de innovación que se ha 
desarrollado en colaboración el Glasgow Medical School (Escocia) para enseñar a los 
estudiantes a identificar enfermedades y aplicar los tratamientos adecuados, todo ello gracias a 
un “hospital virtual”. Está disponible en AppleStore de manera gratuita y además, está muy bien 
valorada (4,5/5) como herramienta para el aprendizaje por parte de alumnos de Farmacia y/o 
Medicina. 
 
La aplicación Infecciones ha sido desarrollada por el personal de la Comisión de Infecciones 
Hospitalarias del Hospital Son Espases en Palma de Mallorca. Han querido promover la 
elaboración y utilización de guías y protocolos terapéuticos haciéndolas más efectivas y 
accesibles para la práctica diaria de médicos y farmacéuticos, a los que va dirigida la aplicación. 
Comprende aspectos generales del uso de antimicrobianos, como guías completas de 
tratamiento por aparatos (respiratorio, urinario…). Aunque pueden aplicarse en general, hay 
que recordar que están basados en casos reales de ese Hospital en concreto. Esta muy bien 
valorada (5/5) y además está disponible para IOS y Android.  
 
Por último, la app Prognosis también presenta casos clínicos; sin embargo, está diseñado para 
profesionales con poco tiempo libre y que quieran aprender rápidamente. Se compone de una 
serie de escenarios basados en casos clínicos que evalúan las habilidades en la toma de 
decisiones del usuario. Cada uno se acompaña de una discusión amplia y concisa del 
razonamiento diagnóstico en cuestión, así como de las principales lecciones aplicables en la 
práctica diaria. Todos están basados en pacientes reales y han sido revisados por más de 130 
médicos especialistas pertenecientes a 30 especialidades diferentes. Un nuevo escenario se 
añade semanalmente, listo para ser descargado de nuestra lista de más de 150 casos clínicos, 
tanto en inglés como en castellano. Es la aplicación más nueva de las presentadas en este 
bloque y muy bien valorada (4,7/5). Está disponible en Google Play y en Amazon Store 
 
 
4.2 Apps dedicadas a investigación Farmacéutica 
 
Antib iograms (Portable Databases) 

Esta aplicación pretende ayudar a profesionales del ámbito biofarmacéutico y 
estudiantes a elegir el antibiótico más efectivo para tratar infecciones. Es de 
muy fácil manejo, solamente tienes que seleccionar la bacteria que provoca 
la enfermedad para saber la efectividad de los distintos antibióticos contra 
ella. Posee distintas bases de datos, las cuales, aunque la aplicación es de 
descarga gratuita, pueden llevar cargos adicionales. Lo más interesante es que 
te puedes crear tu propia base de datos. Está disponible en Google Play y en 

App Store. 
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Colony Counter BETA (Pocket Hammer) y Promega Colony Count (Promega) 
 

Otras de las apps, muy útiles para farmacéuticos y personal de laboratorio de 
microbiología, son las aplicaciones que nos ayudan en las tareas de los 
laboratorios, como por ejemplo las dos que presentamos en este bloque. Hacen 
muy fácil el contaje de colonias o UFCs en una placa. Además, permite guardar 
una fotografía de la placa para contar las colonias después. Muchas de las casas 
comerciales que existen tienen disponibles esta y muchas otras aplicaciones útiles 
en laboratorios farmacéuticos. Están disponibles en Google Play y en App Store 
de una manera gratuita. 
 

 
ABIS onl ine - "Advanced Bacter ia l  Ident i f icat ion Software" (Regnum Prokaryotae) 

Esta aplicación está diseñada para la identificación de bacterias en el laboratorio 
basado en características morfológicas y bioquímicas, entre otras. Es una alternativa 
al uso de tablas de identificación y a libros de códigos de identificación. Está ligada a 
la Kauffman-White Encyclopedia, pudiendo llegar a identificar especies de las familias 

Enterobacteriaceae, Pasteurellaceae, Campylobacteraceae, Bacillaceae y Lactobacillaceae, 
además de los géneros Staphylococcus, Streptococcus, Clostridium, Vibrio, Listeria, Erysipelothrix, 
Corynebacteriu, Aeromonas y Pseudomonas. Está recientemente actualizada (Enero 2016), bien 
valorada (4/5) y es gratuita. Está disponible en Google Play. 
 
 
4.3  Apps dedicadas a estudiantes de Farmacia 
 
Bio FlowChart Lite Version (Touchapp.co.uk) 

Los estudiantes y profesores de los 
grados y másters de Farmacia y afines 
pueden valerse de esta aplicación para 
representar diagramas y esquemas de una 
manera fácil e intuitiva. En su versión Lite 
es gratuita pero su versión completa lleva 

un cargo adicional. No obstante está muy bien valorada y 
es muy útil en el sentido en el que lo hemos explicado. 
Está Disponible en App Store. 
 
Juegos de Farmacia (NETAPPS) 

Más que a estudiantes, 
esta aplicación va dirigida 
a niños con el objetivo 
de fomentar vocaciones 
en los más jóvenes. Esta 

y otras aplicaciones de juegos de farmacia 
son divertidas y fáciles de usar. Esta en 
concreto está disponible en Google Play.  
 
 
4. 4 Otras apps y webs con potencial interés para uso biofarmacéutico 
 

Plant Net (Cirad-France) 
Esta app, que está muy de moda en estos días, es muy útil para identificar, 
explorar y compartir con otros usuarios las observaciones que podemos 
hacer de plantas, tanto domésticas como salvajes. La identificación de las 
plantas se lleva a cabo mediante fotografías de la planta, a la vez que 
elegimos la localización geográfica de donde se ha observado dicha planta. 
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Tiene una base de datos organizada que nos devuelve la información sobre la familia, género y 
especie, entre otras cosas, de la planta que intentamos identificar.  Se supone bastante útil para 
el ámbito biofarmacéutico ya que muchos de los principios activos empleados en formulaciones 
provienen de las plantas, tanto de forma natural como de síntesis química. Un profesional 
curioso puede utilizar esta aplicación para identificar y asociar las plantas a un principio activo. Es 
gratuita y está disponible para IOS y Android. 
 
5. ¿Cómo hacer tus propias aplicaciones? 
 
No estoy contento con las que hay… No encuentro la que me conviene… ¿No hay aplicación 
para esto?... Si te ha ocurrido esto alguna vez, tanto a los estudiantes, profesores o profesionales 
del ámbito biofarmacéutico, les animamos a que se apliquen el DIY: Do It Yourself! Para ello les 
recomendamos la app AppInventor, de MIT Center for Mobile Learning.  
 
App Inventor es un entorno de desarrollo de aplicaciones para dispositivos Android. Para 

desarrollar aplicaciones con App Inventor sólo necesitas un navegador web y 
un teléfono o tablet Android (si no lo tienes podrás probar tus aplicaciones 
en un emulador). App Inventor se basa en un servicio web que les permitirá 
almacenar tu trabajo y te ayudará a realizar un seguimiento de sus proyectos. 
Para dar los primeros pasos en la creación de apps se puede consultar la 
siguiente web: http://sites.google.com/site/appinventormegusta/primeros-pasos.  

Por último, animamos a los usuarios de otros sistemas operativos que busquen aplicaciones 
similares. 
 
 
6. Conclusiones del presente curso 
 
Este pequeño curso ha logrado atraer la atención de los estudiantes de Farmacia, lo cual 
constituye unos de los principales objetivos del programa EducaFarma, este año ya en su cuarta 
edición. Todos los asistentes en este curso han sido alumnos de grado de la Facultad de 
Farmacia, por lo que podemos concluir que el curso ha calado entre los estudiantes, resultando 
atractivo y útil para ellos. Este pensamiento concuerda con las valoraciones que los alumnos han 
dado sobre la calidad del curso en general, en su mayoría de un 9 o 10 sobre un total de 10. 
Preveemos incluir este curso en futuras ediciones siempre mejorado, gracias en parte a los 
comentarios dejados por los asistentes, que resultan muy positivos para nosotros. 
 
 
7. Páginas web para consulta 
 

• http://www.pabloarriola.com/farmaapp/  
• http://www.observatoriocarteraservicios.com/noticias/cuales-son-las-apps-de-

conocimiento-imprescindibles-para-la-farmacia   
• http://www.portalfarma.com/inicio/botplus20/Paginas/Video-presentacion-Bot-PLUS-2-

0.aspx  
• http://m.plantnet-project.org  
• http://appinventor.mit.edu/explore/ 
• https://sites.google.com/site/appinventormegusta/primeros-pasos  
• www.pocketpharmacist.io  
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1. Introducción 
 
La plataforma USALGoogle (NIMBUS USAL), creada por la Universidad de Salamanca 
(USAL), es un paso adelante en la gestión del correo del Personal Docente e 
Investigador (PDI), del Personal de Administración y Servicios (PAS) y de estudiantes de 
Grado y Postgrado de nuestra universidad (Figura 1a). Con esta plataforma se disponen 
de nuevas herramientas web para gestionar nuestro correo electrónico, nuestro 
tiempo, crear alertas, y así desarrollar mejor nuestra labor docente, científica y 
administrativa, por parte de todos los usuarios de la USAL. Se crea con ella un espacio 
para almacenar cualquier tipo de archivo (fotos, vídeos, documentos de texto, tablas de 
datos, etc) en los servidores de Google (la nube de Google, Google Drive) (Figura 1b). 
De esta forma se pueden almacenar, editar y compartir documentos de textos, 
presentaciones, tablas de datos, realizar videollamadas, con otros usuarios a distancia 
con una conexión de internet (Figura 1c). Todo ello se puede hacer desde cualquier 
dispositivo, sacándole el máximo partido a la nueva cuenta de correo1. 
 

 
 

Figura 1. Presentación web de USALGoogle (NIMBUS USAL). 

1 .A 1 .B 

1 .C 
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Con los servidores de Google se realizan copias de seguridad automáticas de todo lo que es 
introducido en Google Drive, se puede trabajar sin conexión y cuando uno se conecta es 
volcado en la nube automáticamente. El almacenamiento y edición de archivos es posible 
gracias a Google Apps. Todo lo que es introducido en la nube de es de nuestra propiedad y no 
de Google, aunque esté en sus servidores. Con Google Apps es posible que los 
administradores, en este caso nosotros, gestionen mejor sus cuentas, documentos, servicios, etc, 
y también pueden realizar un seguimiento de su uso y de los datos. Lo único que se necesita 
para utilizar y mantener actualizado Google Apps es un navegador de Internet. Esto significa 
que no necesitas instalar ni mantener ningún hardware especializado ni software cliente, por lo 
que ahorras el tiempo que destinarías a poner todo en marcha. Se reduce el número de 
vulnerabilidades, siendo el sistema más seguir y más fiable. Las contraseñas de nuestros correos 
están encriptadas, a la vez que las sesiones del navegador con SSL. La política de privacidad con 
Google Apps cumple la ley de privacidad vigente en los Estados Unidos (EEUU) y las 
Condiciones de servicio de Google Apps detallan específicamente las obligaciones y el 
cumplimiento de las regulaciones del FERPA (Decreto de Privacidad y de Derechos Educativos 
Familiares). Google se ha registrado en el acuerdo de principios de privacidad de garantía de 
seguridad Safe Harbor entre los EEUU y la Unión Europea (UE), que garantiza la conformidad 
con los estándares de la UE relativos a instituciones docentes en materia de protección de 
datos. El almacenamiento de archivos en USALGoogle es ilimitado y sólo en Google Drive con 
una cuenta de Gmail es de 15GB.  
En Educafarma 4.0 mostramos la gestión del correo de Gmail y el uso de algunas de 
herramientas de Google Apps y el manejo de Google Drive, pensando en su aplicación en los 
servicios que presta la USAL. 
 
 
2. Gmail 
 
Con el nuevo correo de la USAL tenemos un filtrado de spam mucho más potente y podemos 
gestionar mejor nuestros correos (Figura 2). Posee un buscador en la parte superior de correos, 
para enviar correos se tiene una pestaña llamada “Redactar”, se pueden visualizar los correos 
directamente en el tablón principal y clicando encima de ellos se abren sencillamente.  
	

	
Figura 2. Correo de Gmail con el formato de USALGoogle. 

 
En el menú de la izquierda tenemos varias pestañas para visualizar correos que son “recibidos”, 
los que podemos marcar como “Destacados”, los “Enviados”, los correos que escribimos y no 
los queremos mandar en ese momento podemos dejarlos en la categoría de “Borradores” y 
enviarlos más tarde porque se guardan por defecto. Podemos, a su vez, crear Categorías en la 
pestaña de “Crear etiqueta nueva” o gestionarlas en la pestaña de “Administrar etiquetas”. A la 
derecha tenemos un icono con forma de rueda en la que si pulsamos podemos acceder a la 
sección de “Configuración”, “Temas” y “Ayuda”. En esta última podemos resolver todo tipo de 
dudas sobre el manejo de la cuenta de correo de Gmail de la USAL. En Configuración  
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podemos personalizar nuestro correo para visualizar el número de correo máximo por página, 
si mostramos las imágenes externas, si la respuesta es individual a todos los que se le envía el 
correo de forma predeterminada, adjuntar una firma, una respuesta automática programada, 
etc, en la categoría de General. Podemos personalizar la visualización del correo clicando en 
“tema”, en “Recibidos” podemos mostrar las categorías que por defecto tiene Google  como 
“promociones” y “notificaciones” o añadir las que queramos, en “Cuentas” podemos añadir 
más cuentas de correo para administrarlas desde la cuenta de Gmail, y podemos en la categoría 
de “Reenvío y correo POP/IMAP” dejar copia de otros correos en sus servidores y visualizarlos 
en Gmail, y podemos habilitar la categoría de “Chat”, entre otras opciones (Figura 3). 
 

 
Figura 3. Configuración de la cuenta de correo en Gmail de la USAL. 

 
 
3. Google Apps 
 
Nuestro nuevo correo tiene integradas una serie de aplicaciones web con las que poder 
trabajar y optimizar nuestro trabajo. Algunas de estas aplicaciones son: Google Calendar, Fotos, 
Documentos, Hoja de cálculos y presentaciones (Figura 4).  Con Google Calendar podemos 
introducir todo tipo de eventos en nuestro propio calendario y poner alarmas y avisos tanto en 
los dispositivos móviles como notificaciones o recuerdos en nuestro correo electrónico. Con 
Documentos (Figura 5), Hoja de cálculos (Figura 6) y presentaciones (Figura 7) podemos 
realizar trabajos en línea de forma colaborativa, de tal forma que desde un mismo archivo, que 
puede ser compartido por dos a más personas, pueden trabajar en ese documento al mismo 
tiempo. 
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Figura 4. Google Apps con la cuenta 
de correo en Gmail de la USAL. 

Figura 5. Documentos (Google 
Apps) desde una cuenta de correo 

en Gmail de la USAL. 

Figura 6. Hojas de cálculo (Google 
Apps) desde una cuenta de correo en 

Gmail de la USAL. 
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Todas las personas que tiene derecho de edición si el administrador les da permiso, o sólo 
puede visualizarlo. Además, pueden ver lo que los otros usuarios escriben, corregirlo, añadir 
simultáneamente más texto, y el sistema siempre deja el archivo antiguo guardado por si se 
quiere recuperar la versión anterior. Todo se guarda por defecto, no hace falta guardar los 
archivos según se van editando. Cada archivo tiene un chat en el que se puede comentar los 
que se va escribiendo y se pueden hacer video llamadas simultáneas con Hangouts al mismo 
tiempo que se va escribiendo. 
 
 
4. Google Drive 
 
Google Drive es la nube de Google con la que por tener la nueva cuenta de correo de Gmail 
de USALGoogle, podemos acceder a Google Apps, y además guardas fotos en Fotos, 
itinerarios realizados en Google Maps, dibujos, grabaciones, vídeos, además de documentos, 
presentaciones, y tablas de datos, con almacenamiento de datos ilimitados (Figura 8). Todos 
ellos podemos compartirlos con otros usuarios, además de descargarlos físicamente en nuestros 
ordenadores o dispositivos móviles y acceder a ellos en cualquier momento. También podemos 
compartirlo en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Google+, LinkedIn, 
ResearchGate, etc. 
 
 
5. Conexión con cualquier dispositivo 
 
Gmail, Google Drive y las herramientas web de Google Apps están disponibles también para 
móviles con sistemas operativos Android, iOS (iPhone y iPad), BlackBerry y Windows Phone. 
Estas aplicaciones web están diseñadas específicamente para funcionar en dispositivos con 
pantallas más pequeñas, como teléfonos y tablets y para tener un buen rendimiento, incluso 
con una conectividad de datos lenta, típica de los dispositivos móviles. Todas ellas disponen de 
aplicaciones propias que pueden ser descargadas de los dispositivos móviles para emplearlas en 
cualquier momento o desde cualquier navegador. 
 

Figura 7. Presentaciones (Google 
Apps) desde una cuenta de correo en 

Gmail de la USAL. 
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Figura 8. Google Drive con GoogleUSAL 
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Linkedin es la mayor red profesional del mundo con más de 300 millones de usuarios y la más 
utilizada para la búsqueda de empleo. Es un sitio web que posibilita, entre otras cosas, la 
búsqueda de empleo, la interacción entre usuarios de empresas y/o universidades y entre las 
propias entidades, la creación de grupos de trabajo y búsqueda de soluciones. Linkedin da la 
posibilidad de crear una identidad profesional de tal manera que se puede mantener el 
contacto con compañeros de clase y de trabajo, facilita la búsqueda de oportunidades 
profesionales, negocios, nuevas empresas y permite la obtención de noticias, búsqueda de 
nuevas ideas e información necesaria para destacar en tu empresa. 
Los usuarios pueden crear una lista de contactos con los mismos intereses con toda la 
información útil que muestren e interactuar con ellos si así lo desean. Además tienen la 
posibilidad de invitar a cualquier persona (ya sea un usuario del sitio o no) a estar en esa lista. 
Pueden también conocer la opinión de expertos a través de grupos de trabajo, información 
sobre un tema determinado, información sobre a quién o sobre la empresa a la que le vamos a 
comprar o vender nuestro producto, etc. También nos permite buscar contactos y saber quién 
los conoce y por tanto, conocer la forma más eficaz de entrar contacto con esa persona. 
Toda persona que crea un perfil en la red Linkedin genera un curriculum que puede ser 
actualizado día a día y que puede ser visualizado siempre y cuando se tengo el consentimiento 
del que lo genera. Todo ello es posible manteniendo siempre la privacidad si el usuario quiere y 
lo permite. 
Muchos gobiernos han priorizado en la educación: ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, 
tareas muy solicitadas dentro del mundo empresarial, revelando que las empresas buscan 
almacenar, obtener y comprender la información. 
 
 
¿Qué se debe hacer para que tu perfi l  cause interés? 
 

1. La imagen del perfil de cada usuario debe reflejar la profesión que se quiere alcanzar o 
la actual ya que un perfil con foto tiene muchas más posibilidades de ser visto por otros 
usuarios que uno sin imagen. 

2. Dentro del encabezado se debe generar un contenido que resuma lo que uno puede 
llegar a hacer para poder ser contratado. 

3. El apartado de habilidades también es muy importante ya que ayuda a ser más visto, 
que es una de las finalidades para elaborar un perfil de este tipo. 
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Uno debe actualizar su perfil 
 

1. En primer lugar porque más de 200 millones de personas tienen un perfil en esta red y 
uno no puede dejar pasar la oportunidad de poder entrar en el mercado laboral con 
esta herramienta. 

2. Tu perfil puede ser buscado con cualquier buscador, principalmente Google por lo que 
es una herramienta importante. También tendrás al alcance las tendencias del año de 
primera mano. 

3. Esta red social es capaz de generar una serie de recurso que otras no pueden ya que 
tienen numerosas conexiones con empresas de cualquier sector. Además, puedes 
resolver dudas que tu trabajo te ha generado y que dentro de la misma empresa no se 
han sabido resolver. 

 
 
Tendencias en 2015. Los 13 perfi les profesionales más 
demandados 
 

1. Gestor de redes sociales. 
2. Desarrollador de aplicaciones móviles. 
3. Computación en la nube. 
4. Programadores de algoritmos Perl, Python y Ruby. 
5. Análisis estadístico y búsqueda de datos. 
6. Diseño de interfaces, marketing online y digital. 
7. Reclutamiento, desarrollo, relacionamiento y gerencia empresarial. 
8. Sistemas de pago. 
9. Inteligencia empresarial, ingeniería de datos y almacenamiento. 
10. Programador web, diseñador de algoritmos, administración de bases de datos y 

software, experto en diseño gráfico y animación, C/C++ (programación), integración 
de software, desarrollo de Java, software QA. 

11. Experto en relaciones públicas y comunicación, estrategia y planificación estratégica. 
12. Administración de ingeniería de software. 
13. Seguridad de la información, sistemas de almacenamiento y administración. 

 
Para crear un perfil hay que acceder a la web oficial de LinkedIn y rellenar los campos 
obligatorios (nombre, apellidos, correo electrónico, estudios, ocupación, etc). A continuación es 
necesario desarrollar tu perfil incluyendo los datos necesarios para que otros se interesen por 
nuestro curriculum vitae, actividades, experiencia, publicaciones, patentes, actitudes y 
validaciones, proyectos, idiomas, reconocimientos y premios, cursos, certificaciones, datos 
académicos e información adicional, comentarios, etc. Nuestro perfil se puede ir editando con 
el tiempo. No es estático ni permanente. Después debemos crear una serie de contactos y 
empresas de interés. Para ello la red tiene una serie de herramientas disponibles, útiles para tal 
efecto (Figura 1 y 2). 
Se generan conexiones directas, las conexiones de cada una de estas conexiones (conexiones 
secundarias, terciarias, etc.) facilitando la interacción entre usuarios. También es posible seguir a 
empresas y o a universidades, además de a personas o estudiantes, grupos de trabajo, en le 
pestaña Intereses del menú principal. 
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Figura 1. Tablón de anuncios (inicio) en Linkedin. 

 

 
Figura 2. Edición del perfil de Linkedin (ejemplo). 

 
Para la búsqueda de empleo en necesario ir a la pestaña de Empleos e ir al buscador y poner 
cargo, palabras clave, nombre de las empresas que queremos, etc. Además tenemos una 
sección de empleos que nos podrían interesar según nuestro perfil, otra para poder guardan 
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nuestro historial de búsquedas, empleos solicitados y tu estado, descubrir empleaos de nuestra 
red, consejos para tener una actividad visible en Linkedin, etc (Figura 3). 
 

 
Figura 3. Búsqueda de empleos en Linkedin. 

 
Existe una aplicación para tablets y smartphones la cual puede conseguirse de forma gratuita 
tanto en Apple Store y Play Store de forma gratuita y se puede emplear de la misma forma que 
la web (Figura 5). La edición es muy sencilla y permite visualizar y editar todo el contenido, de 
la misma forma que en nuestro propio ordenador de mesa.  
 

 
 

Figura 5. Aplicación de Linkedin en el iPhone/iPad. 
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Las enfermedades infecciosas tropicales suponen hasta un 90% de la carga de enfermedad en 
zonas tropicales y subtropicales del planeta. Pueden estar transmitidas por vectores o bien, de 
forma directa, por lo general en zonas asociadas a la pobreza y ausencia de condiciones 
sanitarias, por lo que se las conoce como enfermedades tropicales olvidadas o desatendidas 
(Neglected Tropical Diseases, NTD).  
 
En los últimos años hemos asistido a un gran avance y revolución en las técnicas de biología 
molecular para el diagnóstico de múltiples enfermedades basadas en la PCR y sus distintas 
variantes, sin embargo, estas metodologías de alta sensibilidad y especificidad están aún muy 
lejos de poder utilizarse en el práctica clínica rutinaria por su falta aún de estandarización, 
requerimientos técnicos y de personal cualificado y elevado coste que hacen que no se 
disponga de ellas en los puestos de atención al paciente. Mucho menos estas técnicas son 
accesibles en condiciones de campo imperantes en zonas endémicas de enfermedades 
tropicales. Es necesaria otra gran revolución en el diagnóstico molecular para hacerlo llegar de 
forma fácil, rápida y económica como point of care a aquellas poblaciones que más lo necesitan.  
 
Actualmente, el creciente desarrollo de las nuevas técnicas de secuenciación genómica (Next 
Generation Sequencing, NGS), junto con el desarrollo de potentes programas bioinformáticos 
está facilitando enormemente  la caracterización de los genomas de un gran número de agentes 
patógenos, incluidos aquellos que producen enfermedades tropicales, tales como malaria, 
esquistosomosis, leishmaniosis, tripanosomosis, etc. Esta información generada está, además, 
accesible a través de grandes bases de datos a partir de las cuales se pueden editar, manipular y 
comparar directamente secuencias nucleotídicas que puedan ser utilizadas como dianas 
específicas de detección mediante técnicas moleculares de amplificación de ácidos nucleicos. 
  
Recientemente se están desarrollando métodos de diagnóstico basados en nuevas tecnologías 
como el LAMP (Loop-mediated isothermal amplification) que poseen ciertas ventajas respecto a 
los métodos de PCR convencional y sus diferentes variantes como: mayor rapidez, mayor 
sensibilidad y sin necesitad de equipos especializados lo cual es de gran utilidad en zonas 
remotas tropicales de escasos recursos.  
 
El método LAMP, descrito inicialmente en el año 2000 (Notomi et al., 2000) se basa en el 
principio de síntesis de ADN por desplazamiento de cadena, llevado a cabo por una polimerasa 
con elevada actividad de desplazamiento, Bst (Bacillus stearothermophylus) a temperatura entre 
60-65 ºC, y un sistema de 4 o 6 cebadores: dos internos, Forward Inner Primer (FIP) y Backward 
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Inner Primer (BIP), dos externos (F3 y B3) y, opcionalmente, 2 cebadores bucle o loop primers 
(FLP y FLB) diseñados para acelerar la reacción mediante la unión adicional a sitios no accesibles 
a los cebadores internos (Figura 1). En total se reconocen 6 a 8 secuencias distintas en el ADN 
diana, confiriendo a la técnica una gran especificidad.  
 
 

 
Figura 1: Esquema de cebadores utilizados en reacción de LAMP (Abdullahi et al., 2015) 

 
El procedimiento de la realización de la técnica LAMP consta básicamente de tres etapas con 
un tiempo de realización entre 40-90 min: 

1. Extracción del material genético de las muestras. No es obligatorio. Se ha demostrado 
la posibilidad de no llevar a cabo este paso por la mayor tolerancia del LAMP frente a 
otros métodos moleculares (como la PCR) a posibles inhibidores en muestras 
biológicas y componentes de cultivo (Kaneko et al., 2007; Paris et al., 2007). Se reduce, 
por tanto, el coste final y tiempo necesario para la ejecución de la técnica. 

2. Amplificación del material genético en condiciones isotérmicas. Para el LAMP no son 
necesarios ciclos de cambio de temperatura para la separación de las hebras como 
sucede en la PCR. Las condiciones isotérmicas de la reacción entre 60 ºC y 65 ºC 
permiten  prescindir  de  un termociclador y utilizar un simple baño de agua o un 
económico termobloque (Nkouawa et al., 2012). 

3. Detección del ADN amplificado. Puede hacerse de forma visual y además, 
cuantificarse. En la reacción se produce pirofosfato de magnesio (un subproducto de la 
reacción), cuya cantidad es proporcional a la cantidad de ADN que se amplifica (Han 
et al., 2007). El pirofosfato de magnesio generado se aprecia a simple vista en forma 
de turbidez blanquecina (Figura 2a) (Mori et al., 2001). También pueden emplearse 
colorantes fluorescentes como el SYBR Green I, que evidencian un resultado positivo 
por cambio de color (Figura 2b y c). Por último, la electroforesis en gel de agarosa 
permite la obtención de un patrón de bandas típico “en escalera”, a diferencia de la 
única banda que se obtiene en la PCR, por los fragmentos de ADN de distinto 
tamaño que se producen (Figura 2d). 
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Figura 2. Métodos de detección visual de los productos de LAMP. a. Análisis de turbidez. b. Revelado con SYBR 
Green I. c. Análisis mediante fluorescencia tras la acción del SYBR Green I. d. Gel de agarosa. En los tubos, a la 
izquierda de cada imagen se muestra el resultado negativo, a la derecha el positivo. Tomado con modificaciones de 
http://loopamp.eiken.co.jp/e/tech/detect_index.htm. 
 
Los objetivos principales del curso son los siguientes: 
 

• Adquirir conocimientos básicos sobre enfermedades tropicales y su diagnóstico 
molecular 

• Conocer y manejar bases de datos de genomas de parásitos y herramientas 
bioinformáticas útiles para el desarrollo de métodos moleculares utilizados en el 
diagnóstico  

• Aprender a diseñar y seleccionar cebadores para la amplificación isotérmica de ácidos 
nucleicos tipo LAMP (Loop-mediated isothermal amplification). 
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