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EducaFarma surge del actual decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Salamanca, D. Antonio Muro Álvarez, hace ya 5 años (2012). Desde entonces, ha ido
evolucionando paulatinamente, convirtiéndose en un referente en formación continuada de
los alumnos de la rama biosanitaria del Campus Universitario Miguel de Unamuno. El
programa, que reúne cursos gratuitos y eminentemente prácticos, surge en sus inicios ante
el crecimiento de las nuevas tecnologías, especialmente en la educación superior
biosanitaria. Como consecuencia, nace Educafarma, con el fin de mejorar la calidad de la
formación de los futuros profesionales, que tendrán que enfrentarse a un futuro más
tecnológico y competitivo.
Así, el principal objetivo de Educafarma es llevar conocimientos y habilidades a docentes y
alumnos, abarcando temas y herramientas que puedan ser de interés para la comunidad
biosanitaria. Se trata de actividades académicas de carácter complementario,
multidisciplinar y transversal.
Desde sus inicios, el programa ha ido evolucionando gracias a las propuestas, por parte de
los alumnos y docentes, que han permitido el crecimiento de los cursos ofertados, el interés
a su continuidad y la mejora de la formación recibida. En este sentido, el apoyo recibido por
parte de Decanato de la Facultad de Farmacia, Vicerrectorado de Proyección Farmacéutica
y todo el equipo PAS/PDI de la Facultad de farmacia, ha permitido su evolución y mejora,
permitiendo la llegada de estos conocimientos a los alumnos en la mejor medida posible.
En cuanto a su ámbito de aplicación, Educafarma reúne una inmensa formación continuada
en la rama biosanitaria, desde un enfoque multidisciplinar y competitivo. Entre sus cursos,
encontramos aspectos propiamente farmacéuticos como: “Formulación de Medicamentos
Individualizados”, “Abordaje de la Gripe y Resfriado en la Farmacia Comunitaria”, “Primeros
auxilios para farmacéuticos”, “Uso racional de antidepresivos”,… Sin embargo, existen
cursos generalistas, de aplicación a las ciencias de la salud en general, y que abarca
conocimientos biosanitarios de interés para otras ramas como la biología o la medicina:
“Programas bioinformáticos para el análisis de secuencias de ADN”, “Medicina Basada en
la Evidencia: Introducción al Meta-Análisis”,… E incluso, también se incluyeron cursos
orientado a la proyección profesional, facilitando conocimientos sobre salidas profesionales:
“La red social Linkedin como herramienta para la búsqueda de empleo”, “La investigación
biomédica como salida profesional”,… Todos estos cursos han permitido una formación
amplia de los alumnos, así como una elevada satisfacción por parte de éstos.
Cabe destacar, que en esta edición se ha puesto especial interés en su difusión a través de
medios telemáticos. Además, de su publicación y promoción mediante la plataforma
Eventum (www.eventum.usal.es), se han promocionado a través de la Página Web de la
Facultad de Farmacia (www.facultadfarmacia.org) y a través de la plataforma Studium
(www.moodle2.usal.es) a todos los alumnos de la Facultad de Farmacia.
Por todo esto, la continuidad del programa se hace esencial en futuras ediciones, apoyando
la formación académica que reciben los alumnos y personal docente, con el fin último de
ayudar en el desarrollo de las tareas que se les exige a lo largo de un curso académico
ordinario.
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CAPÍTULO 1.
FORMULACIÓN MAGISTRAL
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III CURSO DE FORMULACIÓN DE MEDICAMENTOS
INDIVIDUALIZADOS
MICOF de Salamanca, Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas
(AEFF), Facultad de Farmacia de Salamanca.
Aránzazu Zarzuelo Castañeda, Área de Farmacia y Tecnología Farmacéutica;
Adela Sánchez Ávila, Farmacéutico formulista y vocal de AEF.

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 como Medicamento
Individualizado.
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 dispensación 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, y en vista del éxito de la convocatoria anterior, la Facultad de Farmacia,
y en concreto el Área de Farmacia y Tecnología Farmacéutica ha apostado, junto con el
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca y la AEFF por ofertar el III Curso de
Iniciación a la Formulación de Medicamentos Individualizados. Los objetivos de este tercer
curso han sido dar respuesta a la demanda de formación en Formulación Magistral que tanto
farmacéuticos y otros profesionales sanitarios, principalmente médicos, exigen y que los
planes de estudios universitarios vigentes no contemplan, así como actualizar las
aplicaciones de la Formulación Magistral de gran utilidad en la práctica diaria de los
profesionales sanitarios. Igualmente 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 expertos destacados del
sector, que han aportado, no sólo conocimientos teóricos de los temas a tratar, sino también
los aspectos más prácticos y/o novedosos y su experiencia en el día a día de la formulación.
Para completar las ponencias se han desarrollado sesiones prácticas, en las cuales se han
expuesto, comentado y resuelto casos clínicos y se han preparado fórmulas magistrales
indicadas para el tratamiento de la patología objeto de estudio.
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Se han planteado cinco sesiones, tratando en la primera de ellas el análisis de la normativa
actual, aspectos legales y niveles de acreditación. En la misma se ha hecho hincapié en la
calidad de las materias primas, tal y como se recoge en el resumen de la ponencia impartida
por Florián de Benito, Jefe de Nacional de Ventas de PQ en Acofarma.
MEDICAMENTO INDIVIDUALIZADO: CALIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS
PRIMAS
Hoy en día no se puede hablar de Calidad en la distribución de Materias Primas para
la elaboración de medicamentos individualizados sin hablar de las Normas de
Correcta Fabricación (NCF), también conocidas como GMPs por su denominación en
inglés.
En el punto 17.10 de las NCF parte II se especifica que el capítulo es aplicable a todo
aquel que comercialice o tome posesión, reenvase, reetiquete, manipule o almacene
un intermedio o un API. Esta certificación supone un nuevo método de trabajo en toda
la cadena de producción que asegure y estandarice la máxima calidad dentro de las
materias primas.
Esta nueva forma de trabajar supone un complejo sistema para asegurar la
trazabilidad que a modo de resumen podríamos explicar de la siguiente manera:
Para empezar, el departamento responsable de la compra de esta materia prima sólo
podrá aceptar aquella que provenga de un fabricante a su vez certificado en GMPs.
Dicho proveedor será auditado, se le hará un cuestionario, se revisarán los sistemas
de calidad, los flujos de producción así como el material aplicado y la limpieza, tanto
de los equipos utilizados como del personal.
En cuanto a la Materia Prima, ésta debe cumplir Farmacopea Europea, otra
farmacopea (FDA, BP, japonesa) o bibliografía de reconocido prestigio. Una vez
recepcionada se codifica en estado de CUARENTENA. Desde esta zona asignada a
la cuarentena, se llevará a la sala de muestreo, donde se identificarán mediante IR
todos los bultos. Una vez identificados, espera la materia prima en zona de
Cuarentena debidamente etiquetada hasta que entre en Control de Calidad.
En Control de Calidad se analizará la sustancia con un análisis completo de la
Farmacopea Europea, otras farmacopeas o bibliografía de reconocido prestigio. Así
mismo también se fijarán las especificaciones de materia prima que lo requieran, sus
ensayos a realizar, técnicas analíticas, parámetros a cumplir y criterios de aceptación.
Control de Calidad se responsabilizará de la calibración de los aparatos, del desarrollo
de los métodos analíticos, la elaboración de documentos como Boletines de Análisis,
Fichas técnicas, etc. Y cómo no, aprobar o rechazar los lotes de Materia Prima. Una
vez aprobada, ésta se etiquetará de forma apropiada para que pueda pasar al
siguiente proceso de Producción.
En Producción se trabaja con Guías de Fabricación y con un personal cualificado y
debidamente formado en GMPs. Por cada orden de fabricación finalizada se realizará
una exhaustiva limpieza de la sala. Será en Producción donde se etiquetará el
producto envasado, quedando así dispuesto bajo el visto bueno de la Dirección
Técnica, para su almacenamiento y posterior envío al cliente.
Trabajar con GMPs supone la colaboración de todos los departamentos. Implica un
gran desarrollo documental y de procedimientos de trabajo, un control de calidad en
todas las partes del proceso y un sistema informático adecuado para asegurar la
trazabilidad en todo momento.
Es responsabilidad del formulista elaborador del medicamento individualizado solicitar
los productos a una entidad certificada con GMPs y verificar que el producto requerido
cumple con la farmacopea adecuada si está descrita en alguna monografía.
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Igualmente se hizo especial hincapié en los aspectos legislativos y el marco legal para la
elaboración de medicamentos individualizados, tanto a nivel nacional como en Castilla y
León. Isabel Hernández Peña, Inspectora de Sanidad, explicó detalladamente todos los
aspectos que recoge la ORDEN SAN/844/2004, DE 28 DE MAYO, POR LA QUE SE
REGULA LA AUTORIZACIÓN Y ACREDITACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE
FÓRMULAS MAGISTRALES Y PREPARADOS OFICINALES EN CASTILLA Y LEÓN y
Marta Uriel (Universidad San Jorge) la normativa referente al aseguramiento de la calidad
de las formulaciones elaboradas. La exposición de la normativa desde distintos enfoques
creó un interesante debate, entre los ponentes y los alumnos, debate moderado por D:
Rafael Puerto Cano, farmacéutico formulista y Presidente de AEFF. La Jornada se completó
con una ponencia sobre el Programa de Aseguramiento de la Calidad del Medicamento
Individualizado (PACMI) de la Universidad San Jorge, cuyo objetivo es ofrecer servicios de
tipo circuito intercomparativo, que permiten a farmacias y servicios de farmacia hospitalarios
comparar sus resultados e identificar puntos fuertes y opciones de mejora que redunden en
garantizar la calidad del medicamento individualizado. Marta Uriel, destacó que las ventajas
de la adscripción, por parte de las oficinas de farmacia y servicios de farmacia hospitalaria,
a dicho programa son los siguientes:
 Obtener datos objetivos sobre la calidad de los medicamentos elaborados en su
laboratorio, facilitando el proceso de mejora continua.
 Informes personalizados y confidenciales para demostrar su compromiso con la
calidad ante entidades certificadoras, administración, etc.
 Publicaciones periódicas que contribuyen a desarrollar el medicamento
individualizado,
 Otros servicios: desarrollos galénicos, estudios de estabilidad, asesoramiento
individualizado.
La segunda sesión abordó las necesidades, problemática y futuro de la Formulación
Magistral en homeopatía, analizándose las necesidades de los médicos homeópatas y de
las oportunidades que la formulación magistral en este campo puede aportar y de cómo la
colaboración entre farmacéutico y médico favorece al paciente. Mario Sánchez Pérez
(médico urgenciólogo del Hospital Gregorio Marañón y médico homeópata) y Cesar Varela
Arnanz (farmacéutico formulista, Presidente de Asociación Española de Farmacéuticos
Homeópatas y Vicepresidente de AEFF), tras explicar el marco legal del Medicamento
homeopático en España y Europa y hacer un breve repaso a los fundamentos, conceptos,
principio de similitud y método terapéutico, hicieron hincapié en las aplicaciones de la
homeopatía en la oficina de farmacia, recogiendo las patologías más comunes en las que la
homeopatía puede ser una alternativa terapéutica. Así se abordó, entre otras, el tratamiento
homeopáticos de diversas afecciones respiratorias como la tos productiva, la faringitislaringitis o la rinoconjuntivitis; de afecciones digestivas como la gastroenteritis o la dispepsia;
afecciones del sistema nervioso como la ansiedad, insomnio y cinetosis; en el campo de la
dermatología la urticaria y picaduras, en el campo vascular las varices y hemorroides y en
el campo pediátrico los cólicos y los problemas de dentición.
Para poner de manifiesto las ventajas de la homeopatía se expusieron cinco casos prácticos
en los que la misma fue una alternativa terapéutica y en los que la formulación magistral de
medicamentos individualizados homeopáticos había dado respuesta a las necesidades
terapéuticas de los pacientes, destacando los casos en niños pequeños, dermatitis atópica
e infecciones respiratorias de repetición con crisis de asma.
La sesión teórica se completó con una sesión práctica en la que se elaboraron un gel de
árnica, supositorios de Hamamelis y Ruscus y gránulos de Nux Vómica.
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La Formulación Magistral en Pediatría, las necesidades de los pediatras y oportunidades de
la Formulación Magistral en la esta disciplina constituyeron los objetivos de la tercera sesión.
Edgar Abarca Lachen (Farmacéutico Formulista) y Mª Carmen Sánchez Jiménez (Pediatra
de Atención primaria en Salamanca) expusieron tanto las necesidades como la problemática
y el futuro de la Formulación Magistral en Pediatría, como queda recogido en el siguiente
resumen de la ponencia:
1.

Razones del pediatra para individualizar un medicamento

Situaciones cotidianas como tener que prescribir un medicamento para un paciente
concreto, con unas características especiales, como son las de nuestros niños,
(lactantes de bajo peso, prematuros, alérgicos, pacientes que no saben o no pueden
ingerir comprimidos, oncológicos, fracasos terapéuticos…), que no se encuentra entre
los miles de preparados comerciales de la industria farmacéutica, bien por no existir
la presentación adecuada o por la dificultad en la dosificación, se plantea un gran
problema cada vez más frecuente.
A veces la solución se toma por rutina modificando la prescripción por otro preparado
de segunda elección que probablemente no tenga la misma eficacia, pero al no existir
disponibilidad del primero no nos queda más remedio la alternativa.
Otras veces es la administración la que da una respuesta mediante la solicitud del
medicamento como medicamento extranjero, cuándo quizás la solución está en
nuestras manos y en nuestro país.
Y qué hacer cuando en los últimos tiempos se vuelve tan frecuente la no existencia
de determinados medicamentos por desabastecimiento, podemos esperar meses a
que se solucione el suministro o buscar soluciones.
O quizás para tratamiento de enfermedades de escasa incidencia, denominadas
“raras”, porque no hay un número tan importante de pacientes como para que a la
industria le sea beneficiosa la producción de un determinado medicamento.
Puede que también los farmacéuticos formulistas tengan la respuesta. Como bien
comenta el profesor E. Abarca la farmacia española dispone de una herramienta
eficiente para resolver problemas concretos en el suministro de un medicamento no
sustituible: la formulación individualizada de dicho medicamento bajo prescripción del
médico, en nuestro caso el pediatra. Un servicio que garantiza que cada paciente
reciba con exactitud en cada momento el tratamiento que precisa.
Así pues son múltiples los motivos por los que el pediatra ha de recurrir a la
prescripción de un medicamento individualizado frente al arsenal farmacéutico de
origen industrial, y es por ello que hemos planteado este taller para acercar las
posibilidades del trabajo en equipo pediatras - farmacéuticos formulistas. Ampliando
el conocimiento en este tipo de prescripción, que en ningún momento trata de sustituir
el quehacer diario sino añadir un valor y solventar las lagunas o dificultades
terapéuticas que pudiéramos encontrar.
2.

Criterios para la individualización

El paciente pediátrico es muy especial porque no es un adulto en miniatura.
Tendremos que adaptar el medicamento:
• Dosis: No sólo en función del peso
• Forma farmacéutica: jarabes, supositorios
Existen importantes diferencias:
• Farmacocinéticas: efectos del organismo sobre el medicamento
• Farmacodinámicas: efectos del medicamento sobre el organismo
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La formulación en pediatría nos permite adaptar la dosis a las necesidades del
paciente, formas farmacéuticas que permitan una dosificación de mayor exactitud y
solucionar problemas bastante frecuentes en la población infantil como son los
fenómenos de intolerancia a productos registrados.
Dentro de la pediatría, es fundamental conocer las particularidades farmacocinéticas
de un medicamento administrado al niño. En su proceso de absorción, factores entre
otros, como el pH gástrico en la administración de un medicamento vía oral o un
estrato córneo más delgado y la consecuente mayor absorción cutánea en la
administración tópica, entre otros muchos, van a determinar en ocasiones la
individualización del medicamento mediante la adaptación de la dosis así como de la
forma farmacéutica como la mejor opción terapéutica.
3.

Conclusiones

El gran interés de la formulación individualizada está motivado por diferentes razones:
- Cubre lagunas terapéuticas (desabastecimientos, roturas de stock,
medicamentos huérfanos...)
- Ajusta dosis
- Permite cambios de formas farmacéuticas y vías de administración según las
necesidades del paciente
- Cambio de excipientes según se precise
- Permite asociación de diferentes activos y se optimizan los tratamientos
- Se adapta el medicamento al paciente y no el paciente al medicamento
El conocimiento profundo acerca del modo de graduar la dosis del fármaco, asociar o
no otro a principios activos y seleccionar el vehículo idóneo, supondrá asentar las
bases del futuro de la formulación pediátrica. La formulación magistral no debe
utilizarse para prescribir principios activos en indicación no autorizada, ni para sustituir
sin ventaja medicamentos ya comercializados. Los medicamentos individualizados
son complementarios al medicamento industrial, llegan donde la industria no llega.
Uno de los mayores inconvenientes que surgen es la falta de formación en los
diferentes grados al igual que en las oficinas de farmacia y servicios hospitalarios, esto
genera un desconocimiento en la formulación magistral que arrastra inseguridad,
escepticismo y falta de confianza a la hora de prescribir y de elaborar las
prescripciones. Se traduce en un bajo índice de prescripción y un pobre
aprovechamiento de las posibilidades que ofrece la formulación magistral. Desde
hace unos años, consecuencia del resurgir de la formulación ha permitido que
facultades como la de San Jorge de Zaragoza, Facultad de Farmacia de Salamanca,
Universidad Francisco de Victoria grado de medicina, están incluyendo asignaturas
de formulación magistral en sus diferentes grados.
Pero para avanzar en el conocimiento científico cada vez es más necesario practicar
la interdisciplinariedad, la cooperación entre especialistas de disciplinas diferentes,
provistos de los suficientes conocimientos para poder entenderse entre sí, y que
colaboren en la resolución de nuevos problemas, problemas que, por su propia
naturaleza, necesitan de esa asociación.
La formulación de medicamentos individualizados no es una excepción. Los autores
estamos convencidos de que sólo podremos avanzar de un modo significativo y la
formulación dejará de considerarse una mera anécdota, cuando todos los
profesionales implicados, médicos, farmacéuticos, investigadores, enfermeros,
Administración y la industria hablemos un mismo lenguaje.
La jornada se completó con una sesión prácticas en la que se elaboraron dos formulaciones
muy demandadas en pediatría, una suspensión oral de Propanolol 1 mg/ml para el
tratamiento de hemangiomas en niños y Nistatina en pasta al agua para el tratamiento de la
dermatitis del pañal.
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La cuarta sesión puso de manifiesto la importancia de la Formulación Magistral en Paliativos.
En Medicina Paliativa, los tratamientos farmacológicos suelen ser la base (acompañados de
otras medidas no farmacológicas) sobre la que se sustenta el abordaje de la esfera física
del paciente paliativo, sobre todo en la fase final de su enfermedad. Una efectiva atención a
los síntomas físicos, junto con un adecuado control de los problemas psíquicos, sociofamiliares y espirituales derivados de la situación, lleva a cumplir con el objetivo de mejora
del confort y de la calidad de vida. Sin embargo, el paliativista se encuentra en ocasiones
limitado por el arsenal farmacológico disponible para tratar esos síntomas. Un fármaco no
disponible en las dosis o en la forma farmacéutica adecuada puede ser, cuanto menos, un
contratiempo a la hora de abordar un síntoma concreto; afortunadamente, el profesional
cuenta con la posibilidad de fabricar un medicamento “a medida” para sus pacientes a través
de la Formulación Magistral.
En la sesión, los tres ponentes, Francisco José Vara Hernando (Jefe de Servicio del Centro
Regional de Cuidados Paliativos y tratamiento del dolor, Hospital Universitario de
Salamanca), José Luis Domínguez (Enfermero. Experto en Cuidados Paliativos, Fundación
CUDECA) y Javier Corral Segura (Farmacéutico formulista en Madrid) presentaron, en una
mesa eminentemente práctica, diferentes casos clínicos sustentados en su práctica diaria y
en su experiencia personal con fórmulas magistrales concretas, tal y como queda recogido
en el siguiente caso clínico.
Abordaje del prurito en domicilio:
- María. 80 años. Casada y con 4 hijos. Vive con su esposo. Los hijos viven cerca
y ayudan en los cuidados. No conoce diagnóstico ni pronóstico.
- Diagnosticada de Hepatocarcinoma en 2012, tratado con quimioembolizaciones
(4 sesiones).
- Acude a consulta externa de su digestivo por empeoramiento, con eccema
vesicular generalizado, prurito, astenia y malestar general. La analítica sugiere
progresión tumoral. Debido a la decisión previa de no realizar exploraciones ni
tratamientos invasivos por intolerancia a los mismos, se deriva a Cuidados
Paliativos para control sintomático y seguimiento.
- En las primera visita del equipo de CCPP al domicilio, la paciente se muestra
cansada, deprimida y apenas camina, aunque centra su demanda únicamente
en un prurito generalizado que refiere como “desesperante”, que afecta a
patrones funcionales como el apetito y el sueño, y que identifica como el gran
responsable de su desánimo.
Tratamiento:
- Se mantiene antihistamínicos orales (hidroxizina 25 mg/ 8h) y se inicia tratamiento
con colestiramina 4g/ 8h), con mala tolerancia y nulo resultado.
- Se retira colestiramina y se inicia tratamiento con rifampicina 20mg/ml solución,
comenzando con 4ml/día y subiendo en los días siguientes hasta 10 ml/día, sin
control efectivo del prurito.
- Se retira rifampicina tras casi 3 semanas de tratamiento y se inicia tratamiento
con sertralina 50 mg/día y 2 fórmulas magistrales:
• Cimetidina 800 mg cápsulas, 1 cápsula al día.
• Lidocaína 2%, alcanfor 0,5% y mentol 0,5% en emulsión tópica, 4
veces al día.
Tras más de mes y medio y con los últimos cambios realizados en el tratamiento se
consigue un control efectivo del prurito (EVA inicial = 8/10; EVA final = 2/10) y en una
de las fórmulas magistrales más utilizadas en Fundación CUDECA para el abordaje
de la úlcera tumoral.
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Lidocaína HCl
Metronidazol
Ácido tranexámico
Gel, csp

2%
2%
1%
100 g

USO: Úlcera tumoral dolorosa, sangrante y
maloliente por infección por anaerobios.

Los aspectos a tener en cuenta en el abordaje de la úlcera tumoral y que justifica el
uso de la fórmula anteriormente descrita son los siguientes:
No se parecen a las úlceras por presión ni a otras lesiones crónicas, ni se abordan
de la misma manera.
Las úlceras tumorales son lesiones cutáneas producidas por infiltración y
proliferación de células tumorales en las estructuras de la piel, de origen primario o
metastásico, QUE NUNCA VAN A CURAR.
Para su abordaje, se recomienda actitud PALIATIVA,
CONSERVADOR, y objetivo de CONTROL SINTOMÁTICO.

procedimiento

Los síntomas a tratar son, principalmente DOLOR, MAL OLOR, SANGRADO Y
EXUDADO.
-

La bibliografía científica es muy escasa.

Conocer los aspectos clínicos y fisiopatológicos de la úlcera neoplásica ayudaran
al farmacéutico formulador a un adecuado tratamiento de la lesión desde el
medicamento individualizado.
La sesión se completó con prácticas en el laboratorio, en las que se elaboraron una pasta
de azúcar con gentamicina para el tratamiento de úlceras tópicas infectadas que requieren
acciones de relleno y absorbentes y un anestésico local para mucosa oral dañada, con
Tetracaína como principio activo y bajo tres formas farmacéuticas: piruletas, gominolas y
solución viscosa.
El análisis de las necesidades de los Dermatólogos y de las oportunidades que la
Formulación Magistral puede aportar en este campo, así como de cómo la colaboración
entre el farmacéutico y el dermatólogo favorece al paciente, constituyeron los objetivos de
última sesión. Carmen Fraile (Médico Dermatólogo del Hospital Clínico de Salamanca, Adela
Sánchez Ávila (Farmacéutico formulista en Salamanca y vocal de la Junta Directiva de
AEFF) y Pablo de Unamuno Pérez (Médico Dermatólogo, Salamanca) recogen así las
conclusiones de su sesión:
Desde el inicio de la humanidad nos hemos servido de los barros y ungüentos que
nos ofrece la naturaleza no sólo para proteger la barrera dérmica y embellecer nuestra
piel, sino también, como antisépticos y antiparasitarios. La formulación magistral
constituyó, durante siglos, el único medicamento al alcance del ser humano, eran
medicamentos elaborados en las boticas por boticarios. La industrialización provocó
un cambio en el modo de proceder de las oficinas de farmacia se pasó de elaborar
fármacos a dispensar los ya elaborados por la industria farmacéutica.
En dermatología este cambio también se produjo. En la década de los 80 todos los
médicos dermatólogos llevaban una libreta en el bolsillo de la bata con las
formulaciones que prescribían diariamente, poco a poco la libreta fue quedándose
encima de la mesa y de ahí paso a un cajón del despacho. Los laboratorios
farmacéuticos consiguieron reemplazar las fórmulas magistrales por sus
presentaciones comerciales.

13

En un principio estas presentaciones fueron muchas y numerosas formas
farmacéuticas, pero, con el paso de los años, sólo sobrevivieron aquellas formas
farmacéuticas más rentables o prescitas, desapareciendo poco a poco las menos
prescritas. Esto generó un resurgir de la formulación magistral, especialmente en
dermatología, donde el medicamento se tiene que adaptar al paciente y no el paciente
al medicamento. El gran número de excipientes y de formas farmacéuticas que se
pueden elaboran en las oficinas de farmacia, nos permite una adaptación total del
fármaco a la lesión. Esto conlleva a una comunicación fluida médico prescriptorfarmacéutico elaborador, todo para optimizar el tratamiento a nuestros pacientes. El
medio de comunicación es a través de la receta. Las prescripciones deben ser los más
claras posibles y si es necesario indicando la zona de aplicación para mejor resultado
del tratamiento, es importante apuntar en otra hoja las instrucciones al paciente puesto
que el original de la receta se queda en poder de la farmacia.
Cada día surgen nuevas enfermedades, tratamientos, excipientes y nuevos usos para
principios activos ya conocidos o para activos novedosos, como muestra la siguiente
tabla:
ENFERMEDAD

TRATAMIENTO

Esclerosis tuberosa

Rapamicina(=Sirolimus)
Emulsión W/S csp

Hemangiomas
superficiales

infantiles

1%

Timolol maleato 0,5% Gel csp

Ictiosis Lamelar

N-acetilcisteína 10% Urea5%
Es. Romero 1,5%
Emulsión O/W csp

Eritrodisestesia Palmo Plantar

Alopurinol 3% Alantoína 1%
Emulsión O/W csp

Liquen oral erosivo

Tacrolimus 0,1%
adhesivo oral csp

Rosácea/
infantil

Dermatitis

perioral

Excipiente

Ivermectina 250 µ/kg csp 1
cápsula (dosis única)

Hiperhidrosis

Glicopirrolato 1%

Estas y otras situaciones, ponen de manifiesto como la formulación magistral no
reemplaza el medicamento industrial sino que cubre las lagunas terapéuticas donde
la industria no llega mediante un sencillo triangulo de comunicación “médicofarmacéutico-paciente”
Para completar la sesión, en la parte práctica se abordaron dos formulaciones, en primer
lugar una emulsión con N-Acetilcisteína 10% y Urea 5% para el tratamiento de la Ictiosis
lamelar y un producto cosméticos, en concreto un bálsamo labial con rosa mosqueta y
alantoína; a dicho producto cosmético se le dio color añadiendo pigmentos sin galatos, lo
que lo hace un producto de primera elección en el caso de alergias a los galatos.
Por último, como conclusión final, poner de manifiesto como la colaboración médicofarmacéutico 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.
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CAPÍTULO 2.
AULA DE ATENCIÓN
FARMACÉUTICA (AUSAF)
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USO RACIONAL DE ANTIDEPRESIVOS.
David García González, Farmacéutico Especialista en Farmacia Hospitalaria. IBSAL.
PALABRAS CLAVE: Antidepresivos, uso racional.
1- Introducción
Los antidepresivos son los medicamentos más utilizados para tratar la depresión, pero
también se utilizan para tratar otros trastornos como el trastorno bipolar, la ansiedad, el
trastorno obsesivo compulsivo, etc. Además, los antidepresivos se emplean en situaciones
de duelo, tristeza vital, sufrimiento y estrés crónico donde la psicoterapia u otras medidas
suelen ser más efectivas.
La depresión, así como otros trastornos mentales están en continuo aumento. Las múltiples
campañas para localizar depresiones a las que poder aplicar “tratamientos eficaces”, han
hecho a la sociedad requerir tratamientos psicofarmacológicos1. Hasta 1980, la depresión la
sufrían de 50 a 100 personas por millón, mientras que actualmente la sitúan en 100 000 por
millón2.
Los trastornos depresivos tienen un enorme impacto económico y social. Actualmente,
existe una sobreutilización de antidepresivos y a su vez, hay una enorme variabilidad tanto
en su abordaje clínico como terapéutico. El gasto sanitario de fármacos antidepresivos
crece, no sólo en el número de recetas, sino también el importe de las mismas. El problema
es que los medicamentos que se prescriben no son mejores y son más caros por ser más
nuevos, siendo su seguridad más desconocida.
El tratamiento farmacológico está destinado a los pacientes con depresión mayor por lo que
no se recomienda comenzar un tratamiento farmacológico en pacientes con síntomas
depresivos subumbrales, excepto si3:
-

Los síntomas han estado presentes durante al menos 2 años.
La depresión leve persiste después de otras intervenciones.
Existen antecedentes de depresión moderada o grave, e incluso depresión leve que
implica un problema de cuidado de la salud física.

La prescripción farmacológica debe ir acompañada de terapia psicológica, siempre que sea
posible3. El tratamiento farmacológico se debería mantener al menos durante 6 meses tras
la remisión3,4. En pacientes con algún episodio previo o presencia de síntomas residuales,
el tratamiento debe mantenerse al menos 12 meses tras la remisión. En pacientes con más
de 2 episodios previos es aconsejable mantenerlo durante al menos 24 meses tras la
remisión. La dosis del fármaco empleado durante la fase de mantenimiento debe ser similar
a aquélla con la que se consiguió la remisión3.
2- Clasificación antidepresivos
De acuerdo a su aparición cronológica, los antidepresivos se clasifican en:
- Clásicos o de 1ª generación, incluye:
* Inhibidores de la monoamino-oxidasa (IMAO):
-

Moclobemida: Inhibición selectiva y reversible de la monoamino-oxidasa A.
Tranilcipromina: Inhibición irreversible de las monoamino-oxidasas A y B.

* Heterociclos: Moduladores de la noradrenalina y la serotonina con actividad
antihistamínica H1: Mianserina y maprotilina.
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* Antidepresivos Tricíclicos (ADT): Inhiben la recaptación de noradrenalina, serotonina
y, en menor proporción, de dopamina, además de ser antagonistas de muchos
receptores: Amitriptilina, nortriptilina, imipramina y clomipramina.
- De 2ª generación Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina (ISRS):
Sertralina, citalopram, escitalopram, paroxetina, fluvoxamina y fluoxetina.
- Posteriores a la 2ª generación, que incluye varios grupos que se clasifican en función de
su mecanismo de acción:
-

-

Inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSN) (duales):
Duloxetina, venlafaxina, desvenlafaxina. Venlafaxina a dosis ≥ 225 mg inhibe
también la recaptación de dopamina.
Inhibidor de la recaptación de dopamina y noradrenalina: Bupropion.
Inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina: Reboxetina.
Modulador de noradrenalina y serotonina: Mirtazapina.
Modulador de la serotonina: Trazodona.
Agonista melatoninérgico: Agomelatina. Antagonista de serotonina. Aumenta la
liberación de noradrenalina y dopamina específicamente en la corteza central.
Multimodal: Antagonistas y agonistas receptores serotoninérgicos e inhibidor del
transportador serotoninérgico: Vortioxetina.

3- Selección antidepresivo
En cuanto a la selección del antidepresivo, se debe basar en los siguientes criterios3:
-

Perfil de efectos adversos.
Coste.
Preferencias del paciente.
Experiencia del médico en tratamientos previos.
Propensión a causar síntomas de discontinuación y la seguridad en caso de
sobredosis.
Interacción con la medicación concomitante o con otros problemas de salud.

Los ISRS son la primera opción de tratamiento en la mayoría de los pacientes, ya que son
los antidepresivos con mayor grado de evidencia y mejor relación beneficio/riesgo por lo que
se consideran de primera elección de tratamiento farmacológico de la depresión5,6. No se
recomienda sobrepasar la dosis de escitalopram 10 mg/día y citalopram de 20 mg/día en
mayores de 65 años, debido a que puede provocar prolongación del intervalo QT 7.
Cuando la respuesta a un ISRS con cumplimiento adecuado es insatisfactoria, se debe
optimizar la dosis. Ante la ausencia de respuesta, se recomienda cambiar a otro ISRS y si
la respuesta sigue siendo inadecuada con el nuevo ISRS, hay que considerar cambiar de
clase farmacológica. Los ADT e IMAO se relegan a última alternativa, por sus efectos
adversos anticolinérgicos y cardiotoxicos8.
Al iniciar el tratamiento, la persona con depresión puede presentar un aumento de la
inquietud, ansiedad y de la ideación suicida. La utilización de un antidepresivo en lugar de
la combinación o potenciación se asocia con menos efectos secundarios8.
3.1 Perfil de seguridad de los antidepresivos
Los efectos adversos de los ISRS son mínimos, siendo más relevantes al inicio del
tratamiento. No suelen precisar ajuste de dosis en insuficiencia renal y suelen presentar bajo
riesgo en pacientes con hepatopatía. Por el contrario, tienen mayor riesgo de producir
náuseas transitorias y hemorragia gastrointestinal8.
Los duales no presentan ventajas clínicamente significativas frente al resto de
antidepresivos, por lo que se consideran antidepresivos de segunda línea8. Presentan un
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perfil de seguridad similar a los ISRS, pero a dosis elevadas pueden ser más cardiotóxicos
(hipertensión, prolongación del intervalo QT), debido a su acción noradrenérgica; deben
utilizarse con precaución en pacientes con glaucoma6,8.
En cuanto al resto de los antidepresivos de segunda generación, bupropion tiene un perfil
de seguridad similar a los ISRS, pero se asocia a menor disfunción sexual y debe evitarse
en pacientes con epilepsia e insomnio. Reboxetina no presenta ventajas sobre otros
antidepresivos en términos de eficacia y seguridad. Trazodona y mirtazapina poseen un
efecto sedante, aunque mirtazapina induce mayor ganancia de peso. Agomelatina tiene
riesgo potencial de hepatotoxicidad5,8 y vortioxetina tan sólo es una alternativa adicional que
no ha demostrado ventajas9.
Todos los antidepresivos, excepto mianserina, pueden producir hiponatremia por aumento
de los niveles de serotonina que inducen a un síndrome de secreción inadecuada de
hormona antidiurética; pero revierten al suspender la medicación.
3.2 Interacciones
Las interacciones farmacodinámicas se producen por competencia, potenciación o
alteración de su mecanismo de acción. Si se administran antidepresivos con triptanes,
tramadol o selegilina hay que tener especial precaución con el efecto serotoninérgico.
Muchos antidepresivos producen interacciones farmacocinéticas porque son inhibidores del
citocromo P450. Incrementan los niveles plasmáticos de otros fármacos que se metabolizan
por la misma vía, incrementando no solo el efecto farmacológico, sino también los efectos
adversos. Los antidepresivos inhibidores del CYP son los duales, fluvoxamina, fluoxetina,
paroxetina, mirtazapina y reboxetina.
Los ISRS y los duales si se administran concomitantemente con fármacos gastrolesivos
(antiagregantes, anticoagulantes, AINE, corticoides) aumentarían el riesgo de sangrado
gástrico por lo que se debería añadir un protector gástrico.
3.3 Coste
Atendiendo a los principios de eficacia, seguridad, conveniencia y precio se clasifican según
su eficiencia:
-

Eficientes: Paroxetina, fluoxetina, citalopram y sertralina. El importe medio por DDD
de estos fármacos en Castilla y León en el año 2016 fue de 0,18€.
Neutros: Amitriptilina, escitalopram, trazodona, venlafaxina, mirtazapina,
clomipramina: El importe medio por DDD en Castilla y León fue de 0,38€.
No eficientes: Desvenlafaxina, duloxetina, agomelatina, vortioxetina y bupropion. El
importe medio por DDD en Castilla y León fue de 1,25€.

3.4 Antidepresivos en comorbilidades
La presencia de comorbilidades asociadas, que incluye el uso de otros fármacos, puede
condicionar la elección final del antidepresivo en base a la tolerabilidad o efectos adversos10.
La selección del antidepresivo en pacientes con comorbilidades estará condicionada por el
posible efecto perjudicial sobre la evolución de la enfermedad asociada o las interacciones
reseñables con otros fármacos habitualmente usados en ésta, ya que no hay ensayos
clínicos específicos para conocer si un antidepresivo es superior a otro en una enfermedad
asociada11.
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En la siguiente Tabla se representan los fármacos de elección y contraindicados según la
patología asociada:
Patología

Fármaco de elección

Contraindicados

Bulimia

Fluoxetina

Bupropion

Cardiopatía

Sertralina, Fluoxetina

ADT, IRSN, Reboxetina,
Citalopram/Escitalopram

Demencia

Citalopram, Escitalopram,
Venlafaxina (alternativa)
Insomnio: Trazodona/Mirtazapina

ADT, Paroxetina (efectos
anticolinérgicos)

Diabetes

Citalopram, Escitalopram
Sertralina, Paroxetina

Fluoxetina (hipoglucemia)

Dolor Crónico

Amitriptilina, Venlafaxina,
Duloxetina

EPOC

ISRS

Epilepsia

ISRS

Hipertensión

ISRS

Ulcera Gástrica

ADT, Mirtazapina, Trazodona

ISRS e IRNS

Glaucoma

Fluoxetina, Sertralina, Bupropion,
Trazodona

ADT, Maprotilina,
Tranilcipromina

Hipertrofia
Benigna de
Próstata

Fluoxetina, Sertralina, Escitalopram,
Citalopram

ADT, Maprotilina,
Tranilcipromina

Insuficiencia
Hepática

Citalopram (dosis máxima:
30mg/día), Paroxetina

Agomelatina, Fluoxetina
Reducir dosis a la mitad

Insuficiencia
Renal

Fluoxetina, Sertralina, Escitalopram

IRSN
Paroxetina (50% dosis)

Insomnio

Fluvoxamina, Trazodona,
Mirtazapina, ADT

Bupropion

Migraña

Amitriptilina, Imipramina,
Venlafaxina

ISRS e IRSN (si triptanes)

Obesidad

Fluoxetina, Bupropion

ADT, Mirtazapina

Parkinson

ADT, Sertralina, Bupropion

Paroxetina, Fluoxetina
(Síntomas extrapiramidales)

Embarazo

Fluoxetina, Sertralina

Paroxetina. Retirar Fluoxetina
en el 3º trimestre.

Lactancia

Paroxetina, Sertralina

Adolescentes

Fluoxetina

Mitazapina, Trazodona
ATC, IRNS, Bupropion,
Reboxetina, Mirtazapina
(↓ umbral convulsivo)
ADT, IRNS, Bupropión,
Reboxetina,Tranilcipromina.
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Patología

Fármaco de Elección

Contraindicados

Ancianos

Sertralina, Mirtazapina, Citalopram,
Escitalopram

Deshabituación
Tabaco

Bupropion, Nortriptilina

Incontinencia
Urinaria

Duloxetina (mujeres)

Ictus

Dolor: Amitriptilina
Síntomas: Fluoxetina, Citalopram

IRSN, Trazodona, Mirtazapina

Disfunción
Sexual

Mirtazapina, Reboxetina, Bupropion

ISRS e IRNS

4- Cambio de antidepresivo
Cuando se realiza un cambio de antidepresivo se pueden utilizar diferentes estrategias3:
-

-

-

-

Cambio directo: Se suspende el antidepresivo que está tomando el paciente un día
y se inicia el nuevo antidepresivo al día siguiente. La ventaja de este método es su
rapidez y sencillez, pero hay que tener precaución con las interacciones.
Cambio cruzado: Se reduce de forma gradual la dosis del antidepresivo que está
tomando el paciente, iniciando simultáneamente el nuevo antidepresivo a dosis
bajas con aumento progresivo.
Cambio moderado: Se retira el antidepresivo que está tomando el paciente y, tras
un período de lavado de unos días, se inicia tratamiento con el segundo
antidepresivo. Es una estrategia lenta, pero segura.
Cambio conservador: Se retira gradualmente el primer antidepresivo y se realiza a
continuación, un periodo de lavado de 4-5 vidas medias antes de iniciar el
tratamiento con el nuevo antidepresivo. Es una estrategia segura, pero el cambio es
lento y deja al paciente sin tratamiento durante algún tiempo. Por lo que hay que
considerar el empleo a corto plazo de benzodiazepinas si la ansiedad, la agitación
y/o el insomnio aparecen.

En los cambios de antidepresivo ha de tenerse especial precaución3:
-

-

-

De fluoxetina a cualquier otro antidepresivo: la fluoxetina tiene una vida media larga,
por lo que se debe reducir gradualmente la dosis de fluoxetina hasta suspender y
esperar 4-7 días para iniciar tratamiento con otro antidepresivo.
De fluoxetina o paroxetina a un ADT: empezar con una dosis inicial menor del ADT,
pues ambos fármacos inhiben su metabolismo.
De un ISRS a un nuevo antidepresivo serotoninérgico: vigilar la aparición de
síndrome serotoninérgico.
De un ADT a otro antidepresivo: la discontinuación abrupta de los ADT puede
producir un rebote colinérgico; por lo que se recomienda una disminución gradual
del ADT y un aumento progresivo del nuevo antidepresivo.
Los antidepresivos de vida media corta, como paroxetina y venlafaxina, tienen más
probabilidad de originar síntomas de discontinuación.
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5- Combinación de antidepresivos
La combinación de antidepresivos puede ser una estrategia en caso de falta de respuesta
al tratamiento inicial, aunque se asocia a una mayor carga de efectos secundarios3. La
combinación parece ser más eficaz que la de sustitución en el caso de respuesta parcial al
fármaco8. En las combinaciones hay que tener en cuenta que deben emplearse fármacos
con diferente mecanismo de acción5.
La combinación de ISRS o los duales con mirtazapina, trazodona, mianserina, ADT o
bupropion son las combinaciones que disponen de mayor grado de evidencia5. En cuanto al
uso de otras alternativas como la potenciación con litio, hormonas tiroideas o antipsicóticos,
el grado de evidencia que lo apoya es escaso5.
6- Deprescripción
La deprescripción, es decir la interrupción o retirada, se plantea cuando el tratamiento deja
de ser necesario bien porque deja de ser beneficioso o porque puede ser nocivo para el
paciente. Esto puede ocurrir por respuesta inadecuada, aparición de efectos adversos,
cambios en el estado de salud o bien por la remisión de la enfermedad12.
La retirada del antidepresivo ha de realizarse mediante una disminución gradual de la dosis
durante 4 y 6 meses. Paroxetina, fluvoxamina y venlafaxina, debido a su vida media más
corta pueden necesitar más tiempo de retirada por el riesgo de aparición de síntomas de
discontinuación, mientras que con fluoxetina este tiempo puede ser más breve, debido a su
vida media más larga5.
Los problemas de la retirada son la recaída de la depresión, sobre todo en tratamientos
prolongados, y los síntomas de discontinuación como síntomas pseudogripales, insomnio,
náuseas, inestabilidad, hiperactividad y trastornos sensoriales.
En algunos casos, la retirada del antidepresivo debe ser abrupta, como es el caso de la
aparición de efectos adversos graves como arritmia cardiaca por ADT donde habría que
vigilar la aparición de un síndrome de retirada del fármaco.
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¿CUÁNTO ALCOHOL CONSUMIMOS CUANDO DECIMOS QUE BEBEMOS “LO NORMAL”?
DETERMINACIÓN DE LA TASA DE ALCOHOLEMIA.
Ana Isabel Morales Martín. Unidad de Toxicología. Facultad de Farmacia.

PALABRAS CLAVE: alcohol, consumo perjudicial, tasa de alcoholemia.
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 a 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 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”.
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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:
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.
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.
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.
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.
El alcohol no es bueno para el corazón. Aumenta el trabajo cardiaco y el consumo de oxígeno.
No produce vasodilatación de coronarias.
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.
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 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%.
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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 fórmula 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.

27

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.
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.

 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

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).
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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).
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.
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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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TALLER AUSAF: EL FARMACÉUTICO COMUNITARIO EN LA CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN.
Elena Valles Martín1, Ana Martín Suárez1,2
Aula de Atención Farmacéutica (AUSAF). Facultad de Farmacia. Universidad de Salamanca.
(elenitavm@usal.es)
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PALABRAS CLAVE: conciliación, medicación, farmacéutico comunitario.

1. Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales
Tanto en España como en otros países, la sociedad se está adaptando a los cambios que
las últimas décadas se han producido a todos los niveles. De ahí que la farmacia comunitaria, al
igual que otros agentes sanitarios, ha de adaptarse a las necesidades de la población a la que
atiende.
En la actualidad, la mayoría de los pacientes son crónicos polimedicados (toman cinco o
más medicamentos de forma continuada y durante un periodo igual o superior a seis meses). La
polimedicación no está solo unida a un exceso en el consumo de medicamentos, sino a un
aumento de la probabilidad de aparición de Problemas Relacionados con los Medicamentos
(PRM), con los consiguientes Resultados Negativos asociados a la Medicación (RNM).
La implicación asistencial del farmacéutico ha propiciado la evolución profesional desde
una labor centrada en el medicamento, hacia una consideración del paciente como eje central
de la actuación sanitaria.
Este avance profesional supone la realización de diferentes servicios dirigidos al
paciente con el objetivo fundamental de obtener los mejores resultados en salud, con
medicamentos eficaces, eficientes y seguros, para así incrementar su calidad de vida.

2. Situación del Servicio de Conciliación de la Medicación en la Farmacia Comunitaria
Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria (Foro AF-FC) ha trabajado
desde 2008 en la difusión de los procedimientos de los Servicios Profesionales Farmacéuticos,
específicamente los Servicios consensuados vinculados con la Atención Farmacéutica (1,2).
La clave de los Servicios Profesionales Farmacéuticos reside en el enfoque asistencial de
cualquiera de ellos, que conlleva la responsabilidad profesional de conseguir el mejor resultado
posible de los tratamientos farmacológicos utilizados por el paciente (prescritos, dispensados
o indicados a los pacientes).
Este enfoque profesional ha dado lugar a la práctica de la entrevista clínica como paso
indispensable para la evaluación de los PRM y/o de los RNM que haya que resolver en cada
paciente atendido.
En este sentido y, con el fin de asegurar la continuidad asistencial, la Farmacia
Comunitaria, en colaboración con otros profesionales sanitarios, puede impulsar y mejorar los
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procesos de Conciliación de la medicación de los pacientes en la transición de niveles
asistenciales.

3. Concepto del Servicio de Conciliación de la Medicación en Farmacia Comunitaria
El primer paso de Foro AF-FC fue definir el Servicio de Conciliación en la Farmacia
Comunitaria, consensuando la siguiente definición:
“La Conciliación de la Medicación en Farmacia Comunitaria es el Servicio Profesional en el que
el farmacéutico realiza una comparación sistemática y protocolizada de la lista de medicamentos
utilizados por el paciente, antes y después de una transición entre niveles asistenciales, con el
objetivo de asegurar la necesidad, efectividad y seguridad del tratamiento farmacológico actual
realizando las oportunas intervenciones, en coordinación con los profesionales sanitarios
implicados.
La actuación principal de este servicio consiste en la identificación, por parte del farmacéutico
comunitario, de posibles discrepancias para su posterior análisis, evaluación y resolución, en su
caso”.

4. Necesidad del Servicio de Conciliación en la Farmacia Comunitaria
La seguridad de los pacientes se considera un aspecto clave de las políticas de calidad
de los sistemas de salud (3,4). Con la Conciliación de la Medicación se podrían reducir un hasta
un 20 % los efectos adversos y un 50 % de los errores de medicación (5). Es un momento clave
para identificar PRM y RNM.

Figura 1: ¿Por qué un servicio de Conciliación de la medicación en Farmacia Comunitaria?

El Servicio de Conciliación en la Farmacia Comunitaria cobra especial interés todos los
puntos en los que el paciente cambia de profesional responsable. El cambio de especialista, el
alta hospitalaria del paciente que regresa a su domicilio o el ingreso en un centro sociosanitario,
por ejemplo, son situaciones especialmente vulnerables a que se cometan errores en sus
tratamientos.
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Existen diferentes factores que influyen en la aparición de errores en la medicación en
la transición entre los diferentes niveles asistenciales (6):
1.

Ausencia de un registro único de la medicación del paciente.

2.

Descoordinación entre los distintos niveles asistenciales.

3.

Falta de comunicación eficaz entre profesionales

5. Procedimiento de Conciliación de la Medicación
La Conciliación de la Medicación es un proceso formal y protocolizado que incluye los
siguientes pasos:
1. Obtener el listado completo y preciso de la medicación utilizada previemanete por el
paciente, incluyendo el nombre del medicamento, dosis, vía y frecuencia de
administración. Debe incluir medicamentos sujetos a prescripción médica y
medicamentos no sujetos a prescripción médica, como medicamentos OTC, vitaminas,
plantas medicinales, etc.
Para ello es necesario adquirir las habilidades y recursos necesarios para recopilar información
sobre la medicación del paciente.
Para la medicación previa al ingreso se puede contar con fuentes fiables (ej. receta electrónica
y ficha del paciente) y fuentes reales (entrevista al paciente y/o familiares, bolsa de
medicamentos).
La medicación prescrita al alta se puede obtener a partir del informe de alta hospitalaria, de
recetas en papel/ electrónicas hospitalarias o bien de la entrevista al paciente y/o a familiares.
2.

Identificar todas las necesidades farmacoterapéuticas del paciente, de acuerdo a su
situación clínica actual.

3.

Comparar el listado con la prescripción médica actual, identificar discrepancias,
comunicar al médico prescriptor todas las discrepancias que requieren aclaración que
han sido observadas y, finalmente, documentar y comunicar cualquier cambio en el
tratamiento al paciente, familiar o cuidador.

Figura 2: ¿Qué es conciliar?
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6. Discrepancias
Se considera discrepancia a cualquier diferencia entre la medicación domiciliaria que el
paciente tomaba previamente y la medicación prescrita en el hospital. Una discrepancia no
constituye necesariamente un error, pero una parte de éstas constituyen auténticos errores de
medicación.
El objetivo del proceso de Conciliación de la Medicación es detectar y corregir los
posibles errores de medicación que habrían pasado inadvertidos.
Clasificación de discrepancias:
Discrepancia justificada (no requiere aclaración): aquella que el farmacéutico
comunitario puede explicar por la información contenida en el informe de alta (datos explícitos
sobre cambios de medicamentos o de diagnóstico) o bien por la información obtenida en la
entrevista con el paciente. Tipos:
a. Omisión de medicación
b. Cambio de dosis, posología o vía de administración
c. Inicio de medicación
d. Cambio de principio activo
e. Otros
Discrepancia que requiere aclaración: cuando no se explica, a priori, por la situación
clínica del paciente y requiere una consulta al prescriptor. En este caso puede que el médico
responsable de la prescripción justifique la discrepancia o puede que se trate de un error de
conciliación. Tipos:
a. Omisión de medicación
b. Diferente dosis, posología o vía de administración
c. Inicio de medicación
d. Cambio de principio activo (medicamento equivocado)
e. Prescripción incompleta
f.

Duplicidad

g. Interacción clínicamente relevante
h. Contraindicación (alergia, situación especial)
i.

Otros
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MEDICAMENTOS PELIGROSOS AL VOLANTE
Laura Vicente Vicente y Marta Prieto Vicente. Área de Toxicología. Departamento de Fisiología
y Farmacología. Universidad de Salamanca

PALABRAS CLAVE: conducción, consejo farmacéutico, efectos secundarios, efectos tóxicos,
evaluación del riesgo, medicamentos, prescripción.

Según las estadísticas de la Dirección General de Tráfico (DGT), un 5% de los accidentes está
relacionado con el consumo de medicamentos. Si tenemos en cuenta que el número de víctimas
anuales en España por accidentes de tráfico está en torno a las 90.0001, podemos estimar que
aproximadamente 4.500 de esas víctimas se relacionan más o menos directamente con el
consumo de medicamentos que interfieren en la conducción.

De hecho, la cuarta parte de los medicamentos comercializados pueden alterar la capacidad
cognitiva y/o capacidad psicomotora, funciones del sistema nervioso que intervienen en la
conducción2. A esta realidad hay que añadir el desconocimiento por parte del conductor del
riesgo potencial de ciertos tratamientos farmacológicos. La falta de información en este sentido
se debe a dos causas principales:1) el alto porcentaje de población que se automedica sin
informarse de los posibles efectos secundarios/tóxicos de los medicamentos, y 2) la escasa o
nula información específica acerca del riesgo sobre la conducción aportada por los profesionales
sanitarios3.

Como medida para evitar el riesgo, desde el año 2007 (Real Decreto 1345/2007, de 11 de
Octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de
dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente), todos los
medicamentos que afecten a la capacidad de conducir o manejar maquinaria, incluyen en el
envase un pictograma (Figura 1). Su objetivo es que el paciente lea en el prospecto las
advertencias acerca de los efectos sobre la conducción4.

Figura 1. Pictograma en los envases
de los medicamentos que presentan
riesgo para la conducción.
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Medicamentos que afectan a la conducción y sus efectos
Un elevado número de medicamentos (Tabla 1) pueden alterar la capacidad de conducción, ya
que presentan alguno de los siguientes efectos adversos5:
• Efecto sedante: como consecuencia de una depresión del Sistema Nervioso Central
(SNC), en este grupo se encuentran principalmente los fármacos antidepresivos, ansiolíticos y
antihistamínicos. Los efectos adversos provocados son somnolencia, disminución del estado de
alerta, aumento del tiempo de reacción…
• Efecto anticolinérgico: aparece en aquellos fármacos inhibidores de los receptores
muscarínicos de acetilcolina (SNC), es el caso de los antihistamínicos de primera generación.
Como consecuencia se produce: somnolencia, cefalea, vértigo, visión borrosa…
• Efecto estimulante: debido a un efecto sobre los neurotransmisores del SNC, algunos
principios activos como la cafeína tienen este efecto, aunque principalmente se asocia al
consumo de drogas psicoactivas. Los efectos que producen son: espasmos musculares, vértigo,
insomnio, nerviosismo, irritabilidad, temblor, taquicardia, confusión mental, reacciones
psicóticas, agitación…
• Efectos circulatorios: aquellos fármacos que actúan a nivel circulatorio
(antihipertensivos, diuréticos…) pueden alterar este sistema y producir: arritmias, hipotensión,
parada cardiaca…
• Efectos metabólicos: la regulación del metabolismo de glucosa (fármacos
antidiabéticos) puede provocar una hipoglucemia, sobre todo cuando se administra insulina
junto con otro fármaco de este grupo, que a su vez produce mareos, alteraciones visuales y
somnolencia.
• Efectos sobre los sistemas sensoriales: la capacidad de conducción también puede verse
reducida si los sentidos de la vista o el oído se ven alterados. Por ello hay que tener en cuenta
aquellos fármacos que produzcan visión borrosa, trastornos de la acomodación, miopía
transitoria, zumbidos, acúfenos, hipoacusia…
En la Tabla 2 se muestran los medicamentos que afectan a la conducción, más consumidos en
España5. De éstos, los que producen efectos adversos a las dosis utilizadas para obtener el efecto
farmacológico, son: los antigripales que incluyen codeína en su composición, el lorazepam y los
analgésicos metamizol y tramadol. En todos estos medicamentos aparece el pictograma que
indica “peligro para la conducción” en su envase (Figura 1).
El resto de los medicamentos que se muestran en la Tabla 2 no producen alteraciones en la
conducción, por sí solos, en personas con condiciones fisiológicas óptimas (jóvenes, sin
patologías). Sin embargo, en combinación con otros fármacos puede verse potenciado su efecto
adverso (somnolencia, mareo…).
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Medicamento
Hipnótico

Uso
Trastorno del
sueño

Ansiolítico

Ansiedad

Antidepresivos

Depresión

Antipsicóticos

Psicosis

Antiepilépticos

Epilepsia

Antiparkinsonianos

Parkinson

Antimigrañosos

Migrañas

Analgésicos
opiaceos

Dolor

AINEs

Dolor,
inflamación
Vértigo

Antivertiginosos

Efecto adverso
Somnolencia, disminución
de la atención, disminución
de la capacidad de reacción.
Somnolencia, disminución
de la atención, disminución
de la capacidad de reacción
Nerviosismo,
ansiedad,
somnolencia, alteración de
la coordinación, hipotensión
ortostática, visión borrosa
Somnolencia,
mareo,
agitación
Somnolencia, mareo, visión
borrosa, fatiga
Somnolencia,
espasmos,
visión borrosa
Somnolencia, mareos, visión
borrosa
Somnolencia, disminución
de la capacidad de atención,
disminución de la capacidad
de reacción, mareo, vértigo
Sonolencia, mareo, vértigo
Somnolencia

Antihistamínicos
(H1)

Alergias

Somnolencia, disminución
de la capacidad de reacción,
visión borrosa, ansiedad
Agitación,
somnolencia,
astenia, sedación, cefalea

Antieméticos

Vómito

Antigripales
Antidiabéticos

Gripe
catarro
Diabetes

Antihipertensivos

Hipertensión

y

Somnolencia
Hipoglucemia, disminución
de la capacidad de reacción
y concentración, mareos
Hipotensión postural

Recomendación
Evitar
la
conducción
durante primera hora de la
mañana
Evitar
la
conducción
durante primera hora de la
mañana
No
conducir
hasta
estabilizar el tratamiento
No
conducir
hasta
estabilizar el tratamiento
No
conducir
hasta
estabilizar el tratamiento
No
conducir
hasta
estabilizar el tratamiento
No se recomienda la
conducción durante el
tratamiento
Cambiar por otro tipo de
analgésico
Elegir el que tenga menos
efectos adversos
No se recomienda la
conducción
durante
tratamiento
Cambiar tratamiento por
2ª o 3ª generación
No se recomienda la
conducción
durante
tratamiento
Evitar los que llevan
codeína en su composición
No
conducir
hasta
estabilizar el tratamiento

No
conducir
hasta
estabilizar el tratamiento.
Especial cuidado con beta
bloqueantes
Antiarrítmicos
Arritmias
Mareos y visión borrosa
No
conducir
hasta
estabilizar el tratamiento
Antiagregantes
Trombos
Mareos y cefalea
No
conducir
hasta
plaquetarios
estabilizar el tratamiento
Colirios
Afecciones
Visión borrosa
No se recomienda la
oculares
conducción
durante
tratamiento
Tabla 1. Principales medicamentos que pueden producir efectos adversos que afectan a la
conducción. Datos obtenidos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios5.
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Medicamento
Ácido acetilsalicílico
Antigripales
con
clorfenamina
Antigripales con codeína
Atorvastatina
Cetirizina
Cloperastina
Dexclorfeniramina
Dexketoprofeno
Diclofenaco
Furosemida

Efecto adverso que altera a la conducción
Confusión *
Somnolencia

Reduce capacidad de atención
Mareos, insomnio, calambre *
Somnolencia
Somnolencia, disminución de reflejos
Reduce la atención
Somnolencia, mareo, visión borrosa
Somnolencia, mareo, visón borroso
Somnolencia, mareos disminución de la capacidad de
concentración
Hipoglucemiantes
Reducción de la capacidad de concentración y reacción*
Ibuprofeno
Somnolencia, vértigo, astenia*
Lorazepam
Somnolencia, amnesia, sedación
Metamizol
Somnolencia, mareo, vértigo
Omeprazol
Mareo, alteraciones visuales*
Tramadol
Somnolencia, mareo, visón borroso
Tabla 2. Relación de medicamentos con mayor consumo en España y que tienen efectos
adversos que afectan a la conducción. En negrita y cursiva se muestran los que tienen mayor
efecto; con asterisco (*) se marcan aquellos cuyo efecto adverso es poco frecuente y que en
algunos casos requieren dosis muy elevadas para que se manifiesten los síntomas5.

Toma de decisiones por parte de los profesionales sanitarios a la hora de prescribir/aconsejar
un medicamento
Tanto el médico como el farmacéutico se encuentran implicados en la toma de decisiones a la
hora de elegir el tratamiento farmacológico más adecuado. En el primer caso (médico) debido a
su actividad asistencial y su capacidad para prescribir medicamentos, mientras que en el
segundo (farmacéutico) como consecuencia del consejo farmacéutico en la oficina de farmacia
donde puede ayudar al paciente a la hora de adquirir un medicamento no sujeto a prescripción
médica.
Para facilitar la tarea de decisión del fármaco más óptimo para cada paciente conductor, se han
elaborado dos algoritmos, uno de prescripción6 y otro de recomendación7. Estos algoritmos
tienen en cuenta la frecuencia del uso del vehículo, la edad del paciente, patologías, profesión
(conductores profesionales), polimedicación (posibles interacciones farmacológicas), consumo
habitual de alcohol… Una vez que se conocen estos aspectos se prescribe/recomienda el
fármaco teniendo en cuenta:
-

-

Vía de administración: para reducir la sintomatología adversa se valora la posibilidad de
cambiar la vía de administración. En el caso de que la vía tópica fuese una elección
posible (por ejemplo, con analgésicos, antiinflamatorios), se preferirá a la vía oral ya que
la absorción sistémica del fármaco es menor y por lo tanto también sus efectos
adversos.
Horario de administración: se aconseja la administración nocturna de los fármacos (una
hora antes de acostarse), principalmente para aquellos cuyo efecto adverso es la
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-

somnolencia. Así, el efecto se produce durante la fase de sueño y se reduce o incluso
desaparece al día siguiente (dependiendo de la vida media del principio activo).
Ajuste de la dosis: otra posibilidad es fraccionar la dosis, de modo que en el organismo
no se encuentren concentraciones elevadas que puedan producir el efecto adverso. Este
ajuste es de especial importancia en ancianos ya que pueden tener reducida su función
hepática y/o renal, lo que afectaría al metabolismo de los fármacos y por lo tanto
incrementaría la cantidad de fármaco y el tiempo que éste permanece en el organismo.
También se ha de ajustar la dosis en pacientes que tengan patologías que puedan
afectar al metabolismo de los fármacos (insuficiencia renal, insuficiencia hepática,
diabetes…).

Proyecto DRUID
El proyecto DRUID8,9 (Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines), de ámbito
europeo, tiene como objetivo la clasificación de lo los medicamentos en varias categorías en
base a sus efectos sobre la conducción. Su finalidad es mejorar los procesos de prescripción y
dispensación de medicamentos que afectan a la conducción por parte de los profesionales
sanitarios.
En el proyecto DRUID se han establecido 4 categorías de medicamentos, teniendo en cuenta
todos los efectos secundarios que pueden influir en la conducción. Así mismo, se proponen tres
tipos de pictogramas, en función de la categoría en el que el medicamento haya sido clasificado.
Las categorías y pictogramas asociados propuestas en este proyecto se especifican en la Tabla
3:
Categoría 0
Insignificante
influencia
Información
Improbable
para
el que produzca
efectos
profesional
sanitario

Categoría 1
Influencia
menor
Probabilidad de
producir efectos
mínimos

Categoría 2
Categoría 3
Influencia
Influencia
moderada
mayor
Probabilidad
de Probabilidad de
producir
efectos producir efectos
severos o ser
moderados
potencialmente
peligroso

Información
Seguro,
para transmitir excepto
al conductor
que se asocie
a consumo de
alcohol
u
otras
medicinas
psicotrópicas

Seguro, excepto
que se asocie a
consumo
de
alcohol u otras
medicinas
psicotrópicas

-Informar sobre los
efectos secundarios
con
influencia
negativa
-Advertir
al
paciente que no
debe conducir los
primeros días de
tratamiento.
-Valorar
la
prescripción de un
medicamento más
seguro, sin perder
eficacia

Definición
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-Informar sobre
los
efectos
secundarios con
influencia
negativa
-Advertir
al
paciente que no
debe conducir.
-Valorar
la
prescripción de
un
medicamento
más seguro, sin
perder eficacia

Pictograma/
No
precisa
Información en advertencia
No conduzca sin
-No conduzca
el envase
haber leído el -No conduzca sin -Tras un periodo
prospecto
consultar con un de tratamiento,
médico/farmacéuti consulte a su
co
médico acerca
- Lea el prospecto
de
las
antes de consultar
condiciones
para reiniciar la
al médico/
farmacéutico
conducción
Tabla 3. Categorización de medicamentos en relación con la conducción según la propuesta del
proyecto DRUID8,9.

Conclusión
El número de víctimas de tráfico asociadas al consumo de fármacos sigue siendo un problema
sanitario, a pesar de las medidas adoptadas por las autoridades. En este sentido, la implicación
de los profesionales sanitarios es fundamental: por un lado, la prescripción médica es un proceso
clave para elegir el medicamento más adecuado para cada paciente. Por otro lado, el consejo
farmacéutico permite concienciar a la población sobre los efectos adversos de los
medicamentos para la conducción y sus consecuencias.
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ABORDAJE DE LA GRIPE Y EL RESFRIADO DESDE LA FARMACIA COMUNITARIA
TOMAS CODESAL GERVÁS. Farmacéutico comunitario. Profesor Asociado de Prácticas
Tuteladas. Facultad de Farmacia. Universidad de Salamanca.
PALABRAS CLAVE: gripe, resfriado, farmacia comunitaria, indicación farmacéutica.

INTRODUCCIÓN
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:
•
•

Carácter no grave; deben de ser problemas de salud fácilmente reconocibles o
identificables por el paciente.
Su corta evaluación 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
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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
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 su curación.
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).
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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.
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:
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Rinitis; 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.
Obstrucción/congestión nasal; 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.
Fiebre; 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 síntomas, 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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CONCLUSIONES
•
•

•

•

•

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.
El primer escalón para el tratamiento de estas patologías son los hábitos higiénicodietéticos 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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CAPÍTULO 3.
CURSOS GENERALISTAS
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1. Introducción
Los avances en tecnología y recursos electrónicos han motivado que términos cómo
aplicaciones móviles o “apps” se utilicen frecuentemente a diario. Sin embargo, aunque sean un
producto relativamente nuevo en el mercado, existe una cifra elevada de aplicaciones
disponibles para los usuarios, pudiéndose encuadrar en áreas muy diversas. Así nos
encontramos ejemplos desde las que nos permiten la realización de operaciones bancarias sin
la necesidad de desplazarnos a un lugar concreto, hasta las que sustituyen y nos ayudan en
tareas cotidianas y simples. En este contexto de avance tecnológico y digitalización, es necesario
que los universitarios y futuros profesionales del sector científico y farmacéutico conozcan,
manejen e incluso puedan llegar a desarrollar sus propias aplicaciones, las cuales facilitan su
trabajo diario y ofrecen servicios a la sociedad. El principal objetivo del curso fue que los alumnos
procedentes de distintas ramas científicas, con interés en esta temática, tuviesen la oportunidad
de conocer las aplicaciones y los recursos electrónicos actualmente disponibles.
Ya que este curso pretendía ser una introducción y un acercamiento a conceptos y
aplicaciones básicas, se comenzó con la explicación y presentación de conceptos breves,
sencillos y necesarios en esta temática, como son la definición de aplicaciones móviles y la
diferencia de estas con las web móviles.
2. ¿Qué es una Aplicación o App?
Según la Mobile Marketing Association (2011) las aplicaciones móviles son aquellos
soportes tecnológicos entre cuyos objetivos se encuentran la comunicación, relación,
intercambio y comercio. Se instalan en los dispositivos móviles o tabletas para ayudar a sus
usuarios en una labor concreta, ya sea de carácter profesional, personal, ocio o entretenimiento.
Las apps cubren una necesidad de una forma inmediata y personalizada.
En este momento, existen cinco proveedores mayoritarios de aplicaciones,
dependiendo del sistema operativo que utilicen los dispositivos móviles o tabletas. Estos cinco
son Google Play, Apple Appstore, Amazon Appstore, Windows Phone Store y Blackberry World.
Actualmente los dos principales proveedores de aplicaciones son Google Play y Apple Appstore
tanto en número de usuarios como número de aplicaciones disponibles.
Desde 2008 Google Play Store (anteriormente Android Market) es una plataforma de
distribución digital de aplicaciones móviles para dispositivos con sistema operativo Android.
Desde 2012, el servicio ha sido renombrado como Google Play. Su última versión, Google Play
7.7.17 ha sido lanzada en abril de 2017. Por otro lado, en 2008 y antes del lanzamiento de Google
Play, apareció en el mercado App Store, un servicio para iPhone, iPod Touch, iPad y Mac OSX,
que permite la descarga de aplicaciones para dispositivos con sistema operativo iOS. La última
versión 4.2 está disponible desde marzo del 2017.
Según los datos publicados por AppAnnie (The App Analytics and App Data Industry
Standard, 2017), en 2016 hubo un mayor número de descargas y aplicaciones disponibles en
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Google Play respecto a AppStore, sin embargo, las ganancias económicas fueron mayores en el
caso de AppStore.
a. Diferencias entre apps y web móviles.
Muchas veces la diferencia entre apps y web móviles no está muy clara, y se utilizan
ambos conceptos sin rigor. Las apps móviles deben ser descargadas e instaladas en nuestros
dispositivos previa utilización, a diferencia de las webs móviles, a las cuales se puede acceder
usando un navegador y teniendo conexión a internet.
Aunque ambos recursos comparten la pantalla de smartphones y tabletas, debemos
indicar que no todas las webs móviles se visualizan correctamente en la pantalla de los móviles
y generalmente están destinadas a usarse desde un ordenador.
Tras el breve y conciso repaso de conceptos, se mostraron las diferentes posibilidades
disponibles para los usuarios a la hora de realizar una búsqueda de aplicaciones o recursos,
independientemente del sistema operativo que contengan sus dispositivos.
3. Análisis de aplicaciones de interés dentro del ámbito farmacéutico.
Cuando se realiza la búsqueda de una aplicación concreta la mayoría de las veces se
obvia la información adicional añadida, la cual puede ser de gran uso. Desde Google Play
podemos acceder a la sección “categorías”, apartado que refleja una gran diversidad de
aplicaciones divididas por temática y que nos puede facilitar en gran manera la búsqueda.
Además, cuando se selecciona una aplicación concreta, en la parte inferior de nuestras pantallas
nos aparece información extra, entre la que se encuentra la empresa o usuario creador, la
versión de android requerida y la última actualización realizada. De la misma manera App store
o Mac App Store nos ofrece información adicional de cada aplicación, además de las aplicaciones
de temática relacionada a la seleccionada previamente.
El siguiente paso en el curso consistió en la presentación y análisis de las diferentes
aplicaciones y recursos tecnológicos disponibles actualmente. Todos ellos fueron divididos en
tres secciones independientes, las cuales se diferenciaban en base al tipo de usuarios para los
que están pensados y desarrollados.
a. Apps orientadas a la docencia y la educación.
Dentro del apartado de aplicaciones y recursos útiles para estudiantes y docentes en el
ámbito biofarmacéutico se analizaron y conocieron las siguientes: Organic chemistry
Nomenclature, iMolview 2, ADN Fácil, BioGene, Protocolpedia, LabTimer, Data analysis,
Promega colony Counter, APD colony counter App, PubMed Mobile, Paper 3, Virtual Cells
Animations, GuiaSalud y Antibiograms. Como se puede apreciar el interés de esta sección radicó
en la diversidad y variedad de usos y servicios que se ofrecen tanto a usuarios estudiantes, como
a cualquier docente relacionado con la materia.
Algunas de las aplicaciones ofrecen información audiovisual tanto teórica como práctica
de conceptos farmacéuticos sencillos, ya sea a través de diferentes juegos de autoevaluación
con explicaciones previas o videos teóricos demostrativos con sucesivas preguntas. Sin embargo,
otras aplicaciones engloban fines muy diferentes, entre los que se encuentran la facilitación de
tareas y problemas básicos de laboratorio, cómo es el cálculo de volúmenes en operaciones de
molaridad o reacciones enzimáticas, así como el contaje de colonias en una placa de Petri en el
área de Microbiología.
Además, en el actual sistema educativo universitario es de destacada importancia la
realización de trabajos de investigación de una forma tanto colectiva como individual, para ello
es necesario conocer las mejores bases de datos, contrastadas y fiables de artículos, que
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permitan a los alumnos documentarse y redactar su presentación. Hoy en día, contamos con
herramientas y servicios electrónicos, independientemente de su sistema operativo, que nos
recogen, agrupan y clasifican los últimos artículos científicos publicados en las distintas revistas
o libros. Gracias a la tecnología y aplicaciones móviles podemos acceder fácilmente a estos
apartados y clasificaciones en nuestros smartphones y tabletas.

Figura 1: Icono de algunas de las aplicaciones y recursos electrónicos vistos en la primera parte
(orden de izquierda a derecha); Organic Chemistry Nomenclature, iMolview2, ADN Fácil,
BioGene y Protocolpedia.
b. Apps enfocadas a los pacientes.
En el siguiente apartado se mostró la importancia y variedad de las diferentes
aplicaciones móviles de ámbito farmacéutico enfocadas y dirigidas a los pacientes, las cuales
pueden ser recomendadas por los agentes profesionales.
Las aplicaciones analizadas en esta sección fueron las siguientes: MobiCeliac (XL), Pill
Reminder, Social Diabetes, Diario de Diabetes mySugr, Blood Pressure Companion, ALERHTA,
Prospectos, Medicamento Accesible Plus y SolFarma. Como se puede observar en sus nombres
estas aplicaciones sirven de guía y gran ayuda para todos aquellos usuarios que padecen alguna
enfermedad. Se trata de aplicaciones que facilitan el día a día de personas con enfermedades
cardiovasculares, digestivas o crónicas. Los servicios ofrecidos se basan en el control de los
niveles de ciertas variables, el recordatorio de ingesta de los fármacos, así como la presencia de
información aportando consejos y datos de interés para el paciente. Además, en el caso de
pacientes celiacos se les ofrece información sobre alimentos y establecimientos donde pueden
consumir y acudir sin ningún tipo de problema.
Debido a que el curso está orientado a alumnos con interés hacia el ámbito
biofarmacéutico, los cuales en un futuro deberán ser capaces de orientar y guiar a sus pacientes,
se les advirtió que todas las aplicaciones móviles y recursos electrónicos en este campo deben
ser cotejadas por un especialista, resaltando que la última toma de decisiones tiene que ser
formulada por profesionales médicos, quedando este tipo de aplicaciones en una posición de
apoyo y ayuda al paciente.

Figura 2: Icono de algunas de las aplicaciones y recursos electrónicos vistos en la segunda
parte (orden de izquierda a derecha); MobiCeliac (XL), Pill Reminder, Social Diabetes y
Diario de Diabetes mySugr.
c. Apps destinadas al personal farmacéutico y sanitario.
En base a la procedencia de los alumnos asistentes al curso, la última parte se centró en
el conocimiento y análisis de las últimas novedades en aplicaciones y recursos disponibles
dentro del sector laboral y profesional del campo biosanitario y farmacéutico. Las apps
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mostradas fueron: Peligrosidad, BotPlus 2.0, Vademecum Mobile 2.0, Interacciones
Farmacológicas y Valores de Referencia.
Actualmente, la mayoría de estas aplicaciones constituyen la base de datos principal del
conocimiento sanitario para la consulta de información sobre medicamentos de uso humano.
Sirviendo estas de gran ayuda para los profesionales. Además, ofrecen todos sus detalles,
características y posibles interacciones entre ellos, así como los precios y los distintos formatos
disponibles en las farmacias. Algunas de estas aplicaciones son consideradas como la referencia
principal en España, ya que su información es de calidad, está contrastada y evaluada por
expertos en el sector.

Figura 3: Icono de algunas de las aplicaciones y recursos electrónicos vistos en la tercera parte
del curso (orden de izquierda a derecha); Vademecum Mobile 2.0, BotPlus 2.0, Peligrosidad e
Interacciones Farmacológicas.
4. Resultados.
5. Resultados
El 60% de los alumnos matriculados fueron hombres y el 40% mujeres, cuyas edades
estaban comprendidas entre los 18 y 26 años. La procedencia universitaria de los asistentes varió
entre los grados en Biología, Farmacia, Ingeniería Agrícola, Química y Ciencias Ambientales. El
grueso de los alumnos (79%) se encontraba actualmente estudiando una carrera universitaria,
sin embargo, el resto del alumnado (22%) pertenecía a tercer ciclo (estudiantes de máster y
doctorado).
El análisis estadístico de las encuestas muestra una satisfacción general positiva en los
diferentes puntos y aspectos a valorar. Se obtuvo una puntuación de 4,2 sobre 5 en calidad del
curso; 4,6 sobre 5 en calidad del ponente; 4,6 sobre 5 en calidad de la organización; 4,1 sobre 5
en utilidad del curso y finalmente una calificación media de 8,3 sobre 10 puntos en satisfacción
general.

6. Conclusión.
El objetivo principal del curso era informar a los alumnos matriculados sobre diversas
aplicaciones móviles utilizadas dentro del campo biosanitario y farmacéutico. En base a los
resultados obtenidos, podemos concluir que el curso ha logrado atraer la atención y el interés
de los estudiantes. La división y estructura en tres bloques principales ha sido positiva, ya que
ha permitido analizar independientemente las distintas opciones de aplicaciones relacionadas
con el tipo de usuarios.
De este modo consideramos que los objetivos del curso se cumplieron, los alumnos se
mostraron satisfechos y lograron adquirir los conocimientos esperados, además de mostrar
interés y una gran participación a lo largo del desarrollo del curso por lo que el diseño y
desarrollo de la metodología empleada es adecuada para alcanzar los objetivos iniciales
planteados.
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RESUMEN
El bioterrorismo es una modalidad de terrorismo basada en el uso criminal de agentes
biológicos: microorganismos patógenos (bacterias, hongos, virus), toxinas y otros materiales
biológicos, susceptibles de causar enfermedades e incluso llevar a la muerte tanto a personas como
a otros animales o plantas. Estos agentes biológicos naturales, pueden ser usados tal como se aislan
en la naturaleza o ser alterados mediante mutación o ingeniería genética para aumentar su
patogenicidad, letalidad y resistencia a agentes antimicrobianos y ambientales.
A lo largo de la historia se han usado agentes biológicos como armas en conflictos bélicos,
para producir enfermedades tanto en el hombre como en animales, contaminando el agua con
cadaveres afectados por enfermedades infecciosas como la peste, carbunco, viruela, etc.
Las recientes epidemias y su difusión a través de los medios de comunicación / difusión y
falta de la información fiable y de calidad acerca de ellas genera estados de alerta que no siempre
son proporcionales a la amenaza que representan realmente. Es por tanto vital ser capaz de obtener
información de fuentes oficiales y también saber responder ante un estado de emergencia causado
por agentes biológicos.
Es importante para el alumnado, por tanto, comprender de forma interactiva donde
encontrar información rigurosa sobre epidemias en la red, los distintos agentes para bioterrorismo
más comunes y potencialmente utilizables, así como los protocolos a seguir en caso de un ataque
bioterrorista o epidemia de origen natural.
INTRODUCCION
En este curso se ha intentado dar una visión crítica de la información sobre epidemias y
bioterrorismo, apoyándonos en información microbiologica básica y numerosos ejemplos de
epidemias, tras lo que se realizaron búsquedas en webs de organizaciones tanto nacionales como
internacionales con información fidedigna, contrastarla y crear una opinión basada en fuentes
fiables.
Las epidemias son enfermedades que afectan a un número de individuos
significativamente superior al esperado en una población durante un tiempo determinado. A veces
se usa el término brote epidémico para no crear alarma. Si una epidemia se extendiera por varias
regiones geográficas extensas (a nivel mundial) se trataría de una pandemia, cuya definición clasica
es: Enfermedad causada por un agente infeccioso, extendida por diferentes países, con una
mortalidad significativamente alta en relación a la proporción de población infectada.
Posteriormente esta definición cambiará para adaptarse a casos acontecidos recientemente.
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Algunos ejemplos de pandemias
- Peste negra en Europa (s XIV):
* Producida por una bacteria (Yersinia pestis).
* El reservorio natural son roedores salvajes (rata negra).
* En las epidemias de peste humana el vector es la pulga, que acompaña a las ratas y a través de la
cual se transmite al hombre. Es una enfermedad muy contagiosa. Se estima que ha matado a mas
de 300 millones de personas.
Caracteristicas de la enfermedad
* Infección de los ganglios que se llenan de pus y supuran (bubones): peste bubonica
Formas graves: En la infección generalizada (sepsis) aparecen manchas oscuras en la piel (muerte
negra). Si se afectan los pulmones (peste neumónica) puede transmitirse de una persona a otra, la
muerte es rápida y hay vomitos de sangre oscura (vomito negro).
- La viruela
* Producida por un virus (Variola major), familia Poxviridae, género Orthopoxvirus. Son virus de
gran tamaño, complejos: con cápside y doble envuelta y DNA bicatenario.
* Causada por un virus exclusivamente humano. Sin reservorios naturales.
* Se transmite entre humanos. Actualmente está erradicada. Es una enfermedad antigua, (3000
antes de Cristo) que ha matado a mas de 300 millones de personas.
Características de la enfermedad:
* Muy contagiosa. Letalidad del 30-50 %. Secuelas: ceguera, cicatrices (picado de viruela). Los
síntomas iniciales se parecen a los de la gripe e incluyen: Fiebre alta, fatiga, dolores de cabeza, dolor
de espalda, erupción en la piel con llagas rojas y planas. La muerte llega por fiebre alta,
deshidratación y complicaciones derivadas.
Erradicación.
A Jenner se le atribuye el descubrimiento de la vacuna, pero en realidad la vacuna comenzó
a usarse 20 años antes cuando un granjero llamado Benjamin Jesty descubrió que las personas que
padecian una enfermedad parecida que afectaba al ganado (la viruela bovina) estaban protegidos
frente a la viruela.
La expedición Balmis-Salvany fue la primera expedición filantrópica de la que se tiene
constancia. Debido a que la viruela se había extendido por el nuevo mundo tras la llegada de los
descubridores, se decidió llevar la vacuna a tantos lugares como fuera posible, dando la vuelta al
mundo. El rey Carlos IV sufragó con fondos públicos al médico de la corte, el doctor Balmis, para
una vacunación masiva a lo largo del Imperio, ya que su propia hija la infanta María Luisa había
sufrido la enfermedad. El exito de la expedición fué extraordinario.
Gracias a estos esfuerzos iniciales, el estudio de la enfermedad y el posterior compromiso
de la Organización Mundial de la Salud, la viruela se ha convertido en la primera y única enfermedad
humana erradicada debido a que su reservorio era solo humano. Posteriormente también se
erradicó la peste bovina, que también es la única enfermedad animal erradicada hasta la fecha.
Sucedió recientemente, en el 2011. La polio, puede ser la siguiente enfermedad en erradicarse,
pero aún persiste en algunos países.
- La gripe.
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A lo largo de la historia han acontecido numerosas pandemias de gripe, algunas de ellas
muy conocidas, como la gripe española (entre 50 y 100 millones de muertes), la gripe aviar o la
gripe A. Todas fueron causadas por distintos subtipos del virus de la gripe, muy propenso a mutar y
reorganizar su material genético, con lo que pueden aparecer variantes que escapan a la inmunidad,
y son los causantes de las epidemias anuales. Hay variantes humanas, de aves y de mamíferos que
pueden intercambiar material genético entre si, en caso de haber infectado la misma célula.
Debido a las últimas pandemias de gripe A, en la que un alto número de personas sufrió
contagio, pero muy pocas murieron (incluso menos que en un año de gripe normal), se cambió las
normas para declarar una pandemia, eliminando de la definición la elevada mortalidad.
Alarma social.
Cada vez es más frecuente que haya alarmas por pandemias. En algunos casos la amenaza
es real, pero en muchos otros, como en el ejemplo de la gripe A, la repercusión mediática está
injustificada. Es necesario por tanto contrastar la información que aparece en los medios
tradicionales de comunicación con las fuentes oficiales.
Bioterrorismo
Término utilizado para definir el empleo criminal de agentes biologicos dañinos contra la
población con el propósito de generar enfermedad, muerte, pánico y terror.
También introducir en un país, material biológico con agentes fitopatógenos,
enfermedades de cuarentena, o cualquier otro material biologico que atente contra la vida y la
salud de las personas.
Los agentes biológicos son organismos o toxinas que pueden matar o incapacitar a la
gente, el ganado y las cosechas. Los tres grupos básicos de agentes biológicos que con mayor
probabilidad se utilicen como armas son bacterias, virus y toxinas. Existen tres categorías de
agentes biológicos según la OTAN.
Categoría A
* Se diseminan fácilmente o se transmiten persona a persona.
* Producen alta mortalidad, con potencial para un gran impacto en salud pública.
* Pueden causar pánico y desequilibrio social.
* Requieren acción especial/intervención sanitaria pública.
Ejemplos: Bacillus anthracis (carbunco, ántrax), Clostridium botulinum (botulismo), Yersinia pestis
(peste), Variola major (viruela), Francisella tularensis (tularemia), Filovirus (Ébola, Marburg),
Arenavirus (Lassa), Flavivirus (Dengue).
Categoría B
* Se diseminan con facilidad moderada.
* Causan morbilidad moderada y mortalidad baja.
* Requieren refuerzos específicos de la capacidad diagnóstica y aumento en la vigilancia de la
enfermedad.
Ejemplos: Coxiella burnetti (fiebre Q), Brucella species (brucelosis), Burkholderia mallei (muermo).
Categoría C
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* Se encuentran fácilmente.
* Son faciles de producir y diseminar.
* Poseen potencial para provocar alta morbilidad y mortalidad, además de tener impacto público
importante.
Ejemplos: Virus Nipah, Antavirus, Bunyavirus, Flavivirus, Fiebre amarilla, Tuberculosis multiresistente, Chikungunya.
Indicios de infecciones causadas por el bioterrorismo:
1.- Aumento rápido (en horas o días) del número de enfermos procedentes de población sin
factores de riesgo.
2.- Enfermos con síndrome respiratorio, fiebre o síndrome gastrointestinal y agravamiento inusual
de estos cuadros, en personas sin factores de riesgo clásicos para este agravamiento.
3.- Paciente de una enfermedad endémica de un área, pero que aparecen en un tiempo inusual o
con un patrón no característico (Sin factores de riesgo).
4. Número mayor de casos con evolución fatal de los esperados.
5. Algún enfermo con una enfermedad inusual y que está descrita como arma biológica (ej. antrax
pulmonar, peste, tularemia…) en personas que no estaban expuestas a estos agentes por su trabajo,
viajes etc…
Prevención y control de epidemias
Ya sean causadas de forma natural o por bioterrorismo, las medidas a tomar son las
mismas, debido a que se trata de una enfermedad de rápida dispersión en ambos casos. Los
sistemas de prevención y control son los siguientes:
· Vigilancia epidemiológica y de enfermedades con potencial epidémico para una detección rápida
del inicio de epidemias y actuar para controlarlas. Los médicos deben comunicar los casos.
· Adoptar medidas de control a corto plazo para evitar la propagación de epidemias y establecer
programas de vacunación (si es posible) para controlar el brote.
· Vigilancia y control sanitarios: Potabilización del agua de abastecimiento, seguridad alimentaria,
saneamiento de aguas residuales y ganaderas.
· Control sanitario de transportes y circulación de mercancías, industrias, establecimientos,
instalaciones de riesgo y fronteras.
· Eliminación adecuada de basuras y control de plagas urbanas.
· Vigilancia de vectores y enfermedades de la fauna salvaje. Actuar sobre reservorios y vías de
transmisión, para evitar la difusión de agentes con potencial epidémico.
· Investigación de brotes epidemicos para proponer mejoras de los sistemas de prevención y
contención (corregir los fallos detectados).
Organismos competentes.
La decisión de declarar una epidemia recae sobre organismos oficiales tanto nacionales
como europeos e internacionales. En el caso de España, el encargado de la monitorización de
epidemias es el Instituto Carlos III, el organismo oficial ante el que responde es el centro nacional
de epidemiología a través del cual también se acceden a los organismos regionales de cada
comunidad autónoma.
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En el caso de la comunidad europea, el organismo encargado, cuya sede se encuentra en
Suecia es el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDPC).
(OMS).

El observatorio de epidemias a nivel mundial es la Organización Mundial de la Salud

Para dar respuestas a nivel global para epidemias y otras emergencias de salud pública
existe la denominada Global Outbreak Alert & Response Network (GOARN), una red de
colaboración de recursos técnicos y operativos de países y organizaciones internacionales para el
apoyo en situaciones especiales.
Existe un plan de acción avalado por la OMS en el que se describen los derechos y
obligaciones de todas las naciones que hayan firmado el pacto de cooperacion. Los puntos más
importantes de la regulación de este pacto son los siguentes:
* Son los estados los responsables de detectar y evaluar una epidemia por medio de un sistema
nacional de vigilancia.
* La OMS ha de ser informada del evento.
* Naciones aliadas y la propia OMS proveerán de directivas de evaluación y protocolo de acción.
* El país afectado debe difundir las recomendaciones emitidas por la OMS y trabajar en la respuesta.
MATERIALES Y METODOS:
1.- Introducción a conceptos de bioseguridad.
En la primera parte se presentó a los alumnos información básica sobre los conceptos a
tratar en el curso, que serían de utilidad para ejemplos más complejos y situaciones reales, en la
que la comprensión de la situación real necesitaba de información previa. Se discutieron
definiciones de conceptos como epidemia, pandemia, bioterrorismo etc.
2.- Ejemplos de pandemias y la información sobre ellas.
En este apartado se intentó, por medio de varios ejemplos de pandemias ocurridas
realmente, incitar al pensamiento crítico de los alumnos. En algunos ejemplos la alarma social
estaba totalmente justificada, mientras en otros, información tendenciosa y titulares confusos que
inducían a error habrían causado una alarma exagerada que no representaba el peligro de la
enfermedad realmente.
3.- Protocolos de acción contra pandemias y organismos encargados de la vigilancia.
En este apartado se diferencia claramente entre medios y sitios fiables y los que no lo son,
para que el alumno pueda formar una opinión en base a información real sobre el evento en
cuestión y tomar decisiones en base a la gravedad de la epidemia.
Existen una serie de sitios webs con información fiable a la que acudir en casos de alarma
social, en los que se puede verificar la información obtenida por medios no especializados, que
suelen ser los generadores de alarma.
En el curso se facilitan varias webs de información contrastada, oficiales, para incentivar
el pensamiento crítico y las herramientas necesarias para la confirmación de información obtenida
en la televisión u otros medios que no sean especializados.
Los sitios web facilitados en el curso son los siguientes:
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Organización mundial de la salud: http://www.who.int/es
European Centre for Disease Prevention and Control: http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
Instituto de salud Carlos III: http://www.isciii.es
4.- Ejercicios prácticos
Para aplicar los conocimientos aprendidos, se proponen al alumnado diversas búsquedas
de información sobre enfermedades con un alto nivel de atención mediática, como son el Zika, el
Ébola o el Dengue, para después debatir que información consideraban fiable y cual no.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El objetivo del curso fue mostrar al alumnado herramientas para formar una opinión
crítica sobre la información que aparece en medios de comunicación masivos como la televisión.
Partiendo de una base de conocimientos como el funcionamiento de organismos de vigilancia y
definiciones de términos como epidemia o pandemia, los tipos de microorganismos que se pueden
usar en un ataque bioterrorista, etc. se da al alumno una base para formar una opinión informada.
Por medio de ejemplos de pandemias ocurridas recientemente, de las que el alumno tiene
memoria, se pueden mostrar las herramientas a disposición del ciudadano para confirmar un
estado de alarma u obtener directrices sobre como actuar en casos concretos.
El curso cubrió sus plazas pocos días después de anunciarse en la web, con alumnos de 18
a 32 años, con un elevado porcentaje de alumnos de entre 18-20 años (un 44%). Casi el 90% de los
alumnos tenía una edad comprendida entre los 18 y los 26 años, con el 11% restante perteneciente
a la categoría de entre 30-32 años. El 56% de los asistentes fueron hombres y el 44% mujeres.
La titulación mayoritaria cursada por los alumnos fue Biología, con más de un 77%. El 11%
pertenecían a Farmacia y el 11% restante a Ciencias Ambientales.
La evaluación del curso fue positiva, en una escala dónde la valoración máxima era de 5,
en el apartado de calidad del curso, casi un 90% de los alumnos puntuó con 4 o 5. Un 78% de los
encuestados puntuaron con 4 ó 5 la calidad del ponente. El 89% de los alumnos puntuaron con 4 ó
5 la calidad de la organización y más del 50% de los alumnos puntuó con un 4 la utilidad del curso,
con un 22% que puntuó con un 5 la utilidad, sin embargo, este último apartado fue el peor valorado,
ya que hubo un 11% de alumnos que lo puntuaron con un 2.
En el apartado de satisfacción global, un 22% del alumnado dio la máxima puntuación, un
10. Otro 22% del alumnado puntuó con un 9 y el 33% puntuó con un 8. Las valoraciones 6 y 7 fueron
seleccionadas por un 11% de los alumnos cada una.
Gracias a la encuesta, también confeccionamos una lista de intereses del alumnado para
próximas ediciones del curso, en las que adecuaremos el contenido a las inquietudes de los
alumnos.
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BUSQUEDA Y GESTION DE INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS SANITARIOS
Mª Victoria Rojo
Manteca
mavirm@usal.es
Centro de Información del Medicamento. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ávila
Palabras clave: información, medicamentos, búsqueda, BotPlus, AEMPS y MSSI
RESUMEN
En este artículo se recogen los aspectos más destacados del taller “Búsqueda y gestión
de información sobre medicamentos y productos sanitarios”, celebrado el 23 de marzo de
2017 en el marco de Educafarma 5.0 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.
INTRODUCCION
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
1
al uso racional de los medicamentos y promover una correcta terapéutica . 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.
sí:

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

-

Fuentes bibliográficas
tradicionales:
monografías, guías clínicas, etc.
Bases de datos especializadas
Páginas web e internet
Otros CIM

libros

de

texto,

artículos

científicos,

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.
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
2
como para facilitar la práctica de Servicios Profesionales Farmacéuticos . 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.
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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 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

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.
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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.
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.
RECURSOS DE LA AEMPS
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”.
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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, 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

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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INTRODUCCIÓN A R, RSTUDIO Y RCOMMANDER. GRÁFICOS EN R.
José Manuel Sánchez Santos.
Prof. Titular de Universidad. Dpto. de Estadística. Universidad de Salamanca.
PALABRAS CLAVE: Software R, RStudio, RCommander, R-Project.

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 y
gráficos 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.

Contenido
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 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…
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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.
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Figura 2: Interfaz por defecto de R con consola, guión y gráfico.

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 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 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.

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”.
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Figura 4: RCommander, interfaz gráfica para estadística básica en R.

Finalmente se proporciona y ejecuta un guión de R, con los principales tipos de gráficos
estadísticos y las principales herramientas para modificar gráficos, con el que se pretende
mostrar la potencia, calidad y versatilidad del software R en la representación de datos.
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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 rápida obtención de secuencias de genomas bacterianos a
precios asequibles para la mayoría de los laboratorios. La secuenciación de genomas bacterianos
tiene múltiples aplicaciones en las Ciencias de la Salud y una de ellas es el análisis del potencial
genético de las bacterias para la producción de metabolitos secundarios de interés
farmacéutico, lo cual puede tener múltiples aplicaciones biotecnológicas, como el desarrollo de
nuevos fármacos. Mediante el curso titulado “Análisis de genomas de bacterias para estudiar su
potencial como productoras de metabolitos de interés farmacéutico”, enmarcado dentro del
Programa Educafarma 5.0, hemos tratado de impartir a los alumnos unas nociones básicas, de
carácter teórico-práctico, sobre la secuenciación de genomas y algunos de los programas
existentes para el análisis de genomas bacterianos con el objetivo de descubrir la presencia de
genes implicados en la síntesis de metabolitos secundarios de interés farmacéutico.

INTRODUCCIÓN
La posibilidad de secuenciar los genomas de los diversos seres vivos ha sido posible gracias
al descubrimiento de la tecnología para secuenciar el ADN y a los asombrosos avances en esta
materia en las últimas décadas.
El descubrimiento de la metodología para secuenciar el ADN se lo debemos al científico
británico doblemente Laureado con el Premio Nóvel Frederick Sanger (1918-2013). Sanger
descubrió el que se conoce como 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.

80

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. 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. Con el objetivo de
abaratar costes, surgieron 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. A partir de ese momento, la
publicación de genomas, y especialmente de genomas bacterianos (Figura 1), de un tamaño
menor que el de los organismos eucariotas, se convirtió en un proceso incesante.

Figura 1. Mapas de los genomas de las bacterias Silvibacterium bohemicum (Lladó et al. 2016) y
Terracidiphilus gabretensis (García-Fraile et al. 2016)
Así, los principales sitios web que dan cobijo a bases de datos relacionadas con las
ciencias, han comenzado a albergar bases de datos de genomas, para facilitar que la comunidad
internacional de científicos pueda depositar o adquirir secuencias de genomas.
Una de estas páginas web, la del National Center for Biotechnology Information (NCBI)
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/), contiene la mayor base de datos de secuencias de genomas a
nivel internacional, así como la más extensa base de datos de secuencias de ADN en general.
Dichas bases de datos se han incrementado de forma exponencial durante los últimos años
(Figura 2).
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Figura 2. Incremento exponencial del uso de la secuención de material genético
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/statistics/).
Además de la base de datos del GenBank, la página del Instituto Europeo de
Bioinformática EBI (http://www.ebi.ac.uk/) también contiene una muy completa base de datos
de secuencias de genomas.
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, basados en
la secuenciación de una única molécula de ADN (Figura 3).

Figura 3. Secuenciación de 3a generación. Fuente: Munroe y Harris (2010) Nature Biotech.
La relativa facilidad para secuenciar genomas, y las grandes cantidades de genomas
disponibles en las bases de datos públicas han promovido que el uso de estas secuencias haya
comenzado a extenderse en todos los campos de las ciencias biosanitarias. Una de las posibles
aplicaciones es el análisis de la presencia de genes implicados en la síntesis de metabolitos
secundarios, muchos de los cuales, como los antibióticos o los anticarcinogénicos, pueden ser
sustancias de gran interés en clínica y farmacia. Es por ello, que diversos programas de
anotación automática de genomas incluyen la posibilidad de buscar la presencia de genes
relacionados con la síntesis de dichos compuestos. La detección de la presencia de este tipo de
genes es un primer paso para estudiar el potencial biotecnológico de las bacterias como posibles
productores de sustancias de interés farmacéutico.
Así pues, dada la creciente importancia de esta área de conocimiento, creímos de interés
la realización de un curso que sirviera a los alumnos como una introducción al potencial de la
secuenciación de genomas de bacterias para el descubrimiento de genes implicados en la
producción de metabolitos secundarios de interés en farmacia, aportando nociones básicas del
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manejo de las bases de datos de genomas y los programas de anotación automática que pueden
ser utilizados para la detección de genes implicados en la síntesis de dichas sustancias.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para impartir el curso, los contenidos fueron distribuidos en seis secciones, la primera de
ellas de carácter teórico y los cinco restantes constando de una pequeña introducción teórica
seguida de ejercicios prácticos:
1.
Introducción a la secuenciación de genomas bacterianos
En esta primera parte del curso, de carácter meramente teórico, se presentó información
a los alumnos sobre el descubrimiento de la primera metodología para la secuenciación del ADN,
y la metodología empleada por los secuenciadores automáticos de primera, segunda y tercera
generación, indicando cómo el avance en las tecnologías de secuenciación masiva han permitido
incrementar el número de secuencias, en un menor tiempo y abaratando los costes, lo que ha
repercutido en el hecho de que hoy en día la secuenciación de los genomas bacterianos en
muchos laboratorios de las ramas biosanitarias sea una práctica común y económicamente
asumible.
2.
Bases de datos de genomas.
En la segunda sección se mostraron a los alumnos algunas de las mejores bases de datos
internacionales y de acceso público para la búsqueda y adquisición de secuencias de genomas
bacterianos que hayan sido hechas públicas (depositadas) por sus autores, y que pueden ser
empleadas para la obtención de diversos tipos de información, como por ejemplo las
almacenadas
en
las
páginas
del
European
Bioinformatics
Institue
(EBI)
(http://www.ebi.ac.uk/genomes/) o del National Center for Biotechnology Information (NCBI)
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/). La explicación teórica de la existencia de dichas
bases de datos y de cómo usarlas fue continuada con una parte práctica en la que los alumnos
practicaron la búsqueda y descarga de diversas secuencias de genomas bacterianos.
3.
Análisis bioinformático de genomas para la detección de genes implicados en la
producción de metabolitos secundarios de interés farmacéutico.
Esta sección se mostró a los alumnos algunos programas en los que detectar las
secuencias de genes implicados en la síntesis de metabolitos secundarios de interés
farmacéutico. En concreto se empleó el programa RAST (http://rast.nmpdr.org/) (Aziz et al.
2008) con el visor SEED viewer (http://www.theseed.org/wiki/Main_Page) (Overbeek et al.
2014) y el programa ANTISMASH (https://antismash.secondarymetabolites.org/#!/start)
(Weber et al. 2015). Además, se mostraron páginas web en las que encontrar información sobre
las moléculas cuyos genes se han detectado mediante el uso de los citados programas,
practicando el uso de la base de datos de compuestos químicos PubChem mantenido por el
National Center for Biotechnology Information (NCBI) (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/).
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Al finalizar las tres secciones, se les pidió a los alumnos realizar una encuesta de opinión
informatizada y anónima para poder realizar una valoración del grado de satisfacción y de
alcance de los objetivos del curso.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El curso logró su objetivo: mostrar a los alumnos cómo se obtienen las secuencias de
genomas bacterianos y cómo se procesan para llegar a identificar la presencia de genes
implicados en la producción de metabolitos secundarios que puedan tener interés en la industria
farmacéutica y, al mismo tiempo, que tuvieran una toma de contacto con bases de datos para
la búsqueda y descarga de genomas bacterianos.
El número total de alumnos matriculados en el curso fue 16, llenando el cupo que
habíamos establecido. De los alumnos encuestados el 60% eran mujeres y el 40% hombres. En
cuanto a los rangos de edades, el 30% tenían entre 18 y 20 años, otro 50% tenían entre 21 y 33
años y el 20% restante estaba en el rango de edad comprendido entre los 24 y los 26 años. Las
carreras o grados universitarios que habían realizado o se encontraban realizando fueron
Farmacia (10%), Biología (70%) y Agrobiotecnología (20%), procediendo el 75% de formaciones
de grado y el 25% de postgrado.
El método más eficiente para promocionar el curso parece que fue su publicación en la
plataforma Eventum (https://eventum.usal.es/#1-next) de la Universidad de Salamanca, por la
que un 43.75% de los asistentes conoció de la celebración de este curso. Además, Facebook
sirvió para hacer llegar la información del curso al 37.5% de los alumnos, mientras que el 18.75%
restante se enteraron por un amigo.
El análisis estadístico de las encuestas muestra que los alumnos se mostraron satisfechos con:
1. la calidad del curso: en una valoración sobre 5, el 30% valoraron la calidad con un 5 y un
60% con un 4 y un 10% con un 3.
2. la calidad de los ponentes: en una valoración sobre 5, el 50% nos valoró con un 5 y el 50%
nos dio una calificación de 4
3. la calidad de la organización: en una valoración sobre 5, el 40% valoró la organización con
un 5, otro 40% con un 4 y el 20% restante con un 3.
4. la utilidad de los conocimientos adquiridos: en una valoración sobre 5, el 50% valoró la
organización con un 5, un 20% con un 4, otro 20% con un 3 y el 10% restante con un 2.
5. la duración del curso: en una valoración sobre 5, el 50% lo ha valorado con un 5, el 40% con
un 4 y el 10% restante con un 2.
Respecto a la satisfacción general del curso, el 20% de los participantes la valoró con
una puntuación de 10 sobre 10 puntos, un 20% dio una valoración a su satisfacción general de
9 sobre 10 puntos, un 40% de los alumnos valoraron con 8 sobre 10 puntos su grado de
satisfacción y el 20% restante con un 7 sobre 10. De este modo, consideramos que la satisfacción
general de los alumnos ha sido bastante positiva.
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CONCLUSIÓN
Los objetivos del curso fueron alcanzados y los alumnos lograron adquirir los
conocimientos y destrezas deseados al mismo tiempo que se mostraron satisfechos con el
modelo de enseñanza aplicado. Es por ello que consideramos que el modelo de desarrollo
utilizado para la impartición del curso es adecuado y se ajusta a los objetivos perseguidos.
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Resumen
La utilización de gestores bibliográficos facilita la labor investigadora y científica de los
profesionales biosanitarios mediante la organización de referencias bibliográficas útiles. Sin
embargo, la elección puede estar condicionada por múltiples variables, este curso pretende
mostrar las diferentes opciones desde servicios off line como Zotero, otros como RefWorks que
ofrecen un servicio on line, u otros como Mendeley que aúna las condiciones de ambos. Además,
las nuevas tendencias marcan que estos gestores bibliográficos sirvan como redes sociales
especializadas para el científico, permitiéndole el contacto con otros investigadores, el
intercambio de información e incluso la búsqueda de nuevas oportunidades laborales.
Introducción
Es común que durante la actividad investigadora o farmacéutica se consulte un gran
número de referencias bibliográficas, bien para actualizar los conocimientos existentes o
confirmar otros ya presentes. Este hecho hace que el trabajo con referencias bibliográficas
pueda ser tedioso y confuso si no se utilizan programas especialmente diseñados para ello y
denominados gestores bibliográficos. Un gestor bibliográfico es un programa informático
destinado a organizar la información bibliográfica, facilitando su búsqueda, manejo y
exportación, a partir de artículos científicos, libros o publicaciones diversas como páginas web
(Boretto, 2012). Tradicionalmente, estos son softwares sencillos que nos permiten diferentes
funciones como ordenar la información útil, mejorar su manejo a través de la creación de bases
de datos y posteriormente exportar esta bibliografía. Sin embargo, en la actualidad incluyen
funcionalidades conectivas como la posibilidad de crear redes de debate donde compartir
selectivamente la información (Carreño, 2015).
Hoy en día, tenemos la posibilidad de utilizar diferentes softwares con diversas
funcionalidades que se adaptaran en mayor o menor medida a nuestras necesidades. Sin
embargo, las características ideales que debería tener todo gestor bibliográfico son las
siguientes:
•

Software libre: Posibilidad de adquirir el software sin necesidad de pagar, al menos, la
versión básica.

•

Opciones de sincronización: Esta cualidad está relacionada con el almacenamiento de
datos en la nube para poder mantener nuestra base de datos alojada fuera de nuestra
computadora, permitiéndonos así, el acceso remoto de los datos y su recuperación si
fuera posible.
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•

Manejo: El diseño y prestaciones deben ser lo más intuitivo posible para facilitar el
aprendizaje rápido por parte de los usuarios.

•

Aplicación colaborativa: Otra herramienta sumamente deseable es la posibilidad de
poder interaccionar con otros profesionales, bien a través de redes de debate o creación
de grupos de interacción.

•

Estilos de cita: Un buen gestor bibliográfico debe permitirnos exportar las citas
bibliográficas en el mayor número posible de estilos.

•

Espacio de almacenamiento: Debido a que vamos a crear una base de datos, cuanto más
espacio de almacenamiento en la nube nos facilite mejor siendo lo ideal cantidades
superiores a 1 Gb.

•

Captura de referencias: Otra herramienta que destaca a un buen gestor es la capacidad
para capturar referencias desde diferentes plataformas y obtener los metadatos de los
archivos de una manera correcta.

Así los gestores bibliográficos más utilizados son EndNote, Zotero, Papers, RefWorks y
Mendeley. Cada uno tiene unas características que le hacen ser el predilecto de los usuarios,
algunos por antigüedad o tradición como EndNote, otros por sus compatibilidades con los
diferentes sistemas operativos como Papers, por las compatibilidades on-line como RefWorks,
la facilidad de aprendizaje como Zotero o la versatilidad como Mendeley. Como podemos ver,
existen una amplia cantidad de funcionalidades, pero desde los últimos 5 años, el concepto de
gestor bibliográfico con funcionalidad web está tomando un gran peso en este sector. Algunos
ejemplos únicamente ofrecen la posibilidad de trabajar on line como en el caso de RefWorks,
uno de los pocos gestores bibliográficos que únicamente podremos utilizar si estamos
conectados a internet. De acuerdo a las tendencias actuales, en la que es común utilizar varios
ordenadores y al menos otro dispositivo móvil, bien tablet o smartphone, los gestores que nos
ofrecen la posibilidad de utilizar sistemas multiplataforma son los más apreciados, pues
dinamizan el trabajo y facilitan la disponibilidad de la información.
Metodología
Durante el desarrollo del curso se analizó de forma teórico-práctica el funcionamiento
de tres gestores bibliográficos diferentes, Zotero, RefWorks y Mendeley. Se utilizó una
metodología participativa en la que el alumno fue realizando diferentes tareas con cada uno de
los gestores bibliográficos durante la explicación realizada, de esta manera se pretendía mejorar
la interiorización de los conceptos mediante una asociación mecánica y visual de los procesos.
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Como actividad previa complementaria realizamos un análisis de los principales
buscadores de bibliografía científica, con el fin de facilitar y mejorar la experiencia del alumno,
introduciendo diferentes conceptos relativos a la gestión bibliográfica como artículo, revista,
volumen, estilo de cita, importador web, etc. Para ello, se realizó un rápido vistazo a los
buscadores de Web of Science, ScienceDirect, Scopus y Google Scholar (fig. 1) analizando las
ventajas y desventajas que nos ofrecen cada uno de ellos mediante la realización de búsquedas
empleando los mismos conceptos. Cada uno de estos buscadores nos ofrece resultados distintos
fruto de las bases de datos donde realizan la búsqueda, así podremos conseguir diferentes
artículos o capítulos con un mayor o menor rigor científico como por ejemplo Google Scholar
donde podemos encontrar desde artículos indexados hasta ensayos de opinión o publicaciones
en otro tipo de revistas.

La elección de Zotero y RefWorks estuvo motivada por tener curvas de aprendizaje

Figura 1. Diferentes buscadores científicos especializados consultados
durante el curso.

pequeñas y porque son dos sistemas con diferencias técnicas importantes. En primer lugar
Zotero (fig. 2) es un gestor bibliográfico donde no existe necesidad de crear un perfil de usuario
para registrarse, se compone de una interfaz sencilla e intuitiva. De este modo, se realizó una
visión general de las diferentes funcionalidades que ofrece Zotero como la inclusión de
bibliografía, creación de bases de datos y la exportación de bibliografía. Los alumnos también
tuvieron la oportunidad de tener una primera toma de contacto con las herramientas sociales
de Zotero, disponibles en su versión online para la creación de grupos de bibliografía.

Figura 2. Logo del gestor bibliográfico Zotero.
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RefWorks (fig 3), al contrario que Zotero, precisa que el usuario realice un registro en su
sistema para poder utilizar los servicios que ofrece. Este hecho tiene que ver principalmente con
el carácter on line de este gestor puesto que es el único formato disponible que tenemos.
Presenta la gran ventaja que la disponibilidad de nuestra base de datos es muy alta, siendo la
conexión a internet el único factor limitante. Es un gestor bibliográfico fácil de utilizar con pocas
funcionalidades, pero esenciales junto con otras más orientadas a mejorar la conectividad del
usuario como son la sincronización de fuentes RSS o publicaciones periódicas en internet,
permitiéndonos mantener actualizada la información acerca de revistas que sean de nuestro
interés. El proceso de incorporación de referencias bibliográficas incluye tres opciones
diferentes, manual, desde archivo o desde la web. Estas tres opciones permiten cubrir la mayoría
de las posibilidades disponibles haciendo así que el usuario no encuentre problemas en la
creación de su base de referencias. Las opciones de importación son no son muy amplias así que
exigen que el usuario incorpore aquellas que necesite. En lo que a networking se refiere,
RefWorks nos permite la creación de carpetas eligiendo los campos a compartir e incluso crear
fuentes RSS con las referencias añadidas recientemente, también permite personalizar las
opciones y privilegios de cada usuario con el que estamos compartiendo.

El último de los gestores bibliográficos analizados fue Mendeley y su versión de
escritorio Mendeley Desktop (fig. 4). Este gestor aúna las características de los dos ya analizados

Figura 3. Logo del gestor bibliográfico on line RefWorks.

e incluye otras interesantes en el ámbito de la conectividad interusuario. Mendeley presenta un
modelo multiplataforma que se puede utilizar indistintamente debido a la sincronización no sólo
de nuestra base de datos, sino de todas las anotaciones llevadas a cabo. Esto es posibles gracias
los 2 Gb de almacenamiento gratuito en la nube que permiten almacenar cientos de referencias
bibliográficas. Mendeley puede ser utilizado a través del sistema web, en la app para
smarthphones y tablets, o con el programa de escritorio. Como en el caso de RefWorks, es
necesaria la creación de un perfil para poder utilizar este gestor.

Figura 4. Logo del gestor bibliográfico Mendeley que presenta características mixtas on line y
off line.
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Mendeley presenta además nuevas funcionalidades de interacción usuario-usuario
similares a una red social donde compartir nuestros logros científicos, pero también nos
permiten crear nuestra red de amigos con los que interactuar a diferentes niveles. En este
sentido, la interfaz del sistema web es muy similar a cualquier red social con una página de inicio
donde Mendeley sugerirá publicaciones que pudieran ser útiles. Para observar el
funcionamiento del sistema de sincronización de este gestor bibliográfico se realizó una base de
datos en el sistema web viendo las diferentes funcionalidades de edición de artículos que nos
ofrecía. El sistema web de Mendeley también permite buscar a otros usuarios con los que crear
nuestra red de contactos y crear grupo de discusión donde compartir bibliografía, crear redes
de debate y bases bibliográficas de referencias compartidas. Estas funcionalidades se
encuentran también disponibles en el programa de escritorio. También se analizaron las
funcionalidades del programa de escritorio, experimentando cómo funcionaba el sistema de
sincronización, las redes de debate y la gestión compartida de bases bibliográficas. El programa
de escritorio ofrece además una serie de facilidades de interacción como son la capacidad de
añadir notas, resaltar textos o exportar imágenes.
Resultados
A través de la explicación interactiva y la creación de contenidos in situ se consiguió una
rápida adquisición de conceptos tanto teóricos como prácticos, quedando de manifiesto por la
gran autonomía demostrada por los alumnos durante la última parte del curso. El objetivo del
curso era conseguir una iniciación de los alumnos en el manejo de gestores bibliográficos que
presentaran sistema off line, on line y mixto con el fin de maximizar el aprovechamiento del
tiempo disponible. Los alumnos valoraron de manera positiva la experiencia con una valoración
general de 9.3 puntos sobre 10, valorando también de forma positiva tanto la calidad, la
duración como la utilidad con 4.7 puntos sobre 5. El colectivo al que pertenecían los alumnos
era principalmente de Grado y su motivación era encontrar herramientas con las que realizar de
manera correcta sus trabajos de Fin de Grado o sus Tesis Doctorales por lo que los alumnos
calificaron el curso como muy útil, aunque demandaban una ampliación del mismo para conocer
más a fondo este tipo de herramientas.
Conclusión
En base a los resultados obtenidos, consideramos que el diseño y metodología utilizada
en el desarrollo e impartición del curso es adecuada para alcanzar los objetivos planteados y
poder así suministrar información útil y de relevancia para los alumnos que permita fortalecer
sus conocimientos y aumentar sus capacidades.
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LA FARMACIA MEDIEVAL
Luis Marcos Nogales. Farmacéutico comunitario.
BIZANCIO
El Imperio romano de Occidente sucumbió bajo la presión de los bárbaros en el 476 dando
comienzo a la Edad Media y a cierto oscurantismo cultural en los que fueran sus dominios, pero
aún quedaba la Roma de Oriente, Constantinopla, capital del Imperio romano de Oriente
también conocido como Imperio bizantino.
La religión, ahora cristiana gracias al emperador Constantino, seguía siendo crucial en la
sanación como lo fueron las religiones paganas. Se busca como asociar los dioses romanos a las
nuevas deidades. Así, Asclepio/Esculapio se sustituye por Jesucristo, y los santos se asocian a
diversas enfermedades.
Los conocimientos grecorromanos continuaron desarrollándose en el seno del Imperio
bizantino. Destacan dos nombres de época romana en la farmacia y la medicina: Dioscórides con
su De materia medica y Galeno con Methodo medendi.
Durante los primeros siglos del Imperio bizantino, hasta mediados del siglo VII, se tendió a
sistematizar el galenismo y los sabios del momento se volcaron en su recopilación. Uno de estos
sabios fue el médico Oribasio, que escribió en el siglo IV la obra Iatrica synagogay, posiblemente
la compilación galénica de más repercusión de la Edad Media, tanto en el mundo cristiano como
en el musulmán.
En el siglo VI apareció otra importante obra con contenido farmacéutico: El Tetrabiblón, de Aecio
de Amida, que aglutina medicamentos con otras terapias basadas en la dietética o la higiene.
Aún más importante fue el Dynamerón, de Nicolás Myrepsos, un compendio muy práctico de
recetas de medicamentos que fue muy popular en toda Europa bajo su denominación latina: De
compositione medicamentorum. Es conocida la influencia de las terapias orientales en su obra,
algo normal en esa época. La influencia oriental era sencilla y geográficamente inevitable, pero
también fue enriquecedora. Sirvió para desbloquear parcialmente en inmovilismo galénico.
La farmacopea bizantina era la grecorromana un poco orientalizada, básicamente vegetal y con
algunos remedios animales y minerales. Empleaban mandrágora, anís, mostaza, regaliz,
belladona, cicuta, pimienta, beleño, sanguinaria, uva, acelga, coloquíntida o cannabis.
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Aunque minoritario, el empleo de remedios de origen animal como serpientes, cuernos de
ciervo o leche no era raro, como tampoco lo era el de remedios minerales. Entre estos últimos
encontramos azufre, óxido de cinc o tierra sellada.
Para la elaboración de los medicamentos contaban con muchos excipientes, como la miel, aceite
de oliva o vino, con los que elaboraban distintas formas farmacéuticas: pomadas y ungüentos,
ceratos, píldoras, clisteres, colirios, bolos, supositorios, emplastos, pesarios, esparadrapos,
polvos, etc.
Utilizaban el sistema de pesas y medidas heredado de los griegos que incluía la libra y la onza,
muy conocidas por todos, siendo la unidad de medida más importante la dracma, empleada por
los farmacéuticos hasta no hace mucho.

EL MUNDO ISLÁMICO
Los médicos se consideraban a sí mismos filósofos. Trataban de conducir a las personas por el
sendero de la salud. Una vida disoluta, inmersa en la ignorancia y el abandono, hace que el
organismo se desequilibre y enferme. El médico debe orientar al paciente para que esto no
ocurra.
Valoraban mucho la higiene y la alimentación. Consideraban importantes para la salud factores
como la calidad del aire, las rutinas diarias, el ejercicio, el sueño o el estrés.
Si a pesar de todo, la enfermedad hacía acto de presencia, empleaban medicamentos para
reestablecer el equilibrio, empezando por los simples y si estos no daban los resultados previstos
pasaban a los compuestos o podían recurrir a la cirugía.
La farmacia era muy avanzada y comenzaba a separarse de la medicina, hasta entonces casi una
misma cosa. Las dos habían avanzado mucho y abarcar ambas con rigor cada vez era más difícil.
Asimismo, a la medicina se le añadía ahora la filosofía, y este hecho la complicaba aún más,
dejando a los médicos pocas ganas de hacer también de farmacéuticos.
Esta separación profesional supuso la aparición de textos cien por cien farmacéuticos, los
grabadines, códigos que describían la correcta elaboración de los medicamentos, las materias
primas empleadas y las tarifas para los pacientes.
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También supuso el desarrollo de la inspección farmacéutica (el muhtasib controlaba la calidad
de los medicamentos y establecía políticas de calidad), los ensayos clínicos y la farmacia
hospitalaria.
Las matemáticas hacen su aparición añadiendo a la farmacología un conocimiento precursor de
la actual farmacocinética. Los farmacéuticos trataban de dar una lógica a los tratamientos que
permitiera sistematizarlos y ajustarlos con precisión en relación al grado medicinal, un concepto
que incluye la actividad farmacológica y la potencia.
La independencia de la farmacia también dio lugar a la aparición de las primeras boticas, en las
que se elaboraban y dispensaban los medicamentos prescritos por los médicos. Crearon una
farmacia como no se había visto antes, la más parecida a la actual hasta el momento.
Del reino vegetal empleaban los remedios aportados por los clásicos, principalmente
Dioscórides, más sus propias aportaciones, algunas de importación: alcanfor, nuez vómica y
nuez moscada, clavo, azafrán o dátiles entre otros muchos. Conocían la gran mayoría de las
formas farmacéuticas conocidas en la época y aportaron novedades, como los elixires, julepes y
el jarabe.
Gracias a la alquimia, muy popular por aquel entonces, se emplearon nuevas técnicas en la
preparación de medicamentos tan importantes como la destilación (los árabes descubrieron el
alcohol) y la filtración, la sublimación, calcinación o cristalización y se introdujo con fuerza la
química como terapia.
Nombres como Geber, Avicena y su Canon, Rhases, Albucasis, Avenzoar, Averroes o Maimónides
enriquecen la farmacia en los territorios musulmanes, pero el autor más importante sobre
farmacia, y al que más le deben los farmacéuticos medievales y renacentistas, fue Mesué,
también conocido como el “príncipe de la farmacia”.
Sus obras como De re medica, Antidotarium medicamentorum compotitorum o Grabadín,
Simplicibus, Practica medicelanium particularium y De medicinis laxativis entre otras contenían
tal cantidad de información sobre medicamentos, su elección y preparación, que se recopiló en
los llamados Cánones de Mesué, imprescindibles para la enseñanza de la farmacia en toda
Europa.
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EUROPA OCCIDENTAL
La enfermedad se entiende según la teoría humoral tan en boga en territorios más civilizados
sin olvidar la religión, crucial en una sociedad controlada por la Iglesia. Aunque Galeno y
Dioscórides eran pilares de la medicina y la farmacia, la influencia divina estaba también detrás
de la curación de los enfermos.
La ciencia laica era escasa y los centros de enseñanza sin control eclesiástico insuficientes para
permitir la necesaria evolución del saber. La excepción fue la Escuela de Salerno, en el sur de
Italia. Fundada en el siglo IX llegó a convertirse en la escuela de medicina más importante de
Europa armonizando los conocimientos ya tradicionales de Hipócrates y Galeno con los que
recibía de las demás culturas del Mediterráneo.
Era tan innovadora, que contaba con profesoras y las mujeres eran admitidas como alumnas,
algo insólito en esa época. Ni siquiera el clero, tan reticente a estas modernidades, puso
demasiadas pegas.
Constantino el Africano, en el siglo XI, se dedicó a traducir textos árabes para la escuela, algunos
de Hipócrates o Galeno -que se habían conservado traducidos al árabe- y muchos de autores
musulmanes como Rhases.
Había diversas Órdenes Religiosas, como los franciscanos, dominicos o benedictinos, muy
importantes estos últimos para la farmacia por la regla que debían seguir, escrita por San Benito.
San Benito de Nursia es el religioso considerado como impulsor de la regla monástica occidental
y que formuló la conocida como benedictina, que incorporaba el cuidado de los enfermos. Esto
impulsó la creación de hospitales en los monasterios benedictinos para tratar a todo el que lo
necesitara, fuera o no monje.
El apothecarius era el responsable del armarium pigmentorum (la farmacia y el laboratorio) así
como del huerto medicinal anexo, en el que cultivaba las plantas de las que se nutría.
La farmacia monacal fue meritoria por saber conservar el conocimiento en unos tiempos
oscuros, pero técnicamente no aportó demasiado y solían obviar los textos musulmanes,
precisamente los mejores por aquel entonces. Los medicamentos eran casi siempre de origen
vegetal. Una forma farmacéutica popular en los ambientes conventuales fueron los electuarios,
una masa blanda compuesta por polvos vegetales mezclados con miel o jarabe.
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La importancia de las farmacias conventuales se vio mermada al avanzar hacia la Baja Edad
Media a medida que los boticarios laicos aumentaban en número, mejoraban técnicamente y se
agrupaban en gremios.
La Baja Edad Media aporta una serie de personajes que enriquecen la ciencia con un sinfín de
conocimientos sobre las más diversas materias, como lo hizo el franciscano mallorquín Ramón
Llull, que transitando por los siglos XIII y XIV, escribe sobre casi todo y encima bien, tanto que se
le considera uno de los precursores de la novela.
Sobre farmacia escribió un tratado de farmacología muy teórico, el Liber de levitate et
ponderositate elementorum, junto con varias obras más de farmacia y medicina, como el Liber
principiorum medicinae. También escribió sobre cómo extraer la quintaesencia de los simples
empleando alcohol obteniendo lo que hoy conocemos como tinturas.
Arnau de Vilanova, considerado el médico más famoso en la Europa latina, fue uno de los últimos
médico-farmacéuticos. Era experto en galénica y además creó una serie de obras muy
farmacéuticas que tratan sobre formas farmacéuticas acuosas (Liber de aquis medicinalibus),
alcohólicas (Liber de vinis), toxicología (Tractatus de venenis) o plantas medicinales (De
simplicibus).
Con el tiempo, los boticarios crearon gremios, ganaron fuerza y eran los que más sabían sobre
farmacia, así que acabaron consiguiendo su sitio como profesionales gracias a Federico II, del
Reino de las Dos Sicilias, que en 1240 separa la profesión médica de la farmacéutica a través de
la conocida como “Carta Magna de la Farmacia”.
Por fin queda en manos de los farmacéuticos el medicamento de forma exclusiva, su
elaboración, custodia y dispensación así como el control de las materias primas, pero esta ley
no se extrapoló a toda Europa. En algunos países del norte los médicos seguían teniendo
farmacia, los especieros haciendo la competencia a los farmacéuticos y todo con un tinte mucho
más comercial -al estilo de la farmacia anglosajona actual- que en el sur, precursor del actual
modelo mediterráneo de farmacia.
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PALABRAS CLAVE
Linkedin, empleo, perfil, contactos, empresas.

Como en ediciones anteriores, a través del curso “La red social Linkedin como
herramienta para búsqueda de empleo para estudiantes de Grado y Máster de la Universidad
de Salamanca”, mostramos la posibilidad que se tiene de buscar empleo, interactuar con otros
usuarios de la misma red que estén o hayan trabajado en alguna de las empresas en las que se
esté interesado…, empleando esta red social.
Dentro de la programación de EducaFarma 5.0, en esta ocasión, nos hemos centrado en
la creación un perfil reconocible y una identidad profesional atractiva para poder encontrar
nuevas oportunidades profesionales, así como la posibilidad de obtener noticias, ideas y la
información necesaria para destacar en un futuro puesto de trabajo o ya dentro de una empresa
determinada.
Cada vez más, los departamentos de recursos humanos de las empresas utilizan las
redes sociales para ver los perfiles de los candidatos a puestos de trabajo. Ya no sólo es
importante el curriculum vitae en papel y dar buenas sensaciones en la primera entrevista,
además, la vida que se publica en las redes sociales es objetivo de las empresas, que lo utilizan
como un filtro más para la elección de los candidatos. Linkedin es una red social exclusivamente
profesional, pero el uso de otras redes y el contenido de las mismas puede que limite nuestro
acceso, movilidad y actividad laboral.
1. Edición de un perfil en la red social Linkedin.
Una vez que se ha iniciado la sesión, automáticamente entramos en nuestro perfil
(Figura 1). Si no fuera así, en la barra de navegación, en la parte superior de la página,
aparecerá una silueta gris, con el que accederemos para entrar en nuestro perfil:

Lo primero que se debe editar es nuestra presentación. Para ello deberemos clicar en el
primer “lápiz” que aparece en la parte superior derecha. En “Editar presentación”
introduciremos nuestro nombre, apellidos, titular, puesto o actividad actual, formación
(educación), país, código postal, localización, un breve resumen de las actividades más
relevantes y, si se quisiera, algún contenido multimedia de presentación a través de un enlace.
Por último, se deberá añadir un foto de perfil. Se recomienda que sea un foto de presentación
óptima, de frente y con un fondo que resalte nuestro rostro (bien pudiera ser un fondo blando
u oscuro, dependiendo de prenda que llevemos puesta en el momento de realzar la fotografía).

99

En la presentación de nuestra actividad y debajo de nuestra foto de perfil aparecerán,
con el tiempo, las personas que utilizan Linkedin y que están ubicadas cerca de nosotros
(“Madrid y alrededores, España. Más de 700 contactos”).
También podremos actualizar la foto de fondo para que nuestro perfil sea lo más
atractivo posible, siempre dirigido a la búsqueda de un trabajo. En esta fotografía se podría
presentar alguna cualidad del candidato que se quisiera resaltar.

Figura 1. Ejemplo de perfil en la red social Linkedin.
En la parte derecha del perfil aparecerá un menú desplegable para ir introduciendo
nuestra actividad, experiencia, aptitudes y validaciones destacadas, recomendaciones e
intereses, educación, experiencia en voluntariados, etc. Cuanto más acotadas estén y mejor
explicadas, suscitará mayor interés por las empresas para poder acceder a un puesto de trabajo
próximo a nuestro perfil. Con el tiempo, será interesante nuestra trayectoria profesional y
experiencia laboral, para poder cambiar de trabajo o buscar uno nuevo.
Al comenzar a usar Linkedin una vez finalizado un Grado o Máster, las opciones de
empleos temporales o prácticas dentro de la experiencia laboral, educación (se puede llegar a
obtener hasta 11 veces más visualizaciones del perfil al añadir tu universidad) y experiencia de
voluntariado (destacando lo que el usuario podría contribuir a la sociedad) son de vital
importancia, ya que siempre puede existir cierto reparo a introducir experiencias cortas o que,
a priori, no se entiendan como importantes.
Para que el perfil se más veces visualizado y por usuarios y empresas, se recomienda
seguir esta serie de recomendaciones:
1. Publicar contenido original.- Los usuarios que publican entradas originales suelen
obtener más visitas que los que no mantienen su perfil activo. Esto requiere tiempo para
poder conseguir noticias o actividades que seas interesantes para los contactos que se tengan.
De ahí que se recomienda que, los contactos sean próximos a la actividad de nuestro perfil. Es
probable que los usuarios que visualicen nuestras entradas acaben visitando el perfil. Cada
vez que es visitada un entrada o el perfil, se puede recibir una notificación al correo
electrónico, a través de la propia red, para que quede constancia del hecho en sí, y se pueda
saber la trascendencia de lo publicado.
2. Compartir contenido. Cuando el usuario comparte contenido atractivo, también es
más probable que los usuarios visualicen su perfil, pues es éste el objetivo prioritario. Para
ello se recomienda leer todo el contenido antes de compartirlo. Éste de estar relacionado con
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la actividad o interés laboral del usuario. Los contenidos a compartir pueden ser fotografías
con una explicación adecuada, enlaces, entradas de otros usuarios e incluso entradas no
pertenecientes a la propia red, etc. También se pueden mencionar a otros usuarios de la red
añadiendo “@” seguido del nombre del usuario en particular y que, la mayoría de las veces,
saldrá de forma automática. También es posible y recomendable comentar las entradas de
otros usuarios si son de interés, realizar preguntas y contestar los comentarios realizados por
otros usuarios de nuestras entradas. Cuanta mayor sea la actividad, mayor repercusión e
interés de nuestro perfil. Las entradas que con el tiempo obtengan más actividad, serán una
buena oportunidad para establecer relaciones con otros profesionales del sector y así tener
un interés común.
3. Invitaciones a otros contactos. - Es necesario visitar los perfiles de los usuarios de los que
su actividad suscite nuestro interés, pues se establecerá un turnover entre ambos. A cuantos
más usuarios se visite y más se interactúe con ellos, más visitas recibirás. La opción de búsqueda
avanzada es una excelente herramienta para buscar entradas y perfiles de interés. También se
deben aceptar invitaciones de otros usuarios de interés, cuantos más mejor, para ampliar la red
de contactos y para conseguir más visualizaciones de nuestro perfil. Ello significará que
habremos suscitado un mayor interés por los usuarios de nuestra red.

Hasta ahora hemos tenido en cuenta únicamente a usuarios de la red social Linkedin
para que puedan visitar nuestro perfil, pero, al mismo tiempo, también es interesante que otras
personas que no tienen un perfil en esta red puedan leer nuestro perfil y que se interesen del
mismo. Cuando los visitantes no han iniciado una sesión, así se verá tu perfil (Figura 2). Podemos
controlar desde qué secciones sean visibles hasta configurar y actualizar nuestra URL del perfil.

Figura 2. Perfil de la red social Linkedin cuando lo visualizan otros usuarios sin cuenta en la
propia red.
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Estos son los perfiles profesionales más demandados en España en 2016.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ingeniero de procesos.
Manipulador.
Director de proyectos internacional.
Dependiente con inglés.
Programador analista.
Product manager.
Técnico de market access.
Auxiliar de caja.
Ayudante de producción.
Técnico en mecatrónica.
Conductores de pista para empresas de 'catering' aeroportuario.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2715656/0/perfiles-profesionales/masdemandados-espana/2016-adecco/#xtor=AD-15&xts=467263

Estos serán los profesionales más buscados por sectores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sector de nuevas tecnologías.
Ventas y marketing: desarrollador de negocio.
Industria: ingeniero de aseguramiento de calidad y costes.
Telecomunicaciones: ingeniero de vídeo y Radio Solution Manager.
Sector logístico: ingeniero de logística.
Financiero: responsable de control financiero.
Retail: directores de expansión.
Recursos Humanos: HR Business Partner.
Área médica: médico gestor de casos.
Área científica: analistas y científicos en áreas de especialización como upstream y
downstream.

Ver más en: http://www.abc.es/economia/abci-estos-seran-profesionales-mas-buscados2016-201601112124_noticia.html
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MEDICAMENTOS FALSIFICADOS. UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA QUE AFECTA TAMBIÉN A
PAÍSES DESARROLLADOS. LAS MEDIDAS ANTIFALSIFICACIÓN Y SU IMPACTO EN ESPAÑA.
Paulo Teixeira (paulo.rts@gmail.com)
Facultad de Farmacia, Universidad de Salamanca

PALABRAS CLAVE: Medicamentos falsificados, farmacia en línea.

Introducción sobre la falsificación 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,
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La presente definición no comprende los defectos de calidad involuntarios y se entiende
sin perjuicio de las violaciones de los derechos de propiedad intelectual.
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
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de proporciona mediante el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación y de las buenas
prácticas de distribución.

Tabla 1. Tipos de medicamentos falsificados según la OMS.

API: Principio Activo.

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).
Los principales puntos 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 respuesta a esa situación las autoridades de todo el mundo conjuntamente con la
industria farmacéutica y las organizaciones internacionales están sumando esfuerzos para
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frenar que las falsificaciones de medicamentos lleguen a la sociedad. Entre las actividades
desarrolladas, merecen especial destaque las actuaciones legislativas y las actuaciones
tecnológicas.
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.

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
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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 indicativa 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 deben
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).
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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;
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;
g) utilizar spam para promocionar sus ofertas;
h) 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.
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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.

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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MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA: INTRODUCCIÓN AL META-ANÁLISIS MEDIANTE CASOS
PRÁCTICOS EN SIMFIT, CMA Y METAFOR DE R
Javier Burguillo (burgui@usal.es), Paulo Teixeira (paulo.rts@gmail.com) y Luis Corchete
(lacorsan@hotmail.com).
Facultad de Farmacia, Universidad de Salamanca.
PALABRAS CLAVE: Meta-análisis, Simfit, CMA, Metafor.

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”.

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 ej. eficacia de un fármaco frente
a placebo), o comparaciones similares en otras ciencias.
2) Fijar como se va a medir el resultado de la intervención. Si la respuesta es dicotómica (por
ej. muere o sobrevive), la medida del resultado suele ser el riesgo relativo ((n1/N1)/(n1/N2)) o el
cociente denominado “odds ratio” ((n1/(N1-n1)/(n2/(N2-n2)) entre el tratamiento (t) y el control
(c). 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 (DM = 𝑋𝑋�1 − 𝑋𝑋�2 ).

3) Búsqueda exhaustiva de todos los estudios publicados hasta la fecha usando bases de datos
(Medline (PubMed), EMBASE, Cochrane Library, CINAHL, SCOPE, TRIP, etc.).
4) Definir unos criterios de inclusión y de exclusión para elegir los estudios a combinar, así como
una medida de calidad de los estudios (por ej. Jadad score)
5) Extracción de los datos adecuados en Excel siguiendo un protocolo prefijado.
6) Analizar la homogeneidad de los estudios (test estadísticos Q e I2).

7) Elegir un método estadístico para combinar los resultados de los estudios elegidos (metaanálisis 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 combinar
los resultados dando más peso estadístico a los estudios con mayor precisión (promediar
ponderando).
8) Conclusiones con apoyo estadístico (p-valores), la llamada medicina basada en la evidencia.
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Ejemplo 1: ¿Es más eficaz el praziquantel que la oxamniquina en esquistosomiasis?
Resultado 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.
Estrategia de búsqueda: “Praziquantel”,
“Oxamniquine”,
“schistosomiasis”,
“treatment”, etc,
Criterios de inclusión: Ensayos clínicos
comparando praziquantel con oxamniquine
en esquistosomiasis humana por S. mansoni.
Figura 1 “Forest plot” de los estudios que comparan
eficacia de praziquantel frente a oxamniquina.

Homogeneidad de los estudios: No hay
homogeneidad de los estudios ya que el
estadístico Q tiene una p < 0.001 y el valor de I2 es 88 (% de heterogenidad).
Combinación de los estudios: 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 realiza un test “Z” y proporciona un p-valor para la hipótesis nula de que la
odds ratio combinada es 1 (no hay diferencia entre los 2 fármacos), y que en este caso es p =
0.67. La figura 1 muestra una representación “forest plot” de los estudios individuales y el valor
combinado del meta-análisis.
Conclusión: No existe diferencia estadísticamente significativa (test Z con p > 0.05) entre la
eficacia del praziquantel y la oxamniquina en el tratamiento de la esquistosomiasis humana.
Ejemplo 2: ¿Son eficaces los parches de nicotina 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
ensayos clínicos que medían la eficacia de dichos parches en un 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 (IC95% de 1.51 a 2.29). Este
valor promedio presentó un estadístico Z de
Figura 2 “Forest plot” de los estudios que comparan significancia de 5.9 con un p-valor < 0.01. En
parches de nicotina frente a placebo.
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.
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Caso práctico 1: ¿El chocolate negro afecta la tensión sistólica 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 metaanálisis 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 =
𝑋𝑋�1 − 𝑋𝑋�2 ) entre las presiones sistólicas
después de una dieta con chocolate o sin ella.
En este ejercicio vamos a hacer un metaanálisis completo de los datos de Ried et al
2010, usando los valores que figuran en la hoja Excel “chocolate-normotensos” y el programa
SIMFIT.
Solución: 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 estad´sitico de “efecto fijo”. Los resultados de la combinación de
los estudios proporcionan una DM = - 1.74 (IC95% de - 3.66 a 0.18) con una significancia por
test Z con p-valor > 0.05, por lo que en personas normotensas el chocolate negro no parece
tener efecto sobre la tensión sistólica (Figura 3).
Figura 3. “Forest plot” de los estudios que analizan el
efecto del chocolate negro en normotensos.

Pero, ¿el chocolate negro influirá en la tensión sistólica en pacientes hipertensos?
De manera análoga, los mismos autores estudiaron si podría haber algún efecto del chocolate
negro en el caso de personas hipertensas
frente a placebo. El objetivo de esta
práctica es hacer con SIMFIT un metaanálisis con los datos de estos autores, que
se encuentran en la hoja Excel “chocolatehipertensos”.
Solución: 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, por lo que se debe
proceder a un tratamiento de “efectos
aleatorios”. El valor combinado que se obtiene es de DM = – 5.0 (IC95% de -8.0 a -2.0). En
cuanto al test Z de significancia para la
Figura 4. “Forest plot” para la tensión sistólica de
diferencia de medias combinada entre los
chocolate negro frente a placebo en hipertensos.
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 4).
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Caso práctico 2: ¿Presenta el paracetamol efectos adversos serios en el tratamiento del dolor
de la columna vertebral y de la osteoartritis de cadera y rodilla?
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.
Tabla 1. Datos de existencia de efecto adverso serio (n1) del total de
pacientes tratados (N1) frente a controles también con el efecto (n2)
del total de controles (N2).

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

Solución: 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
estadístico de “efecto fijo”.

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

Model
Fixed

Number
Studies
7

Effect size and 95% interval
Point
Lower
Upper
estimate
limit
limit
1.23
0.71
2.14

Test of null (2-Tail)

Heterogeneity

Z-value

P-value

Q-value

P-value

I-squared

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.

Tabla 3. Resultados que muestra CMA para efectos adversos serios en el uso continuado de paracetamol.
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Caso práctico 3:
¿Es eficaz la vacunación para la prevención de la tuberculosis?
Con el fin de cuantificar la eficacia de la vacuna del Bacillus de Calmette-Guérin (BCG) contra la
tuberculosis, Colditz et al. 1994 llevaron a cabo la revisión de 1264 articulos relacionados con
los detalles de la vacunación y su resultado. Tras un análisis en profundidad, se seleccionaron
13 estudios para su estudio mediante meta-análisis. Se fijaron los siguientes criterios de
inclusión: similar método de vacunación, igual tiempo de seguimiento y que se contabilizara el
número de casos que aparecieron con tuberculosis a pesar de haber sido vacunados. El objetivo
de esta práctica es analizar los datos obtenidos (tabla 4) mediante el paquete metafor en R.

Tabla 4. Tabla de inicio para el estudio de la eficacia de la vacuna BCG para la tuberculosis
Estudio

Autor

Año

1
…
…
13

Aronson
…
…
Comstock et al

1948
…
…
1976

Vacuna
Positivo
Negativo
4
…
…
27

119
…
…
16886

Positivo
11
…
…
29

Control
Negativo
128
…
…
17825

Latitud

Asignación

44
…
…
33

random
…
…
systematic

Solución: Con el paquete metafor
se obtendrá el forest plot
correspondiente a los 3 subgrupos
de asignación de la vacuna. En un
primer paso se ajustará un
modelo de efectos aleatorios para
los 13 estudios en conjunto. En un
segundo paso se hará un análisis
por subgrupos de asignación de la
vacuna. La medida del resultado
será el riesgo relativo de
presentar tuberculosis
Figura 5. “Forest plot” de los estudios que analizan la eficacia de
comparando vacunación frente a
la vacuna contra la tuberculosis.
control sin vacuna, siendo el valor
combinado de los 13 estudios de RR = 0.49 (IC95%: 0.34 - 0.70).
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LA CALIDAD POR DISEÑO (QBD) EN EL DESARROLLO GALÉNICO DE MEDICAMENTOS.
Parte I
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Área de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Dpto de Ciencias Farmacéuticas.
Universidad de Salamanca

Palabras clave: Calida por diseño (QbDD); Desarrollo galénico

El desarrollo galénico de nuevos medicamentos no se puede entender sin la introducción de los
principios de la calidad por diseño (QbD) o la tecnología analítica de procesos (PAT),
complementariamente a sistemas de calidad ya conocidos como las buenas prácticas de
laboratorio (GLP) o las buenas prácticas de fabricación (GMP).
El concepto de calidad por diseño no es nuevo ni se inicia en el campo de la industria
farmacéutica. La calidad por diseño, que en inglés conocemos por las siglas QbD, se inicia de la
mano de Joseph Juran hacia los años 80 del siglo pasado, que introduce nuevos conceptos sobre
calidad y gestión de la calidad en servicios y fabricación de productos en diferentes tipos de
industrias. Fue el primero en introducir los conceptos de calidad por diseño que ya se utilizaban
en industrias como la del automóvil, antes de que se introdujeran en la industria farmacéutica.
Juran pensaba que la calidad debía planificarse y que muchos de los problemas relacionados con
la calidad del producto final dependen de cómo ésta es planificada1. La FDA introduce este
concepto aplicado al desarrollo y la fabricación de medicamentos hace aproximadamente 12
años. Es importante destacar el informe que la FDA publica en el año 2004 sobre GMP y gestión
de riesgos en el siglo XXI iniciado en 2002, que introduce los conceptos de calidad por diseño
aplicados a la industria farmacéutica2.
Este informe nace de una serie de debates que se producen en los últimos años del siglo XX y
los primeros del siglo XXI y que intentaban responder a una serie de problemas y preguntas
planteados sobre la moderna fabricación de medicamentos y la gestión de la calidad. A partir de
entonces aparecen una gran cantidad de publicaciones relacionadas con este tema.
Desde el punto de vista de la perspectiva histórica, la QbD en el desarrollo y fabricación de
medicamentos se inicia en el siglo XXI de la mano de la FDA. Sin embargo, existen toda una serie
de aportaciones importantes a lo largo del siglo XX que han contribuido a la expansión de la QbD
en el desarrollo y fabricación de medicamentos, como las aportaciones en el campo de la
estadística de Fisher en los años 20 sobre diseño de experimentos (DoE), o los conceptos sobre
gestión de la calidad introducidos por Juran, entre otros3.
A partir de entonces, el trabajo conjunto desarrollado por las autoridades regulatorias de EEUU
(FDA), la unión europea (EMA) y Japón (NIHS), en el marco de la conferencia internacional de
armonización (ICH) permitió desarrollar los requisitos técnicos para el registro de productos
farmacéuticos de uso humano recogidos en las directrices ICH Q8 (Desarrollo Farmacéutico)4,5,
Q9 (Gestión de Riesgos de Calidad)6, Q10 (Sistema de Calidad Farmacéutica)7, Q11 (desarrollo y
fabricación de medicamentos)8 y la guía de la FDA sobre tecnología analítica de procesos9. Estas
guías proporcionan una valiosa ayuda para que las compañías farmacéuticas puedan
implementar los principios de Calidad por diseño en sus propias operaciones.
Las ICH tienen impacto en las diferentes etapas del ciclo de vida del producto que comprende el
diseño del producto, diseño del proceso, fabricación y control. Intercalada aparece la tecnología
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analítica de procesos (PAT) que durante décadas ha sido utilizada por la industria química para
el control de procesos químicos pero que es introducida por la FDA para el diseño y control de
procesos farmacéuticos.
La QbD debe de entenderse como un proceso sistemático para el desarrollo basado en el
conocimiento del producto y el entendimiento del proceso, así como las estrategias de control,
asociado a una adecuada política de gestión de riesgos y que garantiza la calidad del producto
final. El concepto de QbD según la FDA se ilustra como un círculo que representa un proceso de
mejora continua y que se retroalimenta.
Inicialmente resulta fundamental tener información sobre el conocimiento científico de partida,
es decir recopilar información sobre el principio activo, los excipientes y el proceso tecnológico
y las estrategias de control, generando un espacio de conocimiento, que a partir del
conocimiento previo, relaciona la mayor cantidad de información que permite la planificación
del desarrollo. Esto puede complementarse con una adecuada gestión de riesgos.
La aplicación de la ICH en el desarrollo de un producto bajo los principios de calidad por diseño
(QbD) se refleja en un diagrama de flujo donde la evaluación y el control de los riesgos está
presente en las diferentes etapas del desarrollo (Figura 1).

Figura 1.- Etapas QbD en el desarrollo farmacéutico de un medicamento.
Inicialmente hay que definir cuál es el perfil del producto final (Target Product Profile) con
información sobre el principio activo, dosis, forma farmacéutica, tamaño, estabilidad así como
la población de pacientes a la que va dirigido ese medicamento y a continuación el perfil de
calidad de ese producto (QTPP) lo que supone establecer las características tecnológicas como
por ejemplo riqueza, impurezas, dureza, friabilidad o contenido en humedad si se trata de un
comprimido, y biofarmacéuticas como el tiempo de disgregación o el perfil de disolución del
producto final, que garanticen su eficacia y seguridad.
También es muy importante identificar los atributos críticos de calidad CQA´s y los atributos
críticos de los materiales (CMA´s). Entendiendo por CQA`s las propiedades o características
físicas, químicas, biológicas o microbiológicas del medicamento que después de un análisis
inicial de riesgos deben permanecer dentro de unos límites, intervalo o distribución que
aseguren la calidad deseada del producto final y que por lo tanto deben de ser controladas. Los
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atributos críticos de calidad (CQA´s) pueden corresponder al principio activo, a los excipientes,
a los parámetros del proceso o al envase y afectar a la riqueza, liberación del fármaco,
estabilidad o esterilidad. Los CQA´s hay que adaptarlos al tipo de forma farmacéutica. Algunos
son sistemáticos como el contenido de principio activo en la formulación y otros son más
específicos como la adhesividad en un parche de liberación transdérmica o la esterilidad de un
inyectable.
También se deben identificar los atributos críticos de los materiales (CMA´s) que mediante una
evaluación de riesgos y sobre una base científica establezca el impacto de las propiedades de
los componentes de la formulación en el cumplimiento de los CQA´s.
A continuación se debe realizar la selección del proceso fabricación y controles, lo que implica
evaluar la idoneidad de los equipos utilizados así como la identificación de los parámetros
críticos proceso (CPP), que son parámetros cuya variabilidad presenta un impacto en los CQA´s
y en consecuencia deben ser controlados para asegurar que el proceso produce la calidad
adecuada en el producto final. Los parámetros críticos del proceso dependen de la tecnología
de fabricación de la forma farmacéutica. Así, por ejemplo, en la fabricación de comprimidos
pueden considerarse CPP´s variables relacionadas con el procedimiento de granulación,
compresión o recubrimiento, entre otras10. Al igual que he comentado anteriormente la
importancia de hacer un análisis de riesgos sobre el impacto de los CMA´s (características del
principio activo y los excipientes) sobre los CQA´s, es también fundamental hacer el análisis
inicial de riesgos de los CPP sobre los CQA´s.
Gestión de riesgos
Asociado a la ICH Q8 está la ICH Q96 sobre gestión de riesgos de la calidad adoptado por la
Agencia española del medicamento en 2008.
Por “riesgo” debe entenderse la combinación de la probabilidad de que ocurra un fallo y la
severidad de ese fallo y La gestión de riesgos para la calidad es un proceso sistemático que
consiste en valorar, controlar, comunicar y revisar los riesgos que pueden afectar a la calidad de
un medicamento durante todo su ciclo de vida.
Dos tipos de metodologías de análisis de riesgos utilizadas habitualmente en la industria
farmacéutica, entre otras, son el Análisis modal de fallos y efectos y su criticidad (AMFEC), y el
análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC).
Curiosamente, ambos métodos de gestión de riesgos que se utilizan en la industria farmacéutica
(AMFE y APPCC) fueron desarrollados previamente para la industria aeroespacial.
El AMFE fue desarrollado inicialmente para el ejército de los Estados unidos y posteriormente
adoptado por el programa Apolo en los años 60. En los años 70, Ford introdujo el sistema AMFE
en la industria automovilística y posteriormente fue adaptado por otras industrias como la de
semiconductores, alimentaria, salud, etc.
Por otra parte, El APPCC fue desarrollado por la compañía Pillsbury en Estados Unidos, en los
años 60, para garantizar la seguridad alimentaria de los alimentos destinados a los vuelos de la
NASA, que quería un programa que permitiera garantizar la seguridad alimentaria en los vuelos
espaciales. Posteriormente es adoptado por la industria alimentaria y más recientemente por la
industria farmacéutica.
Los 7 principios básicos de un APPCC (HACCP) en la Tabla 1.
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PRINCIPIOS BASICOS DE LA GESTION DE RIESGOS BASADA EN APPCC
- Llevar a cabo un análisis de riesgos e identificar medidas preventivas para cada paso del
proceso
- Determinar los puntos críticos de control
- Establecer límites críticos
- Establecer un sistema para vigilar los puntos críticos de control
- Establecer las medidas correctivas a tomar cuando la vigilancia indica que los puntos críticos
de control no se encuentran en un estado de control
- Establecer un sistema para verificar que el sistema de HACCP funciona eficazmente
- Establecer un sistema de registro.
Tabla 1.- Gestión de riesgos basada en APPCC.
Existen diferentes herramientas para complementar la gestión de riesgos en procesos de
desarrollo y fabricación de medicamentos, siendo las más frecuentes las matrices
cuali/cuantitativas para la evaluación inicial de riesgos, los diagramas de Ishikawa o los
diagramas de Pareto, entre otros.4,5,6
Las matrices de evaluación de riesgos permiten realizar una evaluación inicial de riesgos de los
atributos de los medicamentos, es decir, principio activo y excipientes, para evaluar el impacto
que cada atributo podría tener en los atributos de calidad (CQAs) del medicamento.
Paralelamente se deben evaluar los parámetros críticos del proceso (CPP´s) sobre los atributos
críticos de la calidad.
El riesgo relativo de que cada atributo se clasifica como alto, medio o bajo y se pueden evaluar
cualitativamente, mediante una escala de colores o cuantitativamente mediante el número de
prioridad del riesgo (RPN). Este parámetro combina numéricamente la frecuencia (F) entendida
como la Probabilidad de que se produzca el fallo, su gravedad (G) considerada como la
Importancia que reviste el fallo y su detección (D) entendida como la probabilidad (P) de que el
fallo no sea detectado. Los atributos de alto riesgo justifican una mayor investigación, mientras
que los atributos de bajo riesgo no requieren ninguna investigación posterior.
La propia ICH Q9 propone una serie de herramientas complementarias que facilitan el análisis
de riesgos como los diagramas de flujo o el diagrama de Ishikawa entre otros. El diagrama de
Ishikawa, propuesto por el químico japonés Ishikawa en 1943, también conocido como diagrama
en “espina de pescado” o “diagrama causa-efecto” es un diagrama relacional en el que la línea
central representa el problema a analizar que aparece a la derecha del gráfico, las espinas del
pescado representan las categorías de los problemas y dentro de ellas los diferentes factores
que pueden afectar al resultado del proceso.
Espacios de diseño
Cuando se trabaja en un entorno QbD es muy importante definir el llamado espacio de diseño.
Podemos definir un espacio de diseño como la región robusta dentro del espacio de
conocimiento que permite la correcta fabricación del producto3. En la práctica, el
establecimiento de un espacio de diseño se basa en la realización de experimentos para una o
varias operaciones de los atributos de los materiales o de los parámetros de proceso que están
siendo investigados. Para tal fin, la aplicación de una estrategia basada en el diseño estadístico
de experimentos (DoE) permite evaluar los efectos de diferentes parámetros del proceso y de
los atributos del material sobre los atributos críticos de calidad del producto. El diseño de
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experimentos fue introducido por el inglés Fisher en los años 20 del siglo pasado y constituye
una metodología con base estadística cuyo fundamento radica en el diseño factorial y que
permite identificar y cuantificar las causas de un efecto dentro de un estudio experimental. En
un diseño experimental se manipulan deliberadamente una o más variables, vinculadas a las
causas conocidas como factores, para medir el efecto que tienen en otra variable de respuesta
que constituye la variable de interés. El espacio de diseño puede ser un intervalo de una variable,
pero también un modelo matemático o una ecuación multivariante.
La generación de espacios de diseño recurre a numerosas herramientas con base matemática y
estadística, como el diseño factorial, los gráficos de superficie o los mapas de contorno entre
otros.
Podemos ilustrar el espacio de diseño con un ejemplo práctico sobre granulación de
comprimidos. Consideramos dos variables críticas (CMA´s) con influencia en el proceso de
disolución (CQA) como por ejemplo características de los excipientes, contenido en agua
(humedad) o tamaño de los gránulos. Podemos generar un gráfico de superficie de la
combinación de los dos parámetros de la operación de granulación buscando un porcentaje de
disolución superior al 80%. El % óptimo de disolución se comporta como un atributo crítico de
calidad (CQA). Este gráfico de superficie permite proyectar un mapa de contorno mediante la
combinación (lineal o no lineal) de los intervalos de los parámetros que nos permite a su vez
generar un espacio de diseño para el proceso de disolución, buscando el intervalo de los
parámetros que genera una disolución óptima.5
También podemos utilizar en la construcción de un espacio de diseño métodos probabilísticos
como la simulación de Montecarlo, y a partir de una ecuación multivariante de predicción,
establecer la distribución de probabilidad de parámetros relacionados con el atributo de calidad,
como por ejemplo el perfil de disolución del fármaco.
Estrategias de control y Tecnología Analítica de Procesos (PAT).
La estrategia de control puede definirse como una serie de controles planificados derivados del
conocimiento del producto y del entendimiento del proceso que asegure la eficacia del proceso
y la calidad del producto. La estrategia de control la podemos aplicar sobre principio activo,
excipientes, productos intermedios, materiales de acondicionamiento, controles en proceso en
tiempo real, controles en producto terminado, etc.
El control se puede hacer a dos niveles, el primer nivel consiste en controles automáticos para
monitorizar los atributos críticos de la calidad en tiempo real a través de la implantación de la
tecnología analítica de procesos (PAT). El segundo nivel consiste en el control de calidad, con
una reducción de los análisis realizados sobre el producto terminado y el establecimiento de
unos atributos de materiales y de los parámetros del proceso flexibles dentro del espacio de
diseño. En la práctica se realiza un enfoque híbrido combinando las dos estrategias de control.
Al igual que utilizamos los principios de la QbD en el desarrollo y fabricación de medicamentos,
también podemos implementar los principios de la QbD en los métodos analíticos que
habitualmente utilizamos en el laboratorio de control de calidad como HPLC, UPLC u otros
métodos analíticos. Etapas propias de la QbD como definición del perfil del producto y CQA´s
(seguridad, precisión), selección del método analítico, gestión de riesgos, espacios de
diseño/DoE, etc son también posibles con los métodos analíticos.
La tecnología analítica de procesos (PAT), concepto muy ligado al de calidad por diseño, lo define
la FDA como como un sistema de planificación, análisis y control de la fabricación que utiliza
medidas realizadas durante el proceso de atributos críticos sobre la calidad y el rendimiento de
materias primas y tratadas, así como de los procesos, con el objetivo de garantizar la calidad
final del producto9.
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Las medidas basadas en PAT se asumen que se realizan de forma muy próxima al proceso y
aparecen las tres opciones de medidas at line, in line y on line.
Comparativamente con los clásicos métodos de control de calidad en el laboratorio,
considerados métodos off line, la metodología PAT in line y on line supone un considerable
ahorro de tiempo permitiendo medir variables de respuesta prácticamente en tiempo real y
permite, entre otras ventajas, la liberación de lotes, donde el control de los atributos críticos de
los materiales y de los parámetros críticos del proceso, constituye una alternativa al clásico
control de calidad sobre producto terminado11,12.
Actualmente se utilizan en tecnología analítica de procesos una variedad de técnicas, algunas
muy sofisticadas como espectroscopia en el infrarrojo cercano (NIR), espectroscopia Raman,
ultrasonidos, difracción laser o espectroscopia de fluorescencia de rayos X (XRF).
El mezclado constituye una operación unitaria habitual en la industria farmacéutica y la
espectroscopia en el infrarrojo cercano (NIR) constituye una técnica habitual para monitorizar
la uniformidad de la mezcla13. Como ejemplo, se puede monitorizar la uniformidad de contenido
del lubrificante (ej: estearato de magnesio) en una mezcla de gránulos utilizando in line una
sonda NIR. Un software apropiado monitoriza el cambio en la absorbancia a una determinada
longitud de onda para el granulo y el lubrificante en tiempo real.
Las aplicaciones de la tecnología analítica de procesos son muy diversas como la caracterización
de identidad en materias primas, materiales empaquetamiento y productos terminados, la
caracterización de la humedad en liofilizados, granulados, extrudados y comprimidos así como
la caracterización de contenido en preparados parenterales, mezclas de polvos, comprimidos o
cápsulas.
Mejora continua
Por último, el concepto de mejora continua está estrechamente ligado al de QbD y fortalece la
filosofía de la calidad en todo el ciclo de vida del producto4,5,6,7. La ICH Q10, dedicada a la mejora
continua de la calidad, propone herramientas para llevarla a cabo como el sistema de acciones
preventivas y correctivas (CAPA) asociado a un sistema adecuado de gestión del riesgo y
resultante de la investigación de quejas, rechazo del producto, no conformidades, desviaciones,
auditorias, inspecciones regulatorias, etc7. También juegan un papel fundamental en los
procesos de mejora continua las metodologías con base estadística como las seis sigma,
consistente en resolver problemas prácticos con un enfoque estadístico y orientado a reducir el
problema de la variabilidad asociada a procesos de fabricación14,15.
En este sentido, algunos ejemplos de mejora continua en la fabricación de medicamentos
incluyen el ajuste de las condiciones de operación, la introducción de técnicas avanzadas de
control como mediciones en línea, la implementación de nuevos equipos, el rediseño de alguna
etapa del proceso, la puesta en marcha de procedimientos de fabricación optimizados, la
automatización del proceso, la simplificación de la documentación, la eliminación de alguna
operación intermedia o el cambio en el espacio de diseño propuesto inicialmente.
Conclusión
Como conclusión se puede afirmar que la moderna fabricación de medicamentos está
evolucionando hacia nuevas tecnologías con gestión de la calidad basada en los principios de la
QbD y la PAT que permiten garantizar la calidad desde el inicio del desarrollo del medicamento
mediante una adecuada gestión del conocimiento y del análisis del riesgo que contribuye a la
calidad del producto final.
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LA CALIDAD POR DISEÑO (QBD) EN EL DESARROLLO GALÉNICO DE MEDICAMENTOS.
Parte II: Aspectos regulatorios de la Calidad por Diseño (QbD)
María Rosa Virto García
Evaluador de Calidad, División de Química y Tecnología Farmacéutica, Departamento de
Medicamentos de Uso Humano, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS)
PALABRAS CLAVE: Calidad por Diseño; Espacio de Diseño; Atributos Críticos de Calidad; Diseño
de experimentos.
La ICHQ8 nos habla del desarrollo de un producto y su proceso de fabricación. El anexo de la Q8
nos habla ya de los principios de Calidad por Diseño (QbD).
Con el enfoque QbD aumenta la calidad del producto ya que al conocer las fuentes de
variabilidad se pueden tomar medidas para prevenir los fallos, evitar desviaciones y no
conformidades y otro aspecto muy importante es que al introducir espacio de diseño en el
dossier y una vez autorizado te permite cambios dentro de este espacio de diseño. Trabajar
dentro del Espacio de Diseño no se considera un cambio. Salir del Espacio de Diseño se considera
un cambio que requiere un proceso regulatorio de autorización.
El inicio del siglo XXI para el diseño y el desarrollo de nuevos productos farmacéuticos arranca
con conceptos como Calidad por Diseño, estrategias de control, gestión del ciclo de la vida del
producto, liberación a tiempo real, y los requisitos regulatorios necesarios para su aprobación,
sin embargo, quedan preguntas abiertas para la industria; ¿cómo tomar, interpretar y utilizar
estos conceptos? y ¿cómo cumplir con los requisitos regulatorios?
El enfoque tradicional del desarrollo farmacéutico está centrado en el producto y la calidad del
producto se comprueba mediante especificaciones, mientras que el enfoque QbD del desarrollo
farmacéutico está centrado en los materiales de partida, en el proceso y la calidad del producto
queda asegurada por el proceso, idealmente, no se comprobarían especificaciones. El
conocimiento del proceso en el enfoque tradicional es medio mientras que en el enfoque de
QbD es alto.
Las características del enfoque empírico, tradicional son:
-

Se estudia una variable cada vez
Se define el perfil de calidad deseado del producto (QTPP), en relación a la seguridad y
eficacia del producto
Se definen los atributos críticos de calidad (CQAs) de sustancia activa, excipientes y
producto final
El proceso de fabricación es fijo
Se lleva a cabo validación en lotes industriales
Controles en el proceso de fabricación (los llamados IPCs)
Análisis off-line. Los realizados en el laboratorio de control de calidad.
Las especificaciones de producto son la principal medida de control y este control se
basa en datos de lotes disponibles
Las estrategias de control se basan en los controles de intermedios y en las
especificaciones
Se lleva a cabo una gestión del ciclo de vida del producto para detectar problemas y
corregirlos.
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Por otro lado, las características del enfoque sistemático, QbD son:
Hay una relación entre materiales de partida, parámetros de proceso y calidad del
producto
- En desarrollo, se realizan experimentos multivariables
- Se pueden establecer espacios de diseño
- Comprensión, evaluación y refinado sistemático de la formulación y el proceso de
fabricación
- Profundización en la relación entre atributos de materiales de partida, parámetros de
proceso y CQAs, mediante el conocimiento previo, la experimentación y la evaluación
de riesgos
- El proceso de fabricación es ajustable en el espacio de diseño
- Se lleva a cabo una verificación del proceso continua (CPV)
- Los controles en proceso se llevan a cabo mediante PATs. In-line, on-line, at-line. Se
realizan mejoras continuas tras aprobación del producto
- Las especificaciones de producto son una parte de la estrategia de control. Están
basadas en el comportamiento deseado/previsto del producto
- La estrategia de control está basada en la evaluación de riesgos y permite la liberación
a tiempo real (RTR)
- Se lleva a cabo una gestión del ciclo de la vida del producto preventiva para conseguir
una mejora continuada del proceso
Una vez que se conocen los dos tipos de enfoques surge la pregunta, ¿Cuáles son los beneficios
de la aplicación de QbD?
-

Ventajas para la Administración
Facilita el proceso de revisión del Dossier. Al describir sólidamente la información sobre
el producto, evitando inconsistencias y aportando las variables críticas de forma
justificada sobre el proceso
- Facilita sensiblemente el trabajo de los Servicios de Inspección al poder evidenciar la
aplicación de herramientas sólidas de control de los procesos
Ventajas para los fabricantes
-

-

-

-

Aumenta la calidad del producto. Al conocer las fuentes de variabilidad se pueden tomar
medidas para prevenir los fallos, evitar desviaciones y no conformidades
Garantía de calidad de proceso. Independientemente de la introducción (o no) del
espacio de diseño en el registro, el conocimiento generado permite una toma de
decisiones mucho más ágil y eficiente que repercute tanto en garantía de calidad como
en costes
Reducción de costes de producción. Aumenta el conocimiento del proceso y el
producto, con la consiguiente posibilidad de reducción de estos costes
Aumenta la confianza de la Autoridad Sanitaria. Introducir espacio de diseño en el
Dossier supone una mayor flexibilidad en la fase comercial del producto (cambios
dentro del espacio de diseño). Trabajar dentro del Espacio de Diseño no se considera un
cambio. Salir del Espacio de Diseño se considera un cambio que requiere un proceso
regulatorio de autorización.
Ofrecer a los Servicios de Inspección todas las garantías de conocimiento del producto
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Base regulatoria de la QbD
ICH Q8. Desarrollo de un producto y su proceso de fabricación.
Anexo a Q8. Principios de QbD. No pretende establecer regulación al respecto: sólo
define conceptos y muestra herramientas.
- ICH Q9. Gestión de riesgos de calidad. Conceptos y propuesta de herramientas.
- ICH Q10. Sistema de calidad farmacéutico (más enfocado a Inspección).
- ICH Q11. Desarrollo de una sustancia activa y su proceso de fabricación.
- Q8/Q9/Q10 Question & Answers.
- Q8/Q9/Q10 Points to consider.
- Anexo 15. GMPs. Cualificación y validación
A lo largo de la ponencia se analiza uno por uno los principios del desarrollo farmacéutico QbD.
Estos principios son:
-

- Definición del QTPP
- Establecimiento de CQAs
- Gestión de Riesgos de Calidad
- Establecimiento de Espacios de Diseño
- Descripción del Proceso de Fabricación
- Estrategia de Control
- Validación del Proceso de Fabricación
- Gestión del Ciclo de Vida del Producto, mejora continuada
- Gestión de cambios Post-aprobación
Definición del QTPP
El Quality Target Product Profile es un resumen prospectivo de las características de calidad que
idealmente debe reunir un producto, teniendo en cuenta seguridad y eficacia.
Se debe considerar ruta de administración, forma farmacéutica, sistemas de dispensación, dosis,
envase, atributos que afecten a la farmacocinética y atributos de calidad (pureza, estabilidad,
esterilidad…).
Establecimiento de CQAs
Un atributo crítico de calidad es cualquier propiedad o característica física, química, biológica o
microbiológica que debe encontrarse dentro de unos límites, rango o distribución adecuados
para asegurar la calidad deseada para el producto. Si reúne todos los CQAs, el producto se ajusta
al QTPP.
Los CQAs del producto final son los que influyen directamente en el QTPP.
Los CQAs de la sustancia activa son características que afectan a los CQAs del producto final y a
su proceso de fabricación. Por ejemplo identidad, pureza, actividad biológica, estabilidad,
propiedades físicas que afectan al comportamiento in vivo o la fabricación del producto.
Es necesario establecer la relación entre CQAs de sustancia activa, producto y QTPP.
Cuando se definen los CQAs, la severidad del daño (en eficacia y seguridad) es el factor más
importante a considerar.
Un CQA es un atributo que tiene impacto en la calidad del producto, que un CQA sea controlado
no hace que deje de ser un CQA. La gestión de riesgos y la estrategia de control no cambian su
carácter de CQA pero pueden permitir no comprobar alguna especificación (RTRT).
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Gestión de Riesgos de Calidad
La evaluación de riesgos identifica y ordena por prioridad los parámetros con potencial para
impactar en la calidad del producto.
Se define un riesgo como la combinación de la probabilidad de que ocurra un daño y la severidad
de dicho daño; a veces, se considera también la detectabilidad.
Severidad × Probabilidad (× Detectabilidad) = RIESGO
Un parámetro crítico de proceso (CPP) es aquel cuya variabilidad tiene impacto en un CQA y por
tanto debe ser monitorizado o controlado para asegurar que el proceso produce la calidad
deseada.
Un Proven Acceptable Range (PAR) es un rango caracterizado de un parámetro de proceso para
el que, mientras se opere en él manteniendo el resto de parámetros constantes, el material
producido tiene la calidad requerida.
En la gestión de riesgos hay que hacer:
-

Evaluación de riesgos inicial

-

 Identificación de riesgos
• ¿Qué puede ir mal?
• ¿Qué probabilidad hay de que vaya mal?
• ¿Cuáles serían las consecuencias (severidad)?
 Análisis de riesgos
• Relaciona la probabilidad del riesgo con su severidad y, en algunas herramientas,
con la detectabilidad.
• Los resultados son una estimación del rango de riesgo
 Cualitativa: se utilizan descriptores como alto, medio o bajo, que deben
definirse lo más posible
 Cuantitativa: se utiliza una probabilidad numérica (aconsejable, un Risk Priority
Number = Severidad × Probabilidad × Detectabilidad)
 Evaluación de riesgos
Control de riesgos

-

 Reducción del riesgo
 Aceptación del riesgo
Evaluación del riesgo final

Herramientas más habituales para el análisis de riesgos:
-

Métodos básicos: Diagramas Causa-Efecto/de Ishikawa/”en espina de pescado”. Es la
primera aproximación al análisis de riesgos. Identifica variables potenciales que pueden
tener impacto en el atributo de calidad considerado. En la Figura 1 se puede ver un
ejemplo de este tipo de diagramas.
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Figura 1. Diagrama de Ishikawa aplicado a la fabricación de comprimidos.
RH Humedad Relativa
P.S. Particle Size
LOD Loss of Drying

-

FMEA: descompone procesos complejos en pasos manejables.
FMECA: extensión del FMEA que incorpora probabilidad, severidad y detectabilidad. Los
resultados son “risks scores” que se usan para hacer un ranking de riesgos.
Normalmente se debería utilizar para fallos y riesgos asociados con los procesos de
fabricación.

Diseño de experimentos (DoE)
Se podría definir el Diseño de Experimentos, también denominado diseño experimental, como
una metodología basada en útiles matemáticos y estadísticos cuyo objetivo es ayudar al
experimentador a:
1. Seleccionar la estrategia experimental óptima que permita obtener la información
buscada con el mínimo coste.
2. Evaluar los resultados experimentales obtenidos, garantizando la máxima fiabilidad
en las conclusiones que se obtengan.
Las situaciones en las que se puede aplicar el diseño de experimentos son muy numerosas. De
forma general, se aplica a sistemas en los cuales se observan una o más variables experimentales
dependientes o respuestas (y) cuyo valor depende de los valores de una o más variables
independientes (x) controlables llamadas factores. Las respuestas además pueden estar
influidas por otras variables que no son controladas por el experimentador. La relación entre x
e y no tiene porqué ser conocida.
El método tradicional de experimentación, el que quizás surge de forma más intuitiva, consiste
en variar-un-factor-cada-vez a partir de unas condiciones iniciales, se realizan experimentos en
los cuales todos los factores se mantienen constantes excepto el que se está estudiando. De este
modo, la variación de la respuesta se puede atribuir a la variación del factor, y, por tanto, revela
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el efecto de ese factor. El procedimiento se repite para los otros factores. El razonamiento que
soporta esta forma de actuar es que si se variaran dos o más factores entre dos experimentos
consecutivos, no sería posible conocer si el cambio en la respuesta ha sido debido al cambio de
un factor, al de otro, o al de todos a la vez.
En QbD los factores a estudiar se varían todos a la vez para maximizar la información con el
mínimo número de experimentos.
Se realiza en muchos puntos del proceso de desarrollo, para comprender mejor el proceso de
fabricación en cualquier punto, optimizar el proceso y en screenings al principio del desarrollo.
Obligado para establecer CQAs, CPPs y/o Espacios de Diseño. En estos casos debe detallarse:
-

Tipo de diseño experimental utilizado
Factores en estudio y sus rangos (en tablas, preferiblemente)
Resultados estadísticos que muestren interacciones entre variables y la significación
relativa en cada caso
Verificación de las conclusiones del DoE.

Establecimiento de Espacios de Diseño
Los espacios de diseño relacionan CPPs con CQAs. No incluyen parámetros no-críticos. Permiten
mayor flexibilidad en el proceso. Cambios en sus límites no constituyen una variación.
Se pueden tener dos posibles definiciones del espacio de diseño:
-

Combinación no lineal de los rangos de los CPPs. El límite del espacio de diseño se
expresa mediante una ecuación.
Combinación lineal de los rangos de los parámetros.

Descripción del Proceso de Fabricación
Se deben de distinguir de manera clara los parámetros críticos y no críticos del proceso de
fabricación y sus rangos.
Se debe indicar claramente las operaciones unitarias cubiertas por espacios de diseño, los pasos
que no formen parte del espacio de diseño, sus PARs y los factores de escalado.
Si es necesario se debe indicar el plan de gestión de cambios post-aprobación.

Estrategia de Control
La estrategia de control es un conjunto planificado de controles que asegura el funcionamiento
del proceso y la calidad del producto. Esta estrategia asegura que se trabaja en los límites del
espacio de diseño. Una estrategia de control reduce el riesgo pero no cambia la criticidad de los
CQAs.
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Validación del Proceso de Fabricación. Anexo 15. GMPs
La validación puede ser:
Tradicional
Verificación del proceso continua (CPV) donde el proceso de fabricación desarrollado
está continuamente monitorizándose y evaluándose. A este tipo de verificación
contribuyen mucho los PAT. Se lleva a cabo una evaluación del proceso in-line, on-line
o at-line.
Para ajustar el proceso y la calidad del producto se llevan a cabo bucles de retroalimentación.
-

Gestión del Ciclo de Vida del Producto, mejora continuada
La evidencia documentada que el proceso permanece en un estado de control durante todo el
proceso de fabricación comercial, es lo que se llama verificación del proceso continuada.
Se suma la gestión de riesgos de calidad más la verificación de proceso continuada. Se produce
una mejora continua, se llevan a cabo ajustes de parámetros de proceso durante el ciclo de vida
del producto. Se realiza una progresiva automatización.

Gestión de cambios Post-aprobación
El protocolo de gestión de cambios post-aprobación describe los cambios que el solicitante
desea implementar durante el ciclo de vida del producto. Incluyendo este protocolo en el dossier
original y habiendo sido autorizado, la futura variación supone un simple envío de resultados de
verificación (IA o IB). La autorización de este protocolo si no se presenta en el dossier de registro
es una variación tipo II.

EMA - FDA QbD programa piloto
Permitir a los evaluadores de EU y USA intercambiar sus puntos de vista sobre la implementación
de ICH Q8,9,10 (utilizando solicitudes “reales” de autorización de comercialización), facilitar
armonización y compartir el conocimiento obtenido con el resto de evaluadores/industria a
través de la publicación de documentos como “Question and answer” y “Lessons learnt”.
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LA CALIDAD POR DISEÑO (QBD) EN EL DESARROLLO GALÉNICO DE MEDICAMENTOS.
Parte III: APLICACIÓN DE LA CALIDAD POR DISEÑO (QUALITY BY DESIGN) EN EL DESARROLLO
Y VALIDACIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS
Dr. Fernando Ferrándiz Vindel
Academia de Farmacia de Castilla y León
PALABRAS CLAVE: Desarrollo, Validación, Método analítico, Calidad por Diseño
1.- INTRODUCCIÓN
La entrada en vigor de las Guías Q8, Q9, Q10 y Q11 de la ICH a nivel internacional ha creado la
necesidad de conocer los fundamentos de la Calidad por Diseño (Quality by Design o QbD). Estas
novedades tienen una implicación directa e inmediata especialmente para la industria farmacéutica.
Además, las Autoridades Sanitarias apuestan claramente por este modelo en el que hay aspectos que
ya son de obligado cumplimiento, especialmente para desarrollar nuevos medicamentos de una
manera eficaz, mejorar procesos productivos y de control y preparar y defender dosieres de Registro
de nuevos medicamentos conforme a estos requerimientos.
Este texto se centra en la aplicación de los principios de la QbD en el desarrollo y validación de métodos
analíticos y sus implicaciones tanto en los dosieres de Registro como en su aplicación en las tareas del
día a día.
2.- LA GUÍA ICH Q2
Dentro de la categoría Q, la guía ICH con mayor solera es la Q2-Validación Analítica1, finalizada y
emitida en octubre de 1994 como “Guía Q2A-Texto”, y que identifica las tareas necesarias para la
validación de métodos analíticos, incluyendo también las características que deben ser tenidas en
cuenta durante la validación de los procedimientos analíticos que vayan a formar parte de las
solicitudes de Registro. De forma análoga, en noviembre de 1996 se emitió la “Guía Q2B-Metodología”,
en la que se incluyeron las pruebas experimentales requeridas, junto con su interpretación estadística,
para la validación de los procedimientos analíticos. En noviembre de 2005 se fusionaron ambas guías
en un único texto rebautizado como Q2 (R1), sin ningún cambio en el contenido de las dos directrices
originales.
En la tabla 1 se muestran las características que deben ser evaluadas durante la validación de
diferentes tipos de métodos analíticos, de acuerdo con la guía Q2 (R1):
Tabla 1
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Esta lista no es exhaustiva ya que es de destacar que otras características fundamentales, como la
Robustez, no aparecen en la tabla, si bien la guía indica claramente que deben ser tenidas en cuenta
durante el desarrollo de un método analítico.
Esta situación tiene, como principal ventaja, la homogenización global de prácticas de validación, con
el consiguiente reconocimiento por parte de las diferentes Autoridades Sanitarias. Sin embargo, la
presencia en las guías de una lista de características como las de la tabla anterior, agravada por la
extendida costumbre de utilizar como definitivos unos criterios de aceptación generales
recomendados para cada una, en muchos casos ha convertido el ejercicio de validación basada en la
guía ICH Q2 (R1) en una especie de “formulario” que hay que rellenar, sin que con ello se llegue a un
conocimiento profundo del funcionamiento de los métodos analíticos y de los factores internos y
externos que pueden afectar a los resultados obtenidos.
Esto resulta especialmente importante cuando se obtienen resultados analíticos atípicos o fuera de
especificaciones (OOS) ya que, en el entorno de las Normas de Correcta Fabricación, estos resultados
no se pueden descartar sin haber efectuado una investigación de laboratorio cuyo objeto es conocer
su “causa raíz”, es decir, intentando identificar y corregir las causas profundas de los acontecimientos,
en lugar de tratar simplemente sus síntomas. Es evidente que la investigación de laboratorio puede
llegar a indicar que, desde el punto de vista analítico, el resultado sea correcto y que, por lo tanto, se
haya puesto de manifiesto un problema en la muestra analizada. Pero también puede darse el caso de
que la “causa raíz” esté en la propia metodología analítica y que, como consecuencia, haya que poner
en marcha acciones preventivas que impidan, o reduzcan de forma significativa, la posibilidad de que
el error analítico vuelva a producirse. En muchos casos, estas acciones preventivas pasan por una
modificación del método, hecho que resulta especialmente grave si se ven afectados parámetros
operativos validados según la ICH e incluidos en los correspondientes dosieres de registros lo que,
consecuentemente, obliga a presentar variaciones ante las Autoridades Sanitarias.
La siguiente figura resume las implicaciones regulatorias de este tipo de situaciones.

Validac

IMPLICACIONES DE CAMBIOS EN
MÉTODOS
Dossie ANALÍTICOS
Aprob
Utiliza VALIDADOS

SI

¿Mo

Accion

SI

¿P
NO

NO

Conti
Figura 1

3.- NUEVAS GUÍAS ICH Y LA CALIDAD POR DISEÑO
A lo largo del tiempo, los trabajos de la ICH en el ámbito de la calidad han dado como resultado más
guías que han proporcionado una nueva dimensión tanto al proceso de desarrollo de los
medicamentos como al de la producción. Estas guías son las siguientes:
a)
b)
c)
d)

Q8 (R2): PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT (Step 5), de noviembre de 20052
Q9: QUALITY RISK MANAGEMENT (Step 5) de noviembre de 20053
Q10: PHARMACEUTICAL QUALITY SYSTEM (Step 5) de junio de 20084
Q11: DEVELOPMENT AND MANUFACTURE OF DRUG SUBSTANCES (CHEMICAL ENTITIES AND
BIOTECHNOLOGICAL/BIOLOGICAL ENTITIES)(Step 5) de mayo de 20125
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Resulta interesante también destacar la nueva Q12: TECHNICAL AND REGULATORY CONSIDERATIONS
FOR PHARMACEUTICAL PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT de julio de 2014, aún en Step 1, que
pretende complementar a las guías de la Q8 a la Q11.
En estas guías (además del Anexo 16 de las NCF), la Calidad por Diseño (QbD) viene definida como un
enfoque sistemático para el desarrollo que comienza con unos objetivos previamente definidos y
que enfatiza la comprensión de los productos y de los procesos, y el control del proceso basándose
en el rigor científico y en la gestión de riesgos para la calidad.
Como se puede observar, la QbD va claramente enfocada a los procesos productivos desde la fase de
desarrollo, pero en ningún caso se menciona expresamente a los métodos analíticos, siendo así que
parecería que seguirían estando cubiertos sólo con el cumplimiento de los principios de la guía ICH
Q2(R1). Sin embargo, ya en el año 2007, Borman et al.6 indicaban que existía la posibilidad de aplicar
los principios de la QbD al desarrollo y validación de métodos analíticos para asegurar su precisión
intermedia y su robustez (incluyendo las de la tecnología analítica de procesos – PAT), tal como se
define en la guía ICH Q2(R1) y en la USP, y proponían una metodología que se está aplicando cada vez
con mayor frecuencia. Hay que indicar que los métodos oficiales de Farmacopeas y los métodos
microbiológicos quedan excluidos de esta metodología.
En cualquier caso, cabe destacar que hay autores7 que ya hablan de Validación de Métodos por Diseño
(Method Validation by Design – MVbD) y que citan iniciativas presentadas a la FDA en el ámbito del
proyecto “Pharmaceutical Quality for the 21st Century. A Risk-Based Approach”8.
4.- APLICACIÓN DE LA QbD. EL MÉTODO ANALÍTICO COMO PROCESO PRODUCTIVO
El primer paso para la aplicación de la QbD en el desarrollo y validación de un método analítico es
considerarlo como un conjunto de operaciones secuenciales (preparación de la muestra objeto de
análisis, metodología instrumental, calibración, definición de resultados y de especificaciones, etc.)
que, partiendo de una “entradas” (inputs) permiten la obtención de unas “salidas” (outputs) o, en
otros términos, la obtención de unos “productos” – los resultados analíticos – que deben cumplir unas
especificaciones para considerarlos válidos per se, independientemente de las consecuencias a las que
puedan dar lugar (por ejemplo, la aceptación o el rechazo de un lote de un medicamento).
En este sentido, como cualquier proceso productivo, la ejecución de un método analítico está sujeto a
la influencia de factores externos que pueden dar lugar a que los resultados no sean válidos per se y
que su utilización conlleve una decisión errónea. La figura 2 representa gráficamente este hecho.

EL MÉTODO ANALÍTICO COMO
PROCESO PRODUCTIVO
Factores influyentes

INPUT

PROCESO
Factores influyentes
Figura 2
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OUTPUT

La esencia de la QbD es el conocimiento de esos factores externos y de sus efectos e interacciones, lo
que, en principio se plantea como una tarea casi inabarcable si se intenta conocer todos los posibles
factores y todas las posibles interacciones. Es lo que se denomina el Espacio de Conocimiento que, en
una primera aproximación, puede ayudar a definir qué partes de ese espacio tienen un efecto negativo
sobre un determinado método analítico.
Sin embargo, desde un punto de vista de desarrollo y tomando como base el conocimiento existente,
es mucho más útil definir el Espacio de Diseño, es decir, el que contiene la suma de todos los factores
que dan lugar a unas condiciones aceptables en cuanto a sus efectos sobre el método analítico.
Finalmente, desde un punto de vista pragmático, el objetivo final es el de definir el Espacio de Control,
que se puede mover dentro del Espacio de Diseño, y que es el que delimita las condiciones operativas
normales en la ejecución de un método analítico.
Aunque, en general, los Espacios de Conocimiento, Diseño y Control son combinaciones e
interacciones multidimensionales de los factores considerados, la figura 3 describe, de manera gráfica
y en dos dimensiones, las relaciones entre estos tres Espacios.

ESPACIO DE DISEÑO
Suma de todas las condiciones
aceptables conocidas

ESPACIO DE CONOCIMIENTO
Todo lo que se podría hacer
ESPACIO DE CONOCIMIENTO
Zona investigada que no cumple
los requisitos de diseño

ESPACIO DE CONTROL
Suma de todas las
condiciones operativas
normales.
Se puede mover dentro
del Espacio de Diseño.
Figura 3

La aplicación de la QbD, por lo tanto, permite obtener evidencias científicas del desarrollo de métodos
robustos, capaces de resistir la influencia de esos factores externos, es decir, de producir datos de
calidad de forma consistente, siempre que el Espacio de Control se mueva dentro del Espacio de
Diseño. Para ello, la metodología de la QbD se basa en los siguientes cuatro pasos secuenciales:
a)
b)
c)
d)

Definición del diseño
Selección del diseño
Definición de control
Verificación del control

138

4.1.- DEFINICIÓN DEL DISEÑO
Es evidente que el primer paso debe ser el propósito del método analítico9, distinguiendo, por ejemplo,
si se trata de un método que se va a utilizar para la liberación de lotes o para caracterizar un producto,
y teniendo claro cuál es el perfil de calidad del objeto de análisis (QTPP) y sus atributos críticos de
calidad (CQA) según la guía ICH Q8 (R2), incluyendo las especificaciones del producto ya que son éstas
las que definen el perfil analítico del método (Analytical Target Profile o ATP, en terminología ICH) y
no al contrario10. Para construir el ATP es necesario determinar los indicadores del comportamiento
del método analítico (sus CQA, denominados CMA en el caso de métodos analíticos, tabla 2), que no
son otros que las “características” (según terminología Q2 (R1)) tradicionalmente utilizadas en la
validación analítica (precisión, exactitud, linealidad, etc.), pero, sobre todo, hay que determinar los
criterios de aceptación aplicables a cada uno de esos atributos en función del objeto de análisis11 para
que el método desarrollado y validado se ajuste a su propósito (fit-to-purpose).
Tabla 2

Si se estudian con detalle los atributos de validación (tabla 3) con el fin de asignarles criterios de
aceptación, se observa que hay dos grupos claramente diferenciados:
a)
b)

atributos cuya naturaleza matemático-estadística o cuyo origen instrumental permite la
asignación de criterios de aceptación a priori (y en cierto modo, independiente del objeto de
análisis);
atributos para los que es necesario conocer las características del producto objeto de análisis
antes de asignar criterios de aceptación.
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Tabla 3
ATRIBUTOS
NATURALEZA
(CARACTERÍSTICAS)
SEGÚN GUÍA ICH Q2(R1)
Dependiente de
producto
Dependiente de
Repetitividad
producto

Exactitud

Precisión

Precisión
intermedia

Especificidad

Dependiente de
producto

Instrumental

EJEMPLOS

%Error = ?
%CV = ?
%CV = ?
Resolución de picos
cromatográficos ≥ 1,5
Pureza espectral
Relación señal ruido (3:1 ó 2:1)

Límite detección (*)

Instrumental
Estadística

Límite cuantificación (*)

Instrumental
Estadística

Linealidad

Estadística

Evaluación por la desviación típ
de la respuesta y la pendiente
LDD = 3,3 STD/Pendiente
Relación señal ruido (10:1)
Evaluación por la desviación típ
de la respuesta y la pendiente
LDC = 10 STD/Pendiente
Coeficiente de correlación ≥ 0,9
Ordenada en el origen ≤2.0%

Dependiente de otr
parámetros
(*) A su vez, se tiene que demostrar la precisión y la exactitud en el nivel de
concentración
determinado mediante este parámetro.
Sin embargo, no es este el punto final del proceso ya que sus implicaciones se extienden también al
equipo instrumental que se pretenda utilizar. En definitiva, la gran revolución de la definición del
diseño, como primer paso en la aplicación de la QbD en el desarrollo y validación de métodos
analíticos, consiste en condicionar todos los elementos que intervienen en el análisis a las
características del producto que se pretende analizar, tal como queda reflejado en la figura 4.
Intervalo

Figura 4
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4.2.- SELECCIÓN DEL DISEÑO
Describir la selección del diseño es equivalente a describir el desarrollo del proceso analítico en sí. Es
evidente que al definir el diseño conforme a lo indicado en el apartado anterior, el desarrollador tiene
en mente una técnica instrumental concreta, pero no la forma de realizar cada uno de los pasos del
análisis, empezando por la preparación de las muestras y acabando con la expresión de los resultados
finales. Por ello, es conveniente utilizar esquemas de trabajo secuenciales que cubran los siguientes
puntos, siempre que sean aplicables:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Tipo de equipo instrumental
Condiciones ambientales
Materiales y reactivos
Preparación de las muestras
Sistema de introducción de las muestras preparadas en el equipo instrumental
Condiciones operativas del equipo instrumental
Sistema de detección
Sistema de obtención y proceso de datos

Obviamente, no se trata sólo de realizar un ejercicio teórico ya que cada uno de los puntos anteriores
debe ir acompañado del correspondiente trabajo experimental, como tradicionalmente se ha realizado
a lo largo de la historia. La diferencia con la aplicación de la QbD estriba en que se debe tener siempre
presente el ATP y los CMA para aceptar o descartar los resultados obtenidos durante el desarrollo
analítico, si bien, dependiendo del estadio de dicho desarrollo y del tipo de análisis, no es necesario
tener en cuenta todos los atributos. En este sentido, si se trata de un ensayo de valoración del
componente principal de un medicamento, se puede obviar la precisión intermedia, la
reproducibilidad, el intervalo y los límites de detección y cuantificación, además de la robustez, en las
fases iniciales de desarrollo, incorporando estos parámetros en las fases finales. Algo parecido ocurre
en las fases iniciales del desarrollo de un método de análisis cuantitativo de impurezas, para el que,
además de los anteriores, se debe incorporar el límite de cuantificación en las fases finales13.
A su vez, el desarrollo del método analítico debe ir en paralelo con el desarrollo del medicamento
objeto de análisis14, ya que este es una fuente permanente de información necesaria para ajustar el
método a las necesidades reales. En la figura 5 se muestra esquemáticamente este proceso.

Figura 5

4.3.- DEFINICIÓN DE CONTROL
Describir la definición de control es equivalente a realizar una evaluación de riesgos durante el
desarrollo del proceso analítico, evaluación que necesariamente debe comenzar con la enumeración
de todos los posibles parámetros (que, en la práctica, son denominados “factores”) que pueden afectar
directamente a los atributos (y, por consiguiente, al ATP), tanto en un sentido positivo como negativo.
La utilización de experiencias previas en el desarrollo de otros métodos analíticos, la bibliografía
disponible y, especialmente, las opiniones de analistas experimentados (VoC - Voice of the Customer)
deben ser las fuentes utilizadas para la obtención de una lista bruta de los parámetros o factores
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anteriormente mencionados. Esa lista bruta define el Espacio de Conocimiento que, como ya se ha
indicado anteriormente, no es viable como tal salvo como punto de partida para la definición del
Espacio de Diseño, mediante una labor de clasificación razonada y sistemática de los factores
considerados.
Para ello, el primer paso consiste en tener en cuenta los puntos descritos en el apartado anterior como
componentes de un esquema de trabajo secuencial para el desarrollo de un proceso analítico, ya que
no son casuales. Responden a una estrategia necesaria para la definición de control ya que en cada
uno de ellos deben encuadrarse los factores que pueden influir en el comportamiento de un método
analítico en desarrollo. Así habrá factores relacionados las condiciones ambientales, otros relacionados
con la preparación de las muestras, u otros relacionados con las condiciones operativas del equipo
instrumental. En todo caso, la lista de factores considerados en cada apartado debe ser lo más
exhaustiva posible, huyendo de listados prefabricados similares a formularios, que podrían llevar a no
tomar en consideración algún factor verdaderamente importante. Como se puede observar, la
cantidad y variedad de factores hace necesario el uso de herramientas de permitan ordenarlos y
clasificarlos, por lo que es frecuente el uso de un diagrama de Ishikawa (“fishbone” o “espina de
pescado”) como el que se muestra en la figura 6.

Figura 6
Obsérvese también que se añade una rama correspondiente al personal que ejecuta el análisis, ya que
su formación, experiencia y pericia pueden influir en que los resultados analíticos cumplan los criterios
de aceptación.
La mera enumeración de factores no es suficiente para definir el control, toda vez que la influencia de
cada uno de ellos no es uniforme. Así habrá fundamentalmente tres tipos de factores:
a)
b)
c)

Factores que generan un cierto “ruido” en los resultados analíticos, denominados factores N,
y que están relacionados con la precisión intermedia.
Factores que producen un efecto sustancial sobre los resultados analíticos, pero cuya
cuantificación en términos de efectos y de los intervalos aceptables es desconocida. Se
denominan factores X y están relacionados con la robustez.
Factores que, durante la ejecución del análisis, están controlados y no producen ningún efecto.
Se denominan factores C.

Cada uno de estos tipos de factores tiene un tratamiento distinto, tanto desde el punto de vista de
filtrado y determinación de los más influyentes, como desde el punto de vista estadístico, tal como
puede observarse en el siguiente diagrama.
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Figura 7
Es importante destacar que, aunque podría pensarse que el objetivo es tratar de disponer de un
elevado número de factores controlados (factores C), la realidad es que cuantos más factores C haya,
menos robusto es el método.

4.3.1.- FACTORES X - ROBUSTEZ
Son los primeros factores que hay que estudiar, ya que de su estudio se desprenden las condiciones
operativas más adecuadas en primera instancia para ejecutar el procedimiento analítico.
La herramienta más útil para una primera clasificación es la denominada matriz de priorización,
basada en la asignación de un valor numérico previamente definido al efecto o impacto de cada factor
sobre cada uno de los parámetros que definen el ATP del método analítico. En la figura 9 se muestra
un ejemplo.

Figura 9
Téngase en cuenta que en la matriz de priorización se incluyen todos los factores (a veces denominados
variables) identificados, especificando para cada uno de ellos si se incluyen en el grupo X, en el grupo
N o en el grupo C. La asignación de valores numéricos, basada en la bibliografía consultada o en la
experiencia previa, no necesariamente ha de ser definitiva, como tampoco lo es la inclusión en un
determinado grupo, pero permite realizar una labor de filtrado para poder llevar a cabo los estudios
estadísticos posteriores. El riesgo que aparece en la última columna simplemente es el resultado de la
suma de los valores numéricos de las columnas anteriores, de manera que, para los pasos siguientes,
se tomarán en consideración sólo los factores (o variables) del grupo X que tengan un riesgo total
superior a 9 (impacto seguro). Si la cantidad de factores resultante es elevada, es posible incrementar
el valor de corte o utilizar aquellos con valores de riesgo más altos.
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Una vez finalizado el filtrado de factores, la herramienta estadística más adecuada para su análisis es
el diseño de experimentos (DoE), que es un modelo estadístico clásico cuyo objetivo es averiguar si
unos determinados factores influyen en una respuesta de interés y, en caso de existir, cuantificar dicha
influencia. Este tipo de diseño de experimentos también permite calcular el efecto de los factores
individuales y de sus interacciones, de manera que es posible determinar gráficamente si dichos
efectos son significativos o no
Por otra parte, la visualización gráfica del intervalo en el que se cumplen los criterios de aceptación de
un determinado factor (por ejemplo, la especificidad definida por la resolución entre dos picos) es la
superficie de respuesta, de la que la guía ICH Q8 ofrece algunos ejemplos como los que se muestran
en la figura 10.

Figura 10

4.3.2.- FACTORES N – PRECISIÓN INTERMEDIA
El estudio de los factores N debe realizarse tras finalizar el estudio de los factores X y, al igual que con
estos, debe comenzar con una tarea de clasificación de aquellos que presentan un mayor riesgo para
la precisión intermedia en caso de fallo. La herramienta más útil es el Análisis Modal de Fallos y Efectos,
más conocida por sus siglas FMEA (Failure Mode Effect Analysis).
La metodología para la realización de un FMEA establece las siguientes etapas:
•
•

Identificación de Riesgos: Identificación de fallos (hazards) y determinación de consecuencias
para cada uno de los factores N
Estimación del riesgo para cada uno de los fallos detectados:
i.Gravedad
ii.Probabilidad del fallo
iii.Clasificación del riesgo
iv.Prioridad del riesgo

•

Evaluación del riesgo y establecimiento de las medidas de control necesarias para reducirlo.

La gravedad evalúa el impacto, en caso de que el fallo suceda, sobre la calidad de los resultados
analíticos, en este caso en cuanto a la precisión intermedia (o indirectamente sobre la
calidad/seguridad/eficacia del producto). Por otra parte se evalúa la probabilidad de que el fallo
suceda con criterios cualitativos. A partir de la probabilidad de que suceda el fallo y su impacto, se
determina el riesgo asociado a cada uno de los fallos posibles. El resultado de dicha ponderación se
muestra en la siguiente tabla.
Tabla 5
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Por último, la evaluación (que es el resultado aritmético obtenido al multiplicar la gravedad por la
probabilidad), y, por lo tanto, el grado de aceptación para cada uno estos niveles obtenidos, es la
siguiente:


ALTO (10-25): Situación inaceptable; requiere acción prioritaria de control.



MEDIO (5-9): Requiere evaluación de posibles acciones de control.



BAJO (1-4): No requiere ninguna acción.

Una vez finalizado el filtrado de factores, y utilizando aquellos con un riesgo alto, la herramienta
estadística más adecuada para su análisis es el Análisis del Sistema de Medida, más conocido por sus
siglas MSA (Measurement System Analysis) que, partiendo de un diseño de ANOVA, permite no sólo
conocer el grado de dispersión de los valores analíticos, sino también el porcentaje relativo de
aportación de cada uno de los factores a la variabilidad total.
El primer paso consiste en diseñar gráficamente el experimento con el que se cubren los factores N de
riesgo alto (color rojo) determinados mediante el FMEA. Un ejemplo podría ser el siguiente, con dos
laboratorios, dos analistas y dos equipos instrumentales en cada laboratorio, y tres muestras
analizadas (las mismas en todos los casos):

Figura 11
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Los valores obtenidos para las tres muestras (Mx) en cada una de las condiciones indicadas se
introducen en programas informáticos expresamente diseñados para MSA, de manera que se obtiene
información estadística sobre su dispersión:

Figura 12
Al analizar el porcentaje de aportación de cada uno de los factores (% Contrib), se pueden dar dos
circunstancias:
a)
b)

Que la mayor contribución corresponda a las muestras analizadas (en el caso de la figura,
“parts”) lo que indica que el método analítico es adecuado y permite la discriminación de
muestras de diferente origen.
Que la mayor contribución corresponda a los factores analíticos (en el caso de la figura,
“appraiser” o “equipment”), lo que obliga a poner en marcha acciones correctivas conforme al
FMEA.

4.3.3.- ESTABLECIMIENTO FINAL DE LA DEFINICIÓN DE CONTROL
A lo largo del estudio de los factores X y de los factores N, puede darse la circunstancia de que los
resultados obtenidos no sean todo lo satisfactorios que cabría esperar. Así puede ocurrir que el DoE
no muestre cambios significativos en determinadas respuestas (por ejemplo, obteniendo superficies
de respuesta planas) o que el MSA muestre que, a pesar de poner en marcha acciones correctivas se
siga observando que los factores analíticos tienen porcentajes de aportación elevados. Normalmente
esto significa que muy probablemente se ha considerado como factor N uno que debía haber sido
clasificado como factor X y viceversa, por lo que será conveniente rehacer la clasificación y repetir
algunos de los ensayos en las nuevas condiciones. En cualquier caso, es absolutamente imprescindible
que todos los factores enumerados en el primer paso de la definición de control hayan tenido algún
tratamiento, bien en el estudio de la robustez, bien en el estudio de la precisión intermedia.
4.4.- VERIFICACIÓN DEL CONTROL
Una vez completadas las fases anteriores, e incluido el método en el dossier de registro, podría
pensarse que ya no es necesaria ninguna acción adicional, siempre que se esté trabajando dentro del
Espacio de Control que, como ya se ha indicado anteriormente, es el que delimita las condiciones
operativas normales en la ejecución de un método analítico. Pero, al igual que ocurre con cualquier
equipo o sistema validado, hay que mantener el estado de validación de forma permanente en su
utilización habitual.
Para ello, lo más frecuente es hacer ensayos de idoneidad del sistema (system suitability) de forma
periódica utilizando patrones analíticos o muestras completamente caracterizadas, es decir, con todas
sus características conocidas en cuanto a identidad, composición o pureza. En este sentido, la
frecuencia de realización podrá depender del uso al que esté destinado el método analítico y, por lo
tanto, la criticidad de las decisiones que se puedan tomar a partir de los resultados obtenidos en un
análisis con dicho método (por ejemplo, la liberación o el rechazo de un lote de medicamento para uso
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humano), pero en ningún caso se podrán obviar los resultados de los ensayos de idoneidad que
deberán ser significativamente parecidos a los obtenidos durante la fase de desarrollo y validación,
desde el punto de vista estadístico.
5.- CONSIDERACIONES FINALES
A lo largo de esta disertación se han podido vislumbrar las ventajas de la aplicación de la QbD en el
desarrollo y validación de métodos analíticos frente a las prácticas tradicionales. En este sentido, es
evidente que poder demostrar cómo se han identificado los parámetros críticos de un método analítico
y cómo estos están controlados en el trabajo habitual, constituyen el fundamento de una interacción
necesaria entre analistas y estadísticos y de una relación productiva con las Autoridades Sanitarias,
desde un punto de vista científico. Pero no sólo hay que tomar en consideración las ventajas
“regulatorias” mencionadas, ya que el conocimiento adquirido sobre la características de un método
analítico al aplicar la QbD (y, por consiguiente, sobre su capacidad) puede también utilizarse para
desarrollar alternativas analíticas con características o capacidades equivalentes, facilitando así la
mejora continua.
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RESUMEN
Las secuencias de ADN de los microorganismos contienen la información referida tanto al
genotipo como al fenotipo de los organismos. Hoy en día, la secuenciación de genes de interés
de los organismos es una práctica muy extendida en muchos laboratorios de las ramas
biosanitarias. El procesamiento y utilización de la información contenida en dichas secuencias
se basa en el empleo de diversos programas bioinformáticos. Además, en la actualidad, existen
diversas bases de datos públicas en las que poder adquirir secuencias de ADN de genes de
multitud de seres vivos con las que poder trabajar en diversos estudios científicos. Por ello,
creímos conveniente la realización del curso “Iniciación al manejo de programas bioinformáticos
para el análisis de secuencias de ADN”, enmarcado dentro del Programa Educafarma 5.0, en el
que pretendíamos impartir a los alumnos unas nociones básicas, de carácter teórico-práctico,
sobre la utilidad de algunos de los programas informáticos más empleado en el tratamiento y
análisis de secuencias de ADN.

INTRODUCCIÓN
Según establece el dogma centras de la biología molecular, el ADN contiene toda la
información para el funcionamiento de las células de todos los seres vivos, desde la replicación
de la propia molécula para generar las dos copias necesarias para la división celular, a la
transcripción a RNA y traducción a proteínas, las cuales desempeñan tanto las funciones
metabólicas de la célula como la función estructural. Es decir, la secuencia de ADN define tanto
el genotipo como el fenotipo de los organismos, y por lo tanto el análisis de las secuencias de
ADN puede revelarnos información de gran utilidad en el campo de las ciencias biosanitarias.
El descubrimiento del primer proceso para conocer las secuencias de ADN, conocido
como secuenciación Sanger, fue desarrollado por el científico británico doblemente Laureado
con el Premio Nóvel Frederick Sanger (1918-2013) y se basaba en el método de los
didesoxinucleótidos. Los didesoxinucleótidos (ddNTP) son nucleótidos que carecen de un grupo
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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. 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 (Figura 1).

Figura 1. Cromatograma de una secuencia de ADN
Además de los cromatogramas, los ordenadores conectados a los equipos de
secuenciación ofrecen la información relativa a las secuencias de ADN en distintos formatos. El
más conocido y utilizado es el formato FASTA, un formato de texto, utilizado para representar
secuencias bien de ácidos nucleicos usando códigos de una única letra. Una secuencia bajo
formato FASTA comienza con una línea de cabecera que contiene la descripción de la secuencia
precedida por el símbolo '>' (mayor que) sin espacio entre este símbolo y la primera letra de la
descripción. Tras un intro se introducen las letras que representan la secuencia de nucleótidos
del fragmento de ADN. Un ejemplo simple de una secuencia en el formato FASTA se muestra en
la Figura 2.

Figura 2. Secuencia de ADN en formato FASTA
El manejo de las secuencias de ADN, mayoritariamente en formato FASTA, se realiza
mediante el uso de diversos programas informáticos, algunos de ellos de pago, y otros de libre
acceso, que bien pueden ser descargados en nuestro ordenador o bien pueden ser utilizados
on-line.
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En primer lugar, las secuencias recibidas de los servicios de secuenciación automática
deben de ser tratadas, eliminando las bases no correctamente identificadas, así como los
extremos de las secuencias, a los que suele corresponder unos picos en el cromatograma
confusos y, por lo tanto, con gran cantidad de errores en cuanto a la identificación de los
nucleótidos correspondientes a esas posiciones. Existen numerosos programas para este
tratamiento de secuencias; algunos ejemplos son Chromas, 4Peaks, Genious, el paquete
bioinformático DNAstar, el Mega o el Bioedit.
En ocasiones, puede resultar de interés el hecho de comparar múltiples secuencias de
ADN, para ello pueden utilizarse programas como MultiAlin, Clustal, Muscle o Bioedit.
Para identificar las secuencias de nucleótidos, comparándolas con las depositadas en las
bases de datos, el programa de referencia es el BLAST, de la base de datos GenBank, incluída en
la página del National Center for Biotechnology Information NCBI (Figura 3)

Figura 3. Página de la herramienta bioinformática BLAST
(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi)
Esta base de datos bioinformáticos, el NCBI, contiene, entre otra información, la mayor
base de datos de secuencias de ADN a nivel internacional. El uso de esta base de datos está
extendido por la mayor parte de los laboratorios biosanitarios a nivel mundial Tanto el número
de secuencias como el de usuarios de esta base de datos se ha multiplicado exponencialmente
en los últimos años (Figura 4).
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Figura 4. Evolución de las secuencias contenidas en GenBank. Fuente: GenBank
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/statistics/).
Además de la base de datos del GenBank, la página del Instituto Europeo de
Bioinformática EBI (http://www.ebi.ac.uk/). También contiene una muy completa base de datos
de secuencias de nucleótidos.
Así, el objetivo de este curso fue ofrecer a los alumnos una introducción al
procesamiento de secuencias de ADN a través de diversos programas bioinformáticos para
editar, identificar y comparar dichas secuencias, así como al manejo de bases de datos públicas
que contienen secuencias de ADN.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para impartir el curso, los contenidos fueron distribuidos en seis secciones, la primera de
ellas de carácter teórico y los cinco restantes constando de una pequeña introducción teórica
seguida de ejercicios prácticos:
4. Introducción a las secuencias a la secuenciación de ADN.
En esta parte se presentó información a los alumnos sobre el descubrimiento de la primera
metodología para la secuenciación del ADN, y la metodología empleada por la mayoría de los
secuenciadores que se emplean comúnmente en los laboratorios biosanitarios. Además, se
muestra cual es el formato informático más versátil y más empleado para contener la
información de secuencias de ADN, el formato FASTA.
5. Tratamiento de las secuencias obtenidas de un servicio de secuenciación.
En la segunda sección se mostraron a los alumnos diversos programas informáticos
diseñados para realizar los principales tratamientos para procesar las secuencias de ADN
arrojadas por los secuenciadores automáticos. Seguidamente, los alumnos pudieron practicar el
tratamiento
de
una
secuencia
de
ADN
con
el
programa
BIOEDIT
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(http://www.mbio.ncsu.edu/bioedit/bioedit.html) (Hall, 1999; Hall 2011).
6. Introducción y manejo de bases de datos de secuencias de ADN.
Esta sección se mostró a los alumnos algunas bases de datos públicas on-line más
importantes en las que obtener secuencias de ADN. Posteriormente y los alumnos pudieron
practicar en la descarga secuencias de ADN de la base de datos de nucleótidos del NCBI
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide).
7. Identificación de secuencias de ADN.
En esta parte del curso se mostró a los alumnos cómo identificar secuencias del ADN
comparándolas con las depositadas bases de datos, utilizando el programa BLAST del NCBI
(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) (Altschul et al. 1990) y a interpretar los resultados
ofrecidos por dicho programa. Posteriormente, los alumnos pudieron practicar la identificación
de diversas secuencias de ADN.
8. Comparación de múltiples secuencias de ADN.
En esta quinta sección se mostraron a los alumnos diversos programas informáticos
diseñados para comparar diferentes secuencias de ADN, mostrando las identidades y diferencias
en la secuencia de nucleótidos comparados. Después, los alumnos practicaros la comparación
de múltiples secuencias utilizando para ello el programa on-line MuliAlin
(http://multalin.toulouse.inra.fr/multalin/)
9. Diseño de primers/oligonucleótidos.
En esta última parte se mostró a los alumnos un programa de acceso on-line, PRIMER3
(http://primer3.ut.ee/) (Koressaar & Remm, 2007; Untergasser et al. 2012), para el diseño de
oligonucleótidos compatibles para la amplificación por PCR de un fragmento de ADN
correspondiente a la secuencia analizada.
Al finalizar las seis sesiones, se les pidió a los alumnos realizar una encuesta de opinión
informatizada y anónima para poder realizar una valoración del grado de satisfacción y de
alcance de los objetivos del curso.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Consideramos que el curso logró el objetivo de mostrar a los alumnos cómo trabajar con
secuencias de ADN mediante algunos de los programas bioinformáticos de acceso gratuito más
comúnmente utilizados para el manejo básico de secuencias de ADN en los laboratorios de las
ramas biosanitarias y que aprendieran a obtener secuencias de ADN de las bases de datos
públicas más importantes.
El número total de alumnos matriculados en el curso fue 16, llenando el cupo que
habíamos establecido. De los alumnos encuestados el 38% eran mujeres y el 62% hombres. En
cuanto a los rangos de edades, el 37.5% tenían entre 18 y 20 años, otro 37.5% tenían entre 21 y
33 años y el 25% restante estaba en el rango de edad comprendido entre los 24 y los 26 años.
Las carreras o grados universitarios que habían realizado o se encontraban realizando fueron
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Biología (62.5%) Farmacia (12.5%) y Agrobiotecnología (25%), procediendo el 75% de
formaciones de grado y el 25% de postgrado.
El método más eficiente para promocionar el curso parece que fue su publicación en la
plataforma Eventum (https://eventum.usal.es/#1-next) de la Universidad de Salamanca, por la
que un 50% de los alumnos conoció de la celebración de este curso. Además, Facebook sirvió
para hacer llegar la información del curso al 25% de los asistentes, mientras que el 25% restante
se enteraron por un amigo.
El análisis estadístico de las encuestas muestra que los alumnos se mostraron
satisfechos con:
6.
la calidad del curso: en una valoración sobre 5, el 62.5% valoraron la calidad con un 5 y
un 37.5% con un 4.
7.
la calidad de los ponentes: en una valoración sobre 5, el 75% nos valoró con un 5 y el
25% nos dio una calificación de 4.
8.
la calidad de la organización: en una valoración sobre 5, el 62.5% valoró la organización
con un 5 y el 37.5% restante con un 4.
9.
la utilidad de los conocimientos adquiridos: en una valoración sobre 5, el 62.5%
considera que el curso les ha resultado muy útil, y lo han valorado con un 5 y el 37.5% restante
lo ha valorado con un 4.
10. la duración del curso: en una valoración sobre 5, el 37.5% lo ha valorado con un 5, el
50% con un 4 y el 12.5% restante con un 3. A tenor de los comentarios realizados en las
encuestas, parece ser que los alumnos que han dado la valoración más baja de las obtenidas, un
3 sobre 5, preferirían que el curso fuese más largo.
Respecto a la satisfacción general del curso, el 12.5% de los participantes la valoró con
una puntuación de 10 sobre 10 puntos, un 62.5% dio una valoración a su satisfacción general de
9 sobre 10 puntos y un 25% de los alumnos valoraron con 8 sobre 10 puntos su grado de
satisfacción, de modo que consideramos que la satisfacción general de los alumnos ha sido muy
positiva.
CONCLUSIÓN
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las encuestas de valoración,
consideramos que los objetivos del curso fueron alcanzados. Los alumnos lograron adquirir los
conocimientos y destrezas esperados y además se mostraron satisfechos. Esto nos permite
inferir que el modelo utilizado para la impartición del curso se adecúa a los objetivos
perseguidos.
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Resumen
El auge de la bioinformática precisa de nuevos profesionales formados en esta área. Es
por ello, que en el presente curso se pretende ofrecer una base sólida inicial en el ámbito
bioinformático para que los alumnos puedan ejercer su actividad empleando herramientas y
software de libre acceso y disposición a través de la web. El curso, además, presenta un marcado
carácter práctico para favorecer el aprendizaje y la familiarización con estos softwares, haciendo
a su vez, una experiencia más gratificante para el alumno. La estructura del curso se basa en el
proceso lógico de obtención de secuencias proteicas y su manipulación desde una secuencias
de nucleótidos obtenida por PCR hasta el modelaje 3D de la proteína resultante.
Introducción
El desarrollo de técnicas computacionales modernas ha permito el manejo de ingentes
cantidades de datos y con un ahorro considerable de tiempo con respecto a las técnicas clásicas,
donde el factor humano limitaba el volumen de trabajo abordable. En la actualidad, el empleo
de procesadores informáticos permite realizar cálculos complejos en apenas milésimas de
segundo aplicándose a la mayoría de las disciplinas y campos de la ciencia como por ejemplo la
biología. En este ámbito, la denominada bioinformática ha sufrido un auge destacable en los
últimos 15 años, debido a que la potencia de los computadores ha aumentado, a la par que lo
hacía su accesibilidad debido a la reducción de su precio. Esto ha permitido mejorar el
rendimiento científico mediante la popularización de las técnicas bioinformáticas que permiten
realizar todo tipo de análisis estadísticos, filogenéticos y estructurales con una gran facilidad.
Estos datos bioinformáticos se depositan en bases de datos con el fin de hacerlos
accesibles a los investigadores, estas bases de datos pueden ser el GenBank del National Center
for Biotechnology Information (NCBI), el European Nucleotide Archive del EMBL European
Bioinformatics Institute (EMBL-EBI), o el DNAData Bank de Japan del Intituto Nacional de
Genética en Mishima (Japón). Todas ellas comparten información a través del International
Nucleotide Sequence Database Collaboration creada en 2002 para facilitar el tránsito de
información a nivel mundial, creando una red global de datos bioinformáticos disponibles. En el
año 2015 existían 2400 trillones de datos depositados en estas bases, por lo que el conocimiento
de herramientas con las que poder obtener la información, filtrarla y seleccionarla para nuestro
fin es un requisito fundamental para realizar cualquier trabajo relacionado con la bioinformática
(Cochrane et al., 2016).
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En el presente curso se han impartido conocimientos básicos para que cualquier alumno
que necesite llevar a cabo el análisis de secuencias de aminoácidos pueda desarrollarlo. También
se ha pretendido ofrecer una visión global de las diferentes herramientas, mostrando los flujos
de trabajo e información necesarios para el buen devenir de su actividad. Para ello, es necesario
entender conceptos básicos relacionados con la biología, como el código genético o la estructura
de proteínas, también se han explicado conceptos de la bioinformática como el concepto de
algoritmo. Esto permite avanzar de manera más eficiente durante el resto del curso,
eminentemente práctico para facilitar la comprensión de los diferentes softwares.
Otro de los pilares fundamentales sobre los que se estructura el curso, es la utilización
de software libre, para facilitar la accesibilidad de los mismos por los alumnos, ya que todas los
softwares tanto online como offline utilizados son gratuitos.

Metodología
El curso se estructuró siguiendo un diagrama lógico de trabajo con secuencias de
aminoácidos, desde su adquisición a partir de secuencias nucleotídicas o bases de datos, la
comparación y búsqueda en estas bases de datos en función de similitudes empleando la
herramienta BLAST, seguido por la predicción de dominios o cualidades fisicoquímicas para
finalizar con la predicción de estructuras tridimensionales.
En primer lugar, se analizaron conceptos básicos con el objetivo de realizar una
introducción y mejorar así la comprensión de los conceptos bioinformáticos que se
desarrollarían a lo largo del curso, indistintamente de la experiencia previa de los alumnos. El
funcionamiento del código genético es nuestro punto de partida, tanto a nivel biológico como a
nivel bioinformático. Se realizó un breve repaso de los procesos de traducción y transcripción
que ocurren a nivel celular, así como el concepto de codón y su relación con el código genético.
Este código genético tiene unas características peculiares, pues al ser único y universal se
entiende que este ha tenido un origen común para todos los organismos. Cada codón sólo
codifica para un aminoácido, pero el mismo aminoácido puede ser codificado por diferentes
codones. Por esta razón se llama degenerado y no permite que haya problemas de transcripción.
Los conceptos de Marco abierto de lectura y dominio proteico fueron explicados, además de su
importancia a nivel biológico. También se realizó una breve introducción de las herramientas
disponibles a nivel de laboratorio para obtener información bioinformática y las herramientas
utilizadas para procesarla como por ejemplo los algoritmos. Estos algoritmos son operaciones
matemáticas ordenadas para resolver un problema matemático y se utilizan para comparar
secuencias o para realizar modelado molecular (Dill et al., 1995).
Tras esta rápida introducción, comenzamos la parte práctica del curso empezando por
el trabajo con secuencias FASTA, tanto nucleotídicas como proteínicas mostrando las ventajas
de trabajar con estas últimas. En esta parte utilizaremos software on line, el TRANSLATE TOOL
(http.web.expasy.org/translate) de la web ExPASy, el portal de recursos bioinformáticos del
Instituto Suizo de Bioinformática. Esta es una herramienta sencilla y intuitiva, fácil de utilizar y
que no necesita conocimientos previos con la que poder transformar secuencias nucleotídicas
en secuencias de aminoácidos. Al realizarse de manera práctica, esta actividad permite al
alumno conocer de primera mano el concepto de Marco abierto de lectura y sus implicaciones,
eligiendo la opción adecuada a través de un aprendizaje proactivo.
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La siguiente de las etapas fue la búsqueda en diferentes bases de datos, ya que cada una
nos ofrece diferentes funcionalidades que deberemos seleccionar en función de nuestro
objetivo.
La
primera
de
ellas
es
la
Protein
Data
Bank
(http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do), la base de datos del Research Collaboratory for
Structural Bioinformatics (RCSB), una base de datos sumamente completa que nos ofrece
diferentes opciones de búsqueda con numerosas funcionalidades atendiendo a métodos de
purificación, extracción, características fisicoquímicas, actividad enzimática, localización, etc.
Además, la información de salida es también muy completa e intuitiva, donde encontraremos
desde las publicaciones relativas hasta recreaciones 3D de las mismas. Otra de las bases de datos
es UniprotKB (http://www.uniprot.org/uniprot/), una base de datos coordinada en colaboración
entre el European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI), el SIB Swiss Institute of Bioinformatics y
el Protein Information Resource (PIR), con un perfil más sencillo que la anterior, permite realizar
búsquedas rápidas especificando muy pocos parámetros. La tercera de las bases de datos
estudiada es el GenBank, del National Center for Biotechnology Information (NCBI), una base de
datos con amplios recursos no sólo en el ámbito de la proteómica. Esta base de datos presenta
un cuadro de diálogo sencillo y opciones de búsqueda comunes como los parámetros AND, NOT
etc. También la salida de datos es sencilla y más intuitiva que en los casos anteriores, pudiendo
aplicarse múltiples filtros.
Dentro de la web del National Center for Biotechnology Information (NCBI)
(www.ncbi.nlm.nih.gov/) encontramos otra herramienta sumamente útil y necesaria para
desarrollar cualquier trabajo con secuencias de proteínas, la herramienta BLAST (Basic Local
Alignment Search Tool) (Altschul et al., 1990) que permite comparar secuencias con la base de
datos en función de su similitud con las ya depositadas. Con esta herramienta, los alumnos,
partiendo de la secuencias obtenidas en el TRANSLATE TOOL, realizarán la búsqueda en la base
datos y analizaran por si mismos los conceptos de Ident, Query coverage, E value y Accesion. En
esta parte se utilizaron las variantes de BLAST, BLASTP específico para proteínas, BLASTX que
permite comparar secuencias nucleotídicas con proteínas de la base de datos y TBLASTN, cuya
función es la contraria.
El alineamiento de secuencias permite la comparación y la creación de relaciones
filogenética permitiendo analizar mutaciones de las diferentes secuencias. Para ello utilizamos
la herramienta MUSCLE (Multiple Sequence Alignment) (Edgar, 2004) que está disponible en la
web del EMBI (www.ebi.ac.uk/Tools/msa/muscle/) o integrada en un programa offline y de libre
acceso, el programa MEGA7 que además permite multitud de funcionalidades relacionadas con
el análisis filogénetico (Kumar et al., 2016).
La predicción de cualidades fisicoquímicas se realizó empleando el portal web Predict
Protein (https://www.predictprotein.org) especializado en la realización este tipo de análisis
bioinformático. Ésta es una web sencilla que permite al alumno realizar la modelización sin
ningún tipo de conocimientos previo con los que afrontan esta tarea, que requiere de unos
conocimientos más amplios que en los casos anteriores. Esta página cuenta con más de 20 años
de experiencia y ofrece información acerca de estructuras secundarias, zonas de unión, puentes
disulfuro o la localización intracelular de una manera muy visual. También se realizó la detección
de
dominio
proteico
utilizando
InterProScanS
(https://www.ebi.ac.uk/interpro/search/sequence-search), esta herramienta online permite la
búsqueda e identificación de dominios y estructuras de proteínas basándose en la comparación
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con distintas bases de datos a través de signaturas o firmas de las proteínas, lo cual agiliza el
proceso. Estas características unidas al hecho de una interfaz muy intuitiva hacen que el proceso
de aprendizaje y manejo sea muy satisfactorio para el alumno.
En último lugar se procedió a realizar el modelado tridimensional empleando las
secuencias obtenidas en el primer paso utilizando dos herramientas on line. La primera la
encontramos en el Expert Protein Analysis System (Sistema Experto de Análisis de Proteínas,
ExPASy) un servidor de proteómica del Instituto Suizo de Bioinformática (Swiss Institute of
Bioinformatics, SIB), en concreto la herramienta 3D-ExPASy (Swiss Model) que permite realizar
modelos tridimensionales utilizando diferentes moldes y similitudes de la secuencia utilizada
ofreciéndonos una gran cantidad de opciones a personalizar (Fig 1). Otra aplicación es Phyre 2
(http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/html/page.cgi?id=index), que nos permite realizar el
mismo modelado tridimensional pero con menos opciones de edición, aunque a su favor
encontramos la posibilidad de exportar el modelo en formato .pbd.

Figura 5. Modela 3D de una atp sintasa de Rhizobium laguerreae generada con la
herramienta 3D-ExPASy.

Resultados
La oferta de cursos teórico-prácticos supone un aliciente para el alumnado que busca
mejorar sus competencias a través de una docencia que le permita desarrollar sus habilidades
prácticas de forma directa. En el presente curso, la mitad de los alumnos provenían o había
cursado el Grado en Biología y el resto se repartía de manera homogénea entre los Grados de
Farmacia y Ciencias Ambientales. Todos ellos con una edad inferior a 27 años y la mayoría al
rango de edades de entre 24 y 26, perteneciendo en su mayoría a diferentes posgrados o últimos
años de carrera universitaria, su motivación fue aumentar sus conocimientos en un campo en
constante desarrollo y actual auge como es la bioinformática.
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El alumnado valoró de forma muy positiva la calidad del curso y de los ponentes con un
4,83 sobre 5, de forma muy similar a la utilidad del curso con una valoración de 4,5 sobre 5. Sin
embargo, el alumnado en general, prefirió haber disfrutado de un curso cuya duración fuera
más intensa para profundizar en todos los conceptos, demandando algunos incluso un curso de
2 días.
Conclusión
Los resultados obtenidos muestran que el formato utilizado es atractivo para los
alumnos y que existe una demanda creciente por parte de los alumnos de cursar actividades
relacionadas con bioinformática por lo que, los cursos de iniciación son una gran oportunidad
para la formación de los futuros profesionales de las áreas científicas y biosanitarias.
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Introducción
Este curso tiene como finalidad el introducir y familiarizar de forma básica a los alumnos de la
rama biosanitaria en el manejo de bases de datos y herramientas bioinformáticas aplicadas para
el diseño y desarrollo de métodos moleculares de diagnóstico y de candidatos vacunales frente
a enfermedades tropicales. Se utilizarán como ejemplos para el desarrollo de la metodología
dos parásitos de gran interés en medicina tropical como son Trypanosoma cruzi, agente
etiológico de la enfermedad de Chagas y Schistosoma mansoni, uno de los agentes etiológicos
de la esquistosomiasis.
De forma global, las enfermedades infecciosas tropicales suponen hasta un 90% de la carga de
enfermedad de zonas tropicales y subtropicales del planeta, asociadas generalmente a la
pobreza y ausencia de condiciones sanitarias, por lo que se las conoce como enfermedades
tropicales olvidadas o desatendidas (Neglected Tropical Diseases, NTD). Muchas técnicas
moleculares de diagnóstico no son accesibles en la gran mayoría de poblaciones que sufren estas
enfermedades y es necesario el diseño y desarrollo de técnicas que puedan llegar de forma fácil,
rápida y económica a las poblaciones que más lo necesitan. Una técnica que puede cumplir con
estos requisitos es el LAMP (Loop-mediated isothermal amplification) (Notomi et al., 2000).
La accesibilidad a un gran número de secuencias génicas como resultado de varios proyectos de
secuenciación de genomas y el estudio de transcriptomas y proteomas de distintos parásitos y
vectores, permitirá en un futuro próximo el desarrollo de nuevos fármacos y vacunas
antiparasitarias, así como encontrar dianas específicas para dirigir el diagnóstico frente a un gran
número de enfermedades tropicales. Además, permitirá obtener una mejor información sobre
las moléculas implicadas en las relaciones entre hospedadores y parásitos permitiendo conocer
los mecanismos de invasión parasitaria, migración, nutrición, evasión de la respuesta
inmunitaria y establecimiento de la infección. Este conocimiento es vital para poder luchar
contra las enfermedades parasitarias y aplicar nuevas estrategias de control.
La gran cantidad de datos genómicos que se generan hoy en día y la velocidad con que lo hacen,
precisará también de herramientas bioinformáticas cada vez más potentes para su
interpretación, análisis y gestión. La secuenciación y análisis de genomas completos de varios
parásitos, incluyendo protozoos (como plasmodios, leishmanias, tripanosomas, etc) o helmintos
(como esquistosomas o filarias) así como algunos de sus vectores (mosquitos, chinches)
permiten en la actualidad avanzar en el conocimiento de los mecanismos de la infección
parasitaria facilitando el abordaje y desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico molecular,
tratamientos farmacológicos más eficaces y la posibilidad de conseguir futuras vacunas
antiparasitarias.
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Bloque 1. Secuencias nucleotídicas para el diagnóstico de Enfermedades Tropicales
La bioinformática facilita el desarrollo de múltiples áreas de investigación, como por ejemplo, el
diseño y desarrollo de nuevas técnicas para el diagnóstico. En este sentido, el diseño
bioinformático previo en cualquier método de diagnóstico molecular es esencial. El objetivo
principal de esta parte del curso es proporcionar a los alumnos nociones básicas a la hora de
diseñar y desarrollar un método LAMP de diagnóstico molecular, de manera que adquieran las
competencias básicas en el manejo de bases de datos específicas y suites bioinformáticas.
Para alcanzar los objetivos prácticos, se utilizará el diseño y desarrollo de un método LAMP para
la detección del parásito Trypanosoma cruzi, agente etiológico de la enfermedad de Chagas.
Además de los contenidos específicos, se ha diseñado una serie de ejercicios prácticos en los
que el alumno debe buscar secuencias nucleotídicas en diferentes bases de datos para su
comparación y análisis.
Introducción a la biología y organización genómica de Trypanosoma cruzi.
En esta parte se proporciona un conocimiento general acerca de la biología y organización
genómica del parásito. Se muestra la alta complejidad que presenta este protozoo debido a su
alta variabilidad genética y heterogeneidad poblacional. Un ejemplo de ello es que este parásito
presenta seis linajes, dentro de los cuales existen multitud de cepas distintas. Debido a que no
todas las cepas infectan a los humanos, y a que producen distinta patogenia según el linaje, la
heterogeneidad poblacional es considerada uno de los principales factores implicados en las
diferentes manifestaciones clínicas que se presentan en la enfermedad de Chagas.
Búsqueda de secuencias
Se enseña al alumno las principales bases de datos nucleotídicas, destacando GenBank del NCBI
como base de datos de referencia ya que contiene información de más de 300.000 organismos
distintos. De forma práctica los alumnos acceden al genoma de T. cruzi. Se facilitan números de
acceso de las secuencias más utilizadas en el diagnóstico molecular de este parásito para poder
enseñar las distintas herramientas disponibles en esta base de datos. Con estas herramientas se
pueden descargar secuencias en formato FASTA para seleccionar una región concreta que nos
interese dentro de la secuencia diana.
Para manejar las secuencias, se utilizará la suite bioinformática BioEdit (Hall, 1999), un software
libre de edición de secuencias destinado a proporcionar funciones básicas para la edición de
proteínas y secuencias nucleotídicas, alineación, manipulación y análisis. Para familiarizar al
alumno con el programa, se plantea un ejercicio de alineamiento de secuencias, proporcionando
números de acceso de secuencias nucleotídicas.

Bases de datos específicas
Una vez editadas las secuencias de interés, se compararán con las secuencias depositadas en las
bases de datos. Para ello se utilizarán bases de datos específicas tales como EupathDB
(http://eupathdb.org/eupathdb/), que contiene los genomas de los principales eucariotas
parásitos. Desde esta base de datos se accede a la base de datos TriTryp
(http://tritrypdb.org/tritrypdb/), que incluye los genomas de los kinetoplástidos secuenciados y
herramientas para su uso. En esta base de datos encontraremos todas las secuencias disponibles
de T. cruzi y especies afines, así como otras herramientas para buscar genes concretos, marcos
abiertos de lectura o comparación de secuencias.
Con esta base de datos se pretende comparar dos secuencias nucleotídicas de T. cruzi
proporcionadas al alumno para comprobar su especificidad. TriTryp posee una herramienta que
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funciona como BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) donde podemos comparar la
secuencia de interés (query) con las disponibles en la base de datos. Los alumnos adquieren
habilidades relacionadas con la interpretación de los parámetros obtenidos que esta
herramienta nos devuelve tras llevar a cabo el alineamiento.
Diseño de primers para LAMP
El diseño de primers o cebadores específicos es un paso crucial en la amplificación de regiones
útiles en el diagnóstico molecular. Una vez seleccionadas las secuencias de interés procedemos
a diseñar una serie de cebadores específicos para LAMP. El método LAMP se basa en el principio
de síntesis de ADN por desplazamiento de cadena llevado a cabo por la polimerasa Bst (Bacillus
stearothermophilus) a una temperatura de 60-65ºC y un sistema de 4 a 6 cebadores: dos
internos, Forward Inner Primer (FIP) y Backward Inner Primer (BIP); dos externos (F3 y B3) y
opcionalmente, dos cebadores bucle o loop primers (FLP y BLP), diseñados para acelerar la
reacción (Notomi et al., 2000).
Antes de cualquier diseño tenemos que tener en cuenta parámetros como la temperatura de
fusión o de melting (Tm), la estabilidad del extremo 3’, el contenido en GC y la formación de
estructuras secundarias.
Con las secuencias utilizadas en TriTryp y el software PrimerExplorer V5
(https://primerexplorer.jp/e/) el alumno aprende a diseñar oligonucleótidos y obtiene una serie
de juegos de cebadores entre los que aprende a distinguir cuál es el más adecuado.

Bloque 2. Secuencias proteicas para el desarrollo de vacunas en Enfermedades Tropicales
Conocer el genoma de los agentes infecciosos no solo posibilita el desarrollo de mejores
herramientas de diagnóstico, sino que también hace posible la búsqueda y el desarrollo de
vacunas. En esta segunda parte del curso el objetivo principal es proporcionar a los alumnos
nociones básicas sobre cómo manejar programas informáticos para la búsqueda y evaluación de
secuencias proteicas que puedan ser consideradas buenos candidatos vacunales. Como ejemplo
práctico, se emplearán secuencias del parásito Schistosoma mansoni, una de las especies de
trematodos del género Schistosoma que produce la esquistosomiasis.
Esquistosomiasis y la necesidad de desarrollar una vacuna: el transcriptoma como fuente de
información
En esta primera parte, se introduce al alumno en aspectos generales de la esquistosomiasis
producida por S. mansoni, destacando la necesidad de desarrollar una vacuna frente a esta
enfermedad, ya que afecta a más de 200 millones de personas en todo el mundo con una
mortalidad anual superior a 200.000 personas (OMS, 2015)
El genoma de S. mansoni está secuenciado (Berriman et al., 2009) y también se dispone del
transcriptoma (Protasio et al., 2012). Esto resulta de gran utilidad, ya que el estudio del
transcriptoma del parásito es fundamental para el diseño de posibles candidatos vacunales
basados en proteínas producidas por genes expresados en determinadas fases evolutivas del
parásito.
Búsqueda de secuencias nucleotídicas y traducción a secuencias proteicas
En esta segunda parte se seleccionan secuencias peptídicas como candidatos vacunales frente
a S. mansoni a partir de secuencias diferencialmente expresadas durante el ciclo del parásito.
A partir de la información del transcriptoma disponible (Protasio et al., 2012) en bases de
datos de libre acceso (http://www.schistodb.net/ o
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http://www.sanger.ac.uk/resources/downloads/helminths/schistosoma-mansoni.html) se
seleccionan aquellas secuencias nucleotídicas que se sobreexpresan en las fases de cercariaesquistosómula temprana. Se facilita a los alumnos una serie de números de acceso de
secuencias nucleotídicas ya seleccionadas para que acudan a la base de datos del NCBI y las
obtengan en formato FASTA. A continuación, será necesario traducirlas mediante una
herramienta informática como ExPASy (http://web.expasy.org/translate/). Tras seleccionar la
pauta de lectura adecuada de entre las posibles, guardarán la secuencia de aminoácidos para
caracterizar las proteínas.
Caracterización de las proteínas.
Una vez que los alumnos tienen las secuencias nucleotídicas traducidas a secuencias proteicas,
se emplearán una serie de plataformas informáticas de acceso libre, con el objetivo de
caracterizarlas y poder decidir si se trata de buenos candidatos vacunales para S. mansoni.
Se emplearán diferentes herramientas de predicción, como las que determinan: la presencia de
péptidos señal, que nos ayudarán a saber si la proteína se excreta o no (SignalP 4.1 Server,
http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/); la localización subcelular (WoLF PSORT,
http://www.genscript.com/wolf-psort.html); la presencia de dominios transmembrana
(TMHMM Server v.2.0, http://www.cbs.dtu.dk/services/TMHMM/); o la presencia de anclajes
glicosilfosfatidilinositol o GPI (PredGPI (http://gpcr2.biocomp.unibo.it/gpipe/pred.htm).
También resulta fundamental conocer si la secuencia peptídica será reconocida por el sistema
inmune del hospedador. Para ello, se realizará la predicción de epítopos, tanto de células T
(SYFPEITHI v.1.0, http://www.syfpeithi.de/), como de células B (BepiPred-2.0 Server,
http://www.cbs.dtu.dk/services/BepiPred-2.0/).
Este abordaje es similar al que podría realizarse con otras enfermedades de cuyo agente
etiológico se conozca todo o parte del transcriptoma. En la figura 1 se muestra un algoritmo
básico de decisión para la selección de una secuencia peptídica como posible candidato vacunal.

Figura 1. Algoritmo básico de decisión para la selección de una secuencia peptídica como
candidato vacunal.
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