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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 6 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.
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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
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CAPÍTULO 1.
FORMULACIÓN MAGISTRAL
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FORMULACIÓN DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS EN LA
TERAPÉUTICA ACTUAL
Aránzazu Zarzuelo Castañeda (drury@usal.es)
Dpto. de Ciencias Farmacéuticas. Área de Farmacia y Tecnología Farmacéutica.
Facultad de Farmacia. Universidad de Salamanca.

¿Tiene sentido la formulación magistral en la terapéutica actual? La
respuesta es un rotundo SÍ ya que permite cubrir lagunas terapéuticas,
facilitar el cumplimiento y seleccionar el excipiente.
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. Las fórmulas
magistrales representan uno de los testimonios más representativos del origen
de la profesión farmacéutica y constituye una de las actividades más arraigadas
con la esencia de la actuación del farmacéutico. A pesar del auge de la
fabricación industrial de los medicamentos, la práctica de la formulación
magistral, sigue teniendo una enorme importancia en el campo de la
farmacoterapia y una trascendencia incuestionable en el campo de la clínica.
A día de hoy, la Formulación Magistral se mantiene como una actividad
farmacéutica de notable interés a pesar de que el volumen de dispensaciones
de fórmulas magistrales y de preparados oficinales en la oficina de farmacia y en
los servicios farmacéuticos hospitalarios no es grande con respecto al número
de medicamentos industriales dispensados y utilizados. La demanda terapéutica
de determinados grupos de pacientes es la que hace necesaria e imprescindible
la existencia de esta disciplina. Si la elaboración de un medicamento
individualizado para un enfermo se entiende como ideal terapéutico y se acepta
que no hay dos enfermos iguales, el futuro de la formulación como sistema de
preparación de medicamentos personalizados es prometedor, ya que ofrece
importantes soluciones en campos como el de la pediatría, dermatología y
geriatría, entre otros.
Ante esta realidad y en vista del éxito de las convocatorias anteriores, la
Facultad de Farmacia, y en concreto el Área de Farmacia y Tecnología
Farmacéutica ha apostado por seguir ofertando un Curso de Iniciación a la
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Formulación de Medicamentos Individualizados. El objetivo de este curso ha sido
dar una visión global de los aspectos fundamentales de la Formulación de
Medicamentos Individualizados que los futuros farmacéuticos demandan y que
los planes de estudios universitarios vigentes no contemplan, así como dar una
visión de cómo la Formulación Magistral constituye un punto de encuentro entre
todos los profesionales implicados en la salud (farmacéuticos, médicos,
enfermeros, veterinarios y otros profesionales sanitarios).
Tabla 1.- Veinte fórmulas frecuentes en atención primaria y especializada
INDICACIÓN
Rosácea
Eczema inflamatorio
Dermatitis de pañal
Dermatitis capilar
Prurito
Hiperqueratosis
Verrugas
Herpes
Úlceras
Fisuras anales
Analgesia
Otitis externa
Otitis micótica
Aftas bucales
Anestésico bucal
Solución demulcente
Prurito
Paliativos en oncología
Estreñimiento crónico
Antiácido laxante
Úlcera gástrica
Dermatitis
Colutorio antiséptico
Antiescaras
Vahos descongestivos
Candidiasis vaginal
recividante

FORMULACIÓN
Metronidazol 1%, Propilenglicol 5%, Emulsión glucídica
Triamcinolona acetónido 0,1%, Urea 10%, Lanolina 7%, Emulsión
O/W
Eosina 0,2%, Clotrimazol 1%, Pasta al agua
Ketoconazol 2%, Ácido salicílico 2%, Antioxidante, Glicerina 5%
Detergente sulfonado aniónico
Lidocaína HCl 5%, Mentol 0,2%, Alcanfor 0,2%, loción O/W
Ácido salicílico 15-30%, Vaselina líquida 10%, Vaselina filante
Ác. láctico 20%, Ác. salicílico 20%, Eosina 0,5%, Colodión
elástico
Aciclovir 5%, Óxido de zinc 10%, Linimiento oleocalcáreo
Gentamicina 0,1% Azúcar glass 100g, Macrogol 400 50g, Agua
oxigenada al 30%
Nitroglicerina 2%- Parafina líquida 10%, Vaselina filante
Salicilato de metilo 15%, Mentol 10%, Alcanfor 10%, Crema
lanette
Ácido bórico 5%, Etanol 70º
Clotrimazol 1%, Propilenglicol 30%, Alcohol 96º
Triamcinolona acetónido 0,1%, Lidocaína HCl 2%, Excipiente
adhesivo oral
Lidocaína clorhidrato 2%, Carboximetilcelulosa 1%, Agua
purificada
Bicarbonato sódico 3%, Lidocaína 1%, Miel rosada 20%,
Cocimiento de llantén
Hidroxicina HCl 10mg, Cimetidina 100mg, Excipiente csp 100
cápsulas
Dexametasona base 5mg, Excipiente csp 100 cápsulas
Metilcelulosa 450mg, Trisilicato de magnesio 50mg, Excipiente
csp 100 cápsulas
Hidróxido de magnesio 25%, Carboximetilcelulosa sódica 0,6%,
Sacarina 0,6%, Agua
Omeprazol 200mg, Suspesión
Betametasona valerato 0,1%, Gentamicina 0,1 %, Alantoína 1%,
Extracto avena 5%, Crema acuosa BP
Bicarbonato de sosa 15g, Borato de sosa 10g, Esencia de menta
(III gotas) Glicerina 60cc, agua destilada c.s.p. 1 Litro
Ácido salicílico 2,5g, Alcanfor 12,5g, Talco 30g, Vaselina 100g,
Lanolina 100g
Tintura de benjuí 10g, Tintura de eucalipto 10g, Benzoato sódico
8 g, Agua de Laurel Cerezo 150g, Alcohol de 96º 50g
Ác. Bórico 600 mg/cápsula
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La tabla 1 recoge las fórmulas magistrales más demandadas y como
queda de manifiesto la Formulación Magistral/Formulación de Medicamentos
Individualizados es un arma terapéutica utilizada por todas las especialidades
médicas y que tiene un hueco en la terapéutica actual.
1.- ANÁLISIS DE LA NORMATIVA, ASPECTOS LEGALES Y NIVELES DE
ACREDITACIÓN, CALIDAD COMO PARÁMETRO INHERENTE A LA
FORMULACIÓN
Con el fin de conocer el punto de partida hay que realizar un análisis de
la normativa actual, aspectos legales y niveles de acreditación, haciendo
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.
La Ley de Garantías y Uso racional de los medicamentos1 define la
Fórmula Magistral como "el medicamento destinado a un paciente
individualizado, preparado por un farmacéutico, o bajo su dirección, para
cumplimentar expresamente una prescripción facultativa detallada de los
principios activos que incluye, según las normas de correcta elaboración y control
de calidad establecidas al efecto, dispensado en oficina de farmacia o servicio
farmacéutico”. Partiendo de esta definición la fórmula magistral debe prepararse
por un farmacéutico o bajo su responsabilidad, siempre requiere receta médica,
y se ha de preparar para un paciente concreto, identificado y, en consecuencia,
no se puede preparar a gran escala. Esto quiere decir que se trata de un
medicamento a todos los efectos, por lo que se le exigen las mismas pautas de
calidad, seguridad y eficacia que han de superar las especialidades
farmacéuticas industriales, tanto para humana como para veterinaria.
El Real Decreto 175/20012 que aprueban las normas de correcta
elaboración y control de calidad de las fórmulas magistrales y preparados
oficinales y la ORDEN SAN/844/20043 que regula la autorización y acreditación
para la elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales en Castilla y
León y establece los procedimientos para la aplicación del RD175/2001 en las
oficinas de farmacia y servicios de farmacia de nuestra comunidad son
decretados para regular la elaboración y dispensación de las fórmulas
magistrales y preparados oficinales.
Hay que hacer especial hincapié en que todas las oficinas de farmacia y
servicios de farmacia están obligados a dispensar fórmulas magistrales y
preparados oficinales en las condiciones legalmente establecidas para ello y que
SOLO podrán elaborar fórmulas magistrales y preparados oficinales aquellas
oficinas de farmacia y servicios de farmacia que cuenten con la debida
acreditación, por lo que los que no dispongan de los medios necesarios deberán
contratar la elaboración y/o control de una o varias fases de las fórmulas
9

magistrales y preparados oficinales que requieran prescripción facultativa, a una
oficina de farmacia o servicio de farmacia autorizada por la autoridad sanitaria
competente para elaborar a terceros.
Con respecto al procedimiento de acreditación destacar la obligación de
enviar una comunicación a la Dirección General de Salud Pública junto con un
listado de las formas farmacéuticas a elaborar y la siguiente documentación:
-

-

Plano de la zona destinada a la elaboración con memoria descriptiva del
mismo.
Relación de equipamiento y utillaje del laboratorio.
Farmacéutico responsable y relación del resto de personal, así como escrito
de asignación de funciones y responsabilidades o Protocolo Normalizado de
Trabajo (PNT) relativo a las atribuciones del personal.
Modelo del etiquetado y modelo de hoja de información al paciente.

Tras visita de inspección donde se verifica que se cumplen los requisitos
se redacta Resolución del Director General de Salud Pública, en la cual se hará
mención expresa a los tipos de formas farmacéuticas que se podrán elaborar.
Destacar que dicha acreditación tiene una vigencia de cinco años.
Con respecto a la Normativa referente a aseguramiento de la calidad (RD
175/2001) cabe destacar los aspectos relacionados con el personal, el cual debe
tener una cualificación y experiencia en función de las etapas de la formulación
que vaya a realizar, siendo el farmacéutico responsable de la elaboración y
control de todas las formulaciones elaboradas. Con respecto al utillaje las
normas recogen que tiene que ser adecuado al uso que se destina, por tanto,
dependerá de los niveles de elaboración y tipos de formas farmacéuticas que se
puedan elaborar según la acreditación; resaltar que el diseño de los mismos tiene
que permitir que no puedan contaminar a los productos elaborados y que los
aparataos de medida deben ser controlados y calibrados.
Un aspecto fundamental de las normas de correcta elaboración son las
relativas a la documentación, la cual hay que tener a disposición de los servicios
de inspección de la Consejería de Sanidad. Existen cuatro tipos de
documentación:
-

-

-

Documentación general, tal como organigrama del personal, normas de
higiene del personal y limpieza de las instalaciones o PNT de mantenimiento
y calibración de los equipos.
Documentación relativa a las materias primas, destacando la obligatoriedad
de tener un registro de las mismas, así como una ficha de especificaciones
y el boletín de control de calidad de cada una de ellas.
Documentación relativa al material de acondicionamiento.
10

-

Documentación relativa a las fórmulas magistrales y preparados oficinales,
incluyendo las guías de elaboración, control y registro de las fórmulas
elaboradas y los PNT correspondiente para elaboración de las mismas.

2.- CALIDAD EN LA FORMULACIÓN: CALIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS
Hoy en día no se puede hablar de calidad de las materias primas sin
hablar de calidad en la distribución de las mismas para la elaboración de
medicamentos individualizados, y a su vez, sin hablar de las Normas de Correcta
Fabricación (NCF)4, 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
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-

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.
Así 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.
3.- FORMULACIÓN MAGISTRAL EN DERMATOLOGÍA
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 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; así conseguiremos personalizar el
tratamiento según el tipo de piel, según tratamientos previos y según el grado de
las diferentes patología, aumentando consecuentemente la eficacia y
simplificando en muchos casos el tratamiento. El gran número de excipientes y
de formas farmacéuticas que se pueden elaboran en las oficinas de farmacia,
permite una adaptación total del fármaco a la lesión. Esto conlleva a una
comunicación fluida médico prescriptor-farmacéutico 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
12

necesario indicando la zona de aplicación con el fin de dejar a elección del
elaborador la mejor base.
Cada día surgen nuevas enfermedades, tratamientos, excipientes y
nuevos usos para principios activos ya conocidos o para activos novedosos,
como muestra la siguiente tabla:
Tabla 2.- Nuevos tratamientos en dermatología
ENFERMEDAD
Esclerosis tuberosa
Hemangiomas infantiles superficiales

TRATAMIENTO
Rapamicina 1% Emulsión W/S
Timolol maleato 0,5% Gel

Ictiosis Lamelar

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

Eritrodisestesia Palmo Plantar
Liquen oral erosivo
Rosácea/ Dermatitis perioral infantil
Hiperhidrosis

Alopurinol 3% Alantoína 1% Emulsión O/W
Tacrolimus 0,1% Excipiente adhesivo oral
Ivermectina 250 µg/kg única toma cápsula
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 “médico-farmacéutico-paciente”
Por tanto la formulación magistral en dermatología ofrece ventajas para el
dermatólogo adicionales a ofrecer alternativas terapéuticas (modificar
concentraciones, asociar fármacos, modificar excipientes) como personalizar el
tratamiento, muy útil en casos de pacientes no cumplidores, muy exigentes o
cansados de tratamientos, fidelizar al paciente, aumentando el prestigio
profesional y la satisfacción personal y un estímulo continuo en nuevas áreas de
conocimiento.
En este tándem dermatólogo-farmacéutico, el farmacéutico también
recibe una serie de ventajas como participar activamente en el tratamiento del
paciente, asumiendo una responsabilidad directa y dejando de ser solamente
expendedor, amplía su actividad profesional y grado de satisfacción personal y
fideliza al paciente, aumentando así su prestigio profesional.
Relacionado con la dermatología y la formulación magistral hay que hacer
un hueco a la cosmética personalizada posibilidad real que podemos ofrecer
desde el laboratorio de formulación de la oficina de farmacia.
La elaboración de cosméticos en oficina de farmacia permite optimizar la
actividad del laboratorio y crear productos de alto valor añadido, lo que fideliza a
los consumidores. Tenemos la oportunidad de ofrecer, desde la OF, un
cosmético exclusivo y personalizado, no sólo fijándonos en pieles sensibles sino
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en cualquier tipo de piel, aportando un plus, al cuidado de la piel. Todo ello es
posible porque hoy en día se cuenta con nuevos activos de alta eficacia al
alcance de las farmacias, y también las últimas tendencias en formulación
cosmética o en excipientes, cuyos parámetros actualmente priorizan la
sensación sobre la piel, y que posea cualidades como mayor extensibilidad,
absorción y confort, pero también conlleva exigirnos una actualización constante
y estudio de nuevas moléculas para estar al día como profesionales y poder
responder a las necesidades del cliente.
Un BUEN DIAGNÓSTICO es indispensable para conocer las
particularidades de piel de cada uno y elegir el tratamiento idóneo para tratar los
problemas y necesidades concretas detectadas. El diagnostico debe ser del tipo
de piel, NUNCA de las diferentes patologías dérmicas, en cuyo caso al detectarlo
debemos dirigir a nuestros clientes al dermatólogo, para su valoración.
4.- FORMULACIÓN MAGISTRAL EN HOMEOPATÍA
La Homeopatía, tan cuestionada en la actualidad, basa su actividad en el
principio de que si una sustancia a dosis elevadas es capaz de provocar unos
síntomas en un paciente sano, a dosis muy pequeñas (infinitesimales), será
capaz de curar a un enfermo con síntomas similares.
Fue empleada por primera vez en 1807 por el doctor alemán Christian
Friedrich Samuel Hahnemann y entre sus usos destaca:
-

-

En la mayoría de las patologías.
Es muy útil en la prevención de enfermedades infecciosas (gripe…)
En procesos crónicos ayuda a reducir la intensidad de la crisis así como a
reducir la incidencia.
En patologías agudas o síntomas leves, su acción es rápida (tos, catarros….)
En el caso del cáncer, no existe un tratamiento homeopático específico, pero
si puede aportar una ayuda muy importante para paliar los efectos
secundarios (náuseas, dermatitis, insomnio, ansiedad…)
La homeopatía se recomienda frecuentemente a mujeres embarazadas o en
período de lactancia, niños y ancianos, al ser una terapia muy bien tolerada.
Cada vez se utiliza más en Veterinaria, tanto para animales de compañía,
como en granjas de animales destinados a la alimentación humana por la
ausencia de sustancias tóxicas que puedan quedar de forma residual.

La Ley de Garantías y uso racional de los medicamentos considera
medicamento homeopático, de uso humano o veterinario, el obtenido a partir de
sustancias denominadas cepas homeopáticas con arreglo a un procedimiento de
fabricación homeopático descrito en la Farmacopea Europea o en la Real
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Farmacopea Española o, en su defecto, en una farmacopea utilizada de forma
oficial en un país de la Unión Europea.
La homeopatía como cualquier otra rama de la medicina, puede necesitar
de la adaptación de las formulaciones a cada paciente. En base a ello el RD
173/2001 contempla la elaboración de fórmulas magistrales homeopáticas y
recoge las exigencias de utillaje y material para la elaboración de medicamentos
homeopáticos individualizados en la oficina de farmacia, como puede ser un
impregnador, un dinamizador, dosificadores automáticos y micropipetas.
Con respecto a los productos necesarios para la elaboración de fórmulas
magistrales homeopáticas, destacar que es necesario disponer de tintura madre
(preparaciones líquidas coloreadas resultantes de la acción disolvente de
mezclas hidroalcohólicas, sobre materias primas de origen vegetal, animal o
mineral, que sirven como soluciones de partida para la preparación de las
diluciones homeopáticas y que van a dar lugar a la diluteca) y vehículos,
excipientes utilizados bien para la elaboración de procesos intermedios
(potenciaciones o diluciones, preparación de ciertas cepas, etc.) o como soporte
de los medicamentos. Entre los autorizados por las diferentes farmacopeas
homeopáticas nos encontramos agua destilada, alcohol de distintas titulaciones
(96º, 90º, 80º, 70º, 60º, 50º, 35º, etc.), glicerina, lactosa, sacarosa, xilita,
excipientes semisólidos...
El resto de características son similares al resto de formulaciones
magistrales, destacando que se trata de una galénica sencilla, pero minuciosa,
donde es importante trabajar con unos protocolos definidos y estandarizados que
eviten cualquier posible error u olvido en las diluciones e impregnaciones.
5.- FORMULACIÓN MAGISTRAL EN GERIATRÍA
El envejecimiento no es una enfermedad sino un estado de la vida en el
que se incrementa la vulnerabilidad de la persona y disminuye su capacidad de
respuesta frente a los cambios ambientales. Es un proceso individualizado para
el que no existen índices de medida. Los cambios más aparentes que se
producen son la disminución del peso corporal, del agua corporal, de la masa
muscular, de la reserva funcional y del metabolismo basal, por lo que la
farmacología durante esta etapa debe adaptarse por los evidentes cambios
farmacocinéticos y farmacodinámicos.
Otras particularidades a tener presente son:
-

Paciente que presenta diversas patologías concomitantes
Índices metabólicos disminuidos, incluso insuficiencia renal o hepática
Dificultades para la deglución
Dermatología cobra valor por la especial situación de la piel del anciano
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-

Aproximadamente un 20% se automedica
No sigue la pauta posología indicada, debido a olvidos y aprensiones
Interacciones frecuentes entre fármacos (cascadas de prescripción), entre
fármacos y enfermedades, entre fármacos y alimentos y entre fármacos y
tratamientos complementarios o alternativos.

Por lo que hay que hacer adaptaciones farmacológicas de los pacientes
geriátricos:
-

Dar preferencia a las condiciones patológicas más graves del paciente.
Usar las mínimas dosis que resulten eficaces (normalmente inferiores a las
del adulto)
Evitar interacciones
Especial atención a la farmacocinética del medicamento, disfunciones (riñón,
hígado…)
Restringir a farmacoterapia a lo imprescindibles
Plan farmacoterapéutico sencillo para garantizar adherencia.

Especial hincapié hay que hacer en la dermatología geriátrica ya que la
piel del anciano presenta:
-

Adelgazamiento progresivo de dermis y epidermis
Pérdida de funcionalidad con menor hidratación y contenido sebáceo
Menor irrigación vascular y defensas locales
Desorganización de las capas cutáneas: engrosamiento estrato córneo,
adelgazamiento del resto
Tendencia a la sequedad
Predisposición a la ulceración, mecánica o vascular
Prurito frecuente (sin razón, pero también por insuficiencias renal y hepática)

Por todo ello la formulación magistral tiene en geriatría muchas
oportunidades para personalizar los tratamientos e individualizar las dosis,
destacando igualmente la posibilidad de utilizar galénicas específicas, como
formas líquidas orales y excipientes que eviten intolerancias.
6.- FORMULACIÓN MAGISTRAL EN PEDIATRÍA
La administración de fármacos a los niños, y especialmente neonatos, es
algo mucho más complejo que en adultos, ¡Los niños no son adultos en
miniatura! De hecho la edad y los factores genéticos son los factores que más
influyen sobre las características farmacocinéticas (efectos del organismo sobre
el medicamento) y farmacodinámicas de los medicamentos (efectos del
medicamento sobre el organismo).
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En esta etapa de la vida se producen importantes cambios fisiológicos,
que no sólo tiene que ver con el crecimiento sino también con la maduración de
órganos y sistemas. Es además un proceso dinámico, lo que condiciona que las
pautas terapéuticas se tengan que ir adaptando a grados muy distintos de
maduración. Poco tienen en común un neonato con un escolar o con un
adolescente, y menos aún si es prematuro.
La prescripción individualizada permite adaptar la dosis a las necesidades
del paciente (formas farmacéuticas que permitan una dosificación más exacta,
elegir la vía de administración, solucionar problemas de intolerancia,
desabastecimientos, desinterés comercial en enfermedades “raras”…). 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. Este tipo de prescripción, en ningún momento tratará de sustituir el
quehacer diario sino añadir un valor y solventar las lagunas o dificultades
terapéuticas que surgen en la consulta diaria.
Situaciones cotidianas como tener que prescribir un medicamento para un
paciente concreto, con unas características especiales, como son las de los
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 para los
médicos pediatras.
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 queda más remedio que 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.
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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.
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.
7.- 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. 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
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pobre aprovechamiento de las posibilidades que ofrece la formulación magistral.
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 profesionales que apostamos por la Formulación Magistral 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.
Para ello desde distintas asociaciones de formulistas se han desarrollado
programas como Fórmula 2015, un ambicioso proyecto con el objetivo de
formar, informar y divulgar al colectivo médico la formulación magistral como una
forma segura, eficaz y actual de crear medicamentos personalizados. Dicho
programa fue diseñado por la Asociación Española de Farmacéuticos
Formulistas (AEFF) y la Asociación Profesional Independiente de Farmacéuticos
Formuladores (Aprofarm) y que a día de hoy tiene su continuidad con el
programa Formación Magistral (www.formacionmagistral.com).
Por último, como conclusión final, poner de manifiesto como la
colaboración médico-farmacéutico en el campo de la formulación ha permitido y
sigue permitiendo 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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ABORDAJE DE LA GRIPE Y EL RESFRIADO DESDE LA FARMACIA
COMUNITARIA
Tomás Codesal Gervás
Farmacéutico comunitario. Profesor Asociado de Prácticas Tuteladas. Facultad de
Farmacia. Universidad de Salamanca
PALABRAS CLAVE: gripe, resfriado, farmacia comunitaria, indicación farmacéutica.

1.- 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;
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.
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La gripe y el resfriado constituyen una serie de infecciones virales del
tracto respiratorio superior, siendo la mayoría autolimitadas. La farmacia
comunitaria es el ámbito sanitario al cual acuden la mayoría de los pacientes
demandando asesoramiento y tratamiento.
La mejor manera de actuar es siguiendo una actuación protocolizada y
consensuada, de tal manera el farmacéutico podrá asesorar acerca de los
distintos tratamientos disponibles para aliviar los síntomas del resfriado y la gripe:
analgésicos, descongestivos, antitusivos…, o en su caso derivando al médico
cuando ello sea necesario. Advirtiendo que nunca se deberán utilizar 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.).
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

2.- 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.
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Se trasmite a través de gotas en aerosol procedentes del árbol bronquial
o de la saliva y proyectadas por la tos o estornudos. También por el contacto con
superficies contaminadas. Los virus conservan su capacidad infectiva durante
una semana a la temperatura del cuerpo humano, y resisten más en ambiente
seco y frío. A muy bajas temperaturas pueden conservarse durante mucho más
tiempo. Puede ser fácilmente inactivado mediante detergentes o desinfectantes,
de ahí la recomendación de lavados frecuentes de manos para evitar contagios.
Es una infección de predominio invernal, pero la causa de esto no se
conoce exactamente. Muchas veces se achaca al frío, ya que puede favorecer
de manera indirecta el hacinamiento y de aquí la transmisión viral. La iniciación
de los colegios en otoño y el contacto más íntimo de los niños pueden actuar
como vector de transmisión a los adultos, favoreciendo la aparición de brotes
epidémicos. Produce epidemias invernales afectando a más de 10 millones de
personas cada año en el mundo. La mortalidad puede estar alrededor del 10%
de las complicaciones graves (0,5% de los casos registrados). Algunos brotes
pueden superar el 40% (p.ej. gripe aviar H5N1).
Sus principales síntomas son inicio súbito, entre 18 a 36 horas tras la
exposición, de fiebre alta (>39ºC), tos (generalmente seca), dolores musculares,
articulares, de cabeza y garganta, intenso malestar y abundante secreción nasal.
La fiebre y los demás síntomas suelen desaparecer en el plazo de una semana.
El periodo de incubación es de aproximadamente dos días. Puede ser
asintomática o bien poco sintomática, sin afectar de modo sensible la vida
habitual pero conservando su capacidad infectiva y de transmisión. La tos que
inicialmente es no productiva, pero puede transformarse en productiva, con
moco verdoso. También es frecuente la odinofagia, con sensación de sequedad
incluso quemazón en la garganta.
Muchas veces los signos de la gripe son similares a los del catarro. La
auscultación pulmonar es normal aunque en los casos más intensos pueden
escucharse roncus y sibilancias. Puede agravar patologías crónicas previas,
como asma y EPOC dando cuadros de insuficiencia respiratoria.
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.
3.- 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
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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. 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:
-

-

-

-

-

-

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.
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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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4.-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
higiénico-dietéticos y desde la oficina de farmacia debemos proporcionar a
los pacientes una correcta Educación Sanitaria.
La actividad sobre Indicación Farmacéutica es de gran utilidad ante
determinadas situaciones fisiológicas, hábitos nocivos, interacciones con
otros medicamentos o relación con otras enfermedades diagnosticadas y
nos puede conducir en muchos casos a mejorar un problema de salud.
En cualquier caso de consulta en la farmacia comunitaria sobre gripe y
resfriado, el paciente encuentra en el farmacéutico un agente sanitario al que
acudir con total confianza y fiabilidad.
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1.- INTRODUCCIÓN
La profesión farmacéutica con el transcurso del tiempo ha ido cambiando
su función sanitaria de acuerdo con las necesidades de la población, sin
descuidar su misión principal: atender las necesidades de los pacientes en
relación con su medicación.

Desde hace años la farmacia comunitaria vive tiempos de cambios
intensos. No es una novedad, pues a lo largo de nuestra historia los
farmacéuticos hemos evolucionado desde la elaboración de los medicamentos
hasta su distribución a la población. Sin embargo, el siglo XXI nos exige un paso
más: la provisión de servicios profesionales destinados a dar respuesta a las
nuevas necesidades de los pacientes, generadas por la extensión del uso de los
fármacos en la sociedad. Entre esas necesidades destacan la reducción de la
morbimortalidad asociada a la utilización inadecuada de los medicamentos y la
prevención de enfermedades.
La oficina de farmacia es un establecimiento sanitario privado de interés
público que de acuerdo con la Ley 16/1997 debe prestar a la población diez
servicios básicos.
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En la farmacia comunitaria actual, además de la dispensación, se realizan
otras actividades sanitarias profesionales centradas en el paciente y en la
población que son susceptibles de constituir otros servicios farmacéuticos.
Actualmente en casi todos los países del mundo la farmacia comunitaria
está evolucionando hacia la prestación de SPF, hacia una farmacia más
asistencial.
Ante esta situación se hace necesario la necesidad de un profesional
sanitario experto en el medicamento que cubra las necesidades de los pacientes
que utilizan los medicamentos con el fin de disminuir la morbimortalidad asociada
a su uso. Es evidente que este nuevo objetivo no puede alcanzarse únicamente
a través de una correcta dispensación de medicamentos y que es necesario
prestar nuevos servicios farmacéuticos relacionados con la farmacoterapia. En
definitiva, hay que garantizar el acceso a la farmacoterapia de una manera
adecuada, garantizar la compresión y adherencia a los tratamientos, así como
monitorizar los resultados.
A pesar de que la dispensación es el servicio más demandado, al que se
dedica más tiempo, y el que ha generado la mayor parte de los ingresos de la
farmacia comunitaria y el que mayoritariamente se ha desarrollado en el último
siglo, la federación internacional farmacéutica (FIP) como la OMS han
manifestado que no existe un futuro para la farmacia comunitaria basado
exclusivamente en la dispensación.
El objetivo de esta charla es impulsar la prestación de SPF desde la
farmacia comunitaria, con el fin de cubrir las necesidades relacionadas con la
atención de los pacientes que utilizan medicamentos y con la salud pública.
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Para entender que son los SPF es necesario tener los siguientes
conceptos claros:
-

-

-

-

Prestación farmacéutica del SNS: comprende los medicamentos y productos
sanitarios y el conjunto de actuaciones encaminadas a que los pacientes los
reciban de forma adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis precisas
según sus requerimientos individuales, durante el período de tiempo
adecuado y al menor coste posible para ellos y para la comunidad. Esta
prestación se regirá por lo dispuesto en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios y demás
disposiciones aplicables.
Servicios profesionales farmacéuticos (SPF): son los servicios profesionales
prestados por farmacéuticos que emplean sus habilidades y conocimientos
para adoptar un papel activo en la asistencia sanitaria del paciente, mediante
una interacción eficaz tanto con los pacientes como con otros profesionales
de la salud.
Catálogo de servicios profesionales farmacéuticos: está constituido por los
SPF a través de los que la farmacia comunitaria presta la atención sanitaria
a los ciudadanos. En él figurarán las especificaciones de cada servicio. Tiene
por objeto garantizar las condiciones básicas y comunes para una atención
farmacéutica integral, continuada y en el nivel adecuado de atención para la
población no hospitalizada.
Cartera de servicios profesionales farmacéuticos: son las diferentes
actividades sanitarias, independientes entre sí, con estructura, definición,
objetivos, procedimientos consensuados y sistemas de documentación, que
se desarrollan en el interior de la farmacia comunitaria por parte del personal
que realiza su trabajo en la misma. Estas actividades se deben prestar de
manera integrada en el sistema sanitario y de forma coordinada con otros
profesionales de la salud para contribuir a la mejora de la salud de los
ciudadanos.

Por lo tanto debemos definir que son los Servicios Profesionales
Farmacéuticos Asistenciales que se prestan desde la Farmacia Comunitaria.
Según el consenso de Foro de Atención Farmacéutica de Farmacia comunitaria
del año 2015, son aquellas actividades sanitarias prestadas desde la farmacia
comunitaria por un farmacéutico que emplea sus competencias profesionales
para la prevención de la enfermedad y la mejora tanto de la salud de la población
como la de los destinatarios de los medicamentos y productos sanitarios,
desempeñando un papel activo en la optimización del proceso de uso y de los
resultados de los tratamientos.
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Dichas actividades, alineadas con los objetivos generales del sistema
sanitario, tienen entidad propia, con definición, fines, procedimientos y sistemas
de documentación, que permiten su evaluación y retribución, garantizando su
universalidad, continuidad y sostenibilidad.
Los SPF pueden clasificarse atendiendo a distintos criterios. La farmacia
comunitaria debe prestar los diez servicios básicos detallados en la Ley 16/1997
de regulación de servicios de oficina de farmacia, sin perjuicio de que puedan
prestarse otros servicios adicionales.
Existen muchas clasificaciones posibles que ya están en diferentes foros.
Recogemos aquí la clasificación consensuada por Foro.

Las bases principales que justifican el desarrollo de estos servicios en las
farmacias comunitarias son:
-

-

-

La farmacia comunitaria es la puerta de entrada más utilizada al sistema
sanitario, siendo en muchos casos el primer y único contacto con dicho
sistema.
La farmacia comunitaria, a pesar de poseer una extensa red de profesionales
farmacéuticos repartidos por todo el territorio nacional, está infrautilizada
como establecimiento sanitario.
La farmacia comunitaria disfruta de una elevada aceptación por los
ciudadanos y ofrece servicios con un amplio horario y sin necesidad de pedir
cita previa para acceder a ellos.
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-

En la farmacia comunitaria ya se prestan servicios relacionados con el
medicamento y la salud pública, a pesar de que muchas veces no hay
colaboración ni financiación por parte de la administración sanitaria.

El objetivo de este desarrollo es impulsar la prestación de SPF desde la
farmacia comunitaria, con el fin de cubrir las necesidades relacionadas con la
atención de los pacientes que utilizan medicamentos y con la salud pública,
incluso concertados con las administraciones sanitarias tal y como hemos
comentado.
2.- CÓMO DEBEN LLEVARSE A CABO ESTOS SPF
Para cada servicio se redactará un documento de especificaciones que
debe incluir:
-

Nombre del servicio.
Introducción y justificación del servicio.
Definición y descripción breve.
Objetivo/s.
Población/Pacientes diana.
Recursos necesarios.
Derivación.
Protocolización.
Documentación y registros.
Calidad, certificación y mejora continua.
Resultados obtenidos.
Retribución y, en su caso, financiación.
Referencias bibliográficas
Y cada SPF tendrá su procedimiento normalizado de trabajo que señalará:

-

-

Objeto.
Alcance.
Definiciones.
Responsabilidades.
Descripción del procedimiento (oferta, consentimiento informado,
comunicación con otros sanitarios o derivación, indicadores del servicio y
pasos de cada servicio).
Documentos utilizados.
Anexos.
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Será necesaria la capacitación de los profesionales farmacéuticos, así
como que las oficinas de farmacia estén acreditadas y cuenten con los recursos
personales y materiales suficientes. Y además será necesario adaptar las
farmacias comunitarias para la prestación de dichos servicios. Realizar
protocolos de comunicación y actuación entre el farmacéutico y el resto de la
profesión. Informar a los pacientes, usuarios y proveedores de atención sanitaria
del catálogo de servicios.
Los SPF tendrán un sistema retributivo acorde con sus objetivos,
requerimientos y resultados, independientemente de su pagador y la forma de
financiación.
3.- CONCLUSIONES
-

-

-

-

-

Los SPF están encaminados a mejorar la salud del paciente y a optimizar el
uso de los recursos sanitarios a través del uso racional de los medicamentos
y las actividades de salud pública.
Los SPF constituirán el catálogo de servicios en farmacia comunitaria del
que surgirá la cartera de servicios que se oferte al SNS y a otros proveedores
de atención sanitaria.
Todos los SPF contarán con su propio documento de especificaciones.
La farmacia comunitaria que preste SPF deberá disponer de los recursos
humanos y materiales necesarios para realizar cada uno de ellos.
Los SPF serán realizados por farmacéuticos capacitados asistidos, si
procede, de otros profesionales sanitarios capacitados para su realización.
Los SPF tendrán un sistema retributivo acorde con sus objetivos,
requerimientos y resultados, independientemente de su pagador y la forma
de financiación.
Los SPF estarán sometidos a un programa de supervisión externa de la
calidad.
La prestación de un servicio puede realizarse tanto de forma autónoma como
complementaria a la realización de otros servicios. Una misma actuación
profesional puede incluir la prestación de uno o varios servicios de forma
aislada o conjunta.
En la prestación de los SPF que lo requieran se contará con la colaboración
de otros profesionales sanitarios.
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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 la 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.
1.- 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…
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-

-

-

-

-

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…

Figura 1.- Pictograma en los envases de los medicamentos que presentan riesgo para
la conducción.

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).
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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.
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

Gripe y
catarro

Somnolencia

Antidiabéticos

Diabetes

Antihipertensivos

Hipertensión

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

Antiarrítmicos

Arritmias

Mareos y visión borrosa

Antiagregantes
plaquetarios
Colirios

Trombos

Mareos y cefalea

Afecciones
oculares

Visión borrosa
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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
No
conducir
hasta
estabilizar el tratamiento
No
conducir
hasta
estabilizar el tratamiento
No se recomienda la
conducción
durante
tratamiento

El resto de 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…).
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.
Medicamento
Ácido acetilsalicílico
Antigripales con
clorfenamina
Antigripales con codeína
Atorvastatina
Cetirizina
Cloperastina
Dexclorfeniramina
Dexketoprofeno
Diclofenaco
Furosemida
Hipoglucemiantes
Ibuprofeno
Lorazepam
Metamizol
Omeprazol
Tramadol

Efecto adverso que altera a la conducción
Confusión *
Somnolencia
Reduce capacidad de antención
Mareos, insomnio, calambre *
Somnolencia
Somnolencia, disminución de reflejos
Reduce la atención
Somnolencia, mareo, visión borrosa
Somnolencia, mareo, visón borrosa
Somnolencia, mareos disminución de la capacidad de
concentración
Reducción de la capacidad de concentración y reacción*
Somnolencia, vértigo, astenia*
Somnolencia, amnesia, sedación
Somnolencia, mareo, vértigo
Mareo, alteraciones visuales*
Somnolencia, mareo, visón borrosa

2.- 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 prescripción 6 y otro
de recomendación7. Estos algoritmos tienen en cuenta la frecuencia del uso del
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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 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…).

3.- 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.
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4.- 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.
Tabla 3.- Categorización de medicamentos en relación a la conducción según la
propuesta del proyecto DRUID8,9.
Categoría 0
Insignificante
influencia

Categoría 1
Influencia menor

Categoría 2
Influencia
moderada

Información
para el
profesional
sanitario

Improbable
que produzca
efectos

Probabilidad de
producir efectos
mínimos

Probabilidad
de
producir
efectos
moderados

Información
para
transmitir al
conductor

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

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

psicotrópicas

Definición



Pictograma
/
Información
en el
envase

No
precisa
advertencia

No conduzca sin 
haber leído el
prospecto
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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

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





No conduzca sin 
consultar con un 
médico/
farmacéutico
Lea el
prospecto antes
de consultar al
médico/
farmacéutico

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

No conduzca
Tras un periodo
de tratamiento,
consulte a su
médico acerca
de las
condiciones
para reiniciar la
conducción
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1.- SERVICIOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS ASISTENCIALES
Tanto en España como en otros países, la sociedad se esta adaptando a
los cambios que las ultimas 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 esta 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 misión del farmacéutico comunitario, experto del medicamento, es la
prestación de Servicios Profesionales Asistenciales, así como la prevención de
la enfermedad y promoción de la salud. Todo ello debe realizarse con calidad y
profesionalidad asistencial, proximidad y cercanía a los pacientes e integración
en el equipo sanitario multidisciplinar.
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.- SITUACION DEL SERVICIO DE CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN DE
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).

49

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 procesos de Conciliación de la medicación de los
pacientes en la transición de niveles asistenciales.
Según la clasificación consensuada en España en el año 2016, el Servicio
de Conciliación de la Medicación se encuadra entre los Servicios de Atención
Farmacéutica orientados al proceso de uso de los medicamentos.

Figura 1.- Clasificación de los Servicios Profesionales Farmacéuticos asistenciales de
Farmacia Comunitaria, consensuada en 2016.
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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.
Algunos de los principales motivos que justifican la necesitad de la
Conciliación de la Medicación en la Farmacia Comunitaria son:
1. El farmacéutico comunitario es el último profesional sanitario en asistir al
paciente tras la prescripción.
2. La conciliación no se realiza en todos los hospitales ni a todos los pacientes.
En la conciliación hospitalaria existe una falta de evaluación de los efectos y
seguimiento del paciente, salvo que ocurra un reingreso.
3. Responsabilidad profesional del farmacéutico de conseguir el mejor
resultado posible de los tratamientos en los pacientes.
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.

51

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 previamente
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 y bolsa de medicamentos).
La medicación prescrita al alta se puede obtener a partir del informe de alta
hospitalaria, recetas en papel o electrónicas hospitalarias o bien mediante 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.
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Figura 2.- Procedimiento de Conciliación de la Medicación

6.- EVALUACIÓN DE 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:
 Omisión de medicación
 Cambio de dosis, posología o vía de administración
 Inicio de medicación
 Cambio de principio activo
 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:
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Omisión de medicación
Diferente dosis, posología o vía de administración
Inicio de medicación
Cambio de principio activo (medicamento equivocado)
Prescripción incompleta
Duplicidad
Interacción clínicamente relevante
Contraindicación (alergia, situación especial)
Otros
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CURSOS GENERALISTAS

57

58

MEDICAMENTOS FALSIFICADOS. EL PROBLEMA Y LA SOLUCIÓN.
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1.- 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 y c) su historial,
La presente definición no comprende los defectos de calidad involuntarios
y se entiende sin perjuicio de las violaciones de los derechos de propiedad
intelectual.
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Los medicamentos falsificados evolucionaron en cuanto a sus
características visuales, en la actualidad son verdaderas réplicas desde el
acondicionamiento al propio medicamento. Como se observa en las Figuras 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. Ejemplo de ello, son los casos de las
falsificaciones de Herceptin (trantuzumab) y Velcade (bortezomib) ocurrido en
2014 y 2018 en Europa.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los
medicamentos falsificados pueden ser clasificados en cuanto al tipo de
falsificación. Esta clasificación se recoge en la tabla 1. Es necesario enfatizar
que las “copias de un producto original”, el tipo de falsificación menos frecuente,
es la gran responsable por el mito de que hay medicamentos falsificados
“buenos”. Hay que aclarar que el facto de contener el principio activo indicado,
la dosificación correcta o no presentar sustancias tóxicas, no proporciona a estos
productos la calidad de fabricación y condiciones de distribución que solo la
industria farmacéutica es capaz de proporciona mediante el cumplimiento de las
buenas prácticas de fabricación y de las buenas prácticas de distribución.
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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 punto de entrada de los medicamentos falsificados son la
cadena de suministro ilegal (mercadillos, gimnasios, centros de estéticas), la
cadena de suministro legal (oficinas de farmacia y servicios de farmacia
hospitalaria) e Internet (el mayor propulsor de la venta ilegal de medicamentos).
En respuesta a esa situación las autoridades de todo el mundo
conjuntamente con la industria farmacéutica y
las organizaciones
internacionales están sumando esfuerzos para frenar que las falsificaciones de
medicamentos lleguen a la sociedad. Entre las actividades desarrolladas,
merecen especial destaque las actuaciones legislativas y las actuaciones
tecnológicas.
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2.- ACTUACIONES LEGISLATIVAS
Las actuaciones legislativas hechas en España para aumentar la
seguridad de los medicamentos y disuadir los delincuentes de falsificarlos, van
de encuentro a las prioridades desarrolladas en Europa. En ese sentido se puede
destacar las siguientes medidas legales del Gobierno de España:
-

Ley 10/2013, fundamentada en la Directiva 2011/62/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo de Europa.
Ley Orgánica 1/2015, consecuencia de la ratificación del Convenio
Medicrime del Consejo de Europa por parte del Gobierno de España.
Real Decreto 782/2013, basada en las recomendaciones de las Directrices
de 5 de noviembre de 2013 de la Comisión Europea.
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:
-

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

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

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

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

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

63

4.- VENTA DE MEDICAMENTOS POR INTERNET. FARMACIA EN LINEA
En la actualidad podemos encontrar cuatro tipos de farmacias en línea:
-

Farmacias que no venden medicamentos que requieren receta médica;
Farmacias que venden medicamentos con receta tras la comprobación de la
existencia de la receta médica;
Farmacias que utilizan cuestionarios o llamadas telefónicas con un médico
para validar la venta;
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:
-

Crear un nombre de dominio fiable;
Dotar la página web con un diseño profesional;
Posicionar la página web en los primeros puestos de los motores de
búsquedas;
Crear páginas web de información falsa para dar valor a la página web de la
farmacia en línea;
Estar presente en las redes sociales y otras plataformas;
Utilizar spam para promocionar sus ofertas;
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.
5.- CONCLUSIÓN
El problema de la falsificación de medicamentos puede ser comparado
con un iceberg, donde lo poco que se conoce es consecuencia de la pequeña
parte de medicamentos que son incautados por las autoridades durante las
operaciones policiales. No obstante, la dimensión de este problema podría ser
superior a lo presentado por los estudios sobre el tema.
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URGENCIAS PARA FARMACÉUTICOS
Francisco Javier Guerra Gómez.
Médico urgenciólogo del SUMMA112 de Madrid.
PALABRAS CLAVE: urgencias, farmacéuticos.

1.- OBJETIVO: CALIDAD ASISTENCIAL, SEGURIDAD DEL PACIENTE,
MORTALIDAD EVITABLE Y PRECOZ
-

-

-

El objetivo de toda administración y servicio público es mejorar la calidad de
vida de las personas.
La gestión pública requiere medir indicadores de calidad, los más
importantes de ellos son los indicadores de resultados, sin ellos no se puede
gestionar.
La calidad asistencial se basa en la gestión de los Riesgos Sanitarios para
lograr la Seguridad del Paciente. El mayor riesgo sanitario es la muerte
prematura evitable.
La gestión sanitaria requiere medir indicadores de resultados como:
la Mortalidad Evitable y los años potenciales de vida perdidos.
En la atención de urgencias es donde más muertes evitables hay y donde
más años potenciales de vida se pierden.
Muertes prematuras: anorexia, intoxicaciones, suicidios y accidentes.

2.- ARSENAL DE UNA FARMACIA
Instrumental: glucómetro, pulsioxímetro, tensiómetro, compresor de aire para
nebulizar en mascarilla cazoleta fármacos (adrenalina, salbutamol, ipratropio,
ambroxol) material fungible (esponjas deshidratadas), y más fármacos para vía
oral, o intraparenquimatosa.
3.- 1º CADENA DE SUPERVIVENCIA: EVALUACIÓN DE LA PERSONA
INCONSCIENTE (ABCDE)
-

Airway: abrir la vía aérea, con maniobra frente mentón
Breath: ¿respira? ¿respiraciones por minuto? Saturación de oxigeno de la
hemoglobina.
Circulation: ¿pulso carotideo y radial? ¿Relleno capilar?
D: Disability: déficit neurológico, disartria, convulsiones.
Evaluation: explorar espalda, nuca, color de piel y mucosas, reevaluar todo,
si hay instrumental: glucemia, tensión arterial, saturación de oxigeno
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4.- 2º LLAMAR AL 112: CADENA DE SUPERVIVENCIA: ERRORES
FRECUENTES A EVITAR EN LA EVALUACIÓN DE PACIENTE
INCONSCIENTE Y EN LA INFORMACIÓN AL 112
-

-

-

Descuidar la propia seguridad en un ambiente donde puede haber:
electricidad, CO, HCN, HCl, NO2, H2S, CH3, vehículos pasando a gran
velocidad.
Confundir convulsiones por bajo gasto cardiaco con crisis epiléptica.
Confundir gasping (bocanadas agónicas de la parada cardiaca) con
respiración.
No llevar el teléfono móvil encima, no dar la localización geográfica, nombre
de población, finca, carretera, km, calle, número, bloque, escalera, piso, no
mantener el móvil disponible.
No poner al paciente en posición lateral de seguridad si está respirando.
No llevar el brazo del lado sobre el que se le quiere rotar hasta la cabeza y
flexionar el muslo contrario para usarlo de palanca para girarle.
Si no respira ni tiene pulso es inútil darle masaje torácico sobre una superficie
blanda como la cama o un sofá, llevarle al suelo tirando de los brazos.

5.3º
CADENA
CARDIOPULMONAR
-

-

-

DE

SUPERVIVENCIA,

RCP,

REANIMACIÓN

Iniciarla si hay testigos de la parada o hace menos de 10 minutos le han visto
vivo, no si hay livideces.
Maniobra frente mentón para abrir la vía aérea, levantar el cuello ayuda.
Si no respira, o no se mueve llamar al 112 poniendo el teléfono en manos
libres.
Desnudar tórax y epigastrio, ver epigastrio, oír la respiración con el oído y
sentir el aire con la mejilla.
Si no respira o hay dudas, dar masaje cardiaco centro torácico 100 veces/
minuto, con talones de manos superpuestos y dedos entrelazados, brazos
en vertical, rectos, 30 veces y dos insuflaciones de aire pinzándole la nariz y
sellando boca a boca, mientras se abre la vía aérea tirando de la nariz y
frente hacia atrás. Se puede hacer con el teléfono móvil con la función manos
libres activada y sujeto en la mano superior mientras se da masaje.
Relevarse con otro reanimador cada 6 ciclos es decir 2 minutos desde el lado
opuesto.
No para hasta que llegue el desfibrilador, colocar los parches, encender,
analiza y manda pulse choque o RCP (masaje), o hasta el agotamiento o 30
minutos de RCP.
Cesarea perimortem para la reanimación de madre y feto, en gestaciones
con útero por encima del ombligo.
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6.- ATRAGANTAMIENTO
-

-

Atragantamiento con asfixia, se hace maniobra de Heimlich, es decir abrazo
desde la espalda del paciente y compresión epigástrica brusca con una
mano agarrando el puño de la otra, en niños neonatos o lactantes colocarles
en decúbito supino sobre un antebrazo y darles 5 palmadas en zona
interescapular.
Píldora grande atravesada y asfixia con saliva que no progresa, mantenerle
cabeza abajo y meter los dedos en faringe para que vomite.
Espina de pescado pinchada en faringe o esófago: ingerir el zumo de 6
limones.

7.- HEMORRAGIAS Y HERIDAS PENETRANTES: SIEMPRE LLAMAR AL 112
-

-

-

-

En tórax-espalda: ¿burbujea? Improvisar válvula unidireccional con dedo de
guante y esparadrapo para que salga pero no entre aire a cavidad pleural.
Llamar al 112.
En cuello: tumbarle y presionar para evitar embolia aérea por vena Yugular
externa.
En cabeza: presionar herida, si es nasal presión bilateral 10 minutos o meter
esponja deshidratada tipo Merocel y suero. Si hay palidez o mareo y no cede
llamar 112.
En abdomen y zona lumbar compresión local y llamar al 112.
En miembros: compresión en el lugar de sangrado, llamar al 112.
Hemoptisis: tose sangre, llamar al 112 decúbito del lado que tiene
crepitantes.
Hematemesis: vomita sangre o posos de café, llamar al 112.
Rectorragia y no de hemorroides visibles, sangre roja, llamar al 112, si solo
heces negras son melenas, si mareado y débil llamar al 112. Si camina que
vaya al médico.
Metrorragia abundante en mujer fértil, llamar al 112 y compresas.
Palidez, sed, intranquilidad, confusión, irritabilidad, taquipnea, sudor frio,
taquicardia, sin fiebre ni escalofríos, puede ser una hemorragia interna.
Arma blanca clavada en tronco: inmovilizarla con esparadrapo y llamar al
112.
Disparo: aspecto de corte, llamar al 112.
Amputación: torniquete en muñón y miembro amputado en bolsa de plástico
dentro de otra bolsa de plástico con hielo.
Herida penetrante en ingles o fosas iliacas, hacer clampaje aórtico, con puño
sobre zona infraumbilical y cargando todo el peso del rescatador, llamar al
112.
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8.- ACCIDENTE DE TRÁFICO
-

-

-

-

Aparcar en lugar seguro fuera de la calzada y del alcance de un impacto
contra el coche accidentado.
Ponerse el chaleco reflectante, llamar al 112 dar número de carretera y km,
señalizar a mucha distancia antes de accidente (300 metros) con triángulos
reflectantes. El 061 no tiene localización automática de la llamada.
Decir número de heridos, atrapados, inconscientes, con dificultad
respiratoria (por contusión pulmonar o neumotórax), si hay lugar para que
aterrice un helicóptero si hay niebla.
Sacar a los heridos no atrapados mediante maniobra de Reuter: brazo
derecho del rescatador por detrás del conductor o pasajero a sus espalda, y
por debajo de su axila derecha coge mano izquierda del paciente, mano
izquierda del rescatador pasa por axila izquierda del paciente y sujeta su
mentón, mejilla y hombro derechos del rescatador inmovilizan la nuca del
paciente, se le rota espalda hacia el exterior. En los pasajeros del lado
derecho los lados y brazos son los opuestos.
A los inconscientes ABCDE, mantenerles abierta la vía aérea protruyendo
mandíbula y traccionando de pómulos y mastoides.
Si huele a gasolina, la electricidad estática de la ropa al rozar la inflama. No
fumar.
Si le duele la pelvis no aflojar ni quitarle el cinturón.

9.- FRACTURAS Y LUXACIONES
-

Dolor cervical tras traumatismo, tracción de pómulos y mastoides. Llamar al
112.
Dolor de resto de columna vertebral, inmovilización y llamar al 112.
Alinear las fracturas o luxaciones con parte distal pálida o cianótica.
Inmovilizar la que tengan un color normal, no corregir flexión del Fémur,
inmovilizar.
Quitar los anillos porque el miembro se edematiza y se estrangulan los
dedos.
Cubrir las fracturas abiertas con compresas estériles y vendar con vendas
elásticas (color crema, de crepé, no las blancas).
No perder el tiempo con los miembros si hay dificultad respiratoria, dolor
abdominal o de pelvis, palidez, sudor frio, taquipnea, inquietud, confusión,
porque hay hemorragias internas, llamar al 112.

10.- QUEMADURAS
-

Grado, extensión, afección respiratoria (humo en nariz y garganta, cejas
quemadas).
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11.- SHOCK ANAFILÁCTICO, ANGIOEDEMA, URTICARIA
-

-

Hinchazón, estridor, disnea, tiraje, sibilancias. Llamar al 112. Inyección de
adrenalina 0,5-0,3 mg intravenosa, o subcutánea 0,3 mg hasta 1mg en
adultos.
Hidrocortisona intravenosa 100-200 mg.
Antihistamínicos intravenosos.
Metilprednisolona intravenosa 80-1000 mg.

12.- DISNEA (TRABAJO RESPIRATORIO) CAUSAS:
-

-

-

Edema agudo de pulmón, ortopnea (se asfixian al acostarse), se oye
burbujeo, espuma rosada por la boca, hay edemas que dejan fóvea en zona
pretibial. Llamar al 112. Una crisis hipertensiva puede provocarlo (tensión
diastólica mayor de 120). Tratamiento: Nitroglicerina sublingual, Furosemida
intravenosa y oxígeno cuando llegue el médico.
Asma, bronquitis crónica, enfisema (Enfermedad pulmonar obstructiva
crónica).
Tromboembolismo pulmonar: hay taquipnea, taquicardia, hipotension,
shock, ingurgitación yugular, cianosis. Hay antecedentes de viaje sentado de
más de 4 horas, o anovulatorios, trombofilias.
Neumotorax, por alterofilia, tabaquismo, traumatismo costal.
Taponamiento cardiaco por derrame pericárdico, hipotensión, ingurgitación
yugular, taquicardia.
Tratamiento: llamar al 112.

13.- DOLOR TORÁCICO
-

-

-

Infarto agudo de miocardio: opresión centrotorácico irradiando a brazo
izquierdo (parestesias) y a garganta, o dolor en epigastrio, nauseas sudor,
mareo. Factores de riesgo son tabaquismo, HTA, diabetes mellitus,
Dislipemia.
Ángor: opresión precordial de 10 o 20 minutos.
Aneurisma disecante de Aorta torácica, sincope, dolor transfixiante de pecho
a espalada, base de cuello, shock, falta de pulso en muñeca derecha,
paresia en mano izquierda.
Tromboembolismo pulmonar: dolor punzante costal, disnea, falta de aire,
tras viaje de más de 4 horas, ingesta de anovulatorios, gestación.
Pericarditis, se alivia al echarse hacia adelante y con aspirina.
Neumotorax: en fumadores, alterofilia, ingurgitación yugular, shock.
Hernia de hiato con reflujo y espasmo esofágico.

71

14.- DÉFICIT NEUROLÓGICO: ICTUS, LLAMAR AL 112
-

-

Disartria, no habla bien como antes, dice incongruencias, hemiparesia, con
factores de riesgo: HTA, diabetes, tabaquismo, enolismo, Fibrilación
auricular nueva (pulso irregular), anovulatorios, sospechar que es un Ictus
isquémico.
Cefalea brusca, confusión, ojos cerrados, vómitos, sincope, palidez sin
hipotensión, incluso hipertensión, bradicardia, con glucemia normal, sin
disfunción hepática, anticoagulados, sospechar Ictus Hemorrágico.

15.- ERRORES DE IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA FRECUENTES, SE
DIAGNOSTICAN COMO “CRISIS DE ANSIEDAD” OTRAS PATOLOGÍAS
TALES COMO:
-

Arritmias: fibrilación auricular, taquicardia supraventricular paroxística.
Angor pectoris.
Feocromocitoma y otros tumores neuroendocrinos.
Broncoespasmo.
Tromboembolismo pulmonar.
Ictus hemorrágico y hematoma subdural, este último en anticoagulados tras
caída y TCE.
Hipertiroidismo.
Hemorragia interna.
Septicemia.
Trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, fobias.

16.- OTROS ERRORES DE IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA FRECUENTES
-

-

Cefaleas con vómitos de grupos, intoxicaciones por CO, se confunden con
intoxicaciones alimentarias.
Cefaleas bruscas, por hemorragias cerebrales se confunden con Jaquecas.
Cistitis supuestas, con fiebre, son pielonefritis, con riesgo de septicemia.
Conjuntivitis víricas que parecen alérgicas y se tratan con colirios corticoides.
Convulsiones supuestas que son escalofríos, por procesos infecciosos.
Debilidad: cuando es anemia por melenas ocultas.
Dolor constante de epigastrio con vómitos, que se trata como gastroenteritis
siendo un Infarto de miocardio Inferior, o una pancreatitis aguda o una ulcera
perforada.
Dolor intermitente en epigastrio tratado como gastritis que resulta ser
colecistitis.
Dolor de garganta que parece faringitis vírica y es estreptocócica (fiebre
reumática si no se administran antibióticos el tiempo requerido.
Dolor periumbilical diagnosticado de ñoñería y que resulta ser apendicitis.
Dolor en ingle por hernia estrangulada que se confunde con artrosis de
cadera.
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-

Fracturas sin desplazamiento que cursan con dolor e impotencia funcional
de carpo, cadera, peroné, tarso.
Gases: apendicitis, obstrucción intestinal, carcinoma de colon o
ginecológico.
Lumbalgias, supuestamente osteomusculares que son aneurismas de aorta
abdominal o metástasis en vertebras lumbares.
Petequias y purpuras: confundidas en los primeros momentos con
exantemas víricos siendo signo de sepsis meningocócica si se acompaña de
fiebre.
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INTERPRETACIÓN CLÍNICA BÁSICA DE LAS PRUEBAS DE
LABORATORIO: HEMOGRAMA Y FROTIS DE SANGRE PERIFÉRICA
Fernando Calvo Boyero (fercb@usal.es)
Servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica. Hospital Universitario 12 de
Octubre.
PALABRAS CLAVE: Hematología, Hemograma, Frotis

1.- INTRODUCCIÓN
El laboratorio clínico es el responsable de proporcionar información útil a
los médicos para el diagnóstico de las enfermedades, facilitar el seguimiento
clínico y asegurar la eficacia de los tratamientos aplicados.
El Facultativo responsable de las diferentes áreas de un laboratorio clínico
es el Especialista en Análisis Clínicos o en Bioquímica Clínica. En áreas o
servicios más especializados, puede ser el Especialista en Microbiología y
Parasitología Clínica o el Especialista en Inmunología Clínica. A todas estas
especialidades se puede acceder a través de la Formación Sanitaria
Especializada, es decir, del MIR, FIR, BIR o QIR.
Una sección importante de los laboratorios clínicos es el laboratorio de
Hematología, donde se analizan las muestras sanguíneas, se valoran los
resultados obtenidos en el Hemograma, y en los casos en que sea necesario,
del Frotis de sangre periférica. La correcta valoración de estos resultados por el
Facultativo de laboratorio es de un alto valor para el correcto diagnóstico del
paciente por parte de los médicos.
2.- FISIOLOGÍA DE LA HEMATOPOYESIS
La hematopoyesis es el proceso por el cual se generan, se regulan y se
mantienen las distintas células circulantes en sangre periférica y que provienen
de las células madre progenitoras presentes la médula ósea.
Se establecen dos líneas celulares principales: Linfoide y Mieloide. Los
Linfocitos T, B y NK pertenecen a la línea Linfoide; mientras que los Eritrocitos,
Trombocitos, Neutrófilos, Monocitos, Eosinófilos y Basófilos pertenecen a la
línea Mieloide.
3.- ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS
Para el contaje celular se utilizan contadores automatizados, salvo casos
excepcionales, en los que se cuenta mediante microscopía óptica.
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El analizador Beckman Coulter®, utilizado en nuestro laboratorio, aspira
sangre total recogida en EDTA, la diluye y la distribuye hacia tres canales de
lectura:
-

Recuento de glóbulos rojos y plaquetas.
Recuento de leucocitos y fórmula diferencial.
Determinación de la concentración de hemoglobina por colorimetría previa
lisis de eritrocitos.

Se basa en el principio coulter de impedancia. Cuando una partícula
interrumpe el paso de corriente eléctrica entre dos electrodos, la cantidad de
corriente “interrumpida” crea pulsos eléctricos que indican el tamaño celular.
Mediante la medición de conductividad, por una corriente de alta
frecuencia que atraviesa la célula, da cuenta de las características del núcleo y
citoplasma. Además, gracias a la dispersión láser (scatter) producida por las
células al incidir un haz láser sobre ellas, obtenemos las características de la
superficie de celular (complejidad interna y granularidad)
De esta manera, el equipo clasifica las plaquetas y hematíes por tamaño
(histograma) y los leucocitos por tamaño y por complejidad interna (histograma
y scattergrama).

Figura 1.- Histogramas de las tres series celulares y Scattergrama de serie blanca.
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Estos histogramas y scattergramas nos ayudan a determinar anomalías
en la distribución, morfología o clasificación de los diferentes elementos
celulares. Si existe una sospecha de alguna enfermedad hematológica o alguna
interferencia en la medición de los resultados, utilizamos el frotis de sangre
periférica y la visualización al microscopio para evaluar la morfología celular.
4.- EVALUACIÓN DE LA SERIE ROJA
Los parámetros de la serie roja nos van a ser de utilidad principalmente
para la evaluación de la anemia, que es la enfermedad hematológica de la serie
roja más importante y frecuente.
La anemia se define como la disminución de la concentración de
hemoglobina por debajo del límite inferior para la edad, sexo y condición
fisiológica, que conlleva una disminución de la capacidad transportadora de
oxígeno a las células.
Otros parámetros de la serie roja nos van a servir para clasificar los
distintos tipos de anemias:
-

Volumen Corpuscular Medio (VCM): Nos clasifica la anemia en macrocítica,
normocítica o microcítica.
Hemoglobina Corpuscular Media (HCM): Nos clasifica la anemia en
hipercrómica, normocrómica o hipocrómica.
Ancho de Distribución Eritrocitaria (ADE, RDW): Nos indica el rango de
distribución de tamaños de los hematíes. Si tenemos hematíes muy
pequeños (por ejemplo, esferocitos) o muy grandes (por ejemplo,
macroovalocitos), este parámetro se alterará.

Las anemias se pueden clasificar en función del VCM y el HCM, como se
observa en la Figura 2
Otra forma de clasificación es en función de la regeneración celular. Este
parámetro se determina por la presencia de reticulocitos en la sangre periférica.
Los reticulocitos son los precursores celulares de los hematíes.
Una alta presencia de estas células en sangre periférica indica que la
anemia es regenerativa. Si la presencia es normal o disminuida, estamos ante
una anemia arregenerativa, ya que la médula ósea no es capaz de aumentar la
población de eritrocitos. Esto puede ser debido a una falta de factores
eritropoyéticos (anemia carencial), a una invasión medular o a una alteración de
las células madre eritropoyéticas. Esta clasificación se puede observar en la
Figura 3.
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Figura 2.- Clasificación de anemias en función de su tamaño y cantidad de
Hemoglobina.

Figura 3.- Clasificación de anemias en función de su regeneración.
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Figura 4.- Diferentes elementos formes que pueden aparecer en una anemia hemolítica
autoinmune (AHAI). A) Reticulocito; B) Esferocito; C) Esquistocito; D) Eritroblasto.

5.- EVALUACIÓN DE LA SERIE PLAQUETAR
Las plaquetas o trombocitos son fragmentos celulares del megacariocito.
Carecen de núcleo, y tienen una importante función para mantener la hemostasia
y detener los procesos hemorrágicos.
Hay dos tipos principales de alteraciones:
Trombocitopenia (disminución de la cifra de plaquetas), cuyas principales
causas pueden ser:
 Causas inmunes (Púrpura Trombocitopénica Idiopática)
 Destrucción periférica (Púrpura Trombocitopénica Trombótica)
 Sepsis grave
 Infección por VIH
 Hepatopatía crónica
 Neoplasias hematológicas
 Quimioterapia, Radioterapia
 Falsa trombocitopenia, por agregados plaquetarios o presencia de
plaquetas gigantes.
- Trombocitosis (aumento de la cifra de plaquetas), debido a:
 Hemorragias agudas
 Infecciones
 Síndrome mieloproliferativo crónico (Trombocitemia Esencial)
 Ferropenia intensa
 Falsa trombocitosis por fragmentación de eritrocitos (presencia de
esquistocitos)
-
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6.- FISIOLOGÍA Y ALTERACIONES DE LA SERIE BLANCA
La serie blanca puede tener diversas alteraciones. Este es un resumen de
las más importantes.
1. Leucocitosis
La leucocitosis es el aumento del recuento de leucocitos por encima del
límite de referencia, por aumento de cualquiera de sus subpoblaciones
leucocitarias. Puede ser debida a múltiples causas.
-

Procesos infecciosos bacterianos y fúngicos, en los que se observa
leucocitosis a expensas de neutrofilia (aumento de neutrófilos en la muestra).
Procesos infecciosos víricos, a expensas de linfocitosis, como en la
mononucleosis infecciosa.
Procesos inflamatorios agudos o crónicos, como enfermedades reumáticas
o traumatismos.
Fármacos, como los glucocorticoides (neutrofilia).
Leucemias agudas, donde se suele acompañar con anemia y/o trombopenia.
Síndromes mieloproliferativos crónicos, donde se suele acompañar, al
contrario que en el caso anterior, de poliglobulia y/o trombocitosis.
Neoplasias.

2. Reacción leucemoide
Leucocitosis elevadas (más de 50 x 103 leucocitos / ul) con neutrofilia junto
a desviación izquierda o mielemia, que consiste en la presencia en sangre
periférica de precursores mieloides, como metamielocitos, mielocitos,
promielocitos o incluso algún blasto.
Esta entidad suele ser debida a infecciones bacterianas severas como
neumonía o meningitis, hemorragias o quemaduras grandes. No obstante, es
necesario hacer un diagnóstico diferencial con leucemia mieloide crónica,
teniendo en cuenta el contexto clínico del paciente y la evolución de la alteración.
3. Aumento de poblaciones leucocitarias
Algunos aumentos aislados pueden ser sugestivos de alguna patología.
Por ejemplo, la eosinofilia puede ser debida a enfermedades alérgicas o
parasitosis, pero también a enfermedades hematológicas como el linfoma de
Hodgkin o los síndromes mieloproliferativos crónicos. Por otra parte, la basofilia
es muy frecuente en la leucemia mieloide crónica o en la policitemia vera, por lo
que es una alteración que si aparece en un hemograma debemos investigar a
fondo.
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4. Leucopenia
Así como un aumento de poblaciones leucocitarias puede ser patológico,
una disminución también. Las más relevantes son la neutropenia y la linfopenia.
Las causas más frecuentes son procesos infecciosos severos, infecciones
virales como la hepatitis, aplasia medular, uso de determinados fármacos como
el metamizol (que puede producir agranulocitosis), la quimioterapia y la
radioterapia.
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1.- RESUMEN
En los últimos años, la tecnología aplicada a la Biología Molecular y la
Genética se ha desarrollado a gran velocidad. Debido a esto, la secuenciación
de genomas ya no solo está al alcance de unos pocos. La información contenida
en los genomas bacterianos, entre otros, resulta de gran utilidad, teniendo
aplicación tanto en la Industria Farmacéutica como en la Clínica. Algunas de sus
aplicaciones están orientadas al estudio y descubrimiento de rutas metabólicas
relacionadas con la síntesis de antibióticos y otros fármacos de origen
microbiano. También facilitan la correcta identificación de microorganismos y, en
el caso de ser patógenos, de sus mecanismos de virulencia y de resistencia a
antibióticos. A través del curso titulado “Introducción al análisis práctico de
genomas bacterianos para su potencial aplicación en ámbitos clínicos y
farmacéuticos”, enmarcado dentro del Programa Educafarma 6.0, hemos tratado
de transferir a los alumnos unas nociones básicas sobre cómo es la
secuenciación y procesado de genomas, así cómo utilizar diversas aplicaciones
y programas bioinformáticos para su estudio y aplicación.
2.- INTRODUCCIÓN
El ADN es la molécula que contiene la información necesaria para el
desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos. Las rutas
metabólicas responsables de la nutrición, de las enfermedades y de todo el
fenotipo de los seres vivos está supeditado al genotipo y, por tanto, al ADN.
También contiene la información necesaria para la producción de metabolitos
secundarios e, incluso, de los mecanismos de infección, patogenicidad y de
defensa.
Los metabolitos secundarios microbianos han sido de gran utilidad en
clínica, aplicándose como principios activos en numerosas enfermedades
infecciosas, cancerígenas, metabólicas, etc. Están implicados en algunas
características de sus productores, como el color y la forma que adoptan o la
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motilidad, entre otros. Además, son también responsables de algunos
mecanismos simbióticos beneficiosos hacia los hospedadores del
microorganismo, participando por ejemplo en la promoción del crecimiento
vegetal de algunas plantas (1).
Debido a esto se han invertido una gran cantidad de recursos en la
investigación de la tecnología necesaria para la obtención de las secuencias
genéticas de los seres vivos, con el fin de utilizar esa información hacia fines
industriales, sanitarios, agroeconómicos, ecológicos, etc (2,3).
Las técnicas de secuenciación han evolucionado rápidamente,
disminuyendo costes, tiempo y riesgos al proceso. Así, se ha conseguido saltar
desde una técnica tediosa y peligrosa (por el manejo de radioactivos) en la que
la capacidad de lectura era de unas 80 bases, el método Sanger (4), hasta
técnicas de secuenciación masiva capaces de completar la secuencia de un
genoma en pocas horas (5).
Consecuentemente, el precio y accesibilidad de los investigadores a estas
tecnologías es cada vez más asequible, por lo que el número de genomas
publicados y estudiados no para de crecer en los últimos años. La mayor parte
de estos genomas están depositados en bases de datos públicas, lo que supone
una ingente cantidad de información genética al acceso de todos (5,6).
Paralelamente al incremento de los datos obtenidos y publicados, se han
desarrollado herramientas bioinformáticas para poder procesar toda esta
información, y muchas de ellas están automatizadas, de forma que el usuario no
necesita una alta capacitación para su uso.
Debido a lo anteriormente expuesto, creímos conveniente dotar de la
suficiente capacidad en el manejo de las secuencias genéticas a los alumnos del
Grado en Farmacia, así como a otros de la rama biosanitaria, para que el día de
mañana puedan aplicarlos allí donde desempeñen su carrera profesional, ya sea
en el ámbito clínico, en la Industria Farmacéutica, en la Industria Química, o
donde precise.
3.- MATERIALES Y MÉTODOS
El curso fue impartido en un aula de informática de la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Salamanca. Todos los alumnos tuvieron acceso
a un ordenador para poder practicar con todas aquellas herramientas y páginas
web que se les enseñó.
El contenido del curso fue dividido en tres grandes secciones, avanzando
desde contenidos teóricos a prácticos.
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3.1.- Introducción: genomas bacterianos y su secuenciación.
En este apartado se explicaron las características del ADN microbiano,
señalando aquellas diferencias entre el de organismos eucariotas y de
procariotas. Se presentó también la Historia y evolución de las técnicas de
secuenciación de genomas, hablando sobre los ámbitos de aplicación y las
implicaciones que todo ello ha tenido. Se explicaron las características
principales de las técnicas de secuenciación de primera (método Sanger),
segunda (Illumina) o tercera (PacBio) generación, remarcando que estos hitos
han logrado que multitud de equipos de investigación estén utilizando ya las
técnicas más novedosas para sacarle rendimiento a la información genética.
Además, se explicaron las metodologías que se llevan a cabo para un
correcto ensamblado de las secuencias nucleotídicas y su posterior anotamiento
y predicción de actividades. Algunas de las plataformas de anotación de
genomas
que
se
mostraron
fueron
las
siguientes:
Artemis
(sanger.ac.uk/science/tools/artemis),
Ensembl
(ensembl.org/info/genome/
genebuild/genome_annotation.html), Genome Tools (genometools.org), la
plataforma del National Center for Biotechnology Information (NCBI)
(ncbi.nlm.nih.gov/genome/annotation_euk/process/) o RAST (rast.nmpdr.org),
siendo en esta última en la que más se profundizó.
3.2.- Bases de datos que contienen genomas.
En esta segunda sección se explicaron diversas bases de datos que
contienen genomas de acceso público. Estas son muy útiles a la hora de buscar
similitudes y diferencias entre genomas con los que estés trabajando y otros
depositados por otros investigadores, o simplemente para el estudio y aplicación
de esta información sin la necesidad de invertir en una secuencia propia. La base
de datos del NCBI (ncbi.nlm.nih.gov) contiene la mayor parte de los genomas
publicados en revistas científicas, por lo que se enseñó a los alumnos a navegar
por ésta página, a buscar algunos genomas y a descargarlos en diversos
formatos. También se les enseñaron las bases de datos EMBL-EBI (ebi.ac.uk),
JGI
(gold.jgi.doe.gov)
y
Database
of
Genomic
Variants
(dgv.tcag.ca/dgv/app/home), explicando las peculiaridades de cada una.
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3.3.- Análisis bioinformático de genomas
Al comienzo de este apartado, se enseñó a procesar genes y a
compararlos con otros. Para ello se ejemplificó con la obtención de la secuencia
nucleotídica del gen ribosómico 16S, el cual es universalmente utilizado en
taxonomía bacteriana para la identificación de bacterias. Se les explicó la
aplicabilidad que esto podría tener para identificar contaminaciones en la
Industria, para identificar patógenos en clínica, etc.
Tras ello, se explicaron las bases del metabolismo secundario microbiano,
ejemplificando algunas aplicaciones que han tenido los metabolitos secundarios
en las ramas de conocimiento que los alumnos estudian. En cuanto al contenido
práctico, se les enseñó a manejar la herramienta AntiSMASH
(antismash.secondarymetabolites.org), muy útil para la encontrar conjuntos de
genes potencialmente implicados en la síntesis de ciertos tipos de metabolitos
secundarios (Figura 1). Se continuó también con las utilidades de RAST (Figura
2), enfocándolas en las rutas del metabolismo secundario.

Figura 1.- Captura de pantalla de un cluster de genes analizado por el programa
AntiSMASH.
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Figura 2.- Captura de pantalla del programa The SEED Viewer (RAST).

La última parte consistió en la búsqueda de genes de resistencia a
antibióticos en genomas, practicándolo con la plataforma ARG-ANNOT
(en.mediterranee-infection.com/article.php?laref=283%26titre=arg-annot).
Finalmente, los alumnos aprendieron las bases de la herramienta de
edición genética CRISPR-Cas, debatiendo sobre posibles aplicaciones que
podrá tener en un futuro. Se utilizó la herramienta Chop-Chop
(chopchop.cbu.uib.no) como ejemplo para orientar las aplicaciones de CRISPRCas a determinados genes.
Para acabar, se facilitó a los alumnos una encuesta informatizada para
que valoraran de forma anónima diversos aspectos del curso, el grado de
satisfacción y el alcance de los objetivos propuestos.
4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El curso ha cumplido con los objetivos previstos para su desarrollo, puesto
que los alumnos aprendieron múltiples conceptos relacionados con los genomas
y su secuenciación y con el metabolismo secundario microbiano, así como a
saber manejar plataformas, herramientas y bases de datos para el manejo de
secuencias genómicas y su correcta interpretación. Pudieron manejar de forma
práctica
éstas secuencias
para
su
procesamiento,
identificando
microorganismos y rutas metabólicas implicadas en resistencias a
antimicrobianos y otras que potencialmente pudieran producir sustancias
activas.
El tiempo dedicado al curso fue adecuado al contenido, aunque hubo
alumnado al que le hubiera gustado una mayor duración para poder profundizar
más en la materia. Esto nos anima a poder realizar futuros cursos con un
contenido más detallado.
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La demanda fue alta y el número de plazas propuesto fue cubierto en poco
tiempo. Los alumnos que asistieron fueron principalmente del Grado en
Farmacia (80%), teniendo algunos del Grado en Biología (20%), siendo
principalmente mujeres (70%). Un 40% de los asistentes conocieron la existencia
del evento a través de amigos, un 20% a través de un email institucional, un 20%
a través de la web de la Facultad de Farmacia y otro 20% a través de Eventum
(http://eventum.usal.es/#1-next), el sitio web de los eventos de la Universidad de
Salamanca.
El análisis de las encuestas nos muestra que los asistentes quedaron
satisfechos al respecto de diversos aspectos del curso.
En lo referente a la calidad del curso, un 30% y un 70% de los alumnos la
puntuaron con 5 y 4, respectivamente, sobre una puntuación total de 5. Un 60%
y 40% puntuaron la calidad de los ponentes también con 5 y 4, respectivamente.
Un 20% puntuó la calidad de la organización con 5 puntos, un 50% con 4 y un
30% con 3. La duración del curso también fue puntuada de forma satisfactoria,
obteniendo una puntuación de 5 en el 60% de los casos y de 4 en el 40%
restante. Además, la utilidad de los conocimientos adquiridos recibió
puntuaciones de 5, 4 y 3 en el 70, 20 y 10% de los casos, respectivamente.
En cuanto a la calificación de la satisfacción con el curso, un 40% lo
puntuó con 10 puntos sobre 10, un 30% con un 9, un 20% puntuaron 8 y un 10%.
Tras el análisis de estos datos consideramos que la satisfacción general
del curso ha sido bastante positiva. Todos los apartados valorados fueron
evaluados de forma positiva, en muchos casos con la máxima puntuación. Se
señala la calidad de la organización como aspecto a mejorar, puesto que, tal vez
debido a problemas con horarios e inscripciones, ha recibido la calificación más
baja, aunque positiva de todas formas.
5.- CONCLUSIÓN
El curso “Introducción al análisis práctico de genomas bacterianos para
su potencial aplicación en ámbitos clínicos y farmacéuticos” ha cumplido con los
objetivos previstos. La satisfacción general ha sido positiva, tanto por parte del
alumnado como del profesorado. Se constata que la metodología empleada ha
resultado adecuada para que los alumnos aprendieran diversos conceptos
relativos a la secuenciación, procesamiento y estudio de genomas.

90

BIBLIOGRAFÍA
1.- Maplestone RA, Stone MJ, Williams DH. The evolutionary role of secondary
metabolites — a review. Gene. 1992 Jun 15;115(1):151–7.
2.- Saati Santamaría Z, López-Mondéjar R, Jiménez Gómez A, Méndez AD,
Větrovský T, Igual JM, et al. Discovery of phloeophagus beetles as a source of
Pseudomonas strains that produce potentially new bioactive substances and
description of Pseudomonas bohemica sp. nov. Front Microbiol [Internet]. 2018
[cited
2018
May
7];9.
Available
from:
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2018.00913/abstract
3.- Fabryová A, Kostovčík M, Díez-Méndez A, Jiménez-Gómez A, Celador-Lera
L, Saati-Santamaría Z, et al. On the bright side of a forest pest-the metabolic
potential of bark beetles’ bacterial associates. Science of The Total Environment.
2018 Apr;619–620:9–17.
4.- Sanger F, Nicklen S, Coulson AR. DNA sequencing with chain-terminating
inhibitors. PNAS. 1977 Dec 1;74(12):5463–7.
5.- Sims D, Sudbery I, Ilott NE, Heger A, Ponting CP. Sequencing depth and
coverage: key considerations in genomic analyses. Nature Reviews Genetics.
2014 Feb;15(2):121–32.
6.- Ziemert N, Alanjary M, Weber T. The evolution of genome mining in microbes
– a review. Natural Product Reports. 2016;33(8):988–1005.

91

92
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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 otros 3.
A partir de entonces, el trabajo conjunto desarrollado por las autoridades
regulatorias de EEUU (FDA), la unión europea (EMA) y Japón (NIHS), en el
93

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 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 están presente en las diferentes etapas del
desarrollo (Figura 1).
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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 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.
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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.
1.- 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.
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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.
Tabla 1.- Gestión de riesgos basada en APPCC

Principios básicos de la gestión de riesgos basada en APPCC
1. Llevar a cabo un análisis de riesgos e identificar medidas preventivas
para cada paso del proceso
2. Determinar los puntos críticos de control
3. Establecer límites críticos
4. Establecer un sistema para vigilar los puntos críticos de control
5. Establecer las medidas correctivas a tomar cuando la vigilancia indica
que los puntos críticos de control no se encuentran en un estado de
control
6. Establecer un sistema para verificar que el sistema de HACCP funciona
eficazmente
7. Establecer un sistema de registro

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
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mayor investigación, mientras que los atributos de bajo riesgo no requieren
ninguna investigación posterior. La Tabla 2 muestra la evaluación del número de
prioridad del riesgo (RPN) para los atributos críticos de materiales CMA¨s de una
formulación de liberación sostenida11.
Tabla 2.- Evaluación del número de prioridad del riesgo (RPN) para los atributos críticos
de materiales CMA¨s de una formulación de liberación sostenida11

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 causaefecto” 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.
2.- 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 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. La figura 2 muestra
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un ejemplo de espacio de diseño generado a partir de un diseño factorial para
las propiedades de flujo de una mezcla en función de variables de formulación 12.

Figura 2.- Resultado del diseño factorial para una mezcla principio activo y excipientes
en función de variables de formulación12.

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 generar 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
Complementariamente, en la generación de espacios de diseño podemos
utilizar herramientas estadísticas de apoyo como el análisis de la varianza
(ANOVA), los diagramas de Pareto o el análisis de regresión múltiple.

99

3.- 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.
Las medidas basadas en PAT se asume 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 terminado13,14.
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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 mezcla 15. 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.
4.- 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 producto 47. 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, etc 7.
También juegan un papel fundamental en los procesos de mejora continua las
metodologías con base estadística como la seis sigma, consistente en resolver
problemas prácticos con un enfoque estadístico y orientado a reducir el problema
de la variabilidad asociada a procesos de fabricación16,17.
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.
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5.- 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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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 Q2Validación Analítica1, finalizada y emitida en octubre de 1994 como “Guía Q2ATexto”, 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):
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Tabla 1

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
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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.
IMPLICACIONES DE CAMBIOS EN MÉTODOS
ANALÍTICOS VALIDADOS

Validación
método analítico

Dossier de
Registro

Aprobación
EMEA/FDA

Utilización
método
analítico

SI
¿Modificación
parámetros
validados del

Acciones
correctivas y

SI

¿Problemas
?
NO

NO

Continuar usando el
método

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:
1) Q8 (R2): PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT (Step 5), de noviembre de
20052
2) Q9: QUALITY RISK MANAGEMENT (Step 5) de noviembre de 20053
3) Q10: PHARMACEUTICAL QUALITY SYSTEM (Step 5) de junio de 20084
4) Q11: DEVELOPMENT AND MANUFACTURE OF DRUG SUBSTANCES
(CHEMICAL
ENTITIES
AND
BIOTECHNOLOGICAL/BIOLOGICAL
5
ENTITIES)(Step 5) de mayo de 2012
Resulta interesante también destacar la nueva Q12: TECHNICAL AND
REGULATORY CONSIDERATIONS FOR PHARMACEUTICAL PRODUCT
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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.
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EL MÉTODO ANALÍTICO COMO
PROCESO PRODUCTIVO
Factores influyentes

INPUT

PROCESO

OUTPUT

Factores influyentes
Figura 2

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
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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:
1)
2)
3)
4)

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

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
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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:
1) 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);
2) Atributos para los que es necesario conocer las características del producto
objeto de análisis antes de asignar criterios de aceptación.
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.
Tabla 3
ATRIBUTOS (CARACTERÍSTICAS)
SEGÚN GUÍA ICH Q2(R1)

NATURALEZA

EJEMPLOS

Exactitud

Dependiente de producto

%Error = ?

Dependiente de producto
Dependiente de producto

%CV = ?

Precisión

Repetitividad
Precisión
intermedia

Especificidad

Instrumental

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

Límite detección (*)

Instrumental
Estadística

Evaluación por la desviación
típica de la respuesta y la
pendiente
LDD = 3,3 STD/Pendiente
Relación señal ruido (10:1)

Límite cuantificación (*)

Instrumental
Estadística

Evaluación por la desviación
típica de la respuesta y la
pendiente
LDC = 10 STD/Pendiente
Coeficiente de correlación ≥ 0,999

Linealidad

Estadística

Intervalo

Dependiente de otros
parámetros

Ordenada en el origen ≤2.0%
-

(*) A su vez, se tiene que demostrar la precisión y la exactitud en el nivel de
concentración determinado mediante este parámetro.
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Figura 4

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)

Tipo de equipo instrumental
Condiciones ambientales
Materiales y reactivos
Preparación de las muestras
Sistema de introducción de las muestras preparadas en el equipo
instrumental
6) Condiciones operativas del equipo instrumental
7) Sistema de detección
8) 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
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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.

MEDICAMENTO

Desarrollo
preclínico

Prueba de
concepto

Desarrollo
para lanzamiento

METODO

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.

Métodos
genéricos

Linealidad
Especificidad
Exactitud

Precisión
intermedia
Reproducibilidad

Ciclo de
vida del producto

Control de cambios
Mejora continua

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 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.
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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.
EQUIPO

AMBIENTE

PROCESO DE DATOS

INTRODUCCIÓN MUESTRAS

MATERIALES

DETECCIÓN

CONDICIONES OPERATIVAS
DEL EQUIPO

PERSONAL

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.
1) 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:
2) Factores que generan un cierto “ruido” en los resultados analíticos,
denominados factores N, y que están relacionados con la precisión
intermedia.
3) 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.
4) Factores que, durante la ejecución del análisis, están controlados y no
producen ningún efecto. Se denominan factores C.
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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.

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 8 se muestra
un ejemplo.
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Figura 8

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.
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
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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 9.

Figura 9

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:
 Gravedad
 Probabilidad del fallo
 Clasificación del riesgo
 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
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determina el riesgo asociado a cada uno de los fallos posibles. El resultado de
dicha ponderación se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 5

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):

118

Figura 10

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 11

Al analizar el porcentaje de aportación de cada uno de los factores (%
Contrib), se pueden dar dos circunstancias:
1) 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.
2) 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.
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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 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
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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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ASPECTOS REGULATORIOS DE LA CALIDAD POR DISEÑO (QBD)
María Rosa Virto García
Evaluadora de Calidad. División de Química y Tecnología Farmacéutica.
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PALABRAS CLAVE: Calidad por Diseño; Espacio de Diseño; Atributos Críticos de
Calidad; Diseño de experimentos.

1.- INTRODUCCIÓN
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.
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-

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.
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, atline. 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.
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-

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. 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.

2.- 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.
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2.1.- 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…).
2.2.- 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).
2.3.- 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.
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En la gestión de riesgos hay que hacer:
-

-

-

Evaluación de riesgos inicial
 Identificación de riesgos
o ¿Qué puede ir mal?
o ¿Qué probabilidad hay de que vaya mal?
o ¿Cuáles serían las consecuencias (severidad)?
 Análisis de riesgos
o Relaciona la probabilidad del riesgo con su severidad y, en algunas
herramientas, con la detectabilidad.
o 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.
- 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.
-

2.4.- 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.
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Figura 1.- Diagrama de Ishikawa aplicado a la fabricación de comprimidos. RH: Relative
Humidity; P.S: Particle Size; LOD: Loss of Drying

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 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.
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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.

2.5.- 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.

2.6.- 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.
2.7.- 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.
2.8.- 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.
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2.9.- 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.
2.10.- 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.
3.- 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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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.

1.- 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.
2.- 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
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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…
3.- 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.
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.
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Figura 3.- RStudio, interfaz para el manejo de R.

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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1.- INTRODUCCIÓN
Las “revisiones narrativas” tradicionales consistían en una valoración
subjetiva que un experto realizaba sobre un tema particular. En su lugar
aparecieron, en los años ochenta, las llamadas “revisiones sistemáticas”, en las
que se siguen unos criterios rigurosos tanto en la búsqueda y selección de los
trabajos como en el posterior análisis de los datos. Cuando este análisis es
descriptivo se habla de “revisiones sistemáticas cualitativas” y cuando los datos
se combinan con técnicas estadísticas se las denomina “revisiones sistemáticas
con meta-análisis” o simplemente “meta-análisis”.
2.- ETAPAS DE UN META-ANÁLISIS.
1) Establecer la pregunta de investigación que se desea responder, que
normalmente consiste en la comparación de un tratamiento frente a un control
(por 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/(N1n1)/(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 = 𝑋̅1 − 𝑋̅2).
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 I 2).
7) Elegir un método estadístico para combinar los resultados de los estudios
elegidos (meta-análisis propiamente dicho). Existen dos grandes métodos, el
llamado de “efecto fijo” que considera sólo variabilidad intra-estudios y el de
“efectos aleatorios” que supone variabilidad intra-estudios e inter-estudios.
En ambos casos el objetivo es semejante y consiste en combinar los
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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.
3.- EJEMPLO 1. ¿ES MÁS EFICAZ EL PRAZIQUANTEL QUE LA
OXAMNIQUINA EN ESQUISTOSOMIASIS?

Figura 1

-

-

-

-

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.
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.
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4.- EJEMPLO 2. ¿SON EFICACES LOS PARCHES DE NICOTINA PARA
DEJAR DE FUMAR?

Figura 2

Los parches de nicotina se usan en personas que desean dejar de fumar.
Funcionan como fuente de nicotina que reduce los síntomas 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 significancia de 5.9 con un p-valor < 0.01.
En conclusión, los parches de nicotina sí resultan eficaces para dejar de fumar.
En la Figura 2 se muestra el “Forest plot” correspondiente, observándose que
casi todos los estudios se orientan a favor de la nicotina.
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5.- CASO PRÁCTICO 1. ¿EL CHOCOLATE NEGRO AFECTA LA TENSIÓN
SISTÓLICA DE PERSONAS NORMOTENSAS?

Figura 3

La hipertensión es el término empleado para describir una presión arterial
sistólica igual o superior a 140 mmHg. Como consecuencia, hay un deterioro del
sistema vascular. Ried et al. 2010 han estudiado mediante meta-análisis la
eficacia del chocolate negro comparado con placebo para reducir la tensión
sistólica tanto en personas normotensas como hipertensas, utilizando como
medida la diferencia de medias (DM = 𝑋̅1 − 𝑋̅2 ) entre las presiones sistólicas
después de una dieta con chocolate o sin ella. En este ejercicio vamos a hacer
un meta-análisis 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 estadístico 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).
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.
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El objetivo de esta práctica es hacer con SIMFIT un meta-análisis con los datos
de estos autores, que se encuentran en la hoja Excel “chocolate-hipertensos”.
Solución: para la homogeneidad se observa un valor de Q de 38.5 con pvalor < 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 diferencia de
medias combinada entre los tratados y el placebo, el valor que se obtuvo para Z
fue de – 3.3 con un p-valor < 0.01. En conclusión, parece que el chocolate negro
sí reduce la tensión sistólica en pacientes hipertensos (Figura 4).
6.- 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
Miceli 2004
Pincus 2004a
Pincus 2004b
Herrero 2007
Altman 2007
Prior 2014
Williams 2014

n1
5
3
1
5
6
8
9

Tratamiento
N1
405
300
331
108
318
267
1096

Control
n2
N2
3
374
4
289
1
273
5
104
2
165
2
275
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”.
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Tabla 2.- Análisis de homogeneidad (aparecen también el efecto combinado y el test Z
con su p-valor).
Effect size and 95%
Test of null
Heterogeneity
interval
(2-Tail)
Number
Point
Lower Upper
ZPQPIModel
Studies estimate limit
limit value value value value squared
Fixed
7
1.23
0.71
2.14
0.75 0.46 3.61 0.73
0.00

Por otra parte, en la tabla 3, se muestra un resumen de todos los estudios,
así como del valor combinado, el forest plot y los pesos estadísticos de cada
estudio.
Tabla 3.- Resultados que muestra CMA para efectos adversos serios en el uso
continuado de paracetamol.

7.- 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 CalmetteGuérin (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

Control

Positivo

Negativo

Positivo

Negativo

4
…
…
27

119
…
…
16886

11
…
…
29

128
…
…
17825
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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 comparando vacunación frente a control sin vacuna, siendo el valor
combinado de los 13 estudios de RR = 0.49 (IC95%: 0.34 - 0.70).
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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
MSSSI
1.- RESUMEN
En este artículo se recogen los aspectos más destacados del taller
“Búsqueda y gestión de información sobre medicamentos y productos
sanitarios”, celebrado el día 17 de abril de 2018 en el marco de Educafarma 6.0,
en el cual se presentaron y analizaron 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 práctico y estuvo basada en la realización de casos prácticos, a través de
los cuales los alumnos se familiarizaron con las principales funcionalidades de
cada una de las herramientas adquiriendo así los conocimientos y habilidades
suficientes para poder incorporarlas a su práctica diaria.
2.- 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 (ej: Agencia Española del Medicamento –AEMPS- y
Centro de Información Toxicológica) y autonómicos (ej: CADIME y CEDIME). Del
mismo modo, la información que proporcionan ha pasado a tener un contenido
más allá del medicamento en sí mismo, centrándose en el paciente y en la
mejora de su estado de salud.
Desde un punto de vista funcional, los CIM pueden definirse como
unidades estructuradas, dirigidas por un profesional cualificado, cuyo objetivo es
dar respuesta a la demanda de información sobre medicamentos de forma
objetiva y en tiempo útil, contribuir al uso racional de los medicamentos y
promover una correcta terapéutica1. La información que proporcionan puede ser
activa (es decir, que surge de la propia iniciativa del CIM y tiene orientación
educativa o formativa) o pasiva, cuando responde específicamente a las
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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

Para poder desempeñar correctamente estas funciones, los CIM deben
cumplir las siguientes premisas:
-

-

-

Ser capaces de detectar las necesidades de información que existen su
alrededor, tanto de profesionales sanitarios como de pacientes y población
en general.
Utilizar una sistemática de trabajo que permita una búsqueda efectiva y
protocolizada de información, utilizando exclusivamente fuentes fiables y de
calidad.
Poseer capacidad para individualizar y adaptar la información a las
características individuales del receptor de la misma (paciente, profesional
sanitario, etc) y al uso que se le va a dar.

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

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

Por ello, es muy importante que los responsables de los CIM conozcan las
características y funcionalidades de cada uno de estos recursos y las diferencias
existentes entre ellos para poder identificar cuál es el más apropiado en cada
caso y utilizarlo de la forma más efectiva posible.
Estos son, así mismo, los principales objetivos que se plantearon para el
curso, siendo el objetivo principal que al término de la sesión los alumnos fuesen
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 es un taller especialmente orientado a la oficina
de farmacia, todos los recursos presentados son también útiles en otros campos,
como la farmacia hospitalaria o la atención primaria.
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3.- BOTPLUS
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). Es la base de datos elaborada por el Consejo General de
COF (CGCOF) para la consulta de información actualizada sobre medicamentos,
productos sanitarios y de parafarmacia, enfermedades e interacciones, así como
para facilitar la práctica de Servicios Profesionales Farmacéuticos2. Esta base
de datos está disponible en tres versiones distintas:
-

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

-

Versión app

-

Versión instalable: permite la actualización de los sistemas de gestión de la
oficina de farmacia e incluye un módulo de atención farmacéutica.

Todas ellas ofrecen, además de información farmacológica, datos
administrativos, información sobre precios y documentación adicional, como
fichas técnicas, y son además personalizables por Comunidad Autónoma.
La versión web permite un acceso libre y gratuito con perfil de invitado, con
el que se puede acceder a información administrativa básica (sin precios) de las
especialidades así como a su composición y prospecto oficial y, además,
presenta otros dos perfiles profesionales: uno para colegiados, más completo, y
otro para clientes que incluye todas las funcionalidades (a excepción del módulo
de atención farmacéutica). La interfaz de trabajo es igual a la de la 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.
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Figura 1.- Superior: Pantalla principal de Bot Plus con las tres opciones de búsqueda.
Inferior: ficha de una especialidad farmacéutica obtenida mediante búsqueda general

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

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.
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Figura 3.- Ejemplo de búsqueda libre

4.- BOTPLUS App
Aplicación para dispositivos móviles elaborada por el CGCOF que permite
consultar información sobre medicamentos y principios activos de uso humano
autorizados y comercializados en España, incluyendo datos relativos a su
financiación, dispensación, condiciones de uso e interacciones.
Se puede descargar tanto de Google Play como de Apple Store, requiere
suscripción mediante pago y tiene la ventaja de que funciona offline, es decir,
que una vez tenemos la base de datos en el dispositivo no requiere conexión a
internet. Permite personalización de datos autonómicos y contiene fichas
técnicas y pictogramas.
Podemos realizar 3 tipos de búsquedas: por nombre/código nacional,
utilizando índices de navegación (clasificación ATC, patología y laboratorio) o
utilizando la base de datos de interacciones. Incluye, así mismo, una herramienta
que permite filtrar en función de la seguridad en insuficiencia renal y/o hepática,
así como en embarazo y/o lactancia.
5.- 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.
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6.- 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”.
7.- RECURSOS DEL MINISTERIO DE SANIDAD
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) 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
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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 MSSSI

8.- 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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Si bien es sabido que la red social LinledIn es una comunidad orientada a
las empresas, a los negocios, el estudiante tiene aquí una excelente oportunidad
para buscar el empleo. Su sitio web es capaz de contactar con millones de
usuarios, empresas, departamentos de recursos humanos, etc.
La marca personal que propone hacer esta red social es compatible con
el uso de otras redes sociales y/o profesionales. Dicha marca personal viene
supeditada a la creación de un Curriculum Vitae online público en la red. De esta
forma podemos enviar nuestras referencias a cualquier empresa con un perfil en
LinkedIn. Lo más importante de todo ello es siempre tener actualizado tu perfil,
así como, tener reflejado todo tipo de actividades y publicaciones que se vayan
realizando.
Según Berto López (@c2cero), “El hecho de que LinkedIn funcione
también como red de contactos lo convierte en una agenda de contactos
incomparable a cualquier agenda tradicional: una vez que te conectas con
alguien, vas a tener en todo momento a tu disposición toda su información
profesional actualizada sin realizar esfuerzo alguno por tu parte”.

Según El periódico El País, el 70% de los responsables de selección
husmean en los perfiles de las diferentes redes sociales del candidato en busca
de la personalidad real, la que no se cuenta en las entrevistas.
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En la red LinkedIn son importantes a priori dos cosas para que tu perfil
sea atractivo a primera vista:
-

-

-

Fotografías. Dicen que una imagen vale más que mil palabras y en las redes
sociales esta afirmación sigue más vigente que nunca. Y es que el aspecto
visual de los contenidos de las marcas es una de las claves de su éxito en
los medios sociales (lacriaturacreativa.com). Según esta web es importante
encontrar un estilo visual que te haga único, que cuente una historia, que no
deje nada a la improvisación y que pueda sea editada perfectamente.
Info. Una biografía resumida y que vaya al grano con no más de 250
caracteres. Revisar que no haya faltas de ortografía de entrada pues da muy
mala imagen.
Actividades. Las actividades que uno vaya realizando, cursos, viajes de
trabajo, etc, son importantes datarlas, porque así das una imagen, que es por
la que quieres que te encuentren y te entrevisten al buscar empleo y al
cambiar a otro.

Cuando las empresas buscan en las redes sociales, buscan un perfil, muchas
veces, sin tener en cuenta las publicaciones realizadas. Lisa Rabasca Roepe
(@lisarab), en la revista Forbes, publicó un artículo sobre qué publicar y qué no
y relataba, en un estudio llevado a cabo en 2017 entre responsables de recursos
humanos en Estados Unidos se esgrimía, que las empresas se fijaban
fundamentalmente en tres cosas en un candidato: lo que escribía o publicaba en
redes, su actividad en Organizaciones No Gubernamentales (ONG) o
voluntariado y las conexiones (sus amigos). Lo que se busca realmente es si el
contenido publicado es constructivo (aporta valor) o destructivo (se hace con el
objeto de atacar a algo o alguien).
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Es importante, por otro lado, contar siempre la verdad y no narrar ciertos
temas que puedan causar controversia y/o contradecirse. Dar mensajes
negativos o protestar diariamente no es bueno, ya que puede dar a entender que
eres una persona conflictiva sin serlo. Se debe hacer, si se cree necesario, pero
en su justa medida.
Sergio Hinchado, senior manager de Hays, recomienda utilizar las redes
sociales como una extensión de la personalidad y no exagerar o incluir
información o intereses que no sean genuinos. La huella digital permite
monitorizar y seguir el rastro de todas nuestras acciones y, por tanto, es muy
fácil encontrar incongruencias o falsedades.Es importante tener una estrategia
en relación con qué se quiere conseguir y ser constantes en las acciones,
revisando continuamente si el tiempo dedicado está teniendo algún tipo de
impacto a medio plazo. "Las redes sociales son un canal de comunicación y hay
que tener una aptitud generosa a la hora de compartir y expresar opiniones
siempre buscando una comunicación bidireccional con tu audiencia", afirma
Hinchad (El País).
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Por último, podemos repasar, como en capítulos anteriores que, “las
aplicaciones de LinkedIn permiten hacer cosas como, por ejemplo, colgar tus
presentaciones en tu perfil profesional de LinkedIn o publicar automáticamente
los post de tu blog. Las aplicaciones añaden, en definitiva, un aspecto dinámico
a tu perfil profesional que se complementa a la perfección con la parte más
estática que correspondería básicamente a tu CV tradicional” (Berto López,
(@c2cero).
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MANEJO DE APLICACIONES MÓVILES Y RECURSOS ELECTRÓNICOS
VINCULADOS AL ÁMBITO FARMACÉUTICO
Alejandro Jiménez Gómez y Raúl Rivas González.
Departamento de Microbiología y Genética. Área de Microbiología. Universidad de
Salamanca.
PALABRAS CLAVE: apps, recursos online, personal farmacéutico, tecnología,
avances.

1.- INICIACIÓN AL MUNDO DE LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA
Los avances diarios y actuales en tecnología y recursos electrónicos, han
incentivado a que términos cómo aplicaciones móviles o “apps” sean utilizados
ampliamente por la sociedad en general. Sin embargo, aunque sean un producto
relativamente nuevo en el mercado, cada día se eleva la cifra de aplicaciones,
en aéreas muy diversas, disponibles para los usuarios. Así pues, nos
encontramos ejemplos muy dispares, desde las apps que nos permiten la
realización de trámites bancarios sin la necesidad de desplazarnos a un sitio
físico concreto, hasta las que sustituyen o nos ayudan en las tareas cotidianas,
como la realización de la compra de alimentos.
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 facilitarán su trabajo diario y ofrecerán servicios
novedosos al resto de la sociedad.
El principal objetivo del curso ha sido que los alumnos procedentes de
distintas ramas científicas, con interés en esta temática puntera, 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.- DEFINICIÓN DE “APP”. DESARROLLO ACTUAL
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.
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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. Sin embargo,
cabe destacar la multitud de empresas informáticas desarrolladoras de
aplicaciones móviles que el mercado tiene disponible hoy en día.
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 10.2.06 ha sido lanzada en mayo
de 2018. 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 está disponible desde julio del 2018.
Según los datos publicados por AppAnnie (The App Analytics and App
Data Industry Standard, 2018), en los últimos meses de 2017, Google Play
superó ampliamente a la App Store en el número de descargas de aplicaciones,
sin embargo, la tienda de la marca Apple registró mayores ganancias
económicas, debido a los costes en la descarga y las actualizaciones de las
aplicaciones.
Aplicaciones móviles y web móviles
La mayoría de las veces no queda establecida correctamente la diferencia
entre los conceptos de “app” y “Web móvil”, y ambos se utilizan sin rigor. Las
apps móviles deben ser descargadas e instaladas en nuestros dispositivos
previa utilización, a diferencia de las web móviles, a las cuales se puede acceder
usando un navegador y teniendo conexión a internet.
Tras el 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.
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3.- APLICACIONES MÓVILES EN EL ÁMBITO FARMACÉUTICO
Debe destacarse y mencionarse el hecho de que a la hora de buscar una
aplicación concreta, la mayoría de las veces se obvia la información adicional
disponible para el usuario, la cual además puede ser de gran utilidad.
Desde la plataforma “Google Play”, el usuario puede acceder a la sección
“categorías”, apartado que muestra la gran diversidad de aplicaciones
disponibles divididas por temática y que facilita a los navegantes en gran manera
su búsqueda. Cuando se selecciona una aplicación concreta, en la parte inferior
de la interfaz se muestra información extra entre la que se encuentra la empresa
creadora, la versión de android requerida y la última actualización realizada.
De la misma manera “App store” o “Mac App Store” 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 estudio de las
diferentes aplicaciones y recursos tecnológicos disponibles actualmente dentro
del ámbito farmacéutico, tanto laboral como académico. 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.
3.1.- Apps orientadas a la docencia y a la educación
Dentro del apartado de aplicaciones y recursos útiles para estudiantes y
docentes en el ámbito biofarmacéutico se analizaron y explicaron las siguientes:
Aprende Química orgánica, iMolview 2, ADN Fácil, BioGene, Protocolpedia,
Laboratory Timer, Data analysis, Promega colony Counter, APD colony counter
App, PubMed Mobile, Paper 3, Virtual Cells Animations, GuiaSalud y
Antibiograms (Figura 1). Como se puede apreciar el interés de esta sección
radicó en la diversidad y variedad de usos y servicios que se ofrecen tanto a
estudiantes del ámbito farmacéutico, como a cualquier docente relacionado con
las ciencias.
Dentro de la variedad de las aplicaciones algunas de ellas ofrecen
información audiovisual de materias científicas. Algunas aplicaciones se basan
en diferentes juegos de autoevaluación tras la visualización de pequeñas
píldoras teóricas. Sin embargo, otras aplicaciones se basan en la facilitación de
tareas rutinarias y básicas del trabajo de laboratorio, como pueden ser el cálculo
de volúmenes en reacciones enzimáticas o el contaje de colonias en una placa
de Petri en el sector microbiológico.
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Debido a la actual importancia, dentro del sistema universitario actual, la
realización de trabajos de investigación, es necesario un mayor conocimiento y
manejo de las bases de datos oficiales, contrastadas y fiables de artículos.
Actualmente, 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); iMolview2, ADN Fácil, BioGene y
Protocolpedia.

3.2.- Apps enfocadas a los pacientes
En el siguiente apartado se mostró la variedad de las diferentes
aplicaciones móviles dentro del 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 [Scanner], Pill Reminder, Diabetes-Diario de glucosa, Diario de
diabetes mySugr, iCare monitor de la salud (BP), Alerhta, Prospectos,
Medicamento Accesible Plus y SolFarma (Figura 2). Como se puede observar
por sus nombres, algunas de estas aplicaciones pueden servir de guía para
todos aquellos usuarios que padecen alguna de estas enfermedades.
Se trata de aplicaciones cuyo propósito inicial es facilitar 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.
Debido a que el curso está orientado a alumnos relacionados con el
ámbito farmacéutico, 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 lugar de apoyo y
ayuda al paciente.
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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 y Diario
de Diabetes mySugr.

3.3.- Apps destinadas al personal farmacéutico y sanitario
La última parte se centró en la presentación y análisis de las últimas
novedades en aplicaciones y recursos disponibles dentro del sector laboral y
profesional del campo biosanitario y farmacéutico. Las apps 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.
Una vez más, debido al alumnado y sus formaciones universitarias, se
presentó como novedad en el curso la aplicación Fir FirMeApp, una aplicación
móvil destinada exclusivamente a la preparación de las oposiciones para la
obtención de una plaza como Farmaceutico Interno Residente (FIR).
4.- RESULTADOS
El 57% de los alumnos matriculados fueron hombres y el 43% mujeres,
cuyas edades estaban comprendidas entre los 20 y 23 años de forma general,
aunque entre los participantes se encontraron dos estudiantes de doctorado de
44 y 43 años. La procedencia universitaria de los asistentes varió entre los
grados en Farmacia, Ingeniería Informática y Biotecnología. El grueso de los
alumnos (71%) se encontraba actualmente estudiando una carrera universitaria,
sin embargo, el resto del alumnado (29%) pertenecía a tercer ciclo (estudiantes
de doctorado).
El análisis estadístico de las encuestas muestra una satisfacción general
muy positiva en los diferentes puntos y aspectos a valorar. Se obtuvo una
puntuación de 4,5 sobre 5 en calidad del curso; 4,4 sobre 5 en calidad del
ponente; 4,7 sobre 5 en calidad de la organización; 4,4 sobre 5 en utilidad del
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curso y finalmente una calificación media de 8,3 sobre 10 puntos en satisfacción
general.
En cuanto a la difusión y publicidad del programa, el 71% del alumnado
contestó “Eventum”, “Twitter” o “Email institucional” a la pregunta “¿Cómo te
enteraste del curso?”, por tanto, una vez más se resalta la importancia de las
redes sociales y la tecnología en la vida diaria del alumnado universitario.
5.- CONCLUSIÓN
Entre los objetivos principales del curso encontramos la labor de informar
al alumnado de la disponibilidad de gran variedad de aplicaciones móviles y
recursos electrónicos dentro de los campos biosanitario y farmacéutico.
En base a los resultados obtenidos, podemos concluir que el curso ha
logrado atraer y aumentar el interés de los estudiantes en la temática. La división
y estructura en tres bloques principales ha sido positiva y correcta, ya que ha
permitido analizar independientemente las distintas opciones de aplicaciones
relacionadas con el tipo de destinatarios principales.
Así pues, consideramos que los objetivos establecidos para el desarrollo
del curso han sido satisfactorios, los alumnos han mostrado buenas impresiones
y han sido capaces de adquirir los conocimientos e información esperada.
Además, todo el alumnado ha mostrado un elevado interés y una gran
participación a lo largo del desarrollo.
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