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INTRODUCCIÓN
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2

EducaFarma surge del actual decano de la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Salamanca, D. Antonio Muro Álvarez, hace ya 8 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.
AULA DE ATENCIÓN
FARMACÉUTICA (AUSAF)
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MEDICAMENTOS PELIGROSOS AL VOLANTE
Laura Vicente Vicente y Marta Prieto Vicente
Área de Toxicología. Departamento de Fisiología y Farmacología. Universidad de
Salamanca
PALABRAS CLAVE: conducción, consejo farmacéutico, efectos secundarios, efectos
tóxicos, evaluación del riesgo, medicamentos, prescripción.

Según las estadísticas de la Dirección General de Tráfico (DGT), un 5%
de los accidentes está relacionado con el consumo de medicamentos. Si
tenemos en cuenta que el número de víctimas anuales en España por accidentes
de tráfico está en torno a las 90.0001, podemos estimar que aproximadamente
4.500 de esas víctimas se relacionan más o menos directamente con el consumo
de medicamentos que interfieren en la conducción.
De hecho, la cuarta parte de los medicamentos comercializados pueden
alterar la capacidad cognitiva y/o 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 atención
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
vehículo, la edad del paciente, patologías, profesión (conductores profesionales),
10

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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TALLER AUSAF: CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN EN LA
FARMACIA COMUNITARIA
Elena Valles Martín
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1.- SERVICIOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS ASISTENCIALES
La farmacia comunitaria española está experimentando, en las últimas
décadas, una evolución, adaptándose a los cambios que se están produciendo
en la sociedad todos los niveles. En este entorno de cambio, el farmacéutico
comunitario debe adaptarse a las necesidades de la población a la que atiende
y formar parte de la asistencia sanitaria centrada en el paciente.
En la sociedad española actual, la mayoría de los pacientes son crónicos
polimedicados (toman cinco o más medicamentos de forma continuada, durante
un periodo igual o superior a seis meses). La polimedicación está ligada no solo
a un exceso en el consumo de medicamentos, sino también 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).
En España, disponemos de la red de farmacias comunitarias más grande
de Europa, con más de 22.000 establecimientos sanitarios. Actualmente,
disponemos de uno de los ratios de habitantes por farmacia más bajos de Europa
(2.117 habitantes por farmacia), lo que permite a la farmacia española ser la más
social, cercana y accesible. Esta disposición ofrece tener al alcance en todo
momento, (los 365 días del año, las 24 horas del día), una farmacia accesible.
(1)
La misión del farmacéutico comunitario, como experto del medicamento,
es la prestación de Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales, con el
objeto de prevenir la enfermedad y promocionar la salud de los pacientes. El
farmacéutico debe garantizar el acceso a los medicamentos y productos
sanitarios, ayudando a los pacientes al correcto proceso de uso seguro, efectivo,
eficiente y responsable y en la consecución de resultados en 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
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paciente con el fin último de obtener los mejores resultados en salud, para así
incrementar su calidad de vida.
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 (2, 3).
Según la definición consensuada por Foro AF-FC de 2015, los Servicios
Profesionales Farmacéuticos Asistenciales 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. (4)
2.- SITUACION DEL SERVICIO DE CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN DE
LA FARMACIA COMUNITARIA
La clave de los Servicios Profesionales Farmacéuticos reside en el
enfoque asistencial de cualquiera de ellos, que conlleva la responsabilidad
profesional del farmacéutico de conseguir el mejor resultado posible de los
tratamientos farmacológicos utilizados por el paciente (prescritos, dispensados
o indicados e incluso los que el paciente utiliza como automedicación).
Este enfoque profesional ha dado lugar a la práctica de la entrevista clínica
como paso indispensable para la detección y evaluación de los PRM y/o de los
RNM que haya que resolver.
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.
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Figura 1.- Clasificación de los Servicios Profesionales Farmacéuticos asistenciales de
Farmacia Comunitaria, consensuada en 2016.

3.- CONCEPTO DEL SERVICIO DE CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN EN
FARMACIA COMUNITARIA
La definición consensuada de 2014 del Servicio de Conciliación de la
Medicación en Farmacia Comunitaria según Foro AF-FC es la siguiente:
“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)
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En la Guía Práctica para los Servicios Profesionales Farmacéuticos
Asistenciales en la Farmacia Comunitaria de 2019 (5), se refiere al Servicio de
conciliación de la Medicación como aquel que permite identificar, clasificar,
evaluar y resolver posibles discrepancias en el tratamiento farmacológico
generadas en el tránsito entre los niveles asistenciales del sistema sanitario. Un
objetivo crítico en las transiciones asistenciales, y especialmente en el momento
del alta hospitalaria, es el mantenimiento de la seguridad del paciente. (6)
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 (7, 8). Con la Conciliación de la
Medicación se podrían reducir un hasta un 20 % los efectos adversos y un 50 %
de los errores de medicación (8). Es un momento clave para identificar PRM y
RNM. (9)
Algunos de los principales motivos que justifican la necesitad de la
Conciliación de la Medicación en la Farmacia Comunitaria son:
-

-

El farmacéutico comunitario es el último profesional sanitario en asistir al
paciente tras la prescripción.
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.
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.
Existen diferentes factores que influyen en la aparición de errores en la
medicación en la transición entre los diferentes niveles asistenciales (10):
-

Ausencia de un registro único de la medicación del paciente.
Descoordinación entre los distintos niveles asistenciales.
Falta de comunicación eficaz entre profesionales.
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5.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN
La Conciliación de la Medicación es un proceso formal y protocolizado que
incluye los siguientes pasos:
1. Obtener el listado completo y preciso de la medicación utilizada previemanete
por el paciente, incluyendo el nombre del medicamento, dosis, vía y frecuencia
de administración. Debe incluir medicamentos sujetos a prescripción médica
y medicamentos no sujetos a prescripción médica, como medicamentos OTC,
vitaminas, plantas medicinales, etc.
Para ello, es necesario adquirir las habilidades y recursos necesarios para
recopilar información sobre la medicación del paciente.
Para la medicación previa al ingreso se puede contar con fuentes fiables (ej.
receta electrónica y ficha del paciente) y fuentes reales (entrevista al paciente
y/o familiares 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.
El procedimiento a seguir después de que el farmacéutico ha identificado
una transición asistencial en un paciente, se recoge en el documento de Guía
para los Servicios de Atención farmacéutica en la Farmacia Comunitaria. (5)
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.
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Clasificación de discrepancias:
En la actualidad existen algunas diferencias en la clasificación de las
discrepancias, siendo común en todas ellas la diferenciación en dos grandes
grupos:
-

-

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.
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.

Los subtipos en los que se pueden clasificar cada una de ellas pueden
presentar pequeñas variaciones. De manera general, a pesar de no presentar
una denominación idéntica, refieren situaciones iguales o similares y están en
consonancia con la terminología utilizada en la actualidad en trabajos relativos a
conciliación de la medicación realizados en otros países.
Algunos subtipos de discrepancias son: omisión de medicación, diferente
dosis, posología o vía de administración, inicio de medicación, cambio de
principio activo (medicamento equivocado), sustitución de la medicación,
prescripción incompleta, duplicidad, “otros”, etc.
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1.- INTRODUCCIÓN
ADHERENCIA

Y

CONCEPTOS

RELACIONADOS

CON

LA

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adherencia al
tratamiento como la medida en que la conducta de un paciente, en relación con
la toma de su medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación de
hábitos de vida, se corresponden con las recomendaciones acordadas con un
profesional sanitario.
La falta de adherencia a los tratamientos farmacológicos, es un importante
problema de salud pública. Ya en 2003 la OMS estimó que aproximadamente el
50% de los pacientes con enfermedades crónicas son no adherentes a sus
tratamientos en el mundo (1). Esta prevalencia varía entre diferentes
patologías, pudiendo llegar hasta el 75% en enfermedades psiquiátricas.
La falta de adherencia se ha asociado a una disminución de la calidad y
de la esperanza de vida, da lugar a un peor control de la enfermedad e
incrementa sus complicaciones. En Europa, se estima que la falta de
adherencia supone un coste de 125.000 millones de euros y unas 200.000
muertes prematuras al año (2).
En muchas ocasiones se utiliza cumplimiento como término para referirse
a adherencia pero hay que saber que presentan matices diferentes. La diferencia
entre estos términos radica en que la adherencia tiene en cuenta el papel activo
y comprometido del paciente mientras que el cumplimiento considera al paciente
un sujeto pasivo que cumple órdenes.
La no adherencia terapéutica varía entre diferentes pacientes, diferentes
tratamientos prescritos al mismo paciente o en el mismo paciente a lo largo del
tiempo. Los factores que influyen en esta falta de adherencia están
relacionados con el paciente, el tratamiento farmacológico, el estado de la
enfermedad, el profesional sanitario y los factores socio-económicos.
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2.- CLASIFICACIÓN
Es importante conocer que existe falta de estandarización e imprecisión
en la medición o clasificación de la adherencia. Una de las clasificaciones de
adherencia más utilizadas actualmente es aquella que se basa en el origen de la
falta de adherencia, a través del Cuestionario Morisky-Green (3), siendo la falta
de adherencia clasificada en "intencionada" o "no intencionada".
1.- ¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos?
2.- ¿Toma los medicamentos a la hora indicada?
3.- Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación?
4.- Si alguna vez le sienta mal, ¿deja de tomar la medicación?
Adherente
No adherente intencionado
No adherente no intencionado
No adherente combinado

El paciente responde NO/SI/NO/NO
Responde SI en las preguntas 3 y/o 4
Responde SI en la pregunta 1 y/o NO en la pregunta 2
Responde SI en las preguntas 3 y/o 4 y responde SI en la
pregunta 1 y/o NO en la pregunta 2

Tabla 1.- Cuestionario de Morisky Green

La falta de adherencia intencionada está relacionada con una clara
decisión de no tomar la medicación por parte del paciente por diferentes barreras
perceptuales que presente, mientras que la falta de adherencia no intencionada
está relacionada con la falta de capacidad o recursos, como pueden ser, un
olvido involuntario relacionado con la pérdida de memoria, la complejidad del
tratamiento, la falta de creación de rutinas y hábitos diarios, etc. Si el paciente
no comprende la importancia y necesidad del tratamiento, será más difícil que
se comprometa con la necesidad de una toma correcta de la medicación. Cuando
en la falta de adherencia influyen factores de ambos tipos (intencionados y no
intencionados) hablamos de no adherencia "combinada" y si la falta de
adherencia es debida a errores en la técnica de manejo de los dispositivos que
contienen el medicamento (inhaladores, insulinas, etc.) se clasifica como falta de
adherencia "errática".
3.- DETECCIÓN Y EVALUACIÓN: MÉTODOS DE MEDIDA
No hay un ‘gold standard’ para medir la adherencia terapéutica. Los
métodos utilizados se clasifican en dos grupos: métodos directos e indirectos.
Los métodos directos son métodos objetivos con un margen de error reducido,
pero su aplicabilidad en la farmacia comunitaria es inviable en muchas
ocasiones. Entre estos métodos están la terapia directamente observada (TDO)
o la determinación de la concentración del fármaco en una muestra biológica.
Los métodos indirectos por el contrario son rápidos y sencillos, lo que
facilita su implantación en la farmacia comunitaria. Estos son, la realización de
cuestionarios durante la entrevista clínica (los más utilizados son test de MoriskyGreen y el test de Haynes y Sackett) el recuento de medicación o el análisis de
registros de dispensación.
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4.- INTERVENCIONES EN FUNCIÓN DE LA NO ADHERENCIA
4.1.- No adherencia no intencionada
Como se ha expuesto anteriormente la no adherencia no intencionada se
produce normalmente como consecuencia de barreras prácticas como olvidos,
cambios en los horarios, organización en casa, cambios en las rutinas,
regímenes farmacoterapéuticos complejos, falta de capacidad para seguir los
tratamientos, etc.
El farmacéutico actuará con el paciente, buscando estrategias específicas
e individualizadas dirigidas a las barreras detectadas. Estas estrategias pueden
estar dirigidas a simplificar el tratamiento, a evitar olvidos con recordatorios,
alarmas o SPD, a prestar ayuda al paciente por parte de su entorno más cercano
o recibir ayuda domiciliaria así como a informar sobre la enfermedad y el
tratamiento ya sea de manera verbal o escrita. Es importante motivar al paciente
en torno a la importancia de la toma de la medicación.
Una de las estrategias que se pueden implementar con estos pacientes
es como se ha mencionado, el uso de Sistemas Personalizados de Dosificación
(SPD) para contribuir a mejorar la adherencia al tratamiento farmacológico. Hay
que tener en cuenta que estos SPD son una actividad post dispensación.
Existen fundamentalmente dos tipos, manuales y semi-automáticos y es
importante conocer que no sirven para todos los medicamentos. Aquellos que no
pueden introducirse en un SPD son: medicamentos higroscópicos, comprimidos
dispersables, efervescentes o sublinguales, así como a aquellos cuya ficha
técnica apartado 6.4: “Precauciones especiales de conservación”) especifique
conservarlo en el envase original.
Las farmacias comunitarias deben cumplir con el Procedimiento
Normalizado de Trabajo (PNT) para su realización y los pacientes deberán firmar
un Consentimiento Informado como parte del mismo.
4.2.- No adherencia intencionada
Por otro lado la no adherencia intencionada está motivada por un claro
deseo del paciente de no tomar la medicación ya sea por creencias sobre la
enfermedad o sobre los medicamentos, falsas percepciones, preocupaciones en
torno a reacciones adversas o efectos secundarios a largo plazo, ausencia de
síntomas, etc.
El farmacéutico en este caso debe tener la capacidad de indagar en esas
barreras que tiene el paciente para corregir las creencias erróneas. Existen
diferentes marcos teóricos que explican la relación entre las creencias de los
pacientes y su comportamiento. Estos marcos teóricos asumen que dichas
creencias ejercen una acción directa sobre el mismo.
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Podemos resumir de todos ellos, que debemos cambiar el
comportamiento del paciente incrementando la necesidad percibida de la toma
de la medicación y disminuyendo las preocupaciones asociadas a la misma
dando información específica sobre el problema de salud y su tratamiento, la
necesidad de tomar los medicamentos a la hora correcta y reconducir creencias
en torno a la aceptación social del uso de la medicación.
5.- SERVICIOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS ASISTENCIALES
En los años 60 en Estados Unidos se inició en la farmacia hospitalaria un
cambio de paradigma hacia la farmacia clínica, aquella en la que el centro era el
paciente; y que en Europa se denominó pharmaceutical care en los años 90. En
España se tradujo y se adoptó la denominación de atención farmacéutica pero
ha sido en la última década cuando se ha avanzado mucho gracias al trabajo de
un grupo de expertos, Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria
(Foro AF-FC) que actuando bajo consensos definió en 2015 los Servicios
Profesionales Farmacéuticos Asistenciales (SPFA) como: “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. 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” (4).
Además en 2016 y posteriormente reeditada en 2019 definieron el SPFA
de Adherencia Terapéutica como “el SPFA en el que el farmacéutico, ante las
potenciales dificultades que pueda presentar un paciente en el uso de su terapia,
identifica las causas, y mediante su intervención, en su caso en coordinación con
otros agentes sanitarios, colabora con el paciente para que siga las
recomendaciones sobre el adecuado proceso de uso de los medicamentos y
productos de salud, con los hábitos higiénico-dietéticos y/o con el estilo de vida,
para conseguir los resultados esperados de su tratamiento” (4).
Los objetivos de este SPFA son:
-

Mejorar, reforzar y mantener la adherencia terapéutica de los pacientes.
Aumentar la capacidad de los pacientes en la autogestión de su tratamiento.
Potenciar el conocimiento de los pacientes en relación a su enfermedad.
Colaborar junto con el resto de agentes de salud en la optimización de los
recursos sanitarios disponibles.
Mejorar la calidad de vida de los pacientes.
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La farmacia comunitaria debe garantizar la continuidad asistencial e
intervenir para conseguir que los pacientes alcancen los objetivos de sus
tratamientos. No existe una única estrategia general que funcione de manera
universal para mejorar la adherencia de los pacientes sino que es necesaria la
individualización de la intervención con estrategias adaptadas a cada paciente,
como hemos visto.
Para guiarnos en este proceso se ha diseñado el siguiente diagrama de
procedimiento:

Figura 1.- Procedimiento del SPFA de Adherencia Terapéutica (4).
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El farmacéutico ofrecerá el Servicio a aquellos pacientes que sean
susceptibles de recibirlo o por sospecha de otro profesional sanitario. Será
requisito indispensable que los pacientes que acepten el Servicio firmen
previamente el Consentimiento Informado de acuerdo al Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD) (5) y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales
(LOPDGDD) (6).
La detección y evaluación de un posible problema de adherencia se
realizará mayoritariamente mediante métodos indirectos como la entrevista
clínica aplicando diferentes cuestionarios, el recuento de la medicación sobrante
o el análisis de los registros de la dispensación. La elección de uno de estos
métodos será a voluntad del farmacéutico pero siempre se deberá realizar uno
de ellos que servirá como complemento al cuestionario Morisky Green para la
evaluación de la adherencia. Es ahora cuando se clasificará e intervendrá
individualizadamente:
-

Si el paciente es adherente, la intervención se centrará en el refuerzo y
mantenimiento de la adherencia, previniendo posibles recaídas.
Si el paciente es no adherente, se puede clasificar en:
• No adherencia no intencionada
• No adherencia intencionada
• No adherencia combinada
• No adherencia errática

En función del tipo de falta de adherencia se diseñará la intervención, y
se usarán estrategias adaptadas e individualizadas al paciente. Estas estrategias
pueden ser de varios tipos:
-

Técnicas (por ejemplo, simplificación del tratamiento)
Conductuales (fomentar el cambio de comportamiento de adherencia del
paciente)
Educativas (aumentando conocimiento sobre problemas de salud y
tratamiento)
Apoyo social y familiar (implicación del entorno del paciente)

Durante todo el Servicio debe evaluarse la preparación para el cambio de
comportamiento del paciente y utilizar las habilidades y principios de entrevista
motivacional. Como todos los SPFA, el farmacéutico debe contar con sistemas
que permitan registrar esta actividad.
Tanto en los pacientes adherentes como no adherentes debe realizarse
una evaluación continua y regular de su adherencia para mantenerla constante
en el tiempo con los objetivos de:
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-

-

Mejorar el conocimiento de los medicamentos.
Mejorar el conocimiento de su problema de salud, incidiendo en el tabaco
como principal factor de riesgo encaminando al paciente hacia un proceso de
deshabituación tabáquica.
Refuerzo y motivación.
Resolver las dudas del paciente.

6.- ¿HAY EVIDENCIA DE QUE UN SPFA DE ADHERECIA TERAPÉUTICA
MEJORE LA ADHERENCIA A LOS PACIENTES?
Si, en los últimos años se está trabajando mucho en demostrar el papel
del farmacéutico comunitario en el abordaje de la adherencia terapéutica. Desde
el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) y las
Universidades de Granada y Tecnológica de Sídney y la colaboración de
Laboratorios Cinfa se desarrolló entre 2017-2018 el proyecto AdherenciaMED
(7), un proyecto de investigación en fases en el que se desarrolló y evaluó un
SPFA enfocado a la mejora, mantenimiento y refuerzo de la adherencia
terapéutica en pacientes en tratamiento farmacológico para la hipertensión
arterial (HTA), asma o Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).
En la fase de impacto participaron 138 farmacéuticos de 98 Farmacias
Comunitarias de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos (COF) de A Coruña,
Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Santa Cruz de Tenerife y Soria. Se
incluyeron en el estudio 1.186 pacientes y se obtuvo un 50% de incremento de
pacientes adherentes en el grupo intervención, un incremento significativo del
porcentaje de pacientes con técnica de inhalación correcta, un impacto positivo
en el control clínico de las enfermedades en el grupo intervención (incremento
de 30% en el control del asma, 22% EPOC y 13% HTA) y un aumento de casi 5
puntos de la calidad de vida. Por tanto, este proyecto ha demostrado que la
intervención del farmacéutico comunitario mejora la adherencia terapéutica, el
control de los problemas de salud de los pacientes y la calidad de vida
relacionada con la salud percibida por el paciente.
Durante el estudio se contó con la figura del Formador Colegial (FoCo),
farmacéutico contratado por el COF como facilitador del cambio de práctica,
aportando formación y apoyo in situ a los farmacéuticos participantes en el
estudio, así como un análisis individualizado de cada farmacia y farmacéutico
para la mejora de la prestación e implantación del Servicio.
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CAPÍTULO 2.
CURSOS GENERALISTAS
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CUIDADO COSMÉTICO FACIAL
Aránzazu Zarzuelo Castañeda
Dpto. de Ciencias Farmacéuticas. Área de Farmacia y Tecnología Farmacéutica.
Facultad de Farmacia. Universidad de Salamanca (drury@usal.es)
PALABRAS CLAVE: Cuidado facial, limpieza, hidratación, tratamiento cosmético, edad

Aunque la rutina de cuidado facial no debería resultar complicada, lo cierto
es que, entre la constante innovación y los ingredientes novedosos/milagrosos
(alfalfa, champán, proteínas de seda, células vegetales…), no es fácil discernir
cuáles son las rutinas y productos cosméticos más adecuadas para cada piel.
Algo en lo que dermatólogos, facialistas y maquilladores profesionales
coinciden es que una piel bonita se asienta sobre tres axiomas incuestionables:
limpieza, hidratación y protección solar.
1.- LIMPIEZA
La limpieza facial es un tratamiento orientado a limpiar el rostro con el fin
de eliminar las impurezas de la piel, células muertas y puntos negros, a activar
el proceso de renovación celular, a eliminar la capa más externa de la epidermis
de células muertas y a conseguir una nueva piel más luminosa, así como a
preparar la misma para que los productos que apliquemos tras la limpieza tengan
una máxima eficacia. Aunque la piel no esté maquillada, es necesario limpiarla
a diario, tanto por el día como por la noche, para eliminar restos de los
cosméticos aplicados, polvo, contaminación, etc.
Los cosméticos limpiadores actúan, básicamente, solubilizando los
compuestos hidrosolubles (restos de la sudoración) y emulsionando o
dispersando las sustancias liposolubles (sebo, restos celulares y la mayoría de
los cosméticos), el polvo y las bacterias. Deben ser afines con la fisiología de
cada tipo de piel (seca, grasa, normal, acneica) y respetuosos con el pH de la
piel, no deben mostrar efectos irritantes ni sensibilizantes y han de conseguir
eliminar la suciedad de la piel respetando al máximo los lípidos cutáneos.
Actualmente existen en el mercado gran variedad de productos
cosméticos limpiadores, siendo los más habituales jabones y syndets, toallitas y
leches limpiadoras, geles y espumas (especialmente recomendado para pieles
grasas/acnéicas) y aguas micelares.
El agua micelar es el cosmético limpiador recomendado actualmente por
los dermatólogos, ya que su formulación es suave, no cuenta con alcoholes ni
parabenos y se basa en ingredientes vegetales y naturales similares a los
fosfolípidos de las membranas de las células cutáneas, los cuales participan en
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la reconstitución del film hidrolipídico de la piel. Para su aplicación hay que
empapar un disco de algodón con producto y pasarlo sobre el rostro realizando
movimientos circulares, siendo importante no arrastrar el algodón a lo largo de
la piel ya que con estos movimientos la suciedad se arrastra, pero no se elimina
(con pequeños movimientos circulares y ligeros toquecitos, se facilita que la
acción de las micelas se active y capte la suciedad)
Dentro de la limpieza hay que destacar el papel de la exfoliación o peeling
de las capas más superficiales del estrato corneo, que además de la acción
higiénica, consigue una estimulación de la microcirculación sanguínea y facilita
la penetración de cualquier otro cosmético que se use con posterioridad. Por el
efecto irritativo inherente a su mecanismo de acción no debe usarse para la
limpieza diaria rutinaria; así en pieles gruesas como las pieles grasas puede
utilizarse con una frecuencia de dos o tres veces por semana, pero en pieles
sensibles la frecuencia de uso se debe limitar a 3-4 veces al año.
Es importante destacar que una noche sin limpieza de la piel antes de
acostarse es una piel que envejece el triple.

Figura 1.- Alumnos del taller Cuidados cosméticos realizando una limpieza de la piel
previa al tratamiento hidratante

2.- HIDRATACIÓN
La piel deshidratada presenta tirantez, rojez, picor, fragilidad, y es una piel
apagada, por lo que la hidratación es un pilar del cuidado cosmético fundamental
que debe adaptarse a la edad, tipo de piel y necesidades; así puede ser
necesario utilizar un cosmético solamente con ingredientes hidratantes que
mejoren la hidratación de la capa córnea o combinar dichos ingredientes con
otros que tengan alguna/s de las siguientes funciones:
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-

Restablezcan la emulsión epicutánea, que se ve modificada por el proceso
de envejecimiento
Estimulen la actividad epidérmica y dérmica a nivel celular y regeneren el
tejido
Activen la microcirculación cutánea
Neutralicen la producción de radicales libres y la aparición de arrugas
Atenúen la aparición de discromías o hiperpigmentaciones.

Un aspecto importante, tanto para los cosméticos hidratantes, como para
los cosméticos antienvejecimientos, es aplicarlos correctamente; estos deben
aplicarse en sentido ascendente para luchar contra la gravedad y flacidez, tal y
como recoge la figura 2.

Figura 2.- Cómo aplicar un cosmético facial

Una mención especial merece el contorno de ojos. Con el paso de los
años se tiende a perder colágeno y elastina del contorno de los ojos, por lo que
es en esta zona dónde se presentan los primeros signos de la edad como las
ojeras, bolsas y arrugas, atenuado por la xerosis de la piel. La piel de esta zona
necesita unos cuidados específicos por ser una de las más sensibles y delicadas.
Tan importante como elegir un buen contorno de ojos es su aplicación, que debe
hacerse a la altura del hueso orbital, con movimientos circulares y pequeños
toquecitos de afuera hacia dentro, para facilitar el drenaje (figura 3).

Figura 3.- Cómo aplicar el contorno de ojos

3.- PROTECCIÓN SOLAR
Utilizar fotoprotector solamente en verano es uno de los errores más
extendidos en el cuidado de la piel, no sólo porque la radiación (y sus efectos
nocivos sobre la piel) está presente todo el año, incluso a la sombra o los días
grises, sino también porque, aunque los rayos UVB, responsables de las
quemaduras y el cáncer de piel, inciden más en verano, los rayos UVA,
responsables del envejecimiento prematuro, están más presentes en invierno.
35

La mejor crema antiedad que existe es la protección solar, por lo que es
recomendable incorporar una crema hidratante/antienvejecimiento con FPS en
cualquier rutina de belleza, independientemente del mes del año.
Aunque como hemos comentado los tres pilares del cuidado facial son
limpieza, hidratación y protección solar, cada edad tiene unas necesidades
cosméticas diferentes. Una piel muy joven y una piel madura requieren unos
cuidados y productos cosméticos completamente diferentes, porque las
características fisiológicas de la piel también son diferentes, ya que la piel va
cambiando con el paso de los años. Resulta por tanto imprescindible conocer la
edad dermatológica de la piel para acertar a la hora de recomendar el tratamiento
cosmético más indicado.
La piel más joven muestra un aspecto terso, luminoso y suave. La
renovación celular y la síntesis de proteínas de sostén de la dermis funcionan
perfectamente y la piel muestra su mejor aspecto. El problema más habitual en
la pubertad es el exceso de secreción grasa, y su peor consecuencia, la aparición
de acné, siendo la zona central del rostro la más afectada por la seborrea, ya
que las glándulas sebáceas están más desarrolladas y son más numerosas. A
partir de los 20 años la secreción grasa disminuye progresivamente, por lo que
suelen ir desapareciendo los problemas de acné y la piel empieza a manifestar
los signos del proceso de envejecimiento; la renovación celular se ralentiza a
partir de los 25 años y a este proceso biológico intrínseco se le suma la agresión
del medio ambiente. La piel se muestra más apagada, aparecen las primeras
arrugas de expresión, generalmente, en el contorno de los ojos y las primeras
manchas de hiperpigmentación en el rostro. La piel del rostro y cuerpo están
menos hidratadas y algunas zonas muestran una sequedad progresiva y se
tornan rugosas.
A partir de los 45 años el proceso de envejecimiento se acelera, en
especial en las mujeres, debido a la disminución de los estrógenos. Las arrugas
son más pronunciadas en el contorno de los ojos, frente y alrededor de la boca,
al tiempo que el óvalo facial va perdiendo tonicidad y firmeza y muestra los
primeros signos de flaccidez. Toda la piel se afina, muestra un tono apagado e
irregular y la sequedad se acentúa. Hacia los 60 años, la piel está mucho más
seca que en la década anterior, es más sensible y reactiva debido al menor
efecto barrera del manto hidrolipídico y a la menor actividad de sistema de
defensa cutáneo. Las arrugas también afectan a las mejillas y algunas se
convierten en surcos. Las manchas cutáneas son más frecuentes en el rostro, el
escote y los hombros y aparecen en el dorso de las manos, toda la piel muestra
un aspecto mate y es más fláccida y fina al tacto.
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4.- CUIDADOS COSMÉTICOS PARA CADA EDAD
Cosmética en la pubertad.
-

-

-

Es el momento de instaurar buenos hábitos de higiene de la piel. Por la
mañana, la limpieza del rostro elimina las secreciones nocturnas de la piel,
mientras que la limpieza nocturna retira los restos de maquillaje, secreciones
y contaminación a la vez que refresca y relaja el cutis. Se recomienda utilizar
productos con una textura muy ligera como las aguas micelares, espumas y
geles limpiadores que son bien aceptados por los usuarios más jóvenes.
La exfoliación semanal del rostro ayuda a eliminar las células muertas y
limpiar los poros en profundidad, favoreciendo la penetración de otros
productos de tratamiento.
Las pieles grasas o con tendencia al acné también requieren hidratación,
recomendando aplicar en estos casos productos libres de grasas (oil-free) y
no comedogénicos.

Cosmética para los 20.
-

-

-

-

Los productos de limpieza más adecuados son fórmulas ligeras que se han
de utilizar por la mañana y por la noche, aunque la piel no se maquille. Los
exfoliantes se deben aplicar 1-2 veces por semana para mantener la piel libre
de células muertas y con aspecto luminoso.
A esta edad abundan las pieles mixtas, por lo que conviene aplicar distintos
productos según la zona del rostro que se vaya a tratar: en la parte central o
zona T se utilizarán cosméticos para piel grasa, como tónicos astringentes e
hidratantes con efecto matificante, mientras que en las mejillas se aplicarán
productos para piel normal o seca.
La crema hidratante debe aplicarse a diario, seleccionando emulsiones
ligeras que proporcionan confort y protección y no dejan brillo sobre la piel.
Una buena opción son las cremas hidratantes con FPS y/o color, que dan un
aspecto muy natural a la piel.
Es momento de comenzar a utilizar, por la noche, un producto para el
contorno de ojos para tratar las arrugas de expresión, siendo una opción las
texturas en gel.

Cosmética para los 30.
-

Para exfoliar el rostro, se pueden utilizar los productos de
microdermoabrasión acompañados de un aparato masajeador. Las
partículas exfoliantes eliminan las células muertas e impurezas, dejando la
piel suave y lisa, y el masaje acompañante activa la circulación en el rostro,
proporcionando luminosidad a la piel.
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-

-

-

Se deben elegir cremas hidratantes más completas (p. ej., con antioxidantes,
vitaminas o activos que mejoren la luminosidad) y para eliminar las primeras
arrugas, se pueden aplicar tratamientos a base de ácido glicólico.
Las bolsas en los ojos generalmente están causadas por un flujo sanguíneo
lento y retención de líquido linfático, las cuales se pueden atenuar con la
aplicación de un contorno de ojos que contenga sustancias drenantes.
Cuando la piel esté apagada, se pueden utilizar sueros de tratamiento con
base de vitaminas, oligoelementos y antioxidantes, que pueden aplicarse
antes de la crema hidratante o al acostarse.

Cosmética para los 40.
-

-

-

-

Los cosméticos exfoliantes se aplicarán con más frecuencia con el fin de
estimular la renovación celular que se enlentece en esta edad; se conseguirá
eliminar las células muertas, alisar la superficie cutánea y activar el riego
sanguíneo, ganando la piel en luminosidad y siendo más receptiva para los
tratamientos posteriores.
Por la mañana, antes de aplicar el producto hidratante, conviene aplicar un
suero de tratamiento, que mejorará el aspecto final de la piel. Las cremas
hidratantes serán de textura más rica, para compensar la menor secreción
de lípidos propia de la edad.
Como producto de tratamiento nocturno, es el momento de utilizar cremas
reafirmantes para el rostro, que estimulan la síntesis de colágeno y elastina.
También son muy eficaces los cosméticos que contienen derivados de
vitamina A, que regeneran la piel y contribuyen a reducir las arrugas más
profundas.
Con respecto al contorno de ojos, es recomendable aplicar un producto
específico que contenga sustancias drenantes, tensoras y reafirmantes.

Cosmética a partir de los 50.
-

-

-

-

Las mascarillas nutritivas, aplicadas una vez por semana en rostro y cuello,
dejan la piel más flexible e hidratada y disminuyen las arrugas más
profundas.
Como tratamiento nocturno, son adecuadas las fórmulas nutritivas que
contienen activos como el retinol y sus derivados, inhibidores de las
metaloproteinasas, reparadores del ácido desoxirribonucleico (ADN), etc.
Los cosméticos para el contorno de los ojos deben contener sustancias
drenantes, tensoras y reafirmantes, así como ingredientes lipídicos que
compensen la sequedad cutánea propia de la menopausia (ácidos grasos
esenciales, ceramidas, etc.).
Cuando la piel se muestre más apagada, se debe utilizar concentrados de
choque con vitaminas, péptidos, oligoelementos, antioxidantes, ácidos
orgánicos,
ácidos grasos,
reparadores
del
ADN,
sustancias
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-

inmunoestimulantes, etc., que combaten de forma eficaz el aspecto opaco,
la sequedad y la falta de tono de la piel.
Se recomiendan productos despigmentantes más intensivos, que combinen
varios activos en un mismo producto, a lo largo de todo el año.
Los cosméticos formulados para estas edades contienen sustancias que
aportan calcio, elemento que interviene en la síntesis de los lípidos de la
epidermis, en la formación de las estructuras que dan integridad y solidez a
la piel (queratinocitos, fibroblastos y desmosomas) y que regula la síntesis
de antioxidantes, como la enzima catalasa. También contienen isoflavonas
de origen vegetal, sustancias reafirmantes, tensoras y aceites vegetales
ricos en ácidos grasos esenciales. En general son formulaciones muy
nutritivas, que compensan la disminución en la síntesis de lípidos que se
produce tras la menopausia.

Sea cual sea la edad de la piel, en cuidados faciales no se trata de
acumular capas de productos y principios activos. La cuestión es acertar con los
que realmente necesita la piel; no se trata de sobrecargar sino de darle a cada
piel lo que necesita. Una premisa importante es que no por sumar excesivos
productos va a ser mejor el resultado, además de ser un gasto innecesario, es
un mal hábito porque no solo no estaremos actuando sobre la necesidad de la
piel en ese momento, sino que podemos provocar, por ejemplo, irritaciones o un
exceso de sequedad, y en el caso del acné, un efecto oclusión que origine un
brote posterior mayor.
Algo que no tiene discusión es que no se debe olvidar la fotoprotección o
emplear un cosmético que la contenga, con el fin de acumular un producto sobre
otro y acortar el tiempo que se dedica al facial. No hay que olvidar que muchos
cosméticos eficaces son multifunción, incluso algunos aportan color, hidratación
y protección en un solo gesto, lo que simplifica el cuidado.
Los cambios que causan el envejecimiento intrínseco de la piel se ven
agravados por factores como la exposición al sol, la contaminación, el tabaco, la
mala calidad de vida, alimentación… siendo los factores externos los
responsables mayoritarios del envejecimiento cutáneo. Por ello, además de
utilizar cosméticos adecuados para cada edad, se va a conseguir una mejora
considerable en el aspecto de la piel si se siguen unos cuidados básicos a lo
largo de toda la vida:
-

Proteger la piel de la radiación UV (solar y lámparas artificiales), causantes
del fotoenvejecimiento cutáneo y la aparición de arrugas.
No gesticular en exceso. Fruncir el ceño, entornar los ojos en lugar de utilizar
gafas de sol, hacer muecas, etc. acentúa las arrugas de expresión.
No fumar, ya que el tabaco produce grandes cantidades de radicales libres.
Beber 2 l de agua al día para mantener la piel hidratada.
Comer de forma sana, equilibrada y variada.
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-

Evitar los cambios rápidos de peso, que comportan una distensión de la piel
que es más difícil de recuperar a medida que envejecemos.
Tener una buena calidad de vida: descansar lo suficiente, practicar deporte
y evitar el estrés. Un buen descanso es uno de los más eficaces trucos de
belleza, ya que actúa directamente sobre la piel mitigando los signos del
envejecimiento. Según los expertos, la capacidad de renovación celular
nocturna es dos veces más elevada que la diurna y así, diversos estudios
científicos indican que entre las once de la noche y las cuatro de la mañana
el flujo sanguíneo cutáneo aumenta, favoreciendo los cambios celulares y la
recuperación celular.

Como conclusión recalcar que la cosmética facial de calidad (lo cual no
quiere decir cara) adaptada a cada necesidad y etapa de la vida, junto con un
estilo de vida saludable, hace que la piel se muestre saludable y cargada de
vitalidad, reflejo de la salud tanto física como mental.
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MEDICAMENTOS FALSIFICADOS. EL PROBLEMA Y LA SOLUCIÓN.
LA SITUACIÓN EN ESPAÑA
Paulo Teixeira Silva (paulo.rts@gmail.com)
Facultad de Farmacia, Universidad de Salamanca
PALABRAS CLAVE: Medicamentos falsificados, farmacia en línea, serialización y
trazabilidad.

1.- INTRODUCCIÓN SOBRE LA FALSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS
Los medicamentos falsificados no son un problema exclusivo de nuestra
era. Hace más de 2000 años, ya se falsificaban productos con acción
terapéutica. Ejemplo de ello es la Terra sigillata (arcilla sellada, ver Figura 1),
procedente de la isla de Lemnos (Grecia) que, por sus propiedades medicinales,
y de manera a distinguir de las arcillas de otras zonas, se sellaba como si de un
sistema antifalsicación se tratase (1).

Figura 1.- Ejemplo de Terra Sigillata (arcilla sellada con propiedades terapéuticas).
Fuente: ‘Wellcome Library, London’.

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 2.
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Figura 2.- 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. Ejemplo de ello, son las
falsificaciones reportadas por las autoridades sanitarias de países europeos que
implican umifenovir, hidroxicloroquina y faviparir, medicamentos con potencial
interés en el tratamiento de pacientes infectados con COVID-19 (2,3).
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.
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 3 y
4.

Figura 3.- Insulina Glargina falsificada incautada en Argentina en 2014.
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Figura 4.- 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.
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, como la que se
observa ahora con la Pandemia de COVID-19); el paciente (falta de información
sobre los riesgos de consumir medicamentos falsificados).

43

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

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.
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.
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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 acondicionamiento ha
sido violado. Los sistemas de autentificación permiten que su presencia sea
indicativo de que los productos son originales (suelen ser difícil de copiar y
caros). Los sistemas de identificación consisten en la dotación de cada producto
con un código único (igual que el DNI) en el momento de la fabricación y
posteriormente hacer su seguimiento (trazabilidad) a lo largo de la cadena de
suministro hasta el paciente. Pero todos los sistemas, por si solos, son
incompletos y pueden dar una falsa sensación de seguridad.
Dado que la industria farmacéutica tiene un carácter internacional, se ha
desarrollado los estándares GS1. Esto permite que en el sistema de trazabilidad
de los medicamentos se utilicen códigos que pueden ser leídos
internacionalmente como el GTIN (código numérico de lectura humana) y el
DataMatrix (Código de barras bidimensional de lectura electrónica). La figura 5
recoge un ejemplo de estas tecnologías de identificación.
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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 hubo en un principio dos sistemas, 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 que se encuentra
actualmente en funcionamiento.
En España y como parte del EMVS, se encuentra el SEVeM (Sistema
Español Verificación de Medicamentos) que se ha puesto en marcha el pasado
9 de febrero de 2019, en cumplimiento del Acto Delegado (UE) 2016/161 de la
Comisión Europea de 2016 que establece el plazo de tres año para la
implementación de los sistemas de trazabilidad y especifica los requisitos
tecnológicos que estos deben presentar sobre el acondicionamiento primario de
los medicamentos. Según el Acto Delegado, los requisitos tecnológicos del
sistema de trazabilidad euro-peo son: un identificador único (sistema de
identificación), formado por una secuencia de caracteres numéricos o
alfanuméricos, exclusiva para cada envase de un medicamento (si se utiliza
estándares GS1, sería el GTIN) y código de barras bidimensional (si se utiliza
estándares GS1, sería el DataMatrix); y un dispositivo contra manipulaciones
(sistema de integridad).
4.- VENTA DE MEDICAMENTOS POR INTERNET. FARMACIA EN 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.
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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.

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. No obstante, su funcionamiento en la práctica
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carece de sentido, una vez que la sociedad, incluso gran parte de los
farmacéuticos, desconoce su funcionamiento o mismo su existencia.
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. Es imprescindible que
los sistemas antifalsificación sean dinámicos, permitiendo a las autoridades
anticiparse a los falsificadores. El mejor sistema antifalsificación es la
información y conocimiento por parte de los pacientes sobre la importancia de
adquirir sus medicamentos exclusivamente en la cadena legal de suministros.
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1.- INTRODUCCIÓN
El surgimiento de bacterias resistentes a antibióticos durante las últimas
décadas supone una de las mayores amenazas para la medicina moderna. El
uso incorrecto de antibióticos sumado a la falta de innovación en el desarrollo de
nuevas moléculas y en la definición de nuevas dianas son algunas de las
principales razones detrás de este problema. La falta de opciones terapéuticas
complica el manejo de la infección hospitalaria y comprometen la utilidad de
procesos médico-quirúrgicos que dependen de la asepsia. El trabajo coordinado
entre los distintos profesionales implicados en el manejo de la infección
hospitalaria se vuelve un aspecto central a la hora de enfrentar esta amenaza.
Para ello, se requiere una mayor formación en el uso racional de la terapia
antibiótica desde las primeras etapas de la formación universitaria.
2.- PRINCIPALES GRUPOS DE ANTIBIÓTICOS
Para poder utilizar los antibióticos de forma efectiva, segura y racional, es
necesario tener claros una serie de conceptos específicos de estos fármacos. A
grandes rasgos, hablaremos de bacterias Gram positivas (G+) o Gram
negativas (G-). Esta primera clasificación nos permitirá descartar aquellos
antibióticos sin actividad. Conocer las dianas farmacológicas nos permitirá
plantear sinergias entre los antibióticos y no caer en duplicidades terapéuticas.
A nivel farmacocinético y farmacodinámico, diferenciamos los antibióticos en
bactericidas (producen la muerte de la bacteria) o bacteriostáticos (inhiben la
multiplicación de la bacteria), y en tiempo-dependiente o concentracióndependiente. En función de esto, elegiremos el antibiótico adecuado a la
infección con una pauta posológica ajustada. En determinados casos, nos
podremos beneficiar del efecto post-antibiótico (EPA) para ajustar la duración
de los tratamientos, con una clara repercusión positiva en los pacientes.
Fármacos que actúan sobre la pared celular
1.- Beta-lactámicos: bloquean la actividad transpeptidasa de las proteínas
fijadoras de penicilina (PBP), disminuyendo la síntesis de peptidoglucano y
provocando la lisis bacteriana por efecto osmótico. Amplio espectro
antibacteriano. Está formado por distinta subfamilias: penicilinas, cefalosporinas,
carbapenémicos y monobactamas. Puede producir reacciones de
hipersensibilidad (penicilinas > cefalosporinas > carbapenems; monobactams no
la producen).
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2.- Glucopéptidos: se unen a residuos de D-alanina de los precursores de
peptidoglucano y bloquean su incorporación por reacciones de
transglucosidación. Activos frente a G+. Los dos de mayor relevancia son
vancomicina y teicoplanina
Fármacos que actúan sobre la membrana plasmática
3.- Lipopéptidos: presentan un radical lipofílico que se inserta en la membrana
citoplasmática. La unión de varias moléculas formará canales por donde la
bacteria perderá potasio, despolarizará la membrana y se bloqueará la síntesis
de ácidos nucleicos. Activo frente a G+. Se inactivan con el surfactante pulmonar.
El más conocido es la daptomicina.
Fármacos que actúan sobre los ribosomas
4.- Aminoglucósidos: desplazan los cationes bivalentes del lipopolisacárido,
desestabilizando la pared bacteriana y permitiendo su paso al interior de la
bacteria (proceso mediado por oxígeno). Se une a la subunidad 30S del
ribosoma, alterando la síntesis de proteínas. Se utiliza fundamentalmente en Gsiendo los microorganismos anaerobios resistentes. Algunos ejemplos son la
tobramicina, la gentamicina y la amikacina.
5.- Macrólidos: se une a la subunidad 50S, inhibiendo la síntesis proteica. Amplio
espectro. Algunos representantes de esta familia son estreptomicina o
azitromicina.
6.- Oxazolidinonas: se une a la subunidad 50S, inhibiendo la síntesis proteica.
Actividad frente a G+. Linezolid y tedizolid son los más conocidos.
7.- Tetraciclinas: se une a la subunidad 30S, inhibiendo la síntesis proteica.
Actividad frente a G+. Amplio espectro.
Otras rutas de acción
8.- Quinolonas: bloquean la actividad de la DNA-girasa y la topoisomerasa IV
bacteriana. Amplio espectro.
9.- Otros:
- Sulfonamidas: compiten con el ácido para-aminobenzoico (PABA) en su
unión al enzima dihidropteroato sintetasa, bloqueando con ello la síntesis de
ácido fólico.
- Fosfomicina: inhibe de forma competitiva la enzima enol piruvato transferasa
(Mur A), que interviene en la síntesis de N-acetilmurámico, que es un
componente del peptidoglucano.
- Metronidazol: penetra en el citoplasma por difusión pasiva, donde por
reacciones redox, se genera un intermedio que provoca daño oxidativo en las
cadenas de ADN. Actividad sobre microorganismos anaerobios.
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Tabla 1.- Grupos de antibióticos y principales características
Familia

Acción

Farmacocinética

EPA

Bactericida

Tiempo
dependiente

No

Bactericida lento

Tiempo
dependiente

No

Lipopétidos

Bactericida
rápido

Concentración
dependiente

Sí

Aminoglucósidos

Bactericida
rápido

Concentración
dependiente

Sí

Tiempo
dependiente

Sí

Beta-lactámicos

Glucopéptidos

Macrólidos

Oxazolidindionas

Bacteriostático y
bactericida (en
función de dosis,
microorganismo,
etc.)
Bacteriostático
(estafilococos y
enterococos) y
bactericida
(estreptococos)

Concentración
dependiente

Sí

Tetraciclinas

Bacteriostático

Tiempo
dependiente

Quinolonas

Bactericida
rápido

Concentración
dependiente

Sí

Sulfonamidas

Bacteriostático

-

No

Fosfomicina

Bactericida
rápido

Tiempo
dependiente

Sí

Metronidazol

Bactericida
rápido

Concentración
dependiente

No

Sí

Reacciones adversas
Aparición de barro biliar
(ceftriaxona). Reación
de Jarisch-Herxheimer
(tratamiento de
espiroquetas)
Nefrotoxicidad.
Síndrome del hombre
rojo (perfusión rápida de
vancomicina)
Miopatías tóxicas
(músculo estriado)
Neurotoxicidad,
ototoxicidad,
nefrotoxicidad
Fotosensibilidad,
prolongación del
intervalo QT,
alteraciones
gastrointestinales
Trombocitopenia y
anemia reversibles en
tratamientos
prolongados
Fotosensibilidad,
úlceras esofágicas,
acumulación en huesos
y dientes
Neurotoxicidad,
prolongación del QT,
fototoxicidad, tendinitis y
rotura del tendón de
Aquiles
Anemia hemolítica
(déficit de glucosa-6fosfato deshidrogenasa)
Alto contenido en sodio
en las formas
intravenosas
Alteración del gusto
(sabor metálico), efecto
disulfiram con la ingesta
de alcohol

3.- MECANISMOS DE RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS
El uso de antibióticos para el tratamiento o profilaxis de las infecciones ha
motivado la adaptación evolutiva de muchas bacterias, que han adquirido
mecanismos de resistencia de diversos tipos y por diferentes vías. En este
apartado haremos un repaso general sobre las estrategias de resistencia más
frecuentes utilizadas por las principales bacterias implicadas en la infección
nosocomial. Para entender porque surgen estas resistencias, debemos tener en
cuenta que muchos antibióticos ya existen en la naturaleza, ya que son
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mecanismos de defensa de otros microorganismos. Muchas bacterias ya
poseían mecanismos de resistencia evolutivos frente a ellos.
La resistencia intrínseca es aquella que posee la bacteria de forma
natural. Puede deberse a:
-

-

-

Ausencia de diana farmacológica. La bacteria no posee la diana a la que va
dirigida el fármaco. Un ejemplo de este mecanismo sería la resistencia a βlactámicos de los Mycoplasmas, grupo de bacterias que carece de pared
celular.
Mala permeabilidad del fármaco. El fármaco no es capaz de llegar a su diana
en la bacteria debido a problemas en la permeabilidad de membrana. Un
ejemplo de este mecanismo de resistencia sería la ausencia de actividad de
las cefalosporinas contra el género Enterococcus.
Inactivación del fármaco. La bacteria presenta de forma natural enzimas
inactivantes del fármaco. Un ejemplo de este mecanismo sería la resistencia
de algunas especies del género Enterobacter a cefalosporinas, por
producción de una cefalosporinasa AmpC codificada en su cromosoma.

La resistencia adquirida es aquella en la que la bacteria obtiene un
mecanismo de resistencia que no presenta de forma natural esa especie. Estos
mecanismos de resistencia pueden obtenerse:
-

-

Por mutaciones en el genoma bacteriano: esa mutación vuelve un fármaco
activo en inactivo. Este tipo de resistencias se transmiten mayoritariamente
de forma vertical (de célula madre a célula hija).
Por obtención de material genético exógeno (plásmidos, transposones,
integrones, fagos u otros mecanismos). La bacteria adquiere material
genético de otros microorganismos, que no tienen que ser de la misma
especie, y esto le provee de la capacidad de resistir fármacos. Este
mecanismo es el más peligroso, ya que permite la transmisión horizontal de
las resistencias (entre diversas bacterias de distintos grupos).

Los mecanismos de resistencia adquiridos responden a distintas
estrategias. Algunas de ellas son similares a las ya vistas en la resistencia
natural:
-

-

Alteraciones de la permeabilidad. El fármaco accede peor a la célula.
Incrementos en la expulsión del fármaco. La bacteria adquiere la capacidad
de bombear el fármaco al exterior. Este mecanismo es particularmente
importante en Pseudomonas aeruginosa y la obtención de bombas de flujo
tipo Mex.
Modificación enzimática del fármaco. Similar a la vista arriba, solo que en esta
situación la enzima ha sido adquirida.
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-

-

-

Modificación de la diana. Mutaciones en los genes que codifican la molécula
diana disminuyen la afinidad del fármaco por esta. Ejemplo de esto sería la
alteración de regiones del ARN ribosomal o de las PBP.
Hiperproducción de la diana. La bacteria adquiere la capacidad de fabricar
más cantidad de la diana, de tal manera que el fármaco no es capaz de inhibir
la actividad totalmente. También puede darse la situación de hiperproducción
de enzima inactivante.
Creación de nuevas rutas metabólicas. La bacteria es capaz de crear otra
ruta metabólica que evita el paso inhibido por el fármaco. Un ejemplo de ello
serían los operones Van en el género Enterococcus que confieren resistencia
a vancomicina.

Otro mecanismo de resistencia sería la resistencia fisiológica, mediante la
que la bacteria es resistente al fármaco por la creación de formas persistentes o
la formación de biopelículas.
También es importante remarcar que las bacterias pueden incorporar
varios mecanismos de resistencias obtenidos por diferentes vías.
Para la medición de la resistencia bacteriana a un antimicrobiano, se
utiliza mayoritariamente la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI), definida
como la mínima concentración de antimicrobiano capaz de inhibir el crecimiento
bacteriano. El valor de la CMI permite establecer puntos de corte. Estos puntos
de corte pueden ser epidemiológicos, esto es, permiten separar las bacterias con
un patrón nativo de resistencias de aquellas que han adquirido mecanismos. Los
puntos de corte también pueden ser clínicos. El punto de corte clínico permite
diferenciar las bacterias que responderán adecuadamente a una terapia de
aquellas que no. puede haber bacterias que adquieran mecanismos de
resistencia pero en las que estos no sean de suficiente intensidad como para
producir una resistencia clínica.
Las OMS ha definido una serie de microorganismos con mecanismos de
resistencia asociados que requieren del desarrollo de urgente de alternativas
terapéuticas.
Las consideradas de nivel crítico son:
-

-

Acinetobacter baumanii resistente a carbapanémicos. A. baumanii posee
diversos mecanismos de resistencia que incluyen cefalosporinasas de clase
AmpC cromosómicas, β-lactamasas de espectro extendido (BLEE) y la
capacidad de adquirir β-lactamasas de tipo OXA con actividad
carbapenemasa. Igualmente es capaz de adquirir metalobetalactamasas
(actividad carbapenemasa) y de modificar las dianas de acción.
Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos. P. aeruginosa es
capaz de adquirir carbapenemasas de tipo metalobetalactamasa así como
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-

mecanismos de resistencia asociados a la pérdida de porinas y la adquisición
de bombas de eflujo tipo Mex.
Enterobacteriaceae resistente a carbapenémicos o productora de BLEE.
Diversas especies de enterobacteria son capaces de adquirir mecanismos de
resistencia hidrolíticos a antibióticos, incluyendo BLEE y/o carbapenemasas
tipo OXA, KPC o metalobetalactamasas.

4.- ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS ANTIBIÓTICA
La llegada de bacterias cada vez más resistentes se ha visto acompañada
de una reducción en el desarrollo de nuevas opciones terapéuticas. Esto ha
provocado que nos encontremos a las puertas de una crisis potencial en el
abordaje de la enfermedad infecciosa.
Los antibióticos son fármacos que presentan ciertas peculiaridades. Por
una parte, son prescritos por todos los médicos, no exclusivamente los
especialistas en su uso. También son fármacos que no afectan únicamente a el
paciente en el que se administran, si no que tienen un efecto ecológico sobre las
poblaciones bacterianas. Un fármaco mal utilizado hoy en un paciente puede
producir daño futuro en otro paciente por selección de una resistencia.
Las estrategias para enfrentar la crisis antibiótica pasan por incrementar
la vida útil de los actuales fármacos, fomentando su uso adecuado y racional, el
desarrollo de nuevas moléculas y familias y el desarrollo de alternativas
terapéuticas.
4.1.- Terapia empírica y terapia dirigida
La terapia antibiótica empírica se inicia antes de disponer de
información completa y/o definitiva sobre la infección que se desea tratar. Estará
indicado cuando el diagnóstico es sugestivo de infección bacteriana o cuando un
retraso en el inicio del tratamiento se asocia a mal pronóstico. El inicio de esta
terapia debe estar sistematizado, teniendo en cuenta criterios como la
epidemiología local o el foco de la infección. La terapia dirigida es el ajuste de
tratamiento antibiótico cuando se dispone de resultados microbiológicos. Es
importante la espera de 48-72 horas para ver mejoría dado que, si se realiza de
forma precoz y hay un empeoramiento clínico, no sabremos atribuir a qué se
debe este empeoramiento. Con los resultados del antibiograma, obtendremos
datos de resistencia a los distintos antibióticos. Podremos entonces desescalar
el tratamiento, es decir, elegir aquel de espectro más ajustado.
4.2.- Programas de optimización de uso de los antibióticos (PROA)
Trabajan en la optimización de la prescripción de antibióticos para mejorar
el pronóstico de los pacientes, minimizar los efectos adversos, controlar la
aparición de resistencias y garantizar el uso de tratamientos coste-eficaces.
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Deben ser multidisciplinarios. El núcleo de un programa PROA está formado por
un infectólogo o clínico experto en enfermedades infecciosas, un farmacéutico
clínico experto en antimicrobianos y un microbiólogo clínico experto en
resistencias. Es recomendable que se incorporen a este grupo representantes
de Cuidados Intensivos, Pediatría, Medicina Preventiva o Enfermería entre otros.
Las actividades llevadas a cabo en el contexto de los PROA deben tener
objetivos definidos, intervenciones planificadas, e indicadores que permitan
medir los resultados (consumo de antibióticos, incidencia de complicaciones
asociadas al uso de antibióticos, o prevalencia de las resistencias bacterianas).
Los PROA no deben limitarse al ámbito hospitalario, siendo necesaria su
implementación también en el medio comunitario.
4.3.- Implicaciones clínicas de la farmacocinética y farmacodinamia
(PK/PD)
A la hora de establecer una terapia antibiótica adecuada, además de la
CMI o de la dosis de antibiótico, es necesario conocer los parámetros PK/PD del
fármaco para pautar una posología adecuada. En el caso de los antibióticos
tiempo-dependientes, la eficacia será mayor cuanto más tiempo se mantenga la
concentración en suero por encima dela CMI.En el caso de los fármacos
concentración-dependientes, nos guiaremos por la relación entre la
concentración máxima (o el área bajo la curva) frente a la CMI (Cmax/CMI,
AUC/CMI). Conocer los parámetros PK-PD de los antibióticos nos permite
optimizar la terapia e incluso salvar resistencias producidas ante un fármaco (un
ejemplo de ello es el uso de perfusiones extendidas en lo antibióticos tiempodependientes. Es importante remarcar que muchos antibióticos poseen un perfil
mixto, aunque suele predominar uno de ellos.
4.4.- Interacciones farmacológias y situaciones especiales
Los antibióticos no están exentos de riesgos, por lo que es importante una
revisión del tratamiento en su conjunto para poder encontrar posibles
interacciones, algunas con gran repercusión clínica en los pacientes (por
ejemplo, los carbapenems eliminan de la sangre al ácido valproico aumentando
con ello el riesgo de crisis convulsivas). Otro aspecto que considerar es la
situación clínica del paciente, ya que ante un cuadro de insuficiencia renal se
requerirá reducciones de dosis o espaciar la pauta posológica para evitar
toxicidad. A todo esto, se debe sumar la posibilidad de infecciones secundarias
al uso de los propios antibióticos (antibióticos de amplio espectro que alteren la
microbiota y producen candidemias, diarreas por C. difficile, etc.).
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4.5.- Nuevas terapias
La falta de innovación en el desarrollo de nuevos antimicrobianos es uno
de los principales agravantes de la crisis antibiótica. Por tanto, es necesario
implementar nuevas estrategias de tratamiento de la enfermedad infecciosa.
Esto pasa por:
-

-

Desarrollar nuevas moléculas, y, preferiblemente, nuevas familias de
antibióticos. Aunque en los últimos años se han comercializado fármacos
nuevos, la mayoría de ellos pertenecen a familias ya conocidas, lo que facilita
el surgimiento de resistencias a ellos.
Inhibición de los factores de virulencia.
Vacunación
Reposicionamiento terapéutico. Fármacos con indicaciones para
enfermedades no infecciosas pueden tener actividad antimicrobiana.
Fagoterapia. El uso de virus tipo fago que parasitan y matan bacterias sin
afectar al huésped humano.

El incremento de las resistencias bacterianas a los antibióticos exige un
abordaje multidisciplinar, y que intervenga a varios niveles. Exige la combinación
de estrategias que amplíen la vida útil de los fármacos mediante un uso más
racional y adecuado con el desarrollo de nuevas estrategias que aumenten
nuestro arsenal terapéutico.
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INMUNOTERAPIA CONTRA LOS TUMORES: UNA NUEVA
PERSPECTIVA PARA EL ENFOQUE DEL PACIENTE ONCOLÓGICO
Ángel Ramírez Fernández (angel.ramirez@salud.madrid.org)
Servicio de Inmunología. Hospital Universitario 12 de Octubre
PALABRAS CLAVE: Anticuerpos biespecíficos, TILs, CAR-T, Checkpoint-inhibitors

1.- INTRODUCCIÓN.
A lo largo de la historia de la Inmunología siempre ha habido debate sobre
la respuesta inmunitaria frente al cáncer, a día de hoy ya no queda duda de que
la Inmunoterapia del cáncer se erige como una herramienta más y útil para el
tratamiento del paciente oncológico explotando los diferentes mecanismos
inmunitarios para luchar contra el cáncer.
El desarrollo de todas estas terapias queda plasmado en la evolución de
la biología molecular y como ha conseguido implementar dicha evolución en el
desarrollo de los anticuerpos monoclonales. En este punto, se ha conseguido no
solo modelar el propio anticuerpo sino desarrollar terapias celulares, desde las
más clásicas hasta las más novedosas como el CAR-T. Hecho que ha derivado
en los últimos 20 años en resultados espectaculares en inmunoterapia antitumoral.
La esperanza que suponen estos tratamientos para el paciente oncológico
y el posible desarrollo futuro como herramienta para diferentes tipos de
patologías (no solo en cáncer) le ha valido a este área de la medicina el título de
avance científico más importante del año 2013 por la revista Science.
2.- FISIOLOGÍA DEL SISTEMA INMUNE
El sistema inmunitario se compone de células especializadas bien
diferenciadas para realizar su papel en la defensa del huésped. Estas se
encuentran incluidas en estructuras anatómicas organizadas que son los
órganos del sistema inmunitario. Dentro de las primeras nos encontramos:
Granulocitos, monocitos, células dendríticas, Natural killer y Linfocitos B y T.
Los órganos del sistema inmunitario se dividen en: órganos linfoides
primarios (médula ósea y timo), siendo estos los lugares de desarrollo y
maduración de las células inmunitarias, y secundarios: ganglios linfáticos, bazo,
tejido linfoide asociado a mucosa (MALT) y tejido linfoide asociado al intestino
(GALT) cuyas funciones son: ser la residencia de diversas células linfoides,
constituir una “trampa” para el antígeno, que es el material frente al que se
suscitan las respuestas inmunitarias, y ser el lugar donde estas se inician. Los
leucocitos se especializan aún más en los órganos secundarios y los linfocitos
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recirculan a través de la sangre, los órganos linfoides secundarios y los vasos
linfáticos en un proceso de vigilancia inmunitaria organizada.
La respuesta inmunitaria ha sido y es, el eje primordial en la evolución de
la inmunología pero antes de entrar en detalle debemos hacer alusión a los dos
tipos de inmunidad: Innata y adquirida.

La Inmunidad innata está presente al nacer, siendo la primera línea contra
los microorganismos invasivos. Sus características son: está presente de por
vida, no es específica, carece de memoria y no cambia de intensidad con la
exposición. Incluye tres componentes: 1) fisicoquímico: piel, mucosas,
secreciones y cilios, que efectúan un lavado y una limpieza continua, 2) humoral:
complemento, lectina de unión al manano y opsoninas adicionales como la
proteina C reactiva y las enzimas proteolíticas y 3) celulares: neutrófilos,
eosinófilos, mastocitos y linfocitos natural killer.
La Inmunidad adquirida se adquiere como parte del desarrollo, aumenta
con la edad y con exposiciones repetidas, tiene especificidad y memoria por lo
que se la denomina adaptativa. Sus componentes son los anticuerpos y las
células (linfocitos) y protege frente a bacterias (incluidas las que producen
infecciones intracelulares), virus y protozoos.
En general las respuestas inmunitarias innata y adquirida no se activan
independientemente sino que se complementan entre sí. Las células dendríticas
juegan un papel muy importante para unir la inmunidad innata y la adaptativa. El
resultado final de la producción de una u otra respuesta Th influirá en activación
de los linfocitos B y en la maduración del resto de células fagocíticas. Es a través
de estos mecanismos adaptativos donde la Inmuno-biología molecular ha
influido de forma tan determinante los últimos años. La especificidad de los
anticuerpos originados por la célula B junto con la tecnología del phage display,
ha sido utilizada para sintetizar anticuerpos específicos para diferentes
antígenos tumorales a lo largo de la historia reciente, derivando en una cantidad
de anticuerpos monoclonales ingente para combatir el cáncer.
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3.- ANTICUERPOS MONOCLONALES
La investigación de Kholer y Milstein supuso un antes y un después en la
medicina moderna gracias a la obtención de los famosos anticuerpos
monoclonales. La gran mayoría de estos tienen indicaciones oncológicas tanto
en tumores sólidos como en hematológicos.
Actualmente se ha implementado dicha tecnología hasta el punto de
obtener diferentes formatos de anticuerpos. Ya no solo tenemos anticuerpos
monoclonales al uso, sino que también han hecho incursión en la clínica y con
resultados espectaculares los llamados anticuerpos biespecíficos. El mejor
ejemplo de estos últimos ha sido el blinatumomab, un anticuerpo biespecíficos
en formato BiTE que ha supuesto en muchos pacientes hematológicos una
nueva oportunidad. Por último y no por ello menos importante, los anticuerpos
inmunomoduladores, capaces de suprimir mecanismos inhibidores de las células
efectoras del sistema inmunitario o de promover los mecanismos activadores de
estos mismos, obteniendo unos resultados muy esperanzadores.

Nuñez-Prado et al. Drug Discovery Today (2015)

4.- INMUNOTERAPIA ANTITUMORAL ADOPTIVA CON LINFOCITOS T
Los linfocitos T desempeñan una función crucial en la respuesta
inmunitaria adaptativa contra infecciones y tumores. A través del TCR, poseen
especificidad por el antígeno correspondiente expresado en la molécula de MHC
de la célula tumoral. Debido a esta interacción dual, la especificidad y activación
del linfocito queda restringida al reconocimiento de dicho péptido cuando este ha
sido procesado y presentado en un MHC específico.
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La utilización de los linfocitos T antitumorales resulta una propuesta muy
atractiva debido a la alta especificidad por su antígeno, su actividad citotóxica y
su expansión en respuesta al reconocimiento de su antígeno que a su vez
amplifica su actividad antitumoral. Además también tienen el potencial de
generar memoria, ya que una minoría de estos persiste y son capaces de
desencadenar una rápida respuesta antitumoral ante la re-exposición a su
antígeno. Esta propiedad, hace de esta terapia una herramienta potencialmente
curativa ya que no solo eliminaría el tumor, sino que prevendría la reaparición de
este o la metástasis.
La acumulación de los linfocitos con especificidad antitumoral en el tumor
hace patente la reacción del sistema inmune frente a este, sin embargo el
desarrollo del cáncer aún en presencia de esta respuesta, demuestra la falta de
eficacia de estos linfocitos endógenos, ya sea porque no hay suficientes o porque
se encuentran tolerizados debido al microambiente tumoral que es muy
inmunosupresor. Frente a este “escape” tumoral se ha centrado la inmunoterapia
mas recientemente, el mejor de los ejemplos son los inhibidores de checkpoint,
capaces de reactivar a los linfocitos y vencer la tolerancia establecida en el tumor
o el empleo de citocinas capaces de activar de forma inespecífica a los linfocitos
o a través de la transferencia adoptiva de linfocitos reactivos.
La terapia adoptiva intenta suplir la insuficiente actividad antitumoral de
los linfocitos endógenos mediante la administración de cantidades grandes de
linfocitos con actividad antitumoral activados ex vivo. Dos terapias que han
adquirido especial relevancia han sido los TILs y el CAR-T.
4.1.- TILS
La evolución y desarrollo de los laboratorios ha permitido que la obtención
de los TILs y su manipulación ex vivo sea algo posible y en cierta medida
asequible. Los TILs deben su nombre a las siglas en inglés Tumor-infiltrating
lymphocytes, o lo que es lo mismo, linfocitos infiltrantes de tumor. Estos linfocitos
se encuentran infiltrados en tumores sólidos y son reactivos frente a estos, pero
debido a las condiciones del microambiente tumoral no consiguen llevar a cabo
la eliminación del tumor. Mediante la biopsia de aquellas partes accesibles del
tumor se consiguen aislar estos linfocitos, seleccionar los reactivos y expandirlos
por millones ex vivo.
Este proceso se ha ido implementando a través del conocimiento del
propio sistema inmune de modo que a día de hoy no solo se saben aislar estos
linfocitos reactivos, sino que también conocemos como cultivarlos en un
ambiente pro-expansivo utilizando diferentes citoquinas que promueven su
proliferación como son la IL-2 o el uso de beads CD3-CD28 para su activación.
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Una vez alcanzado un número adecuado para su infusión, los TILs se
concentran y se prepara un régimen de acondicionamiento al paciente para que
la terapia adoptiva se implante sin problemas. Este régimen linfoablativo ha ido
mejorando con el conocimiento de dicha terapia. Actualmente el más utilizado
suele ser ciclos de ciclofosfamida y fludarabina.
Una vez esté preparado el paciente se procede a la infusión de la terapia
y se realiza un estricto seguimiento. Además para promover la eficacia de la
terapia TILs, se acompaña de tratamiento con IL-2 y así mantener la activación
de dichos linfocitos, buscando la máxima eficacia posible.

Alexandrov LB et al. Signatures of mutational processes in human cancer. Nature
(2013)
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Un aspecto muy importante de esta terapia es la amplia amalgama de
linfocitos reactivos frente a diferentes antígenos del tumor, ya que no solo se
expande un clon específico para un antígeno sino que se expanden varios clones
reactivos para diferentes antígenos que exprese el tumor. Esta razón ha hecho
de la terapia TILs una herramienta muy potente en aquellos tumores con una
carga mutacional tumoral (TMB) alta como el melanoma o microcitico de pulmón.
En aquellos casos donde el tumor tiene un TMB bajo y estable y no hay
respuesta del sistema inmune frente a este, no interesa a priori una terapia TILs
ya que no sería útil. Esta situación suele darse en tumores hematológicos y es
aquí donde la terapia CAR-T ha adquirido muchísima relevancia.
4.2.- CAR-T
La importante revolución científica en el campo de la ingeniería genética
producida durante los últimos años junto con el mayor conocimiento de la
biología de la célula T, ha permitido que se disponga de diferentes metodologías
para cultivar y modificar esta célula.
El cultivo comienza con la obtención de células mononucleares de sangre
periférica del propio paciente. A continuación se selecciona y expande la célula
T mediante la estimulación con anti-CD3 y anti-CD28. El cultivo suele
acompañarse de otras citoquinas que fomenten la expansión de dicha célula.
Hay diferentes protocolos para llevar a cabo este procedimiento y cada centro
posee el suyo, influyendo sobretodo en el tipo de citoquinas utilizadas y en el
tiempo empleado para el proceso que en total ronda los 8-20 días.
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El paso crucial de este procedimiento es la modificación genética de la
célula mediante un vector lentiviral con el gen del CAR (receptor quimérico de
antígeno). Un CAR es un tipo de receptor compuesto por un scFv (fragmento
variable de cadena sencilla), un domino transmembrana y otro intracelular que
funciona como señal coestimuladora. Esta molécula es capaz de reconocer
antígenos asociados a tumor de manera específica, redirigiendo la célula T hacia
el tumor. Este receptor se ha ido mejorando de forma que hoy contamos con
CAR de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Además la propia
estructura se ha modificado para tener diferentes formatos y lograr diferentes
efectos.
La gran diferencia con la terapia TIL se basa en la especificidad
antigénica, es decir, la terapia CAR es monoclonal, solo es específica frente un
antígeno y en cambio la terapia TIL es policlonal, puesto que está formada por
linfocitos que reconocen diferente antígenos del tumor.
Una vez se ha realizado la modificación genética con éxito y se ha
comprobado que la expresión del CAR en la célula T es óptima, se expande ex
vivo hasta tener un número suficiente de células modificadas y se procede a su
congelación y almacén hasta ser infundido al paciente en un contexto parecido
al empleado en la terapia TILs.

Adrian P. Gee GMP CAR-T cell production. Best Practice & Research Clinical
Haematology (2018)
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URGENCIAS PARA FARMACÉUTICOS
Francisco Javier Guerra Gómez, médico urgenciólogo 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: (futuro) desfibriladores automáticos, glucómetro, pulsioxímetro,
tensiómetro, compresor de aire para nebulizar en mascarilla cazoleta fármacos
(adrenalina, salbutamol, ipratropio, budesónida, 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 tumbar al paciente del lado de la
lesión.
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 neumotorax), si hay lugar para que
aterrice un helicóptero si hay niebla.
Sacar a los heridos no atrapados de un vehículo, mediante maniobra de
Reuter: brazo del rescatador por detrás de la espalda del herido, y por
debajo de su axila más distal coge mano más cercana del paciente, mano
delantera del rescatador pasa por axila más cercana del paciente y sujeta
su mentón, mejilla y hombro del rescatador inmovilizan la nuca del
paciente, se le rota espalda hacia el exterior.
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 Femur,
inmovilizar.
Quitar los anillos porque el miembro se edematiza y se estrangulan los
dedos.
Cubrir las fracturas abiertas con compresas estériles y vendar con vendas
elásticas (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).

72

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, shock cardiogénico.
Angor: 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: por tabaquismo, halterofilia, cursa con disnea, ingurgitación
yugular, shock.
Hernia de hiato con reflujo y espasmo esofágico.
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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.
Sincope, disminución del nivel de consciencia, vértigo.

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

Arritmias: fibrilación auricular, taquicardia supraventricular paroxística.
Angina de pecho.
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.
74

-

Dolor en ingle por hernia estrangulada que se confunde con artrosis de
cadera.
Fracturas sin desplazamiento que cursan con dolor e impotencia funcional
de carpo, cadera, peroné, tarso.
Gases: apendicitis, obstrucción intestinal, carcinoma de colon o
ginecológico.
Lumbalgias, supuestamente osteomusculares que son aneurismas de aorta
abdominal o metástasis en vértebras lumbares.
Petequias y purpuras: manchas violáceas en la piel, 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 (fernando.calvo@salud.madrid.org)
Servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica. Hospital Universitario 12 de
Octubre.
PALABRAS CLAVE: Hematología, Hemograma, Frotis, Serie Roja

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.

La medida 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, como por ejemplo en una Enzimopatía por Déficit de
Glucosa-6P-Deshidrogenasa (Figura 3). 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.
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Figura 2.- Clasificación de anemias en función de su tamaño y cantidad de
Hemoglobina.

Figura 3.- Frotis de un paciente con Déficit de Glucosa-6P-Deshidrogenasa. Se
observan dos excentrocitos (señalados con flechas) típicos de la enfermedad.
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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).
-

6.- FISIOLOGÍA Y ALTERACIONES DE LA SERIE BLANCA
La serie blanca puede tener diversas alteraciones. Este es un resumen de
las más importantes.
6.1.- 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 y la metformina (neutrofilia).
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-

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.

6.2.- 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.
6.3.- 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 (Figura 4) o en la policitemia
vera, por lo que es una alteración que si aparece en un hemograma debemos
investigar a fondo.
A)

B)

C)

D
)

Figura 4.- Importante desviación izquierda en el contexto de una Leucemia Mieloide
Crónica. A) Se observa una forma inmadura de eosinófilo. B,C) Se observan dos
basófilos. D) Se observa un blasto junto a dos metamielocitos.
82

6.4.- 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.

Figura 5.- Eosinófilos en el frotis de una paciente con alergia al sulfato de neomicina
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INTERPRETACIÓN CLÍNICA BÁSICA Y PROCEDIMIENTO PARA EL
ANÁLISIS DE SEMEN
Alba Fernández del Pozo (albamaria.fernandez@salud.madrid.org)
Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.
PALABRAS CLAVE: seminograma, fertilidad.

1.- INTRODUCCIÓN
La infertilidad, definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
como la incapacidad en la pareja para lograr un embarazo espontáneo tras un
periodo de tiempo de un año manteniendo relaciones sexuales sin métodos
anticonceptivos, afecta actualmente a un 15% de las parejas.
Se considera que aproximadamente la mitad de estos casos se relacionan
con el factor masculino, encontrándose la causa en un 60-70% de los casos
(malformaciones congénitas, alteraciones genéticas, infecciones del aparato
genitourinario, problemas hormonales...), mientras que en el 30-40% restante la
causa es desconocida (infertilidad masculina idiopática o primaria).
2.- PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE SEMEN EN EL LABORATORIO
DE NUESTRO CENTRO
El laboratorio tiene un papel fundamental en el diagnóstico que reciben
estos pacientes ya que trabajamos estrechamente junto al servicio de Urología
y la Unidad de Fertilidad del hospital, realizando el análisis completo de la
muestra.
Para cumplir con los estándares de calidad, seguimos el Manual consenso
de la OMS 2010 5ª edición que establece los protocolos a seguir y los valores de
referencia para los distintos parámetros a medir: Movilidad, Vitalidad,
Concentración y Morfología.
2.1.- Toma de muestra
Para la recolección de la muestra, se le entrega al paciente una hoja de
recomendaciones y consideraciones a tener en cuenta:
-

-

Guardar un periodo de abstinencia de entre 2-5 días.
Obtener la muestra por masturbación. El coitus interruptus y la recogida en
preservativo no están recomendados por la probabilidad de perdida de
muestra y la alteración del pH de la muestra.
Se debe entregar la muestra al laboratorio en el menor tiempo posible. El
tiempo transcurrido entre la obtención y el análisis nunca debe exceder los
60 minutos.
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2.2.- Entrevista con el paciente
A la llegada al hospital el personal de enfermería que recibe la muestra
realiza una pequeña encuesta al paciente que incluye:
-

Hábitos tóxicos (consumo de tabaco, alcohol y drogas)
Factores tóxicos a los que pueda estar expuesto (plomo, benceno, pesticidas)
Fármacos o tratamientos quimioterápicos en los que se encuentre el
paciente.
Enfermedades sistémicas reseñables (paperas en edad adulta)
Enfermedades del aparato genitourinario (varicocele, criptorquidia)
Enfermedades genéticas personales y familiares.
Si ha padecido estrés y fiebre recientes.
La hora de eyaculación y la de entrega de la muestra al laboratorio.
Si ha habido o no perdida de la muestra y que fracción.

2.3.- Análisis macroscópico de la muestra
Una vez en el laboratorio, se realiza un primer examen macroscópico de
la muestra y se anota:
-

-

-

El volumen del eyaculado: Una disminución del volumen es indicativo de
obstrucción del conducto eyaculatorio o la ausencia congénita bilateral de los
conductos deferentes. También puede ser debido a pérdida de una fracción,
eyaculación
retrógrada
parcial
o
deficiencia
de
andrógenos.
El límite inferior de referencia para el volumen seminal es de 1,5 ml, por
debajo de este valor indicaremos que el paciente presenta hipospermia.
pH
Viscosidad: se aspira la muestra con una pipeta y soltando por gravedad se
comprueba que se forman gotas independientes que caen con pausas. Si la
viscosidad es anormal la gota forma un hilo filamentoso de más de 2 cm de
largo.
Licuefacción: generalmente la muestra se licua completamente en 15 minutos
a temperatura ambiente, aunque rara vez puede tardar hasta 60 minutos o
más. Si no se produce la licuefacción completa, se debe informar.

2.4.- Análisis microscópico
Antes de entrar a evaluar los distintos parámetros medibles, examinamos
el fresco con objetivo de 20x para observar la formación de agregados,
aglutinaciones o si hay presencia de células.
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2.4.1.- Movilidad
La movilidad o motilidad espermática es lo primero que analizamos, ya
que es el parámetro que en mayor medida se afecta por el tiempo, y es necesario
determinarlo dentro de los 60 minutos posteriores a la obtención de la muestra.
Para ello, se preparan por duplicado dos preparaciones en fresco de la
muestra previamente homogenizada, poniendo 10 microlitros de semen entre
porta y cubre, y observándolo al microscopio de fases con objetivo 40x.
Debemos observan y anotar, con la ayuda de un contador, cuántos
espermatozoides dentro del campo que observamos se mueven de manera
progresiva (PR) (movimiento de avance en línea recta a una velocidad constante
o en grandes círculos), cuantos tienen un movimiento no progresivo (NP)
(círculos concéntricos, movimiento sin avance, latido flagelar) y cuantos
permanecen inmóviles (IM).

Figura 1.- Categorías de movilidad espermática

Para hacer el procedimiento de forma correcta y evitando sesgos,
debemos estar siempre a 5 cm de los bordes y elegir hasta 5 campos de forma
aleatoria.
Contamos hasta 200 espermatozoides en el primer porta y repetimos la
operación en el segundo porta. El contaje de 400 espermatozoides en total nos
permite un error asociado del 5%.
Anotamos el número para las distintas categorías en ambas alícuotas y
comprobamos que no existe una diferencia significativa en los contajes. Para ello
utilizamos la tabla del Manual:
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Figura 2.- Diferencias aceptables entre la suma de dos recuentos

Si la diferencia es significativa deberemos montar dos nuevos portas y comenzar
el proceso de nuevo. Si no existen diferencias el contaje es válido. Esto permite
descartar errores de pipeteo y/o mala homogenización de la muestra, y debe
comprobarse en el análisis de todos los parámetros que analizamos.
El límite de referencia inferior para la motilidad total (PR + NP) es de 40%
(percentil 5, IC del 95% 38-42). El límite de referencia inferior de la motilidad
progresiva (PR) es de 32% (percentil 5, IC del 95% 31-34).
Si no se alcanzan estos valores de normalidad, se informará que el paciente
tiene Astenozoospermia.
2.4.2.- Vitalidad
Para evaluar el porcentaje de espermatozoides vivos, se realizan dos
alícuotas a las que se añade una solución de eosina-nigrosina en la misma
proporción (dilución ½).
El fundamento consiste en que aquellos espermatozoides vivos y por
tanto con la membrana intacta no permitirán el paso del colorante a su interior, y
se verán de color blanco sobre fondo morado oscuro, mientras que aquellos en
los que penetre el colorante, debido a inestabilidad de su membrana, se
consideran muertos y adquieren un color rosáceo.

Figura 3.- Vitalidad espermática
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Este contaje podemos realizarlo en microscopio óptico utilizando el
objetivo de inmersión con aceite y el ocular 100x.
Del mismo modo que en la movilidad, hacemos un contaje por duplicado
de 200 espermatozoides en cada porta, evaluamos si existen diferencias y
anotamos porcentajes de ambas categorías. El límite de referencia inferior para
la vitalidad (espermatozoides con membrana intacta) es del 58% (Percentil 5, IC
95% 55-63). Si no se alcanzan estos valores de normalidad, se informará que el
paciente tiene Necrozoospermia.
2.4.3.- Concentración
Para el recuento espermático por militro utilizamos la cámara de
Neubauer y obtendremos el recuento espermático total para el eyaculado
multiplicando esta por el volumen de la muestra. Ambos están directamente
relacionados con las tasas de embarazo.
La hemocitómetro de Neubauer consiste en 2 cámaras (A y B) divididas
cada una en 9 cuadriculas de 100 nanolitros.

Figura 4.- Cámara de Neubauer

En el examen microscópico inicial hacemos una evaluación de la dilución
que llevará la cámara en función del número de espermatozoides que vemos
por campo 40x según la tabla:

Figura 5.- Diluciones para determinar la concentración

Se realizan como siempre las alícuotas y diluciones por duplicado y se
cargan las cámaras A y B con ellas.
Debemos contar hasta 200 espermatozoides y continuar hasta terminar la
fila en la cámara A, repitiendo el proceso (y el mismo número de filas) en la
cámara B.
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Solo se deben contar espermatozoides intactos (con cabeza y cola),
teniendo en cuenta la posición de la cabeza (si está en la línea se contará) y
evitando contar por duplicado (para ello contamos en cada casilla los que entran
en la línea izquierda e inferior “L”).

Figura 6.- Criterios de decisión para contaje de espermatozoides

Una vez anotados los resultados, comprobamos si existen diferencias
significativas de contaje y procedemos a realizar los cálculos o repetir el proceso
en cada caso.
Calculo de la concentración de espermatozoides por ml:

Si contamos toda la cámara:

El límite de referencia inferior para la concentración de espermatozoides
es de 15 × 106 por ml (Percentil 5, IC 95% 12-16 × 106). La última edición del
manual de la OMS recomienda calcular e informar el número total de
espermatozoides por eyaculado, ya que proporciona una medida de la capacidad
de los testículos para producir espermatozoides y la permeabilidad de la vía
masculina.
Lo obtendremos multiplicando la concentración de espermatozoides por
el volumen total del eyaculado. El límite de referencia inferior para la
concentración total de espermatozoides en el eyaculado es de 39 × 10 6 por ml
(Percentil 5, IC 95% 33-46 × 106). Si no se alcanzan estos valores de normalidad,
se informará que el paciente tiene Oligozoospermia.
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2.4.4.- Morfología
El espermatozoide contiene una cabeza, una región acrosomal, pieza
intermedia o cuello, y cola. La cabeza debe ser lisa y de forma oval. La región
acrosomal comprende 40-70% de la zona de la cabeza y no debe contener
vacuolas. La pieza intermedia debe insertarse en la mitad de la cabeza. La cola
debe ser alargada, sin quiebros y sin formar loops.
Para evaluar la morfología espermática, teñimos la muestra y observamos
las distintas regiones.

Figura 7.- Morfología espermática

El sistema de contaje, y comprobación de diferencias es igual a los
anteriores. El límite de referencia inferior de formas normales es del 4% (percentil
5, 95% IC 3,0-4,0). Si no se alcanzan estos valores de normalidad, se informará
que el paciente tiene Teratozoospermia.
3.- CONCLUSIÓN
Debemos ser exhaustivos en el mantenimiento de la calidad del análisis,
reforzando la formación y el entrenamiento continuo de los observadores.
La infertilidad es un problema creciente en nuestra sociedad y la
comunicación y el trabajo coordinado entre los distintos servicios implicados es
imprescindible para un tratamiento riguroso y de calidad a nuestros pacientes.
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INTERPRETACIÓN CLÍNICA BÁSICA DE LAS PRUEBAS DE
LABORATORIO: ANÁLISIS DE ORINA
Alba Fernández del Pozo (albamaria.fernandez@salud.madrid.org)
Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.
PALABRAS CLAVE: urianálisis, sistemático, sedimento

1.- INTRODUCCIÓN
Alrededor del 70% de las decisiones clínicas se basan en los resultados
proporcionados por el laboratorio. El seguimiento de los estándares de calidad
establecidos permite ofrecer unos resultados fiables y de rigor.
Una de las pruebas básicas que realizamos desde el laboratorio es el análisis
del sistemático y el sedimento urinarios. La patología urinaria es variada y se
presenta tanto de forma aguda (como en el caso de las infecciones del tracto
urinario), como de forma crónica (síndrome nefrótico, glomerulonefritis, etc.)
La combinación del análisis químico de la orina mediante tira reactiva y el
visual de los elementos formes en el sedimento, nos permiten, con la debida
interpretación de los resultados, conocer el estado del sistema genitourinario del
paciente.
2.- ORGANIZACIÓN DE LA SECCIÓN DE ORINAS EN UN HOSPITAL DE
TERCER NIVEL
Actualmente, y debido al gran volumen de muestras diarias que requieren
el examen de orina, se utilizan equipos totalmente automatizados, de forma que
un tubo de orina entrará en un primer módulo para que se procese el examen
químico mediante tira reactiva, y a continuación, mediante un cribado selectivo,
aquellas que tengan algún resultado anómalo en esta primera fase, pasarán a
un segundo módulo donde se realiza la centrifugación de una alícuota de
muestra y se procesan una serie de fotos de los elementos formes de la orina,
para que puedan ser revisadas por los técnicos de laboratorio y posteriormente,
los resultados validados por el facultativo responsable.

Figura 1.- Equipo automatizado de Menarini diagnostic

93

En nuestro hospital utilizamos los equipos Aution Max AX-4230 para los
parámetros fisicoquímicos, conectados al sistema óptico sediMAX conTRUST
de Menarini.
2.1.- Análisis químico de la orina: tira reactiva
El primer paso en el examen de orina es la realización de la tira reactiva.
Estas consisten en almohadillas impregnadas de sustancias químicas que en
contacto con la orina producen una reacción cromática que en función de la
intensidad proporciona un resultado semicuantitativo para los distintos
parámetros analizados: glucosa, proteínas, bilirrubina, urobilinógeno, pH,
densidad, cetonas, sangre, leucocitos, nitritos.
Los rangos de referencia en población sana son los siguientes:
Sustancia

Concentración

Leucocitos

Negativo

Nitritos

Negativo

Urobilinógeno

< 0,2 mg/dl

Proteínas

Negativo (mg/dl)

pH

5-8

Sangre

Negativo

Densidad

1005 - 1030

Cetonas

Negativo (mg/dl)

Bilirrubina

Negativo (mg/dl)

Glucosa

Negativo (mg/dl)

Figura 2.- Tira reactiva básica

El resultado de este primer test se utiliza como cribado para realizar el
sedimento de aquellas que tengan alguno de los parámetros alterados:
-

Leucocitos > ó = 25
Sangre > ó = 0.03
Proteínas > ó = 30
Nitritos positivos
Densidad < 1005 ó > 1030
pH < 5 ó > 8.

2.2.- Análisis microscópico de la orina: sedimento urinario
De manera automatizada el equipo realiza 10 fotos del sedimento de la
orina, para poder visualizar mediante el software, los elementos formes que
pueda contener.
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2.2.1.- Hematíes
Los eritrocitos aparecen como discos bicóncavos, lisos, sin núcleos. Su
hallazgo en orina se asocia con lesiones en la membrana glomerular o en los
vasos del sistema genitourinario.

Figura 3.- Hematíes eumórficos

2.2.2.- Leucocitos
Los leucocitos son de mayor tamaño que los hematíes y presentan núcleo
y granulación citoplasmática. En orina normal no suelen hallarse más de cinco
por campo 40x. El aumento de leucocitos en orina se denomina piuria y es debido
a infección o inflamación del aparato genitourinario.

Figura 4.- Leucocitos

2.2.3.- Células
El revestimiento del aparato urinario y su descamación provocan la
aparición de diversos tipos de células en orina. La morfología, así como el
número en el que aparecen, nos da una idea del lugar del aparato urinario del
que provienen, de si existe o no lesión y su gravedad.
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Figura 5.- Células epiteliales

Figura 6.- Células de transición vesicales

Las células epiteliales surgen del desprendimiento fisiológico de la porción
inferior de las vías urinarias y su aparición en orina carece de importancia
patológica. Son fácilmente identificables por su citoplasma extenso y su núcleo
central, pequeño y bien definido.
Las células de transición proceden de las porciones intermedias de las
vías urinarias: cáliz y uréteres (citoplasmas alargados), y de la vejiga
(redondeadas, con núcleo concéntrico). Su hallazgo es habitual tras
intervenciones como cateterismos. Sin embargo, la presencia de células de
transición con morfología atípica o presencia de vacuolas puede ser indicativo
de infección viral o proceso neoplásico y deben reflejarse en el informe.

Figura 7.- Células de transición uréteres

Figura 8.- Célula renal

Por último, las células renales son aquellas que proceden de los túbulos
de la nefrona, y representan siempre un hallazgo patológico. Morfológicamente
son células de pequeño tamaño, con la relación núcleo/citoplasma aumentado y
los extremos poligonales; la mayoría de las veces los núcleos se encuentran
desplazados (excéntricos). Es importante su correcta identificación e inclusión
en el informe.
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2.2.4.- Bacterias
Para que la presencia de bacterias en orina se considere relevante y
significativa de infección urinaria (no proceda de una mala
recolección/contaminación de la muestra) su hallazgo debe ir asociado a la
presencia de leucocitos. El examen microscópico no permite discernir la especie
causante, por lo que a continuación debería pedirse un urocultivo.

Figura 9.- Bacterias

2.2.5.- Levaduras
Las levaduras aparecen en la orina como formas ovaladas, refrigentes
que pueden estar gemando o en su estado micelar, formando filamentos. Al igual
que con las bacterias, para que la presencia de levaduras sea representativa de
una infección micotica debe ir acompañada de leucocitos.

Figura 10.- Filamentos de hongos

2.2.6.- Parásitos
El parásito que con mayor frecuencia encontramos en orina es
Trichomonas Vaginalis. Es un patógeno de transmisión sexual que suele
encontrarse en orinas de mujeres (los hombres suelen ser asintomáticos). Su
identificación es difícil debido a su similitud con leucocitos. Ante una sospecha,
la activación por calor permite su identificación al microscopio por el movimiento
del flagelo.
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Figura 11.- Trichomonas vaginalis

2.2.7.- Cilindros
Los cilindros son elementos exclusivos del riñón, que se forman en los
túbulos de la nefrona como consecuencia del exceso de proteína. En función de
los tipos y el número que encontramos, son representativos de situaciones que
van desde el estrés y la actividad física extenuante, hasta una posible
insuficiencia renal crónica.

Figura 12.- Cilindros granulosos y céreos

2.2.8.- Cristales
La aparición de cristales es muy habitual en la orina y rara vez tienen
importancia clínica. Su identificación y clasificación es posible debido a sus
formas geométricas características y al pH en el que se forman (indicado en la
tira reactiva).
El hallazgo de cristales patológicos relacionados con la administración de
fármacos debe ser contrastado con la historia clínica del paciente.
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Figura 13.- Cristales de ácido úrico

2.2.9.- Espermatozoides
La presencia de espermatozoides en orina puede ser indicativa de
contaminación vaginal en mujeres o emisión nocturna en hombres y no tiene
relevancia clínica salvo en los casos de eyaculación retrógrada. Su forma
característica es fácilmente identificable.

Figura 14.- Espermatozoides

3.- CONCLUSIÓN
Para un correcto procesamiento e interpretación de los resultados del
análisis de orina es necesario que haya una buena correlación entre los
resultados de la tira reactiva y los elementos que encontramos en el sedimento.
Para ello necesario conocer a fondo las posibles interacciones químicas y saber
identificar inequívocamente todos los elementos del sedimento.
A pesar de que la automatización del laboratorio ha supuesto un progreso
para la organización y estandarización de esta prueba, la confirmación al
microscopio sigue siendo imprescindible en muchos casos.
El número de pacientes que requiere de un análisis recurrente de orina
(pacientes en seguimiento por nefrología, obstetricia, pacientes trasplantados,
diabéticos...) es elevado, y por ello es necesario que estos análisis se realicen
de la manera más estandarizada y trazable posible para poder evaluar su
progresión y dar unos resultados que ayuden a la decisión clínica.
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FIR: LOS RESIDENTES NOS HABLAN SOBRE SUS ESPECIALIDADES
Fernando Calvo Boyero1 (fercb@usal.es), Iván Bloise Sánches2 (ibloise@usal.es),
Miguel Ángel Amor García3 (ma_amor@usal.es), Ana Peleteiro Vigil4
(anapeleteiro@usal.es)
1

Servicio de Bioquímica y Análisis Clínicos. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
Servicio de Microbiología y Parasitología Clínica. Hospital Universitario La Paz, Madrid
3
Servicio de Farmacia Hospitalaria. Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid
4
Departamento de Fisiología y Farmacología, Universidad de Salamanca

2

PALABRAS CLAVE: FIR, Farmacia Hospitalaria, Microbiología Clínica, Bioquímica
Clínica, Análisis Clínicos

INTRODUCCIÓN
Ana Peleteiro: La función del farmacéutico siempre ha sido relegada por
nuestros conciudadanos a la asistencia al paciente desde la farmacia
comunitaria. Nada más lejos de la realidad. El farmacéutico es uno de los
profesionales sanitarios más polifacéticos: en efecto, se trata de una figura que
podemos encontrar a pie de calle en las oficinas de farmacia, pero también en
hospitales, en toda la cadena de la industria farmacéutica (desde I+D+i hasta
marketing), en centros públicos de investigación, en agencias nacionales e
internacionales de control de medicamentos (AEMPS, EMA, FDA) e incluso en
el ejército.
En esta ocasión, farmacéuticos internos residentes (FIR) nos cuentan, a través
de su experiencia, las múltiples funciones de un experto del medicamento en el
hospital. Y es que no podemos limitarnos a una, porque incluso esta salida
laboral diverge en distintas especialidades: Farmacia Hospitalaria, Microbiología
y Parasitología, Inmunología, Bioquímica Clínica, Análisis clínicos y
Radiofarmacia.
Varias academias de preparación para el FIR han pasado por nuestra Facultad
para presentar esta atractiva opción de futuro; sin embargo, la experiencia en
EducaFarma nos demuestra que para el alumnado resulta más enriquecedor
presentar las oportunidades laborales de una forma interactiva y de la mano de
quienes están pasando por ello. A tal fin, se planteó una mesa redonda en la que
los jóvenes residentes de distintas especialidades pudieran exponer brevemente
sus servicios, seguido de un debate y ronda de preguntas, todo ello en tono
cercano y ameno para los asistentes. Veamos qué nos cuentan.
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PRESENTACIÓN DE LA ESPECIALIDAD
Fernando Calvo [F.C.]: Bioquímica Clínica es una especialidad de laboratorio
con unas competencias muy amplias. Analizamos parámetros en todas las
muestras que se extraen a los pacientes. Se realizan desde análisis básicos
hasta el análisis citológico de un líquido pleural o un hemograma. Nuestro trabajo
final consiste en interpretar los resultados para hacérselos llegar al médico. Esto
va a incluir analizar las características morfológicas de las células de un frotis
para diagnosticar una leucemia, una drepanocitosis, etc. También incluye el
análisis genético, de tóxicos, de marcadores, tumorales, monitorización de
fármacos, análisis de inmunoglobulinas de un paciente,etc.
Iván Bloise [I.B.]: La especialidad de Microbiología y Parasitología es una
especialidad sanitaria multidisciplinar enfocada en el diagnóstico etiológico de la
enfermedad infecciosa. Para ello utilizamos diferentes técnicas, desde los
cultivos clásicos a técnicas moleculares o basadas en serología. También se
realizan las pruebas necesarias para conocer la sensibilidad a los
antimicrobianos de cada microorganismo. El papel del microbiólogo clínico es
interpretar, validar y comunicar esos resultados, así como realizar las
recomendaciones diagnósticas y terapéuticas que sean necesarias.
Miguel Ángel Amor [M.A.]: La especialidad de Farmacia Hospitalaria
proporciona las competencias fundamentales para la gestión integral del
medicamento en el hospital. El farmacéutico de hospital, como experto en el
medicamento, es el encargado de la gestión de compras de medicamentos, la
validación de la prescripción médica y la elaboración de fórmulas magistrales,
fármacos citotóxicos y nutriciones parenterales. Asimismo, realiza una atención
continuada al paciente, proporcionando soporte clínico a médicos y enfermeras
en la resolución de todo tipo de consultas para lo referente a los fármacos.
Finalmente, una parte importante de nuestro trabajo está enfocado al paciente
externo que recoge medicación de uso hospitalario puesto que ciertos fármacos
sólo pueden ser dispensados en la farmacia del hospital, así como al paciente
ambulante al que se le administra el tratamiento y después se va a su casa.
¿QUÉ OS LLEVÓ A TOMAR LA DECISIÓN DEL EXAMEN FIR? ¿FUE DURO?
¿CÓMO OS PREPARASTEIS?
F.C: Al terminar la carrera comencé a realizar la tesis doctoral. Por varias
razones decidí dejarla y prepararme el FIR. Lo preparé a distancia con farmaFIR,
comenzando a finales de julio. Fue muy duro, el FIR exige una perseverancia y
un ritmo de trabajo que no adquieres durante la carrera, así que tardé un tiempo
en acostumbrarme a estudiar 8-10 horas cada día durante meses. Pero al final,
el que la sigue la consigue, y obtuve mi plaza FIR en 2016.

102

I.B: En mi caso, tenía claro desde los primeros años de carrera que quería
preparar el FIR. Inicialmente solo conocía la especialidad de Farmacia
Hospitalaria, pero al informarme descubrí que existían otras especialidades a las
que podía optar. Igual que Fer, lo estudié a distancia con el apoyo de una
academia. Comencé a estudiar a principios del último cuatrimestre de quinto,
aunque cogí un ritmo mucho más intenso tras graduarme. La preparación del
FIR es exigente y requiere de organización y disciplina. Fue un año duro, pero
mereció la pena.
M.A: Por mi parte, hasta llegadas las prácticas tuteladas no fui consciente de lo
que era el FIR y la especialidad en Farmacia Hospitalaria. Realicé mi estancia
de prácticas en el Hospital Clínico de Salamanca y esos cinco meses fueron la
clave hacia la que creo que fue y sigue siendo una de las mejores decisiones de
mi vida. Preparé el FIR presencialmente, en Madrid, también en la academia
farmaFIR durante tres meses yendo a clase y otros dos meses estudiando en
casa. No me cabe la menor duda de que más allá de las capacidades de cada
uno, es la fuerza de voluntad y las ganas de sacarlo adelante lo que te hace
llegar al éxito en esta empresa. Repetiría el período de preparación una y mil
veces, a pesar de lo duro que fue vivirlo pues lo recuerdo como una etapa muy
bonita.
¿CÓMO FUE LA ELECCIÓN DE PLAZA, PUDISTEIS ELEGIR LA
ESPECIALIDAD Y EL HOSPITAL QUE QUERÍAIS?
F.C: En mi caso tenía muy claro que quería realizar una especialidad de
laboratorio. Aunque mucha gente no lo tenga en mente, hay otras especialidades
excelentes en el FIR aparte de Farmacia Hospitalaria. Obtuve una buena plaza
así que pude elegir lo que quería. Al final me decanté por la especialidad de
Bioquímica Clínica en el Hospital 12 de Octubre porque me encantó el servicio,
el ambiente y el hospital. Tenemos tecnología muy puntera, rotaciones muy
interesantes, facilidad de realizar rotaciones en otros hospitales o en el extranjero
y el ambiente entre residentes y adjuntos es ideal.
I.B: Yo tuve dudas sobre que especialidad elegir, pero tras visitar los distintos
servicios en las Jornadas de puertas abiertas, decidí que Microbiología era la
que más me llamaba. En mi caso también tenía una buena plaza, así que pude
elegir la plaza que quería. Para ello tuve que ponderar diferentes aspectos, como
el ambiente de trabajo, el tipo de guardia o las rotaciones programadas.
Finalmente me decanté por el Hospital Universitario La Paz, donde he conocido
gente maravillosa y he crecido mucho tanto en lo profesional como en lo
personal.
M.A: Tenía muy claro que lo que quería era Farmacia Hospitalaria y en Madrid,
por cercanía a Salamanca y por tener ya un grupo de amigos y gente conocida
que suponía me lo harían todo más fácil. Elegí el Hospital General Universitario
Gregorio Marañón y no me arrepiento de ello. Fue el que mejores impresiones
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me dio y del que mejor había oído hablar así que no tuve ninguna duda. Estos
cuatro años me han supuesto un crecimiento inmenso a nivel personal y
profesional, con unos compañeros y amigos excelentes tanto dentro como fuera
del hospital (entre ellos Fer e Iván).
¿QUÉ DIFERENCIAS EXISTEN ENTRE ANÁLISIS CLÍNICOS Y BIOQUÍMICA
CLÍNICA?
F.C: Realmente pocas. Son dos especialidades que están destinadas a unirse.
En muchos hospitales la única diferencia son los meses de rotación en
microbiología, hematología o inmunología. En mi caso, los bioquímicos rotamos
2 meses por microbiología, mientras que los analistas rotan 8 meses. El resto de
las rotaciones son equivalentes, y el trato y las salidas son similares. En el
sistema actual, en laboratorios comarcales se necesita a especialistas con
formación en microbiología para cubrir estas secciones, así que lo importante
para poder acceder a estos trabajos es adquirir esta formación durante la
residencia, seas especialista en Bioquímica Clínica o en Análisis Clínicos.
¿VUESTRO SERVICIO ES DE REFERENCIA EN ALGÚN ÁMBITO?
F.C: Somos un Servicio con gran actividad. Realizamos del orden de 12 millones
de pruebas anuales a 250.000 pacientes diferentes. Somos de Centro de
Referencia a nivel nacional en el estudio molecular de Enfermedades
Mitocondriales y Cáncer Hereditario, áreas donde además el servicio tiene
abiertas líneas de investigación. También somos uno de los pocos Laboratorios
que han acreditado la práctica totalidad de sus pruebas diagnósticas. Por lo
demás, adquirimos una formación sólida en todas las áreas formativas que
establece el BOE de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica.
I.B: Como Servicio, somos Centro de Referencia de la Comunidad de Madrid en
el cribado serológico del donante. Durante la pandemia por SARS-CoV-2 fuimos
uno de los cuatro centros de referencia diagnóstica de la Comunidad de Madrid
durante las primeras fases de la epidemia. También damos el soporte
diagnóstico a la Unidad de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital Carlos III,
que es Unidad de Referencia del Sistema Nacional de Salud. Por dicha Unidad
también realizamos una rotación. Igualmente, La Paz es referencia en Pediatría,
lo que hace que veas un volumen más alto de infecciones pediátricas.
M.A: El Servicio de Farmacia del Hospital Gregorio Marañón ha recibido en 2019
el premio Best in Class 2019 al mejor servicio en Farmacia Oncológica. Además
de eso es un servicio altamente especializado, referencia en Farmacogenética,
Atención Farmacéutica Materno-Infantil y Atención Farmacéutica en Urgencias,
donde se reciben rotantes externos de todas partes de España. Por último y no
menos importante, es un servicio con un enfoque eminentemente investigador,
con una gran cantidad de proyectos y publicaciones destinadas a proporcionar
resultados en salud sobre el uso de los fármacos en el ámbito hospitalario.
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¿HACÉIS
ROTACIONES
EXPERIENCIA

EXTERNAS?

CONTADNOS

VUESTRA

F.C: Mi servicio es muy completo, pero nos permiten hacer una o varias
rotaciones externas para especializarte en un área que te guste, incluso al
extranjero. En mi caso he rotado en el Hospital Josep Trueta de Girona, donde
tienen una unidad excelente de Hematología. Allí perfeccioné los conocimientos
adquiridos en mi hospital sobre el diagnóstico de patología hematológica a través
de citometría de flujo y microscopía digital. Por otra parte, este año he rotado en
el Hospital Clinic de Barcelona, donde he aprendido a determinar tóxicos en
muestras biológicas (por ejemplo, intoxicaciones con escopolamina, GHB,
intoxicaciones por metales pesados, etc). También he aprendido a realizar
informes de monitorización de fármacos, como inmunosupresores, antibióticos,
antirretrovirales, etc y a validar métodos para la determinación de nuevos
fármacos y realización de estudios farmacocinéticos y farmacogenéticos para la
Industria Farmacéutica.
I.B: Al ser un Servicio tan grande, no realizamos rotaciones externas para cubrir
secciones del plan formativo. Disponemos de aproximadamente 4 meses de
rotación libre. Ese tiempo de rotación puede dedicarse a proyectos de
investigación o a rotar en centros externos para incrementar la formación en un
área concreta. En mi caso, rote 15 días en el Centro Sandoval, referencia en
infecciones de transmisión sexual a nivel de Madrid y casi 4 meses en el Centro
Superior de Investigación FISABIO (Valencia) trabajando en proyectos de
análisis del microbioma. Otros compañeros se han ido a Latinoamérica a realizar
rotaciones enfocadas en Parasitología, o a Alemania a trabajar en secuenciación
masiva.
M.A: Por mi parte y al igual que Iván, la formación en el Gregorio Marañón no
necesita de rotaciones externas para ser complementada. Nuestro itinerario, sin
embargo, incluye un mes de rotación en Estados Unidos durante el tercer año
de residencia. En mi caso tuve la oportunidad de realizar un curso rotacional en
el University of Illinois Health Hospital de Chicago. El farmacéutico hospitalario
en EEUU tiene un papel mucho más clínico que aquí, realizando pases de visita
y permaneciendo de manera continua con el equipo médico en las unidades de
hospitalización. Asimismo, los farmacéuticos realizan atención a pacientes
ambulantes y externos, con clínicas dirigidas por ellos mismos (como
anticoagulación, insuficiencia cardíaca o diabetes). Todo esto me proporcionó un
enfoque mucho más amplio de todo lo que podemos llegar a hacer para mejorar
la salud de las personas, desde nuestro papel que es, como dije anteriormente,
el de experto en el medicamento.
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¿QUÉ CONSEJO LE DARÍAIS A UN OPOSITOR FIR?
F.C: En primer lugar, tomarse el FIR en serio. Es un camino largo, duro y lleno
de baches. Hay que tomarlo con paciencia y con la filosofía de aprender de los
errores. Porque los vais a tener, todos los hemos tenido. Es importante ir
avanzando pasito a pasito, aprendiendo cada día algo nuevo y detectando los
errores que vas cometiendo, para alcanzar lo mejor de ti mismo, y darlo todo en
el examen final. Y desde luego, merece la pena. El FIR te permite especializarte
profundamente durante 4 años y te abre muchas puertas a nivel laboral, ya sea
para trabajar en un hospital o en otros ámbitos. Si lo vas a intentar, mucho ánimo,
trabaja duro y aguanta hasta el final.
I.B: Te dirán que el FIR es una carrera de fondo y créetelo, no es marketing. Hay
que prepararse para meses de estudio intenso, errores y momentos de
desánimo. Si lo preparas a distancia además necesitarás organizarte bien por ti
mismo, aunque las academias ayudan mucho. Hay que realizar multitud de
simulacros, revisar los mismos temas una y otra vez, pasar varias veces
exámenes de otros años y, lo más importante, analizar los errores y entender
porque se han cometido. En mi primer simulacro creía que lo llevaba clavado y
no llegué ni al 4. Pero poco a poco fueron saliendo cada vez mejor. Hay que
cambiar el chip respecto a la carrera, ya que aquí no se trata solo de sacar buena
nota, sino de hacer el examen mejor que los demás. Pero la especialidad te abre
unas oportunidades a las que no puedes acceder por otra vía. Si crees que es tu
camino, merece la pena.
M.A: Aparte de los consejos de mis compañeros y siguiendo con lo que he
comentado anteriormente te diría: que la fuerza de voluntad es tu mejor aliado,
que el poder de la mente es mucho mayor del que crees y que no hay nada
imposible si se hace con suficientes ganas. Otro consejo importante es que tanto
en los simulacros como en el examen final en el momento que llegue tienes que
creer en tu intuición, esa primera idea que se te pasa por la cabeza cuando lees
una pregunta. Al final el objetivo no es saberte todos los temas de memoria
porque el contenido es muy grande, sino que todo te “suene” o al menos que “no
te cuadre”. Creo que la preparación es una lucha contra ti mismo que sin duda y
con el tiempo necesario se puede llevar a cabo.
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SELECCIÓN DE SECUENCIAS NUCLEOTÍDICAS Y PROTEICAS ÚTILES
PARA EL DIAGNÓSTICO Y VACUNAS DE ENFERMEDADES
PARASITARIAS
Beatriz Crego Vicente, Juan García-Bernalt Diego, Begoña Febrer Sendra, Pedro
Fernández-Soto
Laboratorio de Inmunología Parasitaria y Molecular. Grupo e-INTRO. IBSAL-CIETUS.
Área de Parasitología. Facultad de Farmacia. Avda. Licenciado Méndez Nieto s/n.
37007. Salamanca.
PALABRAS CLAVE: NTD, Neglected Tropical Diseases, LAMP, Loop-mediated
isothermal amplification, secuencias, primers

1.INTRODUCCIÓN.
DIAGNÓSTICO
MOLECULAR
TECNOLOGÍA LAMP. IMPORTANCIA Y APLICACIÓN

MEDIANTE

La lucha contra las enfermedades tropicales olvidadas (NTDs) es uno de
los principales retos de la OMS. Se trata principalmente de enfermedades
infecciosas que proliferan en lugares de escasos recursos, donde es necesario
un buen diagnóstico y tratamiento. Los métodos de diagnóstico habituales se
centran en técnicas de microscopía y serología con problemas de sensibilidad y
especificidad. El surgimiento de técnicas moleculares, como la PCR, son una
alternativa más fiable, sin embargo, requieren de equipamiento especial y
personal cualificado lo que supone un problema para su aplicación en zona
endémica. Una alternativa es el uso de técnicas isotérmicas de amplificación de
ácidos nucleicos como la tecnología LAMP (del inglés, Loop-mediated isothermal
amplification).
Para la aplicación de esta técnica LAMP (Figura 1) basta con un
termobloque o baño de agua capaz de mantener una temperatura constante. Su
funcionamiento se basa en el uso de 4 o 6 primers capaces de reconocer
respectivamente 6 u 8 secuencias específicas dentro de la región de
amplificación. Además, se utiliza una Bst polimerasa de Bacillus
stearothermophylus con actividad de desplazamiento de cadena. La cantidad de
ADN generada es mayor a la de otras técnicas moleculares y da lugar a
fragmentos de distintos tamaños de ADN. Así, la obtención de resultados se
puede llevar a cabo mediante diferentes métodos de detección: electroforesis
en gel de agarosa donde se visualiza un patrón en escalera característico de
los productos de reacción; turbidez causada por el precipitado de un
subproducto de la reacción (pirofosfato de magnesio); colorantes que permiten
la observación directa de un cambio colorimétrico en función del resultado, donde
podemos distinguir entre colorantes intercalantes en el ADN como el SYBR TM
Green y EvaGreen®, e indicadores de metal como calceína y verde de malaquita;
florescencia a tiempo real capaz de cuantificar a medida que avanza la
107

reacción la señal de florescencia generada por la amplificación de ADN, gracias
al uso de dispositivos a tiempo real, como de dispositivos portátiles, por ejemplo
Genie® III (Optigen, UK); ensayos de flujo lateral que combinan la técnica
LAMP con el uso de tiras inmunocromatográficas (Wong et al., 2018).
Tras la descripción de esta técnica LAMP por Notomi et al. 2000, han ido
surgiendo nuevos avances y mejoras. Algunas de las más relevantes son: la
aplicación múltiple para la detección de diferentes secuencias de ADN en una
misma reacción, o su uso en formato kit con la estabilización de los componentes
de la reacción.
La tecnología LAMP muestra todas las características requeridas para su
uso potencial en el diagnóstico clínico y la atención de enfermedades
infecciosas, particularmente en aquellas zonas de escasos recursos. La alta
sensibilidad, especificidad, simplicidad y rapidez son algunas de las ventajas
más destacadas. Además, su bajo coste, estabilidad frente a posibles inhibidores
y la no necesidad de múltiples cambios de temperatura a lo largo de la reacción,
contribuyen a hacer esta técnica una buena candidata para su aplicación con
facilidad en campo (Mori et al. 2020).

Figura 1.- Loop-mediatet isothermal amplification, LAMP (Wong, 2018)
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2.- SELECCIÓN DE SECUENCIAS NUCLEOTÍDICAS EN DIAGNÓSTICO
MOLECULAR Y DISEÑO DE PRIMERS PARA LA AMPLIFICACIÓN DE
ÁCIDOS NUCLEICOS
El objetivo principal de esta parte práctica del curso es proporcionar a los
alumnos las nociones básicas para el diseño de primers en el desarrollo de un
método LAMP. Para ello, es importante saber dónde buscar, cómo seleccionar y
cómo editar las secuencias nucleotídicas.
Con el fin de alcanzar estos conocimientos, se han diseñado una serie de
ejercicios en los cuales el alumno debe buscar secuencias nucleotídicas en
diferentes bases de datos para su comparación y análisis. Utilizaremos
secuencias obtenidas en el diseño y desarrollo del método LAMP para la
detección del parásito Schistosoma mansoni (Fernández-Soto et al., 2014).
2.1.- Búsqueda de secuencias nucleotídicas
En este apartado se le enseña al alumno las principales bases de datos
genómicas, destacando GenBank (NCBI) como base de datos de referencia. Se
les facilitan los números de acceso de las secuencias de S. mansoni para poder
enseñarles las diferentes herramientas disponibles en dicha base de datos y
poder
descargarse
las
secuencias
en
formato
FASTA
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). Una vez descargadas, se utilizará el
programa BioEdit (Hall, 1999), uno de los softwares más utilizados en estudios
de biología molecular, permite la edición de alineamientos y análisis de
secuencias nucleotídicas. Para familiarizar al alumno con el programa, se
plantea un ejercicio de alineamiento de secuencias.
Por otra parte, se comparan las secuencias descargadas previamente
para comprobar su especificidad. Para ello, se realiza un BLAST (Basic Local
Alignment Search Tool) entre la secuencia de interés y las disponibles en la base
de datos. Por último, los alumnos analizarán los parámetros obtenidos tras el
alineamiento (Perc. Ident., Query cover…).
2.2.- Diseño de primers para LAMP
Este paso es crucial en la amplificación de regiones útiles en el
diagnóstico molecular. Una vez seleccionadas las secuencias de interés
procedemos a diseñar los primers específicos para LAMP mediante el software
Primer Explorer V5 (https://primerexplorer.jp/e/). Este programa es muy intuitivo,
pero con ciertas limitaciones, por ejemplo, no se pueden introducir secuencias
menores de 200 pb o mayores de 2000 pb. La selección de los primers se
realizará atendiendo a los criterios presentes en el manual “A Guide to LAMP
primer designing”, se tendrán en cuenta parámetros como la temperatura de
fusión (Tm, melting temperature), la estabilidad del extremo 3´, el contenido en
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GC y la formación de estructuras secundarias. Con las secuencias obtenidas en
el apartado anterior, los alumnos diseñan y obtienen una serie de juegos de
primers, aprendiendo a distinguir cuales son los más adecuados.
3.- SECUENCIAS PEPTÍDICAS EN ENSAYOS DE VACUNACIÓN: DÓNDE
BUSCAR, CÓMO SELECCIONAR Y CÓMO EDITAR
La obtención de vacunas eficaces para las enfermedades tropicales que
afectan a humanos, muchas de ellas causadas por parásitos, es uno de los
grandes problemas sanitarios mundiales que aún están por resolver. Debido a la
complejidad de estos organismos, el desarrollo de vacunas vivas atenuadas o
vacunas inactivadas, se presenta como una tarea inabarcable. Sin embargo, en
los últimos años, el uso de péptidos, ya sean obtenidos directamente del
parásito, recombinantes, sintéticos o una combinación de ellos como candidatos
vacunales, está dando resultados muy prometedores. En este sentido, un gran
ejemplo es el trabajo realizado en el desarrollo de una vacuna para malaria,
donde numerosas vacunas peptídicas se encuentran en fases clínicas de
desarrollo I y II (Cockburn et al., 2018). El desarrollo de las ciencias “omicas” en
años recientes, de la mano de una considerable mejora en las herramientas
bionformáticas, permiten, hoy en día, que la primera fase de desarrollo de una
vacuna peptídica se pueda hacer in-silico.
Por ello, el objetivo de esta parte del curso es presentar diferentes
herramientas a los alumnos para el análisis péptidico y cómo utilizarlas siguiendo
DISEÑO RACIONAL DE VACUNAS: PÉPTIDOS
un diseño racional de una nueva vacuna (Figura 2).

Figura 2.- Esquema a seguir para un diseño racional de vacunas.
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3.1.- Análisis transcriptómico
Para que las herramientas bioinformáticas sean de utilidad hemos de
partir de un estudio transcriptómico del organismo frente al cual queramos
desarrollar una vacuna. Esto nos permitirá saber qué genes tienen una mayor
expresión y por tanto qué proteínas tienen más probabilidades de ser
responsables de una potente respuesta inmunogénica, al ser fácilmente
detectadas por el hospedador. Este paso no puede ser sustituido por un ensayo
in-silico, pero el transcriptoma de numerosos parásitos es conocido en
profundidad en la actualidad.
3.2.- Obtención de secuencias
Una vez conocemos qué genes están diferencialmente expresados,
necesitamos conocer su secuencia nucleotídica. Esta, podemos obtenerla
fácilmente de la base de datos NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Una vez
tengamos esa secuencia, podemos obtener también los aminoácidos que esta
codifica, usando esa misma base de datos u otra diferente. Una gran herramienta
para ello es ExPASy (https://www.expasy.org/), que aglomera un gran número
de programas de análisis genético y proteico.
3.3.- Localización subcelular del péptido
Con una elevada expresión, las probabilidades de que el péptido sea
detectado por el sistema inmune aumentan, y por tanto también lo hace su
potencial inmunogénico. Sin embargo, esta no es la única condición que el
péptido debe cumplir, este ha de estar en una localización subcelular donde sea
más probable que el sistema inmune del hospedador lo detecte. Es decir, al
menos en parte, debe estar en el exterior celular. Esta localización subcelular se
puede predecir bioinformaticamente, buscando diferentes características de
interés en nuestra proteína. Podríamos buscar un péptido señal, que indica que
nuestra proteína es dirigida hacia el sistema membranoso y en última instancia,
sale al exterior celular. Una herramienta para llevar a cabo este análisis es
SignalP 5.0 (www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/). Podemos también buscar que
la proteína se encuentre en la membrana plasmática, ya sea en forma de
proteína transmembrana (mediante TMHMM: www.cbs.dtu.dk/services/
TMHMM/), o anclada a esta, siendo uno de los anclajes más importantes el
anclaje gluosil-fosfatidil-inositol (GPI). Para esta última tarea se puede usar el
servidor PredGPI gpcr.biocomp.unibo.it/predgpi/). Por último, podríamos buscar
una localización intracelular específica, aunque en esta parte no se profundizará
en el curso.
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3.4.- Estimulación del sistema inmune
Por último, cuando ya conocemos la expresión de nuestra proteína de
interés y si su localización celular es adecuada, nos queda predecir su potencial
inmunogénico. Es decir, tenemos que ver si cumple unas características
adecuadas para la estimulación de las células T, mediante su unión al complejo
mayor de histocompatibiliad (I o II). Para ello buscamos que nuestra proteína
contenga
un
epítopo T,
utilizando
la
herramienta SYFPEITHI
(http://www.syfpeithi.de/): Debido a la naturaleza lineal continua de los epítopos
T, su predicción será mucho mejor que las de los epítopos B, es decir, epítopos
que son detectados por los anticuerpos del hospedador, que son en su mayoría
de carácter discontinuo. Sin embargo, la pequeña fracción de epítopos B de
carácter lineal, pueden ser predichos con gran precisión mediante la herramienta
BepiPred 2.0 (http://www.cbs.dtu.dk/services/BepiPred/).
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1.- INTRODUCCIÓN. GENÓMICA EN ENFERMEDADES TROPICALES.
IMPORTANCIA Y APLICACIÓN
Las enfermedades tropicales olvidadas (Neglected Tropical diseases,
NTD) son enfermedades infecciosas que proliferan en entornos empobrecidos
asociados a zonas tropicales y subtropicales del planeta. Un buen diagnóstico
es fundamental para un posterior tratamiento, por ello el surgimiento de nuevas
técnicas moleculares rápidas, económicas y accesibles en estos entornos son
necesarias. Una buena técnica que cumple estos requisitos es la técnica
isotérmica de ácidos nucleicos LAMP (del inglés, Loop-mediated isothermal
amplification) (Notomi et al., 2000).
Actualmente disponemos de un gran número de secuencias genómicas
debido a la secuenciación de genomas y el estudio de transcriptomas y
proteomas de diferentes parásitos y vectores. Dichos estudios nos permitirán el
abordaje y desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico molecular, desarrollo
de nuevos fármacos más eficaces y la posibilidad de conseguir futuras vacunas
antiparasitarias. Además, nos permitirán conocer mejor las relaciones entre
hospedador y parásitos para poder luchar contra las enfermedades parasitarias
y así poder aplicar nuevas estrategias de control.
Las publicaciones en los últimos años de grandes cantidades de datos
genómicos hacen necesario el uso de herramientas bioinformáticas y bases de
datos cada vez más potentes para su interpretación, análisis y gestión. En este
curso abordaremos el manejo de todas ellas. Además, trabajaremos en el diseño
y desarrollo de métodos moleculares de diagnóstico y de posibles candidatos
para vacunas frente a enfermedades tropicales.
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2.- SELECCIÓN DE SECUENCIAS NUCLEOTÍDICAS EN DIAGNÓSTICO
MOLECULAR Y DISEÑO DE PRIMERS PARA LA AMPLIFICACIÓN DE
ÁCIDOS NUCLEICOS
El objetivo principal de esta parte práctica del curso es proporcionar a los
alumnos las nociones básicas para el diseño de primers en el desarrollo de un
método LAMP. Para ello, es importante saber dónde buscar, cómo seleccionar y
cómo editar las secuencias nucleotídicas.
Con el fin de alcanzar estos conocimientos, se han diseñado una serie de
ejercicios en los cuales el alumno debe buscar secuencias nucleotídicas en
diferentes bases de datos para su comparación y análisis. Utilizaremos
secuencias obtenidas en el diseño y desarrollo del método LAMP para la
detección del parásito Schistosoma mansoni (Fernández-Soto et al., 2014).
2.1.- Búsqueda de secuencias nucleotídicas
En este apartado se le enseña al alumno las principales bases de datos
genómicas, destacando GenBank (NCBI) como base de datos de referencia. Se
les facilitan los números de acceso de las secuencias de S. mansoni para poder
enseñarles las diferentes herramientas disponibles en dicha base de datos y
poder
descargarse
las
secuencias
en
formato
FASTA
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). Una vez descargadas, se utilizará el
programa BioEdit (Hall, 1999), uno de los softwares más utilizados en estudios
de biología molecular, permite la edición de alineamientos y análisis de
secuencias nucleotídicas. Para familiarizar al alumno con el programa, se
plantea un ejercicio de alineamiento de secuencias.
Por otra parte, se comparan las secuencias descargadas previamente
para comprobar su especificidad. Para ello, se realiza un BLAST (Basic Local
Alignment Search Tool) entre la secuencia de interés y las disponibles en la base
de datos. Por último, los alumnos analizarán los parámetros obtenidos tras el
alineamiento (Perc. Ident., Query cover…).
2.2.- Diseño de primers para LAMP
Este paso es crucial en la amplificación de regiones útiles en el
diagnóstico molecular. Esta técnica se basa en el uso de 4 o 6 primers capaces
de reconocer respectivamente 6 u 8 secuencias específicas dentro de la región
de amplificación: dos internos, Forward Inner Primer (FIP) y Backward Inner
Primer (BIP); dos externos (F3 y B3) y opcionalmente, dos cebadores bucle o
loop primers (FLP y BLP), diseñados para acelerar la reacción. Además, se
utiliza una Bst polimerasa de Bacillus stearothermophylus con actividad de
desplazamiento de cadena (Notomi et al., 2000).
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Una vez seleccionadas las secuencias de interés en el apartado anterior,
se procederá al diseño de los primers específicos para LAMP mediante el
software Primer Explorer V5 (https://primerexplorer.jp/e/). Este programa es muy
intuitivo, pero con ciertas limitaciones, por ejemplo, no se pueden introducir
secuencias menores de 200 pb o mayores de 2000 pb. La selección de los
primers se realizará atendiendo a los criterios presentes en el manual “A Guide
to LAMP primer designing”, se tendrán en cuenta parámetros como la
temperatura de fusión (Tm, melting temperature), la estabilidad del extremo 3´,
el contenido en GC y la formación de estructuras secundarias. Con las
secuencias obtenidas en el apartado anterior, los alumnos diseñan y obtienen
una serie de juegos de primers, aprendiendo a distinguir cuales son los más
adecuados.
3.- SECUENCIAS PEPTÍDICAS EN ENSAYOS DE VACUNACIÓN: DÓNDE
BUSCAR, CÓMO SELECCIONAR Y CÓMO EDITAR
La obtención de vacunas eficaces para las enfermedades tropicales que
afectan a humanos, muchas de ellas causadas por parásitos, es uno de los
grandes problemas sanitarios mundiales que aún están por resolver. Debido a la
complejidad de estos organismos, el desarrollo de vacunas vivas atenuadas o
vacunas inactivadas, se presenta como una tarea inabarcable. Sin embargo, en
los últimos años, el uso de péptidos, ya sean obtenidos directamente del
parásito, recombinantes, sintéticos o una combinación de ellos como candidatos
vacunales, está dando resultados muy prometedores. En este sentido, un gran
ejemplo es el trabajo realizado en el desarrollo de una vacuna para malaria,
donde numerosas vacunas peptídicas se encuentran en fases clínicas de
desarrollo I y II (Cockburn et al., 2018). El desarrollo de las ciencias “omicas” en
años recientes, de la mano de una considerable mejora en las herramientas
bionformáticas, permiten, hoy en día, que la primera fase de desarrollo de una
vacuna peptídica se pueda hacer in-silico.
Por ello, el objetivo de esta parte del curso es presentar diferentes
herramientas a los alumnos para el análisis péptidico y cómo utilizarlas siguiendo
un diseño racional de una nueva vacuna (Figura 1).
3.1.- Análisis transcriptómico
Para que las herramientas bioinformáticas sean de utilidad hemos de
partir de un estudio transcriptómico del organismo frente al cual queramos
desarrollar una vacuna. Esto nos permitirá saber qué genes tienen una mayor
expresión y por tanto qué proteínas tienen más probabilidades de ser
responsables de una potente respuesta inmunogénica, al ser fácilmente
detectadas por el hospedador. Este paso no puede ser sustituido por un ensayo
in-silico, pero el transcriptoma de numerosos parásitos es conocido en
profundidad en la actualidad.
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DISEÑO RACIONAL DE VACUNAS: PÉPTIDOS

Figura 1.- Esquema a seguir para un diseño racional de vacunas.

3.2.- Obtención de secuencias
Una vez conocemos qué genes están diferencialmente expresados,
necesitamos conocer su secuencia nucleotídica. Esta, podemos obtenerla
fácilmente de la base de datos NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Una vez
tengamos esa secuencia, podemos obtener también los aminoácidos que esta
codifica, usando esa misma base de datos u otra diferente. Una gran herramienta
para ello es ExPASy (https://www.expasy.org/), que aglomera un gran número
de programas de análisis genético y proteico.
3.3.- Localización subcelular del péptido
Con una elevada expresión, las probabilidades de que el péptido sea
detectado por el sistema inmune aumentan, y por tanto también lo hace su
potencial inmunogénico. Sin embargo, esta no es la única condición que el
péptido debe cumplir, este ha de estar en una localización subcelular donde sea
más probable que el sistema inmune del hospedador lo detecte. Es decir, al
menos en parte, debe estar en el exterior celular. Esta localización subcelular se
puede predecir bioinformaticamente, buscando diferentes características de
interés en nuestra proteína. Podríamos buscar un péptido señal, que indica que
nuestra proteína es dirigida hacia el sistema membranoso y en última instancia,
sale al exterior celular. Una herramienta para llevar a cabo este análisis es
SignalP 5.0 (www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/). Podemos también buscar que
la proteína se encuentre en la membrana plasmática, ya sea en forma de
proteína transmembrana (mediante TMHMM: www.cbs.dtu.dk/services/
TMHMM/), o anclada a esta, siendo uno de los anclajes más importantes el
anclaje gluosil-fosfatidil-inositol (GPI). Para esta última tarea se puede usar el
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servidor PredGPI gpcr.biocomp.unibo.it/predgpi/). Por último, podríamos buscar
una localización intracelular específica, aunque en esta parte no se profundizará
en el curso.
3.4.- Estimulación del sistema inmune
Por último, cuando ya conocemos la expresión de nuestra proteína de
interés y si su localización celular es adecuada, nos queda predecir su potencial
inmunogénico. Es decir, tenemos que ver si cumple unas características
adecuadas para la estimulación de las células T, mediante su unión al complejo
mayor de histocompatibiliad (I o II). Para ello buscamos que nuestra proteína
contenga
un
epítopo T,
utilizando
la
herramienta SYFPEITHI
(http://www.syfpeithi.de/): Debido a la naturaleza lineal continua de los epítopos
T, su predicción será mucho mejor que las de los epítopos B, es decir, epítopos
que son detectados por los anticuerpos del hospedador, que son en su mayoría
de carácter discontinuo. Sin embargo, la pequeña fracción de epítopos B de
carácter lineal, pueden ser predichos con gran precisión mediante la herramienta
BepiPred 2.0 (http://www.cbs.dtu.dk/services/BepiPred/).
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1.- RESUMEN
La secuenciación de genomas se ha convertido en una herramienta
habitual en los laboratorios de Biología Molecular y de Genética. La información
contenida en los genomas, ya sean humanos o de cualquier organismo, resulta
de gran utilidad, teniendo aplicación tanto en Clínica como en la Industria
Farmacéutica. Algunas de sus aplicaciones están orientadas al diagnóstico de
enfermedades o a una mayor eficacia fármaco-terapéutica. Otras 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. Mediante el curso
“Análisis de Genomas”, enmarcado dentro del Programa Educafarma 8.0, hemos
tratado de transferir a los alumnos unas nociones básicas sobre cómo es la
secuenciación y procesado de genomas, así como aprender el manejo básico de
diversas aplicaciones y programas bioinformáticos para el estudio y aplicación
de la información contenida en las secuencias de los genomas.
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 de los microorganismos (Madigan et al., 2015).
Las técnicas de secuenciación han evolucionado rápidamente,
disminuyendo tanto los costes como el tiempo necesarios para su obtención, así
como los riesgos asociados al proceso de obtención de las primeras secuencias
de ADN. 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 (Sanger et al., 1977), hasta las técnicas de
secuenciación masiva capaces de completar la secuencia de un genoma en
pocas horas (Sims et al., 2014).
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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, como la base
de datos del EBI o el NCBI, accesibles a través de internet, lo que supone una
ingente cantidad de información genética al acceso de todos (Sims et al., 2014;
Ziemert et al., 2016).
De forma paralela al incremento de los datos de secuenciación obtenidos
y publicados, se han desarrollado herramientas bioinformáticas para poder
procesar toda esta enorme cantidad de información; muchos de estos programas
están automatizados y disponen de interfaces sencillas, de forma que el usuario
no necesita una alta capacitación para su uso.
Debido a lo anteriormente expuesto, creímos conveniente la elaboración
de un curso que permitiera a los alumnos del Grado en Farmacia, así como a
otros alumnos de la rama biosanitaria, adquirir nociones básicas para
comprender cómo funcionan las nuevas tecnologías de secuenciación masiva,
empleadas en la obtención de genomas, así como el manejo básico del
procesamiento de secuencias y algunos programas de minería de genes para
que el día de mañana puedan aplicarlos allí donde desempeñen su carrera
profesional, ya sea en el ámbito clínico o en la Industria Farmacéutica.
3.- MATERIALES Y MÉTODOS
El curso, con una duración de 3 horas, 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 iba mostrando durante el curso.
El contenido del curso fue dividido en cuatro grandes secciones,
avanzando desde contenidos teóricos a prácticos.
3.1.- Introducción a la secuenciación masiva. Distintos métodos. Ventajas
e inconvenientes
En este apartado se explicaron las características de la molécula de ADN,
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 y las implicaciones que ha tenido la evolución de las
metodologías de secuenciación de ADN en el avance de las investigaciones en
muchas áreas del conocimiento, como por ejemplo el área sanitaria. Se
explicaron las características principales de las técnicas de secuenciación de
primera (método Sanger), segunda (ej. Illumina) o tercera (ej. PacBio)
generación, remarcando cómo las reducciones tanto de los costes como de los
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tiempos necesarios para lograr obtener secuencias de genomas de diversos
organismos ha logrado que multitud de equipos de investigación estén utilizando
ya las técnicas más novedosas para sacarle rendimiento a la información
genética.
3.2.- Procesamiento de los datos arrojados por las plataformas de
secuenciación y anotación de genomas
Se explicaron las metodologías que se llevan a cabo para un correcto
ensamblado de las secuencias nucleotídicas y la posterior anotación de genes y
predicción de actividades de las proteínas codificadas por los genes anotados.
Algunas de las plataformas de anotación de genomas que se mostraron fueron
las siguientes:
-

-

Artemis (http://www.sanger.ac.uk/science/tools/artemis),
Ensembl (www.ensembl.org/info/genome/genebuild/genome_annotation.
html).
Genome Tools (http://genometools.org/).
La plataforma de anotación de genomas del National Center for
Biotechnology Information (NCBI) (www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/
annotation_euk/process/).
RAST (http://rast.nmpdr.org/) (Figura 1) con su plataforma asociada de
visualización The SEED Viewer (Figura 2).

Figura 1.- Programa RAST para anotación de genomas.

123

Posteriormente, profundizamos y practicamos la anotación de genomas con
RAST, de modo que los alumnos aprendieron a manejar secuencias de
genomas, anotarlas en dicha plataforma y explorar las anotaciones realizadas
para realizar búsquedas de genes o funciones de interés, así como conocer las
características generales de los genomas anotados.

Figura 2.- Plataforma The Seed Viewer, para visualización y análisis de genomas
anotados.

3.3.- Bases de datos que contienen genomas
En esta tercera sección se explicaron diversas bases de datos que
contienen genes y genomas de acceso público. Estas son muy útiles a la hora
de buscar similitudes y diferencias entre aquellos genomas con los que estemos
trabajando y otros genomas depositados por otros investigadores; también
pueden emplearse para el estudio y aplicación de la información contenida en
los genomas ya depositados en dichas bases de datos.
La base de datos del NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) (Figura 3)
contiene la mayor parte de los genomas publicados en revistas científicas, por lo
que se enseñó a los alumnos a navegar por esta página, a buscar algunos
genomas y a descargarlos en diversos formatos. También se les enseñaron otras
bases de datos, como la del Instituto Europeo de Bioinformática EMBL-EBI
(https://www.ebi.ac.uk/) o en la JGI/IMG (https://img.jgi.doe.gov/).
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Figura 3.- Base de datos de genomas del NCBI

3.4.- Aplicación de la información contenida en las secuencias de genomas
en el campo de las Ciencias de la Salud
Al comienzo de este apartado se enseñó a procesar genes y a
compararlos con otros disponibles en las anteriormente citadas bases de datos.
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. Para fijar estos conceptos y metodologías realizaron ejercicios en
los que identificaron genes y proteínas, además de estudiar los mecanismos de
resistencia a antibióticos que estaban codificados en algunos genomas
bacterianos, navegando por el interfaz de la herramienta RAST (Aziz et al., 2008)
para ello.
Se continuó explicando 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
(https://antismash.secondarymetabolites.org/) (Blin et al., 2019), muy útil para la
encontrar conjuntos de genes potencialmente implicados en la síntesis de ciertos
tipos de metabolitos secundarios. Trabajaron también con las utilidades de RAST
(Aziz et al., 2008), enfocándolas en las rutas del metabolismo secundario.
Tras esto, explicamos algunos aspectos básicos del origen genético o
epigenético de algunas enfermedades, dirigiendo el tema tratado hacia la
farmacogenética y farmacogenómica. En esta sección tratamos de trasladar la
gran relevancia que suponen las tecnologías de secuenciación masiva para la
Investigación y el correcto diagnóstico del cáncer u otras enfermedades,
comentando los posibles problemas éticos que esto supone.
Como parte final explicamos los fundamentos y aplicaciones de la
herramienta que está revolucionando la investigación biomédica, CRISPR-Cas9,
la cual se basa en la edición de genomas mediante proteínas nucleasas unidas
a un RNA guía que contiene la secuencia de la región del genoma a editar.
Posteriormente, realizaron una parte práctica con la herramienta ChopChop
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(Labun et al., 2016) en la que identificaron potenciales dianas génicas de esta
tecnología en distintas secuencias nucleotídicas.
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 la
secuenciación y procesado de genomas, con las diversas aplicaciones que tiene
su estudio aplicado, 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 genes y proteínas, rutas metabólicas implicadas en
resistencias a antimicrobianos y otras que potencialmente pudieran producir
sustancias activas, entre otros ejercicios.
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, siendo el resto del Grado en Biología.
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. Las impresiones sobre el curso resultaron positivas. Además,
el alumnado mostró un elevado interés hacia la teoría explicada, así como hacia
los ejercicios realizados. Todo esto nos anima a poder realizar futuros cursos
con un contenido más detallado y extenso.
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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 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.

136

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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Y PRODUCTOS SANITARIOS
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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 los días 7 y 21 de noviembre de 2019 en el marco de
Educafarma 8.0, 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. Las sesiones se
plantearon desde un punto de vista práctico y estuvieron basadas 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 y autonómicos. 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 farmacéutico, 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. Para poder desempeñar correctamente estas funciones,
los CIM deben cumplir las siguientes premisas:
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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.

Por ello, es muy importante que los responsables de los CIM conozcan las
características y funcionalidades de cada uno de los recursos disponibles
(revistas, bases de datos, manuales, páginas web, aplicaciones, etc.) 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 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.
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 Farmacéuticos
Asistenciales2. 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,
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presenta otros perfiles profesionales: uno para colegiados, más completo, y dos
para clientes que incluyen todas las funcionalidades. 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, 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 distintos tipos de búsquedas, siendo las principales general, libre y
avanzada, y a través de todas ellas vamos a poder acceder a la ficha completa
con toda la información del elemento objeto de búsqueda. Así, podremos saber,
por ejemplo, si un medicamento está o no financiado, cuál es el número máximo
de envases a dispensar o encontrar alternativas ante una posible sustitución. La
ficha presenta, además, un histórico donde se registran todos los cambios que
ha sufrido la especialidad (nombre, laboratorio comercializador, etc.).
La “búsqueda general” es la más básica y se realiza directamente en la
pantalla principal del programa. Puede realizarse por nombre o código nacional
y con ella podemos obtener información sobre enfermedades, medicamentos o
productos de salud.

Figura 1.- Superior: Pantalla principal de Bot Plus con las tres opciones de búsqueda.
Inferior: ficha de una especialidad farmacéutica obtenida mediante búsqueda general
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La “búsqueda avanzada” 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.

Figura 3.- Ejemplo de búsqueda libre

En el último año se han incluido, además, herramientas específicas de
búsqueda por composición, color y forma de comprimidos y cápsulas y búsqueda
de interacciones

Figura 4.- Buscador forma/color
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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.
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.
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Figura 5.- 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, Consumo y Bienestar Social (MSCBS) dispone
de una página web con información para ciudadanos y profesionales sanitarios.
En el apartado destinado a la población general se puede encontrar información
sobre enfermedades, vacunas y prestaciones sanitarias, entre otros. Cabe
destacar una aplicación destinada a los viajeros que permite conocer al detalle
la profilaxis necesaria en función del lugar al que se vaya a acudir y la duración
y fechas del viaje. Para los farmacéuticos, lo más interesante es el Nomenclátor
de facturación, es decir, la base de datos con todos los medicamentos incluidos
en la prestación farmacéutica y que son dispensables por las oficinas de farmacia
en el mes en curso.

Figura 6.- Imagen del buscador del Nomenclátor de facturación del MSSSI
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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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LINKEDIN COMO MARCA PERSONAL: CUÁNDO Y QUÉ PUBLICAR EN
ESTA RED
Rodrigo Morchón García1 y José Manuel Fernández Ábalos2, Jesús de la Torre Laso3
1
Área de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Salamanca, Campus
Miguel Unamuno s/n. rmorgar@usal.es
2
Área de Microbiología, Facultad de Biología, Universidad de Salamanca, Campus
Miguel Unamuno s/n. abalos@usal.es
3
Departamento de Psicología Social y Antropología, Facultad de Psicología,
Universidad de Salamanca. jesustl@usal.es
PALABRAS CLAVE: marca personal, horarios

Uno se imagina cómo será el empleo del fututo y piensa que se necesitará
menos trabajo presencial y más telepresencial, e incluso, menos manos de obra
física, ya que las tecnologías avanzan a pasos agigantados. Dicho empleo
depende de muchos factores, de de los que se debe ser consciente, para saber
adaptarse a los futuros cambios:
1. Se debe dejar atrás la nostalgia del trabajo “de toda la vida”.
2. Habrá una mayor competencia laboral, y las empresas podrán seleccionar al
profesional que más les convenga.
3. Se exigirá más calificación en las notas de estudio, siendo más difícil obtener
un buen puesto de trabajo con una buena remuneración económica.
4. El trabajo será on-line y se podrá trabajar desde cualquier lugar.
5. Habrá una mayor flexibilidad en el horario de trabajo.
6. Hoy en día los trabajos se internacionalizan y requieren de diferentes cambios
de vivienda.
7. Los avances tecnológicos serán rápidos y demandará una mayor
cualificación que ahondará en una mayor productividad.
8. Los avances en logística internacional se habrán extendido aún más.
9. Frente a las nuevas tecnologías aparecerán nuevos puestos de trabajo
En este nuevo contexto es importante saber elegir un trabajo cualificado
y adaptado a nuestro curriculum vitae. Para ello existen muchas aplicaciones y
herramientas web que nos van a permitir buscar un nuevo empleo y mejorar
nuestra posición laboral. Algunas de ellas se pueden ver en la Figura 1.
Dentro de este contexto, en la ayuda a la búsqueda o cambio de trabajo
está la red social Linkedin. Esta red social nació en el año 2003, un año antes
que Facebook, Flick y Youtube, entre otras. Siempre se ha dicho que Linkedin
no es como Facebook ni se parece en su uso. Si bien es cierto que su forma de
publicar es similar, la finalidad no es la misma.
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Figura 1.- Aplicaciones destinadas a la búsqueda de empleo

Como ya hemos visto en otros capítulos de ediciones anteriores de White
papers sobre innovación aplicada y divulgación científica en el área de las
Ciencias Bio-Sanitarias, con esta red social es posible posicionarse en el mundo
laborar, pudiendo realizar un Curriculum Vitae, para que sea visualizado en la
búsqueda de empleo y en la mejora del mismo. Existen múltiles herramientas
para ello, además de compartir historias, noticias, publicar resultados, lecturas
de divulgación, artículos, etc, sobre nuestro foco de interés, que es nuestra área
de conocimiento.
Con LinkedIn podemos buscar nuevas colaboraciones, facilitar relaciones
con otras empresas, crear nuestra propia imagen corporativa…
El uso de esta red social ha cambiado con el paso de los años. Según
Jessica Rosado (2020), La cuenta gratuita de Linkedin es usada por el 81% de
los usuarios de esta red frente al 19% que acceden a la versión Premium. En
usuario de la versión gratuita tiene de media entre 0 y 50 contactos en un 6,8%,
entre 51 y 100 un 6,4%, entre 101 y 200 un 11,2%, entre 201 y 300 un 13,1%,
entre 301 y 500 un 17,6% y con más de 500 contactos un 43,9%. Sin embrago,
en la versión Premium, los porcentajes más elevados son del 33% entre 1 a 9
contactos y del 23 y 17% entre 10 a 19 y con más de 50 contactos
respectivamente. Esto quiere decir que los usuarios con la versión Premiun están
interesados 100% en la búsqueda de empleo y que ésta es selectiva, y que
muchos usuarios con la versión gratuita la tienen como agenda de contacto, que
es otra de la utilidades de esta red.
Las horas semanales destinadas al uso de esta red social es muy variado.
Entre 0 y 2 horas la emplean el 43% de los usuarios, entre 3 y 4 horas el 26%,
entre 5 y 6 horas el 13%, entre 7 y 8 horas el 6% y con más de 8 horas el 12%.
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Las funciones que resultan más útiles son el conocer quien ve nuestro
perfil, el establecer contacto con gente conocida, enviar mensajes directos a los
contactos, buscar empresas y participar en grupos.
Las actividades que más se realizar son el buscar personas y empresas
con un 74%, conectar con antiguos compañeros y empresas con un 72%,
fomentar nuestra marca personal con un 42%, fabricar nuevas conexiones con
posibles compradores con un 41% y generar oportunidades de negocio con un
27%.
El grado de utilidad supera el 90% para los usuarios y, al mismo tiempo,
otras redes sociales como Facebook, Twitter y Google+ se ven con buenos ojos
para la búsqueda de empleo, aunque ésta no sea su finalidad.
El mejor horario para publicar en Linkedin suelen ser los martes, miércoles
y jueves de 10 a 11 am y los peores sábado y domingos (Figura 2).

Figura 2.- Horarios en los que publicar en Linkedin
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Marca personal
Dentro de lo que significa publicar en redes sociales, hay que tener en
cuenta el concepto de marca personal. El significado de marca personal debe
responder a 4 preguntas:
1.
2.
3.
4.

¿Quién soy?
¿Cuál es mi pasión?
¿Cuáles son mis objetivos?
¿Qué me hace único/a?

Existen varios significados. Según Maïder Tomasena es “la huella que
dejamos en los demás”. Según Jeff Bezos “tu marca personal es lo que dicen de
ti cuando tú no estás delante”. Según Zig Zigla “si le gustas a la gente te
escucharán, pero si confían en ti, harán negocios contigo” y según David Brier
“Si no le das al mercado la historia de la que hablar, él definirá la historia de tu
marca por ti”. Cualquiera de ellas pudiera ser válida para comprender que cuál
es el significado de marca personal.
Hay que entender que las redes sociales son la puerta de nuestro estado
hacia el exterior y lo que se escribe, escrito queda. Lo que describimos es lo que
el entorno leerá y se hará una idea de lo que somos, por lo que es estrictamente
necesario escribir lo que es la realidad.
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CAPÍTULO 3.
RESULTADOS DE LAS
ENCUESTAS DE
SATISFACCIÓN
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NOTA RESPECTO A LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE
SATISFACCIÓN
Ana Peleteiro Vigil1
1

Coordinadora de EducaFarma 8.0. Departamento de Fisiología y Farmacología,
Edificio Departamental, Universidad de Salamanca, Campus Miguel Unamuno s/n,
37007 Salamanca. anapeleteiro@usal.es

El análisis de las encuestas de satisfacción se ha elaborado con la
totalidad de las respuestas dadas para cada curso (n). La participación media de
los asistentes rondó el 50 %, alcanzando el 100% en aquellos talleres donde
contestaron in situ o el ponente pidió su colaboración. No obstante, seguimos
enfrentándonos a la problemática de la baja asistencia y, a pesar de que todos
los inscritos en un curso recibieron la encuesta, algunos talleres no presentan
estadísticas por haber obtenido 0 respuestas. Desde la coordinación de
EducaFarma resaltamos un año más la importancia de aumentar la participación
para mejorar el programa, por ello en esta edición se incentivó la participación
mediante el sorteo de tres albarelos, aunque sigue siendo esencial que los
ponentes insten a su alumnado a completar la encuesta de satisfacción.
El análisis general de EducaFarma 8.0 se ha presentado en la memoria
final del proyecto de innovación docente (ID2019_033).

.
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ANÁLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS
Un total de 192 asistentes cumplimentaron la encuesta y las respuestas
aportadas fueron analizadas en Microsoft Excel. En general, el grado de
satisfacción fue muy elevado (puntuaciones sobre 10):
-

Ponentes: 9,2
Temática: 8,4
Desarrollo de los cursos: 8,5
Organización: 8,9

Además, los cursos fueron valorados como una buena formación
complementaria a la de Grado con una puntuación de 9 sobre 10.
A continuación, se presenta en formato gráfico un análisis general de
algunos resultados obtenidos:
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RELACIÓN DE TALLERES VALORADOS POR ORDEN ALFABÉTICO
ANÁLISIS DE GENOMAS
Fecha: 28 de febrero de 2020
Ponentes:
Paula García Fraile (Departamento de Microbiología y Genética, USAL)
Zaki Saati Santamaría (Departamento de Microbiología y Genética, USAL)

BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS
Y PRODUCTOS SANITARIOS (7 DE NOVIEMBRE, 21 DE NOVIEMBRE)
Fechas: 7 y 21 de noviembre de 2019
Ponentes:
Mª Victoria Rojo Manteca (Centro de Información del Medicamento, Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Ávila)
Ana Martín Suárez (Departamento Ciencias Farmacéuticas (Facultad de
Farmacia, USAL))

CLAVES DE JÓVENES INVESTIGADORES PARA INICIAR UNA
CARRERA CIENTÍFICA
Fechas: 13 (1ªed) y 19 de febrero (2ªed) de 2020
Ponentes (INNOVA-Salamanca):
1ªed:
Ana Peleteiro Vigil (Departamento de Fisiología y Farmacología, USAL)
Alejandro Jiménez Gómez (Departamento de Microbiología y Genética, USAL)
Lorena Carro García (Departamento de Microbiología y Genética, USAL)
2ªed:
Marta Romo González (Departamento de Fisiología y Farmacología, USAL)
Guillermo Varela Carbajal (Instituto de Neurociencias de Castilla y León)
Ignacio García Estévez (Departamento de Química Analítica, Nutrición y
Bromatología, USAL)

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA FARMACÉUTICOS
Fechas: 21 (1ª ed) y 28 (2ªed) de febrero, 6 de marzo (3ªed) de 2020
Ponente: Francisco Javier Guerra Gómez (Médico del SUMA112 de Madrid)
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DESARROLLA TU CARRERA PROFESIONAL EN LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA
Fecha: 21 de febrero de 2020
Ponente: Eva Tejero, Vanessa Martín (Recursos Humanos de Insudpharma)
Organizadora: Clara Isabel Colino Gandarillas (Departamento Ciencias
Farmacéuticas, Facultad de Farmacia, USAL)

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS FARMACÉUTICAS
Fecha: 14 de noviembre de 2019
Ponente: Ana Fernández García (Pharmaceutical Technology Manager
Engineering Dept.)
Organizadora: Cristina Maderuelo Martín
Farmacéuticas, Facultad de Farmacia, USAL)

(Departamento

Ciencias

INMUNOTERAPIA CONTRA LOS TUMORES: UNA NUEVA
PERSPECTIVA PARA EL ENFOQUE DEL PACIENTE ONCOLÓGICO.
Fecha: 9 de marzo de 2020
Ponente: Ángel Ramírez Fernández (Servicio de Inmunología. Hospital 12 de
Octubre)

LA SALUD TAMBIÉN ES CUESTIÓN DE GÉNERO
Fechas: 23 y 24 de octubre de 2019
Ponentes:
Ana Mateo González (Licenciada en Medicina y Antropología)
Inmaculada Corral liria (Profesora Unidad de Enfermería)
Almudena García (Coordinadora Área Social Organización VIH/SIDA “Apoyo
Positivo”)
Carmen López Sosa (Profesora Asignatura Género y Salud – Facultad de
Medicina)
Marta del Pozo Pérez (Profesora de Derecho Procesal USAL- Directora
CEMUSA)
Organizadores:
Núria Llurba (Técnica responsable de Farmamundi Castilla
Farmacéutica, Educación para el Desarrollo)
Antonio Muro (Decano de la Facultad de Farmacia, USAL)
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y

León,

LINKEDIN: COMUNIDAD SOCIAL, BÚSQUEDA DE EMPLEO,
EMPRESAS Y NEGOCIO EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
Fecha: 18 de octubre de 2019
Ponentes:
Rodrigo Morchón García (Área de Parasitología, USAL)
José Manuel Fernández Ábalos (Departamento de Microbiología y Genética,
USAL)

MEDICAMENTOS PELIGROSOS AL VOLANTE. CASOS PRÁCTICOS.
Fecha: 11 de febrero de 2020
Ponentes:
Laura Vicente Vicente (Área de Toxicología, Departamento de Fisiología y
Farmacología, USAL)
Marta Prieto Vicente (Área de Toxicología, Departamento de Fisiología y
Farmacología, USAL)

OPIO, ALQUIMIA Y GALÉNICA: LOS INICIOS DE LA FARMACIA
Fecha: 10 de octubre de 2019
Ponente: Luis Marcos Nogales (Farmacéutico comunitario, autor del libro
“Epopeya farmacéutica”)

TALLER AUSAF: ¿CUÁNTO ALCOHOL CONSUMIMOS CUANDO
DECIMOS QUE BEBEMOS “LO NORMAL”? DETERMINACIÓN DE LA
TASA DE ALCOHOLEMIA
Fecha: 3 de marzo de 2020
Ponente: Ana Isabel Morales Martín (Área de Toxicología, Departamento de
Fisiología y Farmacología, USAL)
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TALLER AUSAF. INMUNONUTRICIÓN: LA IMPORTANCIA DE LA
NUTRICIÓN PARA UNA BUENA RESPUESTA DEL SISTEMA INMUNE.
ASESORAMIENTO DESDE LA FARMACIA COMUNITARIA.
Fecha: 12 de febrero de 2020
Ponente: Neus Caelles Franch (Farmacia Comunitaria y Miembro del comité
científico de SEFAC)
Organizador: Tomás Codesal Gervás (Farmacia comunitaria, Coordinador
AUSAF, Presidente Delegación SEFAC Castilla y León)

TALLER AUSAF: SERVICIO DE ADHERENCIA TERAPÉUTICA EN
FARMACIA COMUNITARIA
Fecha: 9 de marzo de 2020
Ponente: Tamara Peiró Zorrilla (Departamento de Servicios Asistenciales del
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos)

TALLER SPD AUSAF (DISPOSITIVOS PERSONALIZADOS DE
DISPENSACIÓN)
Fecha: 20 de noviembre de 2019
Ponentes:
Hèctor R. Loscertales (Training and Innovation Project Manager, Venalink)
Mª Jesús Matos Rodríguez (CIM Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Salamanca)
Fermín Jaraíz (Farmacéutico comunitario de Guijo de Granadilla, Cáceres)
Roberto Ortega (Farmacéutico comunitario de Ávila)
Organizadora: Ana María Martín Suárez
Farmacéuticas, Facultad de Farmacia, USAL)

(Departamento

Ciencias

TALLER DE FORMACIÓN PRÁCTICO DE CUIDADO COSMÉTICO DE LA
PIEL (1ªED Y 2ªED)
Fecha: 29 de octubre de 2019
Ponente: Sara Lázaro (Laboratorios Be+ (CINFA))
Organizadora: Aránzazu Zarzuelo Castañeda
Farmacéuticas, Facultad de Farmacia, USAL)
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(Departamento

Ciencias

TRABAJAR EN CALIDAD GMP
Fecha: 12 de noviembre de 2019
Ponente: Eva Mª Haro Marcos (Coordinadora de calidad. Servicio de
Hematología del Hospital Universitario de Salamanca)
Organizadora: Cristina Maderuelo Martín
Farmacéuticas, Facultad de Farmacia, USAL)

(Departamento

Ciencias

V JORNADA DE CALIDAD POR DISEÑO (QbD)
Fecha: 14 de noviembre de 2019
Ponentes:
Carlos Gómez Canga-Argüelles (Presidente de la Academia de Farmacia de
Castilla y León)
Rosa Virto García (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios)
José Martínez Lanao (Departamento Ciencias Farmacéuticas, Facultad de
Farmacia, USAL)
Fernando Ferrándiz Vindel (Académico correspondiente de la Academia de
Farmacia de Castilla y León)
Organizadora: Cristina Maderuelo Martín
Farmacéuticas, Facultad de Farmacia, USAL)

(Departamento

Ciencias

WORKSHOP DE INGLÉS ESPECÍFICO PARA FARMACÉUTICOS
Fecha: 17 de octubre de 2019
Ponentes:
Beatriz Calle Alonso (Directora pedagógica de Academia Hello Salamanca)
Juan Alfredo Fuentes Villar (CEO Academia Hello Salamanca)

167

168

ANÁLISIS DE GENOMAS
n=7
Valoración global: 7,7

169

BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS
Y PRODUCTOS SANITARIOS
n=38
Valoración global: 7,9

170

CLAVES DE JÓVENES INVESTIGADORES PARA INICIAR UNA
CARRERA CIENTÍFICA
n=9
Valoración global: 9,5

171

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA FARMACÉUTICOS
n=22
Valoración global: 9

172

DESARROLLA TU CARRERA PROFESIONAL EN LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA
n=6
Valoración global: 8,2

173

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS FARMACÉUTICAS
n=3
Valoración global: 8,3

174

INMUNOTERAPIA CONTRA LOS TUMORES: UNA NUEVA
PERSPECTIVA PARA EL ENFOQUE DEL PACIENTE ONCOLÓGICO
n=8
Valoración global: 9

175

LA SALUD TAMBIÉN ES CUESTIÓN DE GÉNERO
n=3
Valoración global: 8,7

176

LINKEDIN: COMUNIDAD SOCIAL, BÚSQUEDA DE EMPLEO,
EMPRESAS Y NEGOCIO EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
n=8
Valoración global: 8,3

177

MEDICAMENTOS PELIGROSOS AL VOLANTE. CASOS PRÁCTICOS.
n=5
Valoración global: 8,8

178

OPIO, ALQUIMIA Y GALÉNICA: LOS INICIOS DE LA FARMACIA
n=4
Valoración global: 9,5

179

TALLER AUSAF: ¿CUÁNTO ALCOHOL CONSUMIMOS CUANDO
DECIMOS QUE BEBEMOS “LO NORMAL”? DETERMINACIÓN DE LA
TASA DE ALCOHOLEMIA
n=6
Valoración global: 9,5

180

TALLER AUSAF: INMUNONUTRICIÓN. LA IMPORTANCIA DE LA
NUTRICIÓN PARA UNA BUENA RESPUESTA DEL SISTEMA INMUNE.
ASESORAMIENTO DESDE LA FARMACIA COMUNITARIA.
n=18
Valoración global: 7,5

181

TALLER AUSAF: SERVICIO DE ADHERENCIA TERAPÉUTICA EN
FARMACIA COMUNITARIA
n=7
Valoración global: 8,9

182

TALLER SPD AUSAF (DISPOSITIVOS PERSONALIZADOS DE
DISPENSACIÓN)
n=12
Valoración global: 8,7

183

TALLER DE FORMACIÓN PRÁCTICO DE CUIDADO COSMÉTICO DE
LA PIEL
n=14
Valoración global: 9

184

TRABAJAR EN CALIDAD GMP
n=9
Valoración global: 8,9

185

V JORNADA DE CALIDAD POR DISEÑO (QbD)
n=5
Valoración global: 8,6

186

WORKSHOP DE INGLÉS ESPECÍFICO PARA FARMACÉUTICOS
n=3
Valoración global: 8,7

187

188

