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INTRODUCCIÓN
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EducaFarma surge del anterior Decano de la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Salamanca, D. Antonio Muro Álvarez, hace ya 9 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 (procedentes de distintas
facultades biosanitarias así como de la industria y de las administraciones
públicas), 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. Igualmente destacar
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”,
“Actuación farmacéutica en cosmética oncológica”, “Primeros auxilios para
farmacéuticos”, “Estrategias nutricionales en el abordaje del paciente
diabético”,… Igualmente en el programa, 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:
“Introducción a R, RStudio y RCommander”, “Secuenciación y análisis de
genoma”,… y cursos orientado a la proyección profesional, facilitando
conocimientos sobre salidas profesionales: “Nuevas funcionalidades en
Linkedin”, “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), a través de la plataforma Studium y a través de las
redes sociales (Facebook, Instagram, LinkedIn…).
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 Individualizados, importancia en la terapéutica
actual
Aránzazu Zarzuelo Castañeda
Dpto. de Ciencias Farmacéuticas. Área de Farmacia y Tecnología Farmacéutica.
Facultad de Farmacia. Universidad de Salamanca.
PALABRAS CLAVE: formulación magistral, individualización, calidad

¿Tiene sentido la formulación magistral en la terapéutica actual? La respuesta
es un rotundo SÍ ya que permite cubrir lagunas terapéuticas, facilitar el
cumplimiento y seleccionar el excipiente.
Actualmente hay un avance de la terapéutica personalizada, donde la
Formulación Magistral es el máximo exponente en Atención Farmacéutica. En
ocasiones el único tratamiento al que pueden acceder pacientes con problemas
de salud calificados como raros o cuyo tratamiento ha sido abandonado por la
industria farmacéutica por falta de rentabilidad, es el que se oferta desde la
Formulación Magistral como Medicamento Individualizado. De esta forma, la
formulación de medicamentos individualizados es la solución que el farmacéutico
aporta para resolver una necesidad posológica o galénica individual, no
existiendo nada más actual y tradicional al mismo tiempo. Las fórmulas
magistrales representan uno de los testimonios más representativos del origen
de la profesión farmacéutica y constituye una de las actividades más arraigadas
con la esencia de la actuación del farmacéutico. A pesar del auge de la
fabricación industrial de los medicamentos, la práctica de la formulación
magistral, sigue teniendo una enorme importancia en el campo de la
farmacoterapia y una trascendencia incuestionable en el campo de la clínica.
A día de hoy, la Formulación Magistral se mantiene como una actividad
farmacéutica de notable interés a pesar de que el volumen de dispensaciones
de fórmulas magistrales y de preparados oficinales en la oficina de farmacia y en
los servicios farmacéuticos hospitalarios no es grande con respecto al número
de medicamentos industriales dispensados y utilizados. La demanda terapéutica
de determinados grupos de pacientes es la que hace necesaria e imprescindible
la existencia de esta disciplina. Si la elaboración de un medicamento
individualizado para un enfermo se entiende como ideal terapéutico y se acepta
que no hay dos enfermos iguales, el futuro de la formulación como sistema de
preparación de medicamentos personalizados es prometedor, ya que ofrece
importantes soluciones en campos como el de la pediatría, dermatología y
geriatría, entre otros.
Ante esta realidad y en vista del éxito de las convocatorias anteriores, la Facultad
de Farmacia, y en concreto el Área de Farmacia y Tecnología Farmacéutica ha
apostado por seguir ofertando un Curso de Iniciación a la Formulación de
Medicamentos Individualizados. El objetivo de este curso ha sido dar una visión
global de los aspectos fundamentales de la Formulación de Medicamentos
Individualizados que los futuros farmacéuticos demandan y que los planes de
estudios universitarios vigentes no contemplan, así como dar una visión de cómo
la Formulación Magistral constituye un punto de encuentro entre todos los
7

profesionales implicados en la salud (farmacéuticos, médicos, enfermeros,
veterinarios y otros profesionales sanitarios).
INDICACIÓN

FORMULACIÓN

Rosácea

Metronidazol 1%, Propilenglicol 5%, Emulsión glucídica

Eczema inflamatorio

Triamcinolona acetónido 0,1%, Urea 10%, Lanolina 7%, Emulsión
O/W

Dermatitis de pañal

Eosina 0,2%, Clotrimazol 1%, Pasta al agua

Dermatitis capilar

Ketoconazol 2%, Ácido salicílico 2%, Antioxidante, Glicerina 5%
Detergente sulfonado aniónico

Prurito

Lidocaína HCl 5%, Mentol 0,2%, Alcanfor 0,2%, loción O/W

Hiperqueratosis

Ácido salicílico 15-30%, Vaselina líquida 10%, Vaselina filante

Verrugas

Ác. láctico 20%, Ác. salicílico 20%, Eosina 0,5%, Colodión
elástico

Herpes

Aciclovir 5%, Óxido de zinc 10%, Linimiento oleocalcáreo

Úlceras

Gentamicina 0,1% Azúcar glass 100g, Macrogol 400 50g, Agua
oxigenada al 30%

Fisuras anales

Nitroglicerina 2%- Parafina líquida 10%, Vaselina filante

Analgesia

Salicilato de metilo 15%, Mentol 10%, Alcanfor 10%, Crema
lanette

Otitis externa

Ácido bórico 5%, Etanol 70º

Otitis micótica

Clotrimazol 1%, Propilenglicol 30%, Alcohol 96º

Aftas bucales

Triamcinolona acetónido 0,1%, Lidocaína HCl 2%, Excipiente
adhesivo oral

Anestésico bucal

Lidocaína clorhidrato 2%, Carboximetilcelulosa 1%, Agua
purificada

Solución demulcente

Bicarbonato sódico 3%, Lidocaína 1%, Miel rosada 20%,
Cocimiento de llantén

Prurito

Hidroxicina HCl 10mg, Cimetidina 100mg, Excipiente csp 100
cápsulas

Paliativos en oncología

Dexametasona base 5mg, Excipiente csp 100 cápsulas

Estreñimiento crónico

Metilcelulosa 450mg, Trisilicato de magnesio 50mg, Excipiente
csp 100 cápsulas

Antiácido laxante

Hidróxido de magnesio 25%, Carboximetilcelulosa sódica 0,6%,
Sacarina 0,6%, Agua

Úlcera gástrica

Omeprazol 200mg, Suspesión

Dermatitis

Betametasona valerato 0,1%, Gentamicina 0,1 %, Alantoína 1%,
Extracto avena 5%, Crema acuosa BP

Colutorio antiséptico

Bicarbonato de sosa 15g, Borato de sosa 10g, Esencia de menta
(III gotas) Glicerina 60cc, agua destilada c.s.p. 1 Litro

Antiescaras

Ácido salicílico 2,5g, Alcanfor 12,5g, Talco 30g, Vaselina 100g,
Lanolina 100g

Vahos descongestivos

Tintura de benjuí 10g, Tintura de eucalipto 10g, Benzoato sódico
8 g, Agua de Laurel Cerezo 150g, Alcohol de 96º 50g

Candidiasis vaginal
recividante

Ác. Bórico 600 mg/cápsula

Tabla 1. 20 fórmulas frecuentes en atención primaria y especializada
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La tabla 1 recoge las fórmulas magistrales más demandadas y como queda de
manifiesto la Formulación Magistral/Formulación de Medicamentos
Individualizados es un arma terapéutica utilizada por todas las especialidades
médicas y que tiene un hueco en la terapéutica actual.
Análisis de la normativa, aspectos legales y niveles de acreditación, calidad
como parámetro inherente a la formulación.
Con el fin de conocer el punto de partida hay que realizar un análisis de la
normativa actual, aspectos legales y niveles de acreditación, haciendo especial
hincapié en los aspectos legislativos y el marco legal para la elaboración de
medicamentos individualizados, tanto a nivel nacional como en Castilla y León.
La Ley de Garantías y Uso racional de los medicamentos 1 define la Fórmula
Magistral como "el medicamento destinado a un paciente individualizado,
preparado por un farmacéutico, o bajo su dirección, para cumplimentar
expresamente una prescripción facultativa detallada de los principios activos que
incluye, según las normas de correcta elaboración y control de calidad
establecidas al efecto, dispensado en oficina de farmacia o servicio
farmacéutico”. Partiendo de esta definición la fórmula magistral debe prepararse
por un farmacéutico o bajo su responsabilidad, siempre requiere receta médica,
y se ha de preparar para un paciente concreto, identificado y, en consecuencia,
no se puede preparar a gran escala. Esto quiere decir que se trata de un
medicamento a todos los efectos, por lo que se le exigen las mismas pautas de
calidad, seguridad y eficacia que han de superar las especialidades
farmacéuticas industriales, tanto para humana como para veterinaria.
El Real Decreto 175/20012 que aprueban las normas de correcta elaboración y
control de calidad de las fórmulas magistrales y preparados oficinales y la
ORDEN SAN/844/20043 que regula la autorización y acreditación para la
elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales en Castilla y León y
establece los procedimientos para la aplicación del RD175/2001 en las oficinas
de farmacia y servicios de farmacia de nuestra comunidad son decretados para
regular la elaboración y dispensación de las fórmulas magistrales y preparados
oficinales.
Hay que hacer especial hincapié en que todas las oficinas de farmacia y servicios
de farmacia están obligados a dispensar fórmulas magistrales y preparados
oficinales en las condiciones legalmente establecidas para ello y que SOLO
podrán elaborar fórmulas magistrales y preparados oficinales aquellas oficinas
de farmacia y servicios de farmacia que cuenten con la debida acreditación, por
lo que los que no dispongan de los medios necesarios deberán contratar la
elaboración y/o control de una o varias fases de las fórmulas magistrales y
preparados oficinales que requieran prescripción facultativa, a una oficina de
farmacia o servicio de farmacia autorizada por la autoridad sanitaria competente
para elaborar a terceros.
Con respecto al procedimiento de acreditación destacar la obligación de enviar
una comunicación a la Dirección General de Salud Pública junto con un listado
de las formas farmacéuticas a elaborar y la siguiente documentación:
 Plano de la zona destinada a la elaboración con memoria descriptiva del
mismo.
 Relación de equipamiento y utillaje del laboratorio.
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 Farmacéutico responsable y relación del resto de personal, así como
escrito de asignación de funciones y responsabilidades o Protocolo
Normalizado de Trabajo (PNT) relativo a las atribuciones del personal.
 Modelo del etiquetado y modelo de hoja de información al paciente.
Tras visita de inspección donde se verifica que se cumplen los requisitos se
redacta Resolución del Director General de Salud Pública, en la cual se hará
mención expresa a los tipos de formas farmacéuticas que se podrán elaborar.
Destacar que dicha acreditación tiene una vigencia de cinco años.
Con respecto a la Normativa referente a aseguramiento de la calidad (RD
175/2001) cabe destacar los aspectos relacionados con el personal, el cual debe
tener una cualificación y experiencia en función de las etapas de la formulación
que vaya a realizar, siendo el farmacéutico responsable de la elaboración y
control de todas las formulaciones elaboradas. Con respecto al utillaje las
normas recogen que tiene que ser adecuado al uso que se destina, por tanto,
dependerá de los niveles de elaboración y tipos de formas farmacéuticas que se
puedan elaborar según la acreditación; resaltar que el diseño de los mismos tiene
que permitir que no puedan contaminar a los productos elaborados y que los
aparataos de medida deben ser controlados y calibrados.
Un aspecto fundamental de las normas de correcta elaboración son las relativas
a la documentación, la cual hay que tener a disposición de los servicios de
inspección de la Consejería de Sanidad. Existen cuatro tipos de documentación:
 Documentación general, tal como organigrama del personal, normas de
higiene del personal y limpieza de las instalaciones o PNT de
mantenimiento y calibración de los equipos.
 Documentación relativa a las materias primas, destacando la
obligatoriedad de tener un registro de las mismas, así como una ficha de
especificaciones y el boletín de control de calidad de cada una de ellas.
 Documentación relativa al material de acondicionamiento.
 Documentación relativa a las fórmulas magistrales y preparados
oficinales, incluyendo las guías de elaboración, control y registro de las
fórmulas elaboradas y los PNT correspondiente para elaboración de las
mismas.
Calidad en la formulación: Calidad de las materias primas.
Hoy en día no se puede hablar de calidad de las materias primas sin hablar de
calidad en la distribución de las mismas para la elaboración de medicamentos
individualizados, y a su vez, sin hablar de las Normas de Correcta Fabricación
(NCF)4, también conocidas como GMPs por su denominación en inglés.
En el punto 17.10 de las NCF (parte II) se especifica que el capítulo es aplicable
a todo aquel que comercialice o tome posesión, reenvase, reetiquete, manipule
o almacene un intermedio o un API. Esta certificación supone un nuevo método
de trabajo en toda la cadena de producción que asegure y estandarice la máxima
calidad dentro de las materias primas.
Esta nueva forma de trabajar supone un complejo sistema para asegurar la
trazabilidad que a modo de resumen podríamos explicar de la siguiente manera:
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Para empezar, el departamento responsable de la compra de esta materia
prima sólo podrá aceptar aquella que provenga de un fabricante a su vez
certificado en GMPs. Dicho proveedor será auditado, se le hará un
cuestionario, se revisarán los sistemas de calidad, los flujos de producción
así como el material aplicado y la limpieza, tanto de los equipos utilizados
como del personal.
En cuanto a la Materia Prima, ésta debe cumplir Farmacopea Europea,
otra farmacopea (FDA, BP, japonesa) o bibliografía de reconocido
prestigio. Una vez recepcionada se codifica en estado de CUARENTENA.
Desde esta zona asignada a la cuarentena, se llevará a la sala de
muestreo, donde se identificarán mediante IR todos los bultos. Una vez
identificados, espera la materia prima en zona de Cuarentena
debidamente etiquetada hasta que entre en Control de Calidad.
En Control de Calidad se analizará la sustancia con un análisis completo
de la Farmacopea Europea, otras farmacopeas o bibliografía de
reconocido prestigio. Así mismo también se fijarán las especificaciones de
materia prima que lo requieran, sus ensayos a realizar, técnicas analíticas,
parámetros a cumplir y criterios de aceptación.
Control de Calidad se responsabilizará de la calibración de los aparatos,
del desarrollo de los métodos analíticos, la elaboración de documentos
como Boletines de Análisis, Fichas técnicas, etc., y cómo no, aprobar o
rechazar los lotes de Materia Prima. Una vez aprobada, ésta se etiquetará
de forma apropiada para que pueda pasar al siguiente proceso de
Producción.
En Producción se trabaja con Guías de Fabricación y con un personal
cualificado y debidamente formado en GMPs. Por cada orden de
fabricación finalizada se realizará una exhaustiva limpieza de la sala. Será
en Producción donde se etiquetará el producto envasado, quedando así
dispuesto bajo el visto bueno de la Dirección Técnica, para su
almacenamiento y posterior envío al cliente.

Trabajar con GMPs supone la colaboración de todos los departamentos. Así
implica un gran desarrollo documental y de procedimientos de trabajo, un control
de calidad en todas las partes del proceso y un sistema informático adecuado
para asegurar la trazabilidad en todo momento.
Es responsabilidad del formulista elaborador del medicamento individualizado
solicitar los productos a una entidad certificada con GMPs y verificar que el
producto requerido cumple con la farmacopea adecuada si está descrita en
alguna monografía.
Formulación magistral de Dermatología.
Desde el inicio de la humanidad nos hemos servido de los barros y ungüentos
que nos ofrece la naturaleza no sólo para proteger la barrera dérmica y
embellecer nuestra piel, sino también, como antisépticos y antiparasitarios. La
formulación magistral constituyó, durante siglos, el único medicamento al
alcance del ser humano, eran medicamentos elaborados en las boticas por
boticarios. La industrialización provocó un cambio en el modo de proceder de las
oficinas de farmacia, se pasó de elaborar fármacos a dispensar los ya elaborados
por la industria farmacéutica.
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En un principio estas presentaciones fueron muchas y numerosas formas
farmacéuticas, pero, con el paso de los años, sólo sobrevivieron aquellas formas
farmacéuticas más rentables o prescitas, desapareciendo poco a poco las
menos prescritas. Esto generó un resurgir de la formulación magistral,
especialmente en dermatología, donde el medicamento se tiene que adaptar al
paciente y no el paciente al medicamento; así conseguiremos personalizar el
tratamiento según el tipo de piel, según tratamientos previos y según el grado de
las diferentes patología, aumentando consecuentemente la eficacia y
simplificando en muchos casos el tratamiento. El gran número de excipientes y
de formas farmacéuticas que se pueden elaboran en las oficinas de farmacia,
permite una adaptación total del fármaco a la lesión. Esto conlleva a una
comunicación fluida médico prescriptor-farmacéutico elaborador, todo para
optimizar el tratamiento a nuestros pacientes. El medio de comunicación es a
través de la receta. Las prescripciones deben ser los más claras posibles y si es
necesario indicando la zona de aplicación con el fin de dejar a elección del
elaborador la mejor base.
Cada día surgen nuevas enfermedades, tratamientos, excipientes y nuevos usos
para principios activos ya conocidos o para activos novedosos, como muestra la
siguiente tabla:
ENFERMEDAD

TRATAMIENTO

Esclerosis tuberosa

Rapamicina 1% Emulsión W/S

Hemangiomas infantiles superficiales

Timolol maleato 0,5% Gel

Ictiosis Lamelar

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

Eritrodisestesia Palmo Plantar

Alopurinol 3% Alantoína 1% Emulsión O/W

Liquen oral erosivo

Tacrolimus 0,1% Excipiente adhesivo oral

Rosácea/ Dermatitis perioral infantil

Ivermectina 250 µg/kg única toma cápsula

Hiperhidrosis

Glicopirrolato 1%

Tabla 2. Nuevos tratamientos en dermatología

Estas y otras situaciones, ponen de manifiesto como la formulación magistral no
reemplaza el medicamento industrial sino que cubre las lagunas terapéuticas
donde la industria no llega mediante un sencillo triangulo de comunicación
“médico-farmacéutico-paciente”
Por tanto la formulación magistral en dermatología ofrece ventajas para el
dermatólogo adicionales a ofrecer alternativas terapéuticas (modificar
concentraciones, asociar fármacos, modificar excipientes) como personalizar el
tratamiento, muy útil en casos de pacientes no cumplidores, muy exigentes o
cansados de tratamientos, fidelizar al paciente, aumentando el prestigio
profesional y la satisfacción personal y un estímulo continuo en nuevas áreas de
conocimiento.
En este tándem dermatólogo-farmacéutico, el farmacéutico también recibe una
serie de ventajas como participar activamente en el tratamiento del paciente,
asumiendo una responsabilidad directa y dejando de ser solamente expendedor,
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amplía su actividad profesional y grado de satisfacción personal y fideliza al
paciente, aumentando así su prestigio profesional.
Relacionado con la dermatología y la formulación magistral hay que hacer un
hueco a la cosmética personalizada posibilidad real que podemos ofrecer desde
el laboratorio de formulación de la oficina de farmacia.
La elaboración de cosméticos en oficina de farmacia permite optimizar la
actividad del laboratorio y crear productos de alto valor añadido, lo que fideliza a
los consumidores. Tenemos la oportunidad de ofrecer, desde la OF, un
cosmético exclusivo y personalizado, no sólo fijándonos en pieles sensibles sino
en cualquier tipo de piel, aportando un plus, al cuidado de la piel. Todo ello es
posible porque hoy en día se cuenta con nuevos activos de alta eficacia al
alcance de las farmacias, y también las últimas tendencias en formulación
cosmética o en excipientes, cuyos parámetros actualmente priorizan la
sensación sobre la piel, y que posea cualidades como mayor extensibilidad,
absorción y confort, pero también conlleva exigirnos una actualización constante
y estudio de nuevas moléculas para estar al día como profesionales y poder
responder a las necesidades del cliente.
BUEN DIAGNÓSTICO es indispensable para conocer las particularidades de piel
de cada uno y elegir el tratamiento idóneo para tratar los problemas y
necesidades concretas detectadas. El diagnostico debe ser del tipo de piel,
NUNCA de las diferentes patologías dérmicas, en cuyo caso al detectarlo
debemos dirigir a nuestros clientes al dermatólogo, para su valoración.
Formulación magistral en Geriatría.
El envejecimiento no es una enfermedad sino un estado de la vida en el que se
incrementa la vulnerabilidad de la persona y disminuye su capacidad de
respuesta frente a los cambios ambientales. Es un proceso individualizado para
el que no existen índices de medida. Los cambios más aparentes que se
producen son la disminución del peso corporal, del agua corporal, de la masa
muscular, de la reserva funcional y del metabolismo basal, por lo que la
farmacología durante esta etapa debe adaptarse por los evidentes cambios
farmacocinéticos y farmacodinámicos.
Otras particularidades a tener presente son:
 Paciente que presenta diversas patologías concomitantes
 Índices metabólicos disminuidos, incluso insuficiencia renal o hepática
 Dificultades para la deglución
 Dermatología cobra valor por la especial situación de la piel del anciano
 Aproximadamente un 20% se automedica
 No sigue la pauta posología indicada, debido a olvidos y aprensiones
 Interacciones frecuentes entre fármacos (cascadas de prescripción), entre
fármacos y enfermedades, entre fármacos y alimentos y entre fármacos y
tratamientos complementarios o alternativos.
Por lo que hay que hacer adaptaciones farmacológicas de los pacientes
geriátricos:
 Dar preferencia a las condiciones patológicas más graves del paciente.
Priorizar
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 Usar las mínimas dosis que resulten eficaces (normalmente inferiores a las
del adulto)
 Evitar interacciones
 Especial atención a la farmacocinética del medicamento, disfunciones
(riñón, hígado…)
 Restringir a farmacoterapia a lo imprescindibles
 Plan farmacoterapéutico sencillo, con pocas tomas, para garantizar
adherencia.
Especial hincapié hay que hacer en la dermatología geriátrica ya que la piel del
anciano presenta:
 Adelgazamiento progresivo de dermis y epidermis
 Pérdida de funcionalidad con menor hidratación y contenido sebáceo
 Menor irrigación vascular y defensas locales
 Desorganización de las capas cutáneas: engrosamiento estrato córneo,
adelgazamiento del resto
 Tendencia a la sequedad
 Predisposición a la ulceración, mecánica o vascular
 Prurito frecuente (sin razón, pero también por insuficiencias renal y
hepática)
Por todo ello la formulación magistral tiene en geriatría muchas oportunidades
para personalizar los tratamientos e individualizar las dosis, destacando
igualmente la posibilidad de utilizar galénicas específicas, como formas líquidas
orales y excipientes que eviten intolerancias.
La Formulación Magistral en Pediatría.
La administración de fármacos a los niños, y especialmente neonatos, es algo
mucho más complejo que en adultos, ¡Los niños no son adultos en miniatura!
De hecho, la edad y los factores genéticos son los factores que más influyen
sobre las características farmacocinéticas (efectos del organismo sobre el
medicamento) y farmacodinámicas de los medicamentos (efectos del
medicamento sobre el organismo).
En esta etapa de la vida se producen importantes cambios fisiológicos, que no
sólo tiene que ver con el crecimiento sino también con la maduración de órganos
y sistemas. Es además un proceso dinámico, lo que condiciona que las pautas
terapéuticas se tengan que ir adaptando a grados muy distintos de maduración.
Poco tienen en común un neonato con un escolar o con un adolescente, y menos
aún si es prematuro.
La prescripción individualizada permite adaptar la dosis a las necesidades del
paciente (formas farmacéuticas que permitan una dosificación más exacta, elegir
la vía de administración, solucionar problemas de intolerancia,
desabastecimientos, desinterés comercial en enfermedades “raras”…). Así pues,
son múltiples los motivos por los que el pediatra ha de recurrir a la prescripción
de un medicamento individualizado frente al arsenal farmacéutico de origen
industrial. Este tipo de prescripción, en ningún momento tratará de sustituir el
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quehacer diario sino añadir un valor y solventar las lagunas o dificultades
terapéuticas que surgen en la consulta diaria.
Situaciones cotidianas como tener que prescribir un medicamento para un
paciente concreto, con unas características especiales, como son las de los
niños, (lactantes de bajo peso, prematuros, alérgicos, pacientes que no saben o
no pueden ingerir comprimidos, oncológicos, fracasos terapéuticos…), que no se
encuentra entre los miles de preparados comerciales de la industria
farmacéutica, bien por no existir la presentación adecuada o por la dificultad en
la dosificación, se plantea un gran problema cada vez más frecuente para los
médicos pediatras.
A veces la solución se toma por rutina modificando la prescripción por otro
preparado de segunda elección que probablemente no tenga la misma eficacia,
pero al no existir disponibilidad del primero no queda más remedio que la
alternativa. Otras veces es la Administración la que da una respuesta mediante
la solicitud del medicamento como medicamento extranjero, cuándo quizás la
solución está en nuestras manos y en nuestro país.
Y qué hacer cuando en los últimos tiempos se vuelve tan frecuente la no
existencia de determinados medicamentos por desabastecimiento, podemos
esperar meses a que se solucione el suministro o buscar soluciones. O quizás
para tratamiento de enfermedades de escasa incidencia, denominadas “raras”,
porque no hay un número tan importante de pacientes como para que a la
industria le sea beneficiosa la producción de un determinado medicamento.
Así pues son múltiples los motivos por los que el pediatra ha de recurrir a la
prescripción de un medicamento individualizado frente al arsenal farmacéutico
de origen industrial. La formulación en pediatría nos permite adaptar la dosis a
las necesidades del paciente, formas farmacéuticas que permitan una
dosificación de mayor exactitud y solucionar problemas bastante frecuentes en
la población infantil como son los fenómenos de intolerancia a productos
registrados.
Dentro de la pediatría, es fundamental conocer las particularidades
farmacocinéticas de un medicamento administrado al niño. En su proceso de
absorción, factores entre otros, como el pH gástrico en la administración de un
medicamento vía oral o un estrato córneo más delgado y la consecuente mayor
absorción cutánea en la administración tópica, entre otros muchos, van a
determinar en ocasiones la individualización del medicamento mediante la
adaptación de la dosis así como de la forma farmacéutica como la mejor opción
terapéutica.
CONCLUSIONES
El gran interés de la formulación individualizada está motivado por diferentes
razones:
 Cubre lagunas terapéuticas (desabastecimientos, roturas de stock,
medicamentos huérfanos...)
 Ajusta dosis
 Permite cambios de formas farmacéuticas y vías de administración según
las necesidades del paciente
 Cambio de excipientes según se precise
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 Permite asociación de diferentes activos y se optimizan los tratamientos
 Se adapta el medicamento al paciente y no el paciente al medicamento
El conocimiento profundo acerca del modo de graduar la dosis del fármaco,
asociar o no otro a principios activos y seleccionar el vehículo idóneo, supondrá
asentar las bases del futuro de la formulación. La formulación magistral no debe
utilizarse para prescribir principios activos en indicación no autorizada, ni para
sustituir sin ventaja medicamentos ya comercializados. Los medicamentos
individualizados son complementarios al medicamento industrial, llegan donde la
industria no llega.
Uno de los mayores inconvenientes que surgen es la falta de formación en los
diferentes grados al igual que en las oficinas de farmacia y servicios
hospitalarios, esto genera un desconocimiento en la formulación magistral que
arrastra inseguridad, escepticismo y falta de confianza a la hora de prescribir y
de elaborar las prescripciones. Se traduce en un bajo índice de prescripción y un
pobre aprovechamiento de las posibilidades que ofrece la formulación magistral.
Para avanzar en el conocimiento científico cada vez es más necesario practicar
la interdisciplinariedad, la cooperación entre especialistas de disciplinas
diferentes, provistos de los suficientes conocimientos para poder entenderse
entre sí, y que colaboren en la resolución de nuevos problemas, problemas que,
por su propia naturaleza, necesitan de esa asociación.
La formulación de medicamentos individualizados no es una excepción; los
profesionales que apostamos por la Formulación Magistral estamos convencidos
de que sólo podremos avanzar de un modo significativo, y la formulación dejará
de considerarse una mera anécdota, cuando todos los profesionales implicados,
médicos, farmacéuticos, investigadores, enfermeros, Administración y la
industria hablemos un mismo lenguaje.
Por último, como conclusión final, poner de manifiesto como la colaboración
médico-farmacéutico en el campo de la formulación ha permitido y sigue
permitiendo el desarrollo de proyectos de interés como la elaboración de
formularios, guías y aplicaciones informáticas de gran utilidad en la práctica
profesional.
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¿Cuánto alcohol consumimos cuando decimos que bebemos
“lo normal”? Determinación de la tasa de alcoholemia.
Ana Isabel Morales Martín
Unidad de Toxicología. Facultad de Farmacia
PALABRAS CLAVE: alcohol, consumo perjudicial, tasa de alcoholemia

El consumo de bebidas alcohólicas es un hábito ampliamente extendido y
culturalmente aceptado en la mayoría de las sociedades occidentales. En la
actualidad, en estas sociedades, beber alcohol no es un hábito exclusivo de la
población adulta. Los jóvenes también lo hacen y cada día son más los
adolescentes que acostumbran a hacerlo, especialmente durante el tiempo que
dedican al ocio durante el fin de semana.
España es uno de los países donde el consumo de bebidas alcohólicas y los
problemas relacionados con el mismo tienen gran importancia. Somos uno de
los primeros productores y también somos uno de los primeros países
consumidores. Las transformaciones y los cambios económicos, sociales y
culturales han hecho que abandonemos el viejo «patrón mediterráneo» que
limitaba la ingesta de alcohol a tan sólo pequeñas cantidades de vino en las
comidas que se realizaban en familia, reservadas a los adultos, quebrándose el
proceso de acceso progresivo al consumo controlado y socialmente adaptado de
alcohol. El inicio en el consumo de alcohol no sólo se produce hoy en el seno
familiar, sino que cada vez más frecuentemente se produce en el grupo de
amigos y compañeros, a edades muy tempranas, próximas a los trece años.
Actualmente, el consumo de alcohol es uno de los principales factores que se
relacionan con la salud de los individuos y de las poblaciones y sus
consecuencias tienen un gran impacto tanto en términos de salud como en
términos sociales. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de la
magnitud de los problemas de salud pública asociados al consumo de alcohol, y
ha enfatizado su preocupación ante las tendencias de consumo que se observan
entre las capas más jóvenes de la sociedad. El alcohol está presente en una
proporción muy importante de accidentes de tráfico, laborales y domésticos.
Dada la importancia del tema y con el fin de tomar conciencia de un problema
social y sanitario que nos afecta muy de cerca se propusieron los siguientes
objetivos:
• Responder a tópicos relacionados con el consumo del alcohol
• Definir que es consumo “normal”, “perjudicial” y “de riesgo”
• Aprender a calcular la tasa de alcoholemia
Para ello, una vez expuestos los temas generales y los conceptos básicos se
planteó un debate acerca de los mitos relacionados con el consumo de alcohol.
Posteriormente a los estudiantes se les propuso que calcularan la tasa de
alcoholemia que habían alcanzado en un caso real o ficticio y que realizaran una
correlación entre los resultados y los signos clínicos. También se pudo estimar a
través del cálculo del alcohol consumido durante una semana si lo que
consumían era “normal”, “perjudicial” o “de riesgo”.
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Tópicos relacionados con el alcohol
Asociados al alcohol existen falsas creencias populares que, sin duda, favorecen
ese halo de permisividad en torno a su consumo y que lo presenta como un
elemento social prácticamente inocuo. Es interesante destacar que:
 El alcohol no es un alimento. Aunque las bebidas alcohólicas producen
calorías, éstas se queman inmediatamente, no se almacenan, y por tanto no
son válidas como aporte energético. Además, hacen disminuir la reserva de
glucosa produciendo la aparición de fatiga. El alcohol disminuye la
gluconeogénesis y favorece la acidosis láctica, de hecho, la hipoglucemia es
un signo clínico habitual en la intoxicación etílica.
 El alcohol no calienta. Lo que se produce es una vasodilatación periférica, que
se materializa en un enrojecimiento de la piel y de la mucosa y sensación
subjetiva de calor, pero, al calentarse la piel, se produce una disminución de
la temperatura con enfriamiento del interior del cuerpo.
 El alcohol no abre el apetito. Lo único que produce son secreciones gástricas
con movimientos de las paredes del estómago similares a la sensación de
hambre, pero a la larga pueden producir gastritis e inapetencia.
 El alcohol no es un estimulante. No alivia la depresión, ni aumenta los reflejos.
Es todo lo contrario. Aunque en un primer momento produce desinhibición
dando al sujeto la sensación de “estar más suelto”, en realidad se van
adormeciendo las funciones generales que controla el sistema nervioso. El
alcohol tampoco mejora el stress ni la ansiedad.
 El alcohol no es bueno para el corazón. Aumenta el trabajo cardiaco y el
consumo de oxígeno. No produce vasodilatación de coronarias.
 El alcohol no es un excitante sexual. Desinhibe, pudiendo despertar interés
por el sexo, pero en realidad interfiere en el desarrollo de la relación sexual.
Es más, el alcohólico generalmente termina siendo impotente.
 El alcohol no elimina las barreras de comunicación entre las personas ni nos
hace más amables; al contrario, el alcohol desnaturaliza. En muchos casos,
cuando se abusa del alcohol, suele aparecer agresividad o violencia,
pasividad, melancolía y pérdida de memoria.
Cálculo del consumo de alcohol
El contenido de alcohol de una bebida depende de la concentración de alcohol y
del volumen contenido. Hay amplias variaciones respecto a la concentración de
las bebidas alcohólicas utilizadas en diferentes países.
Un estudio de la OMS indicó que la cerveza contenía entre el 2% y el 5% de
alcohol puro, los vinos contenían entre el 10,5 y el 18,9%, los licores variaban
entre el 24,3% y el 90%, y la sidra entre el 1,1% y el 17%. Por ello, es esencial
adaptar los tipos de las bebidas a lo que es más común en el ámbito local y
conocer a grandes rasgos cuánto alcohol puro consume una persona por ocasión
y término medio.
La graduación alcohólica se expresa en grados y mide el contenido de alcohol
absoluto en 100 cc, o sea el porcentaje de alcohol que contiene una bebida; es
decir un vino que tenga 13 grados, significa que 13 cc de cada 100 cc son de
alcohol absoluto, es decir el 13%. El grado alcohólico viene expresado en los
envases como (°) o bien como vol%.
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Desde la perspectiva sanitaria tiene mayor relevancia determinar los gramos de
etanol absoluto ingerido, que no el volumen de bebida alcohólica. Para calcular
el contenido en gramos de una bebida alcohólica basta con multiplicar los grados
de la misma por la densidad del alcohol (0,8).
La formula sería:
gramos alcohol = volumen (expresado en c.c.) × graduación × 0,8
100

Es decir si una persona consume 100 c.c. de un vino de 13 grados, la cantidad
de alcohol absoluto ingerida es:
100 c.c. × 13 × 0,8 = 10,4 gr alcohol puro
100

Otro ejemplo, en una cerveza de cuarto (250 c.c.) y de graduación 4,8 grados, la
cantidad de alcohol absoluto es:
250 × 4,8 × 0,8 = 9 gr alcohol puro
100

Consumo “normal”, “perjudicial” y “de riesgo”
Aunque no es frecuente hablar del bebedor normal puesto que podría traducirse
como que lo razonable es beber, es necesario que se establezcan criterios que
ayuden a distinguir este tipo de individuo del bebedor problema.
Bebedor no problemático, es el que cumple los 10 criterios que a continuación
se detallan:
1. Ser mayor de 18 años.
2. Si es mujer, no estar embarazada ni en periodo de lactancia.
3. Estado nutricional adecuado.
4. Bebidas ingeridas aprobadas por las autoridades sanitarias.
5. No presentar embriaguez atípica.
6. Consumo de alcohol sin consecuencias negativas para uno mismo ni para
otros.
7. No presentar problemas familiares o laborales debidos al consumo.
8. No depender del alcohol para sentirse más alegre o para poderse
comunicar más fácilmente.
9. No presentar patologías que se agraven o descompensen con el alcohol.
10. No embriagarse.
Se denomina consumo problemático cuando el bebedor ha padecido o padece
algún problema relacionado con el alcohol, como haber conducido bajo sus
efectos o presentar complicaciones médicas, familiares o conductuales.
Se considera consumo perjudicial, el realizado por una persona que,
independientemente de la cantidad consumida de alcohol, presenta problemas
físicos o psicológicos como consecuencia del mismo.
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No obstante, cualquier consumo de alcohol en menores se considera un
consumo de riesgo.
En términos cuantitativos se establece que estos perfiles se asocian a un
consumo de alcohol expresado en gramos.
➢ El consumo de riesgo, desde el punto de vista cuantitativo, se considera
cuando es superior a
▪

140 g/semanales, es decir, 20g/día para la mujer

▪

280 g/semanales, es decir, 40g/día para el hombre

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

280 g/semanales, es decir, 40g/día para la mujer

▪

420 g/semanales, es decir, 60g/día para el hombre

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

En las mujeres, a peso igual y la misma cantidad de alcohol, la alcoholemia es
superior a la de los hombres, a consecuencia del desigual reparto del etanol por
los diferentes tejidos corporales (mayor cantidad de tejido liposoluble en las
mujeres).
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Siempre que la alcoholemia no sobrepase los 0.4 g/l no aparecerá ningún
problema significativo. Si sobrepasa esta cifra aparecen signos muy claros y bien
definidos:
• De 0.4-0.8 g/l: confusión óptica, falsa valoración de las distancias y
velocidades. Aceleración del ritmo cardiaco, sueño agitado, bajo
rendimiento, somnolencia…
• De 0.8-1.5 g/l: reflejos claramente perturbados (ligero estado de
embriaguez), baja vigilancia, tiempo de reacción perturbado, euforia,
agresividad…
• De 1.5-3 g/l: perturbación visual (diplopía), trastornos en la coordinación de
movimientos y del equilibrio
• De 3-5 g/l: clara embriaguez
• Más de 5 g/l: estado de coma que puede ocasionar la muerte.
El tiempo necesario para que el alcohol desaparezca del organismo puede
calcularse tomando como promedio una eliminación de 0,15 g/l por hora;
aplicamos la siguiente fórmula, para conocer el tiempo:
Tiempo (horas) necesario para la eliminación = alcoholemia (g/l) / 0,15 (g/l/h)
También puede calcularse el tiempo necesario para que la alcoholemia esté por
debajo del límite legal de conducción de vehículos (0,5 g/l en conductores de
vehículos particulares). Dicho cálculo se estima con la siguiente fórmula:
Tiempo (horas) = alcoholemia (g/l) – 0,50 (g/l) / 0,15 (g/l/h)

Efectos agudos del alcohol. Intoxicación alcohólica
El consumo agudo de alcohol produce una gran variedad de efectos. Es un
depresor del sistema nervioso central. En las fases iniciales de la intoxicación
aguda actúa sobre sistemas inhibidores de la formación reticular resultando en
un efecto estimulante, con la aparición de un menor autocontrol, mayor fluidez
verbal, sensación de bienestar, risa fácil y desinhibición. Después aparecen los
efectos típicamente sedantes con una reducción de la capacidad de rendimiento
y asociativa, torpeza motora, dificultad al andar (ataxia) y desequilibrio, pérdida
de reflejos, sedación, disminución del rendimiento psicomotor y de la habilidad
de conducir vehículos o manejar maquinaria.
Otros efectos son una vasodilatación cutánea que produce pérdida de calor,
aumento de la secreción salivar y gástrica e incremento de la diuresis (al inhibir
la hormona antidiurética). Los casos más graves de intoxicación determinan
pérdida de conciencia, coma e incluso, muerte por depresión cardiorrespiratoria.
Conclusión
En los últimos años ha disminuido la percepción del riesgo asociado al consumo
de bebidas alcohólicas, tanto de forma diaria como durante el fin de semana,
salvo que se trate de consumo en cantidad muy elevada. Este taller ha
pretendido que el estudiante sea consciente de su propio consumo con cálculos
reales, del perfil de consumidor que puede llegar a ser y de las consecuencias
sanitarias que ello entraña.
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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 conducción 2. A esta realidad hay que añadir el
desconocimiento por parte del conductor del riesgo potencial de ciertos
tratamientos farmacológicos. La falta de información en este sentido se debe a
dos causas principales:1) el alto porcentaje de población que se automedica sin
informarse de los posibles efectos secundarios/tóxicos de los medicamentos, y
2) la escasa o nula información específica acerca del riesgo sobre la conducción
aportada por los profesionales sanitarios3.
Como medida para evitar el riesgo, desde el año 2007 (Real Decreto 1345/2007,
de 11 de Octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro
y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados
industrialmente), todos los medicamentos que afecten a la capacidad de
conducir o manejar maquinaria, incluyen en el envase un pictograma (Figura 1).
Su objetivo es que el paciente lea en el prospecto las advertencias acerca de los
efectos sobre la conducción4.

Figura 1. Pictograma en los
envases de los medicamentos que
presentan
riesgo
para
la
conducción.
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Medicamentos que afectan a la conducción y sus efectos
Un elevado número de medicamentos (Tabla 1) pueden alterar la capacidad de
conducción, ya que presentan alguno de los siguientes efectos adversos 5:
• Efecto sedante: como consecuencia de una depresión del Sistema
Nervioso Central (SNC). En este grupo se encuentran principalmente los
fármacos antidepresivos, ansiolíticos y antihistamínicos. Los efectos adversos
provocados son somnolencia, disminución del estado de alerta, aumento del
tiempo de reacción…
• Efecto anticolinérgico: aparece en aquellos fármacos inhibidores de los
receptores muscarínicos de acetilcolina (SNC), es el caso de los
antihistamínicos de primera generación. Como consecuencia se produce:
somnolencia, cefalea, vértigo, visión borrosa…
• Efecto estimulante: debido a un efecto sobre los neurotransmisores del
SNC, algunos principios activos como la cafeína tienen este efecto, aunque
principalmente se asocia al consumo de drogas psicoactivas. Los efectos
que producen son: espasmos musculares, vértigo, insomnio, nerviosismo,
irritabilidad, temblor, taquicardia, confusión mental, reacciones psicóticas,
agitación…
• Efectos circulatorios: aquellos fármacos que actúan a nivel circulatorio
(antihipertensivos, diuréticos…) pueden alterar este sistema y producir:
arritmias, hipotensión, parada cardiaca…
• Efectos metabólicos: la regulación del metabolismo de glucosa (fármacos
antidiabéticos) puede provocar una hipoglucemia, sobre todo cuando se
administra insulina junto con otro fármaco de este grupo, que a su vez
produce mareos, alteraciones visuales y somnolencia.
• Efectos sobre los sistemas sensoriales: la capacidad de conducción
también puede verse reducida si los sentidos de la vista o el oído se ven
alterados. Por ello hay que tener en cuenta aquellos fármacos que
produzcan visión borrosa, trastornos de la acomodación, miopía transitoria,
zumbidos, acúfenos, hipoacusia…
En la Tabla 2 se muestran los medicamentos que afectan a la conducción, más
consumidos en España5. De éstos, los que producen efectos adversos a las
dosis utilizadas para obtener el efecto farmacológico, son: los antigripales que
incluyen codeína en su composición, el lorazepam y los analgésicos metamizol
y tramadol. En todos estos medicamentos aparece el pictograma que indica
“peligro para la conducción” en su envase (Figura 1).
El resto de medicamentos que se muestran en la Tabla 2 no producen
alteraciones en la conducción, por sí solos, en personas con condiciones
fisiológicas óptimas (jóvenes, sin patologías). Sin embargo, en combinación con
otros fármacos puede verse potenciado su efecto adverso (somnolencia,
mareo…).
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Medicamento
Hipnótico

Uso
Trastorno del
sueño

Ansiolítico

Ansiedad

Antidepresivos

Depresión

Antipsicóticos

Psicosis

Antiepilépticos

Epilepsia

Antiparkinsonianos

Parkinson

Antimigrañosos

Migrañas

Analgésicos
opiaceos

Dolor

AINEs

Dolor,
inflamación
Vértigo

Antivertiginosos

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

Antihistamínicos
(H1)

Alergias

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

Antieméticos

Vómito

Antigripales
Antidiabéticos

Gripe
catarro
Diabetes

Antihipertensivos

Hipertensión

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

y

Somnolencia

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

Tabla 1. Principales medicamentos que pueden producir efectos adversos que afectan a la
conducción. Datos obtenidos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios5.
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Medicamento

Efecto adverso que altera a la conducción

Ácido acetilsalicílico

Confusión *

Antigripales
clorfenamina

con

Somnolencia

Antigripales con codeína

Reduce capacidad de atención

Atorvastatina

Mareos, insomnio, calambre *

Cetirizina

Somnolencia

Cloperastina

Somnolencia, disminución de reflejos

Dexclorfeniramina

Reduce la atención

Dexketoprofeno

Somnolencia, mareo, visión borrosa

Diclofenaco

Somnolencia, mareo, visón borrosa

Furosemida

Somnolencia, mareos disminución de la capacidad de
concentración

Hipoglucemiantes

Reducción de la capacidad de concentración y reacción*

Ibuprofeno

Somnolencia, vértigo, astenia*

Lorazepam

Somnolencia, amnesia, sedación

Metamizol

Somnolencia, mareo, vértigo

Omeprazol

Mareo, alteraciones visuales*

Tramadol

Somnolencia, mareo, visón borrosa

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 síntomas 5.

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 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),
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),
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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…).
Proyecto DRUID
El proyecto DRUID8,9 (Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and
Medicines), de ámbito europeo, tiene como objetivo la clasificación de 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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Categoría 0
Insignificante
influencia

Categoría 1
Influencia menor

Categoría 2
Influencia
moderada

Categoría 3
Influencia mayor

Improbable
que produzca
efectos

Probabilidad de
producir efectos
mínimos

Probabilidad
de
producir
efectos
moderados

Probabilidad de
producir efectos
severos o ser
potencialmente
peligroso

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

-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

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

Pictograma/
Información en
el envase

No
precisa
advertencia
No conduzca sin
haber leído el
prospecto

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

-No conduzca
-Tras un periodo
de tratamiento,
consulte a su
médico acerca
de
las
condiciones
para reiniciar la
conducción

Definición
Información
para
profesional
sanitario

el

Tabla 3. Categorización de medicamentos en relación a la conducción según la propuesta
del proyecto DRUID8,9.

Conclusión
El número de víctimas de tráfico asociadas al consumo de fármacos sigue siendo
un problema sanitario, a pesar de las medidas adoptadas por las autoridades.
En este sentido, la implicación de los profesionales sanitarios es fundamental:
por un lado, la prescripción médica es un proceso clave para elegir el
medicamento más adecuado para cada paciente. Por otro lado, el consejo
farmacéutico permite concienciar a la población sobre los efectos adversos de
los medicamentos para la conducción y sus consecuencias.
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Pharmacy Customer Care
Beatriz Calle Alonso (hellosalamanca.com)
Hello Salamanca
PALABRAS CLAVE: Medicine, Pharmacist, Prescription, Label, Effects, Doctor

Este documento, dirigido a los alumnos de farmacia, desarrolla las situaciones
más comunes que se dan en el trabajo diario y se ofrecen soluciones a todas
estas circunstancias.
En el mismo se abordan las preguntas diarias a las que se puede enfrentar un
profesional del sector y las respuestas que pueden darse para una correcta
comunicación con personas que hablen en inglés. Ello permitirá cumplir con las
obligaciones de la profesión farmacéutica para lograr las metas y ayudar a los
clientes a la correcta utilización de la medicación recetada por los médicos, así
como sus consecuencias, recomendaciones, efectos adversos, con el fin de
asegurar el bienestar físico y las pautas que deben seguir en la toma de los
medicamentos.
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Estrategias nutricionales en el abordaje del paciente diabético
Elena Valles Martín
Investigadora del Aula de Atención Farmacéutica de la Universidad de Salamanca
(AUSAF) y Farmacéutica Comunitaria en Valladolid
e.vallesmartin@gmail.com
PALABRAS CLAVE: farmacéutico comunitario, consejo nutricional, paciente diabético,
medidas higiénico-dietéticas.

Según la OMS, la Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica que aparece
cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no
utiliza eficazmente la insulina que produce. En algunos estudios recientes se ha
visto que el 33-49% de los pacientes con diabetes Mellitus (DM) no logran los
objetivos de control glucémico, o de sus comorbilidades como el colesterol o la
presión arterial. Existen cuatro tipos de diabetes: DM tipo I, DM tipo II, tipos
específicos de DM debidos a otra causa o Diabetes gestacional.
Una adecuada intervención sobre medidas higiénico-dietéticas puede situar al
paciente como eje o punto central de la actividad sanitaria en colaboración con
los profesionales de la salud. Algunas estrategias para conseguirlo son:
 Facilitar el control de la enfermedad de manera compartida y el proceso de
toma de decisiones entre el paciente y los profesionales sanitarios.
 Enfatizar la atención en la persona y en su experiencia como paciente.
 Desarrollar una alianza terapéutica entre el paciente y el profesional
sanitario

MODIFICACIONES EN EL ESTILO DE VIDA
La terapia nutricional constituye un elemento esencial en el tratamiento de la
diabetes mellitus, siendo importante tanto para la prevención de su desarrollo
como para el manejo de la enfermedad. permite evitar o retrasar complicaciones
y controlar diferentes factores asociados.
Algoritmo de estilo de vida en DM2 de la RedGPDS
La Fundación redGDPS está constituida por un grupo de profesionales sanitarios
de Atención Primaria con especial interés en mejorar la asistencia a las personas
con diabetes mellitus tipo 2.
A partir del trabajo y el consenso de profesionales que trabajan
permanentemente con pacientes diabéticos, surge el primer algoritmo sobre
cambios en el estilo de vida en DM2, centrado en alimentación y ejercico físico,
tanto a nivel de intervención general como en ituaciones especiales.
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Figura 1. Algoritmo sobre cambios en el estilo de vida en DM2 de la redGDPS 2020.

ALIMENTACIÓN: Intervención básica
Dieta Mediterránea
La alimentación en el primer tratamiento cuando hay diagnóstico de diabetes
mellitus. En primer lugar, habría que individualizar la dieta según las
capacidades, basándose en la Dieta Mediterránea. En este sentido, existe el
Cuestionario PREDIMED que es una prueba que permite estimar la adherencia
a la Dieta Mediterránea y que consta de 14 ítems. En ellos se aborda la
frecuencia de consumo de diferentes alimentos de la Dieta Mediterránea,
obteniendo un resultado de buena o baja adherencia a la Dieta en función de la
puntuación obtenida.

Figura 2. Pirámide de la Dieta Mediterránea.

Algunos estudios llevados a cabo en los que se ha utilizado el cuestionario
PREDIMED, indican que la Dieta Mediterránea con aceite de oliva virgen o con
frutos secos sin restricción calórica, en individuos con alto Riesgo Cardiovascular
(RCV), reduce el riesgo de comenzar con DM2.
Método de plato
Otra de las estrategias es el Método del plato, que es una herramienta que ayuda
a crear platos saludables de una manera sencilla, mostrando visualmente la
estructura que debería tener una comida equilibrada. Este sistema facilita el
control del tamaño de las raciones, entre ellos los (HC) de carbono (el
macronutriente con más impacto sobre la glucosa en sangre) y presenta la
ventaja de no tener que pesar los alimentos.
Las medidas se basan sobre un plato llano de tamaño estándar (23 cm) el cual
se divide en 4 partes iguales.
• La mitad del plato (dos cuartos), está formada por verduras u hortalizas, ya
sean crudas o cocidas.
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•
•

Un cuarto del plato corresponde a los alimentos ricos en proteínas: pescados
o mariscos, huevos, aves o carnes magras.
El último cuarto corresponde a los alimentos ricos en hidratos de carbono:
tubérculos (patata, moniato o mandioca), cereales integrales (apasta, arroz,
pan, quinoa, avena, espelta, etc.) o legumbres (garbanzos, lentejas, judías,
guisantes, etc.

El plato se aliña con aceite de oliva virgen, se acompaña de agua para beber y
una fruta o yogur de postre.

Figura 3. Método del plato.

Además, para hacer un adecuado abordaje nutricional, se deben valorar los
factores de Riesgo Cardiovascular, el consumo de alimentos ricos en fibra, limitar
el consumo de sal y evitar: el consumo de alcohol, los alimentos con elevado
Índice Glucémico y las grasas saturadas y grasas trans.
ALIMENTACIÓN: Intervención avanzada
Para realizar una intervención más avanzada con el paciente diabético, se puede
plantear:
1. Realizar un registro de alimentación, a través de una encuesta dietética por
ejemplo. Esta puede ser un registro de ingesta de 24 horas, una encuesta
de frecuencia de consumo de alimentos, una encuesta dietética semanal,
recoger datos sobre la situación nutricional, horarios, actividad física, laboral,
etc. Se debe elegir el método más útil y de fácil manejo con el paciente.
2. Educación sanitaria en la interpretación de etiquetas, para saber diferenciar
entre productos a la hora de adquirirlos. Es importante identificar los distintos
componentes del etiquetado nutricional asñi como saber interpretar la
información nutricional que nos aporta la etiqueta de un alimento.
3. Reforzar la importancia de la Dieta Mediterránea.
4. Seguir una dieta por equivalencias o unidades de intercambio. Consiste en
planificar diariamente unas cantidades de alimentos “carbohidratos” fijos o
variados según los conocimientos e implicación de la persona. Con unas
tablas de equivalencias se pueden sustituir unos carbohidratos por otros,
permitiendo elaborar un menú variado según gustos, necesidades y
posibilidades, manteniendo la dieta durante toda la vida.
5. Seguir una dieta por raciones, con la ventaja de que aporta máxima libertad
en la alimentación, no precisa de tanta tabla, sin embargo requiere
adiestramiento y puede introducir desequilibrios entre los macronutrientes.
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EJERCICIO: Intervención básica
Se puede realizar el cuestionario de actividad física RAPA (Rapid Assesment of
Physical Activity) que consta de 9 ítems en los que se valora el nivel de actividad
física, mide la intensidad y la frecuencia de la actividad.
El objetivo es recomendar hacer ejercicio físico combinando ejercicios aeróbicos
y/o de fuerza, evitar el sedentarismo, ejercicios de intensidad moderada al menos
150 min/semana repartidos en 3 o más días a la semana, que no pasen más de
dos días sin realizar ejercicio físico, realizando 5-10 ejercicios de fuerza, con 1015 repeticiones.
EJERCICIO: Intervención avanzada
Debería comenzarse por una valoración global, IPAQ Cuestionario internacional
de actividad física. Consta de preguntas acerca de la frecuencia, la duración, e
intensidad de la actividad (moderada e intensa) realizada en los últimos 7 dias,
así como caminar y el tiempo sentado en un día laboral. Está diseñado para ser
aplicado en adultos entre 18-65 años y hay dos versiones: una versión corta con
7 preguntas y otra larga con 27. Los objetivos fundamentales son: aumentar la
frecuencia del ejercicio a más de 3 veces por semana y aumentar el tiempo de
duración hasta 60 min.
Las bases del tratamiento para la diabetes mellitus es que debe existir un
equilibrio entre el tratamiento farmacológico, la dieta y la actividad física que
realice el paciente. En situaciones especiales como nefropatía, retinopatía,
neuropatía, paciente vegetariano, anciano frágil, paciente insulinizado u obeso,
las recomendaciones a seguir por la redGDPS son particulares y adaptadas a
cada situación como puede consultarse en la figura 1.
RECOMENDACIONES DE DIETA ADECUADA EN PACIENTES CON
DIABETES MELLITUS TIPO 2
No hay evidencias para recomendar un porcentaje ideal de calorías aportadas
por los macronutrientes en el paciente con DM2. Un patrón de Dieta
Mediterránea reduce la incidencia y mejora el control de la DM2, además
disminuye la incidencia de eventos cardiovasculares.
La Dieta Mediterránea, las dietas bajas en HC, dietas con bajo índice glucémico
y dietas con alto contenido en proteínas han mostrado mejoría en control
glucémico.
Recomendaciones:
 Para la prevención y tratamiento de DM2, se debe seguir un patrón de Dieta
Mediterránea con restricción de hidratos de carbono con alto índice
glucémico.
 Se aconseja tener en cuenta las preferencias de las personas con DM2.
 La cantidad de hidratos de carbono y la disponibilidad de insulina son los
factores que más pueden influir en la respuesta glucémica, necesario tener
en cuenta al planificar la alimentación.
El objetivo general del tratamiento nutricional en un paciente diabético es
mejorar el control metabólico y reducir las complicaciones. Además:
 Se debe evitar excesivas oscilaciones de las glucemias
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Mantener un nivel óptimo de lípidos plasmáticos
Mantener un peso adecuado
Prevenir y tratar las complicaciones (hipoglucemia, cetosis, estrés)
Adaptar la dieta a las complicaciones crónicas (obesidad, disllipemia,
hipertensión, nefropatía)
 Integrar el consejo nutricional a su tratamiento farmacológico
Los pacientes tratados con fármacos hipoglucemiantes deben intentar mantener
constantes día a día la cantidad y distribución de HC en relación con el efecto
hipoglucemiante de la medicación utilizada
DISTRIBUCIÓN DE LOS HIDRATOS DE CARBONO EN FUNCIÓN DEL
TRATAMIENTO
Además de conocer la cantidad de hidratos de carbono totales, una de las
funciones que tiene el recuento de HC radica en su utilidad en el control de las
glucemias y adaptación al tratamiento farmacológico. En función del tratamiento
farmacológico:
1. Diabetes tipo 2 en el tratamiento con dieta y/o antidiabéticos orales. Se
recomienda una distribución energética y de HC de 5-6 comidas al día. La
principal causa de hiperglucemia es la hiperglucemia en ayunas. Esta se
debe a la producción hepática de glucosa a primera hora de la mañana,
mientras que la hiperglucemia postprandial depende no solo de la cantidad
de HC y tipo consumidos en la comida, sino de las glucemias que se tienen
antes de cada comida.
2. Distribución de HC en pacientes con DM-2 sin insulina. Si por ejemplo el
paciente se ha tomado algo a media mañana es posible que la glucemia
antes de comer sea más alta. Y lo mismo sucedería con la merienda y la
cena. Del mismo modo, tomar HC antes de irse a dormir puede contribuir a
que la glucemia sea más elevada.
En este caso, se considera que 5 comidas al día es el tratamiento de elección
en DM-2 sin insulina. En pacientes con DM-2 con insulina, la ausencia de la
sincronización entre la ingesta de HC y la acción de la insulina puede dar
lugar a un descontrol de la glucemia con hiperglucemia o hipoglucemia.
3. Pacientes con 1 o 2 dosis de insulina de larga duración (ultralenta). El riesgo
de hipoglucemia es muy bajo, ya que estas insulinas no tienen pico de
acción, su perfil es muy plano y por ello, no precisan más de 3 comidas al
día.
4. Pacientes con insulinas intermedias con/sin insulina rápida (mezclas). El
riesgo de hipoglucemia entre las comidas es más elevado, porque los niveles
de insulina que se alcanzan no se corresponden con la secreción fisiológica
de la insulina endógena. Para evitar hipolucemias en situación preprandial,
es necesario introducir suplementos de HC entre las comidas principales.
Son pacientes en los que la sincronización entre dosis de insulina y la ingesta
debe ser precisa, es conveniente mantener constante la cantidad de HC día
a día en las diferentes comidas, es decir, con la misma dosis de insulina el
paciente no puede comer alimentos que presenten diferente índice
glucémico (es una medida de la rapidez con la que el alimento puede elevar
su nivel de glucosa en sangre), por lo que lo único que se observará son
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oscilaciones marcadas de las glucemias, con poca operatividad para
modificar la insulina.
5. Pacientes con tratamiento intensivo con 3 o más dosis de insulina rápida,
junto a insulina “bolo basal” (ultralenta). Ya sea administrada de manera
subcutánea o en bomba de insulina, la pauta intenta simular a la secreción
de insulina fisiológica. Una cantidad de insulina basal y constante
(proporcionada por la insulina ultralenta, sin picos) y una serie de inyecciones
en “bolos” de insulina rápida cuando el paciente come (3-4 veces).
Esta forma de tratamiento permite una mayor flexibilidad para adaptar la
dosis de insulina a la hora de la comida y la cantidad de HC que se consume
en la comida, ya que previamente el paciente debe haber sido instruido para
conocer su respuesta a una cantidad de HC consumidos (lo más habitual es
que 10 g de HC equivalen a 1 UI de insulina).
En estas circunstancias, no es necesario que el paciente consuma más allá
de 3 comidas principales al día. Si tomase algún alimento fuera de lo
previsto, siempre tiene la opción de ponerse una dosis de insulina rápida
extra. La ventaja de las nuevas insulinas es que tienen un menos tiempo de
respuesta y acción, y pueden llegar a ponerse inmediatamente después de
comer (por si el consumo de HC es mayor del esperado).
GRUPOS DE ALIMENTOS Y CONSUMO RECOMENDADO
Cada persona debe individualizar su dieta (incluso aunque haya dos diabéticos
en casa), de acuerdo a su patología y siguiendo las indicaciones del profesional
sanitario.
Aunque los hidratos de carbono son el único macronutriente que influye de
manera directa sobre los niveles de glucosa en sangre, también es imporatnte
controlar la cantidad-calidad de las grasas y las proteínas.
Grasas insaturadas presentes en el aceite de oliva, semillas, aguacate, pescado
azul y frutos secos son grasas cardiosaludables que pueden mejorar el control
de la diabetes. Deben prevalecer sobre las grasas saturadas o trans
(hidrogenadas) que aumentan el colesterol y el RCV y están presentes en carnes
rojas y embutidos, mantequillas y alimentos ultraprocesados como galletas y
bollería industrial.
HERRAMIENTAS PARA LA INTERPRETACIÓN
NUTRICIONAL (NUTRI –SCORE)

DEL

ETIQUETADO

Nutri Score es un sistema de etiquetado nutricional frontal que permite valorar la
calidad nutricional de los alimentos procesados y envasados. El sistema
considera elementos favorables y desfavorales por 100 g o 100 ml en la
composición de los alimentos.

Figura 4. Nutri-Score.
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Es una herramienta al servicio de la población y de los profesionales de salud
que consiste en un logotipo de 5 colores que debe aparecer en la parte frontal
del paquete. Un algoritmo valora estos elementos y establece una puntuación
que se traduce en una letra y un color. Se conoce también como “el semáforo de
los alimentos”.
Los objetivos que presenta son:
 Informar al consumidor, en el momento del acto de la compra, de la calidad
nutricional global de los alimentos, permitiéndoles comparar los productos y
orientar su elección hacia aquellos con mejor calidad nutricional.
 Incitar a la industria a mejorar la calidad nutricional de los alimentos que
fabrican, ofreciéndoles la oportunidad de valorar sus esfuerzos.
 Aportar a los profesionales de salud (médicos, farmacéuticos, dietistas, etc.)
una herramienta que les sirva de soporte en el momento de informar y dar
consejos nutricionales a los pacientes para ayudarles a seleccionar los
alimentos.
A día de hoy, existe división de opiniones entre la comunidad científica, porque,
aunque idealmente se planteó como herramienta universal para minimizar los
inconvenientes, es importante utilizar la puntuación solo para comparar los
alimentos dentro de un mismo grupo, debido a que algunos alimentos pueden
crear confusión.
REFERENCIAS:
1. Fundación RedGDPS. [Acceso: 10 de julio de 2021]. Disponible en:
https://www.redgdps.org/publicaciones-redgdps/
2. Fundación dieta Mediteránea. Pirámide de la Dieta Mediterránea. [Acceso: 10
de julio de 2021]. Disponible en: https://dietamediterranea.com/nutricionsaludable-ejercicio-fisico/
3. Seguí Díaz, M. Prevención de la diabetes tipo 2 mediante la dieta
mediterránea y grasas vegetales: el estudio PREDIMED (PREvención con
Dieta MEDiterránea). Semergen. 2014;40(5): 278-279. [Acceso: 10 de julio de
2021]. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-familiasemergen-40-pdf-S1138359314001737
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PRIMEROS AUXILIOS PARA FARMACÉUTICOS
Francisco Javier Guerra Gómez
Médico de UVI móvil del SUMMA112 de Madrid.
PALABRAS CLAVE: urgencias, farmacéuticos.

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

54

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.
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.
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- Si le duele la pelvis no aflojar ni quitarle el cinturón.
FRACTURAS Y LUXACIONES
- Dolor cervical tras traumatismo, tracción de pómulos y mastoides. Llamar al
112.
- Dolor de resto de columna vertebral, inmovilización y llamar al 112.
- Alinear las fracturas o luxaciones con parte distal pálida o cianótica.
- Inmovilizar la que tengan un color normal, no corregir flexión del Femur,
inmovilizar.
- Quitar los anillos porque el miembro se edematiza y se estrangulan los dedos.
- Cubrir las fracturas abiertas con compresas estériles y vendar con vendas
elásticas (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.
QUEMADURAS
- Grado, extensión, afección respiratoria (humo en nariz y garganta, cejas
quemadas).
SHOCK ANAFILÁCTICO, ANGIOEDEMA, URTICARIA
- Hinchazón, estridor, disnea, tiraje, sibilancias. Llamar al 112. Inyección de
adrenalina 0,5-0,3 mg intravenosa, o subcutánea 0,3 mg hasta 1mg en
adultos.
- Hidrocortisona intravenosa 100-200 mg.
- Antihistamínicos intravenosos.
- Metilprednisolona intravenosa 80-1000 mg.
DISNEA (TRABAJO RESPIRATORIO) CAUSAS:
- Edema agudo de pulmón, ortopnea (se asfixian al acostarse), se oye burbujeo,
espuma rosada por la boca, hay edemas que dejan fóvea en zona pretibial.
Llamar al 112. Una crisis hipertensiva puede provocarlo (tensión diastólica
mayor de 120). Tratamiento: Nitroglicerina sublingual, Furosemida
intravenosa y oxígeno cuando llegue el médico.
- Asma, bronquitis crónica, enfisema (Enfermedad pulmonar obstructiva
crónica).
- Tromboembolismo pulmonar: hay taquipnea, taquicardia, hipotension, shock,
ingurgitación yugular, cianosis. Hay antecedentes de viaje sentado de más de
4 horas, o anovulatorios, trombofilias.
- Neumotorax, por alterofilia, tabaquismo, traumatismo costal.
- Taponamiento cardiaco por derrame pericárdico, hipotensión, ingurgitación
yugular, taquicardia.
- Tratamiento: llamar al 112.
DOLOR TORÁCICO
- Infarto agudo de miocardio: opresión centrotorácico irradiando a brazo
izquierdo (parestesias) y a garganta, o dolor en epigastrio, nauseas sudor,
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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.

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.
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.
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.
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- Dolor constante de epigastrio con vómitos, que se trata como gastroenteritis
siendo un Infarto de miocardio Inferior, o una pancreatitis aguda o una ulcera
perforada.
- Dolor intermitente en epigastrio tratado como gastritis que resulta ser
colecistitis.
- Dolor de garganta que parece faringitis vírica y es estreptocócica (fiebre
reumática si no se administran antibióticos el tiempo requerido.
- Dolor periumbilical diagnosticado de ñoñería y que resulta ser apendicitis.
- Dolor en ingle por hernia estrangulada que se confunde con artrosis de
cadera.
- Fracturas sin desplazamiento que cursan con dolor e impotencia funcional de
carpo, cadera, peroné, tarso.
- 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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Los procesos oncológicos son actualmente una de las principales causas de
morbi-mortalidad. Gracias a los numerosos avances que se han hecho en los
últimos años en las diversas terapias oncológicas, hoy en día el cáncer se ha
convertido en muchos casos en una enfermedad crónica y el número de
pacientes oncológicos en las farmacias comunitarias u hospitalarias es cada vez
mayor. Sin embargo, y a pesar de la mejora continua en seguridad y eficacia de
estos tratamientos, la mayoría de las terapias presentan todavía efectos
secundarios importantes.
Dentro de los efectos secundarios que puede sufrir el paciente oncológico,
encontramos no pocos efectos nocivos sobre la piel y los anexos cutáneos,
algunos generalizados como xerosis, erupciones acneiformes, eritrodisestesia
palmo-plantar, etc y otros específicos de ciertos tipos de tratamientos como la
radiodermitis tras el tratamiento con radioterapia.
Estos efectos secundarios, si bien no comprometen la vida del paciente, si tienen
un gran impacto en la vida cotidiana del paciente. Además de a nivel físico, que
pueden llegar a ser incluso incapacitantes, también tienen un impacto
psicológico notable, tanto por el socavamiento de la autoestima debido la
percepción del paciente de sí mismo como por la visibilización social que
conllevan de un estado de salud deteriorado, lo cual en muchas ocasiones
contraría los deseos del paciente. De esta forma, los problemas dermatológicos
que sufre el paciente oncológico como consecuencia de los tratamientos a los
que está sometido, causan un importante malestar y deterioro en su calidad de
vida, tanto que incluso puede afectar al cumplimiento del tratamiento médico o
la adherencia al mismo.
Los productos dermocosméticos, dada su función de complemento terapéutico,
son capaces de reducir tanto el impacto físico en la piel (disminución de la
xerosis, prurito, erupciones, fotosensibilidad ...) como el psicológico, mejorando
la imagen y la calidad de vida del paciente. El farmacéutico, como profesional
sanitario en contacto constante con los pacientes oncológicos y/o sus familiares,
puede jugar un papel fundamental aconsejando adecuadamente sobre los
productos cosméticos que palían dichos efectos secundarios y mejoran su
calidad de vida.
Los cuidados dermocosméticos que se pueden recomendar a los pacientes
oncológicos se pueden agrupar en cuatro grupos: higiene, hidratación y
reparación, fotoprotección y maquillaje terapéutico.
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Higiene
Un buen cuidado de la piel comienza por una buena higiene. Si bien en cualquier
persona es necesario una higiene adecuada y adaptada a las características de
la piel, en un paciente, como es el oncológico, que siempre presenta problemas
de xerosis junto con otras alteraciones dermatológicas como eccemas, grietas o
microulceraciones, se deben respetar una serie de consideraciones, ya que una
higiene inadecuada puede incluso llegar a alterar la función barrera de la piel y
agravar los efectos secundarios.
Los productos de higiene para pacientes oncológicos deben incluir agentes
limpiadores suaves y sin jabones, los cuales puedan causar irritación. Se
recomiendan los syndets o también llamados jabón sin jabón, formulados con
tensioactivos sintéticos de alta tolerancia, sin surfactantes y con un pH fisiológico
(aproximadamente 5,5), para evitar la alteración de la barrera protectora de la
piel. Igualmente es deseable que estén enriquecidos con activos hidratantes,
calmantes o relipidizantes. La inclusión de aguas termales en la rutina de higiene
también puede resultar beneficiosa por sus propiedades calmantes y
antipruriginosas junto a las propiedades hidratantes.
Otras medidas higiénicas importantes son evitar el uso de esponjas para
disminuir el efecto de arrastre y evitar temperaturas del agua mayores a 35-37ºC,
ya que las altas temperaturas aumentan la sensibilización de la piel.
Hidratación y reparación
Uno de los efectos secundarios más característico de los tratamientos
oncológicos es la alteración de la función barrera de la piel, lo que provoca un
desequilibrio en el estrato córneo y reduce la tolerancia a los productos
cosméticos, por lo que debe hacerse hincapié en las recomendaciones de
cosmética de hidratación.
A estos pacientes hay que recomendarles productos con compuestos de
propiedades hidratantes, humectantes y emoliente, evitando las cremas
oclusivas, ya que las cremas hidratantes y relipidizantes refuerzan la barrera
protectora de la piel, devolviéndole además su elasticidad y suavidad. El uso
continuado de este tipo de cosméticos, tanto antes como durante y después de
los tratamientos oncológicos, disminuye el picor, la tirantez, las sensaciones de
inconfort y ayuda a prevenir infecciones secundarias asociadas a la disminución
de la función barrera.
Por la alta probabilidad de que determinados tratamientos con terapias dirigidas
produzcan grietas y fisuras, en muchas ocasiones también es necesario
aconsejar al paciente la aplicación de cosméticos con una acción específica
reparadora, con componentes como extractos de Centella asiática o D-pantenol.
El uso de estos productos acelera y favorece la reparación epidérmica e incluso
se evita, en la mayoría de los casos, la hiperpigmentación post inflamatoria,
efecto secundario frecuente en este tipo de pacientes.
Independientemente de los ingredientes cosméticos activos y la funcionalidad de
los mismos, los productos cosméticos recomendados para pacientes
oncológicos deben estar libres de alcohol que producen irritación y conservantes,
perfumes y/o lanolinas que pueden dar lugar a reacciones alérgicas.
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Fotoprotección
Especial mención merece la cosmética fotoprotectora que se ha de recomendar
a los pacientes oncológicos, ya que hay que tener en cuenta que todos los
tratamientos oncológicos provocan, en mayor o menor medida, algún tipo de
fotosensibilidad dermatológico. Aunque las reacciones de fotosensibilidad grave
no son frecuentes, pueden producirse reacción de fototoxicidad por radiación
ultravioleta UVA, apareciendo una erupción inflamatoria en zonas expuestas
como rostro, cuello, escote y dorso de las manos. El paciente en tratamiento
oncológico, además, puede ser más vulnerable a desarrollar una pigmentación
residual tras la exposición solar.
Por todo ello, desde la farmacia se debe recomendar evitar la exposición solar
intensiva y usar el protector solar de muy alta protección y amplio espectro frente
las radiaciones ultravioletas tanto UVB como UVA, ya que éstas últimas
atraviesan cristales y nubes en invierno. Igualmente se debe recomendar el uso
de fotoprotectores tanto antes como durante y después de los tratamientos,
todavía más especialmente si cabe en pacientes con radioterapia.
La elección del fotoprotector, en general, debe regirse por dos criterios
fundamentales: el fototipo cutáneo y el índice ultravioleta de exposición, que es
la medida de la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie
terrestre. En el caso de pacientes oncológicos, sin embargo, no es necesario
determinar el fototipo original del individuo, dado que por las causas
anteriormente explicadas estos pacientes siempre se les debe recomendar un
Factor de Protección Solar de 50+ (FPS superiores a 50+, se ha visto que no
implica un aumento sustancial en la protección de la piel). Una vez recomendado
el fotoprotector de muy alto protección, debe hacerse hincapié en la importancia
de aplicar la cantidad suficiente y de renovar la aplicación a lo largo de la jornada,
incluso en zona urbana.
Los productos fotoprotectores indicados deben tener en su composición
sistemas de filtración de alta tolerancia, por lo que se recomiendan los filtros
físicos, y seguridad reconocida, sin perfumes y con la mínima concentración
posible de conservantes. Además, es recomendable que a su vez sean
productos que proporcionen la mayor hidratación posible.
Maquillaje terapéutico
El maquillaje terapéutico, dermatológico o corrector, que es aquel que tiene como
objetivo ocultar o disimular alteraciones cutáneas mejorando el aspecto estético
de la piel y con ello el bienestar psíquico y social de los pacientes. Mediante el
maquillaje terapéutico se pueden camuflar lesiones como hematomas, rojeces,
hiperpigmentaciones, etc, frecuentes en los pacientes oncológicos, así como dar
luminosidad al rostro, normalmente de color cetrino tras el tratamiento
oncológico.
En la figura 1 se recoge el camuflaje de un hematoma con el uso de maquillaje
corrector.
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Figura 1. Camuflaje de hematoma mediante maquillaje terapéutico (antes a la izquierda y
una vez corregido a la derecha)

En los pacientes oncológicos se suma a estos efectos secundarios en la piel
(hematomas, rojeces, etc), la pérdida, en numerosas ocasiones, del pelo, no solo
de la cabeza sino también de las cejas y pestañas, lo que produce un cambio
radical de su aspecto habitual, con el gran impacto psicológico como la
depresión, ansiedad, pérdida de autoestima o aislamiento social. En este
aspecto también el maquillaje corrector se postula como una buena opción para
recuperar la autoestima de los pacientes.
El maquillaje terapéutico debe cumplir una serie de especificaciones como son
el tener un gran poder cubriente y ser modulable, no modificándose el tono del
mismo por la adicción de más cantidad de producto. También debe adherirse
fácilmente a la piel, no ser oclusivo y ser resistente al sudor, al agua y al calor,
así como tener una larga duración Los productos a emplear para el maquillaje
de estos pacientes debe presentar una alta tolerancia, ya que son pieles
especialmente sensibles, no comedogénico ni acnegénico, siendo de especial
interés que sean productos testados en este tipo de pacientes. Por último, debe
dar un acabado natural ya que inicialmente se busca una función de camuflaje y
no de embellecimiento y ser de aplicación sencilla, para favorecer su aplicación
diaria rutinaria.
El maquillaje terapéutico puede ser un complemento muy positivo para los
pacientes oncológicos, tanto mujeres como hombres. Camuflar las alteraciones
o perfilar las cejas y pestañas cambia totalmente el aspecto del paciente y puede
ser un verdadero estímulo para su bienestar y recuperación y se ha visto que
reduce directa e indirectamente el número de abandonos de los tratamientos.
Conclusiones
Los tratamientos oncológicos pueden provocar numerosos efectos secundarios
en piel y anexos cutáneos, que afectan al paciente tanto a nivel físico como
funcional y psicológico. Los productos cosméticos pueden ser fundamentales
para paliar y/o prevenir estos efectos, reforzando la barrera cutánea,
minimizando la toxicidad cutánea que provocan las distintas terapias o
camuflando las alteraciones producidas por las mismas. El farmacéutico desde
la farmacia comunitaria u hospitalaria puede orientar y asesorar al paciente
acerca de las posibilidades que ofrece la cosmética oncológica, lo que sin duda
redundará en un aumento en su calidad de vida, y en definitiva mejorar la
adherencia a las terapias oncológicas.
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Las redes sociales están sujetas a un cambio continuo, debido a la demanda que
suscitan por sus usuarios. En los últimos 20 años, hay redes sociales que ya
están en desuso e incluso que hay desaparecido, a diferencia de otras que sigue
atrayendo el interés de los usuarios. LinkedIn es un ejemplo de ella, renovarse o
morir.
En los últimos años, LinkedIn ha implementado una serie de mejorar tanto en el
contenido, en el seguimiento y tipos de publicaciones, eventos, la inclusión de
videos y stories, y otras derivadas del efecto del COVID-19 en la sociedad.
Una de las primeras actualizaciones se ha sido la de ampliar la manera de
reaccionar ante una noticia, una publicación. Ahora podemos: recomendar,
celebrar, apoyar, encantar, interesante, curiosidad, además de comentar,
compartir, apoyar y enviar. La finalidad de cada uno de ellos es diferente, y se
corresponde con el estado de ánimo que nos sugiere la publicación que hemos
leído o nos ha llamado la atención. Cada una de ellas tiene su correspondiente
emoticono representativo y son similares a los de otras redes sociales.
Otra de las actualizaciones ha sido la posibilidad de incorporar un marco con su
correspondiente hashtag a la fotografía de presentación, los cuales son:
#OpenToWork (color verde), es decir, en busca de trabajo, y #Hiring (color
morado), o lo que es lo mismo, nuevas oportunidades (Figura 1). Además, la
edición de la fotografía de presentación es ya intuitiva, habiendo mejorado la
visualización de los filtros y ajustes, incluso la rotación, no teniendo que editar
dicha fotografía previamente.
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Figura 1. Tipos de marcos en una fotografía de perfil.

Otra de las actualizaciones es la forma de introducir una publicación (Figura 2).
Ahora es posible celebrar una ocasión especial, compartir qué estás buscando
personal, encontrar un experto, crear una encuesta y ofrecer ayuda. La primera
estaría relacionada con la incorporación de alguien a un nuevo puesto de trabajo,
la publicación o la aceptación de un nuevo proyecto e, incluso, un aniversario.
La segunda es clara la intención, que sería la búsqueda de una persona que esté
cualificada para una oferta de trabajo. La tercera estaría encaminada a la
búsqueda de una persona con una serie de requisitos y habilidades cualificadas
para una oferta de un puesto de trabajo específico. La cuarta, que sería la
creación de una encuesta, sería útil para preguntar a las personas que están
dentro de los contactos en tu red social alguna cuestión, pudiendo dar o no varias
opciones de respuesta o texto libre. Finalmente, la oferta de ayuda iría
encaminada a apoyar, cooperar y/o auxiliar en todo lo relacionado a tu trabajo.

Figura 2. Formas de introducir una publicación

Dos incorporaciones útiles, además de las anteriormente citadas, son la
incorporación la función de grabación de audio del nombre del perfil y la creación
de Stories (sólo disponible para la app para móviles), del mismo modo que lo
han hecho tras redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook en donde
fácilmente se puede insertar vídeos e imágenes con un total de 20 segundos.
Ésta es una nueva forma de breve presentación a modo de pequeñas historias
donde los usuarios pueden acceder a información rápida con una finalidad
definida.
Además, es posible en esta última actualización llevar a cabo test de aptitudes,
por ahora en inglés, con unas 10-15 preguntas con la finalidad de asignarte una
insignia que verifique esa aptitud. Antes solo otros usuarios podían validar las
aptitudes propuestas por cada usuario.
Por último, la incorporación de la filtración y el análisis de seguidores para poder
mejorar y redireccionar la estrategia de contenidos de nuestro perfil, y la
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inserción del código QR en el perfil, son dos de las nuevas utilidades que
fácilmente pueden ser incorporadas en la web personal, blog, redes sociales,
móviles, etc.
Con relación a los usuarios que manejan esta red social, según la
fuenteyiminshum.com, en 2021 España tiene un total aproximado de 14 millones
de usuarios, siendo EEUU la primera con 170 millones seguida de China, Brasil,
Canadá, México, España, Colombia y Argentina, siendo el 43% de mujeres y el
57% hombres. Los rangos de edad de usuarios están comprendidos entre: a)18
– 24 años: 19,2% con el 8,4% de mujeres y el 10,8% de hombres; 139,6 millones
de usuarios. b) 25 – 34 años: 0,1% con el 25,8% de mujeres y 34,3% de hombres;
437,2 millones de usuarios. c) 35 – 54 años: 17,5% con el 7,2% de mujeres y
10,3% de hombres; 127,33 millones de usuarios. d) Mayores de 55 años; 3,2%
con el 1,1% mujeres y el 2,1% de hombres; 23,2 millones de usuarios. El alcance
promedio global es de 13,3%, aunque España es uno de los países que superan
la media con un 36,2%.
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RESUMEN
En este artículo se recogen los aspectos más destacados del taller “Búsqueda y
gestión de información sobre medicamentos y productos sanitarios”, celebrado
los días 23 y 30 de noviembre de 2021 en el marco de Educafarma 9.0, 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.
INTRODUCCION
Los CIM, surgidos en los años 60 como unidades independientes dentro de los
hospitales destinadas exclusivamente a proporcionar información sobre
medicamentos, han evolucionado de manera importante desde su creación para
adaptarse a las necesidades surgidas del desarrollo profesional del farmacéutico
en sus distintos ámbitos de trabajo. Así, estos centros han ido implementándose
progresivamente en las estructuras de atención primaria, en los Colegios
Oficiales de Farmacéuticos (COF), en la industria farmacéutica e, incluso, se han
puesto en marcha unidades especializadas dependientes de distintos
organismos nacionales (ejm: Agencia Española del Medicamento –AEMPS- y
Centro de Información Toxicológica) y autonómicos (ejm: CADIME y CEDIME).
Del mismo modo, la información que proporcionan ha pasado a tener un
contenido más allá del medicamento en sí mismo, centrándose en el paciente y
en la mejora de su estado de salud.
Desde un punto de vista funcional, los CIM pueden definirse como unidades
estructuradas, dirigidas por un profesional cualificado, cuyo objetivo es dar
respuesta a la demanda de información sobre medicamentos de forma objetiva
y en tiempo útil, contribuir al uso racional de los medicamentos y promover una
correcta terapéutica1. La información que proporcionan puede ser activa (es
decir, que surge de la propia iniciativa del CIM y tiene orientación educativa o
formativa) o pasiva, cuando responde específicamente a las demandas
recibidas. Pero además de ser fuentes de información, los CIM desempeñan las
siguientes funciones:
- Farmacovigilancia.
- Educación sanitaria a la población general.
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- Promover el desarrollo de actividades de atención farmacéutica.
- proporcionar formación continuada a los profesionales sanitarios de su
entorno.
Para poder desempeñar correctamente estas funciones, los CIM deben cumplir
las siguientes premisas:
- Ser capaces de detectar las necesidades de información que existen su
alrededor, tanto de profesionales sanitarios como de pacientes y población
en general.
- Utilizar una sistemática de trabajo que permita una búsqueda efectiva y
protocolizada de información, utilizando exclusivamente fuentes fiables y
de calidad.
- Poseer capacidad para individualizar y adaptar la información a las
características individuales del receptor de la misma (paciente, profesional
sanitario, etc) y al uso que se le va a dar.
En cuanto a las fuentes de información que utilizan, éstas son muchas y muy
diferentes entre sí:
- Fuentes bibliográficas tradicionales: libros de texto, artículos científicos,
monografías, guías clínicas, etc.
- Bases de datos especializadas.
- Páginas web e internet.
- Otros CIM.
Por ello, es muy importante que los responsables de los CIM conozcan las
características y funcionalidades de cada uno de estos recursos y las diferencias
existentes entre ellos para poder identificar cuál es el más apropiado en cada
caso y utilizarlo de la forma más efectiva posible.
Estos son, así mismo, los principales objetivos que se plantearon para el curso,
siendo el objetivo principal que al término de la sesión los alumnos fuesen
capaces de identificar qué herramienta de búsqueda es la más adecuada para
cada una de las situaciones que se les pueden plantear en la práctica diaria de
su ejercicio profesional. Si bien es un taller especialmente orientado a la oficina
de farmacia, todos los recursos presentados son también útiles en otros campos,
como la farmacia hospitalaria o la atención primaria.
BOTPLUS
El primero de los recursos, y el que se abordó más ampliamente, por ser el más
utilizado por las oficinas de farmacia, es la Base de Datos del Conocimiento
Sanitario (Bot Plus). Es la base de datos elaborada por el Consejo General de
COF (CGCOF) para la consulta de información actualizada sobre medicamentos,
productos sanitarios y de parafarmacia, enfermedades e interacciones, así como
para facilitar la práctica de Servicios Profesionales Farmacéuticos2. Esta base
de datos está disponible en tres versiones distintas:
- Versión web: actualizada a diario, y con tres perfiles (invitado, colegiado y
cliente). Accesible desde http://www.portalfarma.com.
- Versión app.
- Versión instalable: permite la actualización de los sistemas de gestión de la
oficina de farmacia e incluye un módulo de atención farmacéutica.
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Todas ellas ofrecen, además de información farmacológica, datos
administrativos, información sobre precios y documentación adicional, como
fichas técnicas, y son además personalizables por Comunidad Autónoma.
La versión web permite un acceso libre y gratuito con perfil de invitado, con el
que se puede acceder a información administrativa básica (sin precios) de las
especialidades, así como a su composición y prospecto oficial y, además,
presenta otros dos perfiles profesionales: uno para colegiados, más completo, y
otro para clientes que incluye todas las funcionalidades (a excepción del módulo
de atención farmacéutica). La interfaz de trabajo es igual a la de la versión
instalable, por ello es en ésta en la que nos hemos centrado especialmente. Es
una herramienta muy completa, ya que posee información no sólo de todos los
medicamentos y productos sanitarios y de parafarmacia comercializados en
nuestro país, sino que incorpora, además, una base de datos de interacciones y
otra de medicamentos extranjeros e incluye pictogramas y mensajes de
advertencia.
Esta versión (únicamente accesible mediante suscripción) nos permite realizar
tres tipos de búsquedas: general, libre y avanzada, y a través de todas ellas
vamos a poder acceder a la ficha completa con toda la información del elemento
objeto de búsqueda. Así, podremos saber, por ejemplo, si un medicamento está
o no financiado, cuál es el número máximo de envases a dispensar o encontrar
alternativas ante una posible sustitución. La ficha presenta, además, un histórico
donde se registran todos los cambios que ha sufrido la especialidad (nombre,
laboratorio comercializador, etc.).
La “búsqueda general” es la más básica y se realiza directamente en la pantalla
principal del programa. Puede realizarse por nombre o código nacional y con ella
podemos obtener información sobre enfermedades, medicamentos o productos
de salud.
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Figura 1. Superior: Pantalla principal de Bot Plus con las tres opciones de búsqueda.
Inferior: ficha de una especialidad farmacéutica obtenida mediante búsqueda general

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

Figura 2. Vista de las opciones de búsqueda avanzada de Bot Plus

La “búsqueda libre” es la más completa de todas y permite hacer búsquedas
combinadas, como, por ejemplo, medicamentos que no contengan un
determinado excipiente o que posean una forma farmacéutica concreta. También
genera listados.
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Figura 3. Ejemplo de búsqueda libre

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

Figura 4. Imagen del buscador del CIM de la AEMPS

En su página web, la Agencia también ofrece información actualizada sobre
medicamentos con problemas de suministro y talonarios de recetas extraviados,
además de un importante compendio de legislación y de todas las notas
informativas y alertas de farmacovigilancia que elabora periódicamente, a las
que además es posible suscribirse. En enero de 2016 la AEMPS puso en
marcha, además, un CIM online de medicamentos veterinarios y ha actualizado,
así mismo el apartado de “Salud veterinaria”.
RECURSOS DEL MINISTERIO DE SANIDAD
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) dispone de una
página web con información para ciudadanos y profesionales sanitarios. En el
apartado destinado a la población general se puede encontrar información sobre
enfermedades, vacunas y prestaciones sanitarias, entre otros. Cabe destacar
una aplicación destinada a los viajeros que permite conocer al detalle la profilaxis
necesaria en función del lugar al que se vaya a acudir y la duración y fechas del
viaje. Para los farmacéuticos, lo más interesante es el Nomenclátor de
facturación, es decir, la base de datos con todos los medicamentos incluidos en
la prestación farmacéutica y que son dispensables por las oficinas de farmacia
en el mes en curso.
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Figura 5.- Imagen del buscador del Nomenclátor de facturación del MSSSI

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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Writing a successful paper
Beatriz Calle Alonso (hellosalamanca.com)
Hello Salamanca
PALABRAS CLAVE: Topic, Ideas, Introduction, Body, Conclusion, Tips

Nos encontramos ante un documento que nos dará unos consejos acerca de
cómo escribir cualquier tipo de artículo de forma correcta. En primer lugar,
debemos seleccionar un tema que resulte interesante para el lector, siendo
igualmente importante, antes de empezar a escribir, tener claras las ideas de lo
que se va a desarrollar en el texto.
Tras estos dos pasos es imprescindible organizar de manera correcta el texto, el
cual debe tener una introducción, un cuerpo y una conclusión. Igualmente se
recogen algunos consejos para otro tipo de textos, por ejemplo, cómo escribir
cartas y correos electrónicos, currículum vitae o informes de todo tipo.
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La calidad por diseño (QbD) en el Desarrollo Galénico de
Medicamentos
José Martínez Lanao
Área de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Dpto. de Ciencias Farmacéuticas.
Universidad de Salamanca
PALABRAS CLAVE: Calidad por diseño (QbD); Desarrollo galénico

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

Figura 1.- Etapas QbD en el desarrollo farmacéutico de un medicamento.

Inicialmente hay que definir cuál es el perfil del producto final (Target Product
Profile) con información sobre el principio activo, dosis, forma farmacéutica,
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tamaño, estabilidad así como la población de pacientes a la que va dirigido ese
medicamento y a continuación el perfil de calidad de ese producto (QTPP) lo
que supone establecer las características tecnológicas como por ejemplo
riqueza, impurezas, dureza, friabilidad o contenido en humedad si se trata de un
comprimido, y biofarmacéuticas como el tiempo de disgregación o el perfil de
disolución del producto final, que garanticen su eficacia y seguridad.
También es muy importante identificar los atributos críticos de calidad CQA´s y
los atributos críticos de los materiales (CMA´s). Entendiendo por CQA`s las
propiedades o características físicas, químicas, biológicas o microbiológicas del
medicamento que después de un análisis inicial de riesgos deben permanecer
dentro de unos límites, intervalo o distribución que aseguren la calidad deseada
del producto final y que por lo tanto deben de ser controladas. Los atributos
críticos de calidad (CQA´s) pueden corresponder al principio activo, a los
excipientes, a los parámetros del proceso o al envase y afectar a la riqueza,
liberación del fármaco, estabilidad o esterilidad. Los CQA´s hay que adaptarlos
al tipo de forma farmacéutica. Algunos son sistemáticos como el contenido de
principio activo en la formulación y otros son más específicos como la
adhesividad en un parche de liberación transdérmica o la esterilidad de un
inyectable.
También se deben identificar los atributos críticos de los materiales (CMA´s) que
mediante una evaluación de riesgos y sobre una base científica establezca el
impacto de las propiedades de los componentes de la formulación en el
cumplimiento de los CQA´s.
A continuación, se debe realizar la selección del proceso fabricación y controles,
lo que implica evaluar la idoneidad de los equipos utilizados, así como la
identificación de los parámetros críticos proceso (CPP), que son parámetros
cuya variabilidad presenta un impacto en los CQA´s y en consecuencia deben
ser controlados para asegurar que el proceso produce la calidad adecuada en el
producto final. Los parámetros críticos del proceso dependen de la tecnología de
fabricación de la forma farmacéutica. Así, por ejemplo, en la fabricación de
comprimidos pueden considerarse CPP´s variables relacionadas con el
procedimiento de granulación, compresión o recubrimiento, entre otras10. Al igual
que he comentado anteriormente la importancia de hacer un análisis de riesgos
sobre el impacto de los CMA´s (características del principio activo y los
excipientes) sobre los CQA´s, es también fundamental hacer el análisis inicial de
riesgos de los CPP sobre los CQA´s.
1.- GESTIÓN DE RIESGOS
Asociado a la ICH Q8 está la ICH Q96 sobre gestión de riesgos de la calidad
adoptado por la Agencia española del medicamento en 2008.
Por “riesgo” debe entenderse la combinación de la probabilidad de que ocurra
un fallo y la severidad de ese fallo y La gestión de riesgos para la calidad es un
proceso sistemático que consiste en valorar, controlar, comunicar y revisar los
riesgos que pueden afectar a la calidad de un medicamento durante todo su ciclo
de vida.
Dos tipos de metodologías de análisis de riesgos utilizadas habitualmente en la
industria farmacéutica, entre otras, son el Análisis modal de fallos y efectos y su
criticidad (AMFEC), y el análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC).
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Curiosamente, ambos métodos de gestión de riesgos que se utilizan en la
industria farmacéutica (AMFE y APPCC) fueron desarrollados previamente para
la industria aeroespacial.
El AMFE fue desarrollado inicialmente para el ejército de los Estados unidos y
posteriormente adoptado por el programa Apolo en los años 60. En los años 70,
Ford introdujo el sistema AMFE en la industria automovilística y posteriormente
fue adaptado por otras industrias como la de semiconductores, alimentaria,
salud, etc.
Por otra parte, El APPCC fue desarrollado por la compañía Pillsbury en Estados
Unidos, en los años 60, para garantizar la seguridad alimentaria de los alimentos
destinados a los vuelos de la NASA, que quería un programa que permitiera
garantizar la seguridad alimentaria en los vuelos espaciales. Posteriormente es
adoptado por la industria alimentaria y más recientemente por la industria
farmacéutica.
Los 7 principios básicos de un APPCC (HACCP) en la Tabla 1.
Tabla 1.- Gestión de riesgos basada en APPCC

Principios básicos de la gestión de riesgos basada en APPCC
1. Llevar a cabo un análisis de riesgos e identificar medidas
preventivas para cada paso del proceso
2. Determinar los puntos críticos de control
3. Establecer límites críticos
4. Establecer un sistema para vigilar los puntos críticos de control
5. Establecer las medidas correctivas a tomar cuando la vigilancia
indica que los puntos críticos de control no se encuentran en un
estado de control
6. Establecer un sistema para verificar que el sistema de HACCP
funciona eficazmente
7. Establecer un sistema de registro
Existen diferentes herramientas para complementar la gestión de riesgos en
procesos de desarrollo y fabricación de medicamentos, siendo las más
frecuentes las matrices cuali/cuantitativas para la evaluación inicial de riesgos,
los diagramas de Ishikawa o los diagramas de Pareto, entre otros.4,5,6
Las matrices de evaluación de riesgos permiten realizar una evaluación inicial de
riesgos de los atributos de los medicamentos, es decir, principio activo y
excipientes, para evaluar el impacto que cada atributo podría tener en los
atributos de calidad (CQAs) del medicamento. Paralelamente se deben evaluar
los parámetros críticos del proceso (CPP´s) sobre los atributos críticos de la
calidad.
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El riesgo relativo de que cada atributo se clasifica como alto, medio o bajo y se
pueden evaluar cualitativamente, mediante una escala de colores o
cuantitativamente mediante el número de prioridad del riesgo (RPN). Este
parámetro combina numéricamente la frecuencia (F) entendida como la
Probabilidad de que se produzca el fallo, su gravedad (G) considerada como la
Importancia que reviste el fallo y su detección (D) entendida como la probabilidad
(P) de que el fallo no sea detectado. Los atributos de alto riesgo justifican una
mayor investigación, mientras que los atributos de bajo riesgo no requieren
ninguna investigación posterior. La Tabla 2 muestra la evaluación del número de
prioridad del riesgo (RPN) para los atributos críticos de materiales CMA¨s de una
formulación de liberación sostenida11.
Tabla 2.- Evaluación del número de prioridad del riesgo (RPN) para los atributos críticos de
materiales CMA¨s de una formulación de liberación sostenida11

La propia ICH Q9 propone una serie de herramientas complementarias que
facilitan el análisis de riesgos como los diagramas de flujo o el diagrama de
Ishikawa entre otros. El diagrama de Ishikawa, propuesto por el químico japonés
Ishikawa en 1943, también
Conocido como diagrama en “espina de pescado” o “diagrama causa-efecto” es
un diagrama relacional en el que la línea central representa el problema a
analizar que aparece a la derecha del gráfico, las espinas del pescado
representan las categorías de los problemas y dentro de ellas los diferentes
factores que pueden afectar al resultado del proceso.
2.- ESPACIOS DE DISEÑO
Cuando se trabaja en un entorno QbD es muy importante definir el llamado
espacio de diseño. Podemos definir un espacio de diseño como la región robusta
dentro del espacio de conocimiento que permite la correcta fabricación del
producto3. En la práctica, el establecimiento de un espacio de diseño se basa en
la realización de experimentos para una o varias operaciones de los atributos de
los materiales o de los parámetros de proceso que están siendo investigados.
Para tal fin, la aplicación de una estrategia basada en el diseño estadístico de
experimentos (DoE) permite evaluar los efectos de diferentes parámetros del
proceso y de los atributos del material sobre los atributos críticos de calidad del
producto. El diseño de experimentos fue introducido por el inglés Fisher en los
años 20 del siglo pasado y constituye una metodología con base estadística cuyo
fundamento radica en el diseño factorial y que permite identificar y cuantificar las
causas de un efecto dentro de un estudio experimental. En un diseño
experimental se manipulan deliberadamente una o más variables, vinculadas a
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las causas conocidas como factores, para medir el efecto que tienen en otra
variable de respuesta que constituye la variable de interés. La figura 2 muestra
un ejemplo de espacio de diseño generado a partir de un diseño factorial para
las propiedades de flujo de una mezcla en función de variables de formulación 12.

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

El espacio de diseño puede ser un intervalo de una variable pero también un
modelo matemático o una ecuación multivariante.
La generación de espacios de diseño recurre a numerosas herramientas con
base matemática y estadística, como el diseño factorial, los gráficos de superficie
o los mapas de contorno entre otros.
Podemos ilustrar el espacio de diseño con un ejemplo práctico sobre granulación
de comprimidos. Consideramos dos variables críticas (CMA´s) con influencia en
el proceso de disolución (CQA) como por ejemplo características de los
excipientes, contenido en agua (humedad) o tamaño de los gránulos. Podemos
generar un gráfico de superficie de la combinación de los dos parámetros de la
operación de granulación buscando un porcentaje de disolución superior al 80%.
El % óptimo de disolución se comporta como un atributo crítico de calidad (CQA).
Este gráfico de superficie permite generar un mapa de contorno mediante la
combinación (lineal o no lineal) de los intervalos de los parámetros que nos
permite a su vez generar un espacio de diseño para el proceso de disolución,
buscando el intervalo de los parámetros que genera una disolución óptima. 5
Complementariamente, en la generación de espacios de diseño podemos utilizar
herramientas estadísticas de apoyo como el análisis de la varianza (ANOVA), los
diagramas de Pareto o el análisis de regresión múltiple.
3.- ESTRATEGIAS DE CONTROL Y TECNOLOGÍA ANALÍTICA DE
PROCESOS (PAT).
La estrategia de control puede definirse como una serie de controles planificados
derivados del conocimiento del producto y del entendimiento del proceso que
asegure la eficacia del proceso y la calidad del producto. La estrategia de control
la podemos aplicar sobre principio activo, excipientes, productos intermedios,
92

materiales de acondicionamiento, controles en proceso en tiempo real, controles
en producto terminado, etc.
El control se puede hacer a dos niveles, el primer nivel consiste en controles
automáticos para monitorizar los atributos críticos de la calidad en tiempo real a
través de la implantación de la tecnología analítica de procesos (PAT). El
segundo nivel consiste en el control de calidad, con una reducción de los análisis
realizados sobre el producto terminado y el establecimiento de unos atributos de
materiales y de los parámetros del proceso flexibles dentro del espacio de
diseño. En la práctica se realiza un enfoque híbrido combinando las dos
estrategias de control.
Al igual que utilizamos los principios de la QbD en el desarrollo y fabricación de
medicamentos, también podemos implementar los principios de la QbD en los
métodos analíticos que habitualmente utilizamos en el laboratorio de control de
calidad como HPLC, UPLC u otros métodos analíticos. Etapas propias de la QbD
como definición del perfil del producto y CQA´s (seguridad, precisión), selección
del método analítico, gestión de riesgos, espacios de diseño/DoE, etc son
también posibles con los métodos analíticos.
La tecnología analítica de procesos (PAT), concepto muy ligado al de calidad por
diseño, lo define la FDA como como un sistema de planificación, análisis y control
de la fabricación que utiliza medidas realizadas durante el proceso de atributos
críticos sobre la calidad y el rendimiento de materias primas y tratadas, así como
de los procesos, con el objetivo de garantizar la calidad final del producto 9.
Las medidas basadas en PAT se asume que se realizan de forma muy próxima
al proceso y aparecen las tres opciones de medidas at line, in line y on line.
Comparativamente con los clásicos métodos de control de calidad en el
laboratorio, considerados métodos off line, la metodología PAT in line y on line
supone un considerable ahorro de tiempo permitiendo medir variables de
respuesta prácticamente en tiempo real y permite, entre otras ventajas, la
liberación de lotes, donde el control de los atributos críticos de los materiales y
de los parámetros críticos del proceso, constituye una alternativa al clásico
control de calidad sobre producto terminado13,14.
Actualmente se utilizan en tecnología analítica de procesos una variedad de
técnicas, algunas muy sofisticadas como espectroscopia en el infrarrojo cercano
(NIR), espectroscopia Raman, ultrasonidos, difracción laser o espectroscopia de
fluorescencia de rayos X (XRF).
El mezclado constituye una operación unitaria habitual en la industria
farmacéutica y la espectroscopia en el infrarrojo cercano (NIR) constituye una
técnica habitual para monitorizar la uniformidad de la mezcla 15. Como ejemplo,
se puede monitorizar la uniformidad de contenido del lubrificante (ej: estearato
de magnesio) en una mezcla de gránulos utilizando in line una sonda NIR. Un
software apropiado monitoriza el cambio en la absorbancia a una determinada
longitud de onda para el granulo y el lubrificante en tiempo real.
Las aplicaciones de la tecnología analítica de procesos son muy diversas como
la caracterización de identidad en materias primas, materiales empaquetamiento
y productos terminados, la caracterización de la humedad en liofilizados,
granulados, extrudados y comprimidos, así como la caracterización de contenido
en preparados parenterales, mezclas de polvos, comprimidos o cápsulas.
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4.- MEJORA CONTINUA
Por último, el concepto de mejora continua está estrechamente ligado al de QbD
y fortalece la filosofía de la calidad en todo el ciclo de vida del producto 4-7. La
ICH Q10, dedicada a la mejora continua de la calidad, propone herramientas
para llevarla a cabo como el sistema de acciones preventivas y correctivas
(CAPA) asociado a un sistema adecuado de gestión del riesgo y resultante de la
investigación de quejas, rechazo del producto, no conformidades, desviaciones,
auditorias, inspecciones regulatorias, etc7. También juegan un papel
fundamental en los procesos de mejora continua las metodologías con base
estadística como la seis sigma, consistente en resolver problemas prácticos con
un enfoque estadístico y orientado a reducir el problema de la variabilidad
asociada a procesos de fabricación16,17.
En este sentido, algunos ejemplos de mejora continua en la fabricación de
medicamentos incluyen el ajuste de las condiciones de operación, la introducción
de técnicas avanzadas de control como mediciones en línea, la implementación
de nuevos equipos, el rediseño de alguna etapa del proceso, la puesta en
marcha de procedimientos de fabricación optimizados, la automatización del
proceso, la simplificación de la documentación, la eliminación de alguna
operación intermedia o el cambio en el espacio de diseño propuesto inicialmente.
5.- CONCLUSIÓN
Como conclusión se puede afirmar que la moderna fabricación de medicamentos
está evolucionando hacia nuevas tecnologías con gestión de la calidad basada
en los principios de la QbD y la PAT que permiten garantizar la calidad desde el
inicio del desarrollo del medicamento mediante una adecuada gestión del
conocimiento y del análisis del riesgo que contribuye a la calidad del producto
final.
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1.- INTRODUCCIÓN
La entrada en vigor de las Guías Q8, Q9, Q10 y Q11 de la ICH a nivel
internacional ha creado la necesidad de conocer los fundamentos de la Calidad
por Diseño (Quality by Design o QbD). Estas novedades tienen una implicación
directa e inmediata especialmente para la industria farmacéutica. Además, las
Autoridades Sanitarias apuestan claramente por este modelo en el que hay
aspectos que ya son de obligado cumplimiento, especialmente para desarrollar
nuevos medicamentos de una manera eficaz, mejorar procesos productivos y de
control y preparar y defender dosieres de Registro de nuevos medicamentos
conforme a estos requerimientos.
Este texto se centra en la aplicación de los principios de la QbD en el desarrollo
y validación de métodos analíticos y sus implicaciones tanto en los dosieres de
Registro como en su aplicación en las tareas del día a día.
2.- LA GUÍA ICH Q2
Dentro de la categoría Q, la guía ICH con mayor solera es la Q2-Validación
Analítica1, finalizada y emitida en octubre de 1994 como “Guía Q2A-Texto”, y que
identifica las tareas necesarias para la validación de métodos analíticos,
incluyendo también las características que deben ser tenidas en cuenta durante
la validación de los procedimientos analíticos que vayan a formar parte de las
solicitudes de Registro. De forma análoga, en noviembre de 1996 se emitió la
“Guía Q2B-Metodología”, en la que se incluyeron las pruebas experimentales
requeridas, junto con su interpretación estadística, para la validación de los
procedimientos analíticos. En noviembre de 2005 se fusionaron ambas guías en
un único texto rebautizado como Q2 (R1), sin ningún cambio en el contenido de
las dos directrices originales.
En la tabla 1 se muestran las características que deben ser evaluadas durante
la validación de diferentes tipos de métodos analíticos, de acuerdo con la guía
Q2 (R1):
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Tabla 1. Características evaluables durante la validación de métodos analíticos

Esta lista no es exhaustiva ya que es de destacar que otras características
fundamentales, como la Robustez, no aparecen en la tabla, si bien la guía indica
claramente que deben ser tenidas en cuenta durante el desarrollo de un método
analítico.
Esta situación tiene, como principal ventaja, la homogenización global de
prácticas de validación, con el consiguiente reconocimiento por parte de las
diferentes Autoridades Sanitarias. Sin embargo, la presencia en las guías de una
lista de características como las de la tabla anterior, agravada por la extendida
costumbre de utilizar como definitivos unos criterios de aceptación generales
recomendados para cada una, en muchos casos ha convertido el ejercicio de
validación basada en la guía ICH Q2 (R1) en una especie de “formulario” que
hay que rellenar, sin que con ello se llegue a un conocimiento profundo del
funcionamiento de los métodos analíticos y de los factores internos y externos
que pueden afectar a los resultados obtenidos.
Esto resulta especialmente importante cuando se obtienen resultados analíticos
atípicos o fuera de especificaciones (OOS) ya que, en el entorno de las Normas
de Correcta Fabricación, estos resultados no se pueden descartar sin haber
efectuado una investigación de laboratorio cuyo objeto es conocer su “causa
raíz”, es decir, intentando identificar y corregir las causas profundas de los
acontecimientos, en lugar de tratar simplemente sus síntomas. Es evidente que
la investigación de laboratorio puede llegar a indicar que, desde el punto de vista
analítico, el resultado sea correcto y que, por lo tanto, se haya puesto de
manifiesto un problema en la muestra analizada. Pero también puede darse el
caso de que la “causa raíz” esté en la propia metodología analítica y que, como
consecuencia, haya que poner en marcha acciones preventivas que impidan, o
reduzcan de forma significativa, la posibilidad de que el error analítico vuelva a
producirse. En muchos casos, estas acciones preventivas pasan por una
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modificación del método, hecho que resulta especialmente grave si se ven
afectados parámetros operativos validados según la ICH e incluidos en los
correspondientes dosieres de registros lo que, consecuentemente, obliga a
presentar variaciones ante las Autoridades Sanitarias.
La siguiente figura resume las implicaciones regulatorias de este tipo de
situaciones.
IMPLICACIONES DE CAMBIOS EN MÉTODOS
ANALÍTICOS VALIDADOS
Validación
método analítico

Aprobación
EMEA/FDA

Dossier de
Registro

Utilización
método
analítico

SI
¿Modificación
parámetros
validados del

Acciones
correctivas y

SI

¿Problema
s?
NO

NO

Continuar usando
el método

Figura 1. Implicaciones regulatorias

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

INPUT

PROCESO

OUTPU
T

Factores influyentes
Figura 2. Método analítico como proceso productivo

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

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

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

Figura 3. Relación entre espacio de conocimiento, diseño y control

La aplicación de la QbD, por lo tanto, permite obtener evidencias científicas del
desarrollo de métodos robustos, capaces de resistir la influencia de esos factores
externos, es decir, de producir datos de calidad de forma consistente, siempre
que el Espacio de Control se mueva dentro del Espacio de Diseño. Para ello, la
metodología de la QbD se basa en los siguientes cuatro pasos secuenciales:
1) Definición del diseño.
2) Selección del diseño.
3) Definición de control.
4) Verificación del control.
4.1.- Definición del diseño
Es evidente que el primer paso debe ser el propósito del método analítico 9,
distinguiendo, por ejemplo, si se trata de un método que se va a utilizar para la
liberación de lotes o para caracterizar un producto, y teniendo claro cuál es el
perfil de calidad del objeto de análisis (QTPP) y sus atributos críticos de calidad
(CQA) según la guía ICH Q8 (R2), incluyendo las especificaciones del producto
ya que son éstas las que definen el perfil analítico del método (Analytical Target
Profile o ATP, en terminología ICH) y no al contrario10. Para construir el ATP es
necesario determinar los indicadores del comportamiento del método analítico
(sus CQA, denominados CMA en el caso de métodos analíticos, tabla 2), que no
son otros que las “características” (según terminología Q2 (R1)) tradicionalmente
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utilizadas en la validación analítica (precisión, exactitud, linealidad, etc.), pero,
sobre todo, hay que determinar los criterios de aceptación aplicables a cada uno
de esos atributos en función del objeto de análisis11 para que el método
desarrollado y validado se ajuste a su propósito (fit-to-purpose).
Tabla 2. Indicadores del comportamiento del método analítico

Si se estudian con detalle los atributos de validación (tabla 3) con el fin de
asignarles criterios de aceptación, se observa que hay dos grupos claramente
diferenciados:
1) Atributos cuya naturaleza matemático-estadística o cuyo origen
instrumental permite la asignación de criterios de aceptación a priori (y en
cierto modo, independiente del objeto de análisis).
2) Atributos para los que es necesario conocer las características del
producto objeto de análisis antes de asignar criterios de aceptación.
Sin embargo, no es este el punto final del proceso ya que sus implicaciones se
extienden también al equipo instrumental que se pretenda utilizar. En definitiva,
la gran revolución de la definición del diseño, como primer paso en la aplicación
de la QbD en el desarrollo y validación de métodos analíticos, consiste en
condicionar todos los elementos que intervienen en el análisis a las
características del producto que se pretende analizar, tal como queda reflejado
en la figura 4.
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Tabla 3. Atributos de validación
ATRIBUTOS (CARACTERÍSTICAS)
SEGÚN GUÍA ICH Q2(R1)

NATURALEZA

EJEMPLOS

Exactitud

Dependiente de producto

%Error = ?

Dependiente de producto
Dependiente de producto

%CV = ?

Precisión

Repetitividad
Precisión
intermedia

Especificidad

Instrumental

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

Límite detección (*)

Instrumental
Estadística

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

Límite cuantificación (*)

Instrumental
Estadística

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

Linealidad

Estadística

Intervalo

Dependiente de otros
parámetros

Ordenada en el origen ≤2.0%
-

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

Figura 4. Elementos que intervienen en el método analítico
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4.2.- Selección del diseño
Describir la selección del diseño es equivalente a describir el desarrollo del
proceso analítico en sí. Es evidente que al definir el diseño conforme a lo
indicado en el apartado anterior, el desarrollador tiene en mente una técnica
instrumental concreta, pero no la forma de realizar cada uno de los pasos del
análisis, empezando por la preparación de las muestras y acabando con la
expresión de los resultados finales. Por ello, es conveniente utilizar esquemas
de trabajo secuenciales que cubran los siguientes puntos, siempre que sean
aplicables:
1) Tipo de equipo instrumental.
2) Condiciones ambientales.
3) Materiales y reactivos.
4) Preparación de las muestras.
5) Sistema de introducción de las muestras preparadas en el equipo
instrumental.
6) Condiciones operativas del equipo instrumental.
7) Sistema de detección.
8) Sistema de obtención y proceso de datos.
Obviamente, no se trata sólo de realizar un ejercicio teórico ya que cada uno de
los puntos anteriores debe ir acompañado del correspondiente trabajo
experimental, como tradicionalmente se ha realizado a lo largo de la historia. La
diferencia con la aplicación de la QbD estriba en que se debe tener siempre
presente el ATP y los CMA para aceptar o descartar los resultados obtenidos
durante el desarrollo analítico, si bien, dependiendo del estadio de dicho
desarrollo y del tipo de análisis, no es necesario tener en cuenta todos los
atributos. En este sentido, si se trata de un ensayo de valoración del componente
principal de un medicamento, se puede obviar la precisión intermedia, la
reproducibilidad, el intervalo y los límites de detección y cuantificación, además
de la robustez, en las fases iniciales de desarrollo, incorporando estos
parámetros en las fases finales. Algo parecido ocurre en las fases iniciales del
desarrollo de un método de análisis cuantitativo de impurezas, para el que,
además de los anteriores, se debe incorporar el límite de cuantificación en las
fases finales13.
A su vez, el desarrollo del método analítico debe ir en paralelo con el desarrollo
del medicamento objeto de análisis14, ya que este es una fuente permanente de
información necesaria para ajustar el método a las necesidades reales. En la
figura 5 se muestra esquemáticamente este proceso.
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MEDICAMENTO
METODO

Desarrollo
preclínico

Prueba de
concepto

Desarrollo
para lanzamiento

Métodos
genéricos

Linealidad
Especificidad
Exactitud

Precisión
intermedia
Reproducibilidad

Ciclo de
vida del producto

Control de cambios
Mejora continua

Figura 5. Relación entre desarrollo del medicamento y del método analítico

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

PERSONAL

Figura 6. Esquema de Ishikawa

Obsérvese también que se añade una rama correspondiente al personal que
ejecuta el análisis, ya que su formación, experiencia y pericia pueden influir en
que los resultados analíticos cumplan los criterios de aceptación.
La mera enumeración de factores no es suficiente para definir el control, toda
vez que la influencia de cada uno de ellos no es uniforme. Así habrá
fundamentalmente tres tipos de factores:
1) Factores que generan un cierto “ruido” en los resultados analíticos,
denominados factores N, y que están relacionados con la precisión
intermedia.
2) Factores que producen un efecto sustancial sobre los resultados
analíticos, pero cuya cuantificación en términos de efectos y de los
intervalos aceptables es desconocida. Se denominan factores X y están
relacionados con la robustez.
3) Factores que, durante la ejecución del análisis, están controlados y no
producen ningún efecto. Se denominan factores C.
Cada uno de estos tipos de factores tiene un tratamiento distinto, tanto desde el
punto de vista de filtrado y determinación de los más influyentes, como desde el
punto de vista estadístico, tal como puede observarse en el siguiente diagrama.
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Figura 7. Esquema de evaluación de riesgos

Es importante destacar que, aunque podría pensarse que el objetivo es tratar de
disponer de un elevado número de factores controlados (factores C), la realidad
es que cuantos más factores C haya, menos robusto es el método.
4.3.1.- Factores X - Robustez
Son los primeros factores que hay que estudiar, ya que de su estudio se
desprenden las condiciones operativas más adecuadas en primera instancia
para ejecutar el procedimiento analítico.
La herramienta más útil para una primera clasificación es la denominada matriz
de priorización, basada en la asignación de un valor numérico previamente
definido al efecto o impacto de cada factor sobre cada uno de los parámetros
que definen el ATP del método analítico. En la figura 8 se muestra un ejemplo.
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Figura 8. Matriz de priorización

Téngase en cuenta que en la matriz de priorización se incluyen todos los factores
(a veces denominados variables) identificados, especificando para cada uno de
ellos si se incluyen en el grupo X, en el grupo N o en el grupo C. La asignación
de valores numéricos, basada en la bibliografía consultada o en la experiencia
previa, no necesariamente ha de ser definitiva, como tampoco lo es la inclusión
en un determinado grupo, pero permite realizar una labor de filtrado para poder
llevar a cabo los estudios estadísticos posteriores. El riesgo que aparece en la
última columna simplemente es el resultado de la suma de los valores numéricos
de las columnas anteriores, de manera que, para los pasos siguientes, se
tomarán en consideración sólo los factores (o variables) del grupo X que tengan
un riesgo total superior a 9 (impacto seguro). Si la cantidad de factores resultante
es elevada, es posible incrementar el valor de corte o utilizar aquellos con valores
de riesgo más altos.
Una vez finalizado el filtrado de factores, la herramienta estadística más
adecuada para su análisis es el diseño de experimentos (DoE), que es un
modelo estadístico clásico cuyo objetivo es averiguar si unos determinados
factores influyen en una respuesta de interés y, en caso de existir, cuantificar
dicha influencia. Este tipo de diseño de experimentos también permite calcular
el efecto de los factores individuales y de sus interacciones, de manera que es
posible determinar gráficamente si dichos efectos son significativos o no.
Por otra parte, la visualización gráfica del intervalo en el que se cumplen los
criterios de aceptación de un determinado factor (por ejemplo, la especificidad
definida por la resolución entre dos picos) es la superficie de respuesta, de la
que la guía ICH Q8 ofrece algunos ejemplos como los que se muestran en la
figura 9.
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Figura 9
4.3.2.- Factores N – Precisión intermedia
El estudio de los factores N debe realizarse tras finalizar el estudio de los factores
X y, al igual que con estos, debe comenzar con una tarea de clasificación de
aquellos que presentan un mayor riesgo para la precisión intermedia en caso de
fallo. La herramienta más útil es el Análisis Modal de Fallos y Efectos, más
conocida por sus siglas FMEA (Failure Mode Effect Analysis).
La metodología para la realización de un FMEA establece las siguientes etapas:
- Identificación de Riesgos: Identificación de fallos (hazards) y determinación
de consecuencias para cada uno de los factores N.
- Estimación del riesgo para cada uno de los fallos detectados:
 Gravedad.
 Probabilidad del fallo.
 Clasificación del riesgo.
 Prioridad del riesgo.
 Evaluación del riesgo y establecimiento de las medidas de control
necesarias para reducirlo.
La gravedad evalúa el impacto, en caso de que el fallo suceda, sobre la calidad
de los resultados analíticos, en este caso en cuanto a la precisión intermedia (o
indirectamente sobre la calidad/seguridad/eficacia del producto). Por otra parte,
se evalúa la probabilidad de que el fallo suceda con criterios cualitativos. A partir
de la probabilidad de que suceda el fallo y su impacto, se determina el riesgo
asociado a cada uno de los fallos posibles. El resultado de dicha ponderación se
muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 5. Factores N: FMEA (Failure Mode Effect Analysis)

Por último, la evaluación (que es el resultado aritmético obtenido al multiplicar la
gravedad por la probabilidad), y, por lo tanto, el grado de aceptación para cada
uno estos niveles obtenidos, es la siguiente:
- ALTO (10-25): Situación inaceptable; requiere acción prioritaria de control.
- MEDIO (5-9): Requiere evaluación de posibles acciones de control.
- BAJO (1-4): No requiere ninguna acción.
Una vez finalizado el filtrado de factores, y utilizando aquellos con un riesgo alto,
la herramienta estadística más adecuada para su análisis es el Análisis del
Sistema de Medida, más conocido por sus siglas MSA (Measurement System
Analysis) que, partiendo de un diseño de ANOVA, permite no sólo conocer el
grado de dispersión de los valores analíticos, sino también el porcentaje relativo
de aportación de cada uno de los factores a la variabilidad total.
El primer paso consiste en diseñar gráficamente el experimento con el que se
cubren los factores N de riesgo alto (color rojo) determinados mediante el FMEA.
Un ejemplo podría ser el siguiente, con dos laboratorios, dos analistas y dos
equipos instrumentales en cada laboratorio, y tres muestras analizadas (las
mismas en todos los casos):

Figura 10. Ejemplo de diseño gráfico de experimentos para los factores N de riesgo.
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Los valores obtenidos para las tres muestras (Mx) en cada una de las
condiciones indicadas se introducen en programas informáticos expresamente
diseñados para MSA, de manera que se obtiene información estadística sobre
su dispersión:

Figura 11. Ejemplo estadístico de cálculo de la dispersión

Al analizar el porcentaje de aportación de cada uno de los factores (% Contrib),
se pueden dar dos circunstancias:
1) Que la mayor contribución corresponda a las muestras analizadas (en el
caso de la figura, “parts”) lo que indica que el método analítico es adecuado
y permite la discriminación de muestras de diferente origen.
2) Que la mayor contribución corresponda a los factores analíticos (en el caso
de la figura, “appraiser” o “equipment”), lo que obliga a poner en marcha
acciones correctivas conforme al FMEA.
4.3.3.- Establecimiento final de la definición de control
A lo largo del estudio de los factores X y de los factores N, puede darse la
circunstancia de que los resultados obtenidos no sean todo lo satisfactorios que
cabría esperar. Así puede ocurrir que el DoE no muestre cambios significativos
en determinadas respuestas (por ejemplo, obteniendo superficies de respuesta
planas) o que el MSA muestre que, a pesar de poner en marcha acciones
correctivas se siga observando que los factores analíticos tienen porcentajes de
aportación elevados. Normalmente esto significa que muy probablemente se ha
considerado como factor N uno que debía haber sido clasificado como factor X
y viceversa, por lo que será conveniente rehacer la clasificación y repetir algunos
de los ensayos en las nuevas condiciones. En cualquier caso, es absolutamente
imprescindible que todos los factores enumerados en el primer paso de la
definición de control hayan tenido algún tratamiento, bien en el estudio de la
robustez, bien en el estudio de la precisión intermedia.
4.4.- Verificación del control
Una vez completadas las fases anteriores, e incluido el método en el dossier de
registro, podría pensarse que ya no es necesaria ninguna acción adicional,
siempre que se esté trabajando dentro del Espacio de Control que, como ya se
ha indicado anteriormente, es el que delimita las condiciones operativas
normales en la ejecución de un método analítico. Pero, al igual que ocurre con
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cualquier equipo o sistema validado, hay que mantener el estado de validación
de forma permanente en su utilización habitual.
Para ello, lo más frecuente es hacer ensayos de idoneidad del sistema (system
suitability) de forma periódica utilizando patrones analíticos o muestras
completamente caracterizadas, es decir, con todas sus características conocidas
en cuanto a identidad, composición o pureza. En este sentido, la frecuencia de
realización podrá depender del uso al que esté destinado el método analítico y,
por lo tanto, la criticidad de las decisiones que se puedan tomar a partir de los
resultados obtenidos en un análisis con dicho método (por ejemplo, la liberación
o el rechazo de un lote de medicamento para uso humano), pero en ningún caso
se podrán obviar los resultados de los ensayos de idoneidad que deberán ser
significativamente parecidos a los obtenidos durante la fase de desarrollo y
validación, desde el punto de vista estadístico.
5.- CONSIDERACIONES FINALES
A lo largo de esta disertación se han podido vislumbrar las ventajas de la
aplicación de la QbD en el desarrollo y validación de métodos analíticos frente a
las prácticas tradicionales. En este sentido, es evidente que poder demostrar
cómo se han identificado los parámetros críticos de un método analítico y cómo
estos están controlados en el trabajo habitual, constituyen el fundamento de una
interacción necesaria entre analistas y estadísticos y de una relación productiva
con las Autoridades Sanitarias, desde un punto de vista científico. Pero no sólo
hay que tomar en consideración las ventajas “regulatorias” mencionadas, ya que
el conocimiento adquirido sobre las características de un método analítico al
aplicar la QbD (y, por consiguiente, sobre su capacidad) puede también utilizarse
para desarrollar alternativas analíticas con características o capacidades
equivalentes, facilitando así la mejora continua.
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Calidad; Diseño de experimentos.

1.- INTRODUCCIÓN
La ICHQ8 nos habla del desarrollo de un producto y su proceso de fabricación.
El anexo de la Q8 nos habla ya de los principios de Calidad por Diseño (QbD).
Con el enfoque QbD aumenta la calidad del producto ya que al conocer las
fuentes de variabilidad se pueden tomar medidas para prevenir los fallos, evitar
desviaciones y no conformidades y otro aspecto muy importante es que al
introducir espacio de diseño en el dossier y una vez autorizado te permite
cambios dentro de este espacio de diseño. Trabajar dentro del Espacio de
Diseño no se considera un cambio. Salir del Espacio de Diseño se considera un
cambio que requiere un proceso regulatorio de autorización.
El inicio del siglo XXI para el diseño y el desarrollo de nuevos productos
farmacéuticos arranca con conceptos como Calidad por Diseño, estrategias de
control, gestión del ciclo de la vida del producto, liberación a tiempo real, y los
requisitos regulatorios necesarios para su aprobación, sin embargo, quedan
preguntas abiertas para la industria; ¿cómo tomar, interpretar y utilizar estos
conceptos? y ¿cómo cumplir con los requisitos regulatorios?
El enfoque tradicional del desarrollo farmacéutico está centrado en el producto y
la calidad del producto se comprueba mediante especificaciones, mientras que
el enfoque QbD del desarrollo farmacéutico está centrado en los materiales de
partida, en el proceso y la calidad del producto queda asegurada por el proceso,
idealmente, no se comprobarían especificaciones. El conocimiento del proceso
en el enfoque tradicional es medio mientras que en el enfoque de QbD es alto.
Las características del enfoque empírico, tradicional son:
- Se estudia una variable cada vez.
- Se define el perfil de calidad deseado del producto (QTPP), en relación a
la seguridad y eficacia del producto.
- Se definen los atributos críticos de calidad (CQAs) de sustancia activa,
excipientes y producto final.
- El proceso de fabricación es fijo.
- Se lleva a cabo validación en lotes industriales.
- Controles en el proceso de fabricación (los llamados IPCs).
- Análisis off-line. Los realizados en el laboratorio de control de calidad.
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- Las especificaciones de producto son la principal medida de control y este
control se basa en datos de lotes disponibles.
- Las estrategias de control se basan en los controles de intermedios y en
las especificaciones.
- Se lleva a cabo una gestión del ciclo de vida del producto para detectar
problemas y corregirlos.
Por otro lado, las características del enfoque sistemático, QbD son:
- Hay una relación entre materiales de partida, parámetros de proceso y
calidad del producto
- En desarrollo, se realizan experimentos multivariables
- Se pueden establecer espacios de diseño
- Comprensión, evaluación y refinado sistemático de la formulación y el
proceso de fabricación
- Profundización en la relación entre atributos de materiales de partida,
parámetros de proceso y CQAs, mediante el conocimiento previo, la
experimentación y la evaluación de riesgos
- El proceso de fabricación es ajustable en el espacio de diseño
- Se lleva a cabo una verificación del proceso continua (CPV)
- Los controles en proceso se llevan a cabo mediante PATs. In-line, on-line,
at-line. Se realizan mejoras continuas tras aprobación del producto
- Las especificaciones de producto son una parte de la estrategia de control.
Están basadas en el comportamiento deseado/previsto del producto
- La estrategia de control está basada en la evaluación de riesgos y permite
la liberación a tiempo real (RTR)
- Se lleva a cabo una gestión del ciclo de la vida del producto preventiva para
conseguir una mejora continuada del proceso
Una vez que se conocen los dos tipos de enfoques surge la pregunta, ¿Cuáles
son los beneficios de la aplicación de QbD?
- Ventajas para la Administración:
 Facilita el proceso de revisión del Dossier. Al describir sólidamente la
información sobre el producto, evitando inconsistencias y aportando las
variables críticas de forma justificada sobre el proceso.
 Facilita sensiblemente el trabajo de los Servicios de Inspección al poder
evidenciar la aplicación de herramientas sólidas de control de los
procesos.
-

Ventajas para los fabricantes:
 Aumenta la calidad del producto. Al conocer las fuentes de variabilidad se
pueden tomar medidas para prevenir los fallos, evitar desviaciones y no
conformidades.
 Garantía de calidad de proceso. Independientemente de la introducción
(o no) del espacio de diseño en el registro, el conocimiento generado
permite una toma de decisiones mucho más ágil y eficiente que repercute
tanto en garantía de calidad como en costes.
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Reducción de costes de producción. Aumenta el conocimiento del proceso
y el producto, con la consiguiente posibilidad de reducción de estos
costes.
Aumenta la confianza de la Autoridad Sanitaria. Introducir espacio de
diseño en el Dossier supone una mayor flexibilidad en la fase comercial
del producto. Trabajar dentro del Espacio de Diseño no se considera un
cambio. Salir del Espacio de Diseño se considera un cambio que requiere
un proceso regulatorio de autorización.
Ofrecer a los Servicios de Inspección todas las garantías de conocimiento
del producto.

2.- BASE REGULATORIA DE LA QbD
- ICH Q8. Desarrollo de un producto y su proceso de fabricación.
- Anexo a Q8. Principios de QbD. No pretende establecer regulación al
respecto: sólo define conceptos y muestra herramientas.
- ICH Q9. Gestión de riesgos de calidad. Conceptos y propuesta de
herramientas.
- ICH Q10. Sistema de calidad farmacéutico (más enfocado a Inspección).
- ICH Q11. Desarrollo de una sustancia activa y su proceso de fabricación.
- Q8/Q9/Q10 Question & Answers.
- Q8/Q9/Q10 Points to consider.
- Anexo 15. GMPs. Cualificación y validación.
A lo largo de la ponencia se analiza uno por uno los principios del desarrollo
farmacéutico QbD. Estos principios son:
- Definición del QTPP.
- Establecimiento de CQAs.
- Gestión de Riesgos de Calidad.
- Establecimiento de Espacios de Diseño.
- Descripción del Proceso de Fabricación.
- Estrategia de Control.
- Validación del Proceso de Fabricación.
- Gestión del Ciclo de Vida del Producto, mejora continuada.
- Gestión de cambios Post-aprobación.
2.1.- Definición del QTPP
El Quality Target Product Profile es un resumen prospectivo de las
características de calidad que idealmente debe reunir un producto, teniendo en
cuenta seguridad y eficacia. Se debe considerar ruta de administración, forma
farmacéutica, sistemas de dispensación, dosis, envase, atributos que afecten a
la farmacocinética y atributos de calidad (pureza, estabilidad, esterilidad…).
2.2.- Establecimiento de CQAs
Un atributo crítico de calidad es cualquier propiedad o característica física,
química, biológica o microbiológica que debe encontrarse dentro de unos límites,
rango o distribución adecuados para asegurar la calidad deseada para el
117

producto. Si reúne todos los CQAs, el producto se ajusta al QTPP. Los CQAs del
producto final son los que influyen directamente en el QTPP.
Los CQAs de la sustancia activa son características que afectan a los CQAs del
producto final y a su proceso de fabricación. Por ejemplo identidad, pureza,
actividad biológica, estabilidad, propiedades físicas que afectan al
comportamiento in vivo o la fabricación del producto. Es necesario establecer la
relación entre CQAs de sustancia activa, producto y QTPP. Cuando se definen
los CQAs, la severidad del daño (en eficacia y seguridad) es el factor más
importante a considerar.
Un CQA es un atributo que tiene impacto en la calidad del producto, que un CQA
sea controlado no hace que deje de ser un CQA. La gestión de riesgos y la
estrategia de control no cambian su carácter de CQA pero pueden permitir no
comprobar alguna especificación (RTRT).
2.3.- Gestión de Riesgos de Calidad
La evaluación de riesgos identifica y ordena por prioridad los parámetros con
potencial para impactar en la calidad del producto. Se define un riesgo como la
combinación de la probabilidad de que ocurra un daño y la severidad de dicho
daño; a veces, se considera también la detectabilidad.
Severidad × Probabilidad (× Detectabilidad) = RIESGO
Un parámetro crítico de proceso (CPP) es aquel cuya variabilidad tiene impacto
en un CQA y por tanto debe ser monitorizado o controlado para asegurar que el
proceso produce la calidad deseada.
Un Proven Acceptable Range (PAR) es un rango caracterizado de un parámetro
de proceso para el que, mientras se opere en él manteniendo el resto de
parámetros constantes, el material producido tiene la calidad requerida.
En la gestión de riesgos hay que hacer:
-

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

-

Control de riesgos.
• Reducción del riesgo.
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•

Aceptación del riesgo.

-

Evaluación del riesgo final. Herramientas más habituales para el análisis de
riesgos:

-

Métodos básicos: diagramas Causa-Efecto / de Ishikawa / “en espina de
pescado”. Es la primera aproximación al análisis de riesgos. Identifica
variables potenciales que pueden tener impacto en el atributo de calidad
considerado. En la Figura 1 se puede ver un ejemplo de este tipo de
diagramas.

-

FMEA: descompone procesos complejos en pasos manejables.

-

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

2.4.- Diseño de experimentos (DoE)
Se podría definir el Diseño de Experimentos, también denominado diseño
experimental, como una metodología basada en útiles matemáticos y
estadísticos cuyo objetivo es ayudar al experimentador a:
1) Seleccionar la estrategia experimental óptima que permita obtener la
información buscada con el mínimo coste.
2) Evaluar los resultados experimentales obtenidos, garantizando la máxima
fiabilidad en las conclusiones que se obtengan.

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

Las situaciones en las que se puede aplicar el diseño de experimentos son muy
numerosas. De forma general, se aplica a sistemas en los cuales se observan
una o más variables experimentales dependientes o respuestas (y) cuyo valor
depende de los valores de una o más variables independientes (x) controlables
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llamadas factores. Las respuestas además pueden estar influidas por otras
variables que no son controladas por el experimentador. La relación entre x e y
no tiene porqué ser conocida.
El método tradicional de experimentación, el que quizás surge de forma más
intuitiva, consiste en variar-un-factor-cada-vez a partir de unas condiciones
iniciales, se realizan experimentos en los cuales todos los factores se mantienen
constantes excepto el que se está estudiando. De este modo, la variación de la
respuesta se puede atribuir a la variación del factor, y, por tanto, revela el efecto
de ese factor. El procedimiento se repite para los otros factores. El razonamiento
que soporta esta forma de actuar es que si se variaran dos o más factores entre
dos experimentos consecutivos, no sería posible conocer si el cambio en la
respuesta ha sido debido al cambio de un factor, al de otro, o al de todos a la
vez.
En QbD los factores a estudiar se varían todos a la vez para maximizar la
información con el mínimo número de experimentos. Se realiza en muchos
puntos del proceso de desarrollo, para comprender mejor el proceso de
fabricación en cualquier punto, optimizar el proceso y en screenings al principio
del desarrollo.
Obligado para establecer CQAs, CPPs y/o Espacios de Diseño. En estos casos
debe detallarse:
- Tipo de diseño experimental utilizado.
- Factores en estudio y sus rangos (en tablas, preferiblemente).
- Resultados estadísticos que muestren interacciones entre variables y la
significación relativa en cada caso.
- Verificación de las conclusiones del DoE.
2.5.- Establecimiento de Espacios de Diseño
Los espacios de diseño relacionan CPPs con CQAs. No incluyen parámetros nocríticos. Permiten mayor flexibilidad en el proceso. Cambios en sus límites no
constituyen una variación. Se pueden tener dos posibles definiciones del espacio
de diseño:
- Combinación no lineal de los rangos de los CPPs. El límite del espacio de
diseño se expresa mediante una ecuación.
- Combinación lineal de los rangos de los parámetros.
2.6.- Descripción del Proceso de Fabricación
Se deben de distinguir de manera clara los parámetros críticos y no críticos del
proceso de fabricación y sus rangos. Se debe indicar claramente las operaciones
unitarias cubiertas por espacios de diseño, los pasos que no formen parte del
espacio de diseño, sus PARs y los factores de escalado. Si es necesario se debe
indicar el plan de gestión de cambios post-aprobación.
2.7.- Estrategia de Control
La estrategia de control es un conjunto planificado de controles que asegura el
funcionamiento del proceso y la calidad del producto. Esta estrategia asegura
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que se trabaja en los límites del espacio de diseño. Una estrategia de control
reduce el riesgo pero no cambia la criticidad de los CQAs.
2.8.- Validación del Proceso de Fabricación. Anexo 15. GMPs
La validación puede ser:
- Tradicional.
- Verificación del proceso continua (CPV) donde el proceso de fabricación
desarrollado está continuamente monitorizándose y evaluándose. A este
tipo de verificación contribuyen mucho los PAT. Se lleva a cabo una
evaluación del proceso in-line, on-line o at-line.
Para ajustar el proceso y la calidad del producto se llevan a cabo bucles de
retroalimentación.
2.9.- Gestión del Ciclo de Vida del Producto, mejora continuada
La evidencia documentada que el proceso permanece en un estado de control
durante todo el proceso de fabricación comercial es lo que se llama verificación
del proceso continuada. Se suma la gestión de riesgos de calidad más la
verificación de proceso continuada. Se produce una mejora continua, se llevan
a cabo ajustes de parámetros de proceso durante el ciclo de vida del producto.
Se realiza una progresiva automatización.
2.10.- Gestión de cambios Post-aprobación
El protocolo de gestión de cambios post-aprobación describe los cambios que el
solicitante desea implementar durante el ciclo de vida del producto. Incluyendo
este protocolo en el dossier original y habiendo sido autorizado, la futura
variación supone un simple envío de resultados de verificación (IA o IB). La
autorización de este protocolo si no se presenta en el dossier de registro es una
variación tipo II.
3.- EMA - FDA QbD PROGRAMA PILOTO
Permitir a los evaluadores de EU y USA intercambiar sus puntos de vista sobre
la implementación de ICH Q8,9,10 (utilizando solicitudes “reales” de autorización
de comercialización), facilitar armonización y compartir el conocimiento obtenido
con el resto de evaluadores / industria a través de la publicación de documentos
como “Question and answer” y “Lessons learnt”.
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RESUMEN:
El sector farmacéutico, ha experimentado un gran auge en nuestro país, en los
últimos años, convirtiéndose así en el líder en inversión en I+D (FarmaIndustria
- El Valor del Medicamento, 2021). Conscientes de las demandas del sector y
las posibilidades de los egresados en Farmacia en el mismo, con el objetivo de
acercar la realidad a los estudiantes de la Facultad, se llevó a cabo esta Mesa
redonda.
En esta jornada se planteó una visión 360 º de la industria farmacéutica, gracias
a la participación de profesionales que ejercen su labor en distintas áreas o
departamentos del sector biofarmacéutico tanto del ámbito público como privado.
Sus experiencias nacionales e internacionales también permitieron dar a conocer
a los participantes, la situación del sector más allá de nuestras fronteras.
La pluralidad de los ponentes permitió que el amplio rango de asistentes, con
distintos perfiles formativos, conociera en primera mano, no solo su trayectoria
académica y profesional hasta llegar a su posición actual, sino también trasladar
en primera persona en qué consiste el trabajo diario de estos profesionales.
Otros de los temas abordados fueron los aspectos claves y fundamentales para
la búsqueda de trabajo en el sector, así como algunas sugerencias para que el
proceso de selección sea exitoso, incluso en tiempos de pandemia. Por último,
también se abordaron las adaptaciones que se están experimentando en el
propio ámbito como consecuencia de la crisis sanitaria.
De la formación académica al mundo laboral: ¿qué hace un/a chico/a como
tú en un trabajo como este?
María García Morant [M.G.]: Recientemente, he podido trabajar en Medical
Affairs y en Clinical Trials, siendo dos departamentos distintos pero que se nutren
de lo mismo: los resultados en ensayos clínicos. Respecto a mi experiencia en
una Big Pharma trabajando en Medical Affairs, eres el responsable científico de
un área terapéutica, siendo interlocutor científico y garantizando la veracidad de
la información clínica y científica presentada a los médicos. Eres la persona
referencia respecto a la terapia, por lo que además de presentar los ensayos
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clínicos y las terapias presentes, eres el encargado de generar debate científico
con los doctores. En cuanto a Clinical Trials, es el departamento encargado de
que tengan lugar los ensayos cínicos, garantizando que se realicen los ensayos
bajo las buenas prácticas clínicas. En concreto, el puesto de Study Coordinator
que es el que ejerzo, consiste en ser el responsable de que tengan lugar los
ensayos con sus correspondientes pruebas, siendo los encargados de la gestión
y organización de todos los procedimientos que implica el ensayo.
Irene Jiménez Romero [I.J.]: La carrera de Biotecnología estaba muy enfocada
a terminar en investigación y yo no me vi del todo. Siempre he tenido gran interés
por el arte, la música y la comunicación, que convertí en hobbies. Así que pensé
en estudiar un máster en periodismo científico, para no perder las habilidades
comunicativas, y buscando encontré el marketing farmacéutico. Es un área
bastante peculiar, pues, consiste, en pocas palabras, vender un tratamiento al
cliente, que en este caso es el médico, por lo que hay que trabajar mucho con
estudios clínicos, reuniones científicas, demostrando las propiedades del
producto y la solución que aporta en determinada patología, para que,
finalmente, el cliente, que es el especialista, lo utilice con sus pacientes para
mejorar la calidad de su vida. Ser Product Manager en la industria farmacéutica
requiere un background científico (carrera en farmacia, biología, biotecnología,
química…) para poder interpretar la información científica y clínica del producto
o servicio que se ofrece en cuestión, pero a la vez requiere cierta formación en
análisis de mercados y visión y creatividad. Estudié el máster en marketing
farmacéutico, y es una vía por la que acceder a una empresa farmacéutica y
entrar en el departamento de marketing. Es una posición bastante dinámica:
desde preparar materiales promocionales, hasta gestionar la presencia de la
marca o la empresa en congresos científicos, organizar simposios, preparar
campañas de concienciación, ya sea a nivel presencial y ahora, sobre todo,
online y digital. Todo siempre bajo un plan de marketing anual o bianual que
también se establece para los canales donde se quiera llegar con el producto en
cuestión: el médico; la farmacia o, el consumidor final.
Fausto Rodríguez Sánchez [F.R.]: En este momento, me encuentro trabajando
en el departamento de Investigación y Desarrollo de una empresa internacional
de semillas en Holanda, cuyo objetivo es desarrollar variedades vegetales más
sanas para el ser humano y facilitar su consumición. Mi departamento estudia la
relación entre el genotipo de las plantas y el fenotipo o característica que nos
parece interesante. De esa manera, mediante marcadores moleculares,
podemos establecer el perfil fenotípico de una planta incluso antes de que la
semilla germine. Para así poder obtener nuevas variedades en un tiempo más
reducido. En mi día a día, desarrollo nuevas tecnologías moleculares, optimizo
protocolos de secuenciación e investigo el perfil metabólico que da el sabor de
los vegetales.
Lidia Almenara Fuentes [L.A.]: Después de estudiar la carrera de
Biotecnología, hice un máster en Biomedicina. Gracias a la carrera y al máster
hice prácticas en laboratorios de investigación tanto básica como traslacional.
Tras dos años dirigidos a investigación, pude hacer otro máster más orientado a
empresa privada que me permitió dar el salto a este sector y empezar a
conseguir experiencia en éste. Ahora mismo estoy trabajando en el
Departamento de Investigación y desarrollo de una start-up biotecnológica. Es
decir, una empresa muy joven cuyo objetivo es el desarrollo de tratamientos
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basados en la nanotecnología para tratar diversas enfermedades autoinmunes.
Mi día a día se desarrolla en un laboratorio de inmunología, donde llevamos a
cabo la fase preclínica de los tratamientos para en un futuro poder saltar a la fase
clínica.
Todos cuando acabamos la carrera pensamos: “¿y ahora qué?”. Tú, ¿por
dónde seguiste? ¿Crees que hubiera sido posible llegar al mismo sitio
desde otro punto de partida?
M.G.: El punto de inicio es hacer camino. Todo lo desconocido da miedo al
principio, porque vas “a palos de ciego” sobre un terreno que ni siquiera conoces.
Pero al cabo de los años, te das cuenta, que todo lo que haces con ilusión y
ambición, es el camino correcto. Aceptando el hecho de que habrá momentos
que no te guste por donde vayas y te toque redirigir tu dirección, pero en eso
consiste, en ser capaz de crear y probar tu propio camino. El problema es que te
tienes que atrever a dar el paso e ir probando, hasta que llegues a donde quieres
llegar.
I.J.: Efectivamente, yo pensé lo mismo. “Y ahora, ¿Qué?”. Como he comentado,
se me hizo muy difícil decidir mi futuro, porque, además, tampoco conocía todas
las salidas, y ante mi había un mundo lleno de másteres: en tecnología de los
alimentos, genética de plantas, oncología, microbiología, reproducción,
bioinformática… ¿Cómo saber si lo que me gusta es lo “animal” o lo “vegetal”?
¿Cómo saber dónde voy a acabar tras un máster tan específico? Como me
gustaba tanto la comunicación (escribir, hablar, diseñar) pensé en buscar
alternativas que no dejaran de lado la parte más científica, pero me permitiera
trabajar esa parte más “comunicativa”. No conocía el marketing farmacéutico, lo
encontré por casualidad cotilleando en LinkedIn. Después de un tiempo
trabajando de profesora de repaso en química para alumnos de bachillerato, me
pagué el máster en marketing farmacéutico y pude acceder a una empresa
experta en salud de la mujer (ginecología) como becaria. Tras un año de
prácticas, me contrataron y acumulé dos años y medio de experiencia.
Actualmente, estoy como Product Manager, en otra empresa. Lo difícil es poder
acceder, pero una vez dentro, es bastante fácil moverse por la industria
farmacéutica y cambiar de área, por ejemplo, estuve una temporada en
ginecología y otra en reumatología. Respecto a la última pregunta, sí: es posible
llegar a Product Manager desde otro punto de partida, por ejemplo, estudiando
administración de empresas y especializándote en negocios o en mercados, o
desde el área del marketing y la publicad. Después, la empresa te puede formar
en su producto y en el área en concreto, pero desde ese punto es más
complicado: la gente de ciencias aprende más rápido el área más analítica y
creativa, que no al revés. No me gusta generalizar, pero según mi propia
experiencia y lo que me rodea, es con lo que me he encontrado.
F.R.: En mi caso, tenía claro que mi vocación se orientaba a un entorno más
práctico donde poder ver el producto final de lo que has estado investigando. Es
por eso por lo que decidí hacer las prácticas en una empresa extranjera. La
experiencia en esa empresa me ayudó mucho a conseguir un trabajo justo
después de acabar el Grado en Biotecnología. A lo largo de los años he ido
trabajando para diferentes empresas y creciendo en el mundo
empresarial. Podría haber llegado al mismo sitio haciendo un máster, un PhD y
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luego empezar en el ámbito empresarial, pero son mundos completamente
distintos y me hubiera llevado mucho más tiempo llegar a donde estoy.
L.A.: Durante el grado, toda la información que recibíamos era sobre
investigación, es decir, no nos habían hablado de otras alternativas. Así que
tenía claro que debía hacer un máster y seguir con el doctorado. Sin embargo,
la dificultad de encontrar un doctorado y la posibilidad de hacer un segundo
máster orientado a la empresa privada me permitió conocer el “mundillo” de las
empresas en el sector biofarmacéutico. Seguro que hay mil caminos que me
podrían haber conducido al mismo punto donde estoy ahora mismo. Haber hecho
un máster de empresa directamente o incluso consiguiendo prácticas en
empresa desde la carrera para ir sumando experiencia.
¿Cómo has vivido la pandemia Covid-19 en tu ámbito profesional?
M.G.: A nivel Industria farmacéutica, ha dado un gran cambio. Ha supuesto el
empujón que le hacía falta para empezar a implementar más proyectos digitales
y favorecer la conciliación familiar-laboral. Además, se optimizan mucho más las
reuniones y las interacciones con stakeholders son mucho más concretas y
telemáticas. Sin embargo, sorprende que a nivel ensayos clínicos, a pesar de las
dificultades que supuso la COVID-19… no se haya llegado a digitalizar tanto la
burocracia de los ensayos clínicos.
I.J.: Pues, por suerte, bien. He podido mantener mi trabajo, y, de hecho, al ser
un trabajo “de ordenador” se puede hacer perfectamente desde casa. El Product
Manager también suele viajar de vez en cuando (a algún congreso y/o evento
que haya organizado con la marca o el producto), pero con la pandemia,
obviamente, no se pudo hacer. Ahora todo lo digital está aumentando y es verdad
que si tuviera que dar un consejo al que le guste el marketing farmacéutico es
que se haga un curso o master en marketing digital. Ha llegado para quedarse y
es el presente, ¡Ya no más el futuro! Respecto al teletrabajo, pues se hace un
poco pesado: como en todas las profesiones de trabajo en equipo, siempre es
mejor pasar un día en la oficina rodeada de los compañeros y sin reuniones
online, que en casa; aunque a veces estar en casa te permite concentrarte mejor.
F.R.: Las empresas se han dado cuenta de que el trabajo desde casa puede ser
tan o más eficiente que el trabajo presencial. La pandemia ha ayudado a este
cambio y aunque ha sido difícil realizar el trabajo práctico de laboratorio, nos
hemos adaptado y nos ha hecho ser más flexibles al cambio. Creo que ha sido
un aspecto positivo de la pandemia.
L.A.: Prepandemia estaba trabajando en un laboratorio de una empresa
dedicada a la reproducción asistida. Desafortunadamente, fue un sector muy
afectado, por lo que, mi trabajo durante la pandemia se basó en buscar trabajo.
Con mucha suerte a finales de mayo ya había encontrado donde actualmente
estoy. Al ser un trabajo de laboratorio el teletrabajo es más difícil de combinar,
pero no imposible.
¿Qué dirías a tu yo recién graduado?
M.G.: Sobre todo, que nada es blanco y negro. No hay un camino único que te
vaya a permitir llegar a donde quieres, porque, sobre todo, a lo mejor no sabes
aún donde quieres llegar. Y eso está bien. A partir de lo que no quieres: haz,
prueba y vive. Porque a partir de tus experiencias y dejándote llevar por lo que
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te motiva, acabas llegando al lugar donde quieres estar, pero lo descubres
conforme avanzas. Nunca antes.
I.J.:¡Uy! No soy la más indicada para contestar esta pregunta. Ahora que han
pasado unos años trabajando, quizá le hubiera dicho a mi yo recién graduada
que volviera a estudiar otra carrera más audiovisual o periodística, porque hoy
siento esa “espinita”. No obstante, la industria farmacéutica es un mundo
apasionante, no solo por el objetivo que tiene en la sociedad, en la medicina, en
el mundo. Sino porque también, dentro de él, conoces personas increíbles y de
lugares y ámbitos muy diferentes. Le diría que no se exigiera tanto y no fuera tan
rápido. Tanto el sistema educativo como la sociedad y las condiciones en general
en las que vivimos hace que estemos continuamente comparándonos con los
demás y estresándonos, dejándonos la piel por ser el primero, el número uno.
Sobre todo, en carreras de ciencias y más a nivel público, aunque en el ámbito
privado también ocurre. Lo que no sabía la Irene de aquel entonces es que a
veces es estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, por no decir la
gran mayoría de veces. Así que el trabajo consiste en estar buscando ese
momento y lugar constantemente. Siempre lo encuentras. Quizá no es “el lugar”
pero sí es “el camino hacia el lugar” y es lo que importa, porque a veces en ese
camino te encuentras bien: haciendo algo que te motiva, con gente agradable y
que también te motiva…. Así que le diría que continuara lo que está haciendo,
porque no me imaginaba estar aquí, ese no era el plan, y, ahora aquí, por el
momento, es donde me gusta estar. No soy quién para dar consejos, pero, gente
que tiene dudas: es normal tenerlas y es normal cuestionarse todo. Probad,
intentad. Sobre todo, perded la vergüenza y el miedo a el “qué dirán” y al
equivocarse y más delante de profesores, doctorados, tutores, jefes,
líderes...Estudiar ciencias te permite tener la mente muy abierta, y, con eso, eres
imparable.
F.R.: No dejes que te pisen, cree en ti y lucha por tus sueños. Parece muy tópico,
pero cuando uno se encuentra en situaciones donde tiene que tomar decisiones
que afectan a su estabilidad económica, no siempre se toman las mejores
decisiones para uno mismo. Si eres curios@ y te gusta aprender, puedes llegar
a donde te propongas. Los límites te los pones tú mism@, no la sociedad.
L.A.: ¡Si pudiera le contaría todo! Pero perdería la “magia” de aprender a sacarse
las castañas del fuego. Sin duda le diría que esa sensación de salir de la carrera
y sentir que no sabes nada es normal, sin embargo, sí que sales preparado para
empezar a aprender del mundo laboral. También le diría que saber lo que quieres
y luchar por ello está muy bien, pero dejarse llevar e ir descubriendo lo que te
gusta y lo que no también está bien. ¡Y que disfrute del camino mientras se
desarrolla como profesional!
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Introducción
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. Durante la crisis
sanitaria derivada del SARS-coV-2, han demostrado diariamente su valía,
volcándose en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las personas
afectadas por la pandemia, sin descuidar en ningún momento al resto de
pacientes.
En esta sesión contamos con farmacéuticos internos residentes (FIR) que, a
través de su experiencia, nos explican 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, planteamos una mesa redonda online
para 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.
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
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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, calificado como el
experto en el medicamento, es el encargado de la gestión de compras de
medicamentos, la validación de la prescripción médica y la coordinación de 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.
Laura Díez [L.D.]: La especialidad de Inmunología es una especialidad de
laboratorio muy especializada, el residente realiza tanto las técnicas de
laboratorio como la interpretación y validación de resultados, así como puesta a
punto de protocolos, diseño de experimentos, participación en controles de
calidad anuales y gestión de pedidos, en un equipo multidisciplinar y en continua
comunicación con los clínicos peticionarios de las pruebas de laboratorio. Las
diferentes rotaciones son: Histocompatibilidad (control de la lista de espera de
trasplante), Autoinmunidad (diagnostico enfermedades autoinmunes),
Inmunodeficiencias, Inmunoquímica (determinación de factores solubles de la
respuesta inmune), Genética Molecular e Inmunoterapia del cáncer.
¿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.
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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 estudie 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 pasadas dos semanas del inicio de las prácticas
tuteladas no fui consciente de en qué consistía el trabajo de un farmacéutico de
hospital. 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 decisiones clave 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.
L.D: Era una de mis opciones al acabar la carrera, decidí intentarlo y además
me lo planteé como un reto personal. Me preparé el examen en la academia
farmaFIR por el curso a distancia, ahora pienso que habría sido conveniente
acudir a clases presenciales pues lo que más me costó al estar a distancia fue
aplicarme la disciplina yo misma cada día y no tener alrededor gente con la que
sentirme comprendida durante esa etapa, aun así, es una opción más y se puede
sacar a la primera, como fue mi caso.
¿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 qué 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
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Gregorio Marañón y no me arrepiento de ello. Fue el que mejores impresiones
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).
L.D: La elección de plaza es uno de los momentos más emocionantes que vais
a vivir, y que recordaréis siempre. Llegados a la elección, además del puesto en
que quedes, influye mucho la suerte, y yo creo que la tuve, pude elegir un hospital
y una especialidad que estaba entre mis primeras opciones aun habiéndose
elegido con números anteriores otros años.
¿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. Posteriormente, hemos formado parte
de la red de vigilancia mediante secuenciación de las variantes de SARS-CoV2. 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 2020
el premio Best in Class al mejor servicio en Farmacia Hospitalaria y 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
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publicaciones destinadas a proporcionar resultados en salud sobre el uso de los
fármacos en el ámbito hospitalario.
L.D: El Hospital 12 de Octubre es de referencia en general, recibiendo muestras
de todas partes de Madrid y del resto de España, y especialmente en
inmunología somos uno de los pocos servicios grandes del ámbito nacional, de
manera que recibimos muestras de pacientes de todo el territorio nacional al
tener toda la cartera de servicio en la materia a nuestra disposición. También
recibimos muchos rotantes externos de otros hospitales que vienen a aprender
técnicas que no tienen en sus servicios.
¿Hacéis rotaciones externas? Contadnos vuestra experiencia
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, roté 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 más clínico que aquí, realizando pases de visita y
permaneciendo continuamente 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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L.D: Como mis compañeros, la formación en el 12 de Octubre tampoco necesita
de rotaciones externas para ser complementada. Hay posibilidad de hacer
rotación externa de un máximo de 4 meses, y todos la solemos aprovechar, ya
sea a otro hospital o incluso en un centro en el extranjero a aprender una técnica
que nos interese especialmente. En mi caso roté en la Agencia Española del
Medicamento y Productos Sanitarios 3 meses durante el último año, en la
división de medicamentos biológicos y terapias avanzadas, evaluando ensayos
clínicos con estas terapias, puesto que me apetecía conocer un ámbito distinto,
pero a la vez tan relacionado con nuestra profesión como es el conocimiento de
la regulación en cuanto a este tipo de productos. En mi opinión una experiencia
muy positiva y enriquecedora.
¿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.
L.D: Prepararse el examen FIR es duro, hay que tener paciencia y no
desanimarse, aunque haya días malos, que los habrá, que, aunque sientas que
no avanzas es algo acumulativo que va poco a poco y en realidad estás haciendo
muchísimo cada día. Hay que tener muy presente el objetivo final y pensar que
todo ese esfuerzo será recompensado antes o después.
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Introducción
El SARS-CoV-2 es un virus ARN monocatenario de polaridad positiva con
envuelta perteneciente a la familia Coronaviridae y al género Betacoronavirus.
Este virus, de transmisión respiratoria, ha sido responsable de una pandemia
durante los años 2020 y 2021 que, a fecha de redacción de este documento,
sigue en activo. Es responsable de una enfermedad que se ha denominado
enfermedad por el coronavirus de 2019 (COVID-19). La COVID-19 es una
enfermedad fundamentalmente respiratoria (aunque puede comprometer otros
órganos) que se caracteriza por un gran abanico de manifestaciones clínicas.
Estas abarcan desde casos asintomáticos/paucisintomáticos, formas catarrales
leves a neumonía de distinta gravedad que puede evolucionar de forma letal. La
emergencia de este nuevo virus ha supuesto uno de los mayores retos para la
salud pública contemporánea (1,2).
Diagnóstico microbiológico de la infección por SARS-CoV-2
El diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2 no difiere del diagnóstico de otras
viriasis respiratorias. La muestra de elección para la mayoría de las situaciones
es el frotis nasofaríngeo. Disponemos de diversas técnicas:
- Cultivo celular
- Amplificación de ácidos nucleicos (especialmente la reacción en cadena
de la polimerasa a tiempo real, RT-PCR)
- Detección de antígenos
- Diagnóstico serológico
El cultivo celular, debido a su complejidad, elevado tiempo de respuesta y altas
exigencias de bioseguridad ha quedado relegado a los centros de referencia o
de investigación, por lo que no será tratado en este capítulo.
Amplificación de ácidos nucleicos
La RT-PCR ha tomado el papel de estándar diagnóstico desde las primeras fases
de la pandemia. La RT-PCR es una técnica altamente sensible y específica y
que permite un tiempo de respuesta rápido (de 30 minutos a unas 5 horas). Sus
principales limitaciones residen en la necesidad de una infraestructura de
laboratorio para realizarla (aunque existen equipos portátiles), la posibilidad de
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saturación de la capacidad del laboratorio, el riesgo de contaminación y la
incapacidad de discriminar entre virus viable y no viable. Debido a esto último, si
bien la RT-PCR es una muy buena herramienta para el diagnóstico inicial en
sospecha o en el cribado de SARS-CoV-2, su uso está muy limitado como
herramienta de seguimiento, debido a la positividad persistente una vez resuelta
la infección. Esta persistencia puede ir desde los 15-20 días post-diagnóstico a
los 40-60 días en algunos casos (2).
Para resolver este inconveniente, se ha propuesto utilizar el ciclo umbral (cycle
threshold, Ct). El valor de Ct corresponde con el ciclo de RT-PCR a partir del
cual comienza a detectarse positividad. El Ct podría actuar como marcador
subrogado de la carga viral del paciente en nasofaringe, aunque presenta
importantes limitaciones debido a la gran variabilidad por razones técnicas que
tiene este valor(2,3).
Otras técnicas de amplificación de ácidos nucleicos utilizadas son la
amplificación isotérmica mediada por bucle (LAMP) o la amplificación
mediada por transcripción (TMA).
Test de antígenos
Los conocidos como test de antígenos son herramientas diagnósticas basadas
en la detección de un antígeno del virus (mayoritariamente la proteína espícula
(spike, S) o la proteína de la nucleocápside (N)) por técnicas generalmente
inmunocromáticas. Entre sus principales ventajas se encuentran su rapidez (1520 minutos) y el no necesitar equipos específicos para su realización. Como
principal inconveniente, podemos destacar la menor sensibilidad de la prueba,
debido a la ausencia de amplificación de señal. Este inconveniente puede
convertirse en ventaja en algunas circunstancias, ya que se ha descrito una
mejor correlación de la positividad de los test de antígenos con el período de
infectividad (o, más correctamente, con el período de positividad del cultivo
celular) que la RT-PCR(2,4).
Test serológicos
Las pruebas serológicas difieren de las descritas hasta ahora en que su
principal utilidad no reside en el diagnóstico agudo de la infección si no en la
identificación de infección pasada. Además, se llevan a cabo en muestras de
suero (o en sangre capilar en algunas circunstancias). Existen multitud de
pruebas serológicas, entre las que se incluyen los test inmunocromatográficos,
los enzimoinmunoensayo (EIA), las quimioluminiscencias (CLIA) entre otros.
También se diferencian en el antígeno utilizado (proteína S y, dentro de esta, el
epítopo de la región de unión al receptor, RBD o la proteína N) así como el tipo
de anticuerpo detectado (IgG, IgM, IgA o anticuerpos totales). Los basados en
EIA, ELISA o CLIA presentan mayor sensibilidad que los basados en
inmunocromatografía. Aquellos basados en anticuerpos anti-N darán resultados
negativos en serología post-vacunal (no recomendada en población general)
debido a la ausencia de dicha proteína en las vacunas (2,5,6).
Vigilancia de variantes
El estudio y vigilancia de variantes de SARS-CoV-2 se realiza mayoritariamente
mediante el uso de tecnologías de secuenciación de nueva generación (NGS).
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La NGS nos permite obtener datos completos sobre el genoma viral e identificar
mutaciones y variantes de interés para su vigilancia. La NGS tiene como
inconvenientes el mayor tiempo de respuesta y el elevado precio. Una vez
identificadas las mutaciones de interés, se pueden realizar cribados mediante
RT-PCR dirigida a dichas mutaciones, lo que permite una vigilancia más rápida
y efectiva.
Se han descrito tres niveles de vigilancia para las variantes (7):
-

Variante de interés (VOI): variante que presenta alguna de las siguientes
características:
- Marcadores genéticos que previsiblemente puedan afectar a la
transmisión, diagnóstico, curso clínico o escape inmune.
- Variantes asociadas a brotes o incrementos de casos.

-

Variante de preocupación (VOC): variante que presenta alguna de las
siguientes características:
- Evidencia de impacto en el diagnóstico, tratamiento o inmunidad.
- Incremento en la transmisión o en la gravedad de la enfermedad.

-

Variante de alta consecuencia: adicionalmente a lo anterior, variante
que presenta impacto en las contramedidas sanitarias, lo que incluye:
- Fallo en los test diagnósticos
- Incremento de los fallos vacunales o reducción marcada de la
efectividad de las vacunas.
- Incremento de los cuadros graves y/o de las hospitalizaciones
- Reducción o resistencia de las terapias autorizadas.

Actualmente se han descrito varias VOI y VOC, aunque todavía no se ha
identificado ninguna variante de alta consecuencia.
La nomenclatura de las variantes puede ser confusa. Los principales métodos
de nomenclatura utilizados son los propuestos por NextClade
(https://clades.nextstrain.org/), GiSAID (https://www.gisaid.org/) y PANGO
(https://cov-lineages.org/). Recientemente, la OMS ha propuesto una nueva
nomenclatura basada en letras del alfabeto griego (7,8).
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Tabla 1. Relación de nomenclaturas para VOC. Adaptado de:
https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/. Acceso el 07 de junio de
2021.

Nomenclatura Linaje
OMS
PANGO

Clado
GISAID

Alpha

B.1.1.7

GRY
20I/S:501Y.V1
(GR/501Y.V1)

Beta

B.1.351

GH/501Y.V2

20H/S:501Y.V2

Gamma

P.1

GR/501Y.V3

20J/S:501Y.V3

Delta

B.1.617.2

G/452R.V3

Clado
Nextrain

21A/S:478K

Primera
muestra
documentada
Reino Unido,
Sep-2020
Sudáfrica,
May-2020
Brasil,
Nov-2020

India,
Oct-2020

Fecha de
designación

18-Dic-2020

18-Dic-2020

11-Ene-2021

VOI: 4-Abr2021
VOC: 11-May2021

Genética y COVID-19
Se conocen ciertas variantes genéticas en el huésped que le hacen más o menos
susceptible a las infecciones por microorganismos (9). Posiblemente la más
conocida sea la deleción “delta 32” en el correceptor de quimiocina CCR5 que
produce una proteína no funcional, confiriendo resistencia innata al VIH.
En el corto tiempo de vida del SARS-CoV-2 se han publicado numerosos
estudios sobre el genoma de los pacientes, para buscar las posibles variantes
que hacen que pacientes a priori de bajo riesgo, evolucionen de forma fatal. El
primer estudio publicado de asociación de genoma completo (GWAS) realizado
en 1.980 pacientes COVID-19 con enfermedad severa (fallo respiratorio) frente
a 2.381 pacientes control en 7 hospitales en Italia y España (10) mostró dos locus
genómicos asociados con el citado fallo respiratorio: el Locus 3p21.31 (OR 1,77)
y el gen ABO que codifica el grupo sanguíneo (OR 1,45).
En esta publicación se encontró un efecto protector en el grupo 0 y un mayor
riesgo en el grupo sanguíneo A, que ha sido ampliamente discutido. En el
cromosoma 3 se encontraron variantes en una zona con varios genes que podían
estar relacionados con mayor riesgo, algunos relacionados con el transportador
que interacciona con ECA2 (SLC6A20) o con receptores de citoquinas que
regulan la respuesta de linfocitos T CD8 ante patógenos de vías respiratorias
como la gripe (CCR9, CXCR6).
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Poco después se publicó un estudio (11) que indicaba que el citado Locus
3p21.31 podría ser corresponder a un Haplotipo de herencia Neandertal, que se
encuentra con más frecuencia en población europea y del sureste asiático.
En nuestro país se está desarrollando un estudio con cerca de 13.500 pacientes
y 8.000 controles coordinado por los Dres. Ángel Carracedo y Pablo Lapunzina.
En resultados preliminares parece que se mantiene el riesgo de hospitalización
y de exitus en pacientes con variantes en el Locus del cromosoma 3,
especialmente asociado a los genes LZTFL1 y FYCO1, mientras que el genotipo
ABO no parece tener un gran impacto en esta población.
El 12 de marzo de 2021 se publicó en el servidor preprint medRxiv un estudio de
gran envergadura coordinado por el consorcio The COVID-19 Host Genetics
Initiative, formado por 2870 autores de 46 equipos investigadores en 19 países,
que consiste en un metaanálisis de GWAS realizado en 50.000 pacientes y
2.000.000 de controles (12). Se han identificado 15 locus genómicos asociados
a tres eventos clínicos: Infección por SARS-CoV-2, Hospitalización por COVID19 y Pacientes críticos por COVID-19.
En este estudio se encontró asociación del Haplotipo Neandertal comentado
antes con la Hospitalización y del grupo ABO con la infección por SARS-CoV-2.
Además, se detectaron varios genes implicados en los diferentes eventos como
OAS1 (activador de la RNAsa L latente que permite degradar RNA viral e inhibir
la replicación viral), DPP (asociado con Fibrosis pulmonar, idiopática y
nasofaringitis) o IFNAR2 (Subunidad 2 del recepto de Inferferón Alfa y Beta).
Alteraciones analíticas en COVID-19
Las determinaciones analíticas realizadas en los Laboratorios Clínicos son
imprescindibles para ayudar al diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2, para
identificar el pronóstico de los pacientes (necesidad de soporte respiratorio,
progresión a fallo multiorgánico o exitus), para monitorizar el curso de la
enfermedad y para diagnosticar las complicaciones asociadas, como el daño
orgánico específico, asociadas a la infección por el coronavirus.
En los Servicios de Urgencias a los pacientes que presenten una radiografía de
tórax anormal o una SpO2 <96%, se recomienda realizar un Hemograma, una
Bioquímica con perfil hepático y renal, LDR y proteína C reactiva, Estudio de
coagulación con dímeros D y una gasometría arterial. En la infección temprana,
además de síntomas constitucionales leves, anosmia, fiebre >38ºC, tos seca,
diarrea o saturación periférica de oxígeno (SpO2) de 91-95%, es frecuente
encontrar disminución de linfocitos (linfopenia), aumento de lactato
deshidrogenasa (LDH) debida a una destrucción celular y aumento de Dímeros
D.
En el estudio BIOCOVID realizado en España por profesionales de la Medicina
de Laboratorio en 2873 pacientes hospitalizados con COVID-19 (13), se
identificaron como predictores de la mortalidad el sexo varón, la edad,
comorbilidades (hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedad
renal crónica), creatinina elevada, troponinas mayores al percentil 99
poblacional, Proteína C reactiva elevada o plaquetopenia.
Además, los biomarcadores de laboratorio pueden ayudar a identificar la
progresión inflamatoria de la enfermedad (PCR, Ferritina), la trombosis pulmonar
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y coagulopatías (Tiempo de Protrombina, TTPA, Fibrinógeno y Dímeros D), la
miocarditis (Troponina, NT-proBNP), la nefropatía (Creatinina, Urea,
Proteinuria), o incluso la activación del sistema del complemento y coagulación,
a través de una tormenta de citoquinas (IL1, IL6).
Por último, los modelos multiparamétricos basados en técnicas de inteligencia
artificial pueden combinar los datos clínicos y analíticos de los pacientes,
permitiendo el diagnóstico o el pronóstico de diversas enfermedades,
convirtiéndose en una herramienta que será ampliamente utilizada en el futuro.
En este estudio con 1369 pacientes del Hospital 12 de Octubre publicado por
nuestro grupo (14), usando redes neuronales artificiales detectamos con la
analítica de ingreso en el paciente si va a fallecer o no durante su estancia, con
un área bajo la curva ROC (AUC) de 0,91 y una especificidad de 95%. En este
otro estudio (15) realizado también por nuestro grupo presentamos un modelo
de machine learning basado en Support Vector Machines (SVM) que permite
distinguir entre pacientes infectados por SARS-CoV-2 y Gripe con un AUC de
0,89, una sensibilidad de 80% y especificidad de 85% en una cohorte de 816
pacientes utilizando parámetros morfológicos celulares determinados en
hemogramas de urgencia.
Tratamiento y vacunación de la infección por SARS-CoV-2
Medidas generales
Las medidas actuales de tratamiento de pacientes con COVID-19 varían
enormemente en función de la gravedad de esta patología (16):
- En el caso de pacientes asintomáticos, presintomáticos o leves, no se
lleva a cabo el ingreso hospitalario sino que el seguimiento sólo es
ambulatorio o domiciliario para pacientes de alto riesgo. El resto de los
pacientes realizarán una auto-vigilancia de sus síntomas de riesgo, como
la disnea. Estos pacientes no requieren tratamiento de soporte, sólo
sintomático en el caso de los que presenten síntomas leves (paracetamol)
y ningún tratamiento específico.
- Para pacientes de gravedad moderada, esto es, síntomas respiratorios y
uno de los siguientes: taquipnea, saturación de oxígeno inferior al 94%,
disnea o si son de alto riesgo; la recomendación es el ingreso hospitalario.
El tratamiento de soporte será sintomático (paracetamol), con aporte de
oxígeno si se precisa, tromboprofilaxis y tratamiento antibiótico si es
necesario. Por otro lado, el tratamiento específico debe incluir
dexametasona y opcionalmente tocilizumab o remdesivir en casos
seleccionados.
- Por último, para pacientes críticos, es decir, aquellos que precisan
oxigenoterapia de alto flujo o ventilación mecánica, se realiza el ingreso
en la Unidad de Cuidados Intensivos, pudiéndose continuar el tratamiento
específico con remdesivir si ya se ha iniciado o iniciar tocilizumab con
dexametasona.
Las medidas generales en este perfil de pacientes incluyen también minimizar la
exposición del personal sanitario (empleando fármacos en dosis única diaria,
evitando nebulizadores y reduciendo la frecuencia en la toma de constantes), el
uso de mucolíticos (acetilcisteína) cuando sea necesario, la tromboprofilaxis y la
antibioterapia.
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En cuanto al riesgo trombótico, se ha demostrado que todos los pacientes
hospitalizados por COVID-19 presentan mayor riesgo de desarrollar enfermedad
tromboembólica venosa, por tanto deben recibir tromboprofilaxis con heparina
de bajo peso molecular (HBPM), ajustada a su peso corporal (< 80 Kg: 40 mg/día,
80-100 Kg: 60 mg/día, ≥ 100 Kg: 40 mg/12 u 80 mg/24h). Dichas dosis pasarán
a ser terapéuticas (1 mg / kg / 12 horas), en pacientes con tromboembolismo
pulmonar o trombosis venosa profunda confirmada o con alta sospecha clínica.
Es recomendable mantener la HBPM al alta en pacientes de alto riesgo
trombótico, hasta 30 días.
Por otro lado, la antibioterapia (que se ha usado de forma indiscriminada durante
la primera ola de la pandemia) debe reservarse sólo para pacientes con
sospecha clínica de coinfección o sobreinfección bacteriana, por existir la
preocupación de un impacto negativo en la resistencia a antimicrobianos a largo
plazo (17). No se recomienda el uso profiláctico y los antibióticos recomendados
son ceftriaxona, cefditoreno, amoxicilina-clavulánico o levofloxacino (en
alérgicos a betalactámicos). La duración recomendada es de 3 a 5 días.
Tratamiento específico
La infección por COVID-19 presenta dos fases claramente diferenciadas, una
primera de infección temprana correspondiente a la fase viral (con una alta
replicación vírica) y una segunda de infección tardía con inflamación y
coagulopatía, en la que se produce la sobreproducción de citoquinas
inflamatorias. Por tanto, el enfoque terapéutico es diferente en cada fase,
estando indicados los antivirales (remdesivir) y los antiinflamatorios
(dexametasona y tocilizumab) en la primera y segunda fase, respectivamente:
- Remdesivir: es el único fármaco antiviral con indicación autorizada por la
Agencia Europea del Medicamento (EMA) para el tratamiento de la
enfermedad por COVID-19 en adultos y niños mayores de 12 años. Actúa
inhibiendo la transcripción del ARN viral, demostrando actividad in vitro
contra varios virus ARN incluyendo el SARS-CoV-2. Está indicado en
pacientes que precisan oxigenoterapia de bajo flujo (< 5 L/min) para
mantener una saturación de oxígeno superior al 94%, en los primeros 7
días de síntomas. Es donde ha demostrado un beneficio, aunque
modesto, en la recuperación clínica de pacientes con COVID grave, sin
demostrar beneficio en la mortalidad (18). La eficacia es limitada o nula
tras los primeros 7 días de síntomas. Se administra por vía intravenosa,
con una dosis de carga de 200 mg el día 1, seguido de 100 mg/día hasta
completar 5 días.
- Corticoides: hasta la fecha, son los únicos agentes terapéuticos que han
demostrado un beneficio claro en la reducción de la mortalidad en
pacientes con COVID grave (19). El beneficio es máximo en pacientes con
ventilación mecánica, algo menor en pacientes que reciben
oxigenoterapia y mostrando perjuicio en formas menos graves de COVID19. La dexametasona ha demostrado la mayor eficacia en comparación
con metilprednisolona e hidrocortisona (20). El uso de corticoides
sistémicos se recomienda para el tratamiento de las formas graves de
COVID-19: con hipoxemia o insuficiencia respiratoria de nueva aparición
o deterioro de su situación respiratoria previa. La pauta recomendada es
dexametasona 6 mg/24 horas por vía oral o 7,2 mg por vía intravenosa
durante 10 días o hasta el alta hospitalaria.
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Tocilizumab: es un anticuerpo monoclonal que bloquea el receptor de la
interleuquina-6, habitualmente utilizado para tratar el síndrome de
liberación de citoquinas. Está indicado junto con corticoides en el
tratamiento precoz de la inflamación producida por COVID-19, en una
dosis única ajustada por peso corporal. Este fármaco ha mostrado un
modesto beneficio en la reducción de mortalidad (21, 22) estando indicado
si hay una elevación de biomarcadores compatible con hiperinflamación
(proteína C reactiva > 75), concomitante con dexametasona o bien si hay
empeoramiento a pesar de la administración de dexametasona.

Por otro lado, en ciertos supuestos (pacientes >74 años o 65-74 años con
condición de riesgo, menos de 72 horas de evolución de los síntomas y ausencia
de insuficiencia respiratoria grave) estaría indicado el tratamiento con plasma
hiperinmune (de convalecientes): una dosis de 250 ml, con título IgG frente a la
proteína spike >1:1000 (23).
Finalmente, durante los primeros meses de pandemia hubo fármacos
ampliamente utilizados que posteriormente no han demostrado eficacia en
ensayos clínicos aleatorizados y por tanto está desaconsejado su uso:
lopinavir/ritonavir, hidroxicloroquina, interferón e hidroxicloroquina más
azitromicina.
Vacunación contra COVID-19
Actualmente, en España disponemos de cuatro vacunas con indicación
autorizada para la inmunización frente al SARS-CoV-2: dos de ARN (Pfizer y
Moderna), y dos de vector viral (Astrazeneca y Janssen). En las dos primeras, el
ARN está diseñado por ingeniería genética y contiene las instrucciones
necesarias para la producción de proteínas que desencadenan la respuesta
inmune. En el caso de las de vector viral, son virus modificados genéticamente,
recombinantes y no replicativos, para que no causen enfermedad, que
transportan información para la producción de estas mismas proteínas. Todas
requieren dos dosis, salvo la de Janssen que consigue la inmunización con una
única dosis. Las reacciones adversas más frecuentes incluyen dolor e
inflamación en el punto de inyección, reacción pseudogripal, dolor muscular,
náuseas o diarrea, que ceden espontáneamente o con medicación sintomática
(paracetamol).
Todas las vacunas autorizadas hasta la fecha consiguen unos porcentajes de
inmunización muy elevados (>90%) en la protección frente a la infección, así
como casi un 100% en la prevención del ingreso hospitalario o en unidad de
Cuidados Intensivos. La campaña de vacunación ha comenzado por los grupos
de mayor edad y más vulnerables y se prevé que finalice en el año 2021. La
efectividad en la población real ha demostrado ser muy alta (24) y por tanto es
de vital importancia conseguir la inmunidad de grupo para volver a lo que
conocíamos como “antigua normalidad”.
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Interpretación clínica básica de las pruebas de laboratorio:
Hemograma y Coagulación
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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.
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.
Análisis de las muestras
Para el contaje celular se utilizan contadores automatizados, salvo casos
excepcionales, en los que se cuenta mediante microscopía óptica.
Los analizadores Beckman Coulter®, utilizados en nuestro laboratorio, aspiran
sangre total recogida en EDTA, la diluyen y la distribuyen 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.
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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 (Eritrocitos (RBC), Trombocitos (PLT),
Leucocitos (WBC)) y Scattergrama de serie blanca.

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 patología (hematológica o no) o alguna
interferencia en la medición de los resultados, realizamos un frotis de sangre
periférica y lo visualizamos al microscopio para evaluar la morfología celular.
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
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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.
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 Drepanocitosis (Figura 2). 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.

Figura 2. Frotis de un paciente con anemia drepanocítica homocigota. Se observan
hematíes falciformes y dos eritroblastos ortocromáticos en forma de haz.

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:
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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, Trombocitemia Esencial, ferropenia intensa o a una falsa
trombocitosis por fragmentación de eritrocitos (presencia de esquistocitos).
Fisiología y alteraciones de serie blanca
La serie blanca puede tener diversas alteraciones. Este es un resumen de las
más importantes.
1. Leucocitosis
La leucocitosis es el aumento del recuento de leucocitos por encima del límite de
referencia, por aumento de cualquiera de sus subpoblaciones leucocitarias.
Puede ser debida a múltiples causas, entre otras:
- 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 o la metformina (neutrofilia).
- Leucemias agudas, donde se suele acompañar con anemia y/o
trombopenia. En estos casos se observan células blásticas en sangre
periférica (Figura 3), que presentan una relación núcleo/citoplasma
elevada, cromatina inmadura y en ocasiones presencia de nucleolo,
aunque algunos tipos de leucemia presentan morfologías particulares.
- Síndromes mieloproliferativos crónicos, donde se suele acompañar, al
contrario que en el caso anterior, de poliglobulia y/o trombocitosis.
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
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hacer un diagnóstico diferencial con leucemia mieloide crónica, teniendo en
cuenta el contexto clínico del paciente y la evolución de la alteración.
3. Aumento de poblaciones leucocitarias
Algunos aumentos aislados pueden ser sugestivos de alguna patología. Por
ejemplo, la eosinofilia puede ser debida a enfermedades alérgicas o parasitosis
(Figura 4), pero también a enfermedades hematológicas como el linfoma de
Hodgkin o los síndromes mieloproliferativos crónicos. Por otra parte, la basofilia
es muy frecuente en la leucemia mieloide crónica o en la policitemia vera, por lo
que es una alteración que si aparece en un hemograma debemos investigar a
fondo.

Figura 3. Blastos en sangre periférica en una Leucemia Mieloide Aguda. Se observa
además (flechas) el signo característico de la “huella dactilar”, que corresponde a una
mutación en el gen de la nucelofosmina 1 (NPM1).

Figura 4. Eosinófilos en el Frotis de una paciente con alergia farmacológica.

4. Leucopenia
Así como un aumento de poblaciones leucocitarias puede ser patológico, una
disminución también. Las más relevantes son la neutropenia y la linfopenia.
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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.
Estudio de la coagulación básica
Existen pruebas de laboratorio para evaluar la función de la hemostasia primaria,
secundaria y terciaria (fibrinolisis). Sin embargo, mayoritariamente se determina
la función de la hemostasia secundaria, evaluando la vía intrínseca mediante el
Tiempo de Tromboplastina Parcial Activado (TTPA) que se altera mediante
tratamientos como la heparina y la vía extrínseca mediante el Tiempo de
Protrombina (TP) y otros parámetros derivados como el INR, que se utiliza para
la monitorización del tratamiento con Acenocumarol.
Otros parámetros determinados son el fibrinógeno, que permite detectar
situaciones de hipofibrinogenemia, donde existe alto riesgo de sangrado y se
debe administrar tratamiento sustitutivo; los Dímeros D, que determinan la
fibrinolisis y son útiles por su alto valor predictivo negativo para descartar un
proceso tromboembólico venoso; la actividad AntiXa, que permite monitorizar la
actividad de las heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina en
situaciones especiales, como insuficiencia renal, embarazo alto riesgo
tromboembólico, etc.
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Medicamentos Falsificados. De la Terra sigillata al SEVeM.
Paulo Teixeira da Silva (paulo@usal.com)
Facultad de Farmacia, Universidad de Salamanca
PALABRAS CLAVE: Medicamentos falsificados, COVID-19, farmacia en línea, SEVeM.

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 propriedades 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.

Figura 2. Mercado ambulatorio en Lago Inle, Birmania.
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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,
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 la figura 3 y 4.

Figura 3. Insulina Glargina falsificada incautada en Argentina en 2014.

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. El continente con mayor número de incautaciones es
Asia.
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.
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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.
Tabla 1. Tipos de medicamentos falsificados según la OMS.

API: Principio Activo.

El crecimiento de la práctica delictiva de fabricar y comercializar medicamentos
falsificados es consecuencia en gran medida de seis factores inductores: los
falsificadores (gestionados por las principales organizaciones criminales, puesto
que se considera este negocio ilícito hasta 25 veces más rentable que el
narcotráfico. La relación entre las mafias y la venta de medicamentos
falsificados está bien documentada y recientemente difundida en el cine, con la
película Spectre de 007); la legislación (muy blanda o inexistente); la tecnología
(permite el desarrollo y abaratamiento de los costes de imitar las características
visuales de los medicamentos originales); la cadena de suministros (cada vez
más compleja y difícil de vigilar); las pandemias y catástrofes (falta de
medicamentos y baja vigilancia sanitaria, como la que se observa ahora con la
Pandemia de COVID-19); el paciente (falta de información sobre los riesgos de
consumir medicamentos falsificados).
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Los principales puntos de entrada de los medicamentos falsificados son la
cadena de suministro ilegal (mercadillos, gimnasios, centros de estéticas), la
cadena de suministro legal (farmacias comunitarias 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.
Actuaciones legislativas.
Las actuaciones legislativas hechas en España para aumentar la seguridad de
los medicamentos y disuadir los delincuentes de falsificarlos, van de encuentro
a las prioridades desarrolladas en Europa. En ese sentido se puede destacar
las siguientes medidas legales del Gobierno de España:
a) Ley 10/2013, fundamentada en la Directiva 2011/62/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo de Europa.
b) Ley Orgánica 1/2015, consecuencia de la ratificación del Convenio
Medicrime del Consejo de Europa por parte del Gobierno de España.
c) Real Decreto 782/2013, basada en las recomendaciones de las Directrices
de 5 de noviembre de 2013 de la Comisión Europea.
d) Real Decreto 870/2013, basada en la Directiva 2011/62/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo de Europa.
La Directiva 2011/62/UE incorpora una serie de medidas:
1) Medidas que tratan de reforzar el canal de distribución.
2) Medidas enfocadas a aumentar los controles en la fabricación e
importación.
3) Medidas destinadas a la identificación individual de los medicamentos.
4) Medidas encaminadas a incrementar la seguridad de la venta por Internet.
El Convenio Medicrime tiene como objeto prevenir y combatir las amenazas:
1) Penalizando determinados actos.
2) Protegiendo los derechos de las víctimas de los delitos.
3) Promoviendo la cooperación nacional e internacional.
Las Directrices de 5 de noviembre de 2013 tienen como objetivo aumentar la
seguridad en la cadena de suministro de los medicamentos. Para ello, cuenta
con el desarrollo de las buenas prácticas de distribución de medicamentos.
Actuaciones tecnológicas.
Hay una gran diversidad de tecnologías para dificultar la falsificación de los
medicamentos, desde operaciones farmacéuticas (colores, sabores, etc.) hasta
micromarcadores. Sin embargo, para que la defensa frente a los falsificadores
sea completa, es 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
indicativa de que los productos son originales (suelen ser difícil de copiar y
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caros). Los sistemas de identificación consisten en la dotación de cada producto
con un código único (igual que el DNI) en el momento de la fabricación y
posteriormente hacer su seguimiento (trazabilidad) a lo largo de la cadena de
suministro hasta el paciente. Pero todos los sistemas, por si solos, son
incompletos y pueden dar una falsa sensación de seguridad.
Dado que la industria farmacéutica tiene un carácter internacional, se ha
desarrollado los estándares GS1. Esto permite que en el sistema de trazabilidad
de los medicamentos se utilicen códigos que pueden ser leídos
internacionalmente como el GTIN (código numérico de lectura humana) y el
DataMatrix (Código de barras bidimensional de lectura electrónica). La figura 5
recoge un ejemplo de estas tecnologías de identificación.

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

En todo el mundo se están desarrollando sistemas de trazabilidad de
medicamentos. Ejemplo de sistemas funcionando con éxito se encuentran en
Turquía (primer sistema desarrollado) y en Argentina. Ambos utilizan
estándares GS1 (GTIN y DataMatrix). En Europa 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 años para la
implementación de los sistemas de trazabilidad y especifica los requisitos
tecnológicos que estos deben presentar sobre el acondicionamiento primario de
los medicamentos (4). Según el Acto Delegado, los requisitos tecnológicos del
sistema de trazabilidad europeo son: un identificador único (sistema de
identificación), formado por una secuencia de caracteres numéricos o
alfanuméricos, exclusiva para cada envase de un medicamento (GTIN) y código
de barras bidimensional (DataMatrix); y un dispositivo contra manipulaciones
(sistema de integridad).
Venta de medicamentos por Internet. Farmacia en línea.
En la actualidad podemos encontrar cuatro tipos de farmacias en línea:
a. farmacias que no venden medicamentos que requieren receta médica;
b. farmacias que venden medicamentos con receta tras la comprobación de
la existencia de la receta médica;
c. farmacias que utilizan cuestionarios o llamadas telefónicas con un médico
para validar la venta;
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d. farmacias que venden cualquier tipo de medicamento, sin ninguna
comprobación de la existencia de recetas.
No obstante, lo más fácil es encontrar una farmacia ilegal. Para ello, hace falta
únicamente teclear “antibiótico farmacia online” en cualquier motor de búsqueda
como puede ser Google. En seguida surgirá un elevado número de ofertas de
web ilegales que venden medicamentos falsificados.
Las principales estrategias desarrolladas por las farmacias ilegales para
engañar el consumidor cuentan con:
a. crear un nombre de dominio fiable;
b. dotar la página web con un diseño profesional;
c. posicionar la página web en los primeros puestos de los motores de
búsquedas;
d. crear páginas web de información falsa para dar valor a la página web de
la farmacia en línea;
e. estar presente en las redes sociales y otras plataformas;
f. utilizar spam para promocionar sus ofertas;
g. contar con un sistema de afiliación.
El Gobierno de España mediante el Real Decreto 870/2013, de 8 de noviembre,
regularizó la venta legal de medicamentos por Internet. De acuerdo con 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 carece de sentido, una vez que la sociedad,
incluso gran parte de los farmacéuticos, desconoce su funcionamiento o mismo
su existencia.
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Conclusión
La falsificación de los medicamentos es una actividad ilegal con grandes
beneficios. 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 y los riesgos de los medicamentos falsificados para
su salud.
Páginas de interés
distafarma.aemps.es
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Introducción a R, RStudio y RCommander.
José Manuel Sánchez Santos.
Prof. Titular de Universidad. Dpto. de Estadística. Universidad de Salamanca.
PALABRAS CLAVE: Software R, RStudio, RCommander, R-Project.

OBJETIVOS
El principal objetivo del curso es guiar al alumno en una primera toma de contacto
con el software R, uno de los más utilizados en el campo Biosanitario, pero que
de entrada puede resultar difícil de manejar.
Otro objetivo no menos importante, será el de mostrar la necesidad de utilizar
una interfaz gráfica como RStudio para el control del software R, que simplifique
de manera notable el manejo y la programación con el lenguaje R.
Finalmente se pretende mostrar R como una potente herramienta para realizar
cálculos y gráficos estadísticos. Debido a la heterogeneidad de conocimientos
estadísticos de los alumnos del curso, se ha optado por mostrarles el uso del
paquete RCommander como vía de aprendizaje para realizar en R estadísticas
y gráficos básicos.

CONTENIDO
R es un lenguaje y un entorno de programación para realizar análisis estadísticos
y gráficos. Es un proyecto de software libre, surgido de la implementación GNU
del lenguaje S. R es probablemente, uno de los lenguajes más utilizados en
investigación por la comunidad estadística, sobre todo en los campos de la
investigación biomédica, la bioinformática y la matemática financiera. La
posibilidad de cargar diferentes bibliotecas o paquetes con finalidades
específicas de cálculo o gráfico, ha contribuido enormemente al auge de este
lenguaje. Otro importante punto a su favor, es el hecho de que R es un lenguaje
orientado a objetos lo que facilita enormemente su uso incluso para
investigadores con pocas nociones de programación informática. R se distribuye
bajo la licencia GNU GPL y está disponible para los sistemas operativos
Windows, Macintosh, Unix y GNU/Linux. Toda la información relativa a este
software está disponible en www.r-project.org.
Durante el curso se mostrará con diferentes ejemplos y problemas, la necesidad
de utilizar una interfaz de usuario que mejore las prestaciones de R. Esto nos
conducirá a la instalación y manejo del programa RStudio, disponible en
www.rstudio.com.
En el tramo final del curso se hará hincapié en el uso de paquetes y bibliotecas
de R que la comunidad científica pone a disposición de los usuarios, para mostrar
cómo gracias a ellos, este software estadístico ha crecido exponencialmente
tanto en su utilización como en la creación de potentes herramientas
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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…

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

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

Finalmente se proporciona y ejecuta un guión de R, con los principales tipos de
gráficos estadísticos y las principales herramientas para modificar gráficos, con
el que se pretende mostrar la potencia, calidad y versatilidad del software R en
la representación de datos.
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RESUMEN
La secuenciación masiva de ADN ha supuesto una revolución en las
investigaciones microbiológicas. Gracias a los últimos avances en esta
tecnología, la secuenciación de genomas está al alcance de la mayor parte de
grupos de investigación. El análisis de genomas resulta de gran utilidad, no sólo
en ámbitos clínicos, sino también en la Industria Farmacéutica. Su estudio
permite, no sólo diagnosticar enfermedades y facilitar la elección de un
tratamiento eficaz, sino también descubrir nuevos posibles moléculas bioactivas
codificadas en los genomas de algunos microorganismos. También facilitan la
correcta identificación de microorganismos y, en el caso de ser patógenos, de
sus mecanismos de virulencia y de resistencia a antibióticos. Dentro del
programa Educafarma 9.0 hemos impartido el curso “Secuenciación y análisis
de genomas para principiantes”. Mediante este curso, hemos tratado de acercar
a los alumnos las múltiples utilidades y aplicaciones de la secuenciación de
genomas. Para ello, hemos explicado en qué consiste la secuenciación masiva
de ADN y cómo procesar los datos arrojados por las plataformas de
secuenciación masiva. También hemos enseñado cómo utilizar diversos
programas bioinformáticos para analizar genomas de microorganismos con un
enfoque aplicado.
INTRODUCCIÓN
El ADN es la molécula que contiene la información necesaria para el desarrollo
y funcionamiento de todos los organismos vivos. El análisis de las secuencias de
ADN permite predecir características muy diversas de los seres vivos, desde sus
rutas metabólicas, hasta, en el caso de los microorganismos, mecanismos de
virulencia, de producción de metabolitos secundarios, etc. (Madigan et al., 2015).
El auge en las técnicas de secuenciación masiva ha dado lugar a una revolución
en las áreas clínicas y biológicas; gracias a los últimos avances, la secuencia de
un genoma se puede obtener en pocas horas. Gracias a esto y también al precio
cada vez más asequible de esta tecnología, en los últimos años se han publicado
miles de genomas de distintos seres vivos. 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).
En el mismo sentido en que la secuenciación del ADN ha avanzado, las
herramientas para analizar dichos genomas han evolucionado y los flujos de
trabajo bioinformáticos se ha adaptado. Muchos de los programas
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bioinformáticos utilizados hoy en día disponen de interfaces sencillas, de forma
que el usuario no necesita una alta capacitación para su uso.
Debido a todo lo anteriormente expuesto, quisimos elaborar un curso que
permitiera a los alumnos del Grado en Farmacia, así como a otros alumnos de
la rama biosanitaria, adquirir competencias en el área de la Genómica que les
podrán ser útiles para su desarrollo profesional ya sea en el ámbito clínico o en
la Industria Farmacéutica.
En concreto, los objetivos de aprendizaje planteados para este curso fueron los
siguientes:
 Adquirir conocimientos sobre cómo se realiza la secuenciación de
genomas.
 Conocer los programas informáticos para el tratamiento de secuencias de
genomas.
 Conocer y explorar las bases de datos públicas que contienen genomas.
 Conocer casos prácticos de aplicación de la información obtenida mediante
el análisis de genomas: estudio de enfermedades de origen genético,
farmacogenética, búsqueda de rutas implicadas en el metabolismo
secundario para el descubrimiento de sustancias activas, búsqueda de
genes de resistencia a antibióticos, identificación de microorganismos,
búsqueda de dianas para la herramienta CRISPR/Cas9…
MATERIALES Y MÉTODOS
El curso, con una duración de 3 horas, fue impartido en modo online (Google
Meet) por 3 profesores. Se dio difusión a través de agendas digitales, e-mails y
carteles virtuales y los alumnos se inscribieron a través de una página gestionada
por
Eventum
de
la
Universidad
de
Salamanca
(https://eventum.usal.es/61904/detail/secuenciacion-y-analisis-de-genomaspara-principiantes.html).
El contenido del curso fue dividido en cuatro grandes secciones, avanzando
desde contenidos teóricos a prácticos.
1. Introducción a la secuenciación masiva. Distintos métodos. Ventajas e
inconvenientes.
En este apartado se recordaron conceptos básicos sobre la biología del ADN.
Se presentó también la historia y evolución de las técnicas de secuenciación
ADN y, en concreto, de genomas, así como las diversas implicaciones y
aplicaciones que ha tenido la utilización de la secuenciación masiva para el
avance de las investigaciones en áreas biotecnológicas y/o clínicas. Se
detallaron las características principales de las técnicas de secuenciación de
primera (método Sanger), segunda (ej. Illumina) o tercera (ej. PacBio)
generación, incluyendo la tecnología en la que se basa cada técnica, la
cantidad de datos que procesa y las principales ventajas e inconvenientes de
cada una, así como sus aplicaciones.
2. Procesamiento de los datos arrojados por las plataformas de secuenciación y
anotación de genomas
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En este apartado se explicó el flujo de trabajo que ha de llevarse a cabo para
transformar los archivos obtenidos, en crudo, del secuenciador de ADN, en
genomas ensamblados, incluyendo cómo quitar los adaptadores del
secuenciador, cómo filtrar las secuencias por calidad y tamaño y cómo
ensamblar las lecturas en una única o unas pocas secuencias de ADN.
Después se explicó el proceso de anotación estructural y funcional de los
genomas procariotas y eucariotas, incluyendo herramientas públicas para que
utilizaran de forma práctica durante el desarrollo del curso. Debido a su
facilidad de uso, una de las herramientas que más utilizamos fue RAST
(http://rast.nmpdr.org/) con su plataforma asociada de visualización The SEED
Viewer (Figura 1).

Figura 1. Plataforma The Seed Viewer, para visualización y análisis de genomas anotados

Mediante la utilización de este programa, los alumnos aprendieron a manejar
secuencias de genomas, anotarlas y analizar las anotaciones obtenidas para
realizar búsquedas de genes o funciones de interés.
3. Bases de datos que contienen genomas.
En esta sección se mostraron diversas bases de datos de secuencias de ADN
(y ARN y proteínas) con acceso público. Se explicó la utilidad de estos
repositorios para un estilo de ciencia abierta, así como una utilidad práctica a
la hora de comparar secuencias de genomas con los que trabajamos y otras
secuencias depositadas por otros investigadores.
Se les mostró diversas bases de datos, como la del Instituto Europeo de
Bioinformática
EMBL-EBI
(https://www.ebi.ac.uk/),
la
JGI/IMG
(https://img.jgi.doe.gov/), entre otras. Debido a su gran relevancia, los
alumnos navegaron a través de la base de datos del NCBI
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/), buscaron algunos genomas y los descargaron
en diversos formatos.
4. Aplicación de la información contenida en las secuencias de genomas en
el campo de las Ciencias de la Salud. En este apartado se enseñó a realizar
una búsqueda genes y a compararlos con otros disponibles en las
anteriormente citadas bases de datos. Esto se realizó de forma práctica
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buscando genes de virulencia y patogenicidad, para lo cual también se
utilizaron
los
programas
VirulenceFinder
(https://cge.cbs.dtu.dk/services/VirulenceFinder/)
y
PathogenFinder
(https://cge.cbs.dtu.dk/services/PathogenFinder/), entre otros. Además,
buscaron y utilizaron la secuencia nucleotídica del gen ribosómico 16S para
la identificación de bacterias con cuyos genomas estaban trabajando. Se les
explicó la aplicabilidad que esto podría tener para identificar contaminaciones
en la Industria, para identificar patógenos en clínica, etc.
También quisimos profundizar en el estudio del metabolismo secundario
microbiano a través de la minería genómica. Antes de la parte práctica,
realizamos una breve introducción sobre aspectos genómicos subyacentes a
estas rutas metabólicas. Después, se enseñó a los alumnos a manejar el
programa AntiSMASH (https://antismash.secondarymetabolites.org/) (Blin et
al., 2019), utilizado para la encontrar conjuntos de genes biosintéticos
potencialmente relacionados con la síntesis de ciertos tipos de metabolitos
secundarios. En este sentido, también utilizaron el programa RAST,
mencionado anteriormente, enfocando su uso en las rutas del metabolismo
secundario.
Tras esto, se realizó un enfoque basado en aplicaciones farmacogenéticas y
farmacogenómicas de las enfermedades derivadas en problemas genéticos.
En esta sección trasladamos la utilidad del estudio de genomas para la
investigación y el correcto diagnóstico del cáncer u enfermedades
hereditarias, comentando posibles problemas éticos de la utilización de estos
datos.
Finalmente, explicamos los fundamentos y aplicaciones de la herramienta de
edición génica CRISPR-Cas9, la cual se basa en la edición de genomas
mediante proteínas nucleasas guiadas por un RNA guía que contiene la
secuencia de la región del genoma a editar.
En el momento de la finalización del curso, se facilitó a los alumnos una
encuesta informatizada para que valoraran de forma anónima diversos
aspectos de éste, el grado de satisfacción de los usuarios y el alcance de los
objetivos propuestos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El curso ha cumplido con los objetivos previstos para su desarrollo; los alumnos
han aprendido diversos conceptos relativos a la secuenciación masiva de ADN,
han aprendido a tratar estas secuencias para poder llegar a anotar y analizar
genomas, así como a buscar genes y funciones de utilidad con distintos objetivos
prácticos. Los alumnos pudieron realizar de forma práctica estos análisis, lo cual
facilita el aprendizaje de estos conceptos.
La demanda del curso fue relativamente alta, completándose todas las plazas
ofertadas. Los alumnos que asistieron fueron principalmente del Grado en
Farmacia, aunque había algunos inscritos pertenecientes Grado en Biología.
Pensamos que el formato online de este curso no fue óptimo para una buena
participación del alumnado. En comparación con otras ediciones presenciales
similares de este curso, previas a la pandemia del SARS-CoV2, los alumnos
realizaron menos preguntas y contestaron menos a los ejercicios voluntarios
planteados.
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Sin embargo, bastantes alumnos sí que estuvieron inmersos en el tema y
algunos nos mostraron impresiones muy positivas, lo cual nos anima a poder
realizar futuros cursos similares englobados en próximas versiones del programa
Educafarma.
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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.
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.
En nuestro hospital utilizamos los equipos Aution Max AX-4230 para los
parámetros fisicoquímicos, conectados al sistema óptico sediMAX conTRUST
de Menarini.
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Figura 1. Equipo automatizado de Menarini diagnostic.

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
Leucocitos
Nitritos
Urobilinógeno
Proteínas
pH
Sangre
Densidad
Cetonas
Bilirrubina
Glucosa

Concentración
Negativo
Negativo
< 0.2 mg/dL
Negativo (mg/dl)
5-8
Negativo
1005 - 1030
Negativo (mg/dl)
Negativo (mg/dl)
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) 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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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. Hematies eumórficos.

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

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.

Figura 5. Células Epiteliales

Figura 6. Células de Transición vesicales
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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.
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
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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

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.
Figura 11. Trichomonas Vaginalis

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

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).
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El hallazgo de cristales patológicos relacionados con la administración de
fármacos debe ser contrastado con la historia clínica del paciente.

Figura 13. Cristales de Ácido Úrico

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

EPÍLOGO
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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Infertilidad y factor masculino: análisis de semen en el
laboratorio de Análisis Clínicos.
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PALABRAS CLAVE: seminograma, fertilidad.

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).
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.
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.
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)
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- 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.
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.
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.
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)
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(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:

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).
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Si no se alcanzan estos valores de normalidad, se informará que el paciente
tiene Astenozoospermia.
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.
Este contaje podemos realizarlo en
microscopio óptico utilizando el
objetivo de inmersión con aceite y el
ocular 100x.

Figura 3. Vitalidad espermática

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.
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:
180

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.
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.
Cálculo de la concentración de espermatozoides por ml:

Si contamos toda la cámara:
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El límite de referencia inferior para la concentración de espermatozoides es de 15 × 106
por ml (Percentil 5, IC 95% 12-16 × 106).

La ultima 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 × 106 por ml (Percentil 5, IC 95% 33-46 × 106). Si no se alcanzan

estos valores de
Oligozoospermia.

normalidad,

se

informará

que

el

paciente

tiene

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.
EPÍLOGO
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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Tecnología LAMP: diagnóstico molecular a pie de paciente.
Begoña Febrer-Sendra, Beatriz Crego-Vicente, Juan García-Bernal Diego, Pedro
Fernández-Soto
Laboratorio de Inmunología Parasitaria y Molecular. Grupo Enfermedades Infecciosas
y Tropicales (e-INTRO). IBSAL-CIETUS. Área de Parasitología. Facultad de Farmacia.
Avda. Licenciado Méndez Nieto s/n. 37007 Salamanca
PALABRAS CLAVE: LAMP, Loop-mediated isothermal amplification, point-of-care,
multiplex-LAMP, sequences, primers design

INTRODUCCIÓN
Desde el revolucionario desarrollo de la reacción en cadena de la polimerasa
(PCR) en la década de 1980, las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos
(NAAT) se han convertido en una herramienta imprescindible tanto en el
laboratorio como en la rutina clínica. Sin embargo, las limitaciones de la PCR,
entre las que destacan la necesidad de equipos sofisticados y complejos, así
como de un laboratorio equipado y personal capacitado, provocaron una
búsqueda de alternativas más simples y asequibles, resultando en el desarrollo
de varias NAAT isotérmicas. Estas técnicas, a diferencia de la PCR, no necesitan
de un paso previo de desnaturalización de la doble hebra de ADN, ya que utilizan
enzimas con actividad de desplazamiento de cadena que permiten realizar la
reacción a temperatura constante sin depender de un termociclador, utilizando
un simple termobloque. Hasta la fecha, la más utilizada en el diagnóstico de NTD
(del inglés, Neglected Tropical Diseases) es la tecnología LAMP (del inglés,
Loop-mediated isothermal amplification) (Notomi et al., 2000).
Esta tecnología, se basa en el uso de 4 o 6 primers capaces de reconocer 6 u 8
secuencias específicas dentro de la región de amplificación. Además, la
obtención de los resultados se puede llevar a cabo mediante deferentes métodos
de detección: electroforesis en gel de agarosa; 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
del ADN (como el SYBR Green y EvaGreen) e indicadores de metal (como
calceína y verde malaquita); fluorescencia a tiempo real, capaz de cuantificar
la señal de florescencia generada en la reacción de amplificación de ADN,
gracias al uso de termocicladores convencionales a tiempo real o dede
dispositivos portátiles, como por ejemplo el Genie® III (Optigen, UK); ensayos
de flujo lateral, que combinan la técnica LAMP con el uso de tiras
inmunocromatográficas (Wong et al. 2018).

183

Figura 1. Loop-mediated isothermal amplificación (LAMP): fases iniciales de la
amplificación (García-Bernalt Diego et al., 2021).

MÚLTIPLEX LAMP: CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
En los últimos años, las investigaciones respecto a la técnica LAMP se han
centrado en tratar de mejorar su aplicabilidad, ya sea con la preparación de
formatos kit listos para el uso, normalmente mediante la estabilización de los
componentes de reacción, o tratando de desarrollar un método múltiple para la
detección de diferentes secuencias de ADN/ARN en una misma reacción,
haciendo posible el diagnóstico simultáneo de varios patógenos.
Si nos centramos en la aplicación múltiple del LAMP, que pretende detectar e
identificar múltiples secuencias específicas de ampliación, actualmente no existe
un modelo o protocolo único para su desarrollo si no un amplio abanico de
posibilidades. Teóricamente se establece una clasificación de los diferentes
modelos a aplicar en función de las técnicas utilizadas para la detección de las
señales que se generan (Figura 2). En esta clasificación, se distingue primero
entre:
- Métodos homogéneos: se basan en señales homogéneas detectadas a
partir de todo el volumen de reacción.
- Métodos heterogéneos: que utilizan superficies sensoras planas para
captar la señal generada en el volumen total de reacción.
Ambos grupos pueden subclasificarse en función de cómo se encuentre el
material de amplificación:
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- Basados en partículas: permanece inmovilizado en partículas en
suspensión
- Libres de partículas: se encuentra disuelto en la solución
Además, se diferencia y subclasifican los métodos según los elementos
transductores: aquellos encargados de la conversión del evento de
bioreconocimiento en una señal medible (óptico, magnético, magnetorresistivo,
electroquímico o piroeléctrico); y las técnicas de detección empleadas
(florescencia, quimioluminiscencia, colorimétrica, reflexión, amperometría,
voltamperometría o impedimetría).

Figura 2. Clasificación de métodos de detección LAMP de secuencias específicas para su
aplicación múltiple (Becherer et al., 2020).

Actualmente, nuestro grupo de investigación e-INTRO del IBSAL-CIETUS está
trabajando en el desarrollo y aplicación de un método LAMP múltiple para poder
realizar un diagnóstico simultáneo de varias especies de helmintos en una única
muestra. El objetivo de este trabajo de investigación es ayudar con el diagnóstico
etiológico de eosinofilias importadas de difícil diagnóstico que son producidas,
principalmente, por varias especies de helmintos, incluyendo Schistosoma spp.,
Strongyloides stercoralis y filarias.
PRÁCTICA: SELECCIÓN DE SECUENCIAS NUCLEOTÍDICAS Y DISEÑO DE
PRIMERS.
El objetivo principal de esta parte práctica del curso es proporcionar a los
alumnos las nociones básicas para la selección de secuencias y el diseño de
primers en el desarrollo de un método LAMP. Las características principales que
se van a estudiar para la selección de una secuencia son: grado de repetición en
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el genoma, grado de especificidad, grado de conservación y grado de estudio de
la secuencia.
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. Para ello, utilizaremos
secuencias obtenidas en el diseño y desarrollo del método LAMP diseñado por
Fernández-Soto et al., 2020 para la detección de los parásitos Trichuris trichura
y Trichuris muris.
1.1 Búsqueda, manejo y edición 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 facilita
los números de acceso de las secuencias de Trichuris trichiura y T. muris para
que puedan descargarse en la base de datos del NCBI las secuencias en formato
FASTA y poder enseñarles las diferentes herramientas disponibles
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore). Una vez descargadas, para comprobar
su especificidad, se realizará 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 (Identitiy
percentage, Query cover…).
Por otra parte, para el manejo y edición de las secuencias, se utilizará el
programa BioEdit (Hall, 1999), uno de los programas informáticos más
empleados en estudios de biología molecular, que permite realizar alineamientos
múltiples mediante el programa CLUSTAL, analizar secuencias nucleotídicas y
realizar secuencias consenso, entre otras. Para familiarizar al alumno con el
programa, se plantea un ejercicio de alineamiento de secuencias.
1.2 Diseño de primers para LAMP: 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”. Los 4
factores clave que se tendrán en cuenta en el diseño de los primers serán: la
temperatura de fusión (Tm, melting temperature), la estabilidad del extremo 3´ y
5´ de cada primer, el contenido en GC y la formación de estructuras secundarias.
Una vez los alumnos obtengan los juegos de primers, aprenderán a distinguir
cuáles son los más adecuados teniendo en cuenta los criterios anteriores. Por
último, se comprobará que los juegos de primers seleccionados hibridan con la
secuencia de interés.
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FARMACONCIENCIA: La resistencia a los antibióticos.
Programa de concienciación sobre el uso prudente de
antibióticos
Zaki Saati-Santamaría, Pedro F. Mateos, Paula García-Fraile
Departamento de Microbiología y Genética e Instituto Hispano Luso de Investigaciones
Agrarias (CIALE), Universidad de Salamanca.
PALABRAS CLAVE: Proyecto de innovación docente; Resistencia a antimicrobianos;
Oficina de Farmacia; Antibióticos.

Introducción
Farmaconciencia (Farma, Fármaco, Con Ciencia, Conciencia) es un proyecto de
innovación docente que trata de trasmitir a los alumnos de la Facultad de
Farmacia aquellos conocimientos derivados de las investigaciones científicas
para un uso adecuado de los medicamentos, de modo que dichos alumnos, en
una acción de aprendizaje bidireccional trasladen a la sociedad, a través de las
prácticas tuteladas en la oficina de farmacia, dichos conocimientos, de una forma
divulgativa, para un doble efecto: fijación de conceptos en los futuros graduados
de la facultad, futuros profesionales sanitarios, y concienciación social sobre el
adecuado uso de los fármacos. En este caso, el foco de atención del presente
proyecto será el adecuado uso de los antibióticos.
El descubrimiento de los antibióticos a mediados del siglo XX supuso un hito en
la Medicina moderna. Con su uso, se redujo drásticamente la mortalidad debida
a infecciones en humanos y animales. Sin embargo, el uso inapropiado de los
antibióticos (medicación en patologías no infecciosas, posología inadecuada,
etc.) nos ha llevado a una situación drástica: las bacterias multirresistentes a
antibióticos están provocando 33.000 muertes al año en Europa, generando un
gasto sanitario adicional de 1.500 millones de euros. Debido a esto, se están
llevando a cabo diversas estrategias de concienciación dirigidas a un uso
prudente de los antibióticos.
Los alumnos de la Facultad de Farmacia de la USAL tienen incorporado en su
programa académico una etapa de realización de Prácticas Tuteladas; consiste
en 6 meses en los que la mayoría de ellos realizarán prácticas en OF. Así, resulta
de gran utilidad aumentar la formación de estos alumnos, futuros farmacéuticos,
en materia de resistencias a antibióticos y el uso apropiado de estos
medicamentos. Además, debido al alcance de este programa de prácticas, existe
un gran potencial de mejorar la conciencia ciudadana hacia este preocupante
tema a nivel social global.
Debido a lo anteriormente expuesto, hemos decidido realizar un proyecto sobre
la formación a alumnos de la Facultad de Farmacia de la USAL para que
transmitan esta conciencia sobre la problemática de la multirresistencia a
antibióticos a los pacientes durante el desarrollo de su periodo de Prácticas
Tuteladas.
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El plan de trabajo del presente proyecto de innovación docente estaba dividido
en 5 grandes bloques:
(I) preparación del material docente,
(II) formación inicial de los alumnos,
(III) concienciación a los pacientes,
(IV) seguimiento de las actuaciones de concienciación,
(V) evaluación de resultados del proyecto.
El grupo de trabajo de este proyecto está integrado por PDI del departamento de
Microbiología y Genética de la Universidad de Salamanca, con el consentimiento
ya otorgado de la coordinadora de prácticas tuteladas de la Facultad de Farmacia
de la USAL, y el antiguo decano de la Facultad. Los alumnos de la Facultad de
Farmacia de la USAL que realicen las prácticas tuteladas en OF son partícipes
de este proyecto.
Como parte de este proyecto, en concreto, como parte del bloque II (“formación
inicial de los alumnos”), se ha decidido realizar un curso de formación a todos
los alumnos de Prácticas Tuteladas, formándoles para poder concienciar a la
Sociedad sobre el uso prudente de antibióticos, mediante la impartición y repaso
de conceptos relacionados con el mal uso de antibióticos por parte de la sociedad
y reforzarán conceptos farmacológicos de los agentes antimicrobianos. Para
impartir este curso y hacerlo llegar no sólo a los alumnos de las PT tuteladas,
sino a cualquier persona interesada en la temática, se decidió integrarlo en el
programa Educafarma 9.0, y su desarrollo se resume en este capítulo.
Desarrollo del curso
Se realizó un curso en formato virtual, a través de la herramienta Blackboard,
cuyo acceso fue proporcionado a los alumnos a través de la plataforma Studium,
dentro de la asignatura que tienen creada para la difusión de material relacionado
con la realización de Prácticas Tuteladas del Grado en Farmacia de la
Universidad de Salamanca. Los alumnos fueron notificados sobre la realización
de este curso a través de los cauces oficiales de su asignatura, principalmente a
través de correos electrónicos.
El curso tuvo una duración de 1,5 horas y fue organizado en 3 bloques
principales:
1. Introducción al proyecto de innovación docente. Se explicaron a los alumnos,
de manera general, los objetivos del presente proyecto de innovación
docente y cómo queríamos que participasen en él.
2. Explicación de la problemática de la resistencia a antimicrobianos. En este
apartado se explicó cómo se desarrollan las resistencias a antimicrobianos
desde un punto de vista teórico. También se proporcionaron datos
epidemiológicos que pusieran de relieve la problemática de la resistencia a
los fármacos con propiedades antimicrobianas. Para ayudar en esta teoría,
se mostró una píldora audiovisual (vídeo) de 3 minutos aproximadamente en
el cual mostramos, en el laboratorio, cómo poblaciones isogénicas de 2
bacterias, inicialmente sensibles un antibiótico, se vuelven resistentes a este
después de sucesivas exposiciones a concentraciones sub-letales del
fármaco.
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3. Explicación del desarrollo del proyecto de innovación docente. En este último
apartado se explicó en detalle cómo queríamos los alumnos que participasen
en el proyecto y se les propusieron claves y guías para lograr los objetivos.
Se pretende que, después del curso, los alumnos sean capaces de transmitir
lo aprendido/repasado en el apartado 2 (“Problemática de la resistencia a
antimicrobianos”) para guiar a los pacientes de Oficinas de Farmacia hacia
un uso responsable de los agentes antibióticos. Los alumnos podrían realizar
esta difusión en aquellos momentos en los que dispensen estos fármacos,
por ejemplo. Para facilitar este proceso, les indicamos algunas buenas
prácticas que deberían llevar a cabo para que su mensaje llegue de forma
eficaz a los pacientes, como por ejemplo, la utilización de un lenguaje
sencillo y coloquial, realizar transmisiones breves, etc.
La realización del curso en formato virtual fue efectuada sin imprevistos y
acogiendo a prácticamente la totalidad de los alumnos inscritos en la asignatura
de Prácticas Tuteladas, contando con más de 120 alumnos inscritos.
Consideramos que los alumnos han podido reforzar su formación en distintos
aspectos:
- Han reforzado conocimientos sobre los mecanismos microbiológicos de
adquisición de resistencias a antibióticos.
- Han repasado conocimientos farmacológicos de los antibióticos.
- Han aprendido técnicas útiles para una correcta Atención Farmacéutica.
- Han aprendido claves para el desarrollo de diversos recursos (dípticos
informativos, carteles, protocolos…) orientados a una eficiente transmisión
de información a los pacientes.
Puesto que este curso es un punto inicial de un proceso de aprendizaje más
amplio, englobado en el proyecto de innovación y mejora docente comentado,
creemos que estos conocimientos se verán afianzados a lo largo de la ejecución
del proyecto.
Sin embargo, la falta de contacto con los alumnos debida a la obligada
realización del curso en formato virtual no permitió obtener un feedback directo
sobre el interés de los alumnos ni sobre la calidad de su aprendizaje. En general,
la participación activa en el curso fue baja, algo que contrasta con lo observado
en otros cursos que el profesorado ha realizado de forma presencial bajo el
programa EducaFarma. Puesto que realizaremos encuestas a los alumnos al
finalizar el proyecto de innovación y mejora docente, tras su análisis podremos
evaluar en más detalle el éxito de este curso.
Financiación
Este curso forma parte de un proyecto de innovación y mejora docente financiado
por la Universidad de Salamanca, a través del Centro de Formación Permanente.
Proyecto de Innovación y Mejora Docente ID2019/204.
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Desarrollo profesional como farmacéutico en Sacyl. Funciones
y actividades
Carmen Marquina Verde1, Marta Puente García2, Mari Paz Valverde Merino3,
Nieves Martín Sobrino4, Judit Ceruelo Bermejo5
1

Farmacéutica de Atención Primaria. GAP Burgos
Farmacéutica Inspectora. GSA Burgos. En la actualidad Gerente de Salud de
Área de Burgos
3
Farmacéutica Hospitalaria. Hospital Universitario de Salamanca
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Directora Técnica de Prestación Farmacéutica. Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León.
5
Jefa de Servicio de Información y Evaluación Farmacéutica de la Dirección
Técnica de Prestación Farmacéutica. Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León.
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PALABRAS CLAVE: Servicios farmacéuticos, atención primaria de la salud,
prescripciones de medicamentos, farmacia hospitalaria, procesos, atención
farmacéutica, gestión del medicamento, inspección farmacéutica, asistencia sanitaria,
prestación farmacéutica, utilización de medicamentos, evaluación de medicamentos.

INTRODUCCION
El área de farmacia en las administraciones sanitarias regula, coordina,
establece los procedimientos relacionados con los medicamentos y gestiona la
prestación farmacéutica. Estas funciones se llevan a cabo por parte de las
diferentes entidades y centros directivos de las Administraciones Públicas:
A nivel estatal en el Ministerio de Sanidad hay dos áreas:
 La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
tiene entre sus competencias la autorización de medicamentos y productos
sanitarios y la farmacovigilancia.
 La Dirección General de Cartera Común de Servicios del sistema Nacional
de Salud y Farmacia, es responsable de la financiación de medicamentos,
la fijación de precios, el establecimiento de condiciones de uso especiales
(por ej el visado) y el desarrollo y coordinación de la política farmacéutica
nacional.
En el ámbito regional, en Castilla y León hay un área de farmacia en la
Consejería de Sanidad-SACYL (Dirección Técnica de Prestación Farmacéutica)
que tiene como función principal la gestión de la prestación farmacéutica, así
como la ejecución e implantación de todas las políticas y estrategias que están
definidas a nivel nacional, en las que se colabora de forma activa. Estas
funciones se llevan a cabo a través personal de la propia Dirección y de los
farmacéuticos que trabajan en las Gerencias de cada una de las áreas de Sacyl:
Farmacéuticos de Atención Primaria, Farmacéuticos Hospitalarios e Inspectores
Farmacéuticos. La coordinación y la colaboración entre todos ellos favorece la
eficiencia organizativa y la homogeneidad en las estrategias de mejora de la
prestación que se llevan a cabo en Sacyl.

193

EL FARMACÉUTICO DE ATENCIÓN PRIMIARIA DEL SERVICIO DE SALUD
DE CASTILLA Y LEÓN (SACYL)
Carmen Marquina Verde. Farmacéutica de Atención Primaria. GAP Burgos

La Atención Primaria es la puerta de acceso al sistema sanitario. Uno de los
atributos más importantes de la Atención Primaria es su papel coordinador: los
profesionales de Atención Primaria son los referentes clínicos del paciente. El
médico de familia debe aunar los diagnósticos, los cuidados y los tratamientos
del paciente y tomar decisiones acerca de su salud de forma global, con
independencia de que éste tenga contactos puntuales con los niveles
hospitalarios.
El médico de familia debe resolver muchos problemas en relación con los
medicamentos. Cada día atiende a muchos pacientes con patologías muy
diversas lo que implica la valoración de una gran variedad de medicamentos.
Además, recibe prescripción inducida proveniente de médicos del hospital,
médicos privados, médicos de residencias (en pacientes institucionalizados),
industria farmacéutica etc. El médico de familia tiene que integrar toda la
farmacoterapia de cada paciente, teniendo que valorar posibles interacciones,
contraindicaciones etc. Se hace por ello necesario la figura del Farmacéutico de
Atención Primaria (FAP) como consultor de profesionales sanitarios de este
ámbito en relación a la utilización de medicamentos.
El FAP inició su proceso de incorporación a las estructuras de Atención Primaria
en la década de los años 80, asumiendo las funciones y actividades orientadas
a promover el uso racional del medicamento.
El FAP desarrolla su actividad en el área sanitaria. En nuestras estructuras
trabajan diferentes profesionales que tienen o pueden tener relación con los
medicamentos: médicos de familia, pediatras, enfermeras, matronas, y
odontólogos.
En Castilla y León, como en la mayoría de las comunidades autónomas, el FAP
desarrolla su actividad en las Gerencias de Atención Primaria, como
farmacéuticos de Área. Galicia y Cataluña han integrado al FAP en los centros
de salud como un miembro más del Equipo de Atención Primaria.
La finalidad del FAP se podría resumir en tres objetivos:
- Mejorar los hábitos de prescripción para optimizar el uso de los
medicamentos.
- Garantizar la seguridad del paciente.
- Contribuir a la sostenibilidad del Sistema Sanitario
Trabajamos como:
- Consultores de los profesionales sanitarios en relación con la utilización de
medicamentos.
- Apoyo a los equipos directivos de las estructuras de atención primaria,
mediante estudios de utilización de medicamentos, establecimiento de
indicadores de calidad de la prescripción y participación en contratos de
gestión.
- Interviniendo en los pacientes para mejorar la eficacia y seguridad de los
medicamentos.
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Nuestras funciones, que se describen a continuación, vienen recogidas en la
normativa específica, nacional (Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de
los medicamentos y productos sanitarios) y autonómica (Ley 13/2001, de 20 de
diciembre, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad de Castilla y León).
1. Adquisición, custodia, conservación, cobertura de las necesidades y
dispensación de los medicamentos en los centros de atención primaria.
Proveemos de medicación a los centros de salud, puntos de atención continuada
(urgencias de Atención Primaria) y dotamos también de medicamentos y material
sanitario a las ambulancias de soporte vital básico.
2. Evaluación de la utilización de medicamentos. Se lleva a cabo mediante
Concylia (sistema de información y análisis de la prestación farmacéutica de
Castilla y León) que recoge la información de la facturación de recetas, y que
nos permite:
 Realizar el seguimiento de indicadores cuantitativos, cualitativos y de
calidad de la prescripción
 Proporcionar información sobre el perfil de prescripción
 Realizar estudios de utilización de medicamentos
3. Elaboración de protocolos y guías farmacoterapéuticas
4. Información activa y pasiva de medicamentos.
5. Implantación de proyectos. En el ámbito de la innovación tecnológica y
sistemas de información los FAP han liderado el cambio del módulo de
prescripción en el año 2015 y el despliegue de receta electrónica en Castilla y
León.
6. Colaboración en farmacovigilancia, promoviendo la notificación de
reacciones adversas a medicamentos al SEFV (Sistema Español de
Farmacovigilancia), o identificando a los pacientes afectados por alertas de
seguridad.
7. Revisión del tratamiento de los pacientes polimedicados, informando al
médico de familia del resultado de la revisión, para garantizar la adecuación del
tratamiento y el cumplimiento terapéutico.
8. Coordinación con las diferentes estructuras y niveles asistenciales en
todo lo relacionado con el medicamento: hospitales, oficinas de farmacia,
centros sociosanitarios…
9. Investigación, formando parte de los Comités Éticos de Investigación con
medicamentos, además de participar de forma activa en proyectos de
investigación.
10. Actividad docente. Participación en sesiones farmacoterapéuticas, cursos,
formación a residentes de medicina y enfermería familiar y comunitaria, rotación
de residentes de Farmacia Hospitalaria.
Sacyl dispone en este momento de 24 FAP, y en nuestro país hay alrededor de
600 profesionales ejerciendo esta actividad, siendo una profesión claramente
consolidada. Otros países como Reino Unido, Australia y Canadá disponen
también de esta figura.
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ORGANIZACIÓN
HOSPITALARIA.

Y

ACTIVIDADES

DEL

SERVICIO

DE

FARMACIA

Dra. María de la Paz Valverde Merino. Servicio de Farmacia. Hospital Universitario de
Salamanca.

1. Organización de un Servicio de Farmacia Hospitalaria
La normativa legal (Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y
Productos Sanitarios de julio de 2006) define los Servicios de Farmacia como
“estructuras de soporte para el uso racional de los medicamentos en los
hospitales”.
La Farmacia Hospitalaria es una especialización farmacéutica que se ocupa de
los pacientes hospitalizados, ambulantes y externos del hospital y su ámbito de
influencia, a través de la selección, adquisición, elaboración, dispensación y
diversas actividades de atención farmacéutica, dirigidas a proporcionar una
prestación farmacéutica efectiva, segura, eficiente y centrada en el paciente.
Esta especialización se cursa vía FIR; es decir, requiere la superación de un
examen y un periodo formativo de cuatro años.
En el Servicio de Salud de Castilla y León trabajan aproximadamente 125
farmacéuticos de hospital y se incorporan de manera anual para su formación
unos 5-10 farmacéuticos internos residentes.
El Servicio de Farmacia depende de la Dirección Médica del hospital y cuenta
con una estructura análoga a la del resto de Servicios Clínicos. Además de
farmacéuticos, en el servicio trabajan otros profesionales como enfermeras,
técnicos, celadores, etc. El farmacéutico de hospital es un integrante más del
equipo multidisciplinar responsable de los pacientes.
PROCESOS ESTRATÉGICOS

Las actividades del Servicio de Farmacia se dividen en asistenciales, docentes
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A continuación, se resumen algunas de las distintas áreas que componen un
Servicio de Farmacia:
1.1. Gestión de adquisiciones y consumos. Gestión clínica: selección de
medicamentos.
La selección de medicamentos en el hospital es un proceso continuo,
multidisciplinar y participativo, que asegura la disponibilidad de los fármacos
necesarios con criterios de eficacia, seguridad, calidad y coste.
La Comisión de Farmacia y Terapéutica, analiza los nuevos medicamentos de
interés, los compara con otros existentes y decide su incorporación al hospital.
Además, para cada medicamento, define su posicionamiento terapéutico y
condiciones de uso.
El Servicio de Farmacia del hospital coordina la Comisión de Farmacia y
Terapéutica, realiza los informes técnicos de evaluación y actualiza
periódicamente la Guía Farmacoterapéutica del Centro.
1.2. Atención farmacéutica: validación, dispensación y seguimiento
La farmacoterapia no siempre consigue los objetivos planteados para cada
paciente, lo que puede deberse a una inapropiada prescripción, dispensación o
monitorización, al incumplimiento del tratamiento o a la propia idiosincrasia del
paciente.
El farmacéutico de hospital contribuye a prevenir o resolver estos problemas
mediante la validación de las prescripciones médicas y del perfil
farmacoterapéutico del paciente y la posterior comunicación y debate con el
equipo médico y de enfermería de las discrepancias encontradas.
La dispensación es el acto de responsabilidad farmacéutica por el que se
suministran los medicamentos necesarios en las dosis y formas farmacéuticas
correctas a los pacientes.
El Servicio de Farmacia presta atención farmacéutica a tres tipos de pacientes:
 Pacientes hospitalizados: la dispensación se realiza habitualmente
mediante un sistema de distribución de medicamentos por dosis
unitarias que entrega individuamente por cada paciente la medicación
que necesita para 24 horas.
 Pacientes ambulantes: son los que no pernoctan en el hospital, pero
acuden a él para la administración intravenosa de sus tratamientos.
Estos tratamientos se preparan en salas estériles de la farmacia para
garantizar la correcta dosificación y manipulación.
 Pacientes externos: son pacientes que se llevan a su domicilio
tratamientos orales o subcutáneos de uso hospitalario. En las consultas
externas de farmacia se proporciona al paciente información sobre su
medicación y todo tipo de educación sanitaria.
1.3.
Monitorización terapéutica de fármacos: farmacocinética clínica
La monitorización farmacocinética es una técnica de control de la terapéutica
basada en la medida y cuantificación de los niveles de fármacos en fluidos
biológicos. Sus objetivos son la individualización posológica de fármacos de
estrecho margen terapéutico y la solución de problemas que tengan una base
farmacocinética.
Los fármacos habitualmente monitorizados incluyen antibióticos, antifúngicos,
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inmunosupresores, digoxina, medicamentos biológicos, etc.
1.4.
Farmacotecnia: elaboración de medicamentos
Una fórmula magistral es un medicamento preparado por un farmacéutico que
permite cubrir una necesidad terapéutica al adaptarlo a la composición o forma
farmacéutica apropiados para cada paciente. La farmacotecnia incluye la
búsqueda bibliográfica, el estudio de la molécula y los vehículos, el diseño de un
procedimiento de fabricación y los controles finales de producto.
En el caso de los preparados de nutrición parenteral, el Servicio de Farmacia se
encarga también del seguimiento clínico de los pacientes que la reciben.
1.5.
Gestión de la seguridad de los medicamentos
Tanto el personal sanitario como los pacientes pueden equivocarse al solicitar,
prescribir, dispensar, preparar, administrar o consumir un medicamento
equivocado, en una dosis equivocada o en un momento equivocado, lo que
puede causar o no daño al paciente. Por ello, es necesario poner en marcha
sistemas y procedimientos que eviten que se produzcan los errores y los daños
subsiguientes.
El Servicio de Farmacia lidera la estrategia del hospital para que éste disponga
de medidas de seguridad que eviten los fallos y sea resistente a los posibles
errores humanos. Además, contribuye a crear una cultura profesional de
aprendizaje de los propios errores, mediante el establecimiento y gestión de un
sistema interno de notificación voluntaria que permita su análisis como errores
de sistema.
1.6.
Docencia
Desde la farmacia del hospital se promueve la formación universitaria y
postuniversitaria continuada y permanente sobre medicamentos de los
profesionales sanitarios. Para ello, se dispone de conciertos con universidades,
sociedades científicas, etc. donde los farmacéuticos de hospital participan bien
como docentes o como alumnos.
También es función de los Servicios de Farmacia la formación de farmacéuticos
residentes y de estudiantes de la Facultad de Farmacia durante las prácticas
tuteladas.
1.7.
Investigación y ensayos clínicos
Los ensayos clínicos permiten evaluar la eficacia y seguridad de nuevos
fármacos antes de su empleo en la población general.
Los ensayos realizados en cada hospital requieren de un informe favorable del
Comité Ético de Investigación Clínica, uno de cuyos miembros debe ser un
farmacéutico. El Servicio de Farmacia se implica también en la custodia y
dispensación de las muestras de investigación, así como en velar por el
seguimiento correcto de los protocolos.
Por otra parte, el mismo servicio posee líneas de investigación propias o en
colaboración con otros profesionales sanitarios, para conocer las características
de nuevos medicamentos (farmacocinéticas, farmacogenéticas, eficacia y
seguridad), y los resultados de la adopción de distintas decisiones
farmacoterapéuticas (riesgo, beneficio, utilidad, coste).
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INSPECCIÓN DE FARMACIA
Marta Puente García. Inspección Farmacéutica. Gerencia de Salud de Área de Burgos

La importancia social de la salud, su alto coste económico y la creciente
complejidad técnica del sector son tres razones que avalan la necesidad de una
inspección sanitaria cualificada que garantice que la asistencia se presta en
tiempo y en calidad.
La primera referencia legal de la Inspección de Servicios Sanitarios está recogida
en la Ley Fundacional del Seguro Obligatorio de Enfermedad de 1942. En el
reglamento de 1943 que desarrolló esta Ley se dedica un título entero a la
Inspección del Seguro, que queda adscrito al INP (Instituto Nacional de
Previsión) y determina las titulaciones necesarias, configurando la actual división
en tres escalas:
 Médicos inspectores
 Farmacéuticos inspectores
 Enfermeros (ATS) visitadores
Posteriormente, el Art 124 del texto refundido de la ley General de la Seguridad
Social de 1974 reconoce para los inspectores médicos y farmacéuticos la
consideración de autoridad pública en el ejercicio de tal función.
Cuando en 1978 el INP desaparece, las prestaciones sanitarias son asumidas
por INSALUD y los Inspectores Farmacéuticos quedan adscritos en al Ministerio
de Sanidad y Consumo. Finalmente en el año 2001 cuando se produce el
traspaso a Castilla y León de las funciones y servicios de INSALUD los
Farmacéuticos Inspectores se integran en el Cuerpo Facultativo Superior.
Escala sanitaria de Castila Y León.
Los Inspectores Farmacéuticos de SACYL desarrollamos nuestro trabajo en las
Gerencias de Salud de Área o Gerencias de Asistencia Sanitaria de cada
provincia dentro de la División de Asistencia Sanitaria e Inspección y en el
Servicio de Control de Asistencia Farmacéutica de la Gerencia Regional de
Salud.
Las funciones que realizamos son:
1. Inspección y control de la prestación farmacéutica en todos sus
ámbitos:
a. Prescripción médica y enfermera.
b. Dispensación: Servicios farmacéuticos Atención Primaria, Atención
Especializada, Oficinas de Farmacia.
Esto conlleva estar en contacto permanente con los Colegios Oficiales de
Farmacéuticos, Médicos y Enfermería.
2. Colaboración en la promoción y asesoramiento de programas de uso
racional del medicamento con los servicios de farmacia hospitalaria y
de atención primaria del Área.
3. Evaluación de la utilización de medicamentos y productos sanitarios
(gasto farmacéutico), Reparto del presupuesto del Capítulo IV
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(Farmacia) entre los hospitales y atención primaria del área y detección
de desvíos o causas del aumento del gasto.
4. Asesoramiento técnico en suscripción y seguimiento de conciertos y
contratos para la prestación farmacéutica, especialmente el Concierto de
Sacyl con el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos
de Castilla y León por el que se fijan las condiciones para la
ejecución de la prestación farmacéutica a través de la Oficinas de
Farmacia.
Esto conlleva realizar una serie de comprobaciones mensuales para
verificar que las recetas dispensadas en las Oficinas de Farmacia han sido
correctamente prescritas, dispensadas, facturadas e imputadas al médico
que las ha prescrito. Para ello utilizamos las herramientas disponibles en
la base del sistema de información de facturación de recetas (Concylia) y
la aplicación de análisis de datos Business Objects.
En el caso de recetas en papel a través de la pantalla de mantenimiento
de Concylia se detectan y corrigen los errores en imputación y se
comprueban las imágenes digitalizadas de las recetas en las que hay
discrepancias entre el producto prescrito y el dispensado (en principio
activo, dosis, vía de administración o tamaño) o han sido dispensadas
fuera de los plazos de validez. Los casos tipificados como anulaciones en
el Concierto se devuelven como cargos para una facturación posterior.
En el caso de receta electrónica, el sistema registra información adicional
como diagnóstico o pauta prescrita. Por eso mensualmente se realizan
una serie de informes en Bussiness Object para detectar fallos en las
pautas prescritas y de seguir activas bloquear esas prescripciones para
evitar dispensaciones de dosis superiores a las recomendadas, que el
médico debe corregir para que la prescripción vuelva a estar activa.
5. Asesoramiento en procedimientos y actuaciones para adecuada
utilización de recursos destinados a prestación farmacéutica.
6. Información y propuesta de expedientes sancionadores relacionados
con la prestación farmacéutica, en infracciones tipificadas en la Ley
29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos
y productos sanitarios, o en la Ley 13/2001 de Ordenación Farmacéutica
de Castilla y León cometidas por prescriptores o dispensadores o
usuarios.
Si en alguna información realizada se observan actuaciones susceptibles
de incurrir en delitos tipificados en el Código Penal se envía a la Fiscalía.
Como ejemplo de actuaciones de este tipo en el año 2018 se realizó una
inspección conjunta en todas las provincias de Castilla y León en
colaboración con las Oficinas de Farmacia, Guardia Civil y Policía
Nacional para detectar posibles recetas falsificadas de Rivotril
(Clonazepam), un medicamento antiepiléptico que se desviaba para
tráfico ilegal a Marruecos para fabricar una droga alucinógena llamada
karkubi. Como resultado se encontraron recetas falsificadas de tres
talonarios robados en la Comunidad de Madrid en 5 provincias y se
produjeron detenciones en 4 provincias.
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7. Informes de reintegro de gastos de productos farmacéuticos. Según
la normativa específica de Castilla y León, en la que se incluyen reintegros
de algunos productos; como cámaras de inhalación infantil en menores
de 5 años, absorbentes en discapacitados mayores de años o antivirales
y antifúngicos en pacientes oncológicos o trasplantados.
La forma de acceso al Cuerpo de Inspección Farmacéutica es por oposición, en
la que se exige estar en posesión del título de Licenciado o Graduado en
Farmacia. Desde que se integró en la Escala Sanitaria de Castilla y León se han
realizado dos convocatorias de oposición en los años:
• 2005: Oposición Libre en la que se ofertaron 4 plazas y de la que se derivó
una bolsa de empleo que aún sigue vigente para llamamientos para cubrir
interinidades.
• 2016: Concurso oposición, en la que se ofertaron de consolidación por
ejecución de sentencia, de la que no se derivó bolsa.
La dotación actual de Farmacéuticos Inspectores por provincia es de uno en
Ávila, Palencia, Segovia, Soria y Zamora y dos en Burgos, León, Salamanca y
Valladolid, y uno en servicios centrales de la Gerencia Regional de Salud.
FARMACIA EN LOS SERVICIOS CENTRALES DE SACYL
Nieves Martín Sobrino. Directora Técnica de Prestación Farmacéutica. Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León.
Judit Ceruelo Bermejo Jefa de Servicio de Información y Evaluación Farmacéutica de
la Dirección Técnica de Prestación Farmacéutica. Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León.

Las funciones en el área de farmacia de los servicios centrales de Sacyl
(Farmacia-Sacyl) están atribuidas a la Dirección Técnica de Prestación
Farmacéutica que está ubicada en la Consejería de Sanidad. Sus funciones se
centran en la coordinación, evaluación, control, gestión e información de la
asistencia y prestación farmacéutica, sus comisiones asesoras, sus sistemas de
información y la Inspección Farmacéutica. Se estructura en3 servicios y las
funciones se encuentran definidas en los artículo 40-43 de la Orden
SAN/1211/2019, de 2 de diciembre.
A continuación, se citan algunas líneas de trabajo que se llevan a cabo dentro
de las funciones definidas anteriormente:
1. Coordinación de planes y estrategias de mejora del uso adecuado de
medicamentos. Como ejemplo de plan de ámbito nacional y que se
implanta a nivel local puede citarse el “Plan de Resistencia a
antimicrobianos”.
La AEMPS ha impulsado este plan que incluye líneas de acción que han
de desarrollarse en las CCAA, tanto en la parte asistencial, como en la de
farmacia y de salud pública, con el fin de minimizar los efectos perjudiciales
del sobreuso de antibióticos.
Desde la Farmacia-Sacyl se participa en la elaboración y seguimiento del
plan a nivel nacional y se coordinan e impulsan las acciones a desarrollar
en las diferentes áreas de Sacyl, tanto en el ámbito Atención Primaria como
en el Atención Hospitalaria. Destacan entre ellas:
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 Creación de equipos que optimicen el uso de Antibioticos tanto en
hospitales como en Atención Primaria (equipos PROA)
 Elaboración de materiales de ayuda a profesionales y pacientes, que
se difunden a toda la Cominidad Autónoma.
 Diseño y publicación de campañas para profesionales y para
pacientes.
 Establecimiento de indicadores de seguimiento.
2. Información y formación para profesionales y pacientes en
terapéutica: En el Portal del Medicamento están accesibles recursos
formativos e informativos, así como los documentos de evaluación y
terapéutica que se elaboran desde el área de Farmacia-Sacyl junto con los
profesionales de las áreas. También se pueden consultar los documentos
de apoyo al uso de herramientas como la receta electrónica, se incluye una
base de datos de medicamentos “Remedios”. Están disponibles numerosas
campañas destinados a los ciudadanos, la última que quizás hayas tenido
la oportunidad de visualizar en alguna oficina de farmacia, la relacionada
con Sacyl conecta y sus utilidades en relación con la medicación, con la
consulta de la hoja de medicación.
3. Valoración y acceso con equidad a nuevos tratamientos: La gestión
óptima y el acceso a nuevos medicamentos suponen un reto para los
Servicios de Salud. En los últimos años la mayoría de los fármacos nuevos
son medicamentos más dirigidos al ámbito hospitalario, terapias
avanzadas, oncológicos, tratamientos para enfermedades raras… en
definitiva, medicamentos complejos cuya evaluación es difícil y que a
menudo se comercializan con cierta incertidumbre en cuanto al beneficio y
riesgo que aportan. Además, en el plano económico tienen un elevado
coste e impacto. Estas circunstancias dificultan su evaluación por lo que
para optimizar los esfuerzos y garantizar la mayor calidad se han de realizar
las evaluaciones de forma centralizada, contando con la participación de
expertos de las áreas en evaluación. Ese es el origen de la comisión
Asesora en farmacoterapia de CyL (Cafcyl)
4. Herramientas de prescripción informatizada y electrónica, tanto en
receta como en hospitales. Los médicos prescriben y las farmacias
dispensan a través de aplicativos electrónicos, que son diseñados,
mantenidos y evolucionados a nivel de la comunidad. En la Farmacia-Sacyl
se definen las funcionalidades de estos sistemas para dar respuesta a las
necesidades de los usuarios que son los médicos y los farmacéuticos, tanto
de Sacyl como de las OF. Los equipos responsables de estas herramientas
están formados fundamentalmente por informáticos y farmacéuticos de
Sacyl.
Se actúa de forma similar en cuanto a las herramientas de prescripción
electrónica implantadas en los hospitales, que incorporan lógicas
específicas de la atención que se presta en este ámbito.
5. Gestión de la Prestación Farmacéutica: Esta es la función más relevante
de la farmacia-Sacyl y a la que se dedican más esfuerzos. Está muy
relacionada y de hecho se apoya en las actividades que se han descrito
anteriormente. Esta gestión ha de estar alineada con la normativa y los
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criterios que se definen a nivel estatal y que se ha de implantar en los
diferentes centros de Sacyl.
 En el ámbito hospitalario, podríamos citar 3 ejemplos de esta actividad
promovidos desde Sacyl como son: el diseño e impulso del plan de la
hepatitis. En el año 2015 salieron al mercado medicamentos con una
tasa de curación muy elevada. Gestionar el acceso a dichos
tratamientos de forma ordenada y priorizada supuso un reto a nivel
asistencial, de gestión y económico. Otros dos proyectos de gestión
en esta área son el establecimiento de un programa de atención
farmacéutica con suministro de medicación a determinadas
residencias grandes desde los Servicios de Farmacia Hospitalaria y el
Comité que valora el acceso a la Hormona de Crecimiento.
 En el ámbito de la gestión a través de receta podríamos destacar el
establecimiento de todas las reglas de dispensación y facturación con
el Concyl (consejo de COF de Castilla y León), a través del Concierto
Farmacéutico. Relacionados con ello también están los proyectos de
atención farmacéutica para las farmacias (deshabituación tabáquica),
apoyados con herramientas como el bloqueo cautelar. Entre otros
proyectos también se pueden citar las estrategias de eficiencia, de
promoción de genéricos, prescripción por principio activo, los
indicadores para el seguimiento de estrategias relacionadas con el
uso de los medicamentos…
6. Sistema de información de consumo farmacéutico en SACYL. La
gestión de la prestación farmacéutica y la monitorización de cualquier
estrategia de mejora requiere disponer de información para conocer el
comportamiento del consumo de medicamentos, identificar áreas de
mejora, definir una estrategia y evaluarla. El Sistema de Información de
farmacia centraliza todo el consumo de medicamentos, tanto a través de
receta como en los hospitales. Sirve para gestionar, evaluar, analizar el
impacto de medidas, dar información de retorno a los profesionales sobre
su perfil de prescripción, etc. Permite conocer la variabilidad en costes por
procesos por ejemplo en el ámbito de entrega de medicación desde los
hospitales, identificar errores, fraudes, variabilidad en el uso de
medicamentos eficientes y no eficientes, uso de opioides, antibióticos etc…
Es la herramienta que permite la validación de la factura y el pago de los
medicamentos a las farmacias, a los laboratorios e incluso a los usuarios
en el caso del reintegro de gastos por aportación que supere el límite de
los pensionistas.
Disponen de acceso a dicho sistema los farmacéuticos de la FarmaciaSacyl y también los farmacéuticos de las áreas: FAP, FH, FI. Es un sistema
estructurado, versátil, en continua evolución, que se adapta a las
necesidades, fiable y preciso.
7. Implantación y ejecución de normativa estatal: Como se ha comentado
al inicio, la mayor parte de la normativa en el área de farmacia se define a
nivel estatal por parte del área de Farmacia del Ministerio de Sanidad.
Desde la Fmacia-Sacyl se colabora estrechamente con el Ministerio en la
definición y contenido de dicha normativa. Para ello existen dos Comisiones
en las que participan las CCAA y que articulan toda la política de
medicamentos del Sistema Nacional de Salud: La Comisión Permanente
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de Farmacia del Sistema Nacional de Salud y la Comisión Interministerial
de Precios de los Medicamentos. Además, a nivel de Sacyl se ha de
organizar la implantación de dichas normas, de forma que se garantice el
cumplimiento de las mismas en todos los centros de la Comunidad
Ejemplos de normas estatales con implantación en Sacyl:
 Cambio en el modelo de aportación de los ciudadanos para la
prestación farmacéutica, pasando de activo con aportación del40% y
/pensionista-exento a un sistema con diferentes TSI en función de la
renta (RD-L 16/2012): El Gobierno estableció el modelo, pero la
implantación se realiza en las CCAA, modificando los sistemas de
prescripción, de dispensación, estableciendo el límite de aportación
mensual en dispensaciones en receta electrónica en el caso de
pensionistas,
 Índice corrector de los márgenes que es un ajuste al alza de dichos
márgenes que se establece para las farmacias fundamentalmente
rurales con limitada facturación. El gobierno estableció las bases y en
cada una de las CCAA se desarrolló el procedimiento y forma de
acceso, publicando la Orden correspondiente de aplicación en el
Bocyl.
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Desarrollo profesional como farmacéutico en Sacyl. Estrategias
implantadas
Carmen Marquina Verde1, Marta Puente García2, Mari Paz Valverde Merino3,
Nieves Martín Sobrino4, Judit Ceruelo Bermejo5
1

Farmacéutica de Atención Primaria. GAP Burgos
Farmacéutica Inspectora. GSA Burgos. En la actualidad Gerente de Salud de
Área de Burgos
3
Farmacéutica Hospitalaria. Hospital Universitario de Salamanca
4
Directora Técnica de Prestación Farmacéutica. Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León.
5
Jefa de Servicio de Información y Evaluación Farmacéutica de la Dirección
Técnica de Prestación Farmacéutica. Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León.
2

PALABRAS CLAVE: Analgésicos opioides, fentanilo, absorción por la mucosa oral,
absorción nasal, uso fuera de lo indicado, dolor crónico, trastornos relacionados con
opioides, farmacia hospitalaria, equipo interdisciplinar, enfermedad inflamatoria
intestinal, gestión del medicamento, optimización en el uso de medicamentos,
comisiones de medicamentos, evaluación de medicamentos, coordinación asistencial.

INTRODUCCION
En el capítulo anterior se han descrito las actividades y funciones más relevantes
que se llevan a cabo las áreas de farmacia de Sacyl, tanto en los servicios
centrales como en los servicios de farmacia de atención primaria, servicios de
farmacia hospitalaria y por parte de la inspección farmacéutica.
En esta sección se describen algunas estrategias implantado en cada una de las
áreas, con el fin de ilustrar el alcance, los objetivos y la coordinación de las
diferentes actividades.
INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA EN PACIENTES CON DOLOR CRÓNICO
NO ONCOLÓGICO TRATADOS CON FENTANILO DE LIBERACIÓN RÁPIDA
EN EL ÁREA DE BURGOS
María del Carmen Marquina Verde. Farmacéutica de Atención Primaria. Gerencia de
Atención Primaria de Burgos.
Marta Puente García. Inspectora Farmacéutica. Gerencia de Salud de Área de Burgos.

Según un informe de la OMS, España se situaba en el año 2015 en la media
europea en el consumo de opioides mayores. En cambio, ocupaba la quinta
posición en el consumo mundial de fentanilo, situándose muy por encima de la
media europea y de los Estados Unidos.
En Castilla y León, en los últimos 15 años (2006-2020) el consumo de opioides
totales se ha incrementado un 300%, siendo fentanilo el fármaco que más ha
incrementado su utilización.
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Fentanilo es un opioide mayor sintético, que interacciona fundamentalmente con
el receptor opioide µ y que presenta una potencia entre 50 y 100 veces superior
a la morfina.
Su potencia analgésica lo coloca en el tratamiento del dolor grave en el ascensor
analgésico. Además de su uso por vía parenteral como anestésico, podemos
encontrar en el mercado medicamentos con fentanilo en su composición con
diferentes formas farmacéuticas y diferentes indicaciones:
 En parches transdérmicos que liberan fentanilo a lo largo de 72 horas y
permiten unos niveles mantenidos de fármaco en sangre una vez
alcanzado el estado estacionario.
 En diferentes formas farmacéuticas de liberación rápida: formulaciones
orales para la administración bucal y pulverización nasal. Ambas consiguen
una rápida absorción a través de estas mucosas, produciendo un efecto
analgésico máximo a los 5-10 minutos y una duración de acción corta.
Debido a su forma de liberación, los parches transdérmicos están indicados en
el dolor crónico intenso que requiere administración continua de opioides a
largo plazo mientras que las formas de liberación rápida tienen indicación en el
dolor irruptivo oncológico en pacientes que ya reciben tratamiento de
mantenimiento con opiáceos para dolor crónico en cáncer.
El dolor irruptivo oncológico se define como una excerbación aguda de dolor
de rápida aparición, corta duración, intensidad moderada a elevada que sufre el
paciente cuando presenta un dolor basal estabilizado y controlado con opioides.
En los últimos años se ha observado un incremento en el consumo de fentanilo
de liberación rápida (FLR). En el área de Burgos, en 2017, el 20% del fentanilo
consumido fue en formas de liberación rápida.
En febrero de 2018 la AEMPS publicó una nota informativa advirtiendo de la
importancia de respetar las condiciones de uso autorizadas de FLR tras una
revisión sobre la evolución de su consumo, su uso en indicaciones no
contempladas en la ficha técnica y los casos notificados de abuso y dependencia
en pacientes expuestos, ya que una proporción significativa de los casos
notificados de abuso y/o dependencia a nivel mundial se refirieron a pacientes
en los que se utilizaron los medicamentos fuera de la indicación autorizada de
dolor irruptivo oncológico. Las recomendaciones de la AEMPS fueron:
- Respetar las condiciones de autorización de las formas de FLR, cuya
indicación autorizada es el dolor irruptivo de origen oncológico tratado con
un analgésico opioide de base.
- Valorar la necesidad del tratamiento y el uso de otras alternativas
terapéuticas en pacientes que ya estén en tratamiento con FLR para dolor
no oncológico. En estos pacientes se puede evaluar su potencial de abuso
según los cuestionarios disponibles para ello, y deben ser informados
adecuadamente del riesgo de abuso y dependencia asociado a su uso.
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Tras la publicación de la nota informativa, analizamos el consumo de FLR en el
área de Burgos, detectando 230 pacientes en tratamiento con este fármaco. De
los 10 pacientes con mayor consumo ninguno tenía dolor crónico oncológico,
llegando incluso a utilizar 40 – 50 dispositivos al día.

Para abordar el problema se realizaron las siguientes actuaciones:
1. Definición de los criterios de uso de FLR por parte del Comité Técnico
del Dolor del Sistema de Salud de Castilla y León. Para su difusión se
elaboró un tríptico informativo.
2. Diseño de informe de identificación de pacientes tratados con FLR
partiendo del sistema de información de facturación de recetas (Concylia).
Este informe identifica los pacientes en tratamiento con estos fármacos en
un periodo concreto de tiempo, indicándonos su edad, sexo y devolviendo
además información sobre el número de envases y número de unidades
posológicas retiradas en la oficina de farmacia de FLR, opioides de base y
otros medicamentos cuya asociación está contraindicada: opioides
menores (codeína, tramadol), opioides agonistas /antagonistas
(buprenorfina) y benzodiacepinas.
3. Estratificación de los pacientes. Una vez identificados los pacientes
tratados con FLR en el área de Burgos durante el periodo enero-abril 2018
se clasificaron según el riesgo de abuso y/o dependencia, en 8 categorías.
Solamente un 40% de los pacientes cumplían con la indicación de dolor
oncológico, al resto se les había prescrito FLR para otros tipos de dolor
crónico, sobre todo osteomuscular. La Tabla 1 recoge la clasificación de los
pacientes en tratamiento con FLR en nuestra área, el número de pacientes
identificados y la intervención propuesta
Tabla 1. Clasificación de los pacientes identificados en el área de Burgos en
función del riesgo de abuso y/o dependencia a FLR
CODIGO

TIPO

INTERVENCIÓN

Nº PACIENTES

1

Pacientes con dolor crónico no oncológico con o
sin opioide de base y con dosis altas de fentanilo
(posible dependencia)

Revisión urgente del tratamiento
y derivación al hospital

10

2

Pacientes con dolor no oncológico, sin opioide de
base y/o con combinaciones no recomendadas,
aparentemente sin dependencia (dosis bajas)
pero con riesgo

Revisión del tratamiento.,Intentar
suspender fentanilo de liberación
rápida

13

3

Pacientes con dolor no oncológico con opioide de Suspender fentanilo de liberación
base y aparentemente sin dependencia
rápida

32

4

Pacientes con dolor oncológico pero sin
tratamiento de base con opioides

Añadir tratamiento de base con
opioides

3

5

Pacientes con dolor oncológico y combinaciones
no recomendadas

Vigilar las posibles interacciones

2

6

Pacientes a los que se les ha suspendido
fentanilo liberación rápida

No reiniciar tto salvo oncológicos

13
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7

Pacientes dentro de la indicación: dolor
oncológico en tratamiento de mantenimiento con
opioides

8

Pacientes fallecidos o trasladados a otra
comunidad autónoma

Controlar las dosis

20

6

TOTAL

99

4. Información a los médicos. Se envió a todos los médicos el tríptico
informativo con los criterios de uso. En el caso de pacientes con uso de
FLR fuera de indicación y en aquellos con dolor oncológico y dosis elevadas
de FLR (que precisaban adecuar el tratamiento de base) se estableció
entrevista personal entre un farmacéutico y el médico de familia, haciendo
entrega del informe con los datos de su paciente para valorar de forma
coordinada posibles actuaciones. La Figura 1 recoge las recomendaciones
realizadas en los pacientes con dolor crónico no oncológico.

SFAP: Servicio de Farmacia de Atención Primaria. IF: Inspección de Farmacia. DCNO: dolor crónico no
oncológico. MAP: médico de Atención Primaria

Figura 1. Actuaciones recomendadas en pacientes con dolor crónico no oncológico
en función del riesgo de abuso

Los 10 pacientes con posible abuso fueron derivados a la Unidad del Dolor
para deshabituación y control del dolor, con otras alternativas
terapéuticas, o en algún caso desintoxicación, que se llevó a cabo con
éxito en 2 pacientes. En el caso de los 13 en riesgo de abuso se acordó
con sus médicos de atención primaria realizar un seguimiento estrecho
para evitar llegar a dosis de abuso. Con respecto a los 32 pacientes sin
riesgo aparente se consiguió la suspensión del tratamiento en 11 de ellos
en un primer momento y más adelante en el resto.
5. Introducción de señal de alerta en módulo de prescripción para
informar a los médicos del riesgo de adicción al prescribir FLR y evitar
nuevas prescripciones fuera de indicación.
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Figura 2. Mensaje emergente en el módulo de prescripción de Sacyl ante la
prescripción de FLR

La coordinación entre el Servicio de Farmacia de Atención Primaria y la
Inspección de Farmacia del Área de Burgos permitió identificar los pacientes con
mayor riesgo y priorizar y canalizar la intervención sobre este tipo de pacientes.
Posteriormente, la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema
Nacional de Salud y Farmacia ha resuelto la modificación en las condiciones
de prescripción y dispensación en la prestación farmacéutica del Sistema
Nacional de Salud de los medicamentos que contienen fentanilo en sus
presentaciones de administración nasal y bucal, mediante la imposición de
visado de inspección para restringir su uso a la indicación autorizada en la
ficha técnica, desde el 1 de julio de 2021.
Como conclusión se detallan las recomendaciones para una buena
prescripción de opioides:
- Prescripción cauta de opioides de acción rápida, en especial FLR
- Valorar riesgo de adicción en pacientes mayor riesgo (jóvenes, trastornos
psiquiátricos).
- Evitar las dosis altas y la cronificación de los tratamientos.
- Vigilar pacientes con dosis altas y en riesgo de abuso.
- Tener en cuenta la variabilidad interindividual.
- Aceptar que hay elevada tasa de fracaso al tratamiento con opioides
- Derivar a unidades especializadas cuando se usen opioides a dosis altas
- Educar a los pacientes y sus familiares sobre los riesgos del uso crónico
de opioides
PARTICIPACIÓN DEL FARMACÉUTICO DE HOSPITAL EN EL EQUIPO
INTERDISCIPLINAR: ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE CON
ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL.
Mari Paz Valverde Merino. Farmacéutica Hospitalaria. Hospital Universitario de
Salamanca

1. Atención al paciente crónico desde el hospital: un ejemplo, la
enfermedad inflamatoria intestinal.
El cuidado de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) se está
desarrollando en muchos hospitales donde se contempla esta actividad como un
reto y una oportunidad de trabajo interdisciplinar entre miembros de diferentes
servicios y ámbitos del conocimiento, así como de promocionar el papel activo
del paciente.
La EII es un grupo de enfermedades autoinmunes, que resultan de la
interacciónn entre factores genéticos y ambientales, en la que se desencadena
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una respuesta inmune inapropiada. Cursa en brotes con dolor abdominal,
cansancio, diarrea sanguinolenta, pérdida de peso, obstrucción intestinal e
incluso necrosis intestinal en casos graves.
El tratamiento de la EII leve-moderada son corticoides o inmunosupresores
(azatioprina, metotrexato, sulfasalazina, etc), pero cuando la EII es moderadagrave es necesario usar fármacos biológicos que mejoren la respuesta inmune
(infliximab, adalimumab, golimumab, vedolizumab, etc). Actualmente el Hospital
Universitario de Salamanca está tratando con fármacos biológicos a unas 380
personas con EII.
2. Diseño de un programa de atención integral y multidisciplinar de la EII.
En el tratamiento de la EII moderada-grave, el farmacéutico tiene un papel
específico como agente de salud y una responsabilidad, compartida con otros
profesionales y con el propio paciente. Por ello, desde el año 2015 se estableció
una colaboración estrecha dentro del hospital entre el Servicio de Digestivo
(médicos y enfermeras), el Servicio de Farmacia (áreas de gestión del
conocimiento, consultas externas y farmacocinética), así como con la Facultad
de Farmacia (área de Farmacia y Tecnologíaa Farmacéutica). Estas
colaboraciones se fueron ampliando a profesionales de todo el territorio nacional
a través de proyectos con el Instituto de Salud Carlos III, Sacyl, SEFH, etc.
Podemos destacar tres líneas de actuación:
2.1. Protocolización consensuada de las opciones terapéuticas
La incorporación del farmacéutico al equipo multidisciplinar supone un
intercambio de los puntos de vista entre médicos, farmacéuticos y personal de
enfermería ventajoso para todas las partes, ya que permite plantear soluciones
desde distintas perspectivas y con intervenciones en varios puntos clave del
tratamiento.
El Servicio de Digestivo junto con el Servicio de Farmacia han establecido desde
2018 un protocolo que se ha actualiza anualmente para la utilización de
medicamentos biológicos en EII considerando criterios clínicos y de costeefectividad.
El protocolo consensuado posiciona cada fármaco disponible en la línea
terapéutica en que debe ser empleado en cada una de las modalidades de EII y
normaliza el circuito de prescripción, validación, dispensación y seguimiento.
Además, establece los criterios para la selección de pacientes candidatos a
tratamiento, las variables de evaluación de la eficacia y el algoritmo de actuación
ante la posible pérdida de respuesta de los pacientes a cada línea de tratamiento.
Este protocolo se unificó en 2020 para todo el Sistema de Salud de Castilla y
León, aunque los Servicios de Farmacia y Digestivo de cada hospital lo adaptan
a sus circunstancias y a las particularidades de sus pacientes.
2.2. Atención centrada en el paciente y seguimiento
El objetivo del programa de atención farmacéutica es lograr el control clínico de
la EII a través del uso correcto de los medicamentos que se administran los
propios pacientes. Para ello, en las consultas farmacéuticas se trabaja en
informarles, mejorar sus habilidades para resolver problemas de salud,
motivarles e implicarles en las decisiones y resultados. La colaboración con el
Servicio de Digestivo y la valoración del trabajo del farmacéutico por el resto de
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profesionales que atienden a los pacientes hace que estos perciban una actitud
coherente en todos los niveles de sus cuidados.
La consulta farmacéutica se desarrolla desde 2018 según el modelo normalizado
de la SEFH, incluyendo la valoración y resolución de interacciones
medicamentosas, efectos adversos, dificultades en la adherencia y problemas
de manipulación de los fármacos.
Resulta de especial importancia la detección y análisis de los problemas de
adherencia al tratamiento, los cuales suelen ser multifactoriales y donde el
farmacéutico es un apoyo fundamental para los pacientes. Se estima que un
25% de los pacientes con EII y medicamentos biológicos se administran menos
del 85% de las dosis de su tratamiento, dintel clave para garantizar la eficacia de
los mismos.
Toda la información de las consultas farmacéuticas, así como la de las consultas
médicas del Servicio de Digestivo, se comparte en la historia clínica electrónica
del hospital.
2.3. Individualización posológica de los medicamentos: monitorización
terapéutica
Los medicamentos biológicos cumplen los criterios necesarios para ser
susceptibles de optimizar su uso mediante la determinación de concentraciones
plasmáticas (alto impacto económico, variabilidad en la respuesta, variabilidad
farmacocinética e inmunogenicidad). El objetivo inicial fue conocer el valor
predictivo de la monitorización sobre el éxito del tratamiento, tanto en eficacia
como en seguridad.
Antes de poner en marcha la atención directa a pacientes, se llevó a cabo un
exhaustivo trabajo de búsqueda bibliográfica y de análisis preliminar de muestras
recogidas en la población. Esto permitió establecer los modelos cinéticos básicos
para el software de simulación y los márgenes terapéuticos a considerar.
La monitorización terapéutica realizada por el farmacéutico integra los datos de
concentración de fármaco en las muestras de sangre que obtiene la enfermera,
con variables clínicas del paciente (peso, biomarcadores como calprotectina
fecal o presencia de anticuerpos anti-medicamento) y características del
tratamiento (vía, dosis, intervalo de dosificación). La interpretación conjunta de
todos los datos permite que el farmacéutico ofrezca una recomendación
posológica al equipo médico y se discuta la decisión a tomar sobre el fármaco.
Los resultados del programa de monitorización terapéutica en pacientes con EII
muestran que desde su implantación los tratamientos son efectivos durante
periodos de tiempo más largos y han disminuido tanto la necesidad de cirugía
debida a la enfermedad, como los efectos adversos relacionados con la
administración de los fármacos.
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Figura 1. Resultados en salud: eficacia y seguridad del programa de monitorización
terapéutica de infliximab

COORDINACIÓN E IMPULSO DE PROYECTOS DE MEJORA EN EL ÁREA
DE FARMACIA
Nieves Martín Sobrino. Directora Técnica de Prestación Farmacéutica. Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León.
Judit Ceruelo Bermejo Jefa de Servicio de Información y Evaluación Farmacéutica de
la Dirección Técnica de Prestación Farmacéutica. Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León.

Estrategia de optimización del uso de opioides; papel de la Farmacia-Sacyl
El contexto en el que se impulsa esta estrategia es que hay un incremento muy
importante del consumo de medicamentos opioides a lo largo de los últimos años
y España se encuentra dentro de los países con mayor grado de utilización,
pasando del “poco uso” (años 90 y 2000) al “abuso”, a partir del año 2010.
Las diferentes actividades y estrategias de mejora del uso de estos fármacos se
llevan a cabo en las áreas y centros de Sacyl, con la coordinación del área de
Farmacia-Sacyl y en consonancia con lo definido en el plan de optimización que
se está liderando a nivel nacional. Este es un problema mundial, aunque impacta
de diferente forma en los distintos países. La FDA (Agencia reguladora de EEUU
ya emite una nota de seguridad en 2016 y la AEMPS en 2018 alerta sobre el
riesgo de abuso y dependencia asociado al uso excesivo y no ajustado a
indicación del fentanilo de liberación rápida (FLR).
La problemática del FLR viene dada por los siguientes aspectos:
 FLR solo está indicado en dolor oncológico, pero parece que se empieza a
utilizar en dolores neuropáticos y musculoesqueléticos. No hay evidencia
para el uso en dolor crónico
 Dentro del dolor oncológico, ha de ser un tratamiento de rescate en dolor
irruptivo oncológico, pero en algunos casos no se asocia con un tratamiento
de base, que es lo adecuado.
 Riesgo de adicción e intoxicación: el FLR por su mecanismo de acción
produce adicción y los pacientes aumentan las dosis de forma continuada,
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lo que conlleva unas dosis elevadas y cronificación de tratamientos, lo que
compromete la seguridad.
Y un problema a nivel internacional requiere abordajes globales y coordinados,
por ello, el Ministerio, con la participación de CCAA y otros agentes inició los
trabajos para diseñar e implantar un plan de optimización de la utilización de
opioides con varios ejes
 Optimizar la prescripción
 Mejorar la utilización y potenciar el seguimiento farmacoterapéutico
 Optimizar el manejo de la adicción
 Mejorar la comunicación a los pacientes
 Seguimiento y vigilancia del consumo
Este plan saldrá a la luz próximamente porque ya está en las últimas fases, pero
ya ha tenido impacto porque ha definido una línea de trabajo sobre la que las
CCAA ya hemos realizado avances. Aplicará a todo el SNS, con el liderazgo del
Ministerio y la participación de CCAA.
El papel de la Farmacia-Sacyl ha sido por un lado participar activamente en el
plan nacional, con el objetivo de que este se adapte y dé respuesta a nuestras
necesidades. También desarrollar herramientas que puedan servir de apoyo a la
implantación de estrategias de mejora en los centros de Sacyl, 14 hospitales y
248 centros de salud.
Aquí se muestran diferentes publicaciones, un tríptico sobre “9 pasos para el
éxito en la prescripción de opiodes en dolor crónico” y un documento que recoge
los criterios de uso de fentanilo de liberación rápida.
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Además, desde la Farmacia Sacyl se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo
del consumo “Sacyl prescribe Opioides” para conocer la situación e identificar
áreas de mejora.
Con el fin de adecuar el uso a las indicaciones establecidas se incorporaron
diferentes avisos y alertas en el módulo de prescripción. No obstante, dado que
el problema es de difícil manejo y persiste la necesidad de abordarlo, desde el
Ministerio se ha decidido imponer visado previo a la dispensación para todas las
formas de liberación inmediata de fentanilo, que es efectivo a partir del 1 de julio
de 2021.
Un farmacéutico de la Consejería participa en el comité del dolor de Sacyl, donde
se abordar estrategias asistenciales para mejorar el abordaje general del dolor,
no solo la parte farmacológica.
Comisión Asesora en Farmacoterapia CAFCYL
La Comisión Asesora en Farmacoterapia (Cafcyl) se creó en 2019 y está formada
por 29 miembros (multidisciplinar) y más de 100 profesionales de Sacyl que
prestan asesoría y apoyo y participan en la elaboración de informes, documentos
sobre farmacoterapia, protocolos de uso y en las discusiones de la propia
comisión y de los grupos de trabajo.
El objetivo de la misma es garantizar la equidad en el acceso a la prestación
farmacéutica en los centros de Sacyl, aplicando en su actividad criterios de
calidad, seguridad y eficiencia. Se centra en medicamentos de alto impacto
sanitario, social y económico.
Las agencias reguladoras evalúan la relación beneficio/riesgo de los fármacos
según los datos clínicos que presenta el laboratorio. Cuando un medicamento
nuevo es autorizado por la Comisión Europea (es lo más habitual) se ha valorado
su eficacia en condiciones ideales, su seguridad en una población reducida y a
corto plazo que es la del ensayo clínico. De hecho, los medicamentos aprobados
en la EMA salen con un plan de riesgo que pretende vigilar los aspectos de
seguridad que presentan más incertidumbres.
En la actualidad se dispone de informes de posicionamiento terapéutico (IPT)
elaborados por el Ministerio, la AEMPS y las CCAA que son una referencia de la
evaluación para la tomar decisiones sobre la financiación y el precio del producto.
Los informes de Cafcyl están dirigidos a los profesionales sanitarios de Sacyl,
para que se implanten los criterios de uso recogidos en los mismos y se garantice
la equidad en los centros de esta CA. Además de informes de evaluación de
medicamentos de alto impacto, también se elaboran otros informes para
diferentes tipos de medicamentos: recomendaciones de uso de fármacos para
los que se observa una variabilidad en la utilización, como ejemplo la Vitamina
D, protocolos de uso de grupos de medicamentos (antipsicóticos), etc
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A continuación se recoge una infografía con los aspectos más relevantes
relacionados con las características y actividades de CAFCYL en la que se
puede visualizar los aspectos más relevantes de esta Comisión.
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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
Aránzazu Zarzuelo Castañeda
Coordinadora de EducaFarma 9.0. Departamento de Ciencias Farmacéuticas, Área de
Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia Universidad de
Salamanca

El análisis general de las encuestas de satisfacción recogido a continuación se
ha elaborado con la totalidad de las respuestas dadas para cada curso, n=763,
lo que corresponde a un 70 % de los participantes en el programa. Desde la
coordinación de EducaFarma hemos trabajado por aumentar la participación y
recibir un feed-back que nos permita mejorar el programa, por ello en esta
edición se incentivó la participación mediante el sorteo de tres albarelos, y se ha
enviado, junto con el certificado del curso, un recordatorio de participación en la
misma, lo que ha supuesto un aumento significativo en el % de respuestas
recibidas en comparación con años anteriores.
El análisis general de EducaFarma 9.0 se ha presentado en la memoria final del
proyecto de innovación docente (ID2020_020)

219

220

ANÁLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS

Un total de 763 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



Organización: 9,2



Temática: 8.7



Formación complementaria al grado: 9.1

Además, los cursos fueron valorados como una buena
complementaria a la de Grado con una puntuación de 9 sobre 10.
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formación

A continuación, se presenta en formato gráfico un análisis general de algunos
resultados obtenidos:
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RELACIÓN DE TALLERES VALORADOS POR FECHA DE
CELEBRACIÓN

 Linkedln: comunidad social, búsqueda de empleo, empresas y negocio
en la industria farmacéutica. Ponentes: Rodrigo Morchón García, Jose
Manuel Fernández Ábalos. Fecha: 30 de octubre de 2020. Duración 1,5 h.
 Diseño y construcción de plantas farmacéuticas. Ponente: Ana Fernández
García. Fecha: 30 de octubre de 2020. Duración 1,5 h.
 El Farmacéutico en B-to-B, una salida profesional con futuro. Ponente:
Eudald Ylla. Fecha: 30 de octubre de 2020. Duración 1,5 h.
 Trabajar en Calidad GMP. Ponente: Eva Mª Haro Marcos. Fecha: 11 de
noviembre de 2020. Duración 1,5 h.
 Desafíos en la producción industrial de medicamentos inmunológicos
veterinarios. Ponente: Alberto Durán San Feliciano. Fecha: 18 de noviembre
de 2020. Duración 1,5 h.
 Búsqueda y gestión de información sobre medicamentos y productos
sanitarios. Ponentes: Ana Martín Suárez, Victoria Rojo Manteca. Fecha: 23
noviembre de 2020. Duración 4 h.
 Como el manejo del paciente oncológico puede transformar el modelo
de negocio de la OF. Ponente: David Blanco Garduño. Fecha: 30 noviembre
de 2020. Duración 1.5h.
 Workshop de inglés específico para farmacéuticos. Ponentes: Beatriz
Calle Alonso. Fecha: 1 de diciembre de 2020. Duración 1 h.
 VI Jornada de Calidad por Diseño (QbD). Ponentes: Rosa Virto García, José
Martínez Lanao, Fernando Ferrándiz Vindel, Cristina Maderuelo Martín.
Fecha: 10 de diciembre de 2020. Duración 3 h.
 Medicamentos Individualizados, importancia en la terapéutica actual.
Ponente: Aránzazu Zarzuelo Castañeda. Fecha: 25 y 26 de enero y 2 de
febrero de 2021. Duración 15 h.
 ¿Cuánto alcohol consumimos cuando decimos que bebemos “lo
normal”? Determinación de la tasa de alcoholemia. Ponente: Ana Isabel
Morales Martín. Fecha: 1 de marzo de febrero de 2021. Duración 2 h.
 Mesa redonda sobre industria: un recorrido por diferentes
departamentos. Ponentes: María García Morant, Fausto Rodriguez Sánchez,
Irene Jiménez Romero, Lidia Almenara Fuentes, Paula Sanchón Sánchez.
Fecha: 9 de marzo de 2021. Duración 2 h.
 Opio, alquimia y galénica: los inicios de la farmacia. Ponente: Luis Marcos
Nogales. Fecha: 11 de marzo de 2021. Duración 2 h.
 FIR: los residentes nos hablan sobre sus especialidades. Ponentes:
Fernando Calvo Boyero, Iván Bloise Sánchez, Miguel Ángel Amor García,
Laura Díez Alonso, Ana Peleteiro Vigil. Fecha: 16 de marzo de 2021. Duración
2,5 h
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 Medicamentos peligrosos al volante. Ponente: Laura Vicente Vicente,
Marta Prieto Vicente. Fecha: 17 de marzo de 2021. Duración 2 h.
 Claves de jóvenes investigadores para iniciar una carrera científica.
Ponentes: Ignacio García Estévez, Moisés Rodríguez Escobar, Ana Peleteiro
Vigil. Fecha: 18 de marzo de 2021. Duración 2 h.
 COVID: Diagnóstico, alteraciones analíticas y tratamientos. Ponentes:
Fernando Calvo Boyero, Iván Bloise Sánchez, Miguel Ángel Amor García.
Fecha: 24 de marzo de 2021. Duración 2.5 h.
 Interpretación clínica básica de las pruebas de laboratorio: hemograma
y coagulación. Ponente: Fernando Calvo Boyero. Fecha: 7 de abril de 2021.
Duración 3h
 Medicamentos Falsificados. De la Terra sigillata al Sevem. Ponente: Paulo
Teixeira da Silva. Fecha: 9 de abril de 2021. Duración 4 h.
 Cuidados dermatológicos del paciente oncológico. Ponentes: David
Blanco Garduño y Aránzazu Zarzuelo Castañeda. Fecha: 14 de abril de 2021.
Duración 2 h.
 Introducción a R, Rstudio y Rcommander. Ponente: José Manuel Sánchez
Santos. Fecha: 12, 13 y 15 de abril de 2021. Duración 9 h.
 Secuenciación y análisis de genomas para principiantes. Ponentes:
Esther Menéndez Gutiérrez, Zaki Saati Santamaria, Paula García Fraile.
Fecha: 17 de abril de 2021. Duración 3h
 Interpretación clínica básica de las pruebas de laboratorio: Análisis de
orina. Ponente: Alba Fernández del Pozo. Fecha: 21 de abril de 2021.
Duración 1,5 h.
 Interpretación clínica básica de las pruebas de laboratorio: Análisis de
semen. Ponente: Alba Fernández del Pozo. Fecha: 21 de abril de 2021.
Duración 1,5 h.
 Tecnología LAMP: Diagnóstico molecular a pie de paciente. Ponentes:
Pedro Fernández-Soto, Juan García-Bernalt-Diego, Beatriz Crego Vicente,
Begoña Febrer Sendra. Fecha: 27 de abril de 2021. Duración 4 h.
 Pharmacy Customer Care. Ponentes: Beatriz Calle Alonso. Fecha: 27 de
abril de 2021. Duración 1,5 h.
 Farmacociencia. La Resistencia a los antibióticos. Ponentes: Pedro F.
Mateos González, Zaki Saati Santamaria, Paula García Fraile. Fecha: 30 de
abril de 2021. Duración 1,5 h.
 Estrategias nutricionales en el abordaje del paciente diabético. Ponente:
Elena Martín Valle. Fecha: 14 de mayo de 2021. Duración 3.5 h.
 Papel de los farmacéuticos en el servicio de salud de Castilla y Léon.
Ponentes: Carmen Marquina Verde, Marta Puente García, Mari Paz Valverde
Merino, Nieves Martín Sobrino y Judit Ceruelo Bermejo. Fecha: 8 de junio de
2021. Duración 3 h.
 Primeros auxilios para farmacéuticos. Ponente: Francisco Javier Guerra
Gómez. Fecha: 11, 17 y 18 de junio de 2021. Duración 3 h.
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 SPOC Actuación farmacéutica en cosmética oncológica. Ponente:
Carmen Gutiérrez Millán, David Blanco garduño, Paulo Teixeira da Silva,
Elena Martín Valle, Aránzazu Zarzuelo Castañeda. Fecha: 14-24 de junio de
2021. Duración 8 h
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