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El Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha extenderá al ámbito
hospitalario el sistema de alertas
implantado en atención primaria
para evitar interacciones y episo-
dios adversos por alergias a medi-
camentos. Desde hace años, los
facultativos del primer nivel asis-
tencial cuentan en esta región con
una herramienta informática
conocida como Programa Turria-
no, que complementa la historia
clínica electrónica única en los
centros de salud y avisa de forma
automática al médico de alergias a
determinados medicamentos y
posibles interacciones farmacoló-
gicas en el momento en el que el
facultativo lleva a cabo la prescrip-
ción.

Buena parte del éxito de este
proyecto se debe a la implicación
de los médicos, ya que es el facul-
tativo quien debe introducir las
alergias a los fármacos conocidas
del paciente, tanto sospechosa
como confirmada por el Servicio
de Alergología, por principio acti-
vo o nombre comercial. Los datos
se integran en la historia clínica
del paciente, de manera que en el

futuro cualquier profesional sani-
tario de la región tiene acceso a la
información con solo abrir su his-
torial médico.

Por otra parte, la aplicación
informática también informa
sobre las interacciones de los fár-
macos que toma el paciente con
aquellos que se prescriben, al
mismo tiempo que ofrece un enla-
ce directo con dos guías de refe-
rencia farmacológica que permi-
tena losprofesionalesdisiparenel

momento las dudas que puedan
surgir al respecto.

Una vez que el sistema se inte-
gre en la atención especializada, la
aplicación también podrá rastrear
los informes del paciente en los
hospitales del Sescam, alertando
sobre los eventos adversos que el
paciente haya podido sufrir
durante su atención en el servicio
de urgencias o su ingreso en el
centro en aras de mejorar la segu-
ridad de los enfermos.
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Barcelona

Médicos y profesionales de
enfermería de la Dirección de
Atención Primaria Costa de
Poniente participan en un pro-
yecto de investigación liderado
por la Universidad de Helsinki
(Finlandia) y adaptado a la reali-
dad de Cataluña por el doctor
Bernardo Costa para determi-
nar la prevalencia de la diabetes
en la población y valorar el
impacto en la enfermedad de los
estilos de vida.

En la primera parte del estu-
dio, que se espera finalizar
durante este año, participan 12
centros de atención primaria,
con una muestra aleatoria de
2.054 personas de toda la comu-
nidad. En esta primera parte se
valora la prevalencia de trastor-
nos glucídicos y de diabetes en la
población, a través de la prueba
de tolerancia a la glucosa, así
como el riesgo de desarrollar
diabetes con la escala Findrisc.

El siguiente paso será un estu-
dio prospectivo en el que se rea-
lizaran tres tipos de intervencio-
nes (intensivas individuales, gru-

pales e informativas) sobre el
estilo de vida en la población
con un resultado positivo en el
cribado, un total de 551 pacien-
tes.

El equipo de enfermería de
atención primaria se encarga de
llevar a cabo las sesiones intensi-
vas, un total de seis horas repar-
tidas entre tres y cuatro sesiones,
y con un refuerzo periódico en la
motivación. Además, durante
cuatro años se harán evaluacio-
nes periódicas cada seis meses.

Entre los resultados prelimi-
nares ya se ha obtenido informa-
ción sobre la incidencia de la
patología, el riesgo cardiovascu-
lar y el estilo de vida.

Asimismo, de forma paralela
se están llevando a cabo diferen-
tes subestudios, entre los que
destacan un análisis de la inte-
racción entre las personas y el
estilo de vida en una interven-
ción para prevenir la diabetes
tipo 2 en atención primaria, lide-
rado por la Universidad Rovira
y Virgili, y un análisis del coste-
efectividaddelprogramadepre-
vención de la diabetes tipo 2 en
atención primaria en Cataluña,
financiado por el FIS.

CATALUÑA

12 centros investigan el
impacto del estilo de vida en
la prevención de la diabetes
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Médicos, enfermeros y farmacéu-
ticos tendrán acceso en Baleares a
una nueva herramienta que pre-
tende agilizar la notificación de
sospechas de reacciones adversas
a los medicamentos (RAM) ges-
tionándola a través de Internet.Se
trata de la denominada “e-tarjeta
amarilla”con la que no sólo se pre-
tende reducir los tiempos, sino
también aumentar la participación
de todos los profesionales sanita-
rios en la tarea común de la farma-
covigilancia.

El formulario tradicional dise-
ñado con este objetivo, que los
profesionales podían remitir por
correo postal o electrónico al Cen-
tro de Farmacovigilancia, se inte-
grará a partir de ahora en el módu-

lo de prescripción y dispensación
de receta electrónica, la historia
clínica de atención primaria y la
historia de salud en los hospitales.

Asimismo, los profesionales

sanitarios del ámbito privado tam-
bién podrán acceder a través de
internet a la tarjeta amarilla on
line a través de la página de la
Dirección General de Farmacia.

BALEARES/ La tarjeta amarilla se integrará en el módulo de prescripción del Ib-Salut

Facilitar las notificaciones para mejorar
la participación en la farmacovigilancia

BALANCE

La actividad de las matronas
del Sescam creció un 11%
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Tanto el número de matronas
como la actividad de estas enfer-
meras especialistas en Obstetri-
cia y Ginecología en atención
primaria han experimentado un
aumento importante en Casti-
lla-La Mancha en los últimos
años. El Sescam acaba de hacer
balance de la actividad de este
colectivo en el primer semestre
del año y asegura que durante
este periodo han atendido más

de 97.000 consultas, un 11 por
ciento más que en 2009.

En total, 78 diplomadas inte-
gran los equipos de matronas de
AP en las ocho áreas de la
región, un número que ha
aumentado en un 60 por ciento
la plantilla desde que el Gobier-
no regional asumió las compe-
tencias sanitarias. Entre otras
muchas actividades, desarrollan
el Programa de Atención Inte-
gral a la Mujer, así como labores
de planificación familiar y edu-
cación para la salud.
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CASTILLA-LA MANCHA/ El Sescam extiende su herramienta a la especializada

AP y hospitales compartirán
datos de alergias a fármacos

A través del programa Turriano los médicos de primaria del Sescam tienen acceso a la
información sobre las alergias a los medicamentos conocidas en el paciente.

●El sistema recogerá también los episodios registrados en el ámbito hospitalario
● El Programa Turriano informa además sobre las interacciones en la prescripción

●Los sistemas de receta e historia clínica electrónica enlazarán con el servicio

El módulo de notificación se integrará en los dispositivos de prescripción y dispensación de
receta electrónica para agilizar el trámite.

Durante el primer semestre de este año, las matronas que integran los equipos de
atención primaria del Sescam realizaron 2.563 sesiones de preparación al parto.
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