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COMITÉ CIENTÍFICO

El Programa D-Valor toca a su fin, al me-
nos su fin formal, porque todos los que tra-
bajamos en este proyecto confiamos en que
sirva para sentar las bases de una sistemá-
tica de trabajo que debe continuar. Estos
meses han supuesto para el comité cientí-
fico (ver fotografías de cada uno de sus
miembros) una experiencia muy enriquece-
dora, pues nos ha permitido ayudar a mu-
chos farmacéuticos (más de 4.000) a mejo-
rar su servicio de dispensación mediante la
aclaración de dudas de todo tipo, desde me-
todológicas a farmacológicas, relacionadas
con los distintos grupos terapéuticos selec-
cionados (bifosfonatos, antiasmáticos, ben-
zodiazepinas, estatinas y AINE). Yo espe-
raba que la mayor parte de las dudas que se
iban a plantear serían de carácter prácti-
co (qué registrar ante un caso determi-
nado o cómo interpretar las opciones da-
das); pero realmente las consultas con más
enjundia han sido sobre los medicamen-

tos, entre ellas, las de carácter farmaco-
lógico o sobre interacciones; incluso se han
planteado diferentes puntos de vista res-
pecto a la información aportada que han
obligado a los miembros del comité cientí-
fico a emplearse a fondo para resolverlas.
En definitiva, ha traslucido un afán por par-
te de los participantes de ir más allá en la
atención al paciente, responsabilizándose
no sólo del uso del medicamento objeto
del estudio sino de su tratamiento comple-
to en lo que constituye el seguimiento far-
macoterapéutico.
Queda claro que son muchos los farmacéu-
ticos que de una manera u otra, con los me-
dios que tienen a su alcance, llevan a cabo
servicios de atención farmacéutica, lo que
sin duda contribuye a mejorar la asisten-
cia al paciente y la efectividad de los fár-
macos, así como su seguridad.
El trabajo del comité científico ha sido lar-
go y laborioso. Y lo quiero decir simplemen-

te por resaltar lo difícil que resulta hacer las
cosas sencillas, como una hoja de registro
de fácil y rápida cumplimentación. Quizá
se eche de menos alguna pregunta más,
profundizar en las patologías, pero la premi-
sa fundamental de la que partimos era la
sencillez para conseguir la mayor parti-
cipación posible y mayor eficacia.
Lo fundamental del estudio ha sido reali-
zar la adopción de unos mínimos en la dis-
pensación y continuar llevando a cabo regis-
tros de estos y otros grupos terapéuticos,
bien fuera del programa o a través de una
continuidad del mismo. El paso siguiente po-
dría ser, por ejemplo, los antihipertensi-
vos o los hipoglucemiantes.
Con el D-Valor y sus cerca de 200.000 dis-
pensaciones registradas hemos logrado
mejorar la sistemática de trabajo de los far-
macéuticos y el conocimiento de los pacien-
tes de sus tratamientos.

Pedro Gutiérrez
Coordinador Comité Científico
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¡Gracias!
� 4.413 farmacéuticos y 
3.284 boticas inscritas. “Es
hora de agradecerles a
todos su esfuerzo por
demostrar que la botica puede
hacer mucho para mejorar el uso
de los medicamentos”. Estas son
las palabras de Mª Jesús
Rodríguez, presidenta de la
Sociedad Española de
Farmacia Comunitaria
(Sefac), cuando el D-Valor
llega a su recta final. A estos
agradecimientos se suma Borja García de Bikuña, presidente
de la Fundación Pharmaceutical Care, quien añade que este
programa ha demostrado que “nadie sobra” y que el servicio
de la dispensación “hace muy grande a la profesión”.

� Si los seis expertos que forman parte del comité científico del
Programa D-Valor han tenido que realizar hasta ahora un
duro trabajo, no sólo seleccionando los grupos terapéuticos en
los que se ha centrado el estudio sino también resolviendo
dudas de los más de cuatro mil farmacéuticos inscritos, toda-
vía tienen por delante la difícil y minuciosa tarea de evaluar
las casi doscientas mil dispensaciones registradas y extraer
conclusiones.
Pero no será hasta noviembre cuando se den a conocer los re-
sultados definitivos. Concretamente, se harán públicos du-
rante el V Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunita-
rios, organizado por la Sociedad Española de Farmacia Co-
munitaria (Sefac), que se celebrará en Barcelona los días 15, 16
y 17 de noviembre bajo el lema Soluciones para una farmacia
necesaria, segura y efectiva. En el encuentro, además de
presentar los datos del programa, se desarrollarán diversas
mesas redondas y talleres para analizar, entre otros asuntos,
el modelo retributivo, los nuevos servicios profesionales en la
farmacia, la universidad y la atención farmacéutica y qué
esperan los médicos de la farmacia comunitaria.
Para obtener más información sobre el programa del congre-
so e inscripciones se puede consultar la web www.congreso-
sefac2012.org.
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Una calculadora ‘on line’ para
orientar a los usuarios que
quieren perder peso con salud
La Fundación Alimenta-
ción Saludable, de la So-
ciedad Española de Dieté-
tica y Ciencias de la Ali-
mentación (Sedca), ha
creado una calculadora
nutricional online,con las
propiedades nutriciona-
les de más de mil alimen-
tos y su ingesta recomen-
dada.Es una iniciativa del
Foro de Regulación Intes-
tinal, que reúne a la
Sedca, el Centro de Inves-
tigación sobre Fitoterapia
(Infito) y la Sociedad Es-
pañola para el Estudio de
la Ansiedad y el Estrés.
El funcionamiento de la
calculadora se basa en re-
coger datos de los usua-
rios como la talla, el peso
y la actividad realizada
para ofrecer una serie de
pautas nutricionales per-
sonalizadas.Como señala
Jesús Román,de la Sedca,
“esta herramienta preten-
de enseñar a comer sano y
ayudar a mejorar la regu-
lación intestinal y puede

ser usada por los farma-
céuticos para dar conse-
jos nutricionales”.

Una nueva herramienta busca
ayudar a controlar la diabetes
desde la infancia
Lilly ha creado un juego
interactivo para niños con
diabetes dirigido a mejo-
rar el control de la enfer-
medad desde la infancia.
“Las pautas para contro-
lar la diabetes tipo 1 pue-
den ser asumidas por los
pequeños con más facili-
dad si se les explica en un
lenguaje ameno y cerca-
no”, explica Ángel Rodrí-
guez, del Departamento
Médico de Lilly. A lo lar-
go del juego se recrean si-
tuaciones con las que el
protagonista se instruye
en contenidos como la ro-
tación de inyecciones, el
control de la diabetes o
la alimentación.También
incluye información para
los padres sobre la enfer-
medad, sus síntomas o
cómo hacer frente a una
hiperglucemia o hipoglu-
cemia.

ESCAPARATE

Preparar la piel del sol desde dentro
La Roche-Posay ha lanzado al mercado su nue-
vo Serum Effaclar con triple acción indicado
para tratar imperfecciones y líneas de expre-
sión, poros dilatados y textura irregular. Está
formulado con AHA-glicólico complejo al 7,5
por ciento, LHA al 0,5 por ciento, ácido cítri-
co al 1 por ciento y anísico al 0,1 por ciento.
Según informa el laboratorio actúa el serum
“actúa contra las imperfecciones logrando dis-
minuir el tamaño de los poros,redefine la tex-

tura de la piel y reduce las líneas de expresión.

Aceite de mango para hidratar el cabello
Klorane,dentro de su Gama a la Manteca de
Mango,ha comercializado su nuevo Aceite de
Mango. Se trata de una loción en seco para
proteger el cabello de los rayos del sol y para
hidratarlo. Está compuesto por manteca de
mango y vitamina A, para una “acción nu-
tritiva y reparadora” con filtros UVA/UVB
“que protegen el cabello de los daños so-
lares”, señala la compañía. Además, no tie-
ne parabenos ni siliconas y es resistente al
agua.

Desmaquillantes con pétalos de rosa
Nuxe ha presentado sus nuevos tratamientos limpia-
dores y desmaquillantes con pétalos de rosa. La gama
está compuesta por desmaquillantes sin agua para
las pieles sensibles de normales a secas; desmaquillan-

tes con agua para las pieles sen-
sibles pero mixtas; un gel ex-
foliante suave y una mascarilla-
crema purificante.Todos están
formulados con agua floral de
rosa damascena, alantoína y
glicerína vegetal.
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