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Un buen puñado de iniciativas que buscan prevenir antes que curar 
La prevención de la enfermedad está demostrando ser una 
medida sanitaria beneficiosa para la población y para el 
sistema público. Así lo están demostrando, o al menos en 
eso están, diversas iniciativas distinguidas por CF en la ca-
tegoría de Atención Farmacéutica. Mientras que algunos 
expertos se han volcado en el cribaje de patologías como 

la diabetes y la hipertensión arterial, como es el caso de las 
experiencias en Madrid, Pontevedra, Sevilla, Barcelona y 
Castilla-La Mancha (ver informaciones de las siguientes 
páginas), otros se han volcado en las personas fumado-
ras para que dejen el hábito y prevenir las patologías 
asociaciadas, tal y como ha hecho la Sociedad Española de 

Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac) junto a otras 
sociedades científicas médicas. Otras, se han centrado 
en domostrar la importancia de la detección precoz del de-
terioro cognitivo desde la farmacia, como así lo ha demos-
trado un trabajo de la Universidad CEU Cardenal He-
rrera, de Valencia. 

Cribado en diabetes 
COLEGIO OFICIAL DE 
FARMACÉUTICOS DE 
PONTEVEDRA, SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE MÉDICOS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA 
(SEMERGEN) Y SERVICIO 
GALLEGO DE SALUD

Farmacias de 
Pontevedra 
criban pacientes  
con diabetes
El Servicio Gallego de 
Salud y el COF de Ponte-
vedra, junto con Semer-
gen, han inciado un pilo-
taje de un programa de 
cribado en diabetes diri-
gido a detectar desde la 
farmacia futuros pa-
cientnes con esta enfer-
medad y derivarlos al 
médico. En esta inicia-
tiva han partipado 186 
farmacias de Ponteve-
dra, que durante dos 
meses han realizado test 
a los usuarios para des-
cartar que tengan esta 
patología. En caso de 
duda, los farmacéuticos 
realizan una medición 
de glucemia capilar para 
confirmar que el usuario 
se encuentra dentro de 
los parámetros norma-
les y, en caso negativo, 
derivarle al médico.

Campaña ‘La diabetes en tu barrio’ 
ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE MADRID, COF DE MADRID, MADRID SALUD Y FUNDACIÓN ASTRAZENECA

Farmacias de Madrid se lanzan al cribado de  
pacientes con riesgo de desarrollar diabetes tipo 2
Detectar el riesgo de desa-
rrollar diabetes tipo 2 y 
sensibilizar a la población 
sobre la importancia de 
una alimentación saluda-
ble y de realizar ejercicio fí-
sico diario para prevenirla. 
Éstos son los objetivos de 
la campaña La diabetes en 
tu barrio, organizada por la 
Asociación de Diabéticos 
de Madrid y Madrid Salud, 
con la colaboración del 
COF de Madrid y la Funda-
ción AstraZeneca.  

Esta iniciativa ha conta-
do con la participación de 

un centenar farmacias ma-
drileñas que durante el 
mes de noviembre del año 
pasado ofrecieron a sus pa-
cientes y usuarios la posi-
bilidad de hacer el test de 
Findrisc. Con este test es 
posible detectar precoz-
mente el riesgo de padecer 
diabetes tipo 2.  

Además de este cuestio-
nario, el farmacéutico rea-
lizaba mediciones de peso 
y altura y preguntaban al 
paciente sobre sus hábi-
tos saludables. Con todos 
los datos podían valorar el 

riesgo de padecer la enfer-
medad. A los que tenían 
más riesgo se les derivaba 
a los expertos en los cen-
tros de Madrid Salud, don-
de se llevaba a cabo una in-
tervención preventiva.  

AHORRO AL SISTEMA 
Una de las bondades de 
esta experiencia es que han 
querido estudiar el ahorro 
que supondrá al sistema de 
salud adoptar medidas 
para evitar que la diabe-
tes tipo 2 finalmente apa-
rezca.
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Progama ‘E-Oncosalud’ 
HOSPITAL GREGORIO MARAÑON, HOSPITAL CLÍNICO DE BARCELONA Y HOSPITAL DE VIC

Telemedicina aplicada al paciente oncohematológico
Los servicios de Farmacia 
de los hospitales Gregorio 
Marañón, de Madrid, y Clí-
nico de Barcelona, en co-
laboración con el Hospital 
de Vic, han diseñado un 
programa integral de e-sa-
lud 2.0, que tiene una dura-
ción de tres años, centra-
do en el paciente oncohe-
matológico en tratamien-
to con antineoplásicos ora-
les (ANEO).   

La finalidad de este pro-
grama es aumentar la se-
guridad, eficiencia y cali-

dad de vida de estos pa-
cientes. Para ello se ha di-
señado un estudio que se 
llevará a cabo en pacientes 
externos que incien terapia 
con ANEO en el Gregorio 
Marañón y en el Clínico. En 
una fase previa se inclui-
rán a 45 pacientes, a los 
que se les hará una entre-
vista a los seis meses de 
tratamiento para ver qué 
problemas relacionados 
con la medicación han teni-
do. Después se elaborará 
un un programa de e-salud  

basado en la sistematiza-
ción del circuito del medi-
camento (elaboración de 
protocolos de tratamiento 
y educación, prescripción 
electrónica y dispensación 
automatizada). En este 
punto, se desarrolla una 
aplicación para smartpho-
nes para facilitar la aten-
ción integral al paciente, su 
adherencia, control de efec-
tos adversos y comunica-
ción. Este programa se 
aplicará en los 45 pacientes 
entre 2015 y 2016.

M. Martínez (COF Madrid), J. M. Gómez (Asociación de Diabéticos de Madrid), L. González (COF 
Madrid), J. Jover (Ayuntamiento de Madrid), C. González (AstraZeneca) y D. Aaranda (Madrid 
Salud). 

‘Cardiofarma’ 
SANDOZ

Electrocardiogramas en la farmacia, 
un servicio que potencia la AF
Sandoz, en colaboración 
con el farmacéutico Vicen-
te Jiménez, titular de una 
botica en Huerta del Rey, 
Valladolid, y la empresa 
Isishealth, ha desarrollado 
un nuevo servicio, Cardio-
farma, que proporciona al 
farmacéutico la formación 
y las herramientas necesa-
rias para ofrecer desde la 
oficina de farmacia un ser-
vicio de prevención y con-
trol cardiovascular de los 
pacientes.  

Entre esas herramientas 
destaca el dispositivo ISIS 
RHS 2.0, con certificado 
CE, con el que se hacen  
electrocardiogramas. Colo-

cado adecuadamente en el 
paciente, capta la señal 
cardiaca; los datos obteni-
dos se envían a un servidor 
de internet y se visualizan 
en tiempo real por un mé-
dico dado de alta en el ser-
vicio y contratado por la 
farmacia. El médico inter-
preta los resultados y emi-
te el correspondiente infor-
me que se descarga el far-
macéutico para entregár-
selo al paciente.   

Previamente a su im-
plantación, el farmacéuti-
co recibe formación desa-
rrollada por el Servicio de 
Cardiología del Hospital 
Clínico de Valladolid. 

‘App’ sobre conciliación de la medicación 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA Y ASTRAZENECA

Conciliar la medicación en Urgencias, 
ahora más fácil gracias a una nueva ‘app’ 
El Grupo Faster de la Socie-
dad Española de Farmacia 
Hospitalaria, con la colabo-
ración de AstraZeneca, ha 
creado la aplicación móvil 
Conciliación de Medica-
mentos, dirigida a los far-
macéuticos que trabajan 
en los servicios de Urgen-
cias de los hospitales.  

Con esta app, disponi-
ble para smartphones y ta-
bletas, los farmacéuticos 
tienen acceso a la Guía 
para la Conciliación de los 
Medicamentos en los Ser-
vicios de Urgencias, ela-

borada en 2012, pero con 
nuevos servicios. Así, ade-
más del contenido del do-
cumento, permite tomar 
notas, realizar búsquedas 
de medicamentos, acceder 
rápidamente a los fárma-
cos que requieren una rápi-
da conciliación en menos 
de 4 horas, seleccionar fa-
voritos y acceder a noticias 
y enlaces de interés.  

HABLAN LOS DATOS 
La importancia de que los 
farmacéuticos dispongan 
de esta aplicación lo refle-

jan los datos de diversas 
investigaciones, como el 
estudio Evadur, de 2010, 
que apuntan que el 12 por 
ciento de los pacientes vi-
sitados en Urgencias su-
fre algún tipo de incidente 
o efecto adverso, y que la 
segunda causa más fre-
cuente es la medicación.

Dispositivo Cardiofarma.
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