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J. G. V. La farmacia comuni-
taria es una ayuda eficaz 
para detectar precozmen-
te la diabetes. Así lo seña-
lan los datos de la campa-
ña La diabetes en tu ba-
rrio, un proyecto de la 
Asociación de Diabéticos 
de Madrid y Madrid Sa-
lud, junto con el COF de 
Madrid, puesta en marcha 
en noviembre del año pa-
sado y dirigida a detec-
tar el riesgo de desarro-
llar diabetes tipo 2 desde 
las farmacias y sensibili-
zar sobre la importancia 
que tiene una alimenta-
ción saludable y la prácti-
ca de actividad física 
diaria para prevenir 
este tipo de diabetes. 
Según los datos regis-
trados por los farma-
céuticos participan-
tes en esta campaña 
(premiada por CF 
como una de las Me-
jores Iniciativas de 
2014), las interven-
ciones realizadas 
por los farmacéuti-
cos han permitido 
identificar entre los 
usuarios y pacien-
tes que acudían a la 
farmacia a perso-
nas con riesgo alto 
de desarrollar dia-
betes en los próxi-
mos diez años.  

En concreto, de los 
1.093 usuarios que parti-
ciparon en la campaña, 
218 (19,9 por ciento) mani-
festaron un riesgo alto de 
desarrollar diabetes tipo 
2 en los próximos diez 
años, siendo superior el 
porcentaje de hombres 
(21,9 por ciento) que el de 
mujeres (19 por ciento). El 
riesgo aumenta al 24 por 
ciento entre las personas 

En marcha un plan de coordinación 
interna hospitalaria y con primaria

Farmacia del Hospital Puerta de Hierro, de Madrid, lidera este proyecto que  
ha comenzado con los servicios de Traumatología y Medicina Interna 
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El Servicio de Farmacia del 
Hospital Puerta de Hierro, 
de Madrid, lidera la pues-
ta en marcha de un progra-
ma de trazabilidad de la 
historia farmacoterapéuti-
ca en el paciente anciano 
que ingresa en el Servicio 
de Traumatología, para me-
jorar la calidad asistencial, 
evitar potenciales errores 
de medicación, optimizar 
los tratamientos prescritos 
y garantizar la transmisión 
de la información. Este pro-
yecto ha obtenido una de 
las Becas de Innovación en 
Salud 2015 Atención Sani-
taria al Paciente Crónico 
que Esteve concede a los 
proyectos más innovadores 
en el ámbito de la cronici-
dad y que se dieron en el úl-
timo Congreso Nacional de 
Atención al Paciente Cróni-
co, celebrado en Valladolid.  

Como explica a CF Virgi-
nia Saavedra, del Servicio 
de Farmacia, “con este pro-
yecto pretendemos sentar 
las bases de una metodo-
logía que mejore la calidad 
y continuidad asistencial 
entre Traumatología, Medi-
cina Interna y Farmacia, a 
través de la conciliación de 
la medicación de los pa-
cientes”. 

Aunque la situación ideal 
“sería conciliar la medica-
ción en el mayor número de 
pacientes posibles, la falta 

de recursos nos obliga a es-
tablecer unos criterios de 
priorización de los que más 
se pueden beneficiar de 
esta intervención”, aclara 
Saavedra. En este sentido, 
los servicios quirúrgicos 
son los principales, ya que 
“en ellos el personal sanita-
rio no está familiarizado 
con la medicación habitual 
del paciente”. Además, 
apunta, “en este ámbito pe-
rioperatorio, la conciliación 
de la medicación tanto al 
ingreso como al alta hos-
pitalaria se muestra como 
método efectivo en la detec-
ción y prevención de erro-
res de medicación, incre-

mentando la calidad y la se-
guridad de la transición 
asistencial”. 

Por todo ello, el perfil de 
paciente incluido en el pro-
yecto será de un mayor de 
75 años que ingresa a cargo 
del Servicio de Traumatolo-
gía a través de las urgencias 
hospitalarias. Así, explica 
Saavedra, “el Servicio de 
Traumatología será el res-
ponsable del paciente du-
rante su ingreso, mientras 
que el médico internista ac-
tuará como médico inter-
consultor, encargado de 
realizar el seguimiento del 
paciente desde el punto de 
vista médico y no quirúr-

gico, ya que con frecuencia 
son pacientes con una alta 
pluripatología y comorbili-
dad”.  

En todo este proceso 
asistencial, “el Servicio de 
Farmacia, junto con el Ser-
vicio de Medicina Interna, 
realizará la conciliación de 
la medicación y optimiza-
ción de la terapia del pa-
ciente tanto al ingreso 
como al alta hospitalaria”. 
“Queremos definir bien el 
papel de cada profesional 
sanitario de forma que la 
buena coordinación entre 
los servicios facilite todo el 
proceso y que seamos capa-
ces de trasladar la informa-
ción farmacoterapéutica a 
atención primaria”. 

Para garantizar la trans-
misión de información, el 
farmacéutico entregará al 
paciente una hoja con el 
tratamiento que debe to-
mar al alta (de acuerdo al 
tratamiento conciliado) in-
dicando los cambios que se 
hayan producido con res-
pecto a su tratamiento ha-
bitual. Además, se incluirán 
recomendaciones farmaco-
terapéuticas para su valo-
ración por el médico de 
atención primaria.   

Para finalizar, el farma-
céutico realizará un infor-
me de conciliación al alta 
en la historia clínica del pa-
ciente de forma que esta in-
formación pueda ser con-
sultada por el médico de AP 
a través del visor Horus de 
la Comunidad de Madrid.

La farmacia ayuda a  
la detección precoz de 
pacientes con diabetes

de 50 a 69 años. Para obte-
ner estos datos, los farma-
céuticos realizaron el Test 
de Findrisc (TF), un cues-
tionario de ocho sencillas 
preguntas que miden los 
factores de riesgo de pa-
decer DM2 en los próxi-
mos diez años. Junto a la 
puntuación del test, se 
evaluaron otras variables 
como sexo, edad, índice de 
masa corporal (IMC) y pe-
rímetro abdominal. 

OBESIDAD Y SOBREPESO 
Así, en las casi 100 farma-
cias que participaron en 
la campaña se ha regis-
trado el IMC en 1.044 per-
sonas. Se ha constatado 
que 174 personas (16,7 
por ciento) presentan obe-
sidad, el 20,5 por ciento 
entre los hombres y el 
14,6 por ciento entre las 

Según datos  
de una campaña 
realizada en 
boticas de Madrid

Imagen de la campaña. 

Miembros de los servicios de Farmacia, Traumatología y Medicina Interna, del Puerta de Hierro.

Proyectos para mejorar la atención en patología 
intestinal y apnea del sueño, becados por Esteve

Arnau de Vilanova (Léri-
da), dirigido por Ferrán 
Eduard Barbé. Su objeti-
vo es llevar a cabo un es-
tudio para evaluar la co-
ordinación entre aten-
ción primaria y atención 
especializada de esta pa-
tología crónica.  

En el Área de Autocui-
dado la beca recayó en el 
proyecto DDesarrollo de 
una aplicación informáti-
ca destinada a la mejora de 
la adherencia terapéutica 
en la enfermedad inflama-
toria intestinal, basada en 
la elaboración de un índi-
ce clínico predictivo de la 
adherencia terapéutica, 

del Complejo Hospitala-
rio Universitario de Vigo. 
Se trata de un estudio di-
rigido a identificar varia-
bles que permitan prede-
cir comportamientos de 
no adherencia y barreras 
frente a la toma de la te-
rapia en esta patología.   

Para finalizar, en el 
Área de Autocuidado la 
Beca fue becado el pro-
yecto que dirige Paloma 
Garcimartín: Patrones de 
cambio en el empodera-
miento de los pacientes 
con insuficiencia cardíaca, 
de la Fundación Instituto 
del Mar de Investigacio-
nes Médicas (Barcelona).

J. G. V. En el marco del VII 
Congreso Nacional de 
Atención al Paciente Cró-
nico se entregaron las Be-
cas de Innovación en Sa-
lud de Esteve, para la 
puesta en marcha de pro-
yectos que mejoren la ca-
lidad de vida de estos pa-
cientes. Así, en el Área de 
Adecuación/Optimiza-
ción de Tratamientos, la 
beca fue para el proyec-
to Gestión del paciente con 
sospecha de padecer sín-
drome de apnea obstructi-
va del sueño desde aten-
ción primaria: red terri-
torial de asistencia, del 
Hospital Universitario 

‘Coach’ en diabetes desde la farmacia. En no-
viembre de 2014, el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla anunció 
la puesta en marcha el Health coaching, un nuevo servicio dirigi-
do a acompañar y formar al paciente diabético de tipo II, desde 
las farmacias comunitarias, incluyendo el control de los paráme-
tros de la patología, el control de HTA, dislipemia, deshabituación 
tabáquica, sobrepeso, obesidad y sedentarismo. Este servicio se 
puso en marcha en más de una docena de farmacias sevillanas (ver 
CF del 17 de noviembre de 2014).

Imagen de la campaña

mujeres. Hay que señalar 
que entre las 218 perso-
nas que presentan un 
riesgo alto de padecer dia-
betes (de 15 y 20 puntos), 
el porcentaje de exceso de 
peso asciende al 79,4 por 
ciento; de obesidad, al 
50,9 por ciento, y de so-
brepeso en grados I y II, al 
28,4  por ciento, porcenta-
jes muy superiores a los 
que se dan en población 
general.
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