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Colesterol y anticoagulados, dos 
nuevos planes en Castilla y León
JOANNA GUILLÉN VALERA 

joanna.guillen@correofarmaceutico.com 
La red de farmacias centi-
nela de Castilla y León, in-
tegrada por un total de 100 
farmacias distribuidas por 
la comunidad, han informa-
do, en sólo cinco semanas, 
de 63 notificaciones,  de las 
que 15 son reacciones ad-
versas a la medicación y 48, 
errores de medicación. 
“Este dato muestra la gran 
actividad de esta red en 
comparación con las notifi-
caciones registradas en el 
Centro de Farmacovigilan-
cia de Castilla y León en lo 
que va de año, que han sido 
157 procedentes de todos 
los profesionales sanita-
rios”, informa a CF Carlos 
Treceño,  vocal del COF de 
Valladolid. “El número de 
reacciones adversas identi-
ficadas en farmacias es li-
geramente inferior al que 
registran por término me-
dio el resto de profesiona-
les sanitarios en su conjun-
to”, indica. “Esto rebasa 
nuestras previsiones, sin 
embargo, debemos ser cau-
telosos y considerar que 
esta tendencia tiene que 
consolidarse a lo largo del 
tiempo”, explica Treceño. 
Los datos se presentaron en 
el último Congreso de Far-
macéuticos de Castilla y 
León celebrado en Soria 
hace dos semanas. 

Para los responsables de 
la red, una de las claves del  
éxito es la facilidad del re-

gistro. “Es muy importan-
te que la notificación sea 
sencilla para el farmacéuti-
co, y por ello el Consejo de 
COF de Castilla y León creó 
una plataforma informáti-
ca para que el proceso fue-
ra rápido e intuitivo”. 

INCUMPLIMIENTO 
Además, el Consejo también 
tiene en marcha el proyecto 
Dioscórides, que evalúa los 
beneficios para la salud del 
seguimiento de los trata-
mientos, realizados a través 
de los sistemas personali-
zados de dosificación y los 
ahorros al sistema sanita-
rio que se pueden generar 
con este tipo de actuación. 
Entre otros resultados, el 

estudio preliminar de este 
programa implantado en 25 
farmacias, evidencia que 
el 31 por ciento de los 105 
intervenidos   (mayores de 
65 años, crónicos y polime-
dicados con al menos un hi-
poglucemiante oral y un 
medicamento antihiperten-
sivo) reconoce de antemano 
que no es adherente.  

De cara a 2016, adelanta 
Treceño, “hemos diseñado 
programas de intervención 
en grupos específicos de in-
vestigación”. En concreto, 
están terminando los proto-
colos “para detectar y pre-
venir reacciones adversas 
en pacientes tratados con 
anticoagulantes y para si-
tuaciones de morbilidad 

prevenibles en tratados con 
estatinas y uso concomi-
nante de inhibidores de 
CYP3A4”. Trabajan en “la 
elaboración y validación de 
cuestionarios para inves-
tigar en estas áreas y para 
que, a través de la platafor-
ma de notificación creada 
ex profeso, las 100 farma-
cias de la red centinela pue-
dan realizar el trabajo de 
campo necesario para ha-
cerlos”, explica. El objetivo 
es que se inicien en 2016. 
Además, añade, “estamos 
valorando realizar un se-
guimiento específico de pa-
cientes tratados con medi-
camentos de reciente intro-
ducción como la vacuna del 
meningococo B (Bexsero)”.

SERVICIOS PROFESIONALES Tras el éxito de la red de farmacias centinela, los COF de la región avanzan a CF dos 
iniciativas con pacientes. En País Vasco, un trabajo apunta el éxito de la farmacia comunitaria en deshabituación tabáquica

Carlos Treceño, farmacéutico en Valladolid, vocal del COF y coordinador de los proyectos. 

La acción de la botica 
triplica la adherencia a  
la terapia con vareniclina

de un tratamiento que tie-
ne unas cifras de adhe-
rencia en ficha técnica 
que rondan el 40 por cien-
to”.  

Además de estos datos, 
el autor también ha ana-
lizado las reacciones ad-
versas a la medicación 
(RAM) de estos pacientes 
y en qué medida influyen 
en el abandono de la tera-
pia. En este punto han 
visto que el 52,9 por cien-
to de los participantes 
control tuvo problemas 
para cumplir el trata-
miento por esta causa, 
frente al 73,5 por ciento 
del grupo intervención. 

J. G. V. La intervención del 
farmacéutico comunitario 
para mejorar el trata-
miento en deshabituación 
tabáquica con vareniclina 
triplica las tasas de adhe-
rencia a este medicamen-
to en comparación con el 
grupo control. Así lo seña-
lan los datos del Progra-
ma Ezerre, impulsado por 
el COF de Vizcaya y dirigi-
do a demostrar cómo la 
farmacia puede 
mejorar el cumpli-
miento en este tipo 
de situaciones.  

El trabajo, que ha 
contado con la co-
laboración de la 
Comisión de Far-
macovigilancia, de 
la Unidad de Far-
macovigilancia del 
País Vasco, de la Fa-
cultad de Medicina 
y Odontología de la 
Universidad y de la 
Unidad Docente de 
Medicina Preventi-
va y Salud Pública, 
todos del País Vas-
co, comenzó en 
mayo de 2014.  

En este tiempo 
120 farmacéuticos 
comunitarios de 70 
farmacias (35 con-
trol y 35 interven-
ción) han reclutado y ac-
tuado sobre 70 pacientes.  
Tras un año de interven-
ción en el que los farma-
céuticos han realizado di-
ferentes test de adheren-
cia y calidad de vida (al 
inicio del tratamiento, a 
la semana siguiente, a los 
28 días, a los 84 y al año), 
los autores han visto que 
en el grupo intervención 
el 60,60 por ciento de los 
pacientes completó el tra-
tamiento especificado, 
frente al 22,85 por cien-
to del grupo control.  

Para Juan Uriarte, coor-
dinador de este trabajo y 
farmacéutico en Bilbao, “a 
la vista de los datos, la 
atención farmacéutica 
triplicaría la adherencia 

Según los datos 
del proyecto 
‘Ezerre’ de  
País Vasco

145 boticas de Madrid cribarán, de nuevo, en diabetes
mes en el que se celebra el 
Día Mundial de la Diabetes, 
los farmacéuticos implica-
dos informarán sobre la en-
fermedad y promoverán há-
bitos de salud saludables, 
además de llevar a cabo la 
medición del Índice de 
Masa Corporal y el períme-
tro abdominal entre ciuda-
danos mayores de 35 años 
que decidan someterse al 
Test de Findrisc, un cues-
tionario de ocho preguntas 
que permite evaluar el ries-
go de esta enfermedad. 

La campaña, organizada 
por el COF de Madrid, está 

promovida por la Asocia-
ción de Diabéticos de Ma-
drid y cuenta con la colabo-
ración del Ayuntamiento de 
Madrid, Cofares y el patro-
cinio de Janssen. 

Durante la presentación 
de la iniciativa, celebrada la 
semana pasada en Madrid, 
el presidente del COF, Luis 
González; el presidente de 
la Asociación de Diabéticos 
de Madrid, José M. Gómez 
Moreno, y el gerente del or-
ganismo autónomo Madrid 
Salud del Ayuntamiento de 
la capital, Antonio Prieto, 
firmaron la elaboración de 

J. G. V. 145 farmacias madri-
leñas participarán por se-
gundo año consecutivo en 
la campaña La diabetes en 
tu barrio, un programa de 
salud pública que tiene 
como objetivo detectar a las 
personas que presentan un 
riesgo elevado de desarro-
llar diabetes de tipo 2. 

A lo largo de noviembre, 

Es una campaña 
del COF y la 
asociación de 
diabéticos

un protocolo de colabora-
ción en materia de preven-
ción y promoción de la sa-
lud sobre diabetes. 

DETECCIÓN PRECOZ 
Gracias a la actuación de 
las farmacias, en la prime-
ra edición de la campaña 
(que fue premiada por CF 
como una de las Mejores 
Iniciativas de 2014), se de-
tectó que el 20 por ciento de 
las personas que se some-
tieron al Test de Findrisc 
superó el umbral de 14 pun-
tos que marca el riesgo de 
desarrollar diabetes.

Juan Uriarte.

Este dato constata que 
“las intervenciones rea-
lizadas por el farmacéuti-
co en este programa lo-
gra, además, detectar más 
casos de RAM y que, gra-
cias a la información 
ofrecida al paciente sobre 
cómo prevenirlos, se lo-
gra que no afecte a su 
cumplimiento puesto que 
más del 60 por ciento con-
tinuó con él”.  

Para las intervenciones, 
los farmacéuticos recibie-
ron formación  específica 
de la mano de expertos en 
adherencia y deshabitua-
ción tabáquica. Además, 
se desarrolló un protoco-
lo de atención  farmacéu-
tica y un manual con con-
sejos para el paciente.
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