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Salud y Calidad de Vida

Ramiro Navarro

La nueva edición del Plan Estra-
tégico para el Desarrollo de la
Atención Farmacéutica, desa-
rrollado por el Consejo General
de Colegios Oficiales de Farma-
céuticos para mejorar la forma-
ción de muchos profesionales ,
se centrará este año en pacientes
con diabetes. Este plan , revisará
numerosos aspectos desde una
doble perspectiva: la dispensa-
ción de antidiabéticos orales y el
seguimiento farmacoterapéuti-
co a pacientes diabéticos poli-
medicados”. La diabetes afecta
al 6% de la población. La fre-
cuencia aumenta con la edad, de
modo que por encima de los se-
tenta años la padecen el 15% o
más de las personas. La impor-
tancia de la diabetes estriba en

que, si no está suficientemente
controlada, puede dar lugar a
frecuentes complicaciones, es-
pecialmente de tipo circulatorio
y neurológico.

Con esta nueva acción se pre-
tende proponer las pautas nece-
sarias para todos los farmacéuti-
cos, estén ya o no familiarizados
con estas tareas. Esta iniciativa
se desarrollará entre marzo y
septiembre de este año, coordi-
nada por el Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéu-
ticos, y articulada a través de los
diferentes Colegios Oficiales de
Farmacéuticos. En ella podrán
participar todos los farmacéuti-
cos que voluntariamente quie-
ran implicarse en el desarrollo
de los Servicios de Atención Far-
macéutica. De forma adicional,
se elaborará un material especí-

fico dirigido a los responsables
colegiales para su propia forma-
ción, con el fin de maximizar el
desarrollo efectivo de los talle-
res formativos teórico-prácticos
que han de organizar en los seis
meses que durará de la acción.
Todo el material formativo se
alojará en una plataforma de
formación on line disponible pa-
ra los interesados. El material
disponible se compone de dos
guías prácticas, una para la Dis-
pensación de antidiabéticos ora-
les y otra para el Seguimiento
Farmacoterapéutico a pacientes
diabéticos polimedicados; una
guía farmacoterapéutica de la
diabetes; dípticos de informa-
ción al paciente y cartillas de
control que refuerzan la infor-
mación que es transmitida por el
farmacéutico.

La farmacia se implicará
más en el seguimiento
de pacientes diabéticos
Farmacéuticos de toda España mejorarán su formación
sobre el cuidado de pacientes polimedicados con diabetes

BARRIONUEVOLa realización de test de glucosa es una prueba clave en la evolución de los afectados.

BOTICAS FÁRMACOS

El tratamiento será útil para
pacientes que no pueden
recibir la medicación oral

Redacción

La Comisión Europea ha apro-
bado una solución inyectable
sildenafilo, principio activo de
la Viagra, para su uso en pa-
cientes a los que se haya pres-
crito la terapia oral de este me-
dicamento pero que temporal-
mente no se encuentren en
condiciones de ingerirlo, aún
siendo clínica y hemodinámi-
camente estables. El trata-
miento, desarrollado por Pfizer
comoRevatioeselúnicoinhibi-
dor de la fosfodiesterasa 5 que
cuenta tanto con formulación
oral como intravenosa aproba-
da por la Unión Europea.

Jean–Luc Vachiery, Profesor
de Cardiología y Director de la
Unidad de Enfermedades Vas-
culares Pulmonares de la Clíni-
ca Universitaria de Bruselas y
el Hospital Erasme, en Bélgica,
explica que “ahora contamos
con una opción de tratamiento
que permite hacer de puente
en las interrupciones en la tera-
pia de los pacientes adultos
que puedan estar temporal-
mente incapacitados para to-
mar pastillas”. Algunos pacien-
tes pueden estar incapacita-
dos, por diversos motivos, para
continuar con la terapia oral
durante determinados perio-
dos de tiempo. Aunque el trata-
miento en pastillas puede ser
reintroducido en ocasiones
tras una larga etapa, la habili-
dad para mantener la terapia
durante estas etapas es impor-
tante para preservar la salud
de quienes padecen HAP. La
solución inyectable es útil para
los pacientes que se mantienen
estables con la ingesta de pasti-
llas del medicamento, pero que
temporalmente no pueden to-
marlas y los médicos conside-
ran que la continuidad del tra-
tamiento es fundamental.

Nueva terapia
inyectable para
la hipertensión
arterial
pulmonar

INFECCIONES

Expertos de Harvard hallan
un anticuerpo monoclonal
eficaz contra las bacterias

Redacción

Las compañías Sanofi–Aventis
y Alopexx Pharmaceuticals
anuncian la firma de un acuer-
do de colaboración para el de-
sarrollo de un anticuerpo mo-
noclonal humano, primero de
su categoría, para la preven-
ción y el tratamiento de infec-
ciones provocadas por nume-
rosas bacterias: S. aureus, S.
epidermidis, Escherichia Coli
e Y. pestis (bacteria responsa-
ble de la peste) y de otras infec-
ciones. En la actualidad, el
nuevo anticuerpo se encuen-
tra en fase de desarrollo preclí-
nico. “La emergencia de las in-
fecciones resistentes a los anti-
bióticos es una necesidad mé-
dica aún no satisfecha”, dijo
Marc Cluzel, vicepresidente
ejecutivo de I+D de Sano-
fi–Aventis.

Este anticuerpo monoclonal
humano podría sustituir a los
antibióticos en la lucha contra
las infecciones por estafiloco-
co resistente a la meticilina y
contra otras infecciones gra-
ves. Los anticuerpos monoclo-
nales no provocarán resisten-
cias bacterianas al tratamien-
to. La diana de este anticuerpo
es un polisacárido denomina-
do PNAG, que desempeña un
papel esencial en la virulencia
de las infecciones por estafilo-
cocos y en la respuesta inmu-
nitaria correspondiente. Las
cepas de S. aureus que no pue-
den producir PNAG provocan
un número significativamente
inferior de infecciones. Al un-
irse al PNAG, el anticuerpo es-
timula la destrucción bacteria-
na mediante los glóbulos blan-
cos. Este anticuerpo ha sido
desarrollado inicialmente por
investigadores de la Facultad
de Medicina de la Universidad
de Harvard.

En desarrollo
un nuevo
grupo de
fármacos
antibióticos
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Redacción

La psoriasis es una enfermedad
autoinmune crónica que causa
lesiones en cualquier parte de la

piel. Al ser el área más visible del
cuerpo, cualquier afección en la
piel puede tener graves conse-
cuencias en la autoestima y en la
confianza de las personas. Se-
gún el estudio Reto 6391, avala-
do por la asociación de pacientes
Acción Psoriasis y la AEDV (Aca-
demia Española de Dermatolo-

gía y Venereología) y realizado
en colaboración con Abbott, un
57% de las personas que pade-
cen psoriasis en España afirma
que han visto mermada su au-
toestima. Incluso, alguna de es-
tas personas, ha llegado a tener
depresiones. Un 53% afirma que
la psoriasis afecta a la confianza

que tienen en ellos mismos. Un
70% declara haber sentido ver-
güenza a consecuencia de la en-
fermedad. Esto se agrava en al-
gunos casos por percibir diferen-
cias de trato por tener psoriasis.
“La psoriasis es una enfermedad
crónica que afecta a la piel, lo
que provoca que muchos de los

pacientes con psoriasis oculten
la enfermedad a su entorno pró-
ximo. Esto, unido al desconoci-
miento generalizado que rodea a
la enfermedad, produce un re-
chazo social hacia el enfermo y
una pérdida de la autoestima en
el paciente”, asegura Sandra
Ros, psicóloga del Servicio de
Dermatología del Hospital Sant
Pau. Y añade que “es muy impor-
tante que la enfermedad se co-
nozca tanto en el entorno próxi-
mo como en la sociedad general
para disminuir el impacto emo-
cional en el paciente”.

La psoriasis lastra la autoestima de más
de la mitad de las personas que la padecen
Un estudio indica que la
enfermedad merma la confianza
y aumenta el rechazo social
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