
ENTORNO
43CORREO FARMACÉUTICO SEMANA DEL 18 AL 24 DE JUNIO DE 2012

Pilar Acosta, Mónica Hathiramani y Manuel Acosta, farmacéuticos y creadores de la aplicación.

Una aplicación
ayudará en la
terapia del celíaco

Desarrollan una herramienta que
detecta fármacos con gluten

JOANNA GUILLÉN VALERA

joanna.guillen@correofarmaceutico.com
Un grupo de farmacéuticos
de Gran Canaria ha desa-
rrollado una herramienta
para evitar problemas con
los medicamentos de los
pacientes celíacos.“Se trata
de una aplicación on line
que contiene un listado de
medicamentos que no son
seguros para los pacientes
celíacos,debido a su conte-
nido en gluten o a la posibi-
lidad de que lo contengan”,
explica a CF Manuel Acos-
ta, farmacéutico del Hos-
pital Universitario de Gran
Canaria Doctor Negrín y
uno de los creadores de esta
aplicación junto con Móni-
ca Hathiramani y Pilar
Acosta. “La herramienta
permite detectar, en el mo-
mento de la dispensación
e incluso de la prescripción,
si el medicamento que se
le da al paciente contiene
gluten o no”, explica.

Además, “integra la po-
sibilidad de intercambio te-
rapéutico por medicamen-
tos que tienen la misma
composición pero que no
contienen gluten”.

Para desarrollar este pro-

yecto, los autores hicieron
una revisión de los medica-
mentos y establecieron un
listado con los que tuvieran
gluten. Con esta informa-
ción,se pusieron en contac-
to con la empresa Singular-
factory, que fue la encar-
gada de diseñar la aplica-
ción final.

Su uso es “tan sencillo”
que puede ser utilizado tan-
to por médicos como por
cuidadores, familiares o
por los propios pacientes.
“La aplicación ofrece la po-
sibilidad de buscar el fár-
maco por principio activo,
por nombre comercial o por
código de barras, lo que fa-
cilita la consulta por cual-
quier agente”.Así,“al detec-
tar un medicamento con
gluten tras la búsqueda, el
usuario pincha sobre él y
accede a una pantalla don-
de se ofrece la posibilidad
de cambiar el fármaco por
otro de igual composición
pero sin gluten”,describe el
autor.

Además, el programa in-
cluye un campo de observa-
ciones en el que se descri-
ben indicaciones más pre-
cisas si son necesarias.

En opinión de los auto-
res,esta herramienta facili-
ta que al paciente celiaco se
le prescriba, administre o
dispensen los medicamen-
tos con seguridad.

“Es muy complicado para
un médico que está en su
consulta extendiendo las
recetas saber si los medica-
mentos que está prescri-
biendo tienen gluten o no,y
menos conseguir esa infor-
mación en ese momento a
través de internet”, señala
Acosta. “Tampoco es tarea
fácil para un farmacéutico
responder con seguridad a
un paciente que le pregun-
ta si un medicamento tie-
ne gluten a no ser que posea
el prospecto de dicho medi-
camento”. Por todo ello,
“era necesaria una herra-
mienta así que previene
problemas y reacciones ad-
versas con los medicamen-

tos en un grupo de pacien-
tes muy numeroso”, opina
Acosta.

ÉXITO DE USUARIOS
El programa se ha testado
previamente antes de su
lanzamiento al mercado
hace unas semanas, “con
muy buenos resultados”,
señalan los autores. “Fun-
ciona sin problemas, es
sencillo, rápido y fácil de

usar”. Además, comenta
Acosta, “en tan sólo cinco
días ha tenido una gran
acogida en el Applestore y
la aplicación es la segun-
da en la categoría de Me-
dicina más descargada por
los usuarios”.

De momento, los prime-
ros meses, la aplicación
será gratuita, salvo para
Iphone, que tiene un coste
de 0,79 céntimos.

Boticas de
Zaragoza,
frente a las
picaduras de la
mosca negra
CF. Un año más el COF de
Zaragoza ha puesto en
marcha una campaña
informativa en las boti-
cas para ayudar a la po-
blación a prevenir las
picaduras de la mosca
negra.Entre otros asun-
tos, los farmacéuticos
informarán sobre el re-
pelente más idóneo y
cómo utilizarlo.

Teresa Mozaz,respon-
sable del Centro de In-
formación del Medica-
mento del COF de Zara-
goza,recuerda que en la
aplicación hay que evi-
tar las zonas cercanas
a la boca y los ojos y
nunca hacerlo encima
de cortes, heridas o zo-
nas irritadas.También
se recuerda que no es
aconsejable el uso de re-
pelentes en menores de
dos años.

La detección precoz en
dermatitis, fundamental

rigida a farmacéuticos en la
que se les explicó de qué
forma pueden detectar y
aplicar la terapia adecuada
a cada paciente.

“El principal obstáculo
que hay para evitar que la
enfermedad avance es el in-
fradiagnóstico”, reconoce
Pulgar, ya que “muchos ca-
sos de dermatitis atópica
pasan inadvertidos hasta
que el paciente no se en-
cuentra en una fase avanza-
da y el tratamiento es más
complicado”. En este sen-
tido, los farmacéuticos
“pueden ayudar mucho de-
tectando posibles casos
atendiendo a aquellos pa-
cientes que acuden a la bo-
tica con signos visibles
como placas enrojecidas
que descaman y pican”.

J. G. V. Implicar al farmacéu-
tico en la detección precoz
de la dermatitis atópica es
fundamental para evitar
que los pacientes usen pro-
ductos que no deben y em-
peoren su patología. Así lo
explica a CF Fernando Pul-
gar,dermatólogo del Hospi-
tal Universitario Príncipe
de Asturias, de Alcalá de
Henares, de Madrid.

Para ello, Cofares y MSD
organizaron la semana pa-
sada en Madrid una char-
la formativa con expertos
en dermatitis atópica y di-

Un taller sobre
esta patología
insiste en vigilar los
signos de alarma

La farmacia
ayudará en la
prevención de
diabetes tipo 2
CF. Novartis, con el aval
de la Sociedad Española
de Diabetes y la Federa-
ción de Diabéticos Espa-
ñoles,ha puesto en mar-
cha la campaña Dale voz
a la Diabetes tipo 2 en
todas las farmacias es-
pañolas con el objetivo
de informar,concienciar
y prevenir a la población
sobre esta patología.

La iniciativa pondrá a
disposición de los far-
macéuticos material
formativo y tarjetas de
autocontrol de la gluce-
mia para facilitar el se-
guimiento del azúcar en
sangre y la evolución del
paciente.
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