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Gutiérrez, Andrea
Abordaje terapéutico de las infecciones urinarias en la oficina de farmacia
FarmaJournal, 2016, vol. 1, núm. 2, pp. 25-33
RESUMEN: En España son las infecciones nocosomiales más frecuentes por debajo de
las infecciones del aparato respiratorio; un 50% de mujeres puede presentar una ITU a
lo largo de su vida, convirtiéndose en una patología mucho más ligada al sexo femenino
que al masculino, lo cual se puede atribuir a los embarazos, actividad sexual y cambios
hormonales que sufre la mujer.
La infección del tracto urinario consiste en la colonización y multiplicación microbiana, habitualmente bacteriana, a lo largo del trayecto urinario. Denominada pielonefritis,
cistitis, uretritis o prostatitis según afecte a riñón y pelvis renal, vejiga, uretra o próstata,
respectivamente.
Se ha realizado un estudio sobre un conjunto de población aleatoria afectado por
infección urinaria, con el objetivo de en primer lugar, orientar al paciente con métodos de
prevención, y en segundo lugar, localizar casos de recurrencias y descubrir cuáles pueden
ser los factores más adheridos a ellas.
Tras el estudio se encuentra un resultado concluyente acerca de la edad; en mujeres
suele tener lugar esta patología en cualquier momento de la vida a partir de la pubertad,
en cambio en varones destaca en una edad joven y anciana.
Respecto a los factores de riesgo que más desencadenan recurrencias se observa que
destacan la gastroenteritis, el embarazo y los quistes ováricos. Como grupos más vulnerables se encuentran la mujer joven y la mujer menopáusica.
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Calvo-Boyero, Fernando; Valles-Martín, Elena; Martín-Suárez, Ana
Seguimiento farmacoterapéutico a pacientes diabéticos
FarmaJournal, 2016, vol. 1, núm. 2, pp. 35-46
RESUMEN: En este trabajo se presentan dos casos clínicos de seguimiento farmacoterapéutico a pacientes diabéticos, utilizando la metodología Dáder. Se valora el estado clínico
de los pacientes a través de una entrevista farmacéutica y se estudia su situación. Posteriormente se valora la Necesidad, Efectividad y Seguridad de cada uno de los tratamientos del
paciente, para así detectar posibles problemas relacionados con los medicamentos, resultados
negativos asociados a la medicación o puntos de mejora de su tratamiento farmacológico y
no farmacológico. Una vez decididas las posibles intervenciones a realizar, en las siguientes
entrevistas con el paciente se acuerdan las medidas a llevar a cabo.
En los dos casos presentados, la educación sanitaria fue esencial para asegurar la adherencia y mejorar los resultados de los tratamientos farmacológicos. Además, se estableció
un plan de seguimiento para optimizar la terapia de los pacientes de forma periódica y
ante cualquier cambio sustancial de su tratamiento o situación clínica.

Palabras clave: atención farmacéutica; seguimiento farmacoterapéutico; diabetes;
farmacia comunitaria.

Mastache Campelo, Luis Jesús; Valdueza Benéitez, Julio Antonio; Rodríguez
María, Miriam; Ortiz de Urbina González, Juan José
Implantación de un programa de terapia secuencial en el Hospital El Bierzo
FarmaJournal, 2016, vol. 1, núm. 2, pp. 47-56
RESUMEN: Se ha realizado un estudio descriptivo prospectivo incluyendo pacientes
en terapia intravenosa con diversos fármacos realizando un total de 122 intervenciones
farmacéuticas para un total de 105 pacientes. Las intervenciones farmacéuticas para la
promoción de la terapia secuencial fueron altamente aceptadas por los especialistas (55,74%)
en contraposición a las intervenciones en las que se decidió continuar con el tratamiento
intravenoso (13,11%) y las intervenciones en las que se procedió a la suspensión del tratamiento (8,20%). También se produjo una variación de consumos de terapia intravenosa
frente a terapia oral durante el período de realización del estudio frente al mismo período
de tiempo del año anterior demostrando un incremento del 16.24% de la terapia oral y un
descenso del 17.57% de la terapia intravenosa para levofloxacino. Estos hechos nos inclinan
a suponer que el programa de terapia secuencial además de ser una herramienta clínica útil
para mejorar la seguridad y calidad del tratamiento del paciente sin disminuir su eficacia,
contribuye a reducir el gasto hospitalario y supone una oportunidad para consolidar y
expandir el papel que desarrolla el farmacéutico hospitalario dentro del equipo asistencial.

Palabras clave: terapia secuencial; antibióticos; intervención farmacéutica; tratamiento
farmacológico.
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Fernández Soberón, Silvia; Bolaños, Juan P.
Silenciamiento de la fosfoglucosa isomerasa (PGI) en fibroblastos inmortalizados de ratón. Mediante la técnica del RNA de interferencia
FarmaJournal, 2016, vol. 1, núm. 2, pp. 57-65
RESUMEN: Se introdujo un fragmento de sh-RNA específico en un plásmido vector
pSUPER-NeoGFP con el que se transformó un cultivo celular de fibroblastos embrionarios
de ratón (MEFs). El sh-RNA fue construido para la inhibición específica de la expresión
celular de la glucosa-6-fosfato isomerasa (PGIm). La glucosa-6-fosfato isomerasa es la
segunda enzima de la glucolisis que cataliza la isomerización de glucosa-6-fosfato en
fructosa-6-fosfato.
Un polímero catiónico de polietilen glicol fue utilizado como vehículo para transformar
las células. Se transformaron dos cultivos celulares, uno usado como control transformado
solo con el plásmido vector y otro con el plásmido con el sh-RNA. La inhibición celular
y el metabolismo fueron controlados con la medida de la producción de lactato como
marcador de la eficiencia de la glucolisis. Y con una RT-PCR para cuantificar la expresión
de la PGIm.
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la producción de lactato
entre ambos cultivos, pero sí se observó una disminución de la expresión génica de la PGIm.

Palabras clave: sh_RNA; silenciamiento; transformación; glucosa-6-fosfato isomerasa.

Garrote, Silvia; Codesal, Tomás
Criterios de implantación de los sistemas personalizados de dosificación
(SPD) y seguimiento de su adherencia en oficina de farmacia en Zamora de
febrero a julio de 2015
FarmaJournal, 2016, vol. 1, núm. 2, pp. 67-75
RESUMEN: El incumplimiento terapéutico es un problema con gran repercusión
sobre los Sistema Sanitarios en la actualidad, por lo que el Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos y el Consejo de Colegios Profesionales de Castilla y León
han diseñado un protocolo de Atención Farmacéutica basado en la preparación de Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD) por parte del farmacéutico en la Oficina de
Farmacia, en dispositivos especiales tipo blíster con alveolos en los que se distribuye la
medicación por tomas y días.
En este estudio se seleccionaron pacientes con unas determinadas características (edad
avanzada, polimedicados, desconocimiento del problema de salud o medicación, etc.) y se
incluyeron en el programa de elaboración de SPD en una Oficina de Farmacia en Zamora.
Se llevo a cabo durante cuatro semanas, en las que se realizó a los pacientes un correcto
seguimiento farmacoterapéutico, evaluando así la adherencia al tratamiento mediante la
visualización de los dispositivos utilizados.
Tras la finalización se concluyó que el 100% de los pacientes que completaron el
estudio mejoraron la adherencia al tratamiento, y se reafirmó que una labor más asisten-
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cial del farmacéutico evita los posibles PRM y RNM derivados del incumplimiento y uso
incorrecto de los medicamentos.
Palabras clave: personalizado; dosificación; blíster; farmacia; adherencia.

Alonso Hilario, Judith; Paradinas Rodríguez, M.ª Rosa
Atención farmacéutica en menopausia en la zona geográfica de Santa Marta
de Tormes (Salamanca) durante el periodo de febrero a junio de 2015
FarmaJournal, 2016, vol. 1, núm. 2, pp. 77-84
RESUMEN: Menopausia puede definirse como cese permanente de la menstruación
que resulta de la perdida de la actividad folicular ovárica. Esta puede suceder de manera
espontánea o bien de manera inducida. La edad de aparición se encuentra en el rango de
45-52 años siendo un proceso gradual en el tiempo. La menopausia presenta una sintomatología característica, en la cual destacan síntomas como sofocos, insomnio, sudoración
entre otros. El tratamiento puede llevarse a cabo mediante «Terapia hormonal sustitutiva»
o «Fitoestrogenos».
El objetivo de este trabajo fue analizar, recogiendo la información pertinente de las
mujeres a través de una encuesta, informar y conocer los tratamientos más utilizados, para
poder describir la sintomatología y proporcionar educación sanitaria.
De las mujeres analizadas, un gran porcentaje no están lo suficientemente informadas.
Destacan síntomas como insomnio y sudoración asociados principalmente a los sofocos.
Las isoflavonas tienen una mayor aceptación por parte de las mujeres menopáusicas,
encabezando la lista de los tratamientos menopáusicos.

Palabras clave: menopausia; sofocos; isoflavonas.

Montes de la Lama, Ana; Higuera Anuarbe, Antonio; Zarzuelo Castañeda,
Aránzazu
Diseño y evaluación de una formulación fotoprotectora en oficina de farmacia
FarmaJournal, 2016, vol. 1, núm. 2, pp. 85-95
RESUMEN: El alarmante incremento de casos de melanoma en la sociedad actual ha
supuesto una mayor concienciación por parte de la población, sobre la necesidad del uso
de fotoprotectores como mecanismo de protección frente a dicha patología y otras menos
severas pero con gran incidencia (quemadura solar, elastosis, manchas…). La formulación
magistral es una actividad propia del farmacéutico de forma, que en el caso de la fotoprotección, en función del tipo de piel y necesidades de la persona puede elaborar una fórmula
fotoprotectora individualizada. En este trabajo se presenta una fórmula fotoprotectora
prototipo, fácilmente personalizable en función de los requisitos de los clientes, a la cual
se le ha realizado un estudio de hidratación y estabilidad durante un periodo de cuatro
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meses. Igualmente se recoge una encuesta realizada para conocer el grado de conocimiento
de la población encuestada que permita diseñar un plan de educación sanitaria.
Palabras clave: fotoprotección; formulación; oficina farmacia; cosmética personalizada.

Álvarez, Cristina; Sáez, Mónica; Gutiérrez, Esperanza; Ortega, Luis; Ortiz
de Urbina, Juan José
Estudio de utilización de antimicrobianos en un servicio de cirugía general
tras modificaciones en la guía farmacoterapéutica
FarmaJournal, 2016, vol. 1, núm. 2, pp. 97-108
RESUMEN: La utilización de antimicrobianos es especialmente alta en los servicios de
cirugía general hospitalarios.
Con el objetivo de hacer un uso más racional de los antimicrobianos utilizados en el
tratamiento de la infección intraabdominal (IIA), se introdujo ertapenem en 2007 en la
guía farmacoterapéutica del Complejo Asistencial Universitario de León para pacientes
con IIA comunitaria grave o factores de riesgo de mala evolución, con el fin de preservar
el uso de antibióticos de mayor espectro (carbapenemes, piperacilina/tazobactam) o como
desescalada terapéutica.
Se analizó el consumo de antibióticos en el Servicio de cirugía (SCG) desde 2006-2011,
mediante el empleo de dosis diaria definida por cien estancias (DDD/100E). Se analizaron
los tratamientos con ertapenem de los pacientes ingresados en este servicio durante 2011.
El SCG presenta una alta tasa de utilización de antibióticos (consumo medio 64,97±3,98
DDD/100E). El grupo de penicilinas es el más consumido (consumo medio 24,45±2,18
DDD/100E). Destaca el incremento de uso de piperacilina/tazobactam, así como un importante descenso en la utilización de amiglucósidos e imidazoles, paralelo al aumento de uso
de todos los carbapenemes desde que se introdujo ertapenem en la guía farmacoterapéutica.
En 2011, al menos en el 47,4% de los casos se usó ertapenem fuera de protocolo.

Palabras clave: estudio; antimicrobianos; DDD/100E; ertapenem; cirugía.

González, Marta; Gutiérrez, Esperanza; Sáez, Mónica; Ortega, Luis; Ortiz
de Urbina, Juan
Eficacia y seguridad de los nuevos tratamientos en pacientes diagnosticados
de hepatitis C: telaprevir y boceprevir
FarmaJournal, 2016, vol. 1, núm. 2, pp. 109-116
RESUMEN: La hepatitis C es una enfermedad producida por un virus que puede
presentar distintos genotipos. Al tratamiento estándar de peginterferon más ribavirina,
se le añade boceprevir (BCP) o telaprevir (TVP), agentes antivirales directos. El objetivo
de este trabajo es evaluar la eficacia a través de la carga viral y la seguridad a través de
los efectos secundarios que producen los fármacos. Se trata de un estudio retrospectivo
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observacional llevado a cabo con los pacientes que incorporan al tratamiento estándar
BCP o TVP en el año 2012 en el Hospital de León. La muestra son 27 pacientes, 7 de los
cuales suspendieron tratamiento post lead-in. De los 20 restantes, el 20% lo suspendió,
el 25% por reacciones adversas y el 75% por la carga viral o por reglas de parada. Del
80% restante (16 pacientes) el 68,75% alcanzaron respuesta viral sostenida mientras que
el 31,25% sufrieron recaídas. Se aprecia una mejor respuesta en pacientes recaedores con
genotipo 1a y fenotipo CT. En lo que se refiere a efectos secundarios, los más frecuentes
fueron trastornos gastrointestinales, rash, pérdida de peso, neutropenia, anemia, trombocitopenia y trastornos psiquiátricos. La complejidad de estos tratamientos hace necesario
un seguimiento multidisciplinar de los pacientes.
Palabras clave: Hepatitis C; telaprevir; boceprevir.

Ferreras, Irene; Fuentes, José Enrique
Intervención farmacéutica en el control de la hipertensión arterial una
farmacia comunitaria
FarmaJournal, 2016, vol. 1, núm. 2, pp. 117-124
RESUMEN: La hipertensión está considerada como uno los principales factores de riesgo
cardiovascular y el más importante factor de riesgo en la enfermedad cerebrovascular.
Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en España y
el conjunto de todas ellas supone un elevado gasto de atención sanitaria. El control de la
presión arterial y el seguimiento a los pacientes hipertensos son medidas más eficientes
para evitar riesgos cardiovasculares. Existe unanimidad en reconocer a las Farmacias
Comunitarias como un lugar idóneo para el control de la presión arterial y el seguimiento
y control de la hipertensión arterial.
La intervención farmacéutica realizada en el trabajo se basa en dos aspectos; detección
de hipertensos ocultos y seguimiento de pacientes con tratamiento activo de hipertensión
arterial.
En el estudio realizado, la prevalencia de la hipertensión arterial en pacientes no
diagnosticados es alta, por lo que sería necesario potenciar esta actividad en la Farmacia Comunitaria por la importancia que tiene en la detección precoz de la hipertensión
arterial. El número de pacientes con otros factores de riesgo cardiovascular asociados a
la hipertensión arterial es muy elevado y constituye un grupo de alto riesgo que requiere
un mayor control e intervención en la Farmacia Comunitaria.

Palabras clave: hipertensión arterial; intervención farmacéutica; riesgo cardivascular.
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García, Estefanía; Fuentes, José Enrique
Adherencia y cumplimiento al tratamiento de la osteoporosis
FarmaJournal, 2016, vol. 1, núm. 2, pp. 125-132
RESUMEN: La osteoporosis es una enfermedad sistémica, crónica prevalente que se
caracteriza por una pérdida de masa ósea y un deterioro de la microarquitectura del tejido
óseo, que conducen a una mayor debilidad ósea y a un aumento del riesgo de fracturas. En
la actualidad constituye un importante problema de salud pública por la elevada morbilidad
y la baja adherencia al tratamiento.
Se realiza un estudio descriptivo transversal sobre una muestra de 52 pacientes, con
el objetivo de conocer la adherencia al tratamiento de la osteoporosis mediante el test
de Morisky-Green, los medicamentos utilizados y los principales factores de riesgo de
la osteoporosis en los pacientes objeto de estudio, así como evaluar la influencia que el
tratamiento farmacológico tiene sobre la adherencia.
Del estudio se concluye que la adherencia al tratamiento de la osteoporosis es ligeramente mayor que en los trabajos consultados. Los bifosfonatos son el grupo más utilizado
para el tratamiento de la osteoporosis. No existe relación estadísticamente significativa
entre la adherencia al tratamiento de la osteoporosis y la terapia farmacológica utilizada
ni con los principales factores de riesgo estudiados.

Palabras clave: osteoporosis; adherencia; farmacia comunitaria.
García, M. Yolanda; Sánchez, Manuel A.
Introducción en el manejo y obtencion de embriones de ratón para su
modificación genética
FarmaJournal, 2016, vol. 1, núm. 2, pp. 133-142
RESUMEN: Los avances en el campo de la biología molecular y la tecnología del DNA
recombinante, así como los conocimientos necesarios para modificar el genoma (edición
génica) han permitido el desarrollo de organismos animales modificados genéticamente
(OMGs), los cuales juegan un papel fundamental en la investigación biomédica. Una de
las innumerables áreas de investigación donde se utilizan es en el estudio de las encefalopatías espongiformes transmisibles (EETs), enfermedades producidas por partículas
proteicas pequeñas derivadas del propio huésped que sufren un cambio conformacional
transformándose en proteínas infectivas que denominamos priones.
El presente trabajo describe las principales técnicas utilizadas en la obtención y manipulación de embriones de ratón con el objeto de lograr un nuevo organismo transgénico
que se utilizará en el estudio de las EETs. En este caso el nuevo OMG incorporará a su
genoma las secuencias de la proteína priónica humana (PrPc) mediante microinyección
de DNA desnudo en embriones en fase de una célula. Entre otras aplicaciones, el modelo
generado será utilizado para ensayar la capacidad infectiva de distintos priones de otras
especies potencialmente peligrosas para el hombre, y descubrir qué versiones polimórficas
de la PrPc son más susceptibles a la infección.

Palabras clave: prion; ratón; transgénesis; encefalopatías espongiformes transmisibles.
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Metodiev, Mihaela; Fuentes, José Enrique
Atención farmacéutica en obesidad. Utilidad de las plantas medicinales
en su tratamiento
FarmaJournal, 2016, vol. 1, núm. 2, pp. 143-149
RESUMEN: La obesidad se define como una enfermedad crónica multifactorial caracterizada por un aumento de la masa grasa y, por lo tanto, de peso corporal, como consecuencia
de un balance energético positivo mantenido en el tiempo. Se ha relacionado con dietas
hipercalóricas, con alto contenido en grasas saturadas y azúcares sencillos, estilos de vida
inadecuados, el sedentarismo y con un componente genético. Constituye un factor de
riesgo cardiovascular y presenta una alta prevalencia. Los objetivos del tabajo son: analizar
los factores de riesgo derivados de la obesidad. Revisar las posibilidades fitoterapéuticas
de combatir la obesidad y el sobrepeso y valorar el resultado de la intervención realizada
desde la Farmacia Comunitaria. De los resultados obtenidos tras el estudio se concluye
que las mujeres son las que mayor interés presentan por perder peso. Con la intervención
realizada desde la Farmacia Comunitaria se consiguió en el 63% de los casos pérdida peso
de forma moderada, y sostenida entre el 5 y el 10%.
Cambiando los hábitos alimenticios, haciendo ejercicio físico moderado y con la
ayuda de las plantas medicinales se pueden llegar a perder aproximadamente 800-900 g y
hasta 1 kg por semana.

Palabras clave: atención farmacéutica; plantas medicinales; obesidad.
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