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Quince boticas del Colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos de A Co-
ruña participan en un programa 
que ha puesto en marcha el Con-
sejo General de Colegios para 
mejorar la adherencia de los en-
fermos crónicos a sus tratamien-
tos. En toda España participan 92 
farmacias y en la comunidad ga-
llega está previsto llegar en esta 
fase a casi 200 usuarios. 

Se trata de personas que tienen 
hipertensión arterial, EPOC y as-
ma, tres de las enfermedades en 
las que más descontrol se perci-
be al seguir el tratamiento. Des-
de las boticas se revisan todos 
los medicamentos que toman los 
pacientes que aceptan participar 
voluntariamente; se les pregunta 
qué pautas siguen; y se les acon-
seja en caso de que estén reali-
zando algo mal. Fina Castro, de 
la farmacia Briones de A Coru-
ña, es una de las farmacéuticas 
participantes en el programa, cu-
yos primeros resultados se darán 
a conocer en octubre, «después 
de que acepten participar y den 
su consentimiento informado se 
les cita un día para que traigan 
toda la medicación, tanto la que 
les dio el médico como la que to-
man por su cuenta e incluso los 
productos naturales», explica. 

El objetivo de analizar todo el 
arsenal terapéutico y de hacer 
entrevistas en profundidad con 
los pacientes es que a veces hay 
interferencias entre unos fárma-
cos y otros, e incluso con produc-
tos que no son fármacos. «Por 
ejemplo, el zumo de pomelo in-
terfiere con muchos medicamen-
tos», explica Castro Leis.

En la primera entrevista tam-
bién se pregunta al enfermo qué 
aspectos de su salud le preocu-
pan más. Y es que a veces hay 
síntomas que perciben los usua-
rios que están relacionados con 
una enfermedad, pero que ellos 

Boticas gallegas inician un plan para que 
los usuarios tomen mejor los tratamientos
Revisarán los tratamientos de casi 200 crónicos en el programa AdherenciaMED
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Uno de los problemas que se detectan, explica Fina Castro, es el mal uso de inhaladores. MARCOS MÍGUEZ

no asocian. En el caso de aque-
llos que padecen asma o EPOC, 
por ejemplo, «se sienten preocu-
pados por el cansancio, pero no 
se dan cuenta de que es por la 
falta de oxígeno, por lo que pre-
guntamos si toman bien la medi-
cación y en las horas en las que 
deben hacerlo...», explica la far-
macéutica de A Coruña. 

Realizada la entrevista y el aná-
lisis de los tratamientos, y una 
vez que se ha comprobado que 
no hay medicamentos duplicados 
o que entren en interacción en-
tre ellos, los participantes en el 
programa acuden mensualmen-
te a la farmacia para medir indi-
cadores como la hipertensión en 
el caso de que tengan esta enfer-
medad, o comprobar como usan 

los inhaladores si tienen proble-
mas de asma o EPOC. En el ca-
so de que el enfermo sufra algún 
agravamiento «vienen por aquí y 
lo comentan», apunta Fina.    

Los primeros resultados de es-
te proyecto se conocerán en oc-
tubre, pero ya se han comproba-
do algunos de los efectos posi-
tivos con los pacientes implica-
dos. Los casos más significativos 
son los de los enfermos pulmo-
nares, «gente que no podía subir 
las escaleras de casa porque se 
fatigaban, y ahora dicen que ya 
pueden hacerlo», señala Leis. Y 
es que muchas veces confundían 
los inhaladores de tratamiento y 
los de rescate, por lo que no se-
guían las pautas adecuadas. Tam-
bién han visto cómo se reducían 
los fármacos que tomaban algu-
nos pacientes, «porque nos en-
contramos usuarios que toma-
ban varios medicamentos para 
el mismo problema».

Los usuarios del programa son 
normalmente mayores y con en-
fermedades crónicas, ya que los 

Ya se han notado 
efectos positivos
en pacientes 
atendidos de asma
o con EPOC

pacientes más jóvenes «son más 
ágiles» a la hora de seguir las in-
dicaciones de adherencia, por lo 
que no necesitan un seguimien-
to tan cercano. 

Sonia Carreira, coordinadora 
del programa en el colegio de A 
Coruña, asegura que el objetivo 
de esta iniciativa «es demostrar 
con una evidencia científica que 
este seguimiento tiene un impac-
to real en la salud de los pacien-
tes». Para ello, a partir del 31 de 
octubre se hará un tratamiento 
estadístico de los datos del pro-
grama. Y si los resultados son 
positivos el fin último es que es-
ta práctica se incorpore a la ru-
tina diaria de los farmacéuticos, 
siempre en colaboración con el 
sistema sanitario.

De hecho, el presidente de los 
farmacéuticos de A Coruña, Héc-
tor Castro, se reunió hace unas 
semanas con médicos de aten-
ción primaria para hacerles partí-
cipes de un programa cuyo prin-
cipal beneficiario es el pacien-
te gallego. 

Novartis ha anunciado que la Co-
misión Europea ha aprobado Ai-
movig para prevenir la migraña en 
adultos que sufren cuatro o más 
días con la patología al mes, con 

Aprobado el primer fármaco que previene la migraña
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lo que se convierte en el primer y 
único tratamiento específicamen-
te diseñado para prevenir la en-
fermedad aprobado en la Unión 
Europea, Suiza, Estados Unidos y 
Australia. Este fármaco actúa me-
diante el bloqueo del receptor del 
péptido relacionado con el gen 
de la calcitonina (CGRP-R), que 
desempeña un papel fundamen-
tal en el desarrollo de la migraña 
al intervenir en el dolor discapa-
citante que provoca.

Dentro del amplio programa 

de desarrollo clínico, que com-
prendía 2.600 pacientes, los que 
fueron tratados con Aimovig ex-
perimentaron reducciones signi-
ficativas en el número de días con 
migraña al mes, con un perfil de 
seguridad y tolerabilidad similar 
al del placebo. El medicamento 
puede autoadministrarse o ser 
suministrado por una persona 
cualificada cada cuatro semanas 
con el autoinyector SureClick, 
un dispositivo que se usa en el 
tratamiento de varias patologías.

«Un tratamiento diseñado es-
pecíficamente para prevenir la mi-
graña constituye una innovación 
muy esperada que podría trans-
formar la vida de los pacientes 
para los que las terapias actuales 
no funcionan o no son bien tole-
radas», explica Patrick Little, pre-
sidente de la European Migraine 
and Headache Alliance. «El fár-
maco anuncia una nueva era en 
la práctica clínica», asegura Peter 
Goadsby ,profesor de Neurología 
en el King’s College de Londres.

La Unión Europea 
autoriza una terapia 
que supondrá «una 
nueva era en la 
práctica clínica»

Cuatro jóvenes fueron conde-
nados ayer por la Justicia ale-
mana a entre seis y ocho años 
de prisión por violar en grupo 
a una mujer de 55 años en Sa-
jonia-Anhalt. El tribunal regio-
nal de Dessau-Rosslau decla-
ró culpables a los cuatro hom-
bres por un caso de violación 
«especialmente grave y de le-
sión corporal grave». Los hom-
bres amenazaron a la mujer 
con cristales rotos. EFE

ALEMANIA
Condenados de seis a 
ocho años por una 
violación en grupo

Una niña de siete años neozelan-

desa logró que a partir de ahora 

una señal de tráfico esté formu-

lada de una forma neutra des-

pués de denunciar que era se-

xista. La pequeña Zoe Carew se 

sorprendió al ver que en una se-

ñal se leyera «Lineman» (elec-

tricista encargado de arreglar 

el tendido eléctrico), aunque en 

realidad no solo hubiera hom-

bres realizando ese trabajo. EFE

NUEVA ZELANDA
La queja de una niña 
obliga a cambiar una 
señal sexista

Las especies de pájaros que 

viven en islas han evoluciona-

do hacia cerebros más gran-

des que sus parientes del con-

tinente. Las condiciones insula-

res han favorecido la selección 

de esta característica para per-

mitir afrontar mejor los cam-

bios ambientales. Así se reco-

ge en un estudio liderado por 

el Creaf de Cataluña. LVG

ESTUDIO
Los pájaros de las islas 
evolucionaron para tener 
la cabeza más grande

Una hembra de Petroica 

carbonera, de cabeza grande.

La Agencia Española de Con-

sumo, Seguridad Alimentaria 

y Nutrición (AECOSAN) ha aler-

tado de la presencia de sulfitos 

no declarados en un lote de alu-

bias blancas en conserva eco-

lógicas de la marca Machandel, 

que podría afectar a los consu-

midores alérgicos o intoleran-

tes a esta sustancia. La presen-

cia de los sulfitos no supone 

ningún riesgo para el resto de 

consumidores. EFE

ALERTA
Detectan sulfitos no 
declarados en 
conservas de alubias


