
res, un 47% tenían entre 25 y 40 años y un
82% eran fumadores. La prevalencia de
EPOC confirmada en la población de estu-
dio ha sido de un 2,86%. El 7% de la
población presentó valores de FEV1 <70%
y un 13% entre 71-80%. Los valores de
F1/F6 <80% se detectaron en el 3% de los
pacientes y entre el 81 y 90% en otro 3%.
Un 7,14% de la población estudiada ha
presentado un patrón obstructivo
(FEV1<80%). Un 34% de los fumadores
fueron incluídos en el PDT consiguiendo
un 18% de abandonos del hábito y un 59%
redujeron el consumo. CONCLUSIONES: el
estudio piloto confirma que es posible y
efectivo realizar el cribaje de la EPOC
desde la OF. En este estudio la derivación
al especialista ha agilizado el diagnóstico
y la instauración de un tratamiento. Se ha
cribado EPOC en pacientes que no eran
frecuentadores de los servicios de aten-
ción primaria. El cribaje ha permitido al
farmacéutico comunitario intervenir di-
rectamente sobre la causa principal de la
EPOC: el tabaquismo.
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División de comprimidos en la far-
macia comunitaria por pacientes
geriátricos

Barata P., Oliveira R., Andrés, NF.,
Santos, D.

Palabras clave: división de comprimidos e

intervención del farmacéutico.

INTRODUCCIÓN: frecuentemente, por
razones de flexibilidad terapéutica, de
inexistencia de dosificaciones, o incluso
por motivos económicos, se recomienda a
los pacientes que fraccionen los comprimi-
dos que van a tomar. OBJETIVO: el objeti-
vo de este estudio consiste en evaluar la
calidad de los productos del fracciona-
miento y el efecto de la intervención del
farmacéutico y del uso de dispositivos de
corte apropiados en la mejora de la calidad
de los productos obtenidos. MÉTODO: el
estudio se realizó en la Farmacia Nova de
Alfena (Oporto), en julio de 2010. Se selec-
cionaron treinta voluntarios geriátricos (17
mujeres y 13 hombres), con edades com-
prendidas entre 65 y 80 años (69,3 ± 0,4
años), tras consentimiento informado y
verificación de que cumplían los criterios
de inclusión en el estudio. Se utilizaron 15
comprimidos de clorhidrato de propanolol
para fraccionar en dos mitades. Los prime-
ros 5 comprimidos (Grupo 1) fueron frac-
cionados manualmente por el voluntario
sin ninguna indicación, los segundos 5
comprimidos (Grupo 2) fueron fracciona-

dos manualmente por el voluntario tras
una explicación del farmacéutico sobre el
procedimiento correcto; los restantes 5
comprimidos (Grupo 3) fueron fracciona-
dos por el voluntario recurriendo a un apa-
rato específico para división de comprimi-
das, de tipo guillotina, tras formación por
el farmacéutico y bajo su directa supervi-
sión. Los farmacéuticos participantes en el
estudio partieron también manualmente 5
comprimidos. Los productos de la división
fueron pesados en balanza analítica y se
calculó el coeficiente de variación entre
mitades y la pérdida de polvo global.
RESULTADOS: el coeficiente de variación
de las fracciones es menor cuando los
pacientes usan aparatos de división y son
orientados por el farmacéutico (8,7%), por
el contrario, aumenta cuando el fracciona-
miento es manual con orientación de far-
macéutico (9,9%) y es máximo cuando la
división es efectuada manualmente y sin
orientación del farmacéutico (10,7%). El
resultado obtenido por los farmacéuticos es
el más bajo de todos, correspondiendo a un
coeficiente de variación de 8,3%. Se verifi-
có también la existencia del efecto de
mano dominante, ya que las mitades obte-
nidas por ésta son significativamente
(p>0,05) más pesadas que las otras.
CONCLUSIÓN: el farmacéutico puede des-
empeñar un papel relevante en la orienta-
ción de los procedimientos de división
que serán ejecutados por los pacientes,
que mejoran con el uso de aparatos de
división, y que si es posible la división
debe ser ejecutada por farmacéuticos.
Éste es un estudio piloto que se continua-
rá añadiendo voluntarios en un nuevo
estudio multicéntrico.
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Cribado oportunista y manejo de la
enfermedad pulmonar obstructiva
crónica en farmacias comunitarias
en el marco de la estrategia GOLD
(Global Initiative for Chronic
Obstructive Lung Disease). Proyecto
Farmaepoc

Barau M., Castillo D., Guayta-Escolies R.,
Burgos F., Giner J., Estrada-Campmany M.

Palabras clave: EPOC y farmacia comunitaria.

INTRODUCCIÓN: la EPOC se caracteriza por
una obstrucción del flujo aéreo poco rever-
sible o irreversible con prevalencia alrede-
dor del 10%. Cuarta causa de muerte a es-
cala mundial. En Cataluña, origina aproxi-
madamente el 12% de consultas en prima-

ria y cerca del 40% de las de pneumología,
con un coste de media 1.876 €/año, incre-
mentándose en formas severas y de larga
evolución. Su detección presintomática, es
una de las medidas más coste-efectivas.
Aunque el Plan de Salud en Cataluña, reco-
mienda la detección y manejo de factores
de riesgo, especialmente el tabaquismo, y la
práctica de espirometría frente a sintomato-
logía compatible, la tasa de infradiagnósti-
co sigue siendo elevada. Optimizar recur-
sos y fomentar alianzas interprofesionales
para su prevención y control es necesario.
Aunque existían experiencias en farmacia
comunitaria sus resultados no habían sido
evaluados. MATERIAL Y MÉTODOS:
FarmaEPOC I fue un estudio piloto destina-
do a evaluar la factibilidad, calidad y vali-
dez de la espirometría ambulatoria realiza-
da en treinta farmacias de la provincia de
Barcelona durante treinta días. Se entrenó a
los farmacéuticos para la práctica de espi-
rometrías. A pacientes mayores de 40 años
fumadores con síntomas respiratorios se
identificó el riesgo con el cuestionario
GOLD. A aquellos con tres respuestas posi-
tivas se les ofreció la práctica de una espi-
rometría. Los que presentaron un valor
FEV1/FVC <0.7 fueron derivados a un hos-
pital de referencia para la repetición de
una espirometría con criterios gold
Standard. En segunda fase del proyecto,
Farmaepoc II consiste en una estrategia de
base poblacional y la implicación de 100
farmacias y contempla la realización de
3.500 espirometrías y subestudios de aten-
ción farmacéutica al paciente con EPOC,
abordaje del tabaquismo y adherencia a la
monitorización en atención primaria.
RESULTADOS: Farmaepoc I: 161 pacientes.
Un 62% de los cuáles 100 presentaban 3 o
más síntomas compatibles en el cuestiona-
rio GOLD. A 21 pacientes que presentaron
valores <0.7 se les ofreció la derivación a
un laboratorio de función pulmonar de
referencia para su diagnóstico. El 70% de
las espirometrías realizadas fueron de cali-
dad (A ó B), sin diferencias significativas
entre las farmacias y el hospital de referen-
cia. FarmaEpoc II: hasta el momento 442
espirometrías, con grado de calidad del
68% . Un 18% de los sujetos presentaron
valores <0.7. DISCUSIÓN: el cribado de
EPOC en farmacias es factible y eficaz. Los
farmacéuticos comunitarios debidamente
entrenados, pueden ser un recurso para la
detección precoz de EPOC disminuyendo la
tasa de infradiagnóstico.
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Efectos anticonceptivo y post-con-
ceptivo de la “píldora del día
siguiente” (levonorgestrel postcoital)
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Alegre del Rey EJ., Ramos Calle EP.

Palabras clave: planificación familiar y

embarazo.

OBJETIVO: se proponen distintos meca-
nismos anticonceptivos y post-concepti-
vos para la píldora del día siguiente (PDS).
El objetivo del presente trabajo es deter-
minar si el efecto total de la PDS podría
explicarse solamente por mecanismos
anticonceptivos. MATERIAL Y MÉTODOS:
se cuantificó el efecto interceptivo total
atribuible a la PDS a partir de su estudio
pivotal (Task Force on Postovulatory
Methods of Fertility Regulation, OMS,
1998). Se extrapolaron los datos obteni-
dos en el modelo gráfico de Mikolajczyk-
Stanford (2007), que permite obtener una
estimación de la contribución del efecto
anovulatorio de levonorgestrel postcoital.
Se analizó la literatura científica sobre
otros posibles mecanismos anticoncepti-
vos distintos del anovulatorio. RESULTA-
DOS: el ensayo pivotal compara la fertili-
dad en la rama de la PDS con la de una
cohorte histórica. El efecto así estimado
(85%) se consideró un valor máximo. La
comparación con el método Yuzpe estimó
un valor mínimo del 45% para la PDS si
el comparador fuese inocuo, y del 60%
(valor mínimo estimado por la OMS) si
éste tuviese un efecto del 37%. Se consi-
deró este rango, entre el 60% y el 85%,
como estimación del efecto de la PDS. La
extrapolación del efecto en el modelo grá-
fico mostró que el mecanismo anovulato-
rio contribuye 45-65% si se tomó 24 h
tras el coito y al 60-75% si se tomó al
cabo de 72h. La mejor evidencia disponi-
ble (pruebas realizadas in vivo en mujeres
que habían tomado la PDS), mostró que el
mucus cervical no había resultado afecta-
do, los espermatozoides pudieron recupe-
rarse normalmente del útero 24-60 h tras
la toma, y su reacción acrosómica fue
normal (Do Nascimento et at., 2007).
Pruebas in vitro con levonorgestrel usan-
do concentraciones compatibles a las
alcanzadas in utero, no mostraron efecto
sobre la función de los espermatozoides
(Yeung et al., 2002; Do Nascimento et at.,
2007). DISCUSIÓN: el efecto anovulatorio
estimado de la PDS resulta insuficiente
para explicar su efecto en la disminución
de embarazos que llegan a ser diagnosti-
cados, incluso si el efecto anovulatorio
fuese del 100% tomada en días previos a
la ovulación. Otros efectos anticoncepti-
vos parecen improbables. El 35%-55% del
efecto con la PDS tomada en las primeras
24h, podría deberse a acciones post-con-
ceptivas. Ésta es una estimación indirecta
sujeta a numerosos sesgos; p.ej., el efecto
interceptivo de la PDS podría estar muy
sobreestimado, como sugiere un reciente
ensayo clínico (52%; Glassier et al., 2010).
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Revisión sistemática sobre efectos
post-conceptivos de la píldora del día
siguiente

Alegre del Rey EJ., Ramos Calle EP.

Palabras clave: planificación familiar y con-

tracepción.

OBJETIVO: la reducción (60-85%) de
embarazos diagnosticados tras la toma de
la píldora del día siguiente (PDS) no pare-
ce deberse sólo a su acción anovulatoria.
Nuestro objetivo es revisar sistemática-
mente la evidencia experimental de los
efectos de la PDS sobre el transporte tubá-
rico o la implantación del embrión. MATE-
RIAL Y MÉTODOS: se llevaron a cabo dos
búsquedas sistemáticas en Medline (sep-
tiembre-2010). Los criterios de inclusión
fueron: estudios en mujeres que analizaran
efectos endocrinos o endometriales relacio-
nados con la implantación, o bien efectos
sobre funcionalidad tubárica, referidos a
levonorgestrel 0,75-1,5 mg. RESULTADOS:
efectos tubáricos, se obtuvieron inicial-
mente 24 artículos, ninguno de los cuales
se refería específicamente a efectos relacio-
nados con la funcionalidad de las trompas
de Falopio. Efectos endometriales, se obtu-
vieron 92 artículos. Catorce correspondie-
ron a efectos endocrinos o endometriales
relacionados con la implantación. Cinco
fueron descartados (tres en animales y dos
con dosis excesivas). Los hallazgos de los
nueve restantes, según el momento de la
toma de la PDS con respecto a la ovula-
ción, fueron: Día -2 (pre-ovulación), gene-
ralmente no se produjo ovulación. En algu-
nos casos, disminución de COX-2 en célu-
las del endometrio. Estrona y pregnanedio-
na normales; endometrio sin alteraciones
en pinopodios, COX-1, integrinas a4 y ß3,
receptores de progesterona (pequeños cam-
bios en la localización) y componentes
secretorios. Días -1/0, la ovulación fue
normal; disminuyó la LH en fase lútea, con
posible acortamiento. No se alteraron
estradiol, progesterona ni glicodelina-A
plasmáticos. Algunas alteraciones morfo-
lógicas endometriales en el 25%. Sin alte-
ración de glicodelina-A, integrina avß3,
ligando de L-selectina ni receptores de pro-
gesterona. Días +1/+2, no se acortó la fase
lútea. Sin cambios en progesterona plas-
mática. Generalmente no se alteró morfo-
logía endometrial, aunque en casos existió
desfase endometrial. Día +3, acortamiento
de fase lútea; disminución de progesterona.
No se alteró la morfología endometrial.
DISCUSIÓN: existen grandes diferencias
según el momento de administración de la

PDS. El efecto anovulatorio es máximo
administrada dos días antes de la ovula-
ción, pero no actúa en los días -1 a +2,
buena parte del período de mayor fertili-
dad. Administrada los días -1/0, se han
encontrado en algunos casos cambios
morfológicos endometriales, mientras que
muchos factores bioquímicos de la
implantación parecen normales (no se han
estudiado pinopodios, COX, receptores de
progesterona, etc.). Administrada los días
+1/+2 no aparecen algunas alteraciones
de fase endometrial, no morfológicas, y
apenas se han estudiado los factores bio-
químicos.
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Estudio piloto para evaluar el proto-
colo de actuación en las consultas
por dermatitis atópica en la farmacia
comunitaria

Moreno Fernández P.

INTRODUCIÓN: la DA es la enfermedad
dermatológica más frecuente en la infan-
cia. Su incidencia ha ido aumentando a lo
largo de los años y actualmente se consi-
dera que afecta de un 10 a un 30% de la
población infantil. OBJETIVO: evaluar la
demanda que el farmacéutico recibe en la
oficina de farmacia sobre lesiones cutáne-
as sospechosas de dermatitis atópica y ana-
lizar si los pacientes o cuidadores de estos
son conocedores de los cuidados que re-
quiere la piel atópica. METODO: se efectua-
ron unos talleres de actualización de la
patología para los farmacéuticos y se ela-
boró un algoritmo de decisión consensua-
do con los dermatólogos colaboradores del
Hospital del Mar de Barcelona; se estable-
cieron los criterios que ayudan a determi-
nar qué lesiones son sospechosas de una
tendencia atópica y cuales son los criterios
de derivación al dermatólogo. Se elabora-
ron las preguntas del cuestionario a reali-
zar en cada una de las consultas sobre der-
matitis atópica recibidas en las farmacias
participantes del estudio y se elaboró tam-
bién la hoja de recogida de datos. RESUL-
TADOS: el total de registros obtenidos fue
de 133 casos. Un 66% de los casos registra-
dos pertenecen a pacientes entre 0-6 años.
Este dato se correlaciona con la edad de
mayor incidencia de la patología. Los
motivos de consulta de los pacientes eran
diversos; la mayor proporción (un 28%)
realizó la consulta al farmacéutico por irri-
tación; un 27% por picor y un 20% por
aparición de brote. Los motivos definidos
como criterios de gravedad o de derivación
al dermatólogo quedaron reflejados en un
menor número de consultas. Se constató
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