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Un pastillero ‘inteligente’ conectará a
médico y boticario en el seguimiento

El ‘Proyecto Pauta’, financiado por el Ministerio de Industria, trabaja en el diseño
de un dispensador que controlará las tomas y la salud de los polimedicados

JOANNA GUILLÉN VALERA

joanna.guillen@correofarmaceutico.com

La empresa de servicios y
tecnologíasAtos, con la co-
laboración del Ministerio
de Industria, Energía yTu-
rismo, ultima el desarrollo
de un pastillero inteligen-
te para dispensar medica-
ción controlada apersonas
mayores. El objetivo del
ProyectoPauta,comosede-
nomina, es facilitar al per-
sonal sanitario, médico y
farmacéutico el seguimien-
to y monitorización a dis-
tancia del tratamiento de
lospacientesmayorespoli-
medicados.Tal y como ex-
plica a CF Belén Gallego,
responsable del proyecto
que aún está en fase de de-
sarrollo, “el plan se inició
con la idea de facilitar sólo
al personal médico el con-
trol de los pacientes, pero
en el desarrollo del proyec-
to, hemos detectado que el
farmacéutico debe formar
parte de él ya que es una fi-
gura clave porque será el
encargado de dispensar la
medicaciónyel últimopro-
fesional sanitarioque tiene
contactoconelpacientean-
tes de tomar su terapia”.
El sistemaestá compues-

toporunDispensadorElec-
trónico de Medicamentos
conconexión telefónicamó-
vil 3G, operado por una
aplicaciónde softwaredis-
ponible víaweb a través de
internet.El pastillero se re-
llenaría una vez almes con
las dosis adecuadas según
las indicaciones del médi-
co,“lo que evitaría posibles
equivocacionesen ladosifi-

caciónporpartedelpacien-
te o de sus familiares”, se-
ñala Gallego.
El pastillero, informa,

“sólo se abrirá a las horas
prescritas por el médico, y
será capaz de conectarse
con teléfonosmóvilesodis-
positivos de teleasistencia
queavisaríanalpacientede
que ya es la hora de tomar
sumedicación”.Estedispo-
sitivo se puede trasladar
con el paciente sin perder
nunca la conexión. En un
principio, la aplicación de
softwareque controla todo
el sistema se está desarro-
llando paraWindows Pho-

ne,aunque tambiénse con-
templa el eventualdesarro-
llo de aplicaciones para
Iphone o Android.
Pero no sólo eso: a dife-

rencia de los pastilleros

convencionales, éste moni-
torizará al paciente para
saber si ha realizado sufi-
ciente ejercicio,ingerido las
suficientes caloríaso toma-
do suficiente azúcar, y de-
tectará electrónicamente si
ha dejado de realizar algu-
na de las tomas, “avisando
en un tiempo prudencial a
un familiar oauncentrode
salud después”, señala.

CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO
Tal y como está diseñado
el proyecto,el personalmé-
dico, además, “podrá mo-
dificarde forma remota los
parámetrosde administra-
ción de medicamentos, en
función de la situación del
enfermo”. En este sentido,
apunta,“se convierte en un
instrumentocomplementa-
riode los serviciosde telea-

sistencia y emergencias,ya
que da mayor seguridad a
lospacientesya los respon-
sables médicos”. Desde su
punto de vista, “ayudará al
paciente a cumplir con su
terapia y al farmacéutico
a controlar sumedicación”.
Para el diseño del pasti-

llero, la empresa ha conta-
do con la colaboración de
médicos de la Comunidad
de Madrid quienes han
aportado su opinión sobre
loquedebería incluir eldis-
positivo.
Según el calendario pre-

vistopor la empresa,el dis-
pensador estarádisponible
en el mercado en uno o dos
años.Tras su creación, in-
forma,“contactaremos con
los COF para formar a los
boticarios sobre su uso y
que puedan implantarlo”.

Farmacias catalanas
formarán a embarazadas
en buenos hábitos

dosvecesa lasemanayno
ingerir ningún alimento
crudo de origen animal.
También se recomien-

dan otros consejos como
reducir el consumode sal
y evitar las bebidas alco-
hólicas durante la gesta-
ción.
En la elaboración del

tríptico tambiénhancola-
borado la Sociedad Cata-
lana de Obstetricia y Gi-
necología, la Asociación
CatalanadeComadronas,
el Hospital San Juan de
Dios, de Barcelona, y la
UniversidaddeBarcelona
(UB).

CF. El Departamento de
Salud y el Consejo Ca-
talándeColegiosdeFar-
macéuticosencolabora-
ción con la Agencia Ca-
talanadeSeguridadAli-
mentaria,hanelaborado
unos trípticos con con-
sejos sobre alimenta-
ción y buenos hábitos
para embarazadas que
se distribuirán en todas
las farmacias de la co-
munidad.
Bajo el lemaDuran-

te el embarazo, ali-

mentos seguros más
que nunca, el trípti-
co recogeconsejosnu-
tricionalesenelperío-
dodegestación,cuan-
does esencial unaali-
mentación adecuada
para garantizar el
buen desarrollo del
feto.

RECORDATORIO
Entre los consejos
más importantes, los
trípticos recuerdan la
importancia de coci-
nar a 75 grados, co-
mer cinco raciones de
fruta yverduraal día,
escoger cereales inte-
grales,comerpescado

Se distribuirán
trípticos
informativos para
las gestantes

Disponible un
nuevo módulo
del curso de
cumplimiento
CF.Ya está disponible el se-
gundo tema del segundo
módulo del curso on line
Apoyo al cumplimiento te-

rapéutico desde la oficina

de farmacia, organizado
por CF y Sigre y que tiene
comoobjetivo formaral far-
macéutico en materia de
adherencia terapéutica.
Tras explicar las bases del
cumplimientoyel reciclado
de los medicamentos, este
nuevo tema centrará su
atención en informar sobre
elpapeldel farmacéuticoen

Circuito de la atención al paciente mayor según el Proyecto Pauta.

Portada del tríptico.

EN TRES MÓDULOS FEBRERO 2012
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Módulo 2:
Papel del farmacéutico en el
cumplimiento terapéutico (I)

Fechas del inicio de los módulos del curso on line de cumplimiento.

Fuente: elaboración propia.

Módulo 1:
El cumplimiento
terapéutico
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(Disponible desde el 9 de Enero)

(Disponible desde el 23 de Enero)

Módulo 3:
Papel del farmacéutico en el cumplimiento
terapéutico (II) (Disponible desde el 6 de febrero)

el cumplimiento terapéu-
tico en la terapia en los di-
ferentes grupos de edad.
El curso abrió el periodo

de inscripción en noviem-
bre y en apenas dos meses
sehansuperado lasmil ins-
cripciones; de hecho eran
1.159 los inscritos al cierre
de esta edición. Para el di-
rector del curso y experto

enAFpor laUniversidadde
Sevilla Manuel Machuca,
“este dato da muestra no
sólodel éxitode convocato-
ria sino tambiéndel interés
del farmacéuticopor lama-
teria y por formarse en ella
paraofrecerunmejor servi-
cio al paciente”.
En febrero se colgará la

informacióndelúltimomó-

dulo,centrado en las estra-
tegiasparadetectaryevitar
el incumplimiento.
Los interesados en reali-

zar este curso gratuito aún
puedenapuntarse,yaqueel
plazo estará abierto hasta
el próximo 26 de febrero.
Para más información:
www.correofarmaceuti-

co.com.

Ayuda de la farmacia
para activar el turismo

mercio, Jorge Suárez,
“hasta elmomento se han
mantenido reuniones con
el Colegio de Médicos de
CáceresyelCOFde la ciu-
dad y próximamente se
celebrará un encuentro
con el de Enfermería y de
laAbogacíapara implicar
a los diferentes sectores
en esteproyectoy conver-
tirCáceres enunasedede
referencia para celebrar
este tipo de eventos”.
Desde los colegios pro-

fesionales han transmi-
tido su intencióndepasar
comunicación a todos los
colegiados y a las entida-
des,organismosyasocia-
ciones con las que traba-
jan y colaboran para la
posible organización de
eventos, no solo congre-
sos, sino también jorna-
das, reuniones anuales y
convenciones.

CF.ElAyuntamientodeCá-
ceres, en su objetivo por
convertir la capital cace-
reña en un punto de refe-
renciapara la celebración
de congresos y encuen-
tros profesionales, como
fuente de desarrollo eco-
nómico y empresarial y
comocomplementoal po-
tencial turísticoqueyaal-
berga, se ha reunido con
los colegiosprofesionales
de médicos y farmacéu-
ticos para que fomenten
la celebración de congre-
sos y eventos profesiona-
les en la ciudad.
Según ha informado el

concejal deTurismo y Co-

El Ayuntamiento
de Cáceres pide
la celebración
de congresos


