
 

 

ESTUDIO PARA LA DETECCIÓN PRECOZ DE EPOC DESDE LAS FARMACIAS COMUNITARIAS DE 

BALEARES 

 

Apreciados compañeros; 

Desde la delegación balear de SEFAC (Sociedad Española de Farmacia Comunitaria) queremos 

presentaros el estudio FARBALEPOC. 

En España diversos estudios han puesto de manifiesto el retraso diagnóstico de la EPOC y una 

elevada tasa de infradiagnóstico, encontrando que el 73% de los pacientes estaba sin 

diagnosticar y en la mayoría de los que se diagnosticaban  ya se encontraban en estadios III y 

IV. Este retraso en el diagnóstico, debido al carácter progresivo e irreversible de la enfermedad 

provoca una elevada morbilidad, así como un elevado coste asistencial. La farmacia 

comunitaria, por razones de accesibilidad, de preparación del farmacéutico y confianza del 

paciente, podría jugar un importante papel en el diagnostico precoz de esta enfermedad 

realizando funciones de cribado, y derivación al personal médico, con la realización de una 

sencilla prueba de función pulmonar acompañada de la realización de un test rápido. Este 

servicio podría incluirse en la cartera de servicios de la farmacia comunitaria, y ser ofrecido a 

las diferentes administraciones competentes. Es por ello que desde SEFAC queremos 

desarrollar estudios que demuestren la viabilidad de este servicio para su implantación en la 

farmacia comunitaria. 

Ya se ha iniciado en la Región de Murcia un estudio a tal efecto, siendo en nuestra comunidad 

autónoma donde se va a realizar el segundo de ellos dirigido por SEFAC IB. Para ello, contamos 

con la colaboración y asesoramiento de semFYC (Sociedad Española de Medicina de Familia y 

Comunitaria), del Grupo de Respiratorio de SEFAC y del patrocinio de laboratorios Almirall.  

Para la realización de la prueba de función pulmonar se proporcionará a cada farmacia 

participante un medidor de la función pulmonar Vitalograph® COPD 06, y 100 boquillas, que 

SEFAC IB cederá definitivamente a las farmacias como gratificación por su participación. 

El estudio se realizará del 1 de noviembre de 2013 al 31 de enero de 2014, habiendo de 

realizar como mínimo cada farmacia participante diez test de detección precoz de EPOC. 

El estudio está abierto a todas las farmacias de Illes Balears por orden de inscripción (el 

número inicial de plazas es de treinta farmacias, aunque el número de farmacéuticos por 

farmacia no está limitado) y se cederá un Vitalograph por farmacia. En caso de tener un 

número mayor de inscripciones que aparatos disponibles se dará preferencia  a los socios de 

SEFAC. 

Se procederá a la realización de dos talleres de actualización terapéutica en EPOC, uno el 28 de 

octubre en Maó, y otro el 29 de octubre en Palma. No es indispensable la asistencia al taller 

para la participación en el estudio, pero sí recomendable, ya que entre otros contenidos,  se 

instruirá sobre el uso correcto del Vitalograph. También se puede asistir a estos talleres sin 



 

 

necesidad de participar en el estudio, ya que están abiertos a todos los farmacéuticos 

interesados en actualizarse en EPOC. En cualquier caso, todas las farmacias participantes 

recibirán todas las herramientas, archivos informáticos e información necesaria para su 

participación en el estudio, bien en la parte final del taller, o por correo y mail. 

Para formalizar la inscripción en el estudio se ha de enviar un mail hasta el día 28 de octubre 

como fecha límite a sefacillesbalears@sefac.org , con la siguiente información: 

 Farmacia participante. 

 Farmacéuticos inscritos. 

 Farmacéuticos que asistirán al taller de Palma o Maó (en caso de no poder asistir 

ningún representante de la farmacia a los talleres se debe indicar), informando sobre 

la dirección de la farmacia a efectos del envío postal. 

Os animamos a todos a participar en este estudio, creemos que  la farmacia comunitaria, por 

razones de accesibilidad, profesionalidad y preparación, puede y debe ofrecer servicios 

remunerados de cribado y detección precoz de enfermedades, y este estudio será un aval para 

demostrarlo. 

 

 

Francesc Moranta 

Presidente de SEFAC Illes Balears 
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