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OTROS PACIENTES

MUCHA INFORMACIÓN Y BIEN DADA
Cascada de decisiones en la dispensación de insulinas.

Recuerde
La atención al
diabético no
debe limitarse

sólo a la
medición de
la glucosa

Control farmacológico y glucémico y
cribaje, pilares de una atención integral

El boticario puede detectar efectos secundarios, fomentar el uso correcto de
antidiabéticos e incluso detectar posibles diabéticos ocultos para ser derivados

ALEJANDRO SEGALÁS

redaccion@correofarmaceutico.com
“Los diabéticos en muchos
casos todavía no tienen la
educación sanitaria sufi-
ciente sobre su patología,
de ahí que necesiten los ser-
vicios asistenciales del far-
macéutico”. Así lo deman-
da Beatriz Dueñas, direc-
tora de la Fundación para
la Diabetes.Ante esta peti-
ción, la farmacia está ac-
tuando de forma activa con
diversos servicios que van
desde el control de la gluco-
sa y la educación diabetoló-
gica hasta el seguimiento
farmacoterapéutico (SFT),
el consejo nutricional y el
cribaje.

En cuanto al SFT,Rosario
Cáceres, del Centro de In-
formación del Medicamen-
to (CIM) del COF de Sevilla,
sostiene que hay que vigilar
el cumplimiento terapéu-
tico y los efectos que pue-
dan tener otros fármacos en
los niveles de glucosa de los
pacientes por la presencia
de determinados excipien-
tes y principios activos.

En los tratamientos con
insulina, la intervención
farmacéutica se hace espe-
cialmente relevante, sobre
todo en los ancianos, por
los errores que pueden co-
meter relacionados con su
administración, apuntan
desde el COF de Vizcaya,
que cuenta desde hace años
con un protocolo de actua-
ción farmacéutica en diabe-
tes (ver gráfico). Así, es ha-
bitual que olviden que tie-
nen que rotar las áreas de
inyección de la insulina,no
purgan las agujas, se olvi-
dan o no conocen qué zonas
del cuerpo tienen una ab-
sorción más rápida o más
lenta de la insulina o no sa-
ben muy bien cuándo se de-
ben inyectar más o menos
cantidad.

EN SU CONJUNTO
La medición de la glucosa,
uno de los servicios básicos
de la oficina de farmacia,no
debería hacerse de forma
aislada en estos pacientes,
a juicio de Mª Jesús Matos
Rodríguez, directora técni-
ca del CIM del COF de Sala-
manca,ya que un buen con-

Aceituno, del COF de Gua-
dalajara, recomienda
aconsejarles que se hagan
al menos cinco mediciones
al día (antes del desayuno,
dos horas después de esa
primera ingesta de alimen-
tos del día, antes de la co-
mida, dos horas después y
antes de la cena). Sugiere
que lo ideal sería que se
realizara una sexta medida
dos horas después de la
cena,“pero el sueño y la ne-
cesidad de ir a la cama del
usuario hacen muy poco
probable que se realice”.

Mejorar la técnica
inhalatoria, el caballo de
batalla en EPOC y asma

mientos necesarios para
su implementación no es
complicado, puesto que
los cursos sobre estas pa-
tologías son numerosos,
así como los manuales so-
bre medicamentos com-
plejos y tratamientos far-
macológicos en patolo-
gías respiratorias.

Según Vicente Beltrán,
farmacéutico en Valencia
y autor de un trabajo so-
bre uso de inhaladores,
el cartucho presurizado
es el dispositivo que pre-
senta mayores dificulta-
des a los pacientes”.

Ana Cosín, de la Socie-
dad Española de Farma-
cia Comunitaria,señalaba
en páginas de este perió-
dico que una de las conse-
cuencias de no usar ade-
cuadamente estos dispo-
sitivos es que “el medica-
mento, en vez de hacer
efecto en los bronquios,se
queda en la boca”, gene-
rando inefectividad del
fármaco y provocando
efectos secundarios,como
candidiasis bucofaríngea.

GEMA SUÁREZ. Numerosos
estudios puestos en mar-
cha en farmacias comuni-
tarias han alertado sobre
el uso incorrecto de los
inhaladores en pacientes
con asma y enfermedad
pulmonar obstructiva
crónica (EPOC). Y otras
tantas investigaciones
han demostrado que tras
la intervención farmacéu-
tica los enfermos han me-
jorado considerablemen-
te su técnica inhalatoria
(ver CF del 7-IV-2008).

Por todo ello, estaría
más que justificada la
puesta en marcha de ser-
vicios de atención farma-
céutica centrados en pa-
cientes con enfermedades
respiratorias que requie-
ran el uso de medicamen-
tos complejos.

Adquirir los conoci-

La eficacia de la
AF en este campo
justifica poner en
marcha el servicio

Alertar de los fármacos,
con gluten, servicio útil

excipientes.No son exper-
tos, y por ello muchas ve-
ces tienen miedo a tomar-
los medicamentos por si
contuvieran trazas. Por
ello,necesitan que los far-
macéuticos les informen y
tranquilicen cuando se les
prescribe un tratamiento,
dándoles esta informa-
ción tan importante”,aña-
de Marta Teruel, de la Fe-
deración de Asociaciones
de Celiacos de España
(FACE).En su opinión,este
asesoramiento es muy im-
portante en los celiacos
con patologías crónicas,
puesto que,aunque el glu-
ten que puedan tener los
medicamentos suele ser
muy pequeño y no afecta
gravemente a su salud,en
terapias prolongadas las
consecuencias pueden ser
distintas.

Polanco recuerda que
en niños la celiaquía se
manifiesta, entre otros
síntomas, con diarrea,
anemia por déficit de hie-
rro y náuseas.

G.S.M. Una de las necesida-
des más importantes que
tienen los celiacos es co-
nocer si los productos que
consumen contienen glu-
ten.Y entre esos produc-
tos están los medicamen-
tos.Por ello, Isabel Polan-
co, jefa de Servicio de Gas-
troenterología y Nutrición
del Hospital Infantil Uni-
versitario La Paz, de Ma-
drid, sostiene que uno de
los servicios fundamenta-
les que puede implantar
la farmacia dirigido a es-
tos pacientes es el aseso-
ramiento de medicamen-
tos que contienen esta
proteína.

“Ni los pacientes celia-
cos ni los padres de niños
celiacos tienen por qué
saber si un medicamento
tiene o no gluten entre sus

En tratamientos
prolongados el
asesoramiento
es muy importante

Lo que debe saber
el farmacéutico

Lo que debe saber
el paciente

No Sí

No Sí

No Sí

No Sí

Sobre el papel. Los farmacéuticos de Vizcaya cuentan desde
hace años con diversos protocolos de dispensación de insulinas y an-
tidiabéticos orales estructurados cada uno en dos partes: una dedi-
cada a lo que tiene que saber el farmacéutico y otra con información
que tiene que saber el paciente (para qué sirve el medicamento,
cómo debe tomarlo y qué efectos adversos tiene).

trol de la diabetes conlle-
va un abordaje integral del
conjunto de factores de
riesgo cardiovascular: hi-
pertensión arterial, taba-
quismo y dislipemia, para,

así, reducir las complica-
ciones cardiovasculares.

Para los pacientes que se
hacen controles glucémicos
en sus domicilios y en te-
rapias de inicio, Francisco

Cuando el diabético tenga
unas estadísticas de glu-
cosa más regulares,los con-
troles se pueden reducir a
tres diarias.

LA IMPORTANCIA DE LOS CRIBAJES
En la cartera de servicios de
la farmacia también se pue-
de incluir la realización de
cribajes para detectar dia-
béticos ocultos,con el fin de
ser remitidos al médico,
sostiene Francisco Aceitu-
no.Precisamente,este es un
campo en el que ya hay mu-
cho sembrado, puesto que
diversos colegios han pues-
to en marcha campañas de
cribaje, de las que se pue-
de tomar nota en cuanto a
procedimientos de capta-
ción de pacientes y protoco-
los de derivación.

Según el protocolo elabo-
rado para una iniciativa del
COF de Alicante, este ser-
vicio se puede ofrecer a las
personas mayores de 35
años a los que no se les
haya diagnosticado diabe-
tes y utilizar para su valo-
ración las tablas elabora-
das por la Asociación Ame-
ricana de Diabetes.
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