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El COF previene acerca de las
complicaciones de la diabetes

Los farmacéuticos Inician una campaña informativa sobre la enfermedad

El Colegio Oficial de

Farmacéuñcos de A Coruña
(COFC) presentó ayer 
nueva campaña informaüva,

que lleva por lema
"Conviviendo con la

¯ diabetes: Inf6rmate en tu
farmacia". Ésta se
desarrollará en las 5074
boUeas de la provincià.i ,: -
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mEntre un 2yun 6% de la pobla-
ción padece diabetes y la mitad de
estos enfermos desconoce que su-
fm esta patologta, según diversos
estudios a los que ayer hizo alu-
sión la presidenta del COFC, Rosa
Landoiro, en el acto que sirvió pa-
ra dar a conocer la nueva campa-
~a del órgano colegial. Acompa-
riada por María Jesús Vigo e Iria
Cartero, responsable y farmacdu-
tica, respectivamente~ del Centro
de Información del Medicamento
(CIM), informó de la dism’bución,
en las boticas, de folletos infor-
mativos acerca de la prevención
de complicaciones de la diabetes.

A este respecto, señalaron que
esta iniciañva busca prevenir
complicaciones en el diabético,
bien mediante la pronta detección
de la cnfarmedad, bien mediante
un buen control de los niveles de
glucosa una vez detectada. Así,
en todas las oficinas de farmacia
se asesorará a los usuarios de as-
pectos como, por ejemplo, los re-
sultados de los análisis de glucosa
-éstos se pueden realizar en las
boticas tras la punción en el de-
do-. En este sentido, el COFC re-
cuerda que cuando un análisis al
azar de este tipo sea superior a
2,00mg/di o uno en ayunas sea su-

. peñor a 126 mg/di se debe acudir
al médico, que será quien ofrezca
el diagnóstico. Mantesaer un con-
trol de los niveles de glucosa, evi-
tar o reducir los factores deñesgo
vascular -tabaquismo, hiperten-
sión y dislipemia (colesterol y/o
triglicéridos altos), acudir a las
oportunas visitas médicas y revi-
sar el fondo de ojo cada año o
cuando 1o indique el médico son
otras de las recomendaciones

Mm’~ JesOs Vkl(¿ Rosa l.e~lolro e Irla Curwo

efi~mmdas por el COFC.
Rosa Lendoiro se refiriÓ tam-

bién a algunos consejos sobre la
influencia en la diabetes de la ali-
raentadón, la actividad física y los
medicamentos, incidieodo en que
si bien todas las personas -con la
enfermedad o sin ella- deben se-

En cuanto a los pacientes que
se adminis~an insulina, el COFC
aconseja alternar las zonas de in-
yección para evitar con los años
abukamientos que pueden pro-
vocar que la insulina no actúe
bien; mantener ésta en la nevera
excepto e! dispositivo o vial que

guir un plan de alimentación salu- se~ a una temporatum
dable, éste debe individualizarse ~era 3c~g -0°C durante un máxi-
para cada paciente diabético de- ~,~é cuan~ semanhs; yno usar
pendiendo de su tipo de diabete.%: < las agu’~s más de una vez. A los

de la actividad física que realice¿ ~ ~~icientes que toman antidiabé-
los horarios, el peso corporal o el. :ticas orales, les recuerda la ira-
hecho de padecer otras [x~;ologí- portancia de tomarlos a las ho-
us. Respecto al ejercicio gsíco, la
presidenta del COFC hldicó qüe,
adaptado a las posibilidades de
cada persona y t~halizado de forma
regular, puede contribuir alcon-
trol de la diabetes "ya que baja los
niveles de glucosa y mejora la sen-
sibilidad a la insulina, además de
favorecer la p&dida de peso". Asi-
mismo, añadió que elejereicio de-
be planificarse como parte del tra-
"tamiento en el caso de la diabetes
tipo 2 entre 3 y5 veces por sema-
na. En la tipo1, dijo, no forma par-
te del tratamiento y en caso de re-
alizarse debe adaptarse la pauta
de insulina y/o de alimentación
para prevenir descompensaciones
agudas de glucosa. Respecto a los
medicamentos, el COFC incide en
que es necesaño cumplir estricta-
mente las indicaciones médicas
"ya que un er~ceso puede provocar
hipogluee.mia y un defecto, hiper-
glucemig’.

ras indicadas por el médico.
Por su parte, la responsable

del CIM, Mmía Jesús V’tgo, seña-
ló que la diabetes es una enfer-
medad que interesa mucho a la
industria farmacéutica, que de-
dica abundantes recursos a su
investigación e indicó que el reto
actual es comercializar insulina
que se pueda administrar por vía
oral, ya que la forma habitual
mediante inyecciones genera re-
chazo e incomodidad en muchos
pacientes.

"El problema es que ésta se
degrada en el est~mago, hay que
estudiar cómo protegerla’, co-
mentó. Otra alternañva, expticó,
sería la insulina inhalada. A este
respecto, recordó que el año pa-
sado fue comereializada por un
laboratorio pero sus mismos
promotores la retiraron de las
farmacias asegurando que no
cumplia los niveles de venta.
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