
VALENCIA
Ignacio Bermejo*. Las úlceras por
presión son un problema importan-
te, especialmente entre la población
de riesgo como son las personas que
utilizan silla de ruedas o las perso-
nas mayores con dependencia y un
grado de movilidad muy reducido.

Conscientes de la problemática
que las rodea, el Instituto de Biome-

cánica y laAsociación CVIDA,con
el apoyo de la Conselleria de Sani-
dad y de la Conselleria de Industria,
Comercio e Innovación, dedicó la
segunda jornada del Ciclo 2010
de debate sobre uso de productos
ortoprotésicos en la ComunitatVa-
lenciana a este tema.

Entre las conclusiones de la jor-
nada, y dado el origen multifacto-

rial de las úlceras por presión, los
profesionales allí reunidos coinci-
dimos en la importancia de impul-
sar protocolos de prevención que
tengan en cuenta los grupos de ries-
go mencionados. El profesional sa-
nitario deberá conocer y poder ase-
sorar al paciente sobre los produc-
tos sanitarios más indicados para
su prevención. Asimismo, es fun-
damental la concienciación del pro-
pio paciente para seguir las reco-
mendaciones y pautas de preven-
ción que eviten la aparición de las
úlceras por presión.

Desde el punto de vista epide-
miológico, hablaríamos de tres fa-
ses básicas de las úlceras por pre-
sión: la identificación del riesgo,
la aplicación de medidas preventi-
vas y finalmente el tratamiento. El
uso de los cojines antiescaras se ha
analizado dentro del conjunto de
medidas preventivas que deben
aplicarse para reducir el riesgo de
aparición de escaras, así como que
la persona tenga una dieta e hi-
giene adecuadas; que la piel esté
limpia, seca e hidratada; que se
favorezca la movilidad y los cam-

bios posturales, o que se eviten los
arrastres en las transferencias.

La jornada sirvió para contextua-
lizar esta problemática e insistir en las
medidaspreventivasqueestánenma-
nosdeprofesionales ypacientes.Que-
da mucho por andar pero podemos
decir que vamos en la dirección ade-
cuada. Desde el Instituto de Biome-
cánica seguimos trabajando en la me-
jora de los productos y cómo interac-
túan con los pacientes.
*Director de Rehabilitación y Au-
tonomía Personal del Instituto de
Biomecánica.

Riesgos y consejos
del pie diabético

INSTITUTO VALENCIANO DEL PIE

VALENCIA
N. R. InstitutoValenciano del
Pie. El pié diabético es una
patología que se presenta en
enfermos de diabetes en for-
ma de heridas infectadas, pér-
dida de sensibilidad y la fre-
cuente aparición de úlceras.
Según las estadísticas, uno de
cada seis diabéticos sufrirá
algún tipo de úlcera en los
pies a lo largo de su vida.
Además, se estima que en
2025 el total de afectados as-
cenderá a 300 millones en
todo el mundo. Un calzado
adecuado podría prevenir esta
patología y contrarrestar sus
efectos, según el InstitutoVa-
lenciano del Pie.

El exceso de glucosa y la
mala regulación de ésta es la
principal característica que
presenta un enfermo de dia-
betes. Esto provoca que los
procesos infecciosos se ex-
tiendan más rápidamente y
que se ralentice la circulación.
De este modo, el principal
riesgo que corren las perso-
nas diabéticas es sufrir úlce-
ras en sus pies. Las úlceras
responden normalmente a la
“teoría del estrés físico”. La
acción repetida de tensiones
mecánicas (también conoci-
das como cizallamiento) afec-
ta a las células de la dermis
y acaba por matarlas.

Así, estas se acumulan en
forma de durezas en la super-
ficie del pie creando las mo-
lestas callosidades, callos o
durezas. El riesgo se incre-
menta cuando se forman bol-
sas de fricción entre el hue-

so y la dureza a partir de es-
tas úlceras.

En este caso crece la posi-
bilidad de infección e inclu-
so, de tratarse de una herida
potencialmente grave, de am-
putación. Se estima que el
75% de las amputaciones vie-
nen precedidas por una ulce-
ración. Además, los enfermos
de diabetes suelen ejercer una
presión plantar mayor que el
resto al caminar como resul-
tado de diversos factores. En-
tre ellos, cabe destacar la pre-
sencia de deformaciones; la
amplitud articular reducida,
principalmente en el caso del
tobillo; o la atrofia del tejido
subcutáneo plantar.

Ante los posibles riesgos del
pie diabético el IVPie acon-
seja utilizar un calzado ade-
cuado para prevenir y contra-
rrestar sus efectos. De este
modo cabrá disminuir las
fuerzas de cizallamiento y pre-
sión. Para ello debemos utili-
zar una plantilla que evite el
desplazamiento (fricción), y
que regule la sudoración.Tam-
bién deberemos escoger un
zapato con las dimensiones
apropiadas, tanto de largo
como de ancho. Además, tam-
bién desde el IVPie nos re-
cuerdan que la prevención de
esta patología pasa principal-
mente por llevar a cabo una
higiene perfecta mediante una
limpieza diaria, así como una
inspección cotidiana y un se-
guimiento regular realizado
por un profesional. Del mis-
mo modo, cabe alternar los
modelos de calzado.
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Aloe vera para tu piel
VALENCIA
Carmen Reija*. En esta época en
la que aprovechamos las ventajas de
los rayos solares, es muy recomen-
dable proteger nuestra piel y tratar-
la antes y después de la exposición.
Usar esta planta de propiedades re-
conocidas por todos los especialis-
tas es una de las mejores decisiones
que puedes tomar para tu piel.

Se ha utilizado desde tiempos re-
motos (en Grecia para tratar las que-
maduras, en Egipto era la planta de
la inmortalidad, etc) y en la actuali-
dad se conoce como la planta de la
eterna juventud. Su nombre cientí-
fico es aloe barbadensis, aunque se
emplean otras especies y se denomi-
na de maneras diferentes: aloe, aloe
vera,pita, acíbar, etc.Sus ho-
jas contienen una savia trans-
parente de la que se extraen
compuestos aplicables sobre

la piel o ingeri-
dos para ob-

tener efectos sistémicos. En sito-
terapia se utiliza esa savia elaborada
(acíbar) que, tras pasar por el labo-
ratorio, llega al mercado distribuyén-
dose en forma de cremas, gotas,píl-
doras, supositorios, etc.

Incluye un elevado porcentaje de
agua y una resina rica en activos far-
macológicos: polisacáridos (gluco-
manano, glucosa, fructosa), resinas
protectoras (Aloína, ácido cinámi-
co), ácido salicílico, vitaminas (A,
E, C, ácido fólico), oligoelementos
(calcio, sodio, zinc), aminoácidos
(lisina, metionina), enzimas (oxida-
sa lipasa), ligninas y saponinas.

Las propiedades farmacológicas
se relacionan con dichos principios
activos.A nivel dérmico: limpiador,
antiséptico, bactericida, fungicida,
antivírico, antiprurítico, mejora la
circulación sanguínea, destruye los
tejidos muertos, regenerador, cica-
trizante, hidratante, etc.

A nivel digestivo: purgante a do-
sis altas, colagogo, nutritivo, reblan-
decedor de las heces (en fisuras ana-
les), trata-
miento del

estreñimiento ocasional, úlceras, etc.
A nivel reumatológico: anestési-

co y antiinframatorio para tratar do-
lores musculares.

Se recomienda, siempre bajo con-
trol médico, para tratar varias pa-
tologías. A nivel general: dolor de
dientes y encías, calambres, artritis,
dolor articular, dolor de cabeza, es-
treñimiento, náuseas, dolores de es-
tómago e intestino, acidez, amigda-
litis, faringitis, etc. En la piel: que-
maduras solares, químicas, térmi-
cas, irritaciones, dermatitis urtica-
rias, heridas, acné, verrugas, saba-
ñones, forúnculos, infecciones por
hongos (pie de atlesta), herpes, etc.

En la aplicación tópica sobre la
piel pueden presentarse efectos se-
cundarios cuando se siguen trata-
mientos crónicos o en personas es-
pecialmente sensibles. Para evitar
alergias, debe probarse una peque-
ña porción en la piel de la cara in-
terna del brazo y observar si apa-
rece o no prurito.Si se presenta,de-
bes consultar al especialista.No debe
ingerirse durante menstruación,em-
barazo, hemorroides sanguinolen-

tas o hemorragias genita-
les, ni dárselo a los niños.

Los alérgicos a sulfitos de-
ben tener cuidado, porque las

marcas comerciales suelen in-
cluirlos como conservantes sin in-

dicarlo en la etiqueta.
Las plantas medici-
nales, bien usadas,

mejoran nuestra salud,
pero si se utilizan indadecua-

damente pueden ser perjudiciales
y provocar efectos secundarios in-
deseables.Es fundamental la super-

visión del especialista.
* Farmacéutica
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