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Arranca un programa de educación
sanitaria al paciente diabético

El plan, promovido por la Universidad de los Pacientes y la Universidad Autónoma
de Barcelona, formará a farmacéuticos para que controlen la enfermedad

JOANNA GUILLÉN VALERA

joanna.guillen@correofarmaceutico.com
La implicación del pacien-
te e informarle sobre su pa-
tología es fundamental
para el control de la diabe-
tes. Así lo asegura Carlos
Miranda, coordinador del
Grupo Nacional de Diabe-
tes de la Sociedad Españo-
la de Médicos Generales y
de Familia (Semfyc). Con el
objetivo de fomentar el au-
tocuidado de las personas
con diabetes, la Universi-
dad de los Pacientes y la
Universidad Autónoma de
Barcelona,en colaboración

con la Alianza Bristol-
Myers Squibb y AstraZene-
ca, han puesto en marcha
un programa de formación
para profesionales sanita-
rios, incluidos farmacéuti-
cos, y afectados.

Este programa incluye
talleres que se pondrán en
marcha en hospitales de va-
rias provincias españolas y
a los que podrán acudir far-
macéuticos para formarse.
Los laboratorios informa-
rán de los lugares donde se
impartirán los talleres y las
fechas en las que se irán de-
sarrollando.

Durante los talleres se
abordarán diferentes cues-
tiones relacionadas con la
diabetes y que son de inte-
rés tanto para el enfermo
como para los sanitarios,
como la dieta, el tabaquis-
mo, la hipertensión, el con-
trol de la glucemia y el ejer-
cicio físico.

Como indica Miranda a
CF, “en los pacientes que
tienen una ligera alteración
de la glucosa,sólo con estos
cambios de hábitos la en-
fermedad se puede retrasar
y en caso de que la enferme-
dad esté avanzada,son fun-

damentales para mantener
controlados los factores de
riesgo cardiovascular, muy
peligrosos en estos enfer-
mos”. Sin embargo, lamen-
ta,“el hecho de no seguir es-
tas directrices está convir-
tiendo a la diabetes en una
auténtica epidemia,al afec-
tar cada vez más a personas
jóvenes”. En ese sentido,
Miranda aconseja vigilar la
glucosa a los mayores de 45
años, con antecedentes fa-
miliares y algún factor de
riesgo asociado“porque son
candidatos a padecer este
trastorno”.

“Hay que insistir más en
la importancia de lavar los
dientes tres veces al día”

ciento sólo acude si tiene
molestias.Entre las pato-
logías más frecuentes de
los usuarios que acuden a
la farmacia destaca la
sensibilidad dental que
afecta a un 28,86 por cien-
to de los encuestados, se-
guida por la gingivitis
(28,50 por ciento),la perio-
dontitis (19,93 por cien-
to) y la xerostomía (12,44
por ciento),siendo la hali-
tosis la menos común
(10,27 por ciento).

SENSIBILIDAD DENTAL
Sin embargo, cuando se
pregunta directamente
por la sensibilidad dental
el 56 por ciento de los en-
cuestados contesta que sí
ha sufrido esta patología
en algún momento de su
vida,al comer o beber ali-
mentos o bebidas frías o
calientes, al tomar bebi-
das ácidas o al cepillarse
los dientes.

En cuanto a hábitos de
compra de productos de
higiene dental, el 80,76
por ciento reconoce que
son las mujeres quienes
se encargan de hacerla
para toda la familia fren-
te a un 19,24 por ciento de
hombres.

J. G. V. Sólo el 42 por cien-
to de los españoles se lava
los dientes tres veces al
día.Así lo revela el estudio
Rincón Dental,encargado
por Dentaid y realizado en
500 farmacias españolas
entre más de ocho mil
usuarios. Según explica a
CF Karen Romero,dentis-
ta de Dentaid,“a pesar de
la insistencia de los sa-
nitarios de la importancia
de lavarse los dientes tras
las principales comidas
aún son pocos los que lo
hacen”. Por eso, añade,
“hay que insistir en la im-
portancia de recordar este
buen hábito desde las far-
macias, como estableci-
miento de compra habi-
tual”.

El estudio revela ade-
más que los españoles si-
guen sin acudir al dentis-
ta de forma periódica.Y es
que el 46 por ciento de los
encuestados afirma ir al
menos una vez al año,
mientras que el 35 por

Un nuevo
estudio revela que
el 42% de usuarios
aún no lo hace
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Gama de productos desmaquillantes
Liérac presenta una nueva gama de desmaquillantes
compuesta por un aceite fundente, un agua miscelar,
un gel de agua espumoso, una loción vitaminada y

una crema de leche. Cada uno de
ellos está enriquecido con extrac-
to de plantas, como la amapola,
la malva, la flor de pino, el limón
verde, rosa o flor de cerezo, con
propiedades calmantes,nutritivas
e hidrantes, según la compañía.

Nuevo anticaída con quinina y cafeína
Klorane, la línea de cuidado del cabello de Pie-
rre Fabre,ha desarrollado Serum Fortificante
Anticaída Klorane.El producto incluye quini-
na y cafeína, un nuevo concentrado de vi-
taminas que fortifican la fibra capilar. Según
el laboratorio, este complejo de activos pa-
tentado actúa en sinergia desde las células del
cabello y estimula la actividad de los genes im-
plicados en el proceso de queratinización y
la formación de cabello.

Gel reductor con fosfatidilcolina
Iodase ha presentado Iodase Deep Impact
F – Gel,un gel concentrado reductor.Se tra-
ta de un producto específico para abdo-
men, cadera y otras zonas con grasa lo-
calizada.Según los responsables,su com-
posición a base fosfatidilcolina,mucus ve-
siculosus, betaglucano, cuxus chinensis
y manteca de karité, ejerce triple acción
adelgazante, drenante y reafirmante.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

23590

No hay datos

492 €

31/10/2011

ENTORNO

29


