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Dolor mecánico y de meses,
signos evidentes de artrosis

Expertos en esta patología señalan el importante papel del
farmacéutico en su detección precoz y abordaje

JOANNA GUILLÉN VALERA

joanna.guillen@correofarmaceutico.com
El farmacéutico tiene un
importante papel en la de-
tección, control y segui-
miento de los pacientes con
artrosis.Así lo señalan a CF
Alba Gurt, médico de fami-
lia del Centro de Atención
Primaria Vila Olimpia, de
Barcelona,y miembro de la
Sociedad Española de Mé-
dicos deAtención Primaria,
y Tomás Mengual, farma-
céutico de Barcelona, am-
bos ponentes de la confe-
rencia Dolor articular y ar-
trosis,impartida la semana
pasada en los COF de Bar-
celona y Madrid,en colabo-
ración con Bioibérica Far-
ma.

Según Gurt, “uno de los
grandes retos en esta enfer-
medad está en su detección
precoz y, en este sentido, la
farmacia puede ayudar mu-
cho preguntando, criban-
do y derivando a primaria
los casos que pueden nece-

sitar de tratamiento cróni-
co”. Como informa a CF
Mengual, “acuden muchos
pacientes a la farmacia que
se quejan de dolor en las ro-
dillas, manos o columna y
con dificultades para su-
bir o bajar escaleras o rea-
lizar actividades cotidianas
con las manos como abrir
una lata, coser o teclear el
ordenador”.Ante casos así,
“de dolor mecánico,crónico
y de meses de duración”,ex-
plica Gurt, “lo aconsejable
es derivar el paciente al mé-
dico para que le valore y
evitar que la enfermedad
progrese, que aparezca li-
mitación funcional por ese
dolor y por la deformidad
anatómica que la acompa-
ña y que afecte a su calidad
de vida”.

Cuando la persona ya
está diagnosticada, el far-
macéutico “puede y debe
ayudarles en materia de se-
guimiento y cumplimento
del tratamiento que les han

prescrito”, apunta Gurt. En
estos casos, lo primero que
deberá hacer para garan-
tizar su seguridad es“cono-
cer si el paciente está poli-
medicado, si tiene algún
tipo de riesgo cardiovascu-
lar o algún problema gás-
trico”, añade Mengual. Con
esta información, “el far-
macéutico actuará dando
las recomendaciones adap-
tadas a la medicación adi-
cional del paciente”, indica.

PENDIENTE DE LOS DEPORTISTAS
En el caso de pacientes
“como deportistas someti-
dos a sobrecargas articula-
res o que han padecido un
traumatismo el farmacéuti-
co puede aconsejar un tra-
tamiento condroprotector
para aliviar el dolor e inten-
tar frenar un posible proce-
so artrósico”, matiza Gurt.

Alba Gurt.TomásMengual.

La mitad de los mayores de
60 años es incumplidor

recordar la toma de medi-
cación, como alarmas, ho-
rarios u otras acciones.

Por enfermedades, las
que presentan más tasa de
adherencia son diabetes,
las patologías cardiacas y
los procesos oncológicos,
y las que menos,la osteopo-
rosis y los trastornos de-
presivos.Una posible inter-
pretación sería la estrecha
relación entre el dolor o la
percepción de gravedad de
la enfermedad y la alta ad-
herencia a la misma. Por
eso las enfermedades men-
tales tienen una tasa de in-
cumplimiento muy alta.

EN LOS HOSPITALES
A los actos de celebración
de este día se sumaron más
de 70 hospitales españoles,
que participaron en una
jornada de concienciación
dirigida a los ciudadanos,
promovida por la Sociedad
Española de Farmacia Hos-
pitalaria (SEFH) y avalada
por el Ministerio de Sani-
dad,con la colaboración de
Abbott (ver página 35).

CF. La mitad de los mayores
de 60 años no cumple con
los tratamientos prescritos
a pesar de que la mayoría,
un 84 por ciento, no tiene
dificultad para tomar su
medicación. Otro dato im-
portante: un 90 por ciento
de las personas de entre 40
y 50 años son incumplido-
res. Estos son los resulta-
dos de la encuesta realiza-
da el pasado octubre por el
Observatorio de la Adhe-
rencia alTratamiento y que
se hicieron públicos la se-
mana pasada con motivo de
la celebración del III Día
Nacional de la Adherencia.

La encuesta,basada en el
test de cumplimiento Mo-
risky-Green-Levine, mues-
tra que el 70 por ciento de
los mayores de 60 años in-
cumplidores declara que no
utiliza ningún truco para

La mayoría
confiesa no tener
problemas para
ser adherente

Otro reto importante en
la atención de estos pacien-
tes es educarles en su en-
fermedad. “Muchos no sa-
ben cómo es la patología,su
evolución, su tratamiento
y la importancia de tomar-
lo y ser adherentes”, expli-
ca Gurt. En este apartado,
“tanto médicos como far-
macéuticos deberían aliar-
se para lanzar mensajes co-
munes”,apostilla Mengual.
“Son pacientes a los que les
cuesta mucho tomar la me-
dicación”,informa.“Cuando
el paciente presenta un do-
lor subagudo o crónico, al
no ser inmediatos los resul-
tados,tiende a minimizar la
importancia de la continui-
dad del tratamiento, redu-

ciéndose la adherencia”, in-
forma Gurt.Por ello,en este
sentido, “el boticario tam-
bién debe estar alerta para
detectar los casos de aban-
dono y evitar así una posi-
ble complicación” que “de-
sembocará en un mayor do-
lor y en la falta de movili-
dad de la zona afectada”,
explica Mengual.

El ejercicio físico“contro-
lado por fisioterapeutas
también debe formar par-
te de la vida de los pacien-
tes,así como seguir una ali-
mentación equilibrada para
el control del peso,caminar
todos los días y aplicar ca-
lor local o frío si hay infla-
mación en la zona”,informa
Gurt.

Detectan
mala ‘praxis’
nutricional
en pacientes
diabéticos
J. G. V. “Hace falta más
formación nutricional
en el paciente diagnosti-
cado con diabetes”. Así
lo señala Elena Pérez,
vocal de Alimentación
del COF de Cuenca y co-
ordinadora de un estu-
dio realizado en farma-
cias y dirigido a averi-
guar el grado de cono-
cimiento que tienen los
diabéticos sobre ali-
mentación y su ingesta.
Y es que,según los datos
del estudio,realizado en
70 pacientes, el 40 por
ciento de los ellos desco-
noce qué tipo de alimen-
tos son los más reco-
mendados para su esta-
do de salud.

Según explica a CF Pé-
rez, “el estudio muestra
que los diabéticos tipo 1
tienen mayor conciencia
sobre su enfermedad y
se cuidan más que los
diabéticos tipo 2”.De he-
cho,según el estudio,“el
cien por cien de los dia-
béticos tipo 1 realiza en-
tre cuatro y cinco comi-
das diarias, es decir, si-
guen las recomendacio-
nes alimentarias estan-
darizadas para estos pa-
cientes”. Además, todos
ellos las hacen a la mis-
ma hora para evitar des-
compensaciones, hipo-
glucemias o hipergluce-
mias.Por el contrario,“el
40 por ciento de los dia-
béticos tipo 2 no reali-
za cinco comidas al día”.

TIPO 1 VS TIPO 2
En opinión de Pérez, “el
hecho de tener que in-
yectarse todos los días
hace que los diabéticos
tipo 1 sean más cons-
cientes de que tienen
una enfermedad y que
deben cuidarse más que
el resto de personas”.

En opinión de los au-
tores, estos datos reve-
lan “la importancia del
farmacéutico no sólo en
materia de cumplimen-
to terapéutico sino tam-
bién en educación nutri-
cional”. Para ello, y con
motivo del Día Mundial
de la Diabetes, celebra-
do la semana pasada,
las farmacias de Cuenca
realizaron una campaña
informativa para educar
a los diabéticos.
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