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FARMACÉUTICOS

PROFESIONALES INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Día 16: Taller de Desarrollo de E-commerce para
nuestra farmacia
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Día 30: Reinventa tu farmacia a través de la innovación, la creatividad
y la tecnología

Día 9: Gestión de Crisis en Comunicación

Día 25: Nueva Estrategia en el lanzamiento de productos
farmacéuticos

Díptico de la campaña.

Informar de la neuropatía
en diabetes, reto sanitario

Elaboran documentos para que el farmacéutico ayude a
detectar el problema y mejore su atención al paciente

JOANNA GUILLÉN VALERA

joanna.guillen@correofarmaceutico.com
“La neuropatía diabética
dolorosa afecta a una cuar-
ta parte de los pacientes
diabéticos; sin embargo,
pocas veces el paciente es
conocedor de este riesgo y
de sus complicaciones, por
eso es importante que tan-
to en las consultas de aten-
ción primaria como en las
farmacias se informe de
ello”.Así lo señala a CF José
Ramón González-Escalada,
jefe de la Unidad Multidis-
ciplinar para el Estudio y
Tratamiento del Dolor del
Hospital Ramón y Cajal, de
Madrid.

González-Escalada es
uno de los autores de la
Guía de Buena Práctica Clí-
nica en Dolor Neuropático
en el paciente diabético,
editada por la Organización

Médico Colegial y Lilly y
avalada por el Ministerio de
Sanidad y que pretende
sensibilizar a los profesio-
nales sanitarios sobre este
problema y mejorar así la
atención que prestan.

Además de este docu-
mento, los autores han ela-
borado una serie de dípti-
cos informativos dirigidos
al farmacéutico,ya que,se-
gún explica González-Esca-
lada,“en general existe mu-
cho desconocimiento del
correcto manejo del dolor
neuropático, sobre todo en
el colectivo de farmacéuti-
cos a pesar de que su situa-
ción privilegiada de cerca-
nía con el paciente le con-
vierte en el mejor sanitario
para su detección precoz”.

Para ello sólo hay que fi-
jarse en los primeros signos
de alerta. “Es típico que el

dolor afecte a las partes
distales del cuerpo, habi-
tualmente los pies, viéndo-
se afectadas ambas extre-
midades y manifestándose
dolor fino, quemante y
urente en la planta de los
pies”.

MEDIDAS PREVENTIVAS
La prevención de la neuro-
patía es uno de los mayores
retos para los profesionales
sanitarios que manejan es-
tos pacientes.En principio,
señala, “un paciente bien
controlado de la diabetes
evita en gran medida que
esta complicación aparez-
ca”. Por ello, explica, “el
principal consejo sobre el
que debe insistir el farma-
céutico es en el seguimien-
to correcto del tratamiento,
evitar su abandono o que se
infradosifique el medica-

Consulte los documentos
sobre dolor neuropático

en el paciente
diabético en la web

del periódico:
www.correofarmaceutico.com

Farmacias de Baleares
detectarán precozmente la
desnutrición en ancianos

mado específicamente en
esta materia.

La detección de la des-
nutrición en las farmacias
se hará a todas las perso-
nas interesadas mediante
un sencillo cuestionario
de dieciocho preguntas,
que incluye la medida del
peso, altura, contorno de
brazo y pantorrilla.

Tras el cuestionario, los
farmacéuticos le recorda-
rán al paciente la pauta de
una dieta equilibrada, in-
cidiendo en los aspectos
que debe cuidar. En caso
de que el resultado del
cuestionario sea de des-
nutrición o riesgo de pa-
decerla se derivará al mé-
dico con una carta expli-
cativa de la situación de-
tectada. Asimismo, los
farmacéuticos ofrecerán a
los pacientes un segui-
miento de su estado nutri-
cional con controles a los
tres y seis meses de la de-
tección inicial.

CF. Detectar de forma pre-
coz la desnutrición o el
riesgo de desnutrición en
ancianos y mejorar su ca-
lidad de vida. Éste es el
principal objetivo del Pro-
yecto d’nut, impulsado
por la Sociedad Española
de Farmacia Comunita-
ria y Stada,que se realiza-
rá en farmacias de Balea-
res.

La iniciativa, diseñada
a lo largo de 2012, persi-
gue facilitar a las perso-
nas mayores de 65 años,
que no estén instituciona-
lizadas, el conocimiento
de su estado nutricional a
través de las farmacias.
En total participarán más
de 40 farmacéuticos de 30
farmacias,que se han for-

Es un proyecto
de investigación
impulsado por
Sefac y Stada

mento”. De forma paralela,
prosigue, “deberían hacer
hincapié sobre la importan-
cia de ser muy disciplinado
con las medidas higiénicas
y dietéticas, ya que todas
ellas favorecerán el buen
control de esta patología”.

Una vez que el dolor se ha
desarrollado, explica, “el
tratamiento precoz es esen-
cial,así como la elección del
fármaco más eficaz y ade-
cuado a la edad y las cir-
cunstancias del paciente”.
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