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Ángel Cabrera (Fede), Luis Castaño (Seen), Gaztambide y Fornos, la semana pasada en Madrid. 

Un programa detectará 
nuevos diabéticos en botica

Será el primer proyecto de la Coalición para la Diabetes 
creada por médicos, especialistas y farmacéuticos

JOANNA GUILLÉN VALERA 

joanna.guillen@correofarmaceutico.com 
Las sociedades científicas 
de Diabetes, de Endocrino-
logía y Nutrición, de Endo-
crinología Pediátrica, de 
Médicos de Atención Pri-
maria, de Medicina Fami-
liar y Comunitaria, de Car-
diología, de Neurología, de 
Nefrología y de Farmacia 
Comunitaria han creado la 
Coalición para la Diabetes, 
una entidad “dirigida a po-
ner de manifiesto la necesi-
dad de un abordaje integral 
de esta enfermedad”, infor-
ma a CF Sonia Gaztambide, 
presidenta de la Sociedad 
Española de Diabetes y una 
de las promotoras de la 
coalición. “Queremos que 
todos los profesionales que 
tienen contacto directo con 
estos pacientes tengan el 
mismo lenguaje y lancen los 
mismos mensajes a sus pa-
cientes”. Además, “preten-
demos que se convierta en 
un punto de encuentro y de 
comunicación entre profe-

sionales”, explica Gaztam-
bide.  

De esta coalición, presen-
tada la semana pasada en 
Madrid, nacerán proyectos 
de investigación para mejo-
rar en el abordaje de la en-
fermedad y dar solución a 
los problemas más impor-
tantes de los pacientes. El 
primero de ellos contará 
con la farmacia como pro-
tagonista, adelanta a CF 
José Fornos, de Sefac. Se 
trata de un programa diri-
gido a detectar diabéticos 
no diagnosticados en las 
farmacias españolas”.  

El proyecto, aún en desa-
rrollo, “se centrará en la 

realización de un test que 
se realizará a cualquier 
usuario que acuda a la far-
macia”, explica. Este cues-
tionario incluirá “preguntas 
relacionadas con los facto-
res de riesgo asociados a 
la enfermedad, como los an-
tecedentes familiares o la 
existencia de patologías 
cardiovasculares”, explica 
Gaztambide. Los datos se 
incluirán en un programa 
informático que calculará 
el riesgo que tiene cada per-
sona de padecer la enferme-
dad. Si éste es elevado, el 
farmacéutico remitirá el 

paciente al médico. En  opi-
nión de Gaztambide, “detec-
tar la enfermedad a tiem-
po permite optimizar el tra-
tamiento y un mayor con-
trol del paciente. De ahí la 
importancia de esta inicia-
tiva” que, además, “permiti-
rá rebajar las cifras de in-

fradiagnóstico, que se si-
túan en torno al 6 por cien-
to en España”.  

Junto a este proyecto, la 
coalición ha elaborado un 
manifiesto con las bases 
“para el correcto abordaje 
de la enfermedad”, indica 
Fornos.  

Este documento se divide 
en diez puntos entre los que 
se señala la importancia de 
“establecer una adecuada 
educación terapéutica de la 
persona con diabetes y fa-
cilitar su participación en 
la gestión y control de la en-
fermedad”, detalla. 

Los boticarios 
realizarán un 
cuestionario  
a todas las 
personas que 
quieran participar

Los infrarrojos A también 
importan frente al sol

Tiemblo, vocal nacional de 
Dermofarmacia, es funda-
mental insistir en “las pau-
tas generales para proteger 
la piel del sol y no sólo de 
los rayos ultravioleta sino 
también de la acción de la 
radiación infrarroja A que 
daña la dermis”.  

María Teresa Román, vo-
cal nacional de Óptica, re-

CF. El Consejo General de 
COF, a través de las vocalías 
nacionales de Dermofarma-
cia y Óptica, ha puesto en 
marcha la campaña Foto-
protección 2013: ¿Conoces 
la radiación infrarroja A?, 
una iniciativa de educación 
sanitaria que cuenta con la 
colaboración de Be+, de 
Cinfa. 

El objetivo de esta cam-
paña, que se desarrollará 
entre mayo, junio y julio, es 
seguir recordando entre la 
población la necesidad de 
adoptar una correcta pro-
tección de la piel y de los 
ojos frente a las radiaciones 
solares. Para ello, los far-
macéuticos distribuirán fo-
lletos y carteles informati-
vos con consejos en foto-
protección.  

Como informa Cristina 

El Consejo 
General de COF 
inicia una campaña 
de fotoprotección

cuerda que “la radiación in-
frarroja aumenta la tempe-
ratura global del ojo, cau-
sando microlesiones y que-
maduras, y favorece la apa-
rición temprana de catara-
tas en las personas con pre-
disposición a ella”.
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