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CURSO ON-LINE

Casos Clínicos interactivos.
Coordinación: Gemma Tribó. Farmacéutica Comunitaria.

Inscripción GRATUITA
hasta el 16 de noviembre

Información y matrícula en: 902 996 777 y en www.correofarmaceutico.com

Solicitada acreditación a la Comisión
de Formación continuada de las
profesiones sanitaras de la Comunidad
deMadrid para Farmacéuticos.

Atención Farmacéutica en Rinosinusitis
Del 13 de octubre al 30 de noviembre 2014

Módulo 1 – Anatomía y fisiopatología de la cavidad
nasal y paranasal

Módulo 2 – La rinosinusitis
Módulo 3 – Diagnóstico
Módulo 4 – Atención farmacéutica en rinosinusitis

Este producto cumple con la normativa de productos sanitarios. Puede producir efectos adversos y contraindicaciones. Lee detenidamente las instrucciones de uso.
*GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DEL DINERO. ¿QUÉ HACER SI NO QUEDAS SATISFECHO? Consulta en www.mejoral.es para conocer las bases de la promoción.

Promoción válida hasta el 31-12-14.t

GARANTÍA
si no estás satisfecho

DE DEVOLUCIÓN DEL DINERO*

¿Dolor facial y de cabeza? ¿Obstrucción nasal?
LIBÉRATE DE LOS SÍNTOMAS DE LA SINUSITIS

Alivio desde la primera aplicación
Clínicamente probado para todos los síntomas
1 vez al día, 24 horas de alivio

No utilizar si es alérgico a Ciclamen, Prímula y otras Primuláceas.
Informa a tu médico o farmacéutico si estás tomando o has tomado medicamentos recientemente.

AVALADO POR:

Manuel Martínez, del  COF; Gómez Moreno, González, José Jover, del Ayuntamiento de Madrid; 
Carmen González, de AstraZeneca, y Dionisio Aranda, de Madrid Salud, tras la firma. 

Sólo el 20% de diabéticos 
se hace todos los controles

sólo tienen que hacerlo una 
o dos veces al día, pero 
otros, “como los que hacen 
deporte o los que comen 
muchas veces fuera de 
casa, tienen que hacerlo con 
más frecuencia”, explica 
Delgado. Este hecho, suma-
do a la incomodidad que les 
supone a los pacientes pin-
charse en los dedos, “hace 
que muchos no se hagan los 
controles adecuados y que 
corran el riesgo de sufrir 
problemas graves”.  

Además de evitar los in-
cómodos pinchazos, este 
dispositivo almacena infor-
mación con la evolución de 
los niveles de glucosa de to-
dos los días. Esto, informa 
Delgado, “es muy importan-
te para los profesionales 
sanitarios, médicos y far-
macéuticos,  porque gracias 
a esta información, que se 
puede ver o descargar, sa-
bemos cómo se comporta el 
paciente en cada momento 
y podemos adoptar medi-
das para que tenga más 
controlada su enfermedad”.  

Y es que, como afirmó, “la 
información es tan impor-
tante como la responsabili-
dad del paciente sobre su 
patología”. Desde su punto 
de vista, “éstas son las dos 
patas del buen control de la 
diabetes”.

J. G. V. “Tan sólo el 20 por 
ciento de los pacientes con 
diabetes se realiza los con-
troles necesarios a diario 
para mantener estable su 
enfermedad”. Así lo afirmó 
Elías Delgado, vicepresi-
dente de la Sociedad Espa-
ñola de Endocrinología y 
Nutrición, la semana pasa-
da en Madrid en la presen-
tación de un nuevo siste-
ma de monitorización de 
glucosa de Abbott, FressSty-
le Libre. Este dispositivo eli-
mina los habituales pincha-
zos en los dedos, al leer los 
niveles de glucosa a través 
de un sensor que se puede 
llevar en la parte posterior 
del brazo durante un pla-
zo de hasta 14 días. De esta 
forma “el paciente puede 
ver en cada momento cómo 
están sus niveles de gluco-
sa y actuar en consecuencia 
según los resultados”.  

Como informó Delgado, 
“uno de los grandes proble-
mas de la diabetes son los 
controles que los pacien-
tes tienen que hacerse a 
diario”. Muchos de ellos 

Lanzan un nuevo 
dispositivo que 
evita los pinchazos 
al medir la glucosa

100 farmacias madrileñas 
harán cribados en diabetes

El COF, Madrid Salud y la Asociación de Diabéticos de 
Madrid firman un acuerdo para cribar durante un mes

JOANNA GUILLÉN VALERA 

joanna.guillen@correofarmaceutico.com 
Cien farmacias de Madrid 
realizarán test para cribar 
pacientes con riesgo de pa-
decer diabetes tipo 2. Se 
trata de un pilotaje que se 
enmarca dentro de un con-
venio de colaboración fir-
mado la semana pasada en-
tre la Asociación de Diabé-
ticos Españoles de Madrid, 
el COF y Madrid Salud, en 
colaboración con la Funda-
ción AstraZeneca, y dirigido 
a concienciar de la impor-
tancia de detectar a tiem-
po esta enfermedad y de to-
mar medidas para preve-
nirla en el futuro. 

Esta actividad se encua-
dra en el programa ALAS 
(ALimentación, Actividad 

física y Salud) de la estrate-
gia Gente Saludable de Ma-
drid Salud. 

Tal y como informó a CF 
Luis González, presidente 
del COF, “durante el mes de 
noviembre, un centenar de 
farmacias de la capital 
ofrecerán a sus pacientes 
y usuarios la realización del 
test de Findrisc, una sen-
cilla prueba basada en un 
cuestionario que permite 
detectar precozmente el 
riesgo de padecer diabetes 
tipo 2”.  

Junto con el test, los far-
macéuticos medirán el peso 
y la estatura de los usuarios 
y preguntarán sobre diver-
sos hábitos de vida. Estos 
datos permitirán valorar el 
riesgo de desarrollar la en-

fermedad y ofrecer a las 
personas que presenten 
mayor riesgo una interven-
ción preventiva en los cen-
tros de Madrid Salud, pre-
via derivación. 

En opinión de Juan Ma-
nuel Gómez Moreno, pre-
sidente de la Asociación de 
Diabéticos de Madrid, “esta 
iniciativa es muy importan-
te porque permitirá detec-
tar a tiempo pacientes en 
riesgo de padecer la enfer-
medad e intervenir previa-
mente”.  

Esto, añade, “supondría 
un ahorro importante al 

sistema porque permitirá 
poner medidas antes de que 
la enfermedad se desarro-
lle”. Precisamente, este será 
uno de los puntos que se 
evaluarán con el piloto que, 
esperan, “se extienda a más 
farmacias en el futuro”, in-
dicó González. Así, tras el 

mes de campaña, “se cele-
brará una reunión para ver 
el impacto y valorar si me-
rece la pena implantar un 
programa más amplio”.  

De esta forma, el COF de 
Madrid seguiría el ejemplo 
de Pontevedra, que el mes 
pasado comenzó un pilota-

je similar en diabetes en las 
farmacias para extenderlo 
a todas las provincias galle-
gas si los resultados son los 
esperados (ver CF del 29-
IX-2014). Si fuera así, éste 
sería el primer servicio con-
certado con la Administra-
ción.
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