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SIGRE ES UNA INICIATIVA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
EN COLABORACIÓN CON LA DISTRIBUCIÓN Y LAS FARMACIAS.

ELCÍRCULO

QUÉHARÍA LANATURALEZA
SIN TODOS LOS QUE INTEGRAN

DE SIGRE
DEL RECICLAJE

SIGRE reconoce y agradece el esfuerzo de la industria
farmacéutica, diseñando envases cada vez más ecológicos;
la labor del farmacéutico, asesorando al ciudadano para que
los recicle correctamente; y el apoyo de la distribución,
custodiando los residuos que retira del Punto SIGRE.
La naturaleza nos necesita a todos.
QUÉ HARÍA LA NATURALEZA SIN TI.

Estefanía Bravo, Tomás Tena, Mª José Coronado, Clara Alonso y Ana Beas, autores del estudio. 

Diabetes: mejor calidad de 
vida gracias a la farmacia

SERVICIOS Dos estudios del COF de Huelva señalan que 
el farmacéutico mejora los factores de riesgo asociados

JOANNA GUILLÉN VALERA 

joanna.guillen@correofarmaceutico.com 
Dos estudios elaborados 
por el Colegio de Farmacéu-
ticos de Huelva señalan que 
gracias a la intervención de 
un profesional farmacéu-
tico, los pacientes diabéti-
cos (en concreto, aquellos 
afectados por la diabetes 
mellitus tipo II) mejoran 
sensiblemente los factores 
de riesgo asociados de la 
enfermedad, contribuyendo 
a disminuir las complica-
ciones de la patología y, por 
consiguiente, también a 
mejorar la calidad de vida 
de los pacientes.  

El objetivo del estudio 
“era intervenir sobre los 
factores de riesgo asocia-
dos a la enfermedad”, infor-
ma Ana Beas, una de las au-
toras. Para ello se contó con 

la colaboración de 18 far-
macias de la provincia que 
atendieron 261 pacientes. 
Según este análisis, tras la 
intervención de un farma-
céutico, el 52,5 por ciento de 
los pacientes disminuye su 
índice de masa corporal 
(IMC). Además, gracias al 
consejo se incrementa en un 
10 por ciento el número de 
pacientes que realiza ejer-
cicio y se reduce el consu-
mo de alcohol un 4,1 por 
ciento. 

SEIS MESES DE INTERVENCIÓN 
La intervención se realizó 
durante seis meses en los 
que los farmacéuticos ci-
taron a los pacientes y rea-
lizaban las intervenciones 
centradas fundamental-
mente en la importancia de 
hacer ejercicio y de llevar 

una vida saludable. Para 
ello, los farmacéuticos ela-
boraron, además, unos díp-
ticos con información sobre 
lo que deben comer, qué ali-
mentos deben limitar y qué 
ejercicios pueden realizar.  

El segundo estudio, diri-
gido a mejorar la calidad de 
vida de los pacientes, “evi-
dencia que la intervención 
del farmacéutico contribu-
ye a que pacientes con este 
tipo de diabetes puedan ver 
reducido su nivel de hemo-
globina glicosilada”, infor-
ma Beas (HbAc1, principal 

Nueva ofensiva común 
frente a la patología CV

tuitos de tensión arterial,  
colesterol, índice de la masa 
corporal y se medirá la cir-
cunferencia abdominal.  

Ana Revuelta Alonso, far-
macéutica comunitaria en 
Madrid y participante en la 
campaña, señala a este pe-
riódico que en su farmacia  
por iniciativa propia tam-
bién se llevarán a cabo me-
diciones de triglicéridos y 
glucosa.     

En función de los resulta-
dos, si aparecen elementos 
de riesgo para la salud “el 
farmacéutico podrá acon-
sejar al paciente que acu-
da a su médico de familia 
para realizar un control 
más exhaustivo”, añade Bo-
nifazi.  “Lo ideal sería -con-
tinúa Revuelta- que los mé-
dicos también derivaran a 
sus pacientes a la farma-
cia para que podamos ha-
cerle un seguimiento y un 
control de los parámetros”. 

MÁS ALLÁ DE LA CAMPAÑA 
En la farmacia de Revuel-
ta se concede tanta impor-
tancia a campañas de de-
tección como ésta que pa-
san de ser iniciativas pun-
tuales a ser  un servicio más 
en su botica.

GEMA SUÁREZ. Médicos y far-
macéuticos se han unido 
una vez más en una campa-
ña para detectar el riesgo 
cardiovascular de los pa-
cientes. En esta ocasión 
Apoteca Natura, la Socie-
dad Española de Médicos 
de Atención Primaria (Se-
mergen) y la Sociedad Ita-
liana de Medicina General 
han puesto en marcha la 
iniciativa Te cuidamos de 
corazón. Así, durante este 
mes, en doscientas farma-
cias de la red de Apoteca 
Natura en España y en 
otras quinientas de Italia 
los farmacéuticos detecta-
rán mediante un cuestiona-
rio posibles factores de 
riesgo cardiovascular tanto 
los que se pueden modificar 
como los que no.  

Además del cuestionario, 
Christian Bonifazi, geren-
te de Aboca España (empre-
sa a la que pertenece Apote-
ca Natura), explica a CF que 
se realizarán controles gra-

200 farmacias 
valorarán el riesgo 
cardiovascular y 
derivarán al médico

marcador de laboratorio 
que permite conocer si la 
enfermedad está bien con-
trolada).  

El objetivo terapéutico en 
el paciente diabético es 
mantener el nivel de hemo-

globina glicosilada por de-
bajo del 7 por ciento. “Al-
gunos estudios evidencian 
que por cada 1 por ciento 
que se disminuye el valor 
de HbA1c se reducen sig-
nificativamente las compli-

caciones asociadas a la dia-
betes”. Según el estudio, el 
84,05 por ciento de los pa-
cientes que presentaban la 
hemoglobina glicosilada 
por encima 7 por ciento re-
dujeron este valor.
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