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POR UNOS PIES SANOS
Algunas recomendaciones del Instituto Valenciano del Pie para evitar la
aparición del pie diabético en los pacientes con diabetes:

Examinar los pies todos los días y comprobar que no haya enrojecimiento, hinchazón,
callos, durezas, uñas encarnadas o cortes en la piel.

Lavar los pies a diario con un jabón neutro y agua templada. 

Secarlos bien sin frotar, insistiendo entre los dedos y utilizando una crema hidratante.
Limar sus uñas (no cortar), en línea recta y con una lima de cartón.

Utilizar calcetines y medias de algodón o lana, sin costuras ni elásticos que opriman.

Llevar solamente zapatos cómodos y flexibles de piel sin mucho tacón y con puntera redondea-
da.

No caminar descalzo, ni siquiera dentro de casa.

El uso de plantillas que eviten el desplazamiento y, por tanto, la fricción del pie.

Fuente: Instituto Valenciano del Pie

Muestran la eficacia de la botica en
la detección de pacientes diabéticos

Los datos preliminares de un estudio realizado en farmacias de Valencia señalan
que el boticario logra detectar un 10 por ciento de pacientes sin diagnosticar

JOANNA GUILLÉN VALERA

joanna.guillen@correofarmaceutico.com
Según los últimos datos del
Estudio Valencia de la Dia-
betes presentado la semana
pasada por la Consejería de
Sanidad el 14 por ciento de
la población padece diabe-
tes y el 47 por ciento no está
diagnosticado. En base a
este dato,el Colegio de Far-
macéuticos deValencia ini-
ció hace unos meses un es-
tudio en farmacias con el
fin de detectar la enferme-
dad desde la botica.

Así, según los datos pre-
liminares de este trabajo,
que se presentará íntegro
en el próximo Congreso de
la Sociedad Española de
Farmacia Comunitaria las
boticas participantes de-
tectaron un 10 por ciento de
pacientes con riesgo de su-
frir la enfermedad.De todos
ellos, que fueron remitidos
al médico con una hoja in-

formativa de la botica, se
instauró tratamiento en el
97 por ciento de los casos.

FRENTE AL PIE DIABÉTICO
Los datos de este estudio se
dieron a conocer la sema-
na pasada en la presenta-

ción de un convenio de co-
laboración del COF con el
Instituto Valenciano del pie
y la Asociación Valenciana
de Diabetes para evitar los
problemas del pie diabéti-
co desde la farmacia.

Dentro del acuerdo de co-

laboración se pondrá en
marcha un programa para
la detección de los facto-
res de riesgo en el pie diabé-
tico, “cuyos objetivos son
el fomento de la prevención
de patologías asociadas al
pie en enfermos con diabe-
tes”, según explica a CFTe-
resa Guardiola, presidenta
del COF. Para ello, “se rea-
lizará una campaña de pre-
vención de pie diabético
desde las oficinas de farma-
cia valencianas y se realiza-
rán cursos de formación y
hábitos saludables para
prevenir el pie diabético en
los pacientes”.

Hay que señalar que el
pie diabético es el trastorno
de los pies de los pacien-
tes diabéticos provocado
por alteraciones de las arte-
rias periféricas que irrigan
el pie, complicado a menu-
do por daño de los nervios
periféricos del pie.

El boticario, importante
para el cumplimiento de
los niños asmáticos

lizaciones, así como el ab-
sentismo escolar”. Y es
que entre un 20 y un 50
por ciento de los niños
que sufren esta dolencia
falta al colegio al menos
un día al año debido a su
enfermedad.

MEJORAR EL CUMPLIMIENTO
Otro asunto que quisieron
destacar es el cumpli-
miento. Como explica a
CF ElenaAlonso,del Hos-
pital Materno Infantil del
Gregorio Marañón, de
Madrid,“en verano los ni-
ños se olvidan de tomar la
medicación ante la mejo-
ra de los síntomas, lo que
puede desencadenar tam-
bién crisis asmáticas”.Por
ello,“hay que insistir en la
importancia cumplir con
la terapia, y en este asun-
to tiene mucho que decir
el farmacéutico”. En su
opinión, “el boticario es
un profesional muy activo
y al que se le debería sa-
car más provecho como
asesor en esta patología”.

J .G. V. El otoño y la vuelta
al colegio provocan un
mayor número de crisis
asmáticas en los niños
con esta enfermedad de-
bido a que están más ex-
puestos a infecciones vi-
rales respiratorias. Para
evitar esto, “es aconseja-
ble que los niños asmáti-
cos comiencen con la tera-
pia de manera profilácti-
ca en septiembre antes de
comenzar el colegio y ante
los primeros signos de la
enfermedad”,según expli-
có Adelaida Lamas, del
Hospital Universitario
Ramón y Cajal, de Ma-
drid, en un acto de MSD
celebrado la semana pa-
sada en Madrid.

De esta forma, señaló,
“se evitarían muchas cri-
sis asmáticas y hospita-

La remisión de
los sintomas en
verano fomenta el
incumplimiento
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