
PREVENCIÓN DE CAÍDAS
Precaución con la terapia
y acondicionar en la casa,

consejos prácticos desde la
oficina de farmacia [PÁG. 24]

*Grado 1 de riesgo
Visita una vez al año

TRATAMIENTO REGULAR DEL PIE
Quiropodología:
Deslaminación de Hiperqueratosis
Corte y fresado de uñas
Cuidados de la piel

BIOMECANICA Y ORTOPODOLOGÍA
Redistribución de presiones plantares
Protecciones digitales
Consejos sobre el calzado

CIRUGÍA OSTEOARTICULAR
Solamente en el grado 2 y cuando
fracase el tratamiento ortopodológico

*Grado 2 de riesgo
Según patología

*Grado 3 de riesgo
Según patología

*Grado 4 de riesgo
Según patología

*Grado 5 de riesgo
Visita cada 4 semanas

ACTUAR SEGÚN LA GRAVEDAD
Protocolo de actuación ante un paciente con pie diabético sin úlcera.

SIN ÚLCERA

Pie diabético: el uso de callicidas
podría provocar lesiones graves

El COF de Valencia, el Instituto Valenciano del Pie y la Asociación Española de Diabetes han elaborado un
protocolo de actuación en farmacias para prevenir la aparición de esta patología en los diabéticos

JOANNA GUILLÉN VALERA

joanna.guillen@correofarmaceutico.com
El 80 por ciento de los pa-
cientes con diabetes tipo II
nunca se ha realizado una
exploración de los pies a
pesar de que existe un ries-
go elevado de que desarro-
llen pie diabético, una gra-
ve complicación de la enfer-
medad. De hecho el 15 por
ciento de estos pacientes
presenta esta afección res-
ponsable de la mayoría de
amputaciones de extremi-
dades inferiores, según da-
tos proporcionados por el
InstitutoValenciano del Pie.
Precisamente la magnitud
del problema y la falta de
diagnóstico han llevado al
COF de Valencia a iniciar
una campaña en farmacias
para detectar esta afección
y prevenir complicaciones.
Para ello, han elaborado,
junto con el Instituto del Pie
y la Asociación Valenciana
de Diabetes, un protocolo
de prevención de pie diabé-
tico en oficina de farmacia.

Como explica a CF Car-
menViel, jefa de Unidad del
instituto y encargada de
realizar el protocolo, “gran
parte de los diabéticos de-
sarrollará a lo largo de su
vida alguna herida en los
pies y gran parte de ellas
derivará en una amputa-
ción de la pierna. Por eso
es tan importante detectar
el problema a tiempo para
realizar un adecuado cuida-
do de la zona según la lo-
calización de las heridas y
llevar un buen control para
prevenir la aparición de
nuevas heridas.Y, en este
sentido, los boticarios tie-
nen mucho que aportar por
ser para los pacientes un
profesional de confianza y
cercano”.

Pero no sólo en la detec-
ción, sino que el farmacéu-
tico también tiene una im-
portante labor en el control
y seguimiento del paciente,
según apunta a CF Antonio
Aguilar,profesor de Farma-
cia Clínica de la Universi-
dad San Pablo CEU, de Ma-
drid,y miembro del Comité
organizador del I Congre-
so de Heridas y Cicatriza-
ción, celebrado la semana
pasada en Madrid. En su
opinión, “el boticario debe

desarrollar un seguimiento
de los pacientes para deri-
var al especialista adecua-
do en caso de complicacio-
nes”.

ParaViel,“lo primero que
debe hacer el farmacéuti-
co ante un paciente con dia-
betes es realizar un cuestio-
nario dirigido a descartar o
confirmar si el afectado tie-
ne algún problema en sus
pies”. Así, entre otras pre-
guntas,el protocolo aconse-

ja informarse sobre si el pa-
ciente tiene sensación de
hormigueo,si siente calor o
frío en los pies, si nota que
se les hinchan, si le duelen
las piernas o si ha tenido
problemas anteriores en
esta zona.

Ante respuestas afirma-
tivas, el farmacéutico “pro-
cederá a la revisión de los
pies para establecer el gra-
do de riesgo y actuar en
consecuencia”(ver gráfico).

Como explica María Delto-
ro, de la Asociación Valen-
ciana de Diabetes,“esta ex-
ploración la puede realizar
el boticario siempre y cuan-
do tenga una zona habilita-
da en la botica para ello”.
De la misma opinión es
Aguilar,aunque advierte de
que “el pie diabético tam-
bién puede producirse sin
lesiones externas, como
cuando hay complicaciones
neurológicas o vasculares,

por ello es tan importante
realizar el cuestionario pre-
vio”. Si ocurre esto, “el bo-
ticario derivará al pacien-
te a un especialista y le
aconsejará una visita
anual, si no hay complica-
ción, o de dos o seis meses,
en caso de que las haya”.

OJO CON LAS UÑAS
En la prevención hay que
hacer hincapié en la higie-
ne. Según Viel, “es impor-
tante lavar los pies diaria-
mente e inspeccionarlos;
aplicar cremas hidratantes;
usar calcetines de materia-
les naturales que favorez-
can la transpiración y sin
costuras para evitar roza-
duras y usar un calzado
adecuado que mantenga el
pie en una buena posición y
que no produzca presión”.

En caso de pacientes con
callosicades, durezas o de-
formidades “hay que evitar
siempre el uso de callicidas
o ácidos por la facilidad con
la que se generan heridas
en estos pacientes”.Asimis-
mo, apunta Aguilar, “hay
que extremar la precaución
con el uso de tijeras,limas o
sustancias queratolíticas”.

En el caso de pacientes
con cierto grado de neuro-
patía, recuerda, “es impor-
tante tratar adecaudamen-
te las deformidades de las
uñas para evitar un aumen-
to de la presión del zapato
que puede derivar en una
lesión”.

Por otro lado, indica, “la
hidratación es fundamental
para estos pacientes”. Sin
embargo, añade, “si se usa
urea, ésta debe ser a muy
baja concentración para
evitar reacciones y los jabo-
nes deben recomendarse
siempre neutros.Asimismo,
el cuidado de los callos y
durezas deber realizarse
por un especialista por la
sensibilidad de la piel”.

CUIDADO DIARIO
Consejos para prevenir la aparición de pie diabético:

Inspeccionar sus pies diariamente. Comprobar que no haya
lesiones, ampollas, etc. Usar un espejo para verse las plantas.

Llevar siempre calcetines para evitar rozaduras.

Observar el interior de los zapatos por si hubiera cuerpos
extraños.

Procurar llevar zapatos de piel y cambiarlos frecuentemente.

No ande descalzo nunca, ni tan siquiera en la playa, piscina, etc.

No quitarse los callos.

No usar ácidos ni callicidas.

Lavar los pies diariamente y secarlos bien.

Aplicar crema hidratante.

Cortar las uñas rectas y limarlas.

Controlar la diabetes y no fumar.

Acudir al podólogo cuando sea necesario o cuando se observen
anomalías.

Comprobar la temperatura del agua con el codo o un
termómetro antes de tomar un baño.

No usar botellas de agua caliente para calentarse, ni acercarse
mucho a la calefacción.

Fuente: Instituto Valenciano del Pie.
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Los sanitarios
navarros se
alían en una
campaña para
dejar el tabaco
M. F. B. Los colegios de
Farmacia,Medicina,En-
fermería y Psicología de
Navarra, junto a la So-
ciedad Vasco-Navarra
de Prevención delTaba-
quismo tienen previsto
presentar este martes
una campaña para pro-
mover las ventajas de
dejar de fumar, no sólo
desde la perspectiva sa-
nitaria, sino también
desde la financiera.

Pilar García, presi-
denta del COF, explica
que a través de las bo-
ticas, centros de AP y
otras infraestructuras
se entregarán unas hu-
chas y unas ruletas gira-
torias con el ahorro que
se genera en función del
número de cigarros que
se deja de consumir y
del tiempo (un mes, un
año... ). La adhesión y el
seguimiento se harán
desde primaria y serán
los colegios los encarga-
dos de coordinarlas.

Nuevos hábitos
y alimentación
frente al
insomnio
CF. El 50 por ciento de la
población presenta difi-
cultad para conciliar el
sueño, según la Organi-
zación Mundial de la Sa-
lud. Por ello, y teniendo
en cuenta la importan-
cia de la detección pre-
coz para facilitar su
abordaje, la Sociedad
Española de Farmacia
Comunitaria (Sefac) de-
dica la entrega de febre-
ro de su campaña Reco-
mendaciones Sefac a la
población a ofrecer con-
sejos tanto a farmacéu-
ticos como pacientes
para combatir este pro-
blema.

Entre otras medidas,
las fichas aconsejan
pautas como acostarse y
levantarse cada día al
misma hora, evitar sus-
tancias estimulantes
antes de irse a dormir,
cenar de forma no co-
piosa y realizar ejercicio
físico de forma regular
para mejorar el sueño y
el descanso nocturno.

“Si se usa urea
ésta debe ser a
muy baja
concentración
para evitar
reacciones”

DE MENOS A MÁS...
Grados en los que se clasifica el
pie según la gravedad y los sín-
tomas que se identifiquen.

*Grado 1: es el pie que tiene una
sensibilidad normal y nopresen-
ta ninguna alteración ósea.

*Grado 2: es el pie cuya sensi-
bilidad es normal peroque tiene
deformidades óseas como de-
dos en garra, hallux, valgus, hi-
perqueratosis o cabezas me-
tatarsales prominentes.

*Grado 3: es el pie que presen-
ta insensibilidado neuropatía en
algún punto pero no tiene ningu-
na enfermedad ósea.

*Grado 4: cuando existe una is-
quemia pero nopresenta defor-
midad ósea ni lesión.

*Grado 5: este pie puedepresen-
tar una combinación de isque-
mia e insensibilidad y deformi-
dad ósea. Cuando ha padecido
una úlcera o cuando presenta
una deformidad de Charcot.
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