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Una ‘web’ para sanitarios
ayudará a diseñar dietas
para diabéticos tipo 2

época del año. También
tiene en cuenta si el pa-
ciente sufre de otros pro-
blemas de salud,como hi-
pertensión, hiperlipemia
o cardiopatía isquémica

A través de la página
web, el profesional sani-
tario introduce datos so-
bre la edad, el peso, talla,
medida de cintura y acti-
vidad física del paciente,
y el sistema confecciona
tres menús semanales con
diferentes opciones para
que éste pueda combinar
alimentos y disfrute de
una dieta más variada.

Además, se le dan unas
pautas para elaborar los
menús en un futuro, in-
dicando las raciones dia-
rias que necesita de cada
tipo de alimento.

Como explica Candela,
“para que una dieta se
siga correctamente, tiene
que ser fácilmente com-
prensible y ofrecer opcio-
nes de comidas,y esta he-
rramienta permite confec-
cionar dietas así”.

J.G.V. Una herramienta on-
line facilitará a los pro-
fesionales sanitarios de
atención primaria, endo-
crinos, nutricionistas y
farmacéuticos-nutricio-
nistas la recomendación
de dietas al paciente con
diabetes tipo 2. El portal
www.programadietas-
faes.com, diseñado, crea-
do y coordinado por Car-
men Gómez Candela, jefa
de la Unidad de Nutrición
Clínica y Dietética del
Hospital Universitario La
Paz,de Madrid,en colabo-
ración con Faes Farma,
permite ajustar las calo-
rías a cada paciente, indi-
vidualizando la dieta de
cada uno según su acti-
vidad física,datos fisioló-
gicos y ofrece menús va-
riados adaptados a cada

Ofrece dietas
personalizadas en
base a la salud
de cada paciente

Se intensifica la labor de detección de
pacientes con EPOC en la farmacia

Los COF de Cantabria, Pontevedra y Barcelona trabajan ya con médicos y
neumólogos para cribar enfermos no diagnosticados con la enfermedad

JOANNA GUILLÉN VALERA

joanna.guillen@correofarmaceutico.com
Con motivo del Día Mundial
de la EPOC que se celebra el
próximo 17 de noviembre,
muchos farmacéuticos,
concienciados de la impor-
tancia de la detección pre-
coz de esta enfermedad y de
su papel en este cometido,
han puesto en marcha di-
versas campañas informa-
tivas y de detección. Así,
desde el pasado martes
cualquier ciudadano de
Cantabria que desee cono-
cer el estado de sus pulmo-
nes puede acceder a las far-
macias señaladas con un
distintivo para realizarse la
prueba de detección precoz
de la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica. Desde
ese día y hasta el 28 de fe-
brero de 2012, el COF de
Cantabria pone en marcha
esta iniciativa que tiene
como objetivo detectar a los

ciudadanos que padecen
esta enfermedad y no están
diagnosticados.

Así, el COF de Cantabria
realizará un trabajo conjun-
to con distintos profesiona-
les sanitarios –médicos y
enfermeras-,ya que deriva-
rá al médico a los pacientes
con resultado positivo con
el fin de que el especialis-
ta confirme el diagnóstico y
un posible tratamiento.

BUENOS RESULTADOS EN BOTICA
De esta forma,Cantabria se
une a iniciativas ya desa-
rrolladas por otros COF,
como el de Barcelona, con
su programa Farmaepoc II,
cuyos resultados,adelanta-
dos a CF por Rafael Guayta,
miembro del propio colegio
y coordinador del plan, re-
velan que “la farmacia de-
tecta entre un 18 y un 20
por ciento de pacientes con
EPOC no diagnosticados”.

Estos datos proceden de
2.000 espirometrías reali-
zadas en 80 farmacias de
Barcelona desde la puesta
en marcha del proyecto, a
mediados de 2010.Estos re-
sultados positivos poste-
riormente serán evaluados
por profesionales del Clíni-
co de Barcelona y el Hos-
pital San Pablo.

Otro ejemplo de colabo-
ración multidisciplinar en
EPOC es el proyecto que se
desarrollará en el COF de
Pontevedra en colaboración
con el Servicio de Neumolo-
gía del Complejo Hospitala-
rio deVigo.En esta ocasión,
informa Alba Soutelo, pre-
sidenta del COF,“se trata de
un estudio que comienza
esta semana dirigido a va-
lidar un microespirómetro
simplificado como herra-
mienta de detección precoz
en boticas” (ver CF del 26-
IX-2011).

Díptico de la campaña de EPOC
del COF de Cantabria.
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