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Farmacéuticos comunitarios y técnicos ortopedas

De los 68 pacientes, 40 fueron mujeres y 28
hombres.

Del total de prescripciones, 23 correspondían
a médico de familia, 14 al traumatólogo, 9 al
rehabilitador y ninguna al podólogo. 22
pacientes vinieron a renovar sus plantillas sin
prescripción.

Las patologías tratadas fueron: 4 casos de
espolón calcáneo, 14 de fascitis plantar, 11
metatarsalgias, 14 dismetrías, 3 escafoiditis y
22 correspondían a otras categorías.

49 pacientes mejoraron su patología, 16 no
acudieron a la revisión y 3 de ellos no
encontraron mejoría.

Evaluar el  
mejoría clínica

grado de
de los

pacientes que acuden a la
oficina de farmacia con
patología del pie y se le
ofrece el
ortopedia

servicio de  
implantado en

nuestra oficina de farmacia  
durante el año 2019.

Los resultados indican que las ortesis plantares hechas a medida mejoran el dolor y la función del pie en los pacientes
atendidos, disminuyendo la administración de tratamiento analgésico y aumentando la calidad de vida de los mismos.

La implantación de un servicio de ortopedia en la Oficina de Farmacia con fabricación de plantillas a medida supone potenciar
el rol del farmacéutico comunitario, además de una mayor responsabilidad e implicación activa en el estado de salud del paciente
y de vinculación con el resto de profesionales sanitarios.

Fig 1: Impacto del tratamiento ortésico en pacientes con patologías de pie.

Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo referido a las prescripciones relacionadas con  
patología del pie, atendidas en la oficina de farmacia durante el año 2019.

Los datos recogidos para el estudio han incluido todos aquellos pacientes que ha requerido el  
uso de ortesis plantares a medida, mediante prescripción de un facultativo.

Se ha citado al paciente para la revisión a los 30 días del inicio del tratamiento.  

Se han obtenido de la base de datos del programa T-plate.

Hubo un total de 68 registros.
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