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Escucha activa. Central de 
teleasistencia de la Cruz Roja.
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E
l gran reto que tiene que 
afrontar la teleasistencia es 
el impulso de la atención in-
dividualizada a los usuarios, 

según coincidieron los participantes en 
la mesa redonda Teleasistencia. ¿Cómo 
se contempla la accesibilidad?, organi-
zada la semana pasada por la Funda-
ción Centro Nacional de Tecnologías de 
la Accesibilidad (Centac).

Todos los ponentes coincidieron en 
señalar la importancia de la “persona-
lización de los servicios” en un siste-
ma que, en España, ha evolucionado 
desde la atención de emergencias a la 
prevención. “Es un servicio más social 
que sanitario”, señaló Alicia Fernández, 
subdirectora del Servicio de Teleasis-
tencia de Personalia. “Teleasistencia 
presta servicios que los usuarios no 
ven cubiertos de otra manera”, expli-
có Fernández.

Para Begoña Dorado, la responsable 
del Área de Intervención Social del Pro-
grama de Personas Mayores en Cruz 
Roja, es necesario “adaptarse a la 
evolución de cada usuario”, porque 
son servicios en los que las personas 
permanecen muchos años –“una me-
dia de diez”–. En relación a la acepta-
ción de la tecnología por parte de los 
usuarios, Dorado apuntó que, según su 
experiencia, “cuando hay una motiva-
ción para el uso, las barreras dismi-
nuyen hasta desaparecer”.

PROBLEMAS AUDITIVOS. Eduar-
do Fernández, responsable de la cen-
tral de Teleasistencia de Asispa, habló 
del caso concreto de las personas con 
discapacidad auditiva, en las que exis-
te “una motivación para comunicar-
se”, por lo que, al ver la utilidad de las 
nuevas tecnologías, “les es más fácil” 
su aceptación y manejo. Eduardo Fer-
nández también se refirió al proyecto 
Smartcom, desarrollado por Asispa, 
que favorece la comunicación y el ac-
ceso a las personas con dificultades en 
el habla y la audición, y cuya experiencia 
es “muy positiva, ya que facilita la 
atención a este colectivo en situa-
ciones de emergencia”.

Por su parte, José Manuel Carballo, 
jefe de ventas del Grupo Neat, se mos-
tró exigente al comparar la teleasistencia 
en España con la de otros países “que 
tienen un nivel muy básico”. Carballo 
puso el ejemplo de Gran Bretaña y Sue-
cia, países precursores en señalización, 

en el que los servicios, sin embargo, 
“no son muy amplios”. Mientras que 
en España el mismo servicio atiende a 
“miles de usuarios”, en otros países 
son servicios más locales y planos, se-
gún señaló el portavoz de Neat.

ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA. 
Otro de los temas que se puso sobre 
la mesa durante el mencionado debate 
fue la adaptación tecnológica al usuario. 
Según Alicia Fernández, “hemos pasa-
do de querer incorporar una tecno-
logía, a estandarizar un servicio en 
cualquier domicilio”. Sin embargo, 
añadió, hay aspectos “que tenemos 
que replantearnos”, ya que si el perfil 
del usuario está cambiando, los servi-

Sutil pinchazo. Detección de la glucosa en 
sangre a una paciente con diabetes.

UNA PATOLOGÍA COMÚN

Los avances terapéuticos hacen pensar que la 
diabetes será controlable en un futuro próximo

Una cuestión 
genética, pero 
también de dieta
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S
egún la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), más 
de 366 millones de personas 
en el mundo tienen diabetes. 

Y es probable que este dato se haya 
duplicado en el año 2030. Las causas 
de la diabetes son muchas, pero la ali-
mentación es una de las más importan-
tes. “El aumento en la prevalencia de 
la obesidad está contribuyendo, sin 
duda, a aumentar la incidencia de la 
enfermedad”, explica la doctora Pilar 
Martín, experta en endocrinología de D-
Medical y miembro de TheDoctors.es. 
La doctora señala la importancia de la 
alimentación en la diabetes y los nue-
vos avances que han surgido para tratar 
esta enfermedad y conseguir mejorar la 
vida de los pacientes que la padecen. 

“Cuidar el peso es fundamental. 
Muchas personas verán como sus 
padres fueron diabéticos y ellos no 
lo son porque cuidan mucho su ali-
mentación y hacen deporte”, dice 
Martín. De hecho, se ha demostrado 
que la enfermedad puede llegar a desa-
parecer cuando las personas diabéti-
cas consiguen pérdidas significativas 
de peso. Para lograrlo, la miembro de 
The Doctors aconseja llevar una dieta 
baja en grasas, evitando sobre todo las 
salsas; primar el consumo de pescado 

sobre la carne y los quesos; elegir ali-
mentos ricos en fibra; consumir diaria-
mente verduras y frutas; comer varias 
veces a la semana legumbres; y vigilar 
no sobrepasarse con las cantidades.

Por otra parte, la experta celebra los 
avances científicos y médicos en este 
campo. “Hasta hace poco tiempo, to-
das las medicaciones antidiabéticas 
hacían ganar peso a los pacientes”, 
confiesa. “Pero en los últimos años 
hemos visto surgir fármacos que fa-
cilitan la pérdida de peso y que no 
producen bajadas de glucosa”. 

Por otra parte, los nuevos sensores 
de glucosa determinan la glucemia ca-
da cinco minutos. Ayudan en el control 
de las subidas y bajadas de glucosa y 
facilitan el ajuste del tratamiento.

Finalmente, las bombas de insulina 
ayudan a mejorar el control metabóli-
co y disponen de un holter acoplado 
a ellas para leer en todo momento la 
glucemia. “Con ambos dispositivos se 
está logrando conseguir un verdade-
ro páncreas artificial”. El software de 
los sensores interpreta la glucemia de 
manera constante y la bomba emite la 
insulina necesaria sin que intervenga 
una voluntad externa.

Todos estos avances “hacen pensar 
que la diabetes será una enfermedad 
controlable en un futuro cercano”, 
concluye Martín.M

MESA REDONDA

Los especialistas consideran que, cuando existe una 
motivación para su utilización, las barreras disminuyen

La atención 
individualizada, reto 
de la teleasistencia

Salud. Calidad de vidab

cios “también deben cambiar para in-
tentar cubrir las nuevas necesidades 
mediante otras herramientas”. Para 
la subdirectora del Servicio de Telea-
sistencia Domiciliaria de Personalia, no 
tiene sentido “que una persona sea 
titular de una prestación que no está 
adaptada a sus necesidades”.

Para José Manuel Carballo, aunque 
“tenemos que empezar a reinventar-
nos”, la teleasistencia, en cambio, “no 
va a variar mucho en los mayores”. 
En su opinión, donde sí habrá un avan-
ce significativo será en los servicios de 
teleasistencia móvil, en los que ya se 
ha incorporado “el botón”, integrado 
en este tipo de dispositivos. 

En opinión de la responsable del 
Área de Intervención Social del Pro-
grama de Personas Mayores en Cruz 
Roja, sin embargo, el mercado “prima 
lo pequeño” en cuanto a tecnología, 
“y nosotros, en cambio, queremos 
lo contrario”. En este ámbito, acabó 
Dorado, “la barrera más difícil de su-
perar es la del acceso”.M

bEl proyecto 
Smartcom ha sido 
desarrollado por la 
asociación Asispa
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