
E[ 50% de los diab ticos no cumpte
adecuadamente el tratamiento

Miedo a hipogl,ucemias, a efectos secundarios o ta fal.ta de concienciaci6n
son l.os principal.es motivos que expl.ican l.a general, fal.ta de adherencia

SOFIA LARRUCEA BARCELONA

S e calcul[a que |a mitad de [as
personas que sufren diabe-
tes no real[izan correctamen-
te ell tratamiento. "Cuando

habtamos de que el paciente tiene
una buena adherencia nos referirnos
a que cumpte correctamente en un
80% et tratamiento prescrito", apun-
ta Antonio P~rez, director de unidad
de servicio de endocrino[ogia y nutri-
ci6n de[ hospital de ta Santa Creu i
Sant Pau de Barcelona. Miedo a hi-
pog[ucernias y a otros efectos secun-
darios corno la ganancia de peso y
motestias digestivas o ta fatta de con-
cienciaci6n pot parle de los pacien-
tes, son los principa[es motivos que
exp[ican esta fa[ta de adherencia que,
asimismo, contribuye a un peor con-
tro[ de ta gtucernia y, con el paso de[
tiernpo, puede favorecer a[ desarro[[o
de cornp[icaciones. Cerca de 5,3 rni-
ttones de personas en nuestro pais
padecen esta patotogia y su inciden-
cia va en aumento. Seg,’,n datos de ta
Fundaci6n para ta Diabetes, se ca[cu-
l[a que en et a~o 2030 un total[ de 472
mittones de personas en todo el mun-
do l[a padecer~,n.
Existen dos tipos principates de dia-
betes, pero ta rn~s frecuente es ta de
tipo 2, que representa un 90% de to-
dos los casosyafecta a cerca de[ 14%
de [a pobtaci6n espafio[a. Su diagn6s-
rico cada vez es m~s preciso. Sobre
todo a raiz de que se descubrieran los
nuevos 14 biomarcadores en un estu-
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como cornptejos. Muchos to hacen por
evitar los efectos secundarios. I~stos
pueden set desde mo[estias digesti-
vas, nduseas hasta cagsancio. Otros
tambi&n [o evitan pot miedo a pade-
cer hipog[ucemias y muchos otros,
advierte Antonio P&rez, es por fa[ta
de formacibn. "En muchas ocasiones
pueden caer en el error de pensar que
pot un d~a que no se tomen [a pasti-
[ta no pasa nada". Como sucede en [a
mayoria de enferrnedades cr~nicas,
ta diabetes no suete presentar s~n-
tomas motestos. Esto es una venta-
ja, pero en atgunas ocasiones puede
imputsar a que el paciente no yea ta
necesidad de medicarse diariamente.
No obstante, no debe perderse de vis-
ta que, a pesar de que ta diabetes tipo
2 no presenta consecuencias adver-
sas de forma brusca, si puede con-
l[[evar a prob[emas futuros si no est~
bien contro[ada. La afectacibn visual,
renal y de[ coraz6n son [as m~,s fre-
cuentes.
Para evitar[o, ell endocrin6[ogo P~rez,
recuerda, adern~s de [a irnportancia
de buscar f~,rmacos que cornporten
rnenos efectos secundarios, ta nece-
sidad de irnpu[sar mayor forrnaci6n
y educaci6n en el paciente para que
dste se sienta un agente activo en el
control yen el rnanejo de su enfer-
rnedad.

Fuente: PMFARMA.

En e[a~o 2030 un totatde
/,72 mittones de personas
en todo e[ mundo padecer~n
esta enfermedad

dio metabot6mico, pues se observ6
que l[os cambios en [a concentraci6n
de los metabolitos pueden ref[ejar
procesos patog~nicos. El tratamien-
to depende mucho de cada caso y de-
be adaptarse a [a fase evolutiva en
l[a que se encuentra [a enfermedad.
"No es l[o mismo una diabetes re-
ci~n diagnosticada que cuando et pa-
ciente t[eva 20 afios con [a pato[og~a.

Cambia radicatrnente porque |a capa-
cidad de producir insul[ina es distinta,
disminuye con et paso de[ tiernpo",
exp[ica Antonio P~rez. De este rno-
do, rnientras que rnuchos pacientes
en fases iniciates de [a diabetes s6[o
requieren seguir una dieta sana y a[-
g6n f~,rmaco, con el paso det tiempo.
ta mayoHa necesitar~n insutina para
mantener un control adecgado.
A pesar de que ta teoria parece f~,-
ci[. en ta rea[idad no to es tanto y son
muchos los que no curnpten adecua-
damente et tratamiento. "Esto suel[e
suceder en ta mayoria de enferrne-
dades cr6nicas", l[amenta ell especia-
lista. Los rnotivos que explican esta
fa[ta de adherencia son tan variados
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