
EL MUNDO. DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE DE 2010 EUREKA 1 5

ENDOCRINOLOGÍA➜ SALUD

Los políticos lo niegan de continuo, pero
no hay que fiarse. En cuanto se publica
en los medios de comunicación alguno de
los muchos problemas financieros que
tiene el sistema sanitario público en
nuestro país, sale un responsable
sanitario o económico diciendo que aquí
no pasa nada y que la excelente sanidad
que tenemos los españoles está
garantizada. Sin embargo, la realidad es
tozuda y, por mucho que los dirigentes
intenten desmentir tan mal augurio, un
número significativo de expertos y
gestores hace tiempo que insiste en que
hay que acometer reformas de calado en
el sistema o, antes de lo que nos
imaginamos, puede llegar la quiebra.
Hacerse el avestruz y creer que el tiempo
por sí mismo acabará curando todo es un
error de bulto y ya hay antecedentes de lo
que nos ha costado negar la evidencia
ante las crisis.

Los hechos son muy claros. La deuda
sanitaria española es de 11.000 millones
de euros. Las autonomías que tanto
insistieron hace años para que se les
diera el control total de la asistencia
médica ahora están agobiadas. Muchas
apenas pueden llegar a fin de mes. Los
rumores sobre que quizá llegue el día en
el que no se pueda pagar puntualmente la
nómina de los profesionales provienen de
gente respetable e informada. Que algo
está pasando lo demuestran las medidas
que se están adoptando frente a los
acreedores, sobre todo frente a los que
están más cautivos. A esos se les está
apretando con ahínco. Son aquellos cuyo
cliente máximo son las instituciones. La
industria farmacéutica se lleva el peor
palo, seguida de los que suministran la
tecnología médica. A la primera le hacen
recortes un mes detrás de otro por
diversos motivos. Los dos más
importantes: el porcentaje del gasto
farmacéutico sobre el montante global es
elevado y, como su imagen aún sigue
siendo pobre, la sociedad civil ni
pestañea ante esas exigencias.

La salud y la sanidad suelen ser la
prioridad máxima de cualquier individuo.
Su trascendencia quizá se disimule entre
el ruido de fondo que crean los políticos,
las crisis económicas y las basuras que
traen cada día los medios amarillos. Una
pena. Así es muy difícil reflexionar en
serio. La realidad es que tenemos aún una
sanidad buena y a un precio moderado.
La pública nos cuesta únicamente el 6,7%
del PIB. Por habitante y año, casi seis
veces menos de lo que pagan por lo
mismo en Estados Unidos –país con unos
indicadores deplorables comparados con
los que aquí tenemos–. Es hora de que la
sociedad sea consciente de que es casi un
milagro tener estas ventajas en los
tiempos que corren. Que no se deslicen
por la borda depende sobre todo de
nosotros . La salud –mantenerla o
recuperarla cuando se ha perdido– tiene
mucho que ver con la educación y el
sentido común de cada ciudadano.
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CRISTINA G. LUCIO
osa Yelmo y María
Ángeles Álvarez
se preparan para
recibir a un nuevo
paciente en su
consulta del Hos-
pital Universitario
Ramón y Cajal de
Madrid. Estas dos
enfermeras saben

que los padres de Ana María
llegarán con el miedo grabado
en los ojos y una sola palabra
en la mente: diabetes. Saben
que, al principio, todo serán
preguntas, dudas e insegurida-
des; que la angustia será ma-
yor que la razón. Pero también
saben que, pasado un tiempo,
los tres aprenderán a manejar
a la enfermedad y volverán a
llevar una vida totalmente nor-
mal. «Porque aprender a vivir
con la diabetes y no para la
diabetes es posible».

Yelmo y Álvarez llevan a ca-
bo una labor fundamental tras
el diagnóstico: la educación en
diabetes. Con ejemplos, mode-
los prácticos y mucha com-
prensión, enseñan a los más de
400 niños que atiende la Uni-
dad de Diabetes Pediátrica del
centro madrileño y a sus fami-
lias a manejar una enfermedad
que exige organización, segui-
miento y un gran equilibrio en-
tre alimentación, ejercicio y do-
sis de insulina.

«La clave es adquirir unos
hábitos», subrayan estas edu-
cadoras que muchos días se
acuestan y levantan con la dia-
betes después de haber tenido
que atender desde casa las du-
das de unos padres primerizos
que no sabían cómo afrontar el
susto de una hipoglucemia o la
organización de un viaje.

La importancia de la educa-
ción en el control de la enfer-
medad es precisamente el lema
del Día Mundial de la Diabetes,
una jornada que, desde 1991,
se celebra cada 14 de noviem-
bre. Bajo la consigna Toma el
control de la diabetes, ¡ya!, va-
rias iniciativas recordarán en
todo el mundo la necesidad de
mantener a raya el trastorno
para evitar otros problemas en
el futuro. «Está comprobado
que la formación hace que dis-
minuyan entre un 70% y un
80% las complicaciones»,
apunta Rosa Yelmo.

Corrobora sus datos Esther
Gil, presidenta de la Fundación
Educatec, una organización sin
ánimo de lucro que pretende
fomentar el reconocimiento de
los cuidadores de enfermeda-
des crónicas en España. Y aña-
de: «No sólo mejora la parte

clínica, sino su seguridad y su
capacidad para afrontar otros
retos en la vida».

DIFERENCIAS. Sin embargo,
pese a estos beneficios, la edu-
cación diabetológica no está a
disposición de los pacientes en
todos los centros sanitarios de
nuestro país. «La oferta es muy
dispar», apunta Gil.

Según sus palabras, pese a
que «en general, la cobertura
básica de la enfermedad es
buena en España», muchas ve-
ces, el enfermo tiene que bus-
car la información práctica so-
bre el manejo diario de su en-
fermedad en otros lugares,
como las asociaciones de pa-
cientes.

El paciente, explica Gil, sale
del hospital con el diagnóstico

en la mano, pero no siempre
con las claves necesarias para
saber vivir codo con codo y en
armonía con esa enfermedad
que acaba de llegar a su vida.
«Y contar con esa información
es clave, no sólo al principio, si-

no a lo largo de
toda la vida por-
que, en la mayo-
ría de los casos, las
limitaciones asocia-
das a la diabetes no se de-
ben tanto a la enfermedad co-
mo al desconocimiento de có-
mo manejarla», insiste.

Para esta especialista, lo
ideal sería que todas las unida-
des de diabetes contasen con
endocrinólogos y enfermeras
especialistas en la educación
de la enfermedad que pudieran
apoyarse en la labor de nutri-
cionistas, podólogos y psicólo-
gos, necesarios muchas veces
para afrontar determinadas fa-
cetas de la enfermedad.

Iñaki Lorente sabe bien lo im-
portante que puede llegar a ser
el apoyo psicológico tras el pri-

mer diagnóstico. «A veces el im-
pacto es muy grande. Manejar
la diabetes depende mucho del
autocontrol y, sobre todo para
algunos padres, eso supone una
gran responsabilidad que no
siempre es fácil de asumir», ex-

plica este psicólo-
go de profesión

que, desde que de-
butó con diabetes ti-

po 1 a los 30 años,
aporta su «granito de are-

na» colaborando con la Asocia-
ción Navarra de Diabéticos y la
Fundación para la Diabetes en la
atención de los pacientes. Como
parte de su trabajo, ha escrito
varios libros sobre la enferme-
dad que ayudan a afrontar el
trastorno crónico y acaban con
los mitos que siguen sobrevo-
lando la enfermedad.

«Muchos padres siguen pen-
sando que la diabetes de su hijo
se debe a algo que hicieron du-
rante el embarazo, que es culpa
suya», confirma Rosa Yelmo,
quien recuerda especialmente el
caso de una pequeña que pensa-
ba que «cuando dejara de por-
tarse mal, la diabetes desapare-
cería y ya no tendría que volver
a pincharse».

«Aunque las dudas son mu-
chas y, al principio, parece que
el mundo se te cae encima, la
realidad es que se puede
aprender a vivir con la diabe-
tes», remarca Lorente.

La prueba la tienen Rosa Yel-
mo y María Ángeles Álvarez
encima de su mesa: con sólo
siete años, Carmen, una de sus
pacientes, les explica en una
carta que ya sabe que sólo ne-
cesita insulina cuando su san-
gre se vuelve demasiado dulce.
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Z Especial:
Vea el vídeo sobre cómo traba-
jan los educadores en diabetes.
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Los educadores enseñan a los pacientes a afrontar una enfermedad
crónica que exige grandes dosis de organización y una combinación

perfecta entre alimentación, actividad física y tratamientos especializados

UNA AYUDA PARA APRENDER A
CONVIVIR CON LA DIABETES

Con-
trolar periódica-

mente los niveles de
glucosa en sangre es fun-

damental para un manejo
adecuado de la enferme-
dad. En función de estas ci-
fras, se adecúan e indivi-

dualizan las terapias
disponibles hoy

en día.

’DIABESIDAD’
Un problema creciente
La epidemia de obesidad que vive el planeta está
provocando un aumento más que significativo de las cifras
de diabetes, un fenómeno que ya se conoce como
diabesidad. Hoy en día, aproximadamente 250 millones de
personas sufren diabetes en todo el mundo y otros 300
están en riesgo de desarrollar a corto plazo el tipo 2 de la
enfermedad, un trastorno que se asocia a los hábitos de
vida poco saludables. Según datos de la Federación
Internacional de Diabetes, más de la mitad de esos nuevos
casos podrían prevenirse a través de medidas tan simples
como una dieta equilibrada y actividad física regular.
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