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Un 12% de la población española
tiene diabetes tipo 2 y 1 de cada 3
lo desconoce. Estas cifras duplican
las de hace 10 años. “La diabetes
tipo 2 supone un problema sanita-
rio de primer orden no solo por el
número de afectados hoy, sino
también por el número de afecta-
dos en un futuro próximo, que está
muy cercano si no hacemos algo
para evitarlo”, explica el doctor Al-
fonso Calle, jefe del Servicio de
Endocrinología del Hospital San
Carlos de Madrid. La importancia
de fomentar el control requiere
una labor clave en educación para
la diabetes y en las decisiones que
toma el paciente tras sus análisis.
Callees unodelos responsabledel
Estudio San Carlos, que lleva dos
años de seguimiento con 100 per-
sonas, incluyendo un alto porcen-
taje de personas no tratadas con
fármacos hipoglucemiantes. Se-
gún este trabajo, la monitoriza-
ción de la glucemia capilar realiza-
da de forma estructurada y dentro
de un programa de educación te-
rapéutica mejora el control meta-
bólico y los estilos vida a través de
la adquisición de hábitos saluda-
bles y mayor adherencia.

Según Calle, que participa estos
días en el congreso de la Sociedad
Española de Diabetes, que se cele-
bra en Málaga, el estudio analiza
dos grupos de pacientes; uno tra-
tado de forma habitual basado en
las cifras de hemoglobina glicosi-
lada en sangre (análisis de sangre
tradicional), y el grupo de inter-
vención basado en la determina-
ción de glucosa capilar por el pa-
ciente (prueba sencilla con tiras

reactivas en una gota de sangre).
La determinación se utiliza para
favorecer la toma de decisiones,
como herramienta educativa para
inducir cambios en el estilo de vi-
da y como herramienta terapéuti-
ca. El objetivo el lograr niveles de

glucemias antes de las comidas
entre 100 y 120 mg/dl y entre 70 y
145 mg/dl en las medidas des-
pués de comer. Así, cuando la lec-
tura de las cifras de glucosa capi-
lar se utiliza de una forma adecua-
da para modificar el estilo de vida,
puede producir efectos muy favo-
rables, incluso en pacientes trata-
dos con metformina (fármaco que
reduce la cantidad de glucosa que
se absorbe de los alimentos y que
sintetiza el hígado). Las estrate-
gias educativas basadas en el au-
toanálisis permitieron a casi el
40% controlar la diabetes y al 66%

reducir su peso corporal. Además,
según elexperto, el desarrollo tec-
nológico está permitiendo incre-
mentar la fluidez en la comunica-
ción paciente–equipo sanitario en
la toma de decisiones. En su opi-
nión, la telemedicina complemen-
ta de forma eficaz la consulta tra-
dicional. “No hay que verlo como
un sustituto de consulta tradicio-
nal en aras de optimizar recursos
de personal y de tiempo, sino co-
mo un complemento necesario y
que será imprescindible en poco
tiempo. En estos momentos ya es
imprescindible en algún aspecto”.

La educación sobre la enfermedad y
el autoanálisis mejoran la diabetes
Un estudio demuestra que la determinación de glucosa capilar por el propio
afectado induce cambios en el estilo de vida permitiendo controlar la enfermedad

GARCÍA VIVAS
El análisis inmediato con tiras reactivas permite un control sin tanta dependencia de los profesionales.
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Eldolordeespaldaesunodelos
problemas de salud más fre-
cuente, que se manifiesta en
ochodecadadiezespañolesalo
largo de su vida. El sedentaris-
mo, el sobrepeso o el estrés, au-
mentan el riesgo de padecer es-
ta dolencia y se estima que en
unperiododeseismesesafecta-
rá al 44,8% de la población, y el
15%losufrirádeformaperiódi-
ca. Se trata de una de las dolen-
cias más persistentes, y sus sín-
tomas abarcan desde dolor leve
hasta dolor de mayor intensi-
dad, que puede ser de curso
agudo o crónico. En los casos le-
ves, los especialistas recomien-
danlatomadealgúnanalgésico
como el ácido acetilsalicílico
para disminuir y aliviar el dolor,
por sus propiedades antiinfla-
matoriasyanalgésicas.

Las causas más frecuentes de
dolor de espalda suelen ser las
posturas y los movimientos in-
correctos, tal y como apuntan
los profesionales sanitarios, ya
que hacen que se sobrecarguen
grupos musculares equivoca-
dos, al sentarse o permanecer
de pie. Dichas dolencias pue-
den afectar a cualquier persona
y de cualquier edad. En un 80%
de los casos, las contracturas
son la causa del dolor muscu-
lar. En especial las contracturas
lumbares, que afectan a un
41% de los pacientes, seguidas
de las contracturas con dolor
cervical, que se dan en un 25%
de los casos.

Analgésicos, los
fármacos más
recomendados
para el dolor
de espalda

AUTOANÁLISIS

Es posiblemejorar
parámetrosmetabólicos,
perder peso y favorecer
estilos de vida saludables

PACIENTES TRATAMIENTOS

Lascontracturasson las

causadeldolormuscular

enun80%deloscasos
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“A pesar de las connotaciones ne-
gativas que suele tener el concepto
de automedicación, en la actuali-
dad constituye la forma más signi-
ficativa del autocuidado en la po-
blación”, explica a SINC Pilar Ca-
rrasco, autora principal del estu-
dio y titular del departamento de
Medicina Preventiva, Salud Públi-
ca, Inmunología y Microbiología
de la Universidad Rey Juan Carlos
(Madrid). Según su investigación,

publicada en Pharmacoepidemio-
logy and Drug Safety, el 20,17% de
los españoles consume medica-
mentos sin prescripción médica.
De ellos, las mujeres se automedi-
can más que los hombres (con una
prevalencia del 16,93% frente al
14,46%). El factorqueexplicaesta
diferenciaenfuncióndelgénerose
refiere a la exposición al consumo
de medicamentos, que es mayor
en la mujer que en el varón. Esto se
debe a que “ellas sufren trastornos
afectivos con mayor frecuencia y
son más vulnerables en nuestra so-
ciedad”, dice Carrasco. “Posible-
mente esto se deba a una mayor
predisposición entre las mujeres a

reconocer y expresar su sintoma-
tología”, añade. Para realizar el es-
tudio, los científicos utilizaron da-
tos comprendidos entre 2006 y
2007 de 20.738 personas proce-
dentes del Sistema Nacional de Sa-
lud. A los encuestados se les pre-
guntó si en las últimas dos sema-
nas habían consumido, sin pres-
cripción facultativa, algún fárma-
co perteneciente a una lista elabo-
rada por los investigadores. Tanto
hombres como mujeres consumie-
ron, sin receta médica, analgési-
cos, antipiréticos (para tratar los
estados febriles) y fármacos desti-
nados a aliviar el resfriado común
o el dolor de garganta.

El 20% de los españoles consumen
medicamentos sin receta médica
Unestudioanalizael índicede

automedicación; enmujereses

unpocomayorqueenhombres
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Analgésicos y antipiréticos, entre los fármacos más consumidos.
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