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La medida pretende
que los pacientes
dispongan de
mayor información y
educación para hacer
frente a su enfermedad

MÁLAGA. Todos los centros de sa-
lud y los hospitales públicos dis-
pondrán de un profesional que será
el referente en los temas relaciona-
dos con la diabetes. Ese experto se
encargará de ofrecer a los pacientes
una correcta formación y educación
diabetológica. Los conocimientos
dados permitirán a las personas que
sufren ese trastorno metabólico una
mayor destreza a la hora del mane-
jo de su enfermedad y del cumpli-
miento del tratamiento.

La diabetes tipo II o del adulto
(que puede prevenirse con una ali-
mentación sana y la práctica de
ejercicio físico) es cada vez más fre-
cuente. El 14 por ciento de los ma-
lagueños la padecen. Aparte, hay
otro porcentaje similar de perso-
nas que están en lo que se denomi-
na prediabetes. La obesidad y el se-
dentarismo son los grandes aliados
de esa patología. Ayer se celebró el
Día Mundial de la Diabetes.

Para hacer frente al avance de
ese trastorno metabólico y que los
afectados cuenten con mayores y
mejores herramientas para com-
batirla, la Consejería de Salud ha
puesto en marcha un plan de for-
mación en educación diabetológi-
ca, que se incluye dentro del Plan

Integral de Diabetes, cuya misión
es reducir la incidencia y el impac-
to de esa patología en Andalucía,
elevar la calidad de vida de las per-
sonas diabéticas, mejorar la aten-
ción sanitaria, aumentar el grado
de conocimiento e información de
la población sobre este trastorno y
fomentar la formación de profesio-
nales y la investigación en la lucha
contra esa patología, sin olvidar ade-
cuar la oferta de los servicios a las
necesidades de los ciudadanos.

Es en ese marco en el que Salud

ha decidido que en cada centro sa-
nitario haya al menos un profesio-
nal que se encargue de fomentar e
impulsar la educación diabetológi-
ca en el día a día de los pacientes,
tanto en los centros de atención pri-
maria como en los hospitales. El
próximo mes de diciembre comen-
zará la formación del primer grupo
de treinta educadores.

Esos expertos enseñarán a los
diabéticos y a sus familiares a lle-
var a cabo un manejo más correcto
de la enfermedad. Así, se les indi-

cará cómo potenciar el autocuida-
do, la independencia del paciente
y la prevención de riesgos y com-
plicaciones que puedan surgir. Tam-
bién se les aconsejará cómo tomar
bien el tratamiento farmacológico
en caso de que lo necesiten.

Tomar el control
El plan fue anunciado por Salud
con motivo de la celebración ayer
del Día Mundial de la Diabetes,
cuyo lema en esta ocasión fue
‘¡Toma el control de la diabetes
ya!’ Y es que muchos casos de este
trastorno metabólico podrían evi-
tarse con un cambio de estilos de
vida. Así, seguir alimentación sana
(dieta mediterránea) y hacer ejer-
cicio físico son factores fundamen-
tales para prevenir la enfermedad.

Fuentes de la Consejería de Sa-
lud indicaron que las tasas de com-
plicaciones en pacientes diabéti-
cos se han reducido dos puntos
gracias a la detección precoz y la
atención integral. De ese modo,
ha habido una disminución de las
tasas de ictus, de infartos agudos
de miocardio y de amputaciones
de miembros inferiores. Igualmen-
te, se ha incrementado la detec-
ción precoz de la retinopatía dia-
bética, una dolencia que si se com-
plica puede provocar la ceguera de
la persona que la sufre.

Cada centro sanitario tendrá un profesional
de referencia para atender mejor la diabetes

Una prueba de glucemia capilar permite saber si los niveles de azúcar en sangre son normales o no. :: SUR

El hospital cuenta
con un programa para
informar a los afectados
y a sus familiares sobre
el tratamiento recetado
por los médicos
:: SUR
MÁLAGA. Mejorar la calidad de
vida de los pacientes crónicos es
el objetivo que sustenta al progra-
ma puesto en marcha por el Hos-
pital Clínico Universitario para op-

timizar el control y el seguimien-
to del tratamiento de enfermos
con esclerosis múltiple.

El programa de atención farma-
céutica al paciente con esclerosis
múltiple ofrece una atención com-
pleta tanto a los enfermos como a
sus familiares o acompañantes des-
de la primera dispensación del fár-
maco, ofreciendo formación acer-
ca de la autoadministración del tra-
tamiento (estos fármacos se admi-
nistran normalmente por vía in-
tramuscular o subcutánea, por lo
que es necesario que el paciente o

un familiar aprenda a inyectar la
dosis). El programa también ofre-
ce información a los usuarios acer-
ca de los posibles efectos adver-
sos de los medicamentos que to-
man, además de un calendario so-
bre las visitas que deben realizar
lo enfermos para el seguimiento
programado de su enfermedad.

Coordinación
El equipo de farmacéuticos hos-
pitalarios del Clínico Universita-
rio coordina, a través de este pro-
grama, la atención al paciente tam-
bién con el resto de especialistas,
con el objetivo fundamental de
analizar de forma conjunta la evo-
lución de la enfermedad y contro-
lar la administración correcta de
los fármacos que pueden ayudar a
retrasar el avance de la discapaci-
dad que provoca este tipo de do-
lencias degenerativas.

De este modo, aspectos tan va-

riados como la validación de la
prescripción médica (según los
protocolos establecidos para la ad-
ministración de los medicamen-
tos para esta enfermedad), la eva-
luación de la existencia de interac-
ciones con otros fármacos que pue-
da tomar el paciente, las recomen-
daciones para reforzar el cumpli-
miento de los tratamientos, así
como ofrecer la información e im-
partir la formación del paciente
para conseguir la correcta admi-
nistración de los fármacos confi-
guran las funciones principales del
farmacéutico hospitalario dentro
de este programa.

Además, otros criterios como la
conservación de los medicamen-
tos, la gestión de residuos, las es-
trategias para el manejo de los efec-
tos adversos (cansancio, reaccio-
nes en el punto de inyección, et-
cétera), así como la resolución de
dudas que pueda presentar el pa-

ciente o su familia, tanto sobre la
enfermedad como sobre el trata-
miento, se encuentran cubiertos
por los profesionales de la unidad
de gestión clínica de farmacia hos-
pitalaria del Clínico.

Atención farmacéutica
Desde que comenzara a funcionar
el pasado año 2010, el programa
de atención farmacéutica al pa-
ciente con esclerosis múltiple está
atendiendo a más de 150 afecta-
dos. Desde enero de 2011 se lleva-
ron a cabo 35 nuevas visitas de per-
sonas que iniciaron un nuevo tra-
tamiento para esta enfermedad
crónica e invalidante.

La unidad de gestión clínica de
farmacia hospitalaria de este cen-
tro hospitalario se encarga de co-
ordinar la atención integral de los
enfermos crónicos para ayudarles
a que mejoren su calidad de vida
y se encuentre mejor.

El Clínico mejora la
atención a enfermos
de esclerosis múltiple

�Diabetes. El 14 por ciento de la
población malagueña la sufre.

�Prevención. La diabetes tipo II
(la del adulto) puede evitarse con
una alimentación sana y la prácti-
ca habitual de ejercicio físico.

�Análisis de sangre. Detectar la
enfermedad de forma precoz es
fundamental.
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