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❚ Mar Sevilla Martínez Dubai

La adherencia del trata-
miento en los pacientes dia-
béticos es clave para mejo-
rar el pronóstico de la pato-
logía. Sin embargo, en la
mayoría de los casos todavía
no se ha alcanzado el nivel
recomendado por los exper-
tos para tener un control óp-
timo de la enfermedad.

"Hay muchos especialistas
que no ven la diferencia en-
tre conformidad y adheren-
cia. No basta con que el pa-
ciente acepte el tratamien-
to; tiene que comprometer-
se con él", ha declarado Ber-
thold Maier, del Instituto
para la Investigación de la
Diabetes, en Alemania, en
el Congreso Mundial de
Diabetes, que se ha celebra-
do en Dubai (Emiratos Ára-
bes) (Ver página 12).

Las principales terapias
(medicación, monitoriza-
ción de la glucosa, dieta y
ejercicio físico) tienen ma-
yor adherencia en la diabe-
tes tipo 1 que en la tipo 2;
sin embargo, ésta disminuye
cuando implica cambios im-
portantes en el estilo de vi-
da. "Sabemos que existen si-
tuaciones que van en detri-
mento de la adherencia co-
mo que los síntomas no se
manifiesten o los cambios
en el estilo de vida. En este
sentido, la medicación tiene
mejor respuesta".

Factores influyentes
Maier insistió en que la la-
bor del médico es crucial
para mejorar la terapia. "En
2006 monitorizamos la me-

ENDOCRINOLOGÍA EL PACIENTE INVOLUCRADO TIENE ÚTILES PARA MANEJAR LA PATOLOGÍA

El cambio del estilo de vida de los pacientes al
diagnosticarles diabetes provoca que en mu-
chas ocasiones no se adapten al tratamiento.

En el Congreso Mundial de Diabetes han dado
claves para mejorar la adherencia: involucrar al
paciente y fomentar la relación con el médico.

➔

La adherencia de la terapia es
clave para gestionar la diabetes

Berthold Maier.

Los actores de Camino a la ciudadanía durante el rodaje.

dición de la glucosa en los
pacientes. Les llamábamos
por teléfono para preguntar-
les, y pasado un tiempo
comprobamos que los que
no habían recibido llamadas
tenían peor adherencia al
tratamiento".

Otro de los grandes estig-
mas contra los que tiene que
luchar el facultativo son las
ideas preconcebidas del pa-
ciente. "Sólo tengo diabetes
cuando los niveles de gluco-
sa son elevados, o no necesi-
to medicación si los niveles
son normales, son justifica-

ciones habituales que escu-
chamos en las consultas".

Para mejorar esta situa-
ción, el especialista ha reco-
mendado establecer una re-
lación de confianza con el
paciente ayudándole a ma-
nejar el estrés, la ansiedad y
los síntomas depresivos que
puedan padecer ante el cam-
bio drástico en su estilo de
vida. Para ello, ha aconseja-
do evitar decirles cuáles son
sus obligaciones con una or-
den, usar técnicas agresivas
e intimidantes, o prejuzgar
al paciente. Estas técnicas

causarían un efecto negativo
en la adherencia terapéuti-
ca.

"El primer paso es ofrecer
al paciente toda la informa-
ción útil sobre su patología.
Si está involucrado, adquiri-
rá más habilidades y tendrá
nuevos recursos para en-
frentarse a su situación", ha
afirmado Maier.

El siguiente paso sería in-
cluir a la familia, dándoles
recomendaciones en len-
guaje figurativo para que,
tanto el paciente como ellos
comprendan bien la enfer-
medad. "Una vez que la rela-
ción de confianza médico-
paciente está establecida,
podemos ayudarles a crear
objetivos específicos, les po-
demos explicar las opciones
de tratamiento para que es-
cojan y se sientan involucra-
do".

Maier ha recordado que
esta relación no puede man-
tenerse de forma prolonga-
da porque crearía una situa-
ción de dependencia.
"Cuando el paciente ha ad-
quirido las habilidades nece-
sarias, es recomendable que
le orientemos a continuar
con programas educaciona-
les o terapias de grupo".

COOPERACIÓN PERMITE UN MEJOR TRATAMIENTO DE LOS RECIÉN NACIDOS PREMATUROS

El servicio de Neonatología del Hospital Universitario
12 de Octubre, acreditado como formador en Nidcap
❚ Redacción

El servicio de neonatología
del Hospital Universitario 12
de Octubre de Madrid ha si-
do acreditado como centro
formador en el método
Nidcap, el modelo interna-
cional de cuidados indivi-
dualizados del bebé prema-
turo que se centra en el de-
sarrollo del niño y en una
estrecha colaboración con
sus familias.

El método internacional
Nidcap permite a los profe-

sionales valorar la capacidad
del paciente para controlar
su sistema motor y autóno-
mo y analizar sus estados de
vigilia-sueño-despertar y
llanto para establecer un
plan de cuidados individua-
lizados a partir de los resul-
tados obtenidos.

La acreditación oficial
certifica que el hospital ha
trabajado durante al menos
cinco años en las mejoras
imprescindibles para im-
plantar este método interna-

cional de cuidados a bebés
prematuros. El 12 de Octu-
bre se ha convertido de esta
forma en el único hospital
que consigue dicho certifi-
cado junto al Hospital Valle
de Hebrón de Cataluña.

Otros proyectos
El servicio participa además
en diversos proyectos inter-
nacionales como la red eu-
ropea de investigación Euro-
Neostat mediante la cual se
comparan indicadores de

calidad entre las unidades
neonatales de distintos cen-
tros y es el único represen-
tante español en el Registro
Europeo de Parálisis Cere-
bral.

ADICCIONES EL 30% FUMA EN SECUNDARIA

Unas jornadas informativas
conciencian a los jóvenes
sobre el consumo de tabaco
❚ Redacción

El 30 por ciento de los es-
tudiantes de Educación
Secundaria fuman. Así lo
ha afirmado Ali Dorgham,
neumólogo de Carburos
Médica durante las jorna-
das informativas que se
han desarrollado en el co-
legio Juan XXIII de Alco-
bendas, en Madrid, para la
prevención de tabaquismo
en adolescentes.

Mediante charlas infor-
mativas a los alumnos en-
tre 13 y 15 años, esta cam-
paña pretende avisarles de
los problemas que puede
acarrear el consumo de ta-
baco.

"Los niños y los jóvenes
no son conscientes de las
enfermedades relaciona-
das con el tabaquismo co-
mo el cáncer de pulmón o
la EPOC, o las asocian a
dolencias de adultos sin
pensar que las pueden su-

frir ellos", ha explicado
Dorgham.

Menor rendimiento
La campaña ha hecho hin-
capié en los efectos a corto
plazo sobre el organismo,
como las antiestéticas
manchas en dientes y ma-
nos, el mal aliento o el in-
cremento del acné, así co-
mo en la disminución del
rendimiento físico, que
impide a los jóvenes fuma-
dores practicar deporte al
mismo nivel que el resto.

La intención es concien-
ciar sobre el deterioro es-
tético, tan importante para
los adolescentes, que supo-
ne el tabaco. "Tenemos
que hacer todo lo posible
para evitar que vean el ta-
baco como algo que les
ayuda a escalar socialmen-
te porque se están autoen-
gañando", ha señalado el
experto.

INTEGRACIÓN SON ACTORES Y GUIONISTAS

El CRL de Getafe estrena un
corto creado por pacientes
❚ Redacción

El grupo de Ciudadanía
del Centro de Rehabilita-
ción Laboral (CRL) de Ge-
tafe ha estrenado un corto-
metraje para incentivar la
integración social de los
afectados por enfermeda-
des mentales.

El proyecto, denomina-
do Camino a la ciudadanía,
ha contado con la colabo-
ración de actores y actrices
con trastorno mental que
se interpretan a sí mismos.

Además, como apunta Da-
niel Sánchez, profesional
del CRL Getafe, la aporta-
ción de los participantes
ha ido mucho más allá:
"han sido también respon-
sables de elaborar el
guión, para que quede cla-
ra su visión y su voz".

El estreno ha tenido lu-
gar en la sede de la Funda-
ción ONCE de Madrid,
aunque el CRL Getafe pre-
tende llevarlo a salas de to-
da España.

El especialista debe
ayudar al paciente a
manejar el estrés, los
síntomas depresivos y
la ansiedad asociados
con los cambios en el

estilo de vida
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