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El teléfono, una terapia
eficaz contra la depresión
CF

redaccion@correofarmaceutico.com
Los pacientes con depre-
sión grave que reciben tra-
tamiento cognitivo conduc-
tual telefónico abandonan
menos la terapia que las
personas que lo reciben en
persona. Además, la asis-
tencia telefónica no se
muestra inferior en cuanto
a resultados de mejora al fi-
nal del tratamiento. Estas
son las conclusiones de un
estudio realizado por la Es-
cuela de Medicina de la
Universidad Northwestern
Feinberg,en Chicago (Esta-
dos Unidos), que se publi-
ca en el último número de
Journal of the American
Medical Association.

Para llegar a esta conclu-
sión, el trabajo analizó a

325 personas que habían
sufrido depresión grave en-
tre los años 2007 y 2010.To-
dos recibieron 18 sesiones
de terapia personal o tele-
fónica.

MEJOR ADHERENCIA
Los resultados demostra-
ron que el porcentaje de
abandono del tratamiento
telefónico por parte de los
pacientes era menor a las
5 semanas, con un 4,3 por
ciento, que el recibido cara
a cara,con un 13 por ciento.
Al finalizar las 18 semanas,
un 20,9 por ciento había de-
jado la terapia telefónica,
mientras que el 32,7 por
ciento había hecho lo pro-
pio con la recibida en per-
sona.“La adhesión al trata-
miento telefónico es más

efectivo en el inicio. Esto
puede deberse a la capaci-
dad de este sistema para
derribar las posibles barre-
ras geográficas y el senti-
miento ambivalente que
tiene el paciente hacia el
tratamiento”, señalan los
autores.

En términos de efectivi-
dad,los investigadores han
determinado que la aplica-
ción de la terapia cogniti-
va conductual telefónica no
es inferior a su práctica ha-
bitual en persona. Sin em-
bargo,el tratamiento in situ
mostró más eficacia en los
siguientes seis meses.“Aun-
que la terapia telefónica
muestra pros y contras, su
aceptación está creciendo y
ayuda a los pacientes a con-
tinuar”, concluyen.

PSIQUIATRÍA Los afectados con episodios graves que reciben tratamiento cognitivo
conductual telefónico abandonan menos la terapia que los que lo reciben en personaREVISTAS INTERNACIONALES

La prediabetes
también
elevaría el
riesgo de
sufrir un ictus
CF. Las personas que su-
fren una prediabetes po-
drían tener un mayor
riesgo de sufrir un ictus,
según un estudio publi-
cado en la edición on
line de British Medical
Journal y realizado por
la Universidad de Cali-
fornia. Es el primer tra-
bajo que analiza esta re-
lación,ya que hasta aho-
ra se había apuntado
que sólo la diabetes ele-
vaba el riesgo de ictus,
pero la prediabetes tam-
bién se caracteriza por
altos niveles de glucosa
en sangre y comparte
los mismos factores de
riesgo vascular.

Los bebés de mujeres
fumadoras pesan entre
180 y 230 gramos menos

8 cigarrillos durante el
embarazo, el resto asegu-
ró que no habían consu-
mido ninguno.

Los resultados demues-
tran que los bebés de las
fumadoras eran entre 180
y 230 gramos más delga-
dos que los hijos de aqué-
llas que no habían fuma-
do, que pesaban una me-
dia de 216 gramos más.
Además,los pliegues sub-
cutáneos eran también
más finos.

“El consumo de tabaco
durante el embarazo im-
plica una reducción gene-
ralizada de la mayoría de
los parámetros como re-
sultado de un deterioro
del crecimiento fetal”,
apuntan los autores.

CF. Los bebés de fumado-
ras pesan y miden menos
que los de mujeres que no
han fumado en la gesta-
ción. Así se desprende de
las conclusiones de un es-
tudio de la Universidad de
Zaragoza, publicado en el
último número de Early
Human Development.

El trabajo evalúa las di-
ferencias de la composi-
ción corporal en un total
de 1.216 recién nacidos.
De sus madres, el 22 por
ciento fumó una media de

También se
propicia que los
pliegues cutáneos
sean más finos
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