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Jornada. Este año las asociaciones de diabéticos hicieron hincapié en la importancia de la formación.
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l 95% de las decisiones re-
lacionadas con el trata-
miento para la diabetes
las toma el propio pacien-

te, por lo que de su correcta for-
mación y educación depende el
éxito en el control de esta enfer-
medad, que padecen en España
cinco millones de personas y
cuya prevalencia va en aumento.

De ahí que sociedades cientí-
ficas y asociaciones de pacientes
hayan coincidido esta semana en
resaltar la importancia de la
educación, con motivo del Día
Mundial de la Diabetes, que este
año se celebró bajo el lema Dia-
betes: protejamos nuestro futuro.

«La educación es el arma te-
rapéutica básica para los pacien-
tes con diabetes», subrayó la doc-
tora Sonia Gaztambide, presi-
denta de la Sociedad Española de
Diabetes (SED).

Esta entidad, junto a la Socie-
dad Española de Endocrinología
y Nutrición (SEEN), la Sociedad
Española de Endocrinología Pe-
diátrica (SEEP) y el Centro de In-
vestigación Biomédica en Red de
Diabetes y Enfermedades Meta-
bólicas Asociadas (Ciberdem)
aprovecharon la celebración
para reclamar una mayor inver-
sión en educación.

Uno de los principales objeti-
vos es proporcionar herramien-
tas adecuadas para que el pa-
ciente esté capacitado para to-

mar las decisiones que impli-
can la mejora de su estado de sa-
lud.

Por ello, la SED, según ha ex-
plicado su presidenta, no quiere
una educación puntual, sino
«programada y estructurada en
atención primaria».

«Necesitamos fármacos e in-
sulina pero sin educación nos
vamos a quedar a medidas, ad-
virtió

Invertir en formación y edu-
cación ahorraría en costes mate-
riales y humanos y evitaría has-
ta un 40% de las complicaciones
asociadas a la enfermedad, como
la rinopatía, la nefropatía, el pie
diabético y la neuropatía, así
como los infartos de miocardio y
los ictus.
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Preparando el futuro. La Sociedad Española de Diabetes
aprovechó la jornada para hacer hincapié en la importancia

de la educación
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La salud en breve...

El 90% de los adultos de entre
40 y 50 años no cumple con el
tratamiento que se le ha pres-
crito, según datos difundidos
por el Observatorio de la Adhe-
rencia al Tratamiento (OAT). El
OAT hizo públicos los resulta-
dos de una encuesta que puso
en marcha durante sus jornadas
multidisciplinares el pasado
mes de octubre. En opinión de la
OAT se trata de un dato «real-
mente alarmante», ya que en la

franja de edad de entre 40 y 50
años los encuestados afirmaban
que no presentaban ningún im-
pedimento para el cumplimien-
to correcto del tratamiento.
Además, la encuesta revela que
el 47% de los mayores de 60
años tampoco siguen los trata-
mientos aunque el 87% afirma
no tener ninguna dificultad para
hacerlo.

Incumpliendo el tratamiento

El consumo de alcohol es el se-
gundo factor de riesgo para la
salud de los europeos, advirtió
esta semana Socidrogalcohol
con motivo del Día Mundial sin
Alcohol, que se celebró el pasa-
do jueves. Esta sociedad cientí-
fica sin ánimo de lucro incidió, a
través de un comunicado, en los
riesgos del consumo excesivo
de esta sustancia, que, según la
Encuesta Mundial sobre Salud

Mental de 2001 (últimos datos
disponibles), provoca depen-
dencia en más de 200.000 es-
pañoles. Según el presidente de
Socidrogalcohol y catedrático
de Psiquiatría de la Universidad
de Oviedo, Julio Bobes, «la adic-
ción al alcohol es una enferme-
dad» y su consumo supone un
alto riesgo para el desarrollo
mental de los menores de 21
años.

El alcohol como factor de riesgo

Las enfermedades inflamatorias intestinales se han triplicado en los
últimos 14 años, según el registro Spirit, cuyos resultados se dieron
a conocer esta semana en el III Curso GETECCU-SEGHNP sobre En-
fermedad Inflamatoria Intestinal Pediátrica, en Barcelona. Hasta
hace unos años la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) era una
patología descrita fundamentalmente en adultos, pero hoy en día
esta situación ha cambiado. En la actualidad, se detectan entre 3
nuevos casos por cada 100.000menores de 18 años, por lo que cada
año se diagnostican 250 niños con EII. Según los especialistas, este
incremento sólo se explica por el estilo de vida occidental y ciertos
condicionantes propios de la vida de la sociedad moderna, como los
agentes infecciosos, los estímulos ambientales y la alimentación, en-
tre otros, que actúan como posibles desencadenantes.

Inflamaciones intestinales

Una vacuna destinada a comba-
tir la meningitis A en África ha
recibido por primera vez autori-
zación de las farmacéuticas y la
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) para saltarse la cade-
na del frío y permanecer hasta
cuatro días a más de 40 grados,
al probarse que no pierde efica-
cia. Así lo anunciaron un grupo
de investigadores en la confe-
rencia que celebra la Sociedad

Americana de Medicina Tropical
e Higiene en Atlanta, en el sur de
EE UU, que calificaron la medida
como un hito que facilitará su
transporte a poblaciones remo-
tas y un potencial avance para
futuras campañas de inmuniza-
ción en los países demenores re-
cursos. La efectividad y estabili-
dad a altas temperaturas de la
vacuna MenAfriVac figurarán
en su nueva etiqueta.

Vacuna contra lameningitis
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