
para obtener la cualifi cación y los dife-

rentes itinerarios de actuación», adelan-

tó Rivero. «Desde el Ministerio pensa-

mos que el farmacéutico va a tener un 

papel muy importante en el modelo de 

atención al paciente crónico porque es 

un lugar accesible y clave para dar la 

información que requiere la sociedad 

moderna», afi rmó el director general. El 

sector acogió con los brazos abiertos el 

anuncio del acuerdo. «Lo echábamos en 

falta y ha sido una buena noticia», expli-

có Carlos González Bosch, presidente de 

la distribuidora far-

macéutica Cofares. 

FACTOR CLAVE

Más del 55 por ciento 

de las visitas por 

atención primaria y  

más del 70 por ciento 

de las recetas expedi-

das son referidas a 

enfermedades crónicas. Con estas cifras 

Sánchez Fierro expuso el reto de afron-

tar el aumento de enfermos crónicos en 

una población cuyo envejecimiento será 

un factor clave en las próximas décadas 

y propuso un «plan estratégico de farma-

cia» para un contexto sociosanitario, en 

el que los boticarios dan cobertura tanto 

a los enfermos crónicos como a los temas 

de cuidado personal. 

La escasez de información, la rutina, 

las características del fármaco o del 

blister o simplemente el no darle mucha 

importancia a la enfermedad provoca 

que el 50 por ciento de los pacientes con 

La falta de 

adherencia al 

tratamiento 

condiciona un tercio 

de los ingresos

GTRES

enfermedad crónica en los países desa-

rrollados no cumpla el tratamiento tera-

péutico. E incluso entre un 30 y un 80 por 

ciento deja de tomar su medicación. «Con 

estos datos sobre la mesa un informe 

realizado por Antares muestra que los 

gobiernos europeos podrían ahorrar  

125.000 millones anuales; y se evitarían 

200.000 muertes cada año», comentó 

Francisco Martínez, titular del aula de 

farmacia práctica de la Universidad 

Cardenal Herrera-Cofares. «Si observa-

mos lo que ocurre en nuestro país, la no 

adherencia a los tra-

tamientos condiciona 

a un tercio de todos 

los ingresos hospita-

larios», aseveró Mar-

tínez. 

«Ante este panora-

ma debemos facilitar 

el acceso y la adminis-

tración de medica-

mentos, y controlar el cumplimiento del 

tratamiento, porque el peor medicamen-

to es el que no se toma», argumentó 

Francisco Zaragozá, catedrático de far-

macología de la Universidad de Alcalá. 

Cada día dos millones de personas 

entran a la farmacia en busca de un con-

sejo, y para muchos pacientes su única 

referencia es el boticario. Por ello, «los 

médicos y los farmacéuticos son impor-

tantes para conseguir una mayor adhe-

rencia al tratamiento, y una mayor im-

plicación de los pacientes», concluyó Jesús 

Peláez, director de Docencia I+D de HM 

Hospitales.

La autoestima de los hombres puede verse 
afectada cuando su pareja femenina 
sobresale en  campos sociales e intelectua-
les. No así la de las mujeres que, a diferencia 
de ellos, se sienten más satisfechas con la 
relación cuando su compañero tuvo éxito. 
Éstas son las conclusiones que se despren-
den de un estudio de psicología social 
realizado entre ochocientos noventa y seis 
heterosexuales que, subconscientemente, 
tenían los niveles más bajos de considera-
ción personal cuando su partenaire 
prosperó en una situación donde ellos 
habían fracasado. El autor principal del 
estudio considera que es lógico que un 
hombre pueda sentirse amenazado si se ve 
superado por su novia o mujer en algo que 
están haciendo juntos, incluso si se trata de 
algo tan simple como perder peso. Y esto se 
produce incluso cuando no están en compe-
tencia directa. Los participantes en este 
experimento se niegan a admitir que se 
produce un cambio en su autoestima pero 
una prueba de la reacción del subconscien-
te demostró que los hombres eran más 
propensos a asociarse a palabras como 
«malo» o «terrible» al enterarse de que su 
compañera consiguió anotarse al menos un 
doce por ciento superior de todos los 
estudiantes universitarios. Países como 
Holanda cuentan con uno de los menos 
afectados por las brechas de género en el 
trabajo, educación y política, según el índice 
de igualdad de género de las Naciones 
Unidas. Al fi nal en dos experimentos en 
línea con el ya realizado,  657 participantes 
estadounidenses pidieron  pensar  un 
tiempo cuando su pareja había tenido 
logros  o no. Al comparar los resultados, los 
investigadores encontraron que no 
importaba si los éxitos o fracasos fueron 
sociales  o intelectuales porque ellos, 
subconscientemente, se sintieron peor 
consigo mismos cuando su pareja tuvo éxito 
que cuando falló. Ellas, todo lo contrario…

La autoestima de 
los hombres

MESA REVUELTA

Marina Castaño

Más conocimiento 
y destreza en el 
paciente renal

Bajo el lema «Conocimiento, Compe-

tencia y Destreza», la Sociedad Espa-

ñola de Enfermería Nefrológica cele-

brará en octubre su congreso anual. 

Un evento de referencia en el que se 

hará especial hincapié en las últimas 

tendencias en tratamientos sustituti-

vos, modalidades de diálisis y hemo-

diálisis; el trasplante renal como reto 

continuo para la enfermería; los 

avances en los accesos vasculares de 

los pacientes en tratamiento con he-

modiálisis; las habilidades psicoso-

ciales en la práctica de la enfermería 

nefrológica y la nutrición en estos 

pacientes.

NEFROLOGÍA

EL DATO

El aumento de la ingesta de alcohol y 

el abuso de grasas y dulces que pasan 

factura tras el verano, según la 

Sociedad Española de Endocrinología 

y Nutrición (SEEN).

 3 kg
más después de las 

vacaciones

Científi cos del Centro de Investigación Biomédica en Red-Fi-

siopatología de la Obesidad y la Nutrición (CIBERobn) han 

descubierto que la microbiota intestinal en los niños con dia-

betes tipo I es diferente a la de los niños sanos. El estudio, pu-

blicado en la revista «BCM Medicine», abre la puerta al desa-

rrollo de estrategias para controlar el avance de la enferemdad 

mediante la modifi cación de la fl ora intestinal. «En los últimos 

años hemos podido comprobar que la fl ora intestinal infl uye 

en la aparición de enfermedades metabólicas como la obesidad, 

la cardiovasculares y hasta en el riesgo de cáncer», afi rma el 

doctor Francisco J. Tinahones, autor de la investigación. 

ENDOCRINOLOGÍA

Combatir la diabetes tipo I en 
niños desde la fl ora intestinal

  DATOS

El 46% de la población 
mundial padece una 
enfermedad crónica

n En la actualidad más de 55% de las 

visitas y el 70% de las recetas 

expedidas son referidas a éstas.

n En España afecta a un 52% de 

las mujeres y a un 44% de los 

hombres.

46%
n Estas patologías 

ocasionaron casi 

la mitad de los 

costes en atención 

sociosanitaria.

50%
n En los países 

desarrollados la mitad 

de los pacientes no 

cumple el tratamiento.

En 2020 estas dolencias 
serán la principal causa 
de discapacidad
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