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Mejorar la comunicación 
entre el médico y el pacien-
te diabético optimiza la ad-
herencia al tratamiento y 
por consiguiente los resul-
tados, según ha explicado 
Carlos Miranda Fernández-
Santos, médico de Atención 
Primaria en el Centro de Sa-
lud Buenavista, de Toledo, y 
coordinador del Grupo de 
Diabetes de la SEMG, con 
motivo del curso on-line de 
DIARIO MÉDICO Claves prácti-
cas de comunicación clíni-
ca con el paciente diabé-
tico tipo 2 cuya inscripción 
finaliza el 11 de mayo. 

"Los estudios avalan que 
los pacientes bien informa-
dos mejoran su control so-
bre la enfermedad, especial-
mente cuando se trata de 
una patología crónica como 
la diabetes tipo 2", añade 
Miranda. En España unos 
dos millones de personas 
sufren este tipo de diabetes, 
necesitada de mayor infor-
mación, puesto que apenas 
existen síntomas más allá 
de un exceso de sed y visitas 
al baño, así como una pérdi-
da de peso, lo que dificulta 
su diagnóstico.  

Sin embargo, una vez 
diagnosticada, el segui-
miento de una dieta deter-
minada junto con la prác-
tica de ejercicio y medica-
ción en caso necesario, sue-
le ser suficiente para con-
trolarla sin necesidad de re-
currir a la insulina. Por ello, 
Miranda insiste en que una 
comunicación eficaz puede 
controlar la enfermedad y 
evitar las complicaciones 
que puedan surgir a raíz de 
la diabetes tipo 2 como da-
ños neurológicos, ictus o in-
cluso ceguera. 

El curso, patrocinado por 
la compañía Servier, está 
impartido por Miranda, jun-
to con Jesús Pérez, psicó-
logo de la Comunicación, y 
Eva Sáez, enfermera edu-
cadora en diabetes en el 

"La comunicación 
ayuda a afrontar  
la diabetes tipo 2"

Los pacientes bien informados mejoran su control sobre 
las enfermedades crónicas y la adherencia al tratamiento
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que deben enfrentarse los 
sanitarios en su vida coti-
diana. "Pretendemos facili-
tar la comunicación y ofre-
cer las claves para que, tan-
to pacientes como médicos, 
queden satisfechos con el 
encuentro y la información 
fluya de manera bidireccio-
nal", explica Miranda.  

Además, los expertos sa-
nitarios tratarán las dife-
rentes tipologías que pre-
senta un paciente de dia-
betes tipo 2 y las mejores es-
trategias para realizar una 
entrevista clínica.

Carlos Miranda Fernández-Santos.
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Rafael Merino y Emilio Fernández, investigadores de la Universidad de Málaga.
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Las vendas terapéuticas, 
también denominadas ki-
nesio-taping, disminuyen 
hasta un 45 por ciento el 
dolor en las piernas de los 
atletas, según los resulta-
dos de un estudio realiza-
do por Rafael Merino y 
Emilio Fernández, inves-
tigadores del Departa-
mento de Didáctica de la 
Expresión Musical, Plás-
tica y Corporal de la Uni-
versidad de Málaga. Es-
tas vendas reducen el 
daño que sufre el tríceps 
sural, el músculo de las 
piernas que se ve más 
afectado durante el de-
sarrollo de competiciones 
de resistencia como el 
duatlón, según han expli-
cado a DM. 

Para realizar dicho es-
tudio, que se publica en la 
revista Research in Sport 
Medicine, los especialis-
tas contaron con la cola-

Las vendas terapéuticas 
reducen el dolor en los atletas
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boración de 34 corredores 
a los que sometieron a di-
ferentes pruebas para 
comprobar el efecto de las 
vendas terapéuticas so-
bre los músculos. "Prime-
ro desarrollamos un aná-
lisis inicial del grado de 
molestia muscular antes 
de aplicar el vendaje e ini-
ciar la competición, que 
consistió en recorrer sie-
te kilómetros de carrera a 
pie y veinte en bicicleta. 
Tras finalizar la carrera 
comprobamos que au-
mentó menos el dolor en 
aquellas piernas donde 
usamos las vendas neuro-
musculares", explica Me-
rino.  
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Este tratamiento genera 
una reducción de la pre-
sión sobre los nocicepto-
res (receptores de dolor) y, 
por tanto, podría utilizar-
se para disminuir los do-
lores musculares durante 

las competiciones y, a su 
vez, aumentar el rendi-
miento de los deportistas 
que las utilicen. Además, 
las vendas pueden acele-
rar la recuperación de le-
siones físicas, ya que la 
movilización precoz es 
importante en la rehabili-
tación de los deportistas.  

Merino afirma que su 
idea es realizar otro es-
tudio con una muestra 
mayor y en otro tipo de 
musculatura para encon-
trar otras aplicaciones te-
rapéuticas del kinesio-ta-
ping, pero esta vez con-
trolando cómo ha evolu-
cionado el grado de do-
lor varios días después de 
la competición.  

Así, ambos investiga-
dores esperan hallar nue-
vos beneficios a estas 
vendas y mitigar los ries-
gos musculares que su-
fren los atletas tras la rea-
lización de entrenamien-
tos intensivos.

La mortalidad materna se 
ha reducido un 45 por 
ciento desde 1990 hasta 
2013 en todo el mundo, 
pasando de 523.000 falle-
cimientos al comienzo de 
la década de los noventa a 
289.000 el año pasado, se-
gún el estudio Tenden-
cias de la mortalidad 
materna desde 1990 has-
ta 2013, elaborado por la 
Organización de Nacio-

La mortalidad materna baja un 
45% en el mundo desde 1990
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nes Unidas y recogido por 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). 

Los once países que te-
nían altos niveles de mor-
talidad materna en 1990 
han reducido esta tasa en 
un 75 por ciento, alcan-
zando ya el Objetivo de 
Desarrollo de Milenio 
previsto para el año 2015. 
Estos países son Bután, 
Camboya, Cabo Verde, 
Guinea Ecuatorial, Eri-
trea, República Democrá-

tica Popular de Laos, Mal-
divas, Nepal, Rumanía, 
Ruanda y Timor-Leste.  

Aun así, la OMS ha aler-
tado de que muchos paí-
ses con ingresos medios y 
bajos no van a lograr al-
canzar este objetivo. Es el 
caso de India donde cada 
año mueren 50.000 emba-
razadas, o Nigeria donde 
fallecen 40.000 anual-
mente, así como Etiopía y 
la República Democrática 
del Congo.

Según Carlos Miranda, los puntos fundamentales 
para un diálogo eficaz son: aprender a escuchar, 
saber comunicar, una toma de decisiones 
compartida y conseguir el compromiso del 
paciente con respecto al tratamiento que debe 
seguir. "El éxito de la comunicación consiste en 
que el paciente entienda en qué consiste su 
enfermedad y trabaje junto al médico".

Claves para la comunicación

Centro de Salud Buenavista 
y presidenta de la Asocia-
ción Castellano-Manchega 
de Enfermería Comunitaria 
(Acamec). Según Miranda, 
los sanitarios y pacientes 
presentan un déficit de co-
municación que, de no pa-
liarse, puede repercutir en 
la evolución de la diabetes 
tipo 2 y crear confusión en 
el seguimiento del trata-
miento prescrito. 

Para el mejor desarrollo 
del curso, los profesiona-
les presentan casos clínicos 
y situaciones reales a los 

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

49785
No hay datos
1288 €
310 cm2 - 40%

08/05/2014
ENTORNO
10


