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Descubra lo que IMS puede hacer por sus clientes del sector salud.

Si cree que IMS sólo significa “datos” piénselo de nuevo. Hemos puesto en marcha
toda una gama de servicios de consultoría basados en la evidencia.
La capacidad y el conocimiento de nuestros 1.400 consultores le ayudarán a diseñar
las mejores estrategias de negocio. Utilizamos nuestra experiencia para transformar
la información que poseemos en soluciones eficaces.
Por eso es una buena idea que contacte con nosotros para ver cómo podemos
ayudarle. Visítenos en www.imshealth.com o llame al 915 578 500.
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Encontramos la solución.

LA DIABETES EN EL FUTURO
Datos de los costes de la diabetes en España, de las consecuencias del 
tratamiento incorrecto y de las previsiones de futuro. 

Fuente: FEDE.

Farmacias de 
Barcelona 
realizarán 
cribado y SFT 
en diabetes
CF. 11 farmacias de Bar-
celona han puesto en 
marcha un programa 
personalizado de segui-
miento a personas dia-
béticas. Bajo el lema Tu 
salud bajo control, las 
farmacias adheridas a 
esta iniciativa ofrecerán 
a los usuarios que lo de-
seen un servicio de pro-
ximidad que les permita 
tener bajo control su 
diabetes, además de es-
tablecer una vigilancia 
de los principales facto-
res de riesgo que pueden 
estar asociados a ella.  

El programa forma 
parte de un proyecto pi-
loto impulsado conjun-
tamente por la Federa-
ción de Asociaciones de 
Farmacias de Cataluña 
(Fefac) y Emminens, em-
presa que ha desarrolla-
do la plataforma tecno-
lógica que permitirá 
realizar el seguimiento 
individualizado de cada 
una de las personas que 
demanden el servicio.  

Los farmacéuticos 
realizarán seguimiento 
personalizado en cuatro 
sesiones de control y 
ofrecerán pautas y con-
sejos para mantener há-
bitos saludables y un in-
forme de cada visita 
para que pueda ser de 
utilidad por el especia-
lista que trate a cada pa-
ciente.  

El objetivo es que la 
experiencia de estas 11 
primeras farmacias sir-
va de base para exten-
der el servicio de aten-
ción personalizada a 
personas diabéticas al 
resto de farmacias de 
Barcelona a partir de 
2015.

Diabetes: falta comunicación 
entre el médico y el paciente

Según un estudio, el 30% de los diabéticos no recibe 
información suficiente, lo que podría aprovechar la botica

JOANNA GUILLÉN VALERA 

joanna.guillen@correofarmaceutico.com 
“Es necesario que el pacien-
te con diabetes reciba una 
atención médica centrada 
en la cronicidad y no en el 
paciente y tratamiento agu-
do”. Así lo puso de mani-
fiesto la semana pasada en 
Madrid Andoni Lorenzo, 
presidente de la Federación 
de Diabéticos Españoles 
(FEDE), durante la presen-
tación del estudio Refleja2, 
realizado entre la federa-
ción y la Red de Estudio de 
la Diabetes en Atención Pri-
maria de la Salud 
(RedGdps), en colaboración 
con Abbott, y que ha anali-
zado las similitudes y di-
ferencias en la percepción 
de la enfermedad entre mé-
dicos y pacientes. “Aunque 
llevamos mucho tiempo ha-
blando de la necesidad de 
cambiar el modelo asisten-
cial hacia una atención cen-
trada más en el crónico y 
menos en el paciente agudo, 
la realidad es que no se ha 
avanzado mucho ni de una 
forma homogénea”, expli-
có Lorenzo. Aún hay mu-
chos médicos “que centran 
su atención en el tratamien-
to farmacológico y en la 
prescripción, obviando 
otros aspectos como la edu-
cación sanitaria, vitales 
para la toma de decisiones 
conjuntas y para que el pa-
ciente logre resultados sa-
tisfactorios”, expuso. 

El estudio Refleja2, reali-
zado en 1.012 pacientes y 
974 médicos de atención 
primaria de toda España, 
“evidencia esta necesidad 
de cambio y la importan-
cia de mejorar la comunica-
ción entre el paciente y los 

profesionales sanitarios”, 
señaló Josep Franch, mé-
dico de atención primaria y 
miembro de la RedGdps. Y 
es que, según el estudio, el 
58 por ciento de los médi-
cos cree que sus pacientes 
están bien tratados y sa-
tisfechos con su terapia, 
mientras que sólo el 38 por 
ciento de los pacientes afir-
ma que lo está. Además, el 
70 por ciento de los médi-
cos cree que el tratamien-
to se ajusta a las necesida-
des de sus pacientes, cuan-
do sólo el 52 por ciento de 
ellos lo cree así.  

Sobre la importancia de 
las aplicaciones móviles 
para el control de la diabe-
tes, un 45,7 por ciento de los 
médicos cree que tienen 
mucho valor frente al 28 
por ciento de los pacien-
tes.En opinión de Franch, 
“estos datos son una mues-
tra de los fallos y de lo que 
queda por hacer”. Es nece-
sario, afirmó, “que el pa-

ciente se implique en su en-
fermedad para tomar deci-
siones conjuntas y lograr, 
que sean más adherentes 
y cumplidores, evitando 
consecuencias negativas de 
la enfermedad”. Sólo así se 
logrará un cambio y frenar 
el aumento del número pa-
cientes con diabetes tipo 2 
en España y reducir los cos-
tes que esta enfermedad su-
pone al sistema sanitario. 
“La obesidad y el sedenta-
rismo son dos de las causas 
principales de la enferme-
dad”, recordó Franch. “Si se 
lucha contra esto a través 
de la prevención ya se avan-
zará mucho”.  

MEDIDAS QUE HAY TOMAR 
Entre las medidas que se 
pueden adoptar para lo-
grarlo, Lorenzo recordó la 
importancia de “usar un 
lenguaje más adecuado al 
paciente, adaptado a su 
edad y a su nivel social y 
cultural durante las consul-
tas. De esta forma se sen-
tirá motivado, implicado y 
será más activo”. 

Ambos expertos destaca-
ron la importancia del far-
macéutico “como un agente 
más de salud que puede 
ayudar mucho a estos pa-
cientes”. Este profesional, 
indicó Franch, “es un com-
plemento idóneo del médi-
co que se debe aprovechar”. 
Además, añadió, “cumple 
una función muy importan-
te en la detección de nuevos 
casos”. “Su formación, su 
contacto con los pacientes 
y la disponibilidad que tie-
ne le hacen indispensable 
para educar en hábitos de 
vida y para aumentar la ad-
herencia”, señaló Lorenzo. 

El cribado en botica. 
Según datos de la Federación de 
Diabéticos Españoles, el 43 por 
ciento de los diabéticos estaría sin 
diagnosticar. Para luchar contra 
esta situación, el Servicio Gallego 
de Salud y el COF de Pontevedra 
iniciaron en octubre el pilotaje de 
un programa de cribado en diabe-
tes dirigido a detectar, desde la 
farmacia, futuros pacientes con la 
enfermedad y derivarlos al mé-
dico. Siguiendo esta línea, far-
macias de Sevilla, a través del 
COF, están trabajando para la im-
plantación de un servicio de ase-
soramiento a estos pacientes (ver 
CF del 22-XI-2014).  

En opinión de los expertos, 
el papel del farmacéutico 
aumenta sobre todo cuando 
el de enfermería falla. De 
hecho, según el estudio, el 

30 por ciento no recibe in-
formación sobre autocon-
trol o técnicas de adminis-
tración, acciones que po-
dría desempeñar la botica.
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