
Sacyl forma a los primeros ’pacientes
expertos’ para mejorar su calidad de vida
¯ Diversos estudios demuestran que la experiencia
contribuye a mejorar par~metros de la enfermedad

S. CALL£JA I VALLADOLID

¯ La Consejerla de Sanidad ha
comenzado a formar a los pri-
meros ’pacientes expertos’ an
diabetes tipo 2, con el objeti-
vo de que puedan servir de en-
lace entre los profesionales y
otros pacientes y su experiencia
y consejos permitan mejorar la
calidad de vida y los parfimetros
de la enfermedad entre iguales.
Se busca que personas afecta-
das que han llegado a controlar

la enfermedad ayuden a otros
en sus mismas circunstancias
a maneiarla, a implicarse en los
autocuidados y corresponsabi-
lizarse en la atenci6n a su pato-
logla cr6nica.

La iniciativa se esti desarro-
llando ya en cuatro provincias
-Avila, Salamanca, Valladolid y
Zamora- y el obietivo es cubrir
toda la Comunidad, a tenor de
los resultados del programa en
otras autonomias que indican
que estas experiencias redobla-

ban y superan los conseios e in-
dicaciones que hacen los pro-
pios profesionales sanitarios.
As/, a falta de que se publiquen
los resultados de un estudio cll-
nico con mil pacientes en An-
dalucla y Pa/s Vasco, se han ob-
servado reducclones medias de
hasta un punto en parAmetros
como la hemoglobina glicosila-
day el control arterial. Es mils,
la medicaci6n especifica que re-
ciben estos pacientes suele re-
baiar los niveles de hemoglobi-
na glicosilada un punto, lo que
indica la importancia de com-
binar el tratamiento farmaco-
16gico con los conseios del pa-

ciente activo formador, donde
se une experiencia personal y
tambi6n formaci6n previa para
poder impartir los talleres. Del
mismo modo, se ha observado
que mejoran los par~h-netros que
miden la calidad de vida de los
pacientes, segf~n explicaron a
Ical los coordinadores del pro-
yecto, Carmen Garcfa Regidor
y Marcelino Galindo.

E1 proyecto en Castilla y Le6n,
que estfi bebiendo de experien-
cias con mayor poso como An-
daluc/a, Pa/s Vasco, Galicia y
Catalufia, se basa en el mode-
lo desarrollado por la Universi-
dad de Standford y se encuentra
en su segunda fase. La primera
consisti6 en reclutar a profesio-
nales sanitarios para formar a
los pacientes activos, momento
que afronta en estos momentos
el proyecto.
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