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Unproyecto europeo de telemedicina
mejora los resultados de los diabéticos
Andalucía es una de las nueve regiones de la UE que participa con el objetivo de aumentar el autocuidado

Andalucíahaformadopartedelproyecto
europeo de telemedicina ‘Palante’ en el
que participaron nueve regiones de la
Unión Europea (UE) y cuyos resultados
fueron presentados en el Foro Europeo
de la Salud de Gastein.

El objetivodeesta iniciativaes fomen-
tar que los pacientes asuman cada vez
más el control del cuidado de su propia
salud en colaboración con los profesio-
nales sanitarios y con ayuda de las
nuevas tecnologías.

Julián Correa de la Calle, médico de
familia del Centro de Salud La Laguna
(Cádiz), uno de los impulsores de este
proyecto, explicó a GM que, concreta-
mente en Andalucía, el proyecto está
dedicado a pacientes con diabetes.Estas
personasdisponendeunprogramainfor-
mático en el que registran sus datos de
glucemia,tensiónarterial,peso,actividad
física y dieta. Los pacientes con diabetes
tipo 1 o tipo 2 están incluidos en un
proyecto de telemedicina integrado en el
sistema andaluz de registro de las histo-
rias clínicas y, a través del mismo
programa por el que piden cita para su
centro de salud, se identifican e incluyen
todaestainformación.Además,dentrode

esamismaherramienta,elpacientevesu
tratamiento,material educativo sobre su
patologíaypuedeplantearledudasonline
a losprofesionales sanitarioso solicitarle
información sobre sus controles, etc.,
porque la persona diabética está conec-
tada conmédicos y enfermeras.
Correa explica que se han registrado

enesteproyectoenAndalucíaalrededor
de 7.000 pacientes, pero son aproxima-
damente 3.000 los que realmente han
estado interrelacionándose de forma
activa y han colaborado alrededor de
unos 2.000 profesionales sanitarios
entremédicos y enfermeros.
Asimismo, reconoció que la labor de

enfermería en este ámbito es muy
importante para los pacientes porque
optimiza los resultados, mejora la
calidad de la atención a este tipo de
pacientes, disminuye las citas a los
centros de salud, reduce los ingresos
hospitalarios y se recibe una respuesta
rápida y eficaz del médico, ya que al
poder ver el mensaje de forma
inmediata, contesta rápidamente.
Además, esta herramienta provoca

que los pacientes confíen más en el
abordaje de la enfermedad y en los
sanitarios, por lo que colaboran más en
el tratamiento y, en consecuencia, se
evitanalgunascomplicacionesgraciasa

que laspersonasseresponsabilizanmás
de su enfermedad.
Estaherramienta tambiéncontribuye

a ahorrar recursos tanto a corto como a
largo plazo al evitar ingresos hospitala-
rios, consultas médicas y mejorar el
estado de salud general de los pacientes

diabéticos.“Sihayunaduda,seevitauna
consulta para aclararla”, subraya.
Sin embargo, no todos los pacientes

pueden beneficiarse de esta herra-
mienta porque es necesario que tengan
internet en casa y unos conocimientos
mínimos de informática.

Unos 3.000 pacientes estuvieron interrelacionándose de forma activa con sus médicos y enfermeros a través de esta

herramienta y consiguieron reducir las consultas presenciales y los ingresos hospitalarios.
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Algunos pediatras recomiendan alternar
dos antitérmicos, contradiciendo a las guías

En contraposición con lo que recomien-
dan la mayoría de las guías clínicas por
el margen terapéutico que tienen estos
fármacos,el 47por cientode lasmadres
alternan ibuprofeno y paracetamol en
los procesos febriles de sus hijos, en la
mayor parte de los casos, por recomen-
dación del pediatra de atención prima-
ria.Así lo aseguró Venancio Martínez,
presidente de la Sociedad Española de
Pediatría Extrahospitalaria y Atención
Primaria (Sepeap),durante la presenta-
ción del ‘Barómetro de la tranquilidad’,
una encuesta elaborada por la propia
Sepeap con el apoyo deMylanmediante
la que se entrevistó a 1.003 madres
contando con parte de la muestra de
todas las comunidades autónomas.
En esta línea, Martínez abogó por

mejorar la formación de estos profesio-

nalesparaqueconozcanmejor lasguías
y aconsejen a sus pacientes el uso de un
solo antitérmico.
De hecho, el comportamiento en este

sentido demadres primerizas se adapta
mása lasguías internacionalesqueelde
lasmadresexperimentadasencuestadas
—quetienendosomáshijos,elúltimode
ellos con menos de cinco años— lo que,
a juicio del presidente de Sepeap,puede
deberse a que las primerizas son más
jóvenes, viven más habitualmente en
zonas construidas recientemente y, en
consecuencia, los pediatras que las
atienden son también más jóvenes y
estánmásaldíade lasúltimasrecomen-
daciones.
En cuanto a la relación de las madres

con el pediatra de sus hijos, el baróme-
tro recoge que, ante los problemas de
saludde losniños,el 88porcientoconfía
sobre todoenesteprofesional yel58por
ciento de las familias acuden a consulta

trasesperar24horasdesde losprimeros
síntomas.

Loquemásvaloran lasmadresprime-
rizasdesucontactoconelpediatraesque
lasexplicacionesseandetalladasysenci-
llas—97,4porciento—,mientrasque las
experimentadas, que sean claros en sus
exposiciones—98,6—.Sinembargo,taly
comolamentóMartínez,solodisponende
cincominutosporpaciente,tiempototal-
mente insuficiente para abordar el
problema por el que acude la persona,
versihayalgúnotroproblemaenmasca-
rado y analizar los hábitos familiares
para comprobar si son saludables.

Respecto a la búsqueda de informa-
ciónen internet,apuntóaqueenocasio-
nes las familias llegan con datos pero,
aún así, cumplen la prescripción del
médico. Eso sí, alertó de que los
movimientosantivacunastienen“mucha
fuerza” y dejarse llevar por ellos tiene
consecuenciasmuy importantes.

Venancio Martínez, presidente de la Sepeap, y Javier

Anitua, directorgeneral del Mylan España.
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