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ENDOCRINOLOG[AEL 50% DE LOS PACIENTES NO LOGRAEL NIVEL DE GLUCEMIARECOMENDADO

Educar
e iniciarantes
la insuUnoterapia
enpacientes
con
diabetes
tipo2 mejora
el control
(jlucémico
a Carmen
IM
I~oclñguez París
Prevenir, educar e institucionalizar la insu]inoterapia
sigue siendo la mejorestrategia para opfimizarel control y el seguimientoterapéutico de los diabéticos.
Sin embargo, no todos los
profesionales sanitarios están suficientemente implicados en esta labor, según
ha manifestadoSafish Garg,
del Centro de diabetología
Barbara Davisde la Universidad de Colorado,en Estados Unidos,durante una reunióninternacional celebrada en París y organizadapor
Sanofi-Aventis.
"Generalmente los pacientes con diabetes tipo ~
inician la insulinoterapia
tarde, en el transcursode la
evolución de la enfermedad,
lo que conlleva un riesgo
mayor de complicaciones
por afección de los órganos

dañados".La razón, segúnel
especialista, es que existe
aún un porcentaje considerable de médicosque se resisten a iniciar este tratamientoterapéutico por miedo a que el pacientedesarrolle un episodiode hiperglucerosa."Setrata de facultativos que llevan más de 3o
años tratando a diabéticos y
que siguen considerando
que la insulinoterapia precoz es contraproducentepara el enfermo".
La prevaleneia y la incidencia de esta enfermedad
crónica hacen prever una
fuerte demanda
asistencial a
nivel mundialen los próximosaños. "Delos ]3o millones de enfermosen 1995hemospasadoa casi 25omillones en 2oo7 y se prevé un
aumentode más de lOOmillones para el 2o25".La progmsiónde enfermosdiabéfi-

cos se correlaciona también
con un alto índice de infratratamiento. Los datos indican que cerca de la mitadde
las personasque sufren diabetes no llegan a controlar
adecuadamentela glucemia
ni a conseguir un nivel de
hemoglobinaglicosilada por
debajo del 7 por ciento que
recomienda la Asociación
Americanade Diabetes.

NUEVODISPOSITIVOINYECTOR
Losdiabéticosno responden
igual a los diferentes
tipos de insulina. El médico
y el pacientehande
colaborarparaencontrarla insulina o la combinación
deinsulinas adecuadas.
Eneste sentido,la educación
diabetológica
tiene unpapelclave. Así la ha
manifestado
Graig duranteel lanzamientoeuropeodel
nuevodispositivo inyector precargado
de insulina
paradiabéticostipo 1 y 2. "El bolígrafo,quereduceun
30 por ciento la presiónnecesariaparainyectarla
insulina-el 58por ciento dediabéticostienen
capacidad
de presiónmanuallimitada-, confiere
mayorflexrbilidad ofredéndolesla oportunidadde
iniciar antesla insulinoterapia,
y portanto, mejorarel
control glucémico".

tológico puede empeorar
siguificativamente el pronóstico del enfermo", ha
comentado.
Pese a que el paciente es
el responsableúltimo de la
evolución de su enfermedad, los expertos reunidos
en París coincidenen señalar que el papel educativo
que desempeña el equipo
de atenciónprimariaes vide familia asumael control para potenciar la educación
tal en el pronóstico de la
del 90 por ciento de los en- diabetológica desde la conMeien cualquierlado
patología."Nohay suficien- fermos", ha aseguradoGarg, su]ta.
EnEstadosUnidoslas prevites endocrinólogos para
que ha resaltado ademásla
siones tambiénson pesimis- tratar a los 21 millonesde
necesidad de sensibilizar y
Consulte
otros temas
de Atención
tas. "Delos másde 2o millo- diabéticos norteamericaconcienciar a los profesioPrimariaenel webespecializado
de:
nes de personas que sufren nos; de ahí que el médico nales de atención primaria
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diabetes,
cerca
de6 millo..............................................................................................................................................
nes están infradiagnosticados. Hayque tener en cuenta quela diabetesUpoz es el
origen de complicaciones
cardiovasculares,dislipemia
y disfunción endotelial, por
lo que no debemosolvidar
quela falta de control diabe-

