
El autocontro| de ta g|ucemia capil.ar
mejora tos resuttados de| tratamiento
en diabéticos

La fa[ta de información adecuada, tos obstácu[os motivaciona-
[es y tas limitaciones de comportamiento son tos factores más
influyentes que impiden que tas personas con diabetes se ad-
hieran a[ autocontro[ de ta gtucosa en sangre, tal KUlllO retc~-
miendan los profesionales de la saltld Por ello, un plauieamierm>
enfncado en el paciente en la terapia con dmbetes c,s de vital inl

portancia para nlejorar el cumplimiento y los t’esultad~~s del trak~
miento. Este ha sido el consenso :4eneral al que han llegado desIa
ca<los expertos en cliabetes que asistieron al 4# Encuentro ~ntla~

de la Asociación Europea para el Estuclio (le la Diabetes celebrado

en Estocolmo (Suecia). Lus expertos explkarun cuáles son los obs
táculos más comunes del autocontrol (le la J71ucelllia ~apilar. } su-

brayaron por qué tener en cuenta la situación personal y las nece
sidades individuales de les pacientes es un requlsitu la’crío para
gestionar con éxito la diabetes. El autocontrul de la ~lu~ en/la capi

lar se recomienda ampliamente para enfocar meior el tratamient~~

en todos los tipos de diabetes, y asl’ {onseguir un control adecuada

de la glucosa y exitar complicaciones tardias. La intensidad optim~J
y la frecuencia de los protocolos de autocontm/ de la gtucem[a ca-
pilar dependen de una gran variedad de factores, como el tipo &
diabetes, las opciones terapéuticas elegidas, los resultados de h>

nixeles pi’e iX~sl;randklles, así cornu también los nkeles medios

estahle~ idos a lar~ll plazo para la hemug/ubina glh:{~silada (l[bAlc:),

un parámetro iinportante pura evaluar el control glucémico (le los
pa<iente- ~on diabetes (le Io’, últim<~s 2-3 meses La adherencia al
atl[u(;i)lltrol (te la glucemia capilar i)Liede mei<ma’se ofreciendo 

[’m’nia~ idn sobre los análisis que debe hacerse el propio paciente, lo

fil.le se u’aduce directamente en un ( Hlltrl}] g]ucémico adecuado ba-

sadu en los resultados (le azúcar en saogl’e, estinlulando la motiva-
ción del pacieme para actuar sobre estas ideas y formarlo para que
actae ~on efi(:a~ia ~, modilique su estiln de vida ̄
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