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T rabajamos por y para el paciente y
más que nunca con el paciente. Ade-

más, la participación comunitaria de las
asociaciones de pacientes, y del tercer
sector en general, es fundamental en Sa-
nidad, sostienen las doctoras López Pardo
y Blanco Lobeiras. “Y más ahora en tiem-
pos de coronavirus, donde se ha demos-
trado que las personas con diabetes tie-
nen en general un mayor riesgo de com-
plicaciones”, recalcan. En esta línea asis-
tencial, inciden en que los objetivos a
conseguir para mejorar los resultados en

salud hay que pactarlos con cada pacien-
te, ya que él ha de participar activamente
en su consecución. “Por ello, los profesio-
nales de AP fomentamos de modo proac-
tivo esta participación”.

Para las especialistas, en el contexto so-
ciosanitario de la pandemia por COVID-19
se ha aprendido la importancia de tener
un acceso rápido y continuado a los pro-
fesionales de AP y
“la necesidad de
coordinarse todos
los profesionales y
los niveles asisten-
ciales”, señalan.

Las directivas de
AP indican que  es-
tamos asistiendo a
cambios profundos
que condicionan el paradigma de cuida-
dos actual hacia otro más preventivo po-
blacional, predictivo, proactivo y persona-
lizado, lo que exige un cambio en los pro-
cesos de atención en el desarrollo de nue-
vas prestaciones apoyadas en las TIC, la
gestión participativa de la atención a la
cronicidad y a la complejidad, la coordi-
nación sociosanitaria, la orientación a los
resultados en salud, la sostenibilidad del
sistema y la mejora de la experiencia del
paciente.

ESTRELLA LÓPEZ PARDO

“El enfoque del tratamiento de la
diabetes debe ser integral”

¿Cuáles son las enfermedades cardio-
metabólicas de mayor incidencia en la
población? ¿Tienen alguna concomitan-
cia los efectos de la COVID-19 con
estas patologías?

El síndrome metabólico comprende una
serie de factores que aumentan el riesgo
de padecer diabetes 2 o una enfermedad
cardiovascular como infarto agudo de
miocardio, accidente cerebrovascular is-
quémico o hipertensión arterial. Estas
afecciones se engloban en el término “en-

fermedades cardiometabólicas”. Los facto-
res de riesgo incluyen, entre otros, altera-
ciones de la presión arterial, glucosa en
sangre, triglicéridos y colesterol elevados
o el exceso de grasa corporal alrededor
de la cintura. Los estudios internacionales
sitúan la prevalencia en un amplio rango
que va del 10 al 50 por ciento, depen-
diendo del país, del medio (rural/urbano),
de la estructura poblacional y de la defi-

nición de síndrome
metabólico, ya que
existe una falta de
acuerdo en su defi-
nición. En Galicia,
según la informa-
ción registrada por
los médicos de AP
en la historia clínica
electrónica (HCE),
un 20 por ciento de

la población adulta tienen un diagnóstico
de HTA, un 23 por ciento, trastornos del
metabolismo de lípidos y un 11 obesidad.
Además, su presencia es concomitante en
algunos pacientes. La información dispo-
nible sugiere que las personas con diabe-
tes 1 o 2 infectadas por COVID-19 tienen
en general un mayor riesgo de complica-
ciones, pues su presencia puede suponer
un deterioro del control glucémico que, a
su vez, agrave la infección.

En nuestro entorno, de todas estas pa-
tologías, la diabetes es la reina omni-
presente. ¿Qué incidencia tiene en el
Estado en general y en Galicia en parti-
cular?

El estudio di@bet.es, realizado entre los
años 2008-2010 en centros de AP de
toda España, estimó su prevalencia en el
13,8 por ciento, por lo que más de 4,5
millones de españoles padecerían diabe-
tes tipo 2. Posteriormente, en 2015, se
estimó una incidencia de 11,6
casos/1.000 personas-año, que se tradu-
ce en la aparición anual de 386.000 nue-
vos casos en población adulta. Un dato
importante es que durante este estudio
se identificaron 7.9 casos/1.000 perso-
nas-año cuya enfermedad no era conoci-

Los estudios
internacionales sitúan la
prevalencia de las
enfermedades
cardiometabólicas en un
amplio rango que va del
10 al 50 por ciento

Estrella López Pardo, médica
especialista en Medicina Pre-
ventiva y Salud Pública y vi-
cepresidenta de la Sociedad
Española de Directivos de
Atención Primaria (SEDAP),
junto con Sinda Blanco Lobei-
ras, médica de familia y sub-
directora General de Aten-
ción Primaria en la Dirección
General de Asistencia Sanita-
ria del Servicio Gallego de
Salud, conversan con la Re-
vista EL MÉDICO sobre el
papel de la AP en el trata-
miento de la diabetes tipo 2
en estos duros tiempos de la
COVID-19, un aspecto tratado
en profundidad a lo largo de
la I Jornada Autonómica
SEDAP: “Identificando Bue-
nas Prácticas en Atención In-
tegrada en Diabetes Tipo 2”.
Este foro se desarrolló en
Santiago de Compostela el 8
de octubre con la finalidad de
intercambiar experiencias de
éxito en el cuidado y la aten-
ción integrada de esta patolo-
gía en Galicia. 
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da previamente. En Galicia, los datos re-
gistrados en la historia clínica arrojan
una prevalencia del 8 por ciento (rango
7,09 por ciento-8,08 por ciento), siendo
superior en las áreas sanitarias más en-
vejecidas. Como se observa, esta cifra es
inferior a la del estudio di@bet.es. Hay
que destacar que la prevalencia alcanza
el 25 por ciento en población de más de
65 años y que es mayor en hombres que
en mujeres de edad entre los 35 y 64
años. 

Diabetes tipo 1, tipo 2. ¿De cuál debié-
ramos preocuparnos más, tanto desde
el punto de vista personal, asistencial,
sanitario y epidemiológico?

El enfoque debería ser integral; por
tanto, las dos han de preocuparnos siem-
pre. Desde el punto de vista del paciente
es importante tener en cuenta que
ambas enfermedades precisan de un tra-
tamiento y seguimiento cercano para mi-
nimizar su progresión y sus complicacio-
nes potenciales y además personalizado
según sus necesidades. Desde el punto
de vista epidemiológico, la prevalencia
de la diabetes tipo 1 es muy inferior, si-
tuándose entre el 1-1,5/1.000 habitantes.
Dado que ningún estudio ha aportado re-
sultados concluyentes respecto a su ori-
gen, promover la investigación tiene que
seguir siendo clave. En la diabetes tipo 2
se ha probado que su aparición puede
mitigarse controlando la presencia de
los factores de riesgo que constituyen el
síndrome metabólico. Por ello, nuestras
intervenciones de primera línea deberí-
an centrarse en promover los estilos de
vida saludables. Desde el punto de vista
sanitario ambas enfermedades compar-
ten la necesidad de garantizar la conti-
nuidad asistencial del paciente. En este
punto, los médicos de Medicina Familiar
y Comunitaria tienen un papel clave y
estratégico en el seguimiento integral en
coordinación con otras especialidades
como Endocrinología, Oftalmología o Ne-
frología. Particularmente en pacientes de
edad que presentan otras enfermedades
concomitantes. También es importante

que, una vez se ha realizado el diagnós-
tico, se reduzca el riesgo cardiovascular.
Aquí, la Enfermería Familiar y Comuni-
taria tiene un papel fundamental que es
necesario potenciar. En esta Jornada
SEDAP hemos visto que tenemos equi-
pos de AP que consiguen resultados ex-
celentes cuando se planifican interven-
ciones preventivas y
de control dirigidos
a pacientes y a la
comunidad. 

Sabiendo qué facto-
res influyen en la
aparición de la dia-
betes, ¿qué falla
para que la preva-
lencia no se frene y
siga avanzando?

Es una realidad que
la prevalencia de la
diabetes está aumen-
tando con mayor rapi-
dez en los países de
ingresos bajos y me-
dianos que en los
países de ingresos
altos.  En mi opi -
nión, el refuerzo de las políticas públi-
cas centradas en disminuir la desigual-
dad en salud ayudaría a disminuir la
presencia de factores de riesgo y, por
tanto, a mejorar la prevención de la dia-
betes tipo 2. En España tenemos la ven-
taja de contar con un sistema sanitario
público que garantiza el acceso equitati-
vo a unos servicios sanitarios. Sería ne-
cesario reforzar su papel preventivo en
AP e impulsar intervenciones que mejo-
ren el acceso a una nutrición y a un en-
torno saludables. En el ámbito indivi-
dual, cambiar hábitos puede ser más
complicado de lo que parece, especial-
mente en poblaciones de alto riesgo y
mal controladas. En este sentido es fun-
damental sensibilizar a la población
sobre la relación entre el riesgo cardio-
vascular y la diabetes mellitus tipo 2, ya
que entre el 50 y el 80 por ciento de
quienes la padecen mueren por compli-

caciones como infarto de miocardio o
ictus. 

Usted ha presentado esta I Jornada
sobre la Diabetes en Galicia. ¿Es más
grave allí que en otros sitios?

La gravedad de la diabetes se relaciona,
sobre todo, con la
aparición de compli-
caciones. Si existe
un retraso en la de-
tección de la enfer-
medad la probabili-
dad de que aparezcan
complicaciones se in-
crementa un 50 por
ciento. Por otra parte,
el envejecimiento
lleva asociado la apa-
rición de problemas
en salud y Galicia
tiene una población
con un porcentaje
muy elevado de per-
sonas mayores. En
2013, Galicia comen-
zó a implantar un
proceso asistencial

integrado de la dia-
betes tipo 2 con el fin de disminuir su
morbilidad y mortalidad. Este proceso
pone el énfasis en el diagnóstico precoz,
en la aplicación de criterios preventivos
y clínicos de efectividad demostrada y
en la minimización de complicaciones.
Este es el camino que estamos recorrien-
do, con sus mejoras evidentes, pero tam-
bién con los nuevos retos que debemos
alcanzar, como se ha señalado en la Jor-
nada SEDAP. En ella se han presentado
ejemplos de excelencia en la detección
precoz de complicaciones. Los servicios
de Oftalmología y AP han sido capaces
de organizarse y aplicar tecnologías in-
novadoras para mejorar la cobertura y
calidad del cribado de retinopatía diabé-
tica. También hemos analizado propues-
tas de creación de unidades de pie dia-
bético que, con el apoyo de las unidades
de úlceras, un equipo multidisciplinar y
la HCE, pueden lograr una disminución

ESTRELLA LÓPEZ PARDO
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de más de un 50 por ciento las amputa-
ciones de extremidades inferiores.

¿Cómo habría que actuar ante estos
aspectos multifactoriales y pluripatoló-
gicos que originan la diabetes a nivel
clínico?

El  abordaje  del
paciente con dia-
betes es complejo
y requiere un en-
foque integral. No
podemos convertir
los múltiples pro-
blemas de un pa-
c iente en múlt i -
ples atenciones fragmentadas. La aten-
ción de cada persona ha de ser dinámi-
ca a lo largo de su vida e individualiza-
da, teniendo en cuenta sus característi-
cas, particularmente la fragilidad y la
presencia de otras patologías o comor-
bilidades. Esto no puede llevarse a cabo
sin una organización basada en los
principios de la gestión integrada, el
trabajo interdisciplinar y, apoyada en
las TIC. En el entorno de la diabetes,
los beneficios que aporta la telemedici-
na son evidentes, ya que facilita la co-
municación entre sanitarios de distintos
niveles asistenciales y entre pacientes
y profesionales. En esta Jornada de
SEDAP se ha presentado un documento
de trabajo de la Sociedad Española de
Endocrinología y Nutrición donde se re-
cogen los criterios que han de seguirse
en el manejo de cada paciente, basados
en el grado de la evidencia científica
disponible. Este proceso establece indi-
caciones para diseñar cada plan tera-
péutico con objetivos individuales, reco-
mendaciones de ejercicio físico y trata-
miento de los factores de riesgo cardio-
vasculares, terapia nutricional, trata-
miento farmacológico adecuado y con
perfil de seguridad alto basado en el
control glucémico o en las complicacio-
nes y sus comorbilidades.

Al hablar de los factores de riesgo, ¿no
sería un buen requerimiento el activar

la coparticipación del paciente en su
tratamiento?

La diabetes permanece como compañera
de viaje de la persona durante toda su
vida. Por esto mismo, cuanta más compe-

tencia tenga el pa-
ciente para cuidarse
podrá tomar mejo-
res decisiones en el
día a día y reaccio-
nar de forma ade-
cuada ante inciden-
cias que le vayan
surgiendo. La buena
noticia es que conta-
mos con herramien-

tas efectivas que consiguen adaptarse a
cada paciente y ayudarle a salvar las ba-
rreras. En su implantación la enfermería
tiene un papel clave. La jornada se abrió
con una revisión de las intervenciones
que, claramente, han contribuido a me-
jorar la competencia de los pacientes en
el manejo de su enfermedad. En Galicia
contamos con enfermeras educadoras
especializadas en diabetes, que desde
hace años vienen realizando interven-
ciones individuales y grupales en cen-
tros sanitarios y actuando como forma-
doras de formadores. La Escuela Gallega
de Salud para Ciudadanos, creada en
2009, ha contribuido a consolidar estas
actividades y a impulsar cursos de pa-
ciente experto basados en metodología
Stanford. En el cierre de la jornada tam-
bién pudimos asistir a varias experien-
cias de aplicación de tecnologías que
mejoran la accesibilidad y facilitan la
interacción de pacientes con profesiona-
les, lo cual redunda en una mejora de
los resultados en salud. 

¿Puede ser que lo que avancemos con-
tra la COVID-19 sea a costa de retroce-
der en esto?

El control de la diabetes es una buena
prueba del éxito del trabajo coordinado
entre los servicios del hospital (Endocri-
no, Oftalmología, Nefrología) y de la forta-
leza de la AP. No podemos permitir que

la pandemia destruya los programas con-
solidados y nos haga renunciar a las in-
tervenciones que aportan salud, porque si
no, el impacto de la COVID-19 será aún
mayor. Precisamente, uno de los objetivos
principales de la Jornada SEDAP es recu-
perar la normalidad para seguir preser-
vando la continuidad asistencial de los
pacientes con problemas crónicos. 

SINDA BLANCO LOBEIRAS

“El papel de la AP es clave en la
prevención de las enfermedades
cardiometabólicas”

¿Cuál debe de ser el papel de la AP en
el manejo del paciente cardiometabóli-
co? 

La AP es el eje vertebrador del sistema
sanitario y donde la persona va a acudir
en primer lugar ante un problema de
salud, por accesibilidad y por decisión
propia, puesto que él/ella o sus represen-
tantes legales han decidido voluntaria-
mente elegir un médico/a de familia,
un/a pediatra y un enfermero o enferme-
ra en los que depositan su confianza, y
que caso de quebrarse, tienen la opción
de libre elección de otro profesional de
las categorías mencionadas.

¿Qué plus ofrece el seguimiento por AP
a estos pacientes?

Accesibilidad (acceso rápido y efectivo al
sistema sanitario), longitudinalidad (co-
nocimiento de las personas y de su his-
torial de salud, mantenido a lo largo del
tiempo, lo que evita tanto intervenciones
innecesarias como ausencias de cuida-
do), un seguimiento integral, integrado y
continuado que se resume en una con-
junción de cuidados que es fundamental,
pues cada paciente puede tener comorbi-
lidades diferentes a lo largo de su tra-
yectoria vital que influyen en el pronós-
tico. Además, la AP ofrece coordinación
entre profesionales y niveles asistencia-
les, así que es en ella donde van a re-
caer todas las dolencias, dudas y temo-

No podemos permitir
que la pandemia
destruya los programas
consolidados
y nos haga renunciar
a las intervenciones
que aportan salud
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res de las personas que se acercan a los
profesionales que llevan en la mayoría
de los casos años atendiéndoles y que
mejor que nadie pueden resolver direc-
tamente o derivar al nivel adecuado cada
tema para su resolución o mejora. Resu-
miendo, la capacidad resolutiva en AP
se aproxima al 90 por ciento según dife-
rentes estudios y el papel que tiene es
fundamental por todo lo explicado: re-
suelve, sigue, coordina e integra, garan-
tiza, da equidad y por supuesto con cada
paciente dentro del equipo de Atención
Primaria los profesionales sanitarios
pactarán las dietas, incluyendo los pro-
ductos de temporada de cada lugar, reco-
mendarán ejercicio físico, solventarán
dudas y consensuarán objetivos y, con-
secuentemente, incidirán en la importan-
cia de disminuir el consumo tanto de sal
como de azúcar, para lo que se enseña a
detectarlos en las etiquetas de los pro-
ductos. Además, insistirá en la erradica-
ción del tabaquismo y evitar el sedenta-
rismo. Todo ello entra dentro de la edu-
cación sanitaria.

Al ver los datos actuales de estas pato-
logías cardiometabólicas, los datos en
los mayores son preocupantes, ¿pero
quizá no sean más preocupantes otros
datos como la obesidad en menores?
¿No augura esto un futuro aún más
duro?

Efectivamente, es un dato preocupante,
ya que más obesidad supone más grasa
corporal y más perímetro de cintura, con
lo cual aumenta el riesgo de enfermeda-
des cardiometabólicas a edades cada vez
más tempranas. Según los datos del Mi-
nisterio de Sanidad, Galicia presenta la
tasa de sobrepeso más alta de todo el
país con un 43,5 por ciento de la pobla-
ción y ocupa el segundo puesto en obesi-
dad con el 39,3 por ciento solo superada
por Asturias. Esto en lo que atañe a la po-
blación general. Con respecto a los niños,
desde el año 1979 en que se hizo el estu-
dio GALINUT, se ha multiplicado por tres
en los últimos 40 años, habiendo pasado
de un 5 por ciento de obesidad en 1979

al 16 por ciento actual y esto tiene conse-
cuencias. Así, un IMC elevado se relaciona
con una mayor incidencia de ciertos tipo de
cánceres: esófago, colon, hígado, vías bilia-
res, páncreas, riñón, mama, útero y además
con otras patologías
como la artrosis o el
SAOS (Síndrome de
Apnea Obstructiva
del Sueño), la inferti-
lidad, hígado graso y
la depresión; por otra
parte, ante elevadas
temperaturas las per-
sonas con exceso de
peso tienen mayor
riesgo de deshidrata-
ción, empeora el re-
torno venoso aumen-
tando el edema de
miembros inferiores
y, por ende, el riesgo
de trombosis. Los
desequilibrios emo-
cionales son frecuen-
tes, así como el ries-
go de desarrollar
diabetes, hipertensión y dislipemia; por
todo ello, la obesidad es un problema de
salud pública de primer orden, pues si no
se ataja, por primera vez en la historia
las nuevas generaciones vivirán menos y
peor que las anteriores.

No obstante, ¿hay buenas noticias?

Sí. En el estudio Aladino de 2015
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECO-
SAN/docs/documentos/nutricion/observa-
torio/Estudio_ALADINO _2015.pdf se indi-
ca una estabiliza-
ción e incluso una
tendencia decre-
ciente al comparar
los resultados de
2011 con 2016; no
obstante, tenemos
que tener presente
que un 18,3 por ciento de los niños/as
entre 6 y 9 años tienen obesidad y un
26,2 por ciento sobrepeso. La reducción
de 3 puntos en el sobrepeso respecto del

estudio Aladino del 2011 fue estadística-
mente significativa, lo que hace pensar
que la tendencia se estabiliza o incluso
revierte, lo que significa que en todos los
frentes hay concienciación, que los es-

fuerzos de coordina-
ción entre adminis-
traciones funcionan
y que los pacientes
y familiares están
cada vez más empo-
derados. En Galicia,
para este curso aca-
démico se aumentó
la carga horaria lecti-
va para la asignatura
de educación física y
las acciones comuni-
tarias que se vienen
desarrollando em-
prendidas por los
equipos de AP, que
fomentan el ejercicio
físico además de in-
cidir en la importan-
cia de la dieta, atlán-

tica en el caso de Gali-
cia. El gravar fiscalmente con un IVA del
21 por ciento los alimentos que aportan
calorías vacías y que llevan azúcares refi-
nados, como los refrescos, es una buena
noticia para disminuir la obesidad y dará
sus frutos en un futuro, como ya lo está
haciendo en su ámbito la Ley 42/2010 de
30 de diciembre de 2010 más conocida
como ley antitabaco en vigor desde el 2 de
enero de 2011. Así que somos optimistas al
respecto, y ya desde el embarazo insistire-
mos en la correcta alimentación, en el
ejercicio físico y en corregir los hábitos

tóxicos, para luego
en la escuela ense-
ñar a los niños a
seleccionar los ali-
mentos saludables
frente a otras op-
ciones, ya que lo
integran fácilmente

y aplican lo que se les enseña.

¿Cuál es el futuro del manejo de la dia-
betes?

SINDA BLANCO LOBEIRAS

En diabetes iremos a
una Medicina de
precisión adecuada
a las necesidades
de cada persona

54-60 GESTION AP/ENTREVISTAS.qxp_Maquetación 1  27/10/20  9:58  Página 59



Nº 1213. Noviembre 202060 El Médico

Cada vez hay avances mayores y se ins-
tauran con mayor rapidez; iremos a una
Medicina de precisión adecuada a las
necesidades de cada persona. No obs-
tante, debemos dejar trabajar a los in-
vestigadores. Hace
unos días en la re-
vista Nature se pu-
blicaba un trabajo
del Instituto Salk
(EE.  UU.)  en el
que gracias al em-
pleo de la tecnolo-
gía de células
madre los investi-
gadores han logrado fabricar los prime-
ros grupos de células pancreáticas pro-
ductoras de insulina humana capaces
de eludir  el  s istema inmunológico.
Estos grupos de células con “protección
inmunitaria” evitan el ataque del siste-
ma inmune controlando la glucosa en
sangre sin fármacos inmunosupresores
una vez trasplantadas en un modelo
animal de ratón. Es un hallazgo innova-
dor y alentador, pero hemos de tener
presente que se ha probado en ratones
y por un período de tiempo corto. Esto
para la diabetes tipo 1, lo que nos de-
muestra que estamos más cerca de la
curación, que la investigación no des-
cansa, aunque esta línea necesite aún
muchos avances. 

¿El siguiente paso sería sumar la mo-
dificación génica al tratamiento con
células madre?

Con las células madre del propio indivi-
duo ya se está trabajando, pues permite
superar el rechazo que requeriría dar
inmunosupresores y es más fácil la in-
vestigación desde el punto de vista
ético-legal. Creo que con la pregunta an-
terior quedaría contestado el tema. Se
trabaja en muchas líneas, buscando una
curación de la enfermedad y, mientras
no llega, aplicaremos los tratamientos
de los que disponemos, sin olvidar,
sobre todo, que debemos de evitar la
obesidad dados los riesgos asociados
que conlleva.

¿Qué está suponiendo la situación
epidemiológica actual a la asistencia
sanitaria?

La pandemia nos ha cogido a todos por
sorpresa. No obs-
tante, está siendo
una oportunidad de
crecimiento en la
que todos los profe-
sionales con inde-
pendencia de su
especialidad hemos
aprendido a traba-
jar muy coordina-

dos para prestar el mejor servicio al pa-
ciente y qué decir de la revolución en las
TIC asistenciales que tanto están ayudan-
do a profesionales y pacientes en la pres-
tación de nuevas formas de atención. Hay
que destacar el seguimiento que se ha
hecho desde AP a los pacientes con infec-
ción por virus
S A R S - C O V - 2
(COVID-19) que la
pasaron en sus do-
micilios o en resi-
dencias controlados
con TELEA (Telea-
sistencia) o telefó-
nicamente. Por su
parte, las app como
Radar Covid o PASS Covid suponen cana-
les de contacto con los ciudadanos que fa-
cilitan la gestión de la pandemia. La pan-
demia pasará y saldremos más fuertes de
ella, habremos reflexionado sobre cuestio-
nes saludables en las que antes no repa-
rábamos: la importancia de respetar el
medio ambiente, la conservación de la
biodiversidad, de la amistad, de la nutri-
ción, de la Sanidad, del autocuidado…

¿Puede que por tratar esta estemos
prestando menos atención a estas pa-
tologías cardiometabólicas de largo
recorrido?

Entiendo que se refiere a las consecuen-
cias de que nos centremos mucho en la
pandemia dejando de lado la cronicidad.
Tenemos que decir que por seguridad

para los pacientes y los profesionales se
ha cambiado el tipo de atención, poten-
ciando la consulta telefónica y si de esta
se derivase que el paciente puede reque-
rir una atención presencial, es atendido
con una cita programada para minimizar
los riesgos de contagio y evitar aglomera-
ciones en los centros de salud. Si el pa-
ciente requiere asistencia hospitalaria se
encarga del traslado el 061 con todas las
garantías y con aviso previo al hospital
receptor. Se indicó a los profesionales de
los centros sanitarios que siguiesen man-
teniendo el contacto de forma proactiva
con los pacientes crónicos. A través de
farmacia se organizó la entrega de trata-
mientos crónicos en domicilio a los pa-
cientes que tenían dificultades para reco-
gerlos, etc. Estas enfermedades crónicas
son de largo recorrido, motivo por el que
los pacientes saben controlarse e incluso
muchos están incluidos en un programa

de teleasistencia
(TELEA) en el que
introducen datos
que ve el profesio-
nal que les sigue y
si encuentran alte-
raciones contactan
con el paciente
para realizar las
oportunas correc-

ciones y evitar las descompensaciones. El
tener una historia clínica compartida per-
mite mantener una continuidad asisten-
cial lo que resulta muy positivo, ya que
garantiza en todo momento un correcto
seguimiento del paciente 
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El tener una historia
clínica compartida
permite mantener
una continuidad
asistencial, lo que resulta
muy positivo

Se trabaja buscando
una curación de la
enfermedad y, mientras
no llega, aplicaremos
los tratamientos
de los que disponemos
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