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http://www.jediazucarado.com/politica-editorial/#CONFLICTO_DE_INTERESESACTUALIZADO_JUNIO2016 



MI HISTORIA COMO PACIENTE ES LA HISTORIA DE 
LA DIABETES EN LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS 

!  Comienzo en 1986. La diabetes 
personal: control precario / 
Autoaprendizaje / Escasa formación… 

!  Años 90: búsqueda del conocimiento, 
descubrimiento de la empatía virtual: 
los foros / De preguntar a responder. 



DE LA DIABETES PERSONAL A LA COMPARTIDA 
 CAMBIO DE SIGLO: COGE FUERZA EL PODER DE LA RED. 

!  Proliferan sitios web sobre diabetes (unidireccionales). 
!  La Red como lugar para compartir (foros). 
!  Inicio tímido RRSS:uso banal. 

DE LA DIABETES COMPARTIDA A LA CONECTADA 
!  La Red es elemento clave en Salud. 
!  Datos de mi diabetes en la nube. 
!  Las RRSS descubren su potencial en diabetes. 



!  Usando nuevos canales (RRSS, foros, blog…). 
!  Uso de las RRSS: 

identidad digital. 
!  El blog como generador 

de esperanza y empatía. 
 

EL PACIENTE BUSCA 
EMPATÍA Y CONOCIMIENTO 

PACIENTE QUE QUIERE AYUDAR Y 
LLEGAR A LA GENTE USANDO LA RED 



VALE. SOY UN PACIENTE ACTIVO. 
PERO ¿QUÉ ES Y QUÉ HACE? 



http://misacuerdosydesacuerdos.blogspot.com.es/ 

LO PRIMERO DE TODO: 
¿QUÉ ES Y QUÉ HACE UN PACIENTE ACTIVO? 



LO PRIMERO DE TODO: 
¿QUÉ ES Y QUÉ HACE UN PACIENTE ACTIVO? 

www.losgenoveses.net 



!  Activos en la Red somos pacientes “especiales”. 
!  Lío de conceptos. No me gusta el concepto de “experto”. 
!  La escala del Jedi Azucarado: 

1.  El paciente consciente de lo que tiene (activado). 
¡El 50% de los t2 no lo son! (más parte del otro 50%) 

2.  El paciente adherente (activo): sabe lo que tiene y está 
concienciado para mejorar su salud. 

3.  Empoderado (busca dotarse de más conocimientos, 
herramientas y recursos). 

4.  (OPCIONAL) Implicado (ayudar a otros). 

LA TERMINOLOGÍA: ¿DÓNDE ESTÁ CADA UNO? 



!  Proporcionar confianza en el futuro (función psicológica). 
!  Rol de “paciente-enzima”: activador de pacientes. 

TERMINOLOGÍA: ¿CUÁL ES MI ROL? 

Albert Barillé / Procidis 



LA DIABETES ES UN PERFECTO EJEMPLO 
DE LA CONTINUIDAD DE CUIDADOS 



!  Hacemos uso intensivo del sistema. 
!  Ponemos a prueba la organización, los protocolos, el 

seguimiento y la coordinación entre departamentos o 
especialidades. 

!  Nuestra presencia en el Sistema es continua en el tiempo. 
!  Nuestros principales servicios: endocrino/AP/enfermería, 

pero hacemos uso de muchas otras áreas y especialidades 
a lo largo de nuestra trayectoria vital en el Sist. de Salud. 

LA DIABETES: EJEMPLO DE LA 
CONTINUIDAD DE CUIDADOS 



ENDOCRINO 
MÉDICO AP 

Y LA ENFERMERÍA ES EL PROFESIONAL DE MAYOR 
CONTACTO CON EL PACIENTE DE DIABETES 

EDUCADORA 
EN DIABETES 

EDUCADORA 
EN DIABETES 

EDUCADORA 
EN DIABETES 

EDUCADORA 
EN DIABETES 

EDUCADORA 
EN DIABETES ENDOCRINO 

MÉDICO AP 

PACIENTE 



!  El personal sanitario con el que mantenemos más 
relación. CLAVE EN DIABETES: le dota de recursos y de 
conocimientos. 

!  El centro de salud/hospital debe hacer que sea accesible 
para el paciente. 

!  Se convierte en una persona de confianza. Trato especial e 
intenso: “solucionador” de problemas. 

LA ENFERMERA EDUCADORA: 
EL CONTACTO DE PRIMER NIVEL CON EL PACIENTE 



!  Necesitamos la educadora especializada. Titulación 
específica (petición apoyada por los colectivos de 
pacientes con diabetes). 

!  Vigilar que la prescripción enfermera no nos perjudique. El 
tratam. y asist. a personas con diabetes es diferente a 
otras patologías y requiere una enfermera con “poderes”. 

!  Se echan de menos centros de día: dar asistencia integral 
en vez de deambular por departam. con múltiples citas. 

!  Disparidad de prestaciones y/o asistencia*. 

¿CÓMO SE VE LA ASISTENCIA DESDE 
“EL OTRO LADO”? 



!  Excesivamente ausente en ciertos colectivos (t2) o en 
muchos centros o lugares por distintos motivos (personal 
insuficiente, recursos, medios...). 

!  Un diabético educado tiene mayores probabilidades de 
éxito en su tratamiento y provoca menos coste al sistema. 

!  Generalizar y estandarizar programas de educación 
reglada/continuada. 

PORQUE LA EDUCACIÓN ES CLAVE EN DIABETES 



!  Diferencias para un paciente diabético en las distintas 
regiones de España: servicios disponibles, educación 
recibida, marcas de medidores/agujas, cantidades, 
frecuencia de entrega, horarios y facilidad de acceso al 
material, personal que lo entrega... 

!  Distintos protocolos/criterios/procedimientos/cribados... 
!  Las competencias autonómicas de sanidad: 

¿favorecedoras de desigualdad? 
!  MISMOS DERECHOS, MISMAS PRESTACIONES 

*LA DESIGUALDAD DE LAS TRANSFERENCIAS 



!  Además del 50% que lo desconoce, muchos otros 
pacientes no reconocen serlo. 

!  El médico de atención primaria debe ser claro, preciso y no 
minusvalorar la enfermedad. 

!  Desatención para con el tipo 2. 
!  Educación casi ausente en este colectivo. 
!  Implicar al paciente desde el principio en el control y 

manejo de su enfermedad. Sólo así se aumentan las 
posibilidades de éxito. 

UNO DE LOS PROBLEMAS DE LA DIABETES (T2): 
¿SOY CONSCIENTE DE LO QUE TENGO? 
 



!  Invertir modelo hacia la prevención: en diabetes, la 
prevención es más rentable que tratar las complicaciones. 

!  Visión a corto plazo de los gestores políticos: nadie quiere 
apostar a muchos años vista. 

!  Universaliz./estandarización de educación diabetológica. 
!  La figura de la enfermería especializada (educadora) es 

clave y corre riesgo de deteriorar su calidad por la 
ausencia de titulación específica.  

!  Uso de las TIC*. 

HACIA DÓNDE NOS GUSTARÍA CAMINAR 



!  Indirecta: más y mejores estudios, protocolos, 
tratamientos, medicamentos, tecnología de la 
alimentación… 

!  Diagnóstico / tratamiento: ISCI, MCG, medidores 
capilares, retinógrafo, HbA1c… 

!  eSalud: big-data, gestión de la diabetes con progr/apps, 
control telemático del paciente, educación diabetológica 
no presencial… 

*LAS TIC: TERRENO IDEAL PARA LA DIABETES: 
CÓMO NOS AYUDA LA TECNOLOGÍA 
 



LA TECNOLOGÍA NOS AYUDA, PERO… 

!  El paciente va por delante de los prof. de salud en el uso y 
aprovechamiento de las TIC en diabetes. 

!  Uso profesional muy condicionado a la voluntad personal 
y a su nivel de competencias digitales. 

!  Brecha digital: formar y actualizar en las tecnolog. disp. 
!  Falta de recursos y de medios. 
!  Desinterés: “esto me roba tiempo”. 
!  Lentitud en la Admin. para incorporar tecnologías y 

procedimientos. 



LAS TIC Y LA DIABETES 

 Qué nos permite la eSalud en la diabetes hoy: 
!  Relación no presencial con el médico/educador. 
!  Acceso y revisión permanente a los datos. 
!  Educación diabetológica no presencial. Comunicación 

con la educadora en diabetes vía electrónica. 
!  Historia clínica centralizada y accesible para el 

paciente. 



BIG-DATA DE LA DIABETES 

historia1857557 



BIG-DATA DE LA DIABETES 

Jedi Azucarado 



TELEMONITORIZACIÓN EN TIEMPO REAL, tanto para el paciente 
(padres/madres/cuidadores) como para el prof. de salud. 

BIG-DATA DE LA DIABETES 

Healthline.com androidandme.com/ 



!  Procesar más datos, controlar mejor. 
!  En diabetes, los datos significan control. 
!  Mayor capacidad de análisis tanto 

del paciente como del médico / educador. 

BIG-DATA DE LA DIABETES 

Dexcom 

Jedi Azucarado 



PACIENTE Y PROFESIONAL DE SALUD 
NO TIENEN PORQUÉ VERSE LA CARA 

!  Toma de variables médicas en casa (no sólo glucosa). 
!  Envío telemático de datos. 
!  Análisis del profesional médico con datos en la nube. 
!  Comunicación telemática médico-paciente. 
!  Trasladar a la Red la labor del educador en diabetes 

(nuevos formatos de educación diabetológica). 

FirmBee (Pixabay) PublicDomainPictures(Pixabay) 



VENTAJAS DEL USO DE LAS TIC EN DIABETES 
!  Paciente más implicado, adherente, empoderado. 
!  Modifica hábitos (eficaz contra inercia del paciente). 
!  Nuevas formas de implicar como la gamificación. 
!  Facilita control por el médico/educador: 

acceso continuo a toda la información. 
!  Comodidad. 
!  Ahorro de tiempo y costes. 
!  Eficiencia sistema. 
!  Calidad de vida… 

INFRAUTILIZADO 
A DÍA DE HOY 



LA MAYOR EFICACIA DE LA ENFERMERÍA EN 
DIABETES IMPLICA UN MAYOR 

EMPODERAMIENTO DEL PACIENTE… 



Estamos solos con nuestra 
diabetes el 99,9% del tiempo 

 

Pixabay 

…PORQUE EL PACIENTE DEBE ESTAR PREPARADO 



…PERO AL FINAL, ESTÁN LAS PERSONAS 

(c) Forges 



LA GESTIÓN EFICAZ DE LA DIABETES 
DEPENDE DE TODOS 

GESTORES SANITARIOS: pensar a largo plazo. La prevención y la inversión 
en tecnologías es más rentable que solucionar problemas agudos 

derivados del mal control. Coordinación más eficaz en los servicios 
que requiere un paciente con diabetes. Educación: prioridad total. 

  
PROFESIONALES DE LA SALUD: formados en nuevas tecnologías y 
dispuestos a cambiar ciertos métodos de épocas anteriores, 

especialmente en el uso de las TIC. El ordenador sirve para mucho más 
que para almacenar la historia clínica. 

  
                PACIENTE: formado y dispuesto a tomar el control. 




