
Programa Paciente Activo en la Comarca Bilbao de Osakidetza

Aprendizaje entre iguales

N. B.

LA Sociedad Española de Peridon-
cia ha presentado un riguroso infor-
me para explicar el manejo terapéu-
tico y las consecuencias de un pro-
blema que afecta a uno de cada tres
adultos: la halitosis. Más allá de las
implicaciones cosméticas y sociales
que todos conocemos, el mal aliento
es un problema que puede advertir
sobre trastornos de la salud y sobre
el que aún persisten muchos mitos y
errores. Y es que, a diferencia de lo
que se admite popularmente, la gran
mayoría de las causas no hay que
buscarlas en el estómago y sí en la
boca. “En un 90% de los casos –in-
dican los expertos– el origen de la
halitosis está en la cavidad bucal y,
de ellos, la gran mayoría se encuen-
tran estrechamente vinculados con
enfermedades en las encías y la acu-
mulación de bacterias en el dorso de
la lengua o entre los dientes”. “El
origen del 10% restante puede ser
nasofaríngeo, gástrico o sistémico,

esto es, causado por enfermedades
como la diabetes, dolencias hepáti-
cas o pulmonares”.

“La halitosis oral no es más que
una producción excesiva de gases
malolientes, resultado del metabo-
lismo bacteriano”. Así lo explica la
doctora Silvia Roldán, coordinadora
del I Simposium Europeo sobre Ha-
litosis –celebrado el pasado mes de
marzo en Madrid– y profesora de la
Universidad Complutense. “Si so-
mos capaces de diagnosticar el ori-
gen de la producción de gases, sere-
mos capaces, por tanto, de tratar la
halitosis. No los erradicaremos de
manera completa pero sí podremos
reducir esta emisión de gases a unos
niveles que sean socialmente acep-
tables. Es decir, no vamos a poder
curar definitivamente a nuestros pa-
cientes pero sí mantenerlos sanos

por tiempos prolongados”.
Para ello, será esencial adoptar

correctas medidas de higine bucal,
“con la frecuencia –tres veces al
día– y la eficiencia adecuadas: cepi-
llado, utilización de la seda den-
tal...”. Pero además, el tratamiento
de la halitosis exige también  medi-
das mecánicas y químicas. “El uso
de raspadores linguales es necesario
pero no suficiente porque tiene un
efecto transitorio y, por tanto, vamos
a necesitar el uso de colutorios con
agentes antisépticos y neutralizantes
con los que hacer gárgaras que per-
mitan llegar a la zona posterior de la
lengua”.

La halitosis puede llegar a condi-
cionar la autoestima y las relaciones
de quienes la sufren, “llegando a
evitar reuniones sociales o no hablar
sin taparse la boca con la mano”. 

Halitosis, un problema con solución

Naiara Baza

PACIENTE Activo es un programa
de educación en autocuidados a car-
go de personas no profesionales di-
señado por la Universidad de Stan-
ford (EEUU) hace más de veinte
años y que ya han adoptado más de
una decena de países en todo el
mundo, entre ellos, Reino Unido,
Australia y Canadá. También lo ha
asumido el Gobierno vasco, dentro
de su estrategia para afrontar el reto
de la cronicidad en Euskadi y, co-
mo tal, desde enero de este 2013, la
Comarca Bilbao de Osakidetza está
programando el curso Manejo per-
sonal de su diabetes, en el que ya
han participado 131 personas de los
municipios de Bilbao y Alonsotegi.

“El objetivo del curso –explica
Pilar Isla, directora de Enfermería
de Comarca Bilbao– es complemen-
tar la labor de los profesionales sani-
tarios, nunca sustituirla, poniendo
en manos de los pacientes el conoci-
miento necesario para controlar de
la mejor manera su condición cróni-
ca y el impacto que ésta puede tener
en sus vidas y en sus relaciones so-
ciales”. La razón es evidente: “Los
programas de empoderamiento de
pacientes se han mostrado muy efi-
caces para conseguir un mejor nivel
de conocimiento y gestión de la pro-
pia enfermedad, porque permiten
una participación informada en la
toma de decisiones clínicas y, por
tanto, en la mejora del pronóstico y
calidad de vida del paciente”.

“Es mi salud”
Gratuito, con horarios y días dife-

rentes que los pacientes pueden ele-
gir según su disponibilidad, los cur-
sos se están impartiendo en los Cen-
tros Cívicos del Ayuntamiento de
Bilbao. Los grupos los conforman
alrededor de una docena de inte-
grantes y tienen la peculiaridad de
estar conducidos por dos líderes, de
los que, al menos, uno tiene que ser
paciente crónico o cuidador de pa-
ciente crónico, y que han sido pre-
viamente formados para abordar
con garantías esa labor.

Shaalan Hares es uno de esos pa-

cientes líderes. Ha impartido el cur-
so en el Centro Municipal de Bidar-
te y se muestra encantado con la ini-
ciativa en la que se animó a partici-
par desde el primer momento, “en
cuanto me lo propuso mi médico de
cabecera”. “Me interesó de inme-
diato porque lo que está en juego es
mi salud”. “La diabetes –nos
cuenta– es una enfermedad silencio-
sa a la que muchas veces no se le da
la importancia que realmente tiene,
pero que, si no la controlamos, pue-
de tener graves consecuencias en el
futuro”. Precisamente para evitarlas,
Shaalan no duda en recomendar los
cursos. “Al asistir e implicarse en

nuestro programa, los pacientes se
informan sobre las consecuencias
futuras de la enfermedad y los cui-
dados que pueden tomar para mane-
jarla, aprender a confeccionar me-
nús saludables, programas de ejerci-
cios físicos, tomar conciencia de la
importancia de la medicación, con-
trolar el estrés... Todo ello contribu-
ye a mejorar sus niveles de glucosa
en sangre y, por ende, mejorar su sa-
lud y su bienestar”.

El verdadero valor añadido de es-
te programa, comenta una de las en-
fermeras implicadas en él, Elene
Remiro, “es precisamente la ense-
ñanza entre pares”. “Se crea un am-

biente muy productivo en el que los
pacientes se atreven a contar sus ex-
periencias, los pecadillos que come-
ten con la comida y de qué forma los
compensan después, intercambian
trucos... más allá de los límites de
tiempo que establece una consulta
médica o de enfermería. Todo ello
repercute de una forma muy positi-
va en el control de las propias emo-
ciones, lo cual está demostrado que
repercute de una forma directa en la
propia enfermededad. El estrés o
una mala situación personal o aní-
mica puede descontrolar totalmente
el nivel de azúcar en sangre. Por tan-
to, el saber manejar esas situaciones
es esencial de cara a gestionar la
diabetes”.

Además del control de las emo-
ciones, el curso proporciona, entre
otras cuestiones, técnicas para equi-
librar y convivir adecuadamente con
la diabetes; la capacidad para reco-
nocer el bajo nivel de glucosa, cómo
tratarlo y cuándo llamar al médico;
pistas para leer y entender las eti-

quetas de los productos elaborados;
o indicaciones para aprender el me-
jor cuidado de los pies o la vista pa-
ra prevenir complicaciones futuras.
Con todo, el curso son seis sesiones,
con clases de dos horas y media de
duración un día a la semana. “Es re-
almente intenso –dice Shaalan– y
surgen sinergias y propósitos muy
interesantes”. Hay pacientes que
quedan para hacer deporte juntos, ir
a pasear, andar en bicicleta... “Yo in-
vitaría a todo aquel que pueda y
quiera hacer el curso, por sus evi-
dentes beneficios”.

Las inscripciones a los mismos
se pueden realizar a través de los
profesionales de su Centro de Salud,
en la web www.pacienteactivo.com
o llamando al teléfono 94 300 65 51.

Diabetes, alta incidencia
El programa Paciente Activo de

Stanford contempla además del cur-
so dedicado a la diabetes, otro que
lleva por título Tomando conciencia
de su enfermedad que se refiere a
otras enfermedades crónicas. “Por-
que, en realidad, todas las patologí-
as de tipo crónico –hipertensión, en-
fermedades cardiacas o pulmonares,
artritis, lumbalgias...– son suscepti-
bles de ser incluidas en este tipo de
programas”.

Por el momento, desde Comarca
Bilbao nos anuncian que durante es-
te año continuarán dedicándose por
entero a la diabetes, “por su alta in-
cidencia en la población”, aunque
no descartan de cara al año que vie-
ne empezar a programar precisa-
mente Tomando conciencia de su
enfermedad.

Pilar Isla, Loli Gómez, Elene Remiro, Shaalan Hares y Mónica Moreno

La halitosis puede llegar a condicionar la autoestima de quien la sufre

Shaalan Hares, paciente activo:
“Me interesó de inmediato porque
lo que está en juego es mi salud”
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Gratuito, con
horarios y días
diferentes, los
cursos se imparten
en los Centros
Cívicos de Bilbao


