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Investigación de la Universidad de Granada sobre desigualdades sociales

Las etnias y los pobres son peor atendidos de la diabetes

medicosypacientes.com/Europa Press

Los resultados de un trabajo llevado a cabo por la Universidad de Granada mostraron que
existen desigualdades, en el sentido de que determinadas clases con menor nivel
socioeconómico son diagnosticadas más tarde, lo que significa que, en muchas
ocasiones, antes de recibir el diagnóstico están sufriendo complicaciones derivadas de la
enfermedad, que podrían evitarse con un diagnóstico a tiempo.

Según una investigación realizada en la Universidad de Granada (UGR), las personas con un
menor nivel socioeconómico y aquéllas que pertenecen a grupos étnicos minoritarios reciben una
peor atención sanitaria de la diabetes -en los países con cobertura universal [1]- que el resto [de
ciudadanos].

Etnias

El trabajo, que ha sido desarrollado por Ignacio Ricci Cabello, del Departamento de Nutrición y
Bromatología de la Universidad de Granada, tenía como objetivo principal determinar si los
sistemas sanitarios proporcionan o no una atención sanitaria equitativa a todas las personas
diabéticas, independientemente de su sexo, raza, nivel socioeconómico o país de origen.

Los resultados mostraron que sí existen desigualdades, sobre todo, se observó que determinadas
clases con menor nivel socioeconómico son diagnosticadas más tarde, por lo cual en muchas
ocasiones antes de recibir el diagnóstico están sufriendo complicaciones derivadas de la
enfermedad, las cuales con un diagnóstico a tiempo podrían evitarse.

Al parecer, según explica Ricci, "estos colectivos controlan peor sus niveles de azúcar en sangre,
porque no saben cómo hacerlo o no son conscientes del importante papel que juega el
autocontrol de su enfermedad en la prevención de las complicaciones de la diabetes".

No obstante, afirma que "la peor parte se la llevan los grupos étnicos minoritarios, los cuales no
sólo son diagnosticados más tarde y controlan peor su enfermedad, sino que también reciben un
tratamiento diferente y tienen mayores dificultades en el acceso a los servicios sanitarios
encargados del control de la enfermedad".

"La punta del iceberg en desigualdades sociales en salud"

Para el investigador de la UGR, estos resultados podrían ser de alguna manera "la punta del
iceberg de las desigualdades sociales en salud en el mundo", pues, si ya resulta preocupante el
que en los países económicamente más desarrollados y que gozan de una cobertura sanitaria
universal existan importantes desigualdades, "la situación del resto de países debe ser mucho
peor".

Este trabajo ha realizado "la revisión bibliográfica más completa hasta la fecha a nivel mundial"
sobre la atención sanitaria de esta enfermedad en los países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que tienen sistemas sanitarios de cobertura
universal.

Así, se puede observar que más del 80 por ciento de los artículos publicados hasta el momento
sobre desigualdades étnicas señalan que las poblaciones étnicas minoritarias acceden con mayor
dificultad a los servicios sanitarios relacionados con el control de su enfermedad, y que el 85 por
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ciento de los artículos sobre desigualdades socioeconómicas coinciden en que las personas con
menor nivel socioeconómico controlan peor su enfermedad que el resto.

Además, si estas desigualdades existen en el tratamiento de la diabetes "no sería de extrañar el
pensar que éstas también pudieran existir en el caso de otras enfermedades crónicas como el
sida, enfermedades cardiovasculares o relacionadas con la salud mental", advierte.

En definitiva, para el autor de esta investigación "dado que las desigualdades sociales en la
atención sanitaria son innecesarias, injustas y evitables, los resultados de este trabajo deberían
ser tenidos en cuenta por parte de políticos o gestores de salud para poner en marcha políticas
socio-sanitarias dirigidas a disminuir y finalmente eliminar estas desigualdades".

Nota editor:

[1] Se aclara posteriormente que, sin duda, la situación es más problemática en países con
peores servicios de salud pública.

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/pacientes/2010/01/10_01_28_diabetes
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