
La calidad asistencial a los diabéticos
está entre las peores de España
Andalucía, Cataluña y la Comunidad

Valenciana son las regiones donde
mejor atención diabetológica se dis-
pensa, según el mapa de asistencia
de la diabetes elaborado por Alegra
Salud, en el que se establecen las
diferencias asistenciales en la sani-

dad pública en cada una de las dife-
rentes comunidades autónomas. Ex-
tremadura, Galicia, Pais Vasco, Ara-
gón y Murcia presentan una atención
que se considera ’mejorable’, aun-
que notablemente más completa que
la de la Comunidad de Madrid, Cas-

tilla-La Mancha, Castilla y León, Na-
varra, Cantabña, Asturias, La Rioja,
Baleares y Canarias, donde el estu-
dio señala que se ofrece una menor
calidad asistencial a los diabéticos;
Ceuta y Melilla se mantienen a la co-
la.
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A la hora de observar las diferen-
cias, Andalucía destaca por tener
9 hospitales de día, atención po-
dológica, educación diabetológi-
ca, línea de atención telefónica
24 horas, programas de detecdón
precoz, etc; además las estadísti-
cas confirman que la tasa de com-
plicadones asociadas a esta enfer-
medad está entre las más bajas
del país.

Por su parte, la Comunidad Va-
lenciana tienen 5 hospitales con
unidades y profesionales específi-
cos de diabetes, de ellos destacan
el Hospital de ABcante que es un
referente, que atiende incluso
gente que viene de otras comuni-
dades y son ploneros en implan-
tación de bombas de insulina;
además ofrece Hospitales infanti-
les con endocrino, asistencia po-
dológica gratuita hospitales de
crónicos, unidades de diabetes,

LANZAetc. CasUlla-La Mancha no tiene unidades de diabetes
Finalmente, Cataluña tiene di- " ...............................................................................................................................................................................

ferentes hospitales de día, Unida-
des de diabetes, consultas especí-
ficas de pie diabético, diabetes
gestacional, endocrinologia pe-
diátñca y adolescente, cursos mo-
nográficos periódicos, seguimien-
to del paciente y su familia. Ser-
vicios concretos para tipo I y II.

"~te mapa de la diabetes en Es:
paria se ha realizado mediante el
estudio de los servidos asistencia-
les que ofrecen las distintas adml-
nistradones sanltarias públicas de
cada comunidad autónoma. Co-
mo resultado, se han identificado
unas profundas diferencias, en

función de dónde viva cada pa-
riente", señala María del Mar Ele-
na, CEO de Alegra Salud.

Atención "meiorable"
F.xtremadura, Galicia, País Vasco
y Aragón destacan por no tener
unidades de diabetes ni hospita-
les de día, aunque en todos los ca-
sos existen vaños servidos de En-
docñnologia y Nutrición; Murria,
si cuenta con una sola Unidad de
diabetes, aunque se debe recordar
que es una zona influendada por
Alicante.

Extremadura está siguiendo el

caso de Andalucía y están unifi-
cando protocolos, según el infor-
me "cuentan con 19 enfermeras
dedicada a la educación dibetoló-
gica, así como diverso personal",
asimismo se destaca la atención
pediátrica.

"Hace varios años que se viene
hablando de las diferencias regio-
nales en sanidad, un hecho cono-
cido por todos. Por lo general, ca-
da comunidad tiene sus puntos
fuertes y débiles. Nosotros nos
hemos centrado en estudiar las
diferencias en la atención diabe-
tológica", destaca la experta de

Alegra Salud, que desarrolla un
programa a personas con diabe-
tes.

Sobre el resto de comunidades,
llama la atención que la Comuni-
dad de Madrid no tenga unidades
espedalizadas o que la educadón
parta mayorltariamente de las
asodaciones de pacientes; asimis-
mo destaca que Castilla y León y
Castllla-La Mancha no tengan
unidades de diabetes ni hospita-
les de dia; algo que ocurre tam-
bién en Canarias, donde además
del endocrino, la "única" opción
son enfermeras especializadas en
diabetes.

En Navarra, según señala el in-
forme, existe prácticamente nada
concreto en atención al paciente
diabético; Baleares, a la par que
en Canarias, tienen endocrino y
enfermera educadora, pero ade-
más tienen un hospital que cuen-
ta con endocrinología pediátrica.

En La Rioja el hospital cuenta
con endocrino, "pero toda la in-
formación y la ayuda la da la aso-
dación"; Asturias tiene servido de
Endocrinología y nutrición;
mientras que Cantabria tiene dos
hospitales con endocr’mología y
nutrición; hospital de día médi-
co, y atención de diabetes gesta-
cional. Finalmente, Ceutalcuenta
con endocrinología y nutrición y
enfermeras educadoras, pero en
general poco servidos; por su par-
te, Melilla tiene endocñnología
general, y una consulta quincenal
de enfermería y mensual de en-
docrinología pediátrica, además
tienen enfermera educadora y
psicólogo clínico especializado en
diabetes. Q
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