
ENDOCRTNOLOGiA

Asistencia
para los
pacientes
diabéticos en
el Ramadán

B Redacción
Alrededor de un ~ por
ciento de la población
española practica la reli-
gi6n islámica, cifra que
va Cb aun2ento a Conse-

cuencia de la inmigra-
ción. Los pacientes dia
béticos están en teoría
exentos de realizar el Ra
madán, pero en la práctb
ca muchos desean cun2

plir el ayuno. Ante esta
situación es necesario
realizar un correcto
abordale del paciente du-
rante este periodo,

Menarini España ha
pubEcMo tma nueva sec-
ción en su web
www.dmfipoz.com sobre
Diabetes y Ramadán. En
ella incluye una comple-
ta guia clínica elaborada
por Mercé Fernández-
Miró y Alberto Godoy,
del Servicio de Endocri-
nologia y Nutrición del
Hospital Universitario
del Mar de Barcelona,
donde se expone la pre
valencia de la diabetes
en las diferentes emias,
se detallan las posibles
complicaciones relacio
nadas con la fisiopatolo
gia del ayuno y se revisa
la literatura para el ma
nejo adecuado del pa-
ciente diabético tipo 2
durante el Ramadán.

Protocolo
En la guia se detalla el
procedimiento que debe
seguir el médico, que de-
be tener en cuenta que e]
consejo al paciente debe
ser indi,Adualizado. Ade-
más, es necesario reali-
zar un abordaje interdis-
ciplinario en el que par-
ticipen profesionales de
servicios sociales y mc-
diadores culturales.

Según Fernández Mi-
r~ y Godoy, es recomen
dable que el consejo mé-
dico se haga antes del
inicio del Ramadán, para
introducir los cambios
necesazios en la dieta y
el tratamiento para obte-
ner un buen con~xol pre-
vio. Ademá~, hay que ex-
plicarle al paciente los
sintomas que produce la
hipoglucemia, la monito
rizaeión intensiva de la
glueemia capilar y la im-
portancia de una dieta
correcta, de una hickata-
ción suficiente y de una
actividad física adecua-
da.
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