
El seguimiento a
niños diabéticos
ya se hace en
Granada a través
de la telemedicina

IDEAl. GRANADA

Pediatras endocrinos del Hos-
pital Materno infantil Virgen
de las Nieves de Granada rea-
lizan el seguimiento a niños
con diabetes Tipo 1 a través de
un sistema detelemedicina
que permite evitar desplaza-
mientos a los niños y a sus
padres, según ha informado
hoy un comunicado de la Jun-
ta de Andalucia.

El Plan Integral de Diabetes
de la Consejeria de Salud pre-
tende extender el uso de la
telemedicina en los centros
sanitarios para que los niños
se beneficien de las ventajas
que aporta para un correcto
seguimiento de su enferme-
dad.

Glucémetro
Segfin explica el pediatra
endocrino, Rafil Hoyos, a la
familia se le entrega un glu-
cómetro para medir el nivel de
azúcar en sangre y un sensor
de in fr ar rojos.

El glucómetro emite al sen-
sor la información y éste a tra-
vés de un puertoUSB los vuel-
ca en un ordenador, datos quc
sc cnvian al médico semanal-
mentccvitándoscasieldcs-
plazamicnto a las consultas.
Adcmás, scpucdcn mandar
mensajes por correo elcctró-
nico al médico sin nccesidad
dc concertar cita previa, y sólo
cs ncccsario tcncr un ordena-
dor y conexión a internet.

50 niños
Este proyecto comenzó a fun-
cionar hace un par de meses
y hasta la fecha ya son cinco
los niños controlados por este
sistema; la previsión, según el
doctor Hoyos, es que para el
mes de junio los 50 niños que
acuden a esta consulta estén
vigiladosatravés de la tele-
medicina.

Este ha sido considerado un
importante avance de la medi-
cina en nuestra comunidad
andaluza en general y nuestra
provincia en particular. Miles
de niños diabéticos podrán a
partir de ahorabeneficiarse
con este nuevo adelanto médi-
co que hará que los pequeños
soporten mejor su dolencia.
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Virgen de las Nieves.
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