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Profesionales de la Salud
investigan el diagnóstico
precoz de la diabetes

Dos mil personas de
Cuenca capital y
Tarancón serán objeto
de este estudio

Pretende evaluar la
efectividad de una
intervención educativa en
pacientes "prediabéticos"
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CUENCA

Medicos y enfermeras del área de
Salud de Cuenca, tanto de Aten-
ción Especializada, a través de la
Unidad de Endocrinología del
Virgen de la Luz, como de Aten-
ción Primaria, por medio del
Centro de Salud Cuenca di de la
capital y del Centro de Especia-
lidades, Diagnóstico y Trata-
miento (CEDT) de Tarancón,
participan en un trabajo de in-
vestigación sobre diagnóstico pt~- ...............
coz y prevención secundaria de APUCAClÓN
la Diabetes Tipo 2. El proyectose

El proyecto presentado por la
Unidad de Endocrinología del desarrollará en
Hospital de Cuenca yque ha sido etapasbecado por la Fundación para la .............
Investigación en Casfilla-La Man-
cha (Fiscam), tiene como objeti-
vo el obtener datos epidemioló-
"cos de las zonas básicas de sa-

íud que participan en cuanto ala
prevalencia de la diabetes cono-
cida y la ign~orada, denominada
también diabetes oculta, los es-
tados prediabeticos y el riesgo de
padecer diabetes.

Asimismo, tiene como fin eva-
luar la efectividad de una inter-
vención educativa sobre pacien-
t es "prediabéticc~" para prevenir
o retrasar la progresión de la en-
fermedad.

El proyecto se desarrollará en
tres etapas que se solaparán en el
tiempo. La primera fase o de cri-
bado consistirá en trasladar un
cuestàonario a unaploblación de
2.000 personas de la Zona Bási-
ca de Salud de Tarancón y del
UenLro de Salud Cuenca IIl de la
capital. En este sencillo cuestio-

nario, denominado test de Fin-
drisc, se incluyen preguntas sobre
hábitos dietédcos y de actividad
fisica o sobre antecedentes farol-
bares de diabetes y algunas me-
diciones como peso. talla o poñ-
metro de la cintura y puntúa a las
personas según su riesgo de pa-
decer diabetes.

La segunda fase de la investi-
gación será la de evaluación o
diagnósdco de las personas que
en la etapa de cribado se han cla-
sificado con un riesgo altó de pa-
decer diabetes, para lo cual se re-
alizará una prueba de la toleran-
cia oral a la glucosa, con el fin de
clasificar a los participantes en
diabéticos, prediabéticos o con
tolerancia normal a la glucosa.
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En la tercera parte del estudio
se ha previsto que las personas

diagnosticadas como dia-
béticos o prediabéticos sean
objeto de una intervención
educativa, especifica en
cada grupo, que estará en-
cmminada ala modificación
de hábitos dietéticos y de ac-
tividad f/sica.

Esta intervención tera-
péutica consistirá en el des-
arrollo de cuatro talleres, de
una hora y media de dura-
ción, en los que se llevará a
cabo una labor educativa y
de prevención con los pa-
cientes.

Además, se realizará una
intervención continuada en
la que se ha previsto un se-
guimiento de los sujetos par-
ti¢ipantes utilizando las nue-
cas tecnologías, con mensa-
jes de correo electrónico,
sms, etc. que se espera que
sirvan como técnica de re-
b£erzo y estímulo. Estas ac-
ciones se prolongarán por
un periodo de tres años y
posterior mente se contem-
pla la evaluación de la efec-
tividad de las intervencio-
nes realizadas.
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