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Aunque se encuentra cercano al
hemisferio de su andadura, com-
prende del 2009 al 2003, hay al-
gunas tareas importantes del II
Plan Andaluz de Diabetes que es-
tán empezando a dar frutos. Se-
gún explica el doctor Manuel
Aguilar, jefe de Endocrinología y
Nutrición del Hospital Puerta del
Mar y responsable del segundo
Plan Integral de Diabetes de An-
dalucía, el plan de detección de
retinopatía diabética ha conse-
guido citar a 120.000 pacientes.
De ellos, unos 10.000 tenían reti-
nopatía diabética. “Los esfuerzos
por realizar una detección precoz
de las retinopatías están dando
muy buen resultado”. Otro de los
avances que ha ofrecido este pri-
mer ciclo ha sido el rediseño del
Proceso Asistencial de la diabe-

tes. Es decir, del protocolo propio,
realizado desde la Consejería de
Salud, que describe cómo ha de
realizarse la asistencia de cada
patología o problema de salud.
“Hemos incluido nuevas reco-
mendaciones , ahora estamos ter-
minando de preparar el docu-
mento para poder publicarlo en
septiembre”, explica Aguilar.

Las personas con perfil de ries-
go, posibles diabéticos, son aque-
llas que acumulan uno o varios
factores de riesgo: obesidad, hi-
pertensión, dislipemias, etcétera.
Según Aguilar “esa es una cues-
tión que a fin de cuentas aborda
aspectos elementales del estilo
de vida; y ahí intervienen mu-
chos ámbitos: la familia, la socie-
dad, los medios, la industria ali-
mentaria, los patrones de consu-
mo, etc... Por último, uno de los
objetivos del plan es aumentar el

grado de conocimiento de la po-
blación general y con diabetes y
de los colectivos profesionales sa-
nitarios sobre la diabetes, espe-
cialmente, en los aspectos rela-
cionados con la importancia del
tratamiento, la prevención de
complicaciones y el seguimiento
del proceso.

Al parecer, se ha realizado un
documento de preguntas y res-
puestas para salud responde ya
que, según Aguilar, es la manera
más directa de resolver dudas y
para una gran parte de la pobla-
ción a la que nos dirigimos la red
es aun muy minoritaria. La edad
avanzada, la obesidad, la presen-
cia de antecedentes familiares, el
sedentarismo, el nivel socioeco-
nómico bajo, la hipertensión ar-
terial y la hiperlipemia son facto-
res de riesgo que se asocian con
frecuencia a la diabetes.

Buenos resultados del
programa de detección
de retinopatía diabética
El Plan Integral de Diabetes de Andalucía ha conseguido
diagnosticar más de 10.000 casos entre 120.000 andaluces

BORJA BENJUMEDAUna oftalmóloga realiza una retinografía a una paciente.

Prevención, recursos y atención bucodental
Entre aquellas novedades que
aun quedan por desarrollar está
la inclusión de la atención bu-
condental gratuita entre las
personas diabéticas con riesgo
de desarrollar enfermedades
periodontales. Además entre
otros objetivos más generales
que aborda el plan están algu-
nas tareas concretas de pro-
moción de hábitos saludables
como mejor manera de preve-
nir la enfermedad, extender los
programas de detección precoz,

incrementar los recursos asis-
tenciales y poner en marcha
nuevos servicios que permitan
seguir mejorando la atención y
la calidad de vida de las perso-
nas con esta patología. Manuel
Aguilar Diodasdo lidera desde
el 2008 el Plan Integral de Dia-
betes de Andalucía. Una tarea
que compagina con la dirección
de la unidad de gestión clínica
de Endocrinología y Nutrición
del Hospital Puerta del Mar, en
Cádiz.ARCHIVOManuel Aguilar.

SANIDAD SALUD MENTAL

Expertos de la Comisión
Europea creen que es la única
vía para evitar la exclusión

Europa Press

La Unión Europea debe inte-
grar los enfoques sociales y sa-
nitarios para el abordaje de la
enfermedad mental en las per-
sonas mayores, según ha afir-
mado este martes el director
general de la Agencia de Cali-
dad del Sistema Nacional de
Salud (SNS), Pablo Rivero, du-
rante la clausura de la confe-
rencia La salud mental y el bie-
nestar de las personas mayo-
res. Hacerlo Posible. Organiza-
da por el Ministerio de Sanidad
y Política Social dentro de la
Presidencia española de la UE,
la reunión ha tenido por objeti-
vo la consolidación de nuevos
“planes de acción” que involu-
cren a los principales actores
del continente para “aunar es-
fuerzos” y mejorar la asistencia
a las personas con estos tras-
tornos, ha comentado Rivero.

En esta misma línea, el jefe
de la Unidad de Determinan-
tes para la Salud de la Comi-
sión Europea, Michael Hübel,
ha subrayado la importancia
de considerar a la salud men-
tal como “parte esencial” den-
tro del “proceso cruzado” que
comporta el cambio demográ-
fico y el envejecimiento de la
población europea.
“El capítulo de los mayores no

debe dejarse de lado”, ha afir-
mado Hübel, quien ha recorda-
do que el contexto político “tie-
ne el deber de incluir esta reali-
dad y llevar a cabo acciones
concretas” para “asegurar el
bienestar de los ciudadanos,
independientemente de su
edad o situación social”. En es-
te sentido, el representante de
la Comisión Europea ha agra-
decido a España que haya in-
cluido el problema del enveje-
cimiento en la agenda europea
durante su Presidencia y ha
asegurado que las claves para
encarar en el futuro esta situa-
ción serán la investigación en
salud mental, la lucha contra la
estigmatización de los pacien-
tes, la innovación para preve-
nir la enfermedad y acabar con
la exclusión social. Para ello, el
Pacto por la Salud Mental im-
pulsado por la Unión Europea
llevará a cabo dos nuevas reu-
niones en Lisboa y Berlín los
próximos meses de noviembre
y marzo, respectivamente,
donde se analizarán los pro-
gresos conseguidos por el
acuerdo y se propondrán nue-
vas estrategias relacionadas
con la salud mental y las perso-
nas mayores.

Abogan
por integrar
los servicios
sociales y
los sanitarios

INVESTIGACIÓN

La iniciativa pretende
también aportar asesoría a
los profesionales sanitarios

Europa Press

El Observatorio para el Estu-
dio de las Vacunas se presen-
tó ayer miércoles con el obje-
tivo de analizar en profundi-
dad y dar a conocer a la po-
blación las evidencias cientí-
ficas disponibles sobre segu-
ridad y eficacia de las vacu-
nas, para lo cual ya han ela-
borado el primer documento
sobre Evidencias científicas
disponibles sobre la seguri-
dad de las vacunas. El coordi-
nador del proyecto, Juan Pi-
cazo, catedrático de Micro-
biología de la Universidad
Complutense de Madrid, ha
explicado que el observatorio
se ha creado con “la intención
de dar también apoyo a pro-
fesionales sanitarios que, a
menudo, se encuentran con
la tarea de interpretar y ges-
tionar los efectos secundarios
que se producen alrededor de
los episodios de vacunación”.
Asimismo, quieren colaborar
con las autoridades sanita-
rias “para aumentar la cultu-
ra relacionada con las vacu-
nas”. En este sentido, el jefe
de servicio de Epidemiología
y registro de cáncer del Insti-
tuto Catalán de Oncología, el
doctor Xavier Bosch, ha afir-
mado que en España “se
cuenta con una buena cultura
de vacunación al respecto de
vacunar a bebés y niños y
cuando se viaja al extranje-
ro”. Sin embargo, ante las
nuevas vacunas “falta mucha
cultura, la gente no es cons-
ciente de que esto es una for-
ma de prevención”.

Por ello, ha indicado que
para lograr que las vacunas
sean eficaces se debe inmuni-
zar la mayor población posi-
ble y eso sucederá cuando “la
gente esté informada y reciba
formación sobre este tema”.
Igualmente, ha recalcado que
“la proliferación de grupos
que se oponen a la vacuna-
ción y la rápida y fácil difu-
sión de sus argumentos, hace
más necesario que nunca es-
tudiar aquellos casos que han
creado controversia en la opi-
nión pública”.

De este modo, se han refe-
rido a la vacuna del rotavirus,
que actualmente se encuen-
tra bajo investigación por las
principales agencias mundia-
les por el hallazgo de frag-
mentos de material genético
de un circovirus porcino en
las dos vacunas disponibles
en el mercado.

Nace el
Observatorio
para el
Estudio
de Vacunas
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