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Cada año se 
detectan 800 
nuevos casos de 
alzhéimer en el 
área sanitaria

Neurólogos que trabajan en 
los distintos centros hospi-
talarios de la provincia im-
partirán a partir de hoy char-
las formativas sobre la enfer-
medad de alzhéimer en 42 
concellos. Se trata de una 
actividad organizada por la 
Diputación y el Colegio de 
Médicos, que arrancará es-
ta jornada en Cuntis.

Manuel Seijo, jefe de Neu-
rología del Chop, explicó 
que esta dolencia afecta ya 
a 15.000 personas en la pro-
vincia, y que cada año se de-
tectan entre 700 y 800 ca-
sos nuevos en cada una de 
las áreas sanitarias de Pon-
tevedra.

El objetivo de estas charlas 
es acercar a la ciudadanía in-
formación sobre cuestiones 
de salud que pueden afectar-
les directa e indirectamente. 
Cúales son los síntomas de la 
enfermedad, cuándo es pre-
ciso consultar a un médico, 
son algunos de los temas que 
se abordarán, a fin de facilitar 
un diagnóstico temprano del 
alzhéimer, fundamental para 
paliar sus efectos. 

Seijo destacó que los sín-
tomas suelen aparecer a par-
tir de los 65 años y que hay 
mucha desinformación so-
bre el tema. En este sentido, 
cita que todavía se atribuye 
el alzhéimer a la vejez y que 
la clave «es un diagnóstico 
precoz y facilitar medios sa-
nitarios y materiales» para 
su remedio.
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TERESA LÓPEZ RODRÍGUEZ ENFERMERA DE PEDIATRÍA QUE COLABORA CON ANEDIA

La enfermera Teresa López Ro-
dríguez (Marín, 1950), junto a la 
pediatra Cristina Sánchez Gar-
cía-Monje, imparte las charlas 
para profesores que impulsa la 
Asociación de Nenos e Nenas 
con Diabete de Galicia (Ane-
dia). Ambas lo hacen de forma 
desinteresada porque creen que 
la formación es fundamental an-
te una crisis y también para re-
forzar la coordinación de cuida-
dos entre la familia y el colegio.

—¿Qué se busca con las charlas?
—El objetivo es que los profeso-
res sepan cómo actuar cuando 
un niño que tiene diabetes tipo 
1 presenta alguna alteración en 
el colegio. Hacemos un breve 
resumen de la enfermedad, qué 
síntomas da y cuáles son las al-
teraciones más frecuentes, co-
mo hiperglucemia e hipogluce-
mia, y las pautas de actuación.

—¿Qué pasa con la hiperglu-
cemia?
—En la hiperglucemia el niño 
tiene muchas ganas de orinar, 
de beber, pero normalmente no 
reviste gravedad si es una cosa 
puntual. Pero los profesores lo 
tienen que saber porque si hay 
un niño que está todo el rato pi-
diendo beber o ir al baño le tie-
nen que facilitar las cosas. 

—La hipoglucemia sí es más 
preocupante...
—Es más grave, puede ser una 
alteración aguda. El niño empie-
za con mareos, con sudores, se 
empieza a encontrar mal e in-
cluso puede acabar perdiendo el 
conocimiento. Aquí tienen que 
detectar que es un cuadro im-
portante. Hay que darle azúcar, 
coca-cola o zumos azucarados. 
Si hubiera un desvanecimiento 

hay unas inyecciones ya prepa-
radas, se llaman Glucagón, y se 
les indica a los profesores cómo 
se ponen. Se pinchan en la ba-
rriga o en el brazo y no tienen 
complicación. Los centros las 
tienen en la nevera. 

—¿Cómo están recibiendo los 
docentes la iniciativa?
—Genial, piensa que cuando 
desconoces una cosa te genera 

ansiedad. El hecho de saber qué 
hacer da tranquilidad y lo pro-
teges, sabes cómo actuar.

—También se les enseña a con-
trolar el azúcar...
—Hay un aparatito que se lla-
ma glucómetro que es muy fá-
cil de manejar y que llevan los 
niños. Se le da un pinchacito en 
un dedo y en una pantalla gran-
de se ve qué nivel de azúcar tie-
ne en la sangre. Les explicamos 
cuál es el rango de normalidad.

—¿Insulina no administran los 
docentes a los niños?
—En el caso de niños muy pe-
queños suelen hacerlo los orien-
tadores. Los mayores, a partir 
de 7-8 años, aunque depende 
de cada caso, se autorregulan 
ellos mismos.

—Colabora con Anedia desin-
teresadamente. ¿Por qué?
—Cuanto más formados estén 
los profesores, mejor cuidados 
estarán los niños y mejor con-
trolado tendrán su problema. 
Estamos en Atención Primaria 
y parte de nuestra labor es la 
docente a la comunidad. Esto es 
muy útil, lo ideal es que ya es-
tuviera contemplado desde los 
organismos oficiales y que hu-
biera un área de enfermería en 
los colegios. El sindicato lleva 
mucho tiempo reclamándolo, 
pero mientras no llega...

«Cuanto más formado esté el 
profesor, mejor estará el niño»
Imparte junto a una médica charlas en colegios sobre diabetes infantil
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Teresa López, ayer, en la Casa del Mar de Marín. CAPOTILLO 


