
91 pacientes zamoranos
sufrieron amputaciones del
pie en los últimos 4 años
Los especialistas piden la creación
de hospitales de día para diabético,,;

CARLOS GIL ,~mportante ,,porque cada vez: tene-
mos patologías más severas, cito-

Noventa y un pacientes sufrie-
ron en los últimos cuatro años en
Zamora amputaciones del miem-
bro inferior por causas no traumá-
ticas, de los cuales el 78% eran
diahéffcos. Son datos que apare-
cen en uno de los estudios realiza-
dos por profesionales del Comple-
jo Asistencial de Zamora, presen-
tados como comunicaciones cien-
tíflcas en el XVH Congreso de la
Sociedad Castellano Leonesa de
Endocrinologia, Diabetes y Nutri-
ción, inaugurado ayer en La
Alhóndiga por el director general
de Asistencia Sanitaria de Sacyl,
Carlos Fernández. Los autores del
mencionado trabajo detectan un
elevadísimo porcentaje de ampu-
taciones mayores (en las que el
paciente no conserva la articula-
ción del tobillo), cifrado en el
65% ~~duplicando al de otras áreas
sanitarias de nuestro entorno,,.
Los especialistas consideran prio-
ritario ~,establecer una estrategia
que alivie esta dramáúca situación
orientada a catar a los pacientes
con riesgo de reamputación desde
el propio hospital, implementar la
colaboración con Atención Prima-
ria, mejorar la educación del
paciente y sus cuidadores y utili-
zar de modo adecuado y precoz
las herramientas diagnósticas y
terapéuticas.

El presidente de la Sociedad,
Enrique Ruiz Pérez apuntó poco
antes del inicio del Congreso, al
que asisten un cen~nar de profe-
sionales, la necesidad de crear
hospitales de día para los enfer-
mos diabeticos, una de cuyas pri-
meras experiencias en la región se
pondrá en marcha en Burgos.
Ruiz destacó la importancia de los
asuntos que tratará el congreso
regional, como es la diabetes, que
afecta a entre un cinco y un seis
por ciento de la población general,
el tiroides, ~~una patología olvida-
da, pero muy frecuente entre la
población de Castilla y León y
que supone la primera causa de
asistencia en nuestras consultas>~.
Otro de los asuntos que abordarán
los endocrinos es el problema de
la nutrición. En este sentido, los
castellano leoneses «servimos más
que los demás, tenemos cierta
suerte no sé si por factores genéti-
cos o porque vivimos en poblacio-
nes más pequeñas, comemos
todos los días en casa y matuene-
mos ciertos hábitos saludables.
somos de las áreas geográficas del
mundo donde la esperanza de vida
es mayor, aunque tenemos una
incidencia casi tan grande de
colesterol, hipertensión y demás>~.
En cuanto a la nutrición hospitala-
ria, supone un ol)jeto de estudio

gías más severas, enfermos que
antes~ se monan ahora no fallecen,
cánceres que actualmente sobrevi-
ven mucho tiempo y cirugía más
agresiva que ahora se emplea en
los pacientes y antes no porque se
les daba por desahuciados».

Ruiz detectó la existencia de un
déficit de profesionales en la
región, aunque constató que la
especialidad ~~va creciendo. Es
una especialidad joven y con un
buen nivel. De hecho, algunos cri-
terios que tenemos en Castilla y
León están siendo asumidos perla
Sociedad Española de Endocrino-
logía. Y si en algún sitio nos están
copiando es que algo hacemos
biem~. La Sociedad cuenta con
tres grupos de trabajo muy acti-
vos, que colaboran también con
las autoridades sanitarias de Sacyl.

El director general de Asisten-
cia Sanitaria, Carlos Fern~indez,
destacó la importancia de un Con-
greso que trata problemas de salud
muy prevalentes, como pueden ser
la diabetes o la obesidad. Femán-
dez recogió las peticiones de más
profesionales, una demanda
común a prácticamente todas las

La patologfa tifoidea
es la primera causa
de consulta de los
endocdnos de la

región

especialidades médicas que choca
con las disponibilidades presu-
puestarias. A pesar de ello destacó
que Zamora ha ganado un endo-
cñno más en el último año y ha
pasado de tres a cuatro profesio-
nales, un avance ciertamente sig-
nificativo.

El Congreso dedicó su sesión
de ayer a distintos aspectos rela-
cionados con la diabetes y la con-
ferencia magistral sobre nutrición
a cargo de Clotilde Vázquez, del
hospital Ramón y Cajal. Las
sesiones se reanudan en la maña-
na de hoy con la asamblea de la
Sociedad, a la que segnirá el
segundo simposium, sobre la
incorpomción de los nuevos avan-
ces en la investigación a la prácti-
ca clínica

FOTO JOSE LUIS LEAL
Endque Rulz (izquierda) conversa con Codos Fernández poco antes de la Inau~raclón del Congreso de Endocgnologl’n
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