O.J.D.: 6290
E.G.M.: 59000

Fecha:
19/11/2005
Sección: ZAMORA
Páginas: 11

91 pacientes
zamoranos
sufrieron
amputaciones
del
pieenlosúltimos
4 años
Losespecialistas
pidenla creación
dehospitales
dedía paradiabético,,;
CARLOS
GIL ,~mportante,,porque cada vez: tenemospatologías másseveras, citoNoventay un pacientes sufrie- gías más severas, enfermos que
ron en los últimos cuatro años en antes~ se monanahora no fallecen,
Zamora amputaciones del miem- cánceresque actualmentesobrevibro inferior por causas no traumá- ven muchotiempo y cirugía más
ticas, de los cuales el 78%eran agresiva que ahora se emplea en
diahéffcos. Son datos que apare- los pacientes y antes no porquese
cen en unode los estudios realiza- les daba por desahuciados».
Ruizdetectó la existencia de un
dos por profesionales del Complejo Asistencial de Zamora,presen- déficit de profesionales en la
tados comocomunicacionescien- región, aunque constató que la
tíflcas en el XVHCongresode la especialidad ~~va creciendo. Es
Sociedad Castellano Leonesa de una especialidad joven y con un
Endocrinologia,Diabetes y Nutri- buennivel. De hecho, algunoscrición, inaugurado ayer en La terios que tenemosen Castilla y
Alhóndigapor el director general Leónestán siendo asumidosperla
de Asistencia Sanitaria de Sacyl, Sociedad Española de EndocrinoFOTOJOSE LUIS LEAL
Rulz(izquierda)
conversa
conCodos
Fernández
poco
antes
dela Inau~raclón
delCongreso
deEndocgnologl’n
Carlos Fernández.Los autores del logía. Y si en algúnsitio nosestán Endque
mencionadotrabajo detectan un copiando es que algo hacemos
elevadísimo porcentaje de ampu- biem~. La Sociedad cuenta con
taciones mayores(en las que el tres grupos de trabajo muyactipaciente no conserva la articula- vos, que colaboran también con
ción del tobillo), cifrado en el las autoridadessanitarias de Sacyl.
El director general de Asisten65%~~duplicando
al de otras áreas
sanitarias de nuestro entorno,,.
cia Sanitaria, Carlos Fern~indez,
Losespecialistas consideranprio- destacó la importanciade un Conritario ~,establecer una estrategia greso que trata problemasde salud
que alivie esta dramáúcasituación muyprevalentes, comopuedenser
orientada a catar a los pacientes la diabetes o la obesidad. Femáncon riesgo de reamputacióndesde dez recogió las peticiones de más
el propio hospital, implementarla profesionales,
una demanda
colaboración con Atención Prima- comúna prácticamente todas las
ria, mejorar la educación del
paciente y sus cuidadoresy utiliLa patologfatifoidea
zar de modoadecuado y precoz
es la primera causa
las herramientas diagnósticas y
terapéuticas.
de consultade los
El presidente de la Sociedad,
endocdnos
de la
Enrique Ruiz Pérez apuntó poco
antes del inicio del Congreso,al
región
que asisten un cen~nar de profesionales, la necesidad de crear
hospitales de día para los enfer- especialidades médicasque choca
mosdiabeticos, una de cuyas pri- con las disponibilidades presumerasexperienciasen la región se puestarias. A pesar de ello destacó
pondrá en marcha en Burgos.
que Zamoraha ganado un endoRuizdestacó la importanciade los cñno más en el último año y ha
asuntos que tratará el congreso pasadode tres a cuatro profesioregional, comoes la diabetes, que nales, un avanceciertamente sigafecta a entre un cinco y un seis nificativo.
por ciento de la poblacióngeneral,
El Congreso dedicó su sesión
el tiroides, ~~unapatologíaolvida- de ayer a distintos aspectos relada, pero muyfrecuente entre la cionadoscon la diabetes y la conpoblación de Castilla y León y ferencia magistral sobre nutrición
que supone la primera causa de a cargo de Clotilde Vázquez,del
asistencia en nuestras consultas>~. hospital Ramón y Cajal. Las
Otro de los asuntos que abordarán sesiones se reanudan en la mañalos endocrinos es el problemade na de hoy con la asamblea de la
la nutrición. Eneste sentido, los Sociedad, a la que segnirá el
castellano leoneses «servimosmás segundo simposium, sobre la
que los demás, tenemos cierta
incorpomciónde los nuevos avansuerte no sé si por factores genéti- ces en la investigacióna la prácticos o porquevivimosen poblacio- ca clínica
nes más pequeñas, comemos
todoslos días en casa y matuenemos ciertos hábitos saludables.
somosde las áreas geográficasdel
mundodondela esperanza de vida
es mayor, aunque tenemos una
incidencia casi tan grande de
colesterol, hipertensióny demás>~.
Encuantoa la nutrición hospitalaria, suponeun ol)jeto de estudio

